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LAS LEYES QUE "DECRIITEN INVERSIONES PUBU CAS" SOLO PUEDEN
S!:;R DICTADAS CON INICIATIVA DEL GOBIERNO. OBJECIONES

PllESIDENCIALES. HONORES AL UBERTADOR SIMON BOUV/\R Y A
I.OS11EROtSDELAMACNAEPOPEYADELACAMPAÑA LIBERTADORA
Df.: 1819 El\ SU CENTESJMO SEXACESIMO ,\NJVERSARJO.

)

1ne•equib)(s: la parte del 2riículo 2• que dice: ·•y para qne ordenen la
reali ... <:ión el" las finalidadt'S en ello prevista", y la expresión. "yfo
cjccntu~n", del artícnln l•. r .o• onl.imdes e) y f) d el ntfculo 3•. Una par·1e
del articul o~·. Exequiblcg las partes resl:aDtes de lo• artícnln$ anteriores y
los demo!S artfcu los objetados dd cnismo ptoy<?Cto.

C~ SUfir~

dt jwstiáu

Sala l'l.rna

Sentencia número l.
R<fel<lll'la: E~11cdicnte n(lme>o 1013 (10-0).
Obj~<ioucs Prcsidcncialco

a! P1oyetto de Ley uúm<ro 105 (Dma·
r.>) y 109 (Sttmdo; de 197(} "Por lo n•oiiANACÍÓil riudc honores al

Libertador Simóu Bolív•r ~a los héme• de 1> Magn~ !:;popeya de la
Libertarlo,.. de 1li 19 en ! U Ceutk imo Sexagésimo Ani-

Camplllia

versario

~·se

di<:tan otra$ rll!ipn~kinn~~".

6
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Magi<tradn mstanci.adnr: doctor Cario.< MetkUf».
Bogotá, D.E., eu~ro veinte íZO) de milnoveciemos ochentl y tres ( 1983).
Aprobada .<cgón Acta número 01 de enero 20 ele 1983.
La Gort.: Supren"' de Ju>licia procc:de • examinar y decidir sobre d plic~o de
objeciones formuladas por el Presidente Cle la República conlra el Proyeclo de l-ey de
la referencia, ele conformidad con lo ordenado por la Con>tituci6n 1\acionalen los
artículos 90 y 214-1. El proccdirnicnb se cumple dt· >cut·rdo con las rc§l•s dd
artículo lZ del Decreto número 432 de 1969.

Con Fecha 16 de octubre de 1979, el repre,.,ntante Napoleón Peralta Barrera
pre:<entó en la Se<:rel:nía Cenera! de la Dimara de Representante• •1 Proyecto de Ley
"por la eualla Nación se asocia a la Conmemoración del Ccnté~imo Sexagési111o
Anivemrin de la Campaña l.iherhldora de 1K19 y .<O dict•n otr.l.• di•posicionei'
(Número 105 de la Oinl3ra). Talproycclo no fue ele la iniciativa del gobierno ni fue
proltiiat!o ¡.o01 éste.
~1 pmyecto tuvo ponencia con pliego de moclificacionc. aprobado el 14 de
noviembre de 1979. Uno de los cambiO> introducidos al origin•l, fu< ¡>rwisarncntc
en cuanto allítulo, el cual quedó: ".Por la cual la N•ción rinde honores al Libertador
Simón Bulív•r y a loo héroes d~ In Mngom Epop<-r• ele la Cnn¡xnia Libcrtldora de
1819 en su Centésimo Sexagésimo Aniversario. y se dictan ollas disposiciones.,. En la
¡>lenaria ele la Cáruara fue apmbado d 21 de noviembre de 1979; cn la Comisión
~nnda del Senado obtuvo aprobación el 28 de noviembre del mismo año, con
ponencia y .nodificaci011es del Senador Rafael Navia Barón, y el 13 de dickn•l>rc
siguiente en la Plenaria de esa Corporaciún, habiendo sido de<•uelto a la Cámara el
mismo dJa. En és!a se aprueba la pon~neoa del represenbnl~ Heraclio F~m~nde>.
Sandoval el 13 de agosto ele 1980. 1-:1 29 de septiembre de este o·.Jtimn año el proyecto
a enviado al Pn:>identc de la República para su sonción, ~uienlo dcvudvc d 9 de
octubre de 1980 con ol>jeciones parciales. La rcspoctiva pon<ncia del reprc«:nlank:
Carlos H. Morales "para el estudio en pri mcr dcbotc de las objcciona fonnuladas por
la .-.ma cjeeuli,-a", y su pruposieión de tkdar•r infundadas tilles objeciones, fueron
aprobadas por b Comisión Segunda Constitueionall'crmanentc de la C:imara eiZ6
de noviembre de 198U. ~1 2 de diciembre siguiente d proyocto es remitido a la
Presidencia de la Cámar:a para que proceda de acuerdo con los artlculos 87 y 90 de la
Constitución.

Por último, en scsicln dcl2 de diciembre de 1%1, con ponencia del repre<entante Ricardo Ramirez O.<nrio. la Cámara de Rcrrc.cntantc<, Comi<ic\n Segunda

Constitucional Permanente, por unanimidad declaró infundadas la• objeciones del
eiecutivo; otro t~nto ocurrió en el Senado, en 1a .~esión de su Comisión Segund3
Constitucional Permancnt< del dla J• d~ diciembre de 19~2. La correspondiente
proposición tennina OOtl la orden de remitir a la Cort< Suprema de Justicia el
Proyecto de Ley "para los fines pertinentes contemplados en la Carta Constitucional
de la República". Llegado el" e>pediente a esta Corporación el 14 de dicieml>re
próximo pasado, fue repamdo el día 11 de los con-ie11!es.
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. EL CONGm~:so DI:: COI.OMAIA
DI!.CRt:TA:

Artí<;ulv primt r<J. La Nttció1l rinde houor~, y tributv lite (l.du)iraciórt y agradecimientll al Libertador Simón Rol!,·ar y a tod<1s l<1s héroe< C<lml>ntien!es en la epopeya
libertaria de 181?.
.-\rtf<.'\•lv ~~Kuudo. CréaTisC scuc.l:.ts }lu1tas ~~~ los Oep:íltWr'llentos de Hoyac~ ~
Cllnclin:un.arr.:. rura el r.u i<iarlo y aclmini~tración de 1.:~~ nhr::n qut: pnr e$ta 1J!}' h:.n de
c.:jcc1ttaoc en Sil$ u:sp::<:tiw1s. dcpcut.am<.·ntm. ~ para t~uc urdc.:1 H.1l l¡1 r<:illizilciótl dé l:ls

fon.:¡lidades en ell~ previsl."ls. Dich~s fu nl.'ls est:l rj n conformad.:ls por el Cobecn~dor o
su llele~::"io; •<p•eseuLllltes de la ;\c¡¡J.kmia ..k HistQoia y Sot.ittl>d ¡¡,.,¡¡,.n.,. de
cada d<fl"rla mcnlt>; sendas representantes de loo Ministc:ri<>.• de Ddmso y Educación, cl C<:r<-ntc: de la Lotería de cada dcp.rrtamc;ntu, y un tcpteielll>nlc: de los
Pre<ident., ck lns l A J>Cejos de loo municipios falo'Orecidos. en carla deportamen!D.
¡\ Jticulo tercero. 1..as )unt.1s e rC".tdas por c!>1:a Ley, wurdn1ar..iu. pron 10 '-.tT.it 1, -,1o
ejecuhlf~ll lo siglllente, según corresponda a "' rr.•r~r.tivn rlepartamento:

~) CollStruc<-ló•l del Parque Nacional "Pantano de Vargas.., donde ou••o lugarla
B;tt.all.- dclmhwo uuwllrc, d 25 de: iuliv de 1819, i"lé:~·~·\dn t 1\ aut mi(J conju11to

l m C•no• del C•n~rcjn. de Jlotivar. y de la Cucrra, d Puesto de Mando Rcalisb, la

Casa de Vorguillls, y dentro de él, Sala de Exlcmión Cultuwl, llibliótcC¡I, Museo,
M•u>ol<-u de los Héroes, edilicio para el Colegio Cooperativo "h•uu ¡.,,¿ Rondón" y'
t. lns.,.r.r.inn de Policía;

)

b) ll<:marcoci<ín del ··¡>a«-u de los Libcrudorc$" dc.sdc P"Y" y Pisba hasta San la
Ve de llu¡¡otá. pa.<ando por d Pantano de Varga• y el Puentt de Boyacá. con la.
comiguk·ntc c()nstrncciOn de vías carrctcablcs y pcaton~lcs sena! itad3.s con símbolos,
~)tdUii.$1 I KJtnbrc:~ cte., altts\VO$ ¿, loo lu~~:ht;:,. y 1l01'f t bté:S de- la gest.a libertadora;:
el Lo c:onmucción de obr.u de mfm:.tnuct•oro, b ies eoono ele<-trifoc;¡ciñn.
a.cu<:<luct<JO. olulnL1riiL
1doi, puesiOS de salnd, ¡>la= de mercado, parques. r:cnbos
educacionales, paoadores turísticos, centro<comunales y artc,.nalcs, ,.;asdcpc.1Jc:1r.lción, en to<la l~ 7.01\¡1 d• influenci• del ·'J':t'OOO de Jn, l.ilx·rtadurcs", dc-stle Pa)-:1 hastl
llogotj, p_1sando por Pis~. Labranza grande, Sucha, G,ltncta, Mongol, Tópaga.
Mnngna, Ta.1co, Corrales, Busbanzá, Floresta, Sativasur. Sativanorte, lletéli\'3.
Bdén, Ccrin:c.o, S.nl:il RoS<~ de Vilcrbo. DuilauJ<~, llouta, l'antaJ)Ode Vark3S, Paipa.
Toca, Chivot.i, T un;a, Pucnt.: de Boyac•, Ventaquen>ada. Villapin?.(>n, Chocontá y
dcm:h municipios y \o'ercdJs alrclaños;
ti) l .:a cnn~tn1cción o remodeJación de parqul"S y pla·t.!llj qut r)$t~ntP.I\ el nombre
dd l.ihcrtadm Sim<ín B<>lívar, en los muniCipios antel citados y en aquellos otr"" por
él vi•it¡¡do>. coo diferentes épocas, en 8oyacá y Cundit1anurca:

- ------· · - -
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e) La <·wc:ción <le una estatua <lel U bert!dor eto ~1 Cerro de Boli•-.r. "" el
Pan b no de V>rgas;
f) La cons.truoción o rcmodclactón de id:~ r\ ''\"llic.laf a 8ott7.a, Rcnnlx:t.l itguerasy Boyacá. <."11 D uitan1a, y \'(as de :.ctt:w te r~up!i, conformando

Ave•liti~ Amt:ri~..~s

cin:uitos turisticos;
g) Ln dttcnuin-.ción del ciclorama )' dem:.is obrus jii(.' Otldusas del Puente de

Soy•cJ.
Artic ulo cuarto. l.1s J11nta~ cr.P,1<1:•s t)()I'Jr;íll rc:dbir cmxilios de la Naci61\,
departa1~\Cuto o •nuuidpiu y serán fiscalil:ada!\ por rl'prestut~•lk-:i de: la Contraloría

Cenera! de la República. :\~cnoás se fac<Jl~• alas Loreri•s rle lloyac;l yCuudiuamarc•
paro rco.Hr.ar amUJhncnte una cif.t cuu de;,tinu u tu c.:unsccv;:~c ión de las obt3S y
tuu•r.l ic11ic••tu c.lc los manda~os de cst<:~ 1.e}·. l..:.u uli lidaJe:::~ :i<.:riltl clltrl"gada!e por partes
igu.,.

~ ¡¡

la$ Ju ula:; ..le ~uc tratad Articu lo scgmui(),

Articu lo <.juinto. Además. d.e l:.s iuiciati,·;t' d\: l.,_s Ju ntUl, é1ta.• dcbcr~n:

a}

pcriooic;,mcnk la marcho de 1<15 Libert:ldaro ¡· L. &tilla del
d• Vargas ·;

Re<:O)lt~ltt•;•

~ r,ntano

h) lnstitueiotu li)'.ar d concurso nacion;l de b:and:1s dt l'n{•s~ cu d municipio

de Paipa:
e) P!uluociuuar cu ]LIS otros nurnicipin~ y loc~Mades. ~~>eniO> urtistieus. d~pm.
tivM, ooncu•·sm hish~uit:vs, cu homrna jt" oa lus Lihl•rtadort.$;
d) Re:ali:...ar Cuugr\:~ lntcmacionalc) )' plOmO\ ICI' 1~ l>tthli~a<.:iOu de los iclc:-:J.Jcs
<le ;111cgmción larinoom~ricana r pen!~e~mitnh) y uhru de Simón Bolív.3r.

Artículo ~exto. J)ed3r:mse de utilid.ld públic~ t tnteréfJ ~ocia), lus lt.:rrr.:no:; e
cumplimiento de t.st:. L.ty, t:uukm nc a lu estipulado en
los numc:r.alcs. ~iguientes:

inm,•eMes neces3nO$ v~rcl d

l. Donde luvo lugar la BatJI!a dd ·· P•nt•no <le Vor:as··. ell ¡de julio de 1&19.

2. Los que e<mforman :a mi• de los LiLc•t•dures. desde Pay~ y Pisba, hasla
Santa Fe de Hugotá. pasando por el "P.•n41no dt V•r¡::.s· y Pumtc d.: ll<>yacá.
Articulo séptimo. Es1a Ley rige dode la led o" de >u ..nci<in.•
~. L~s <Mll•:c:kl-Nio'$ •»::~.

ti.JtX.:t.."'nvt'

C'.nn ft.cha '1 de octubre de 1980, d Presid,·nte d~ la Rep<ohl>ca <"U>ió al
Pn;•idcnle cf• la C~mar.1 de Representan le• el ü licoo uúnocm lliSH; eo\ él «presa
fl:xtualmente:
~Me t:•tcuett(ro obligado (1 devo)ve-r a usted ~i11 sanciñn ~j~C1ltiva d PrQ}'l'Ctodc
Ley "Por la cual la 1'\aciúu linde hnnm~s ol Libertador Simún Bolívar y a los héroes
de 1• Magna Epop<ya de la Campar'oa Lihcrtadora de !81'-1. en su Centésimo
Sexa¡ésii'•\O Aniversario, y se dictan oh;.t~ dispa!lici(.mts", uúntc::tu 10) {Cidm:utt) y
109 (Sen•d<>) de 1979.

(
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El ~'lll>iemo con>parlo el justo flomcn<l jequc.<c riu<le • la 8<'1.rlibcrtador., ¡xw
"'' eje¡cicio dd CO>rlml carufitucional pro.io quo k h• cncomcnOOdo la Carl• "'ve
prt-cis:tdu u ubjdu r IJOT iuc,;u t:">tilutifm..ll el pJoyecto en $US :u1j,cuJos 2•. 3•, 4•, S• y&.
~:n primer luga r. la Conslilución Políbta Mll$<tgra los vrllldpous b{ls•cos de 1.1
c:s~ructura dt• hl u\lulútistr;u.:tól'l ptthlic-~ .o;~,l~l:~ncto <l. lit! t.lla P.5t:ln\ conform;~d.a por

Mi1listerios. Depclrtamentos :\dmi ni.'itrati\•os y Estabkcitnicnt<1s Públicos . ..:ntidCJdcs
que crea el lc¡ishu.lor praw d t·umplimiculo ..J<' la~ ÍuuduJJ('S vtu1Ji".s dt l~ t<.ttu<t
cjt'<.:utivd. A uivd 1l~\:ional cvmpete a cllm. la cumptidn ejecución de lm planes y
fHOyeC":tt')$ tle ¡n\'C:ui6n, la con5truccLón y consccvacióJ• J c ubru.s y Ja urc.Jtnaeión del
~a<lo

pt\hlicll m ¡;cnt·rol. En mi virtud rr;,;u\lj violalúrir) tic lu Cvustitoción y del

régimen iuridt<.·o <:r(ar juutns administ~dor:lS p:u a el cnmpJim¡e nm y e;ecución de

itJ•\<:i•mes ptl'\pi:l~ del (.;ohierno N.acjonal.
Pnr otr.:l parte. se t:stima 4uc e) artículo 3" ooutraria los ilJtiCulc>s 76, nurne1<..d 4")

?'1. iad..,~t~uudo de la Constitución l'oliti('.a, pttes seg¡ln 1• prime•~ disposici~n [."
leyes a que S( refiere el ordinal 4· dd am~11lo 76 y las que d<."trt"h:n invc&'iioncs
prihlica.• M'rln pueden ser dictada. a iniciatirJ dd gobic:noú, )"en el pr<:..-alt< caso se
dispou e la cvrl>lrucciOro de u11 coorjunlo de obra! fllíhlic.. a in iciativa de rum de¡,..
honorables mitmbros dd Congreso.
Oc: """~' 11•••-e<a, e l •rtlctlln 76, ordirul i ·, de la Carla señala que las ohra.t
q n! h:¡ya de emprender o continu,;¡r la ~:tcióu dc.b..1J 1iU j<,:tum.: :.4 pl<iucs ~·

púhlic~ ~

pmgr2m 2~ en lus cu~lcs :scdctcrmiuenlos rec ursose in ven iones que se ;IU!orizan para
la ejecución y l,r! medid~s necesarias para impulsor el cumplimicntto de los mismos.
dilipnsi<.:iom.~ Uc uUiit(aloLio <.: UUIJJibuic:nlu -qut" d t>•Uyt"\:lu v•tlt'nnilc::.

Cou SCidmi~uto!l: de cousider~Cil)n

r ..prccin.
!Fdo.) )UUO CESAR TURM Y AYAL~ .•

'-)
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CoNsu·n~ll.'\(:U)Nf'~~ nt: LA C(')~tTY.

Prim~na. Las objeciones formuJad:.ts por el ~:;~<.:ut\vo .t.l Prc)yedo de Ley 1OS de
la Cámar~ y l()Q <.lt-1Sc••••ct(l, .t:~ refieren específicamente ' Jos .artículos 2", )"! +". )" ~
6·. e< d<cir, cui a la lotalidad <k· >U •m'-"•l•<lo, 1" '"' •óln h•n quedado excluidos el
•rtkulc> 1", por d <.n;rl "b N;rción rinde hon ores y lributo dt odrnir2l'Mlll r ilgladecimitnto al Ubc11adnr Simón &Ji,,., y a lodos Jos héroes C<Ímhatientes en la epopeya
líbertari.1 rk: 11119", y d • rlículo 7" ~ue se refiere a la vi¡cneia de la Ley.

Stgundn. r>ichas uiJjf.-cjou..:s. d-t" iJ1dole constitucional. se concrchn sintética ·
mente a~f ~

aj La c:n:acióu d( juntas administtadDJas en los Dcpartumcutu.s <.k Boyetci !'
Cundinunwc<.·u, J.IT( vista en el actíctrlo 2" del Pro}'ccto. Cti v'olatu•i;.t d( la Carta, por
cuanto ésta "cons,1gm lo~ principios básicos de la estructur11 de la admin istr:1dón
públiru se•\~land() que ella e.lará t•onfonuadu por Mi11isterios, 1lel"lrtamenlos :\dmini~trativn5 y .t:stablc.·cimi<:uto~ Púhhco,c¡·~. F.n 1(1 n:.c:inn:.l •·cnmpete a ellos la
c umplida c::it<;U(ión de 10$ pla!les y pmy~cto.s d(.· invcrsiún. ta (.'VI•!l: trucción y conser-

vación de obras y b ordenación dd gaslo p úblico en gener•l";

~Lfi,_J-----------=CACeT.-'1. ruoJCl~L

b) Según lo dispon~ )3 Con~itución erl susartkulos 76-4 ~· ?C) incioo 2".la.s leyes

q11e clecreterllm:e-rs•oues públict~s ".sólo pueden serdlctadas a iniciativa del gobjenw,
y en el pr~nte caso se dispone la construcciúu ele uu <.'Onjunto de obras plíbHca~ a

iJnci:Jtiva ti" lo• houurabb miembros del Congreso" (Articulo 3" del Proyecto);
e) Oichas obr~s !"Jblicas, •cgún lo <Jrdcnala Carta, ''deben sujctal:'le a planes y
programas en ]nc; cuaJe.~ 9edeterminen lo:; recu~~ t.; invcr.>ion<:~ que~<: autori1.an para
]a cj<.-cudón y lé!.s medidas necesaria~ par:1 impnlsar el cump]tn•ieuto dL·Ius mismos··.
disposic•ones ·~ue e] pruy<.·ctu pn:tcrrmtc.

Tercera. El artículo 2•dcJ Proyecto de Ley que se an•li<a urdt·n•la crc:tción de
"sendas Jun:as e11 loo DL-partamcnto• de lloyacá y Cundinanra.,.;a", y les sei1ala
ciertor.objeti\•os qne se concf'etan ~lún más en d articulo 3". En cuantodkha.~ Juntas
deban cuidar~· CJdrninist[ar ··]a~ obr.as que por' ~.st:1 l~y lmu d<: cjlx:utarsc". no se ve

que tal actividad contradig;¡ pn·cc¡>t<>' comtitucinn•l••. ru-. •• rr>ta d-. l"bor<:s
wcum)~rias de colaboración oon la adn1lnistracióu públic~. oumu ocurre en varios
casos sirl detrjmc:nto dt: lo:; objcti,•o~ propio~ de é$ta. Oh a custt e), :;in t'mb.Jr~u~ que

las Juntas en cue.•tión pue..iau ordcu•r la rcaljzación de la. finaliclade• pre•ist•s en 1•
futur• Ley, ya que en tal ca<o qned~rfarl fi1cultadas P"'" cjcrL"'r funciones ele
orcf~n~m i~•Ho y ordeu;1ción d(.• obras públicas)' de gasto~ inherentes :J ell<1s, lo c.:u<d es

\::

.:.sunto exclusivo de los organismos de la aduün¡:,tr-.ción que Ja Carta prevé 31
delenuiu;u $U eslruc.:tur~. Si ello asl ncmriere, se estarjan adiciouaudo a éstas
entidades n(l w ntf.m ])lada~ en l11~ artí~ul11s 76·9 y li) de la Con¡ti tu' ió11, y ¡¡¡ i~~~~nd olc:s funciones r~enoada;e; ;J ell~s. a través d<.: un Proyecto de Ley que por esa müana
r:u.órl, )' ¡')ur ~~~ n:tlnr.rlc7.:~, rcqt.tcriria 1~ ¡n¡ciati1o'a de] ejecut¡YO como)() dlSI)OI\e el
ineiso 2" dd CJrticu[o 79 dd Códtgo Super•nr. F.n ial ~entirin 1., c:ontr..-rio oe :;us nomms
,..ieue a ser la exprc~iOn "y para que ordenen la realización Ue J:ts finalidades P.n ella
prcvi.~tas'' del a•Hculo $t':~\u•du t.ld Pruycx..tv de Ley en referencia. asi como Je~
1
expr~lún ''y/o c.:jccut3rán' , de] articulo lercero.

Cuarta. l!:i articulo terceto del rn ismo prdcndc señalar \•.ar¡3s ohrJs que las
referidas Yuntas "cooldinaráu. prumoveran. )'/o P.jt:<'ntar~n" ne ellas unas son mu~·

pru¡>i•s t!t un• ley de honores, porque en efecto n:prt'Senlan la materialización del
lromenait que el Proyecto de l~y busca rendir•) Libertador ya los héroes de 1819, en
obra• tab L'Qmo el Parque Nacion•l "l'mbno de Vargas", el "Paseo de los Libortado·
re$", la cuu.truoción o remodelación de J"'l<jUCS y plaz.1s que mienten el nombre del
l.ibertador Simón Bolívar, la erección de estatuas suyas, y otras oi>ra.< de igual carkter
y oon el mi,no signifk<>do. Pero •liado de ést:ts los lit~mles e) y lidd •rtículo tercero
<e proponen ord~nar la ejecución de otro. e.<p.,i•s de obras púl>lic•s quL· no presentan
J..s mismas caracter!sticas de las anteriores, si no que se manda construir" prop(,ito
dd homenaje a los héroes de la iudqx:ndtncia, pero que, por su naturalcz•, no
c.:om:~pondcn dcrtamente a est propósito. t.lles como obra$ de t:lech ifi<:adóu,
acueducto¡¡, 3lCH\t.:•rillados. puestos de salud, pla1.asde rnercado, vias de pocnctración
~·otras ~uu:jantes. Lo mi~mo aeoutocc con las obras a que se refie•e d literal {) dd

referido arUculu.
Gier1o es que atañe al Congreso decoctarlllmOT<~ públicos y serialar nounum(n·
tos qa•e defJan c:rCgjrsc. en Jos términO$ del artícuJo 76-17 de Ja Carta. Pero es co.."ia

l
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distinta que. so prttexto de tale~ huwJtcs y u~nmamcntos. ~e:: Jecteten ohro.sdifcrc••tes
~u e, ))O( In mismo, YJríau el car~ctc:r de loo proyec-t()S y exigen l;. estrict-J: 3pllcación
dd ._ rtículo 79 ck J,l Coustituc....¡c\tt t,n c uanto a su iuiti..lthoa,, como succdr· f1'u tl ~
pre~nte con n:>p(CIO a los litera k> e) y 1) <l•l artícnlo 3• del Proyecto de L<:y que se
examina. De ;1Ce]'lf.aue que esto osi oc••rriera~ bastaría QUe c••alqlücru dase de obras
dr,tin•das al mn pÍiblico llev>rán el numhre de al~:~ín hérut: <> per:.ouaje di¡:nn de
home-naje, para Que el proyecto st: L'OJJ$iJ<::Jart:~ como dC' hunme:; y siga•ie:ra el curSQ de
losdr m da.sc. p¡orl••cié-ndoscdc b) n·~~•er.a fraudc3las Jtvnnas de la Carta que rigen
apc:cificament< lo rclacion•<k> cnn le¡-es <kstir~~d)s > ordcn•r obr-~s p(ol>lícas e
ii"'Clsiolles conespondjet~(es.

Quinlll. El artict•locuarto del proy~to contiene <lus dis¡xosicicm<<: en la pri111er¡¡
Juut:IS ~r:~ rttiblr :dux.iliús nacionalci, dcpart3•nentales y
ol>tonir.ipab, y se ordena Sll fiscalízuciúnwr la Contralmiu C.:uetal ele h República,
en lu ru<.~l no se ob$erva \'iolactóu dll(u••a de la Urta; cu la seg•mda se ::mtori~a ti 1$S
l.ott:rías de Boyad ;· Cundin;.uwuca para rcaJíz.ar 1IJ'Iet r-ifa anual ..t.:uu destin.o a la
"""'""-ación de los ubras y cumplimicntu <k los mandatOs de"'*" 1.ey", y S< •¡¡rc:ga
qtoe la• utilid:rde>$eentreguen por partes igual es a las J<ml:osde que tratad artkulo 2'.
~e busc:~ autoriur a las

Es en es~ parto de dicho articulo 1' dond~ ~ apre<.i• le.ión constitucional. t .as
loterías son empn:>:>Sdep•rtamentab <.¡uedesarrolbn a<ti vi dad monopol ísrica v ~u<,
como tales, forman parte del p•trillloi\ÍOautónnmu de las enlidades públicas o las que
pr:rtrue.::en. Los art'kulo$162 y 18) d~ la Carta, en l"'riicular este último,ll"ranti?.an
tal indepe-ndencia de: esos t);l(ámonKls e-n térn•iJ)()$ espcdfir..:o¡: ~·los biene,c; y re:ntu de
las cntidJde5 tenitoriala son <le su p•npiodad exclush':l: gn>a n de las misrullSS>lr3ntfas
(lut la propiedad y r~nt..\S de lru p;rtit·\JI.ates ~,:no podrW.u sec oru~do.'i 1ino l'U !u:::
mi~mos técmitl()$ en que lo sea la propit .i"d priv.-da... De manera que al disponerse la
cntrcg• cle utilid•de• <le lasloterlas ~ la.< Juntas de QUe t~;~t• d artículo 2• del pr(l)'ccto,
cJ 1cgisladoJ e.st.afia inmiscuy~ndose, ~in pt,..JC"tlo hacC'r, t n l.J d~:\tin.ación de unas
rentas departarncntdes ..:uyo tltancjo a.utónc.mu) ordena l.1 Coustltución.
Stxta. No t ncucntrn Lt Corte que .<e justif>quen cnmlitucionaho>e>\le la< demás
ubitciones formulad,., por el F.jtcoti"\lal Proyecto de Ley materi;l <!.m n.'>i<ión. Los
artkulos ccnst.• r.1dn~. excluidas las 11.1 rtt.11 rp1e se dcfa•l 311<lt.l<ias. onlc11a11 13 eiec-.J(ión
de ol>e¡>.< y el ejc, eicíu de actividades que se ajustan bien al carácter de una ley tic
honores)' l'X¡>Jir.an el tratamiento Wl\llihtciona) que !t le ha dado al pruyeCIO. ~:1
articulo 6' •• oricur.. a declarar de utilidad p(thlica e int:<:r<" social In< campos qu<
lueu:m escenario ele la Batalla dd "l'ontano de Vargo¡" y lw qne C<>otform;rn la Ruta
de los Ubcrtadon.. , ooonn presupuesto indispensable pard la realización de bs ohr:><
nomument>lcs <.vnmemocativas de la C~mpaña LiberL1dorn de 1819. La norma es,
pue<, d oomplernento ncet:s.rio ~~ t. ley de honores, y se aj n•~• ~ las esigenci~~ <lela
Constitución.

D..u:;.é>N

A méritude lo expuesto, 1~ Corte Sup<emade Justiciu -Sak1l'lena-, rnn bau-t-n
el est\1dio de la Sala Co••!ilitucional , y con la ('Ul lllrt~nr:ia y las atribuciones que le
otorgan loo arlí<,ulos 90 y 21+-1 de 1• Cou•titotr.ión Polltic• de Colombia,
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Prinret·o. En el Pn:>y<:<:lv Jo Ley numero 1OS de 1~ {.;jrnaru y 109 del Sen•do.
"Por la cual!. Nación rinde lr<>llo,~s al Líl>crt;¡dor Simónlll)lrvar y • lo> héroes de la
Magna Epo¡>ey• de 1~ Ca m(JO~• Libertadora de 181 '1 c11 ;u Ccnl¿<imn Sexagésimo
Aui\'t'ISHrio f se dictan oh:l$ dblJUSicloncs", so:-..- JNJ.:XI-(SJ'·'' "u-:t::
- la parte deluticulo z· t}\lt:: dk·c.·: ··y para que ordenen 1;1 (("~llizcl<:iún de las
finalidades en eJ];¡ pre-vistas", y l• <xprt-<rño> "y/o t'J<'Cutar.ln··, del .rliculo ler<."<.~o.

- LJs onlilu\e$ e} y Odel urti<:ulo tcrc<~o.
·• 1a parte Jd artículn -f•que dire: · adour.is, '" f• culta111 a las Lolerl:JS de Boyacá
y CundimnuC~rca pard rcaliz;ar a.nuahnente una r:if<~ <.vn dc-s.tino a la cou~1\:ac.:ióu tle
!ns vbr•s yeumplimienlo de ]U$ mondal-os de e<ta l.e)·. L•s utilidades serán entregadas
1'"' f"rles igmrks a las Junl•• dt •l<•e 4r;\tr el artículo sego!lld(l.
SoK
~rtfculos

ri.Xl::QOIIU.N$ las }.lllrlcs re~tante4l de 1M :Htí(.:ulos antcrinre!. >'
ol.ojctatlns del mismo pfoyetl<>.

],)~ rleru~s

Cópi<sc, publiquc•c. cnm tmlquese al Cuugn:sn de l• Republic~, al Pn:,idcntc
de lo RcpúhliC<l y a iQo; Ministren de llae ien<h y S«luJ, im~rlc~ccn lo ('_,ceta ju<licial,
remU;ase d expediente- p:ara la AA•lción ., que haya lu&ar y ílrcl.rvr.sc
}usé Eduardo G<U(J;Q Corrw, Pre1identt ; J~ Mcáu (Á>.<td!D, Cáltr
A/dan(l }( ., Fabw Caltkr~r. Ho>/4ro (Ausente}. Mamttl
E nril{'U. J)a:;:a Jl.,j ost Mari" &fí'll:t""'- Snmper. ll<mt-. LwJJ'íori/lo PoTYw·, Mrmtul

Ayo~tl>'- Chlt¡¡x, Luir Enril¡~t•

c;o.rro,.

c.,.,.,

r:;mml" c;imlrlo Zutuag-a, Htctrn

G6m~z

Urihll, Gustavo C<ime¿

Vt lásquez,Juan H emil·wút .Sd<rr.% (Au.<cntc}; Al·"""' t""'' Cú""''• CarÚJ.< M cdr.llln,
Ritt~rda Mllfi>>.a Moycmo, H11noh.rta Murci4 Bal/én, llib.rto O.<pirw, R..tav, A/frnuo
l(eyf.r J::clwndía, }Mge Salcedo Stguru, Lu.i.< Carln.< Sd<:Mtn, Pulro ElÍil<
11/wJia, fema11do Urib< R«t1'1j>a, f>Mi11 Vr.lt'<u¡uez Gaviría.

s,,.,.,,..

Rnfne/ l(eyer Negrelli
Scl"fetario
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ESTABLECI MIE:'-ITOS Pt;BLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALfo.S Y
COME RCIALES DEL ESTADO . DES CENT RALIZ :\CION
ADMI NISTRATIVA. FONDO ROTATORIO DE LA ARII·IADA NACION/1!.
Exequible el articulo 4' del D<:ueto oúmero 3130 d e 1968 y el tlrtículu 4•
del Decreto nómero 3254 de 1971.
lnexequible una partedehrtlculo 29 del Decreto utlmcro 10;0 d e 1968. u
Corte se abstiene de decidir sobre la demauda coulra los Decretos ,,.·moeros
2380 y 3027 d e 1968, por sustracción d e materia.

Co>r<: Sv.pt'f.'l't(> dt ] 11S!icia
SalfJ Pkna
Se•1lenci~ •'ll~\lt:ro

2.

Rdi;1'1.1'lcia: Ra<li<>lción número 986.
Nc>lntas demandadas: D<:crctus número$ 2380 y 3027 de 1968;
Mlícu lo 4" del Decreto número 2151 de 1971; artículo <t• del
ner.reto nü mem 1130 de 1968; artículu 29 del Decreto número
1050 de 1963.
l l<!mandantto Jost A . Pcdra7Al J"l(:(¡n

,..1agi5lr3rlo sust•nr.iadnr: doc1nr C'..arlns M ukJJin.

Aprobada por Acl:l número 3 de 198).
~ogoo:a. 1>. 1~ .. febrero tres (3)
~-

de mil n o\'ccicntn< nchcnta y tres íl98>).

f.l cilldodann José A. Pcdraza Picón, en uso del d<•rt•clto que le c<lnedc l•
Con,litución Polrtica de Colombia, solicita a )~ Corlc Suf>re:lt~ de )usti~ia que
declore lo incon•tilucinnalidad de luo Dn·n:t"' números l)HO y 3027 de 1968: del
articulo 4'' dd D<-crl'lo nún'tcru 2354 <!C' 1971: del ~rtículo 4' del Decreto :lút11ero
3130 ~e 1'l(lR y <i~1 ;HI;<.ttlo 7.9 d~l O..cret<> llftm~rn liiSfl rl• l'lt>H .

F.l tt':xro clt.

l:1~

llllnnas acw;;ui:u

P.~

como

~jgue:

H
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·DECRETO

p\.1DIC IAL

~UMERO JO;()

Nf1mcm liH

OF. 1968

(¡ ulio ¡)

Artículo 29. DeJa creucUJn dt :mciedade.! prJr ÜJs rwganiunn.~ dt.~r.mtm.lizallnr;.
l.os establecimifntos públicos y las emvresas industriales y tomercialcs dd Est•dn no
podrán con.ll\tihrir soc1ed;.des o COillt-';ulJa$, enlre sí o con oh(ts pt:esona~, salvu lo~
c:asos c:xprt·samcntc previstos en las lq:c,ll\ o autori%adm por decreto del Gob,erno.

··········"'
·DECRETO Nl;~1f.RO 2~80 D.E
(,.:pticmbre 111

J%~

J'(Jr el cual.« crea lrJ F:mprt!li de tlslilleros y Servrciu> Nauaie.< de (;o{qmhia.

El Pre•ideutt de la República de Colombia, en usodf las facultades extraordin•rias que lo confiere la Ley óS <le 1%7.

n t':', e R 1:. ·r A:
Artículo l•Cr~~sc, virwuhtda al ]\,finis~<~io de Dcfcns.3 ~acional, la Empresa de
Astille10s y Servrcio.1 Navale! de< ;olombia, corno Empre¡a iudmtrial y comercial del
Estado. esto es con pct!rioncria ·jurídica. autonnmia adminillitr.tti\•a y C'.apital ;ndependicntc, para el cumplimiento de la< acrivida~es que se señalan en el presente Decre!o.
. J .a

Empresa len<iL'á dorrricilio ~n Cartrg<-na pero podrá establecer sucu,..alcs o

agcncins

t'Tl

otras ciudades.

l'ar~grafo. Con l~s limit.1ciones csttblceitlas o que se e<tablezoan en las leyes o
decretos y dentro do las ¡>re<crirocinne< rl• su.< est•lulo<, la F.rnpre~'' de .-'lshllcros y

Sen·icios J\·a\•ales de Colombia estar;~ sujeta en su funciomunicntn a] régimen ele
privado.

d~rr.chu

Artículo 2• La Errrpr<SH de Astilleros y Servicios Navales de Colomhia tendrá a
su cargo el des~rrollo de las siguiente• •ctividades:
a) La nrganiZ>ción, oorrslrucción ~ e<plotaeión comercial o industrial de instalade astillern~ y diquP.'\ ~P.OO$ o fl ~tan tes ) ''ar.1deros;

done~

b) L• eonstn•cción total o parcial y la reparación y mantenimiento de ttlda d•«
de cmb•rcacion~ marltimas o fluviales;
e) 1.a prepara<'ión de estudio>, c•kulus y distr'ros de tuda da.<c para la oomtruodón de embarcaciones marítima5 o fluviales;
d~ l..1 flhrlcación, irnporntción. compro y venta de toda clase de parles1
~ d~mcntos destin~dos a la jndL•stria na"·aJ:

repue;tos

e) La instalaciún y cx¡>lr>tación do talleres de fimdiciór>, y de eslrut·turas metálicas que tengan relación con la industria meralnrc:dnioa;

L

~-

¡;
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f) l .3s tle•uas •dadunadas

<-ott

la iJKiu.<tria """' ' o complemtlltarias d• la

riii)Ji ltf ,

r

Mlívulu 3• lll capital de h F.mpre.<:a

\.oll">mhi:t ~t.Uá 'OIIH~t(]ú por:

~e

AstiiiC!tJ< y Servicios

Na~les

de

li) l .;tS i••stal:.eciu11t·s ~· t<.juipos, ~ucblcs., t•nscrcs y dcmO~ r:lt:m~,\t\ls qa.1t a<.:ha~l
mt·nti; se cncu~ntun al servicio del AstHleto tie ~~~ Sust· N;,IVnl ARC ..,Bolívar,.. de
C!lrttl~~ll\1 y :1 targ(.l dt: •.:st"d •kpL.:ndc:ncia, de acuedo cnn Jos invent:,rios correspor••lic:ttt,;

bj 1'" sumM <¡ue con destino a esta ~mp•esa se •v•upicu e" el r"supuesto
aportes o recursos que le St'aJJ :.tsiguut.los pm el

~.. donJ.I y lo~ demás fund()s,
Gnhi~fllCJ, )'

cj
da<k:>.

Cu~lr,qder:~ heneficio~

o

re('\t1'SOS

obtcuidc.s <:n d de.so rrollo de m;o; acti\·i -

P•~grof<>. 1:1tra'"""' de 1;, bienes de que h•ta el liter.'ll a), ><: l"'ró median!<
a<i<" dt ~"'"'6" c.t<.;;d;c~.s oon la. fo<mali<lack~ ll"g31ts y con la inttrvención de la
Controlorlo C~ntr>l de la Kepúhlic:a y del l )e¡xulamenlo Administrali><>de Senicios
Ctucralt"S de la Prt-.i<k~tcia de la Rq>Úblic".
Arl!culo -!• DtslÍIWlSe a la Empresa de A~tilltiOS y Servicios Na~••k~ de
Colombia lo• tcneno• e imtalacioncs que compren~e•> 1~ parle O•Ít•U•l de la Ba~e
N~v~l ARC ··sulh·ar'· con""" extensión su¡x·rli<-i•ria dt· SO.OOO metros :uoclrodos,
limitado• pnr el Jllorte. el Snr y el Ocridenle con ten·enos rle b ,,;, ,,.. Base y por el
Ourutr con la S.lhia d<·las Auilll•S, y Clll"CIT<JOUS dmtru dd polr¡¡on<> formado por los
puntosA, B. C. D. t:. F. G. H, l. L K. L. tvl, N, O, P~ Acou l~sdist.mcias uwr<·ada>
en el pi• no ¡.1 1-6-6~ (levantamiento •erofolomélrico) de la firnld •·•~•••iería Eléctrica' Mtc~l\ica rle Angot:l, feclwlo el 28 de junio de 1967. a escala 1:200íl.
:\rticulo 5' (.:>Bodega "'in bond" autori2.ada por Decrelo J\ún><u> t97l de 196(, y
R.esoludón DL-1066 de 1967 ext~ndera SlJS se .... ici<O$" lo Empn:sa de :\stillcros y
S~rvicios Navales de Colombia.
.
A•lkulu &- La EmpR-sa de AstiOems y Servicios Na•-ales de Colombil . rstar~
djrjg1da '! ~rl\i1•isi1ada llOt t.nta }uuf4,J Diretti-.e~ '! por d Cc:rt'nte. L.l Junt3 Dirccti\"a
<-.tui inb."'rada por el Ministro de Ddensa t\acional, qnitn la pruidi<.l, el Coma n-

.Llnlc de la Armada. el Commdanlc <le la &>e "1..-al ARC "ll<~il'ar" y dos miembros
nomb~os por d P~t-sitknb: de· la Rt-públic-• par• perle.><!<» de dn< años r quienes
pod•l •l ser rttle¡;idos Íll<kfinidamcnk. Cada uno de lus miembros rle h )nnt•
Dirfrth·a tendr~ un suplente per::&i'lal designadc• por el Gubi<·rnn.

Pa. á¡¡o ~io. Ad~ .. ,;s de l~s IUJ;ciones esl;~blecid•s ""el u1lk-ulu 26 "el D«·:ctu
Extraordinario númcto 1050 de 1%&, a la Junta Dirccrivo lcndrá la~ que le señalen
loo EstJlulus de la Entidad.

Artículo 7• [;\.eren le rle la F.mpre<a Astil! ere>¡ v Servicios N~,·~ les de Colombia
Gob•c:-mo N<.u:iom1l. El (~rcnt~ tc.·ndrá b representación legal
_de la J:'.mpresa. con las funciones y atribuciones enumeradas en el arllculo 27 del
~r:) J\(')IHhr:utt• fM'Ir ~1

~11::.'___________.:;C::..:AC:::.F.c;.T'-'A:JJc;I!.::I>.::>C::IAL=-------_.:.:O.:.::U:::ua.•r~J 24,t ~

Dec.re~u E.dr<1vrdinariv nl:mcm 1050 de J968 y las que le fijen lo' EstatutO> de la
F.ntid•d y la Jlu>\a Oirec\iva.

Articulo 8"

~

organización inten1a >.. e] fundonamjento de la II.mpresa

d~

Ast: ller"s y Seovi<i<>l "';tv~Je. de Columbia, se rc~irán ¡.;ur Jos Eslalutos expedidos ¡>Or
Ja Jun~a Dirt:cti\·::., ln~ cnalP.~i r~quP.rir:h'l p;na ~n ..,·aliiP.z la ;¡proh;¡riim ct~l GohtP.rnn
J'\adt~uCJI.

Articulo q .. Ws rt..1Jn.•scnt;mft:~ Ud Cubicnm t:n la )unt'.t DircctivCJ de la Emprc.;;CJ

de ;\stilleros y Se ~Vicios N.walrs de Culutubia y d C..o•rntr de );, lllisoua, ten¿,¡¡., el
car;Íctcr de agenb dd Prc.idcnl< de lo Rcpo'ohlica, de su lihrc nomho,.micntn y
rcsnudó1L.

Artículo 1O. Lm relaciones de lra~"jo entre la E:!nprL"'" y d ~"'"'"""¡ sub:olicrnu

que a ella preste sus servicio~ se regidn por e] Derecho conuín laho~J contenido en e:
Có~•go

SLosl;m\ivo del Trobajo.

:\rticnlo 11. Conforme a lo establt'Cido en el articulo 7• de. la l.ev 151 de 1'15'1, la
Cuutraluría Geucral UL' la Rcpúhlica ejcrecr;Í la vigilancia fiscal d~ la Empresa de
:\stillew~

y Stt\·icios N;.n·a1~:s de CoJon~hi~t mt"dianlc st~lcuLa~ apwpüt<.lo's ~ :;u
natura]cza y acordc,t con d Rtnern de la$ ~ctividades a e11a encomendadas.

<

Articulo ! 2. 1" EtJOpre:.a de A>tillocros y Scrvi"ios Navales de Cu\vo10~i" es~u;l
<xenta del pago de toda cla•e de impuestos.
Arlíc•.tlo 13. Es!c D<:crcto rige desde la (<eloa J,. >U expe-dición•.
-DECRETO :--!UMERO l02i DE 1963
(diciemhre 11)

f'o¡· el cual se adici!JTut ti Decrtlo ·núrnn'(f 2380 dt 1968.
El Presidente de la Repúh!ica de Colombia, en uso de las facultades cxtraoruinari:¡s q•Je Je <.:onf.~rt ta l..ey ó) \l<.: J9(l7,
Of.C R P.TA·

Articulo 1' l::n deS<Irrollo de las actividades que se asignan en el a1ticulo 2' <le!
Decreto número B80 de 1968. la Empresa de Aslillercs y Servicios Nava le1 <le
Colombia podr~ adc1niriry enajenar bie11es ralees o muebles, oconstituirsocicdadcs y
c:fc:c::uar Jo~ coJtt"Spnndicntcs aportes en dinero o especie, con:nt.:.r empréstitos.
tor.tar intcró; en .socicdadc$ ya existente$, gra,,;ar SU$ bienes con prenda o hipot~"\.:a en
g~r:mtht de la:; ub]igadoncs que contraiga ). en general cdcbmr en rdacaún con su::.
blene3 toda duse de actos o contratos Jc administración o de dispusKjúu.

Aclículo 2'

~:¡ pr<'S<'Tik dccn:\o

rige desde l:o kdo;o de su exp:<lic•ón• .

•DECRETO NlJ MERO 3 Bll DE 1'16~
(dici.,mhre 26;

Por P.[ cual se dicta tl g,~lfJjtdo f}rgánico de[(},.( etlliiÜld.~J fÜta~.trfliiZiulnJ fkl ()Tfien
11adonal.

t

í
1

("'..._<\Cf.T.o\ (VUJCJ.\L

l
1

.>.otiwlu 4· Dt la. mri<Jades áesr....ua/irsufa, i,utir«ttu. Las p<"ISOuas jurídicas
eu lo!$ ('\.la:._~ p.artiapcu la Nacuin yrntic.bdcs dcsccntr.Jiiuxlas tcnitorialmcn tc o por
snviC'ios, awcia<bs entre elhs íl con p3-rticulare..~. c-uando ~ra tal erecto es.tmieren
dcbid.u••CJitC~••turh•ad<ts. st:r~n dasifit";;u.Je~s cl l el actot!t: su <.'Ol,l-titudón dt:nlru de ;,as

categoriasque u~:~bl~e ti Decre1o número 10>0 de 1'16~ ~en dicho acto Ltmb:e'n se
¡ncdsaró sn p~:rtenencia al orrlen nacional. depanamental o municipal. segün la
llaturak %iJ r jmbitodd scrricio. la pJopordón de las partic-ipac•oncs ~· la intcnció:l dc

sns creadvrts.
Igual re~la se seguir~ con respecto~ las p<«<mas jurldicus que se m:c11 por la
<l'<•ciaCion ciCc:ntidad<:$ dcsccntraltzadas. (.'UTl o :slu participación Oc J.ICI)UlliiS vri\·~d.n.

Cuand<l la N ación o los organismos d(SccntraH;todus udquicruu dtrc:chus o
at-<:ionc:~ en cntidadc.s que hasta cst UJOlltCrl lO cenl~\n el C;J r:.ict~r de person.:;,s juriC.ica.~
d~ ckrl!<"ho pciv-.a<lo. St hará11 inmed~tl:lmente. si fuere del COJO, lasrefvrmas e>ialuta·
ri:u q ue l:u ~tln =al régimen que ~ cotrcsponda ronfun.Hé al ~crtto 1Himero
1050 de 1%8 y ul p=<.1rt<· O..~rtto.
P~tr;.~rlfn.

r .t)$ St1pre ll\OS órg.¡IIUlS diredj\'().S de lat personas iuridic.-.a~ existcrlh."$,

qn<. ha~·~n ll'~nlt..rlo de la! participaciune! conll:mpladai l"ll d presente articulo.
p¡octderán a dtftnir iJ 11a1ur~k•u de dich~s t-Hiidades y el ord!n al cual pertenecen.
confmmc al inci5n 1· de la mism.a disposición ".

'
. nf.C:Rr.TO NIJ:'\1f.RO
¿¡ ;.¡.DE 1971
(di(:ie•llhre ')
P<1r ,.¡ Clllll if ái$p011f lo supm ion dP {n F.mpnsn dP !\.rtil/1'1'~$} Sm .¡eit>., Nawles de

(.' (•lolf~bi.a .
•~11ft"\< lo 4" t\d<1mÍ> de la• 1\m<:iouc:s que k iuen•• ll$ig.'lodas po< el Oe<-reto-ley
núlll<IO H;) de 1<>; l. podr.i d fondo Rolalorio <k la Armarb Nacinru!l, desarrollar
la. ac:ti•idadd fijadas a b I::ur¡>resl d~ AstillerO'~ Servicios 1\.-·ales de Colombia por
d orlí<·ulo 1" tid l)c.'<:r~tc> I::xlrcwrdinario n(unem !;Sil de 191>& y celebrar ;os actos y
conlrat(~S IXlr.t titU:• (u e o111to ri1.:1d:ll:. mi!<m:l ••:mprese~ pm el Deen.•to número 3.027 de

l%8- .
l'vr '""'"'1'' ),,, l~···rdos u\lmeros 105ll. B Sll, W27 y ~ Bil de 1\168, fueron
e'ptdido$ <"" d otud d< bs facultldes exlra¡>rdit~arhrs ~once<lídls pc:>r la ley 6; de
J1)6 :-. lih•r:llt•s i :• ~ :) clt>l :utir.L•Ic'J l"~ ~ t-1 D~fe-to ,,,·unf'rn 23~4 di"' 197 l. en ttso de las
fit(.:ulto.nl<.·s ohngndlls por ia Lcr ¡~de 1970. se tnmscrilxn a cnutinuaci6n ~os articu,os
<·o• ft"SP\•ttdtcutc.:s Ce: didtus k~·es:

---·-----
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Pur Úl. (.Ulll ...,

rttd.,·t~' ai Prt'sitlr11it r/¡: In,

Rljní11lit:a 11,.jilr.ulUuU., n:lwqrdimJ.ri.trs pu.rc'
)' 1'1/!ifm•rr dt> fJTt'Jlfu·ümeJ rle b.L~· 1'1urul.~ ,\1ilitare.\'• ,\t
prollff '~ jrn"lalfrimiton.l.l' rlr (,., wJ.,,tÜÚ.,fuu.iún ji.\1:al n: dU:ltm fJIT".iS di.sfJruir.üm;o_,.
rektriu,uullLJ c:mr rl »tejtJr ttpmtrulumtintlo fk l.th ptuli,¡,.,, tm!,\UJ!Uc,\ic•le~ dt',·limula,,· a
gfl.)lth fk Jlmálmllmieul, 'j se Cf't'(l10Ul ttUttl(l c:mm·.,·ión (.'rm.diu..cilmld Pmmmelde
tnt~tiijicm· /fJ. remur~.tmci6tt

""' lrts (.'ú'1fmrtLJ l.rgislc~{it.'tlJ.

1•.1. CONCRESO

l)lf,

COLOMBIA.

DJ-:CRJO:'J'c\•

i) Sn~)fi,)ilr. fusaonar ~.. cn·cir'-'.lc:?l:ndt.·nci:.$ y emplen~ en h1 Rama Ej,:cutive~ dd
Pudcr Pllhlic(). r en los imtifLitoS· y t:mprcsas uficialcs, ~· .accmhu ~utonnm'a o

dt"St'<:'ntraJizar d funcionamiento ck clfi"in<l$ de ]a ..:\dminiu,aci<m t¡Ul' así lu requieran para d mt·tor nuupJimknto de sus fiQ<.·.~;

j) Es~.ab]cccr (a$ regla~ gerl~ralt3 tt l<t!i ~t1~dcs dt'bcn someterse Jos in$tituhJS y
empreS.1$ vfi<:itllt's t'll la crcadón de <:mpJem y el-..e~J señ.:.lamient•) d~ ~~•s a:;ignacioucs
y prc.sbdoncs !iociale." de :c:u pe~son,al y el régiml·u dd st•n•il·lo<>.

·LEY 7' DE 1'>70
(d¡cicmbrc 4)
Por le~ Hlal.'ir rHJistf a.l Prt>JÜlf1llf d.f lfl Rt>pti.hliru rlr fúntllcúle,\· f'XImorrimaáa.~.¡n·r,
ltmpm'l',
r11m-gani~t' el. Mi~~.i.~tn·itJ tle lJ#'j(,r.m l"Ülrilmlll :~ 1~· ~·,.tidr.d,•.t nd,\TJilus
o virtct,laciaJ u lstt', mr)([ijimr la.\· uo' 11uu
n·g~lltnt ltl mrrn::.a tlrl ptrsnn.al al
servicio fb la.s Fltrl':ll' 1lr1iiüarrs 't di• la Po!iria Jtliuirmnl, f lns rNIIWtllr'll.ricm;;s l'

pat·,,

9'•'

jtrl'.dal'imlr.i st'(inlr.\' de• diclltJ pe1~\.!Jiuli.

·

F.!. CONCRE:SO DE COLOMBIA.
n~:CRf:'J'.\,

:\rtíeulo l'' De eonfmmidad con d onlinall Zdd artículo íó de);~ Constitnciú11
:-Jaciouol, rt·vistcse al Pr"idente de la f!epúl.>lic" de facnl~ades exlraordin.,ias por d
término de uu aúo cont•do d•«le l• ''i~nri;~ de est.1 Le~. ~"''" 1,,. siguientes efectos:
a) Reorganiz•r el Mini<terio d~

Def~o\sa

N"ciunal:

b) Modificar las norma~ orgoínic.:as d(,• las cnlidadei descentralizada§ adscritas o

vinculadas al Ministerio de Defensa, con atribuciún p;1ra suprimir, f"'ionar o ere.,
organismoo de esta naturale<a;
e) Modificar las uonuas que ~gulan la canora tld pe!:<nnal •l s•n·icio del
Ministerio de Dcfenso¡, <le );., Fuerzas 'lolilitarcs y de la Policía Kaduual, ,.

.r

l?

d; ModifiCar las temu~etaciouts, así cumo el régiJul1r de la.< miun•• y el de las
prcslll<ionn socio la del pcrsoru~l del Miniskrio de f>ek rlla. de las Fua"'" Militan:s
y de la Polido Naeint\31.

r

JXl"'

•~rtículo 2" Autorizase al Cobicmo
abrir los crtditos y efectuar loo !r.u!ado>
preropu"'tales n~oari<l• p31a el curnplimienl<l de lo p.-esenle Léy.
Articulo ~..

"'ta Ley rige desde sn sanción•.
No•""s CoNsTrrucroMLEs

Sc.·f•¡llu d uctur t"f)JilU uhjclo de \•inlaci6n por parte dt: ~~~ M(')nnas impugnadas.

los a<tículoo 2', 55, 7(,.9, 7(,.10, 76-12 y 118-8 de la Cvu1titudóu.

En gran >intesu las ra>.ones qu~ aduce el advr en apoyo de su dammd. se
(..VIIcn.1:.tn c:n un cargo principal exten:ti\~ a lodas las nnnn::.s ~cusadss: exces.iv-.1
utili>.ación de l~cuHatlcs t..•<traordinarias por parte del \.cbi<!rnn, •l expedir los
O.:t.'fdm numeros 2l!«l y ~27 de I'Xl~; Z3S4 de 1971, artkulo <1>; 3130 de 1%8,
artiw lo 4~ y 10>0 de 1968, artículo 29. F.n """ :leflridn •firma:

aj l!:ll)ecreto nOmero 2l80 de 1968, mt'llimlc d ~uul •e t.'r<Ó la Jl.mpre•a de
A>tillm" y St.·rvit.•ius :'-!avales de Colombia, extr~limrtólas facultades otorg:¡dus por la
Ley 65 ~e 19(o7, literal iJ. "Si 'dq>endenda.s" se refiere a •ituadone' o e.tados de
>ubordinación, do mbaltcrnidad, de incapocidod de autOrlomía, de iufcrioridad

jer.lrqui~a o a OT~l)ismos iru.:ap<wcs de pcrsoncria jurídica, de poder de determinación y de ordenación, el TJ•crv.r~ "~"'~'~'" 2.:;80 1/t 1968 hi•o todo lo wnlrario th lo
tudon':mln ruu:s (.'r<·ó un establecimiento púbHco, una e:ntpre~.a des~entraliz;td:a con
personería jurídica, e>pilal independiente y autonomía admlnlstrath•a (artículo ~·
))/1 (J)O¡. 1'\v <:rcó uua depemkncic. u oficina 'uballerna". Como blmpooo habla

facu1t.dco para trupasarle a la er11idad t•ea<la lvs Licu<•" Que se refrerc d articulo J•.
Y loubo, "dtrn•h, exceso con rcs!Xcto •l "poder aurorizadn al Presidente de la
Repúbhe:a'' para lC('Ird:.r :1utonomía o desceHht~li.::m d func.:iuu:mJ icnto de oficinas.
porqvt.: par;:~ cjcrt."<!tluse rcq,ueri:a que ésb.s yaexi,tierao. De b l m:meratl ejecutivo lo

que hi7.0 fuedicblr t.SIAhttn< MSKX>S yorg;htooos. loqu<: es dd Cor'8J<-.o.-n tazón del
articulo 76-10 de la D rtl, sin quo átt' hubiera dado faculr.d para ha.:erlo.

l:is u1is.oas razOrK:S !oacco qno b incoruritucionalidad del Oec-rcto número

2380Jc 1%8, se: extienda . 13027 óclmisuKrai~<r quo 1u adiciurra y que firc ;ISf mismo
e> pedido cu usoJelas facultadcsdda Ley 65 de 1967. yto.mbién enn exceso de ellas;
b) Cuando d l)ecreiQ número B54 dt: 1971, en su articulo 4". dispuso el
tr~spaso de los bienes de la Empresa de Astilleros (que, por ob'~ parte, suprime), al
Fondo Rct~torio de 13 Arm~d:1 Nacioual, extiende u ésle uu ackr ineon!rtitucional
desde su origen; con ello se exlralimit. en el uso de IJs wcultades otor¡¡t~d:!s por la Ley
7• de 1970, en la cual "' apoya. Además "se esl~n t•ansGriendo lm16ones inc-onsatu·
cioualrrrcutc <>~lf8l!WtS. Viola c;tt parte del artículo 4', la focult•d d•tb por •lartt<nln
1• de la Ley 7• de 1970: habla necesidad de crear llllcs. funciones para poder

l
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tran~J~rirl,,~, lu qu~ no s~ ILi7A), Se c:xccdC' ~ viola el cutkulo 118-R". :\1 cntrtgiiY <1l
Fondo Rtltatori<J d~ l¡:¡ .o\nn;:¡<hl N•l<.:iur ral d pud..:r dt: ''t:dc:br:tr Jm adm y contrato~
par:.1 que fu(; autorizada !a m ir-m:. t:mpre":~ pnr el 1)ec:rero m'1mem '3027 ele 1~68'' se
srrl•lc.·1L'.'{4.'1 "hr f:ll'l.rltou.l p·ünc1ria aut<)fiz¡u.hl t~l l'rt·sid<·nt<.' de h1 R<·pübhca ··. ••J.!:l
artículn '1' dr.ll)<,creto-l~y n(uuero Z> 5·1 d~ 1~71, dictad(! en uso de las fJcult"deo de
la L:)· 7• clc 1970. t.'S im:onstihicion:Jl en cuantCl ddc~ ftmcionq. en el ~·ondo

Rotatoriu de.- la ,o\rm¡¡d¡:. Nadonill. hmdoncs de una c.·m~rcsa inconstitucioncJimcntc
constituida o crc:ad•t. cmllo f::; hl 1-:nrpr.e:¡<r dt" Astlll~rvs y ~~tvld<Js :"'.IV&tle:.s dt:
Colomb1a. y :.i .>u origc:n es vidoso, su:-; funciones \·iciosas no pueden in5fitu<:ion¡.:¡liz:ar~e pnr el .'~ülo pod~r de h;lrlSI~Jen<: ia ~ll t-'o11do Roh1toriu":
.;;) Nn 1M)(1m rl l•:jc:c:ntiV(l expc'(lir tol :ntir:ulo 29 dl'l

1968. porque lo Ley (,)¿e l'>f.7

110

n~r.rf'tO nfllll("I'O

105U dt

lo facultcí p;ua autori?.a: o no autorizar la

<·011Stitu::ión 4.1c: soritd&•tlc:~ u cmnp;nHas, <.'ntn: sí o cun otra~ p:rsomas. pnr pmtc de Jos
c~tablccimicntos p(1hl iC"ns y h1s tn\vr~$;,•~ in(.L•6trioe1t~ )' <:tmu:rd&~tt'~ dd Estatlo.
"Si J:t kyd<.· ~mtoril.tcion<·s en su litcr3l ¡:·dio poder a: Prcs¡dcntc de la Rcp.-•b~ica

de una nuner.l precl~;J p:H;,l es1o1hle<:~:r J.rs rt'glns gt"lll'f:lk·s a la:, cuak·s d..·bt"tt.somctcr
se los institutos y cmprc~:ds ofkiates eu la cre.ación de emllleo..,, ("ll c;,lt6n de la
indtp!!nd~ucid dt· hts compct~·nciali dd artícuJu ;'()·lO la regla ~cusad~ excede e~

~

pcKJcr :dutmi7.itdn. pu~~ e~ttJhlece un;,l nonn;,tti\'id<ld en la c:<•I'ISCitución de socitd~des
por orgctni:mus dc:"s1.·~ntr&tlií'.\1Cos dd ~>dcr pUbJico ... o sea que rcguJa una mate riel

diferente no autmi7.Jda "que ,1 expedi r<O J. l.ey &; ~e 1967, elle~ioladur se la n:scrvó
para sí. para su ~<•m?ctmd~".
l!:n cuan:o al articulo t· del Dccrch> ninncro ll ~O de 1<lóH, se tratad~ U11.11egh1
ger\er<tl d~:;tiuada o.t n:gult~r la .L:,ociadún <!.t· entidades dc:iccntr<tli;r.o~das imlircC'f~s. lo
cuol. de acuerdo eun d artícnl•> 76- W, cuncspnnde al legislador. Si !f pr~tende haber
sidtl ex,)l!':diti<> ~·· virllr(l tlt ~(1 t,H,;ulbd (;<JUtt'nLda C'JL d litera: jj dd drtkuJo 1" de J,. U:~·
65 dt• 1967. "la cre.Jción de empleo~ ~·la d~terrninadlln de su r~gintc:u t:~ a~suluta
me•'lle dilt,.'r~uf(· u. . l n:gimcu al ~·u<tl cJ<:bcu ccflirst• J~s cntid:ddcs dcs.:::entr.ali7.ad:ls por
.scn·idos o ten¡torj:dtmente. asoc::.11da~ entre ell:1s fl (·on l);Hil<:nhlrt$ ... [.ste e,.;cc~u o
esta f<lha dt íacultad o de c:ompeteucia ~~: s.andou<J <.'un(¿¡ clt-clarac:icJn de incxcqulhitidad pur viulación dd ;J!tit:nlu JI g.s de 111anem directa. e indirectamente, los
ar\ículos 2". )5. 76-10 de l• \.a~ta".

El Proeu'"dor Gener•l de l• ~adón empier.a por recordar que lús arlíeulus 76-9

y lO de la Cana otorgan cmupetcnci;o •llcgi,la~vo para determinar L1 estructura de lo
ad.nü}i::.bi.ldóll púl>lict~ mcdiantt·lt~ crt.:t!ci<)n ck ministerios. departamentos adnJillJStrati•os y tstablecimicntos públicm )' p•ra cxpcd:r los estatuto! b;isicos de las c"rporoclone~ y oh O!; e$tablt"(;ln~ ic1•tu~ pl1blkus. <.k: las socit::d<Jdcs de ecunomía mixta y de las
empr4.-sas industriaJcs ~· comcrciaJe.~ del ~:$r<tdn; ~· "lue, \'1:: nrucrdo con d artículo
J20-1-S, P.$ dt"J Prt-sidc:-nft- (le: J.. Rt'públi<·a. como suprema tJlllnrid:ld ad;tliuist,atÍ\J.

d pr.Jr:r rle tnt~la

d~

la administración tbec!ltrali?.ada.

También recuerda el ProctnaGor que lils Cat:ult:H.Ics c:xtr~ordin<trhu cüntPnicla.,

en los litcral.:s i) y il dd articulu i"dr. h 1-"Y 65de 1967 tOillPitrcde:tla e11mpctcncia

(
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111 J

t:.'\U:I:\ Jlll>l'l:lAI .

l.!

qu" en rduc..i ón con la .:t&mini:Wr-dciOO corresponde aJ Co:tg:J'CSIJ. es dcciJ "'la tu r,cional y po< strvicio,.". 1)e dun<.le, -~""'• ··e-, 1~ l.ey ~5 d~ l%7 .!e luollan ~"mprcndi
~ bu m :h :111 1(tha.( r..u:~ ;l-::.c ~ tk· fOI'Jrg;tni:.r..ación tk l.;. i\dministración l'ública,
ol)\'iamcutt: incluido.( tndos los or~:tni.\rnm NW1N!hilln-. p:n~t la dt;~ntulinción ... Al
e<pedír el DtCI~Io n úolltru 1050 de 1968. ··c1 Presíocult ~e 1• Rq>úh1ic-d. m
frans.ifnria f111'1C:Ít'l1 ti(': le~l~bdOf, Sellh~ )aS haSe'~ rundalllt'llt~\1!", Je: la ltC$l!UdU!~t:iÓII
:.uhnmi~tT~'tivu que: t•oncspondía cumplir a) Congrc~n a virhHI lit la cnt'l'lpctcnr.ja q••e
lt· otm~~n I()S ,, .. ,·n~(:.les 9·· f JO dd artít:•JI<.> 76 <.k h1 Cc~rt¡t''.
{)JU:.Íl(UC: d r rot.' UJador advirtiendo qnc t'.mto CIJ c.:J l)c;crc.1o ntln1C!JO 1())U r:nmo
(:n el11 )0 (!~ 196~ <1uedaron concebidas las em¡:.resils industriales y C<Jmcrciah cld
Est-•.uJo y las ~l)cic.:;'lnck.\ tic c:conombt m•xta indir<;cla~ t') de .~(:~'u\d(• ).': •<tdu '! qut es;l
pusi~i~ld:1J IJJultiplicadcra de entidades dcsccntTal i7.Adu.• se cnctJentra condicionada
a qne ''t,,q!~ prhisl:l <"•l l;lS leyes v ;.tutorlz:.tt!a p<>r d<.'(;rdo del Cobit:n1,,". El ocigc.-n de
dl<~s 110 es <.li rcc.t .mcntc 1~ Na~lún sino el convento entre enticbdes clescentr;tl i;r~das
dt" pt i rnt.• gr.l(lr.•. u \'()11 pmticuh~rcs, ?UCS disponc1 1dt· c~p<Jcitlad par~ eontr;tar como

fl"""'"'$

i.:r~dicasqtre ~en. Y b a111omacoón para treJr lo;,; r~feridos ente~ de s.:gunclo
~r..do, hu ck '''"ele: fnoole lq:.-~1, bien que la C()O(f<la el Congr=. o que lo ~ el
P•c::r«n~~:- cunw legislad<>< e•traordin.uio, t• mbién puede darla d (:1\hiemo por

decreto espe<:iol.
C<>n r<·kreuciu, en ecncrctu, a lüi Dcc-rctos nún:cros 23ts0 y 1027 oc l%8, l~'rt
d:e: 1971, el p,uuu~u1 ~Gw1a: d ..,.iuJII:;': (U ti~ la t::mt.Hcsa ele A~lmc:JO) '! S.crvit:iu)
~élvalc-s

de Cnlmnbhl. scl"lala sus ohjctivo.'i, l.a cmnpm idñn de: Ml p.liiTi1n on j n, .5u
i11tcrna: cJ controJ f:sc-aJ. cte.; cJ s.t·gundo es adicional o) antt'rior y tien~
por fi n facultar a aquelh empres.a "p:n'J collstj luir sociedid~ y tft-ctu:~~r lo~ c:orrespos\rlieu~n ¡tpvrtes t:Jt ~incro o en <·:sp<.•t•k'·. Los dos funon nurmolmcntx: expulidos l"'l
virtud d~ 1>! iacull~rles de 1~ 1-r.,· 65 de 196?.
De olra f"'tle, d Decreto número 23;4 de 1971. com<'C ucncia de la< facultades
olors;>d•s po<la l .ty 7• de 1970, suprimió b F.onpres.t <le Astilleros y Servicios Navales
(lt; C ul(,nflhia y tJ··..sl~dó sus bicn~:s a) Fondo Rot'dtCJC:fJ ..le la Arm<-~Úa N~ciomd,
"lncl11id() ellnt~r~~ .~orlal CJII~ 1~ ~mrm"~a al;¡ r.ual ..~ ('ll l~n fin ttnía ~n la rle ~eg11nrlo
l)fb'mi>'.,•(.~;vn

gmdo o illdirtcto dtnumi11acl• 'Cumpaioía Colooubio 11~ dt Asti lleros Lionilada Conastil' ... El mi ~fl'lll Dectelo. ar1íc••lo 4· dem a\1d~dr1, "~dicinrl~ las runclone$ y
autorizuciun<.., de la empresa exti nguida !' a que aJudcn Jos 0t'Ct<..1'o.s número~ 2380 y

3027 de 1978, al mim11> Fondo Ro!atorio·•. Para todo ell<> el Pre<idente de la
R~obloc:l c:Sbob:o cld>i<lanoc11b: b <-ultado pu• d • rtfw lo 1• oc la l..-)· 7' de 1970.

l'oo- ítllin>O, el Ministerio 1'6blico sosti.,..,~ que los l"leo'e!os n(tmeros 211:10 y
~UZ7 de 1968 ··desaparecieron del ~mbito itu1dicó' con la expedición del 2554 de

1\171. Termina el Procurador con la >alicirud de que se declaren exequibles los
aolícul...s 29 dd JX"¡du 11úuteoo 1050 y i •deiiJecreto ••ómero ~ 1 30 de 1968,.y el 4"
del 23S1 de l 971. ¡.:,, cua11to a los Decretos mí meros B 80 y 3027 de 1?66, pide que
la \.ortc "' ohsten~ de dcr.idir ~bJe ellos, por <mtrocción de motcrio.
Pl·:'riCIÓN

El <.:i-.l(.fu tbl)() ¡,.inl(.' VigHI Pcrdotn(.l pr(:s(•utó (;01'1 re(:h¡'l ll(l \'¡~,llh(e q ele: 1Q8Z 110
<': n 1!1<l••~. mffli~nrt. invoc~d(ln d~l :utic:ulo 4S d~ b l.<'ln~tttucibn, picle a

m~mMi~l
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la Corte que declare la constitucionalidad de las nonn•s demandada., y prcS<'Tlta
ra7.0nell jurídicas en apoyo de Sil solicitud.

PrimeYa. Una de las notas sobresalientes dt· la Rdurm" Comtitueional de 1968
es. precisamente, la desoerHt:lll~aci.ó•l;. chnin•str~tiv~ cons:1gr:1tla en ell:1. '\loobst\11lte
qu~ P.n P.s.a matP.ri;a ~1 r.omtihJyente intrndujn en la Carta innm:ac:innes que ~ignifir:~
ron avance inmh1cional trascendente. y que: lo hizo eu términos tic dariUad )'
pra:C~ión, lo cierto ~s qu~ tut.le:tví;,t lro~· se vrodu..-eu nrantfe~taciOllltS de. fJ~.lti.~tie-za
frente a C<lnsecuencia.s le~al~ que ocurren por Ja vía ordinaria o por la extraordinaria,

relacionadas con la creación de nu<."Vos entes que operan por fuer&~ de la organlzacJón

adntinistra!iv-.J. <:t·ntrcllt con lct rdonuct dt: otros pcua que fun(;•onen de esb\ l1Jisma

maner;~, y es~.cialm~nt~, CQmo t:n el f'A~n pr~s~ntP., con l:1 :l('klrkiñn de org:1ni~mn~
que no se originan en actos directos del Cnbicmu o de] Cungrcsu, .sino en la \'olunt'.td.

de personas jurrdicas de derecho públko que, en un momento dado, deciden hact'r
lllliO de un poder que c1 Jcgislador Jcs ha dado, con .m~ limitacionc~. desde Juego.
T.1le:; .sonla.s entidades que en el k-ng~~c admini:;trati\'\:1 se L'Onuccn coulu "imlireetas o de segnndo g,...do".

S•gund,., El Dt-crcto número 1050 dt· 1968. cuyo ;~rtículo 29 ha •ido i:uvugml·
do por el actor, es uno de los estatutos promulgados con n1otívo de la Refom1a
Administrativ-d de 1?68. Es claro qnc dicha norma se prupu~n dctt:nn~nar un mntml
limitantt: <J la potestad ~uc: titm:n ias IXISouas ~urit.lic~.s. t:umo talt:s, de: lo::. Oll:(anhmm dcsccntrali7.ados, esto es, los cstah lc:cimicntos p(tblicoo y lalli cmprc.llias indu~tria·

le• y eomerci;~les del Estado, para que la creación de sociedades o comp:uiíns que se
le• ba permitido del>.. estar sujeto • pre•isión de la ley o de decreto gubcrnamcnr•L
Ello tiene que ver también ron la ''desceuu•liz.atióu de oficinas de la admimstración" de t¡tle habla el literal i) del artículo 1' rle la l.ey M de 1'J6i. Sin cmbargu, l•
<Juturiudón legal a que k rdic:n: esta nonna e:; la oonstitucionalrncnte indic.atla par;t
celebrar ]o$ contratos que ¡mplka la creación de ~ociedadelli o .:ompafiia$; no ocuuc lo
mismo, sino .,.¡ contrario, con !01 park dd articulo que di(:<:: "o autorizadus por
decreto del Gobierno", pues si el propio !'residente de la Repnblica ha de est•r sujeto
a autmi1.aciuncs y aprohacinn~s del CongrP."o para 1::~ ceJ~bración rle r:ontratos. ('Omo
lo exigm los •rtkt~los 76-16 y 120-13 de la Carta, lo que significa que carece de 1<11

atrilmeiún de manera ouMnuma, mal p11ede él, ni el Gobierno que ilirige, dar tal
autorización a la.• mtidades a l>s eualc< se refiere el artículo 29 del O.Xreto número
lOSO de 1968, pue•!oquc, romo !o predica un antiguo afOrismo, nadie da lo que no
tiene. [)(donde tal dispo:;ieión resulta inconstitucionaL
~:1 Decreto número 3130 de 1%&, expedido en virtud de l3s mismas ~Jcultad<'li,

cuyo ar!iculo ~ asl mismo está acu¡¡.;a(}.(). fue dictado ''par.:~ Jngr.ar una mejor orieJlhlción, coordinadón y control de ]as entidades descent,aHzadou dd o«kn nacional. sin
perjuicto de su autonomía", para Jo cual. dice ~den\á$ Sl• (llllt:u <.:onsidc:ram.Jo, ·•c:s
necesario dictar nnrrnas gener.ale:; qu-e guíen su organización )' fundonan1~ento y

eomp!CUlCnlen lo• principios consi~11ados e01 cl Doerclo número 1050 de 1968".
Con ol>jelivo y car.íctcr tole•. en el artículo 4• dem~lld~do se dtspone lo conducente a
que l;ws entidades descentrali:tcl<.las ind.~orectas, como ~e denomi1l::tn <lquéJI<ts e1 las que
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olu<k d arlit"ln 29 del Decreto mimem IOSiJ, "'""" closift<:2cJ.. en el a<lo de s~o
cooiSiill>Ci(u> <lc'lllu ele l;u .:41~ que cst•bl=· d icho C$lututo de l• administrn·
cKJn V(Jblic.:ll. f)<Jr nuncrn que eomo simple complemento de las nC'nnlaJ del llecretn
noimcrn HISO, l~s del 31!0 .del 61! conteni.ios en el ionp.•&l'''do artirulo 4•, se
encuadran ta.n1hió1 dc1'1tro de 1a misma facultad cxhaordinaraa en que se .apo~·~ n uno
y olru, y pvr IH mÍ$11la ra7.óu.
T t:rttlfL,

Eu <;Q••c.·reto por lo qu<..' se rdicr<.· u Jo~ Dc(:r<.'t()S númC'ros 2380 y 3027

tk· 1968, y 23>4 de 1971, tiéne<e:
Los dQS priiii(;('(JS se.: hallan iutim:mn:nk relacionad_,~ t ntre d. ":l~iante el

2330, prod11Ctv laml>iéndel uso de l~sf~cultjdts cnnccdida• 1•orlu Lt')' 65 de 1967, se
ere<\ 1• 1-:mprr.IJI de Astilleros y Servicios Nav~les de ColombiJ. yse hi,ieron túdas las
cl~tc:rmill4Jd()I1C5 indi.c;pCn!i<lhiC5 par~ ~lJ dchiot:il <JI);itiiÍt~C:ÍÓII e)h1.1~l1J1jll }' fu11t:i011<tl
con•11Cr~~ al <:l•r•llJiirll\Cl llodc unos ob;ctivus in.stitud{.)n.1lcs. r!:n el Dcxrcto número
3027 d< 1968, «! lt «>ncede o :l<¡uell;l en•J,J•tli;l l;l f.,~,.bd de ~dquim y cn•icnar
bu.·nl.'$ 111\.k,.'blcs y bicm::~ raíces. )~ además la de cono;tituir soc:~ades y hacer otras

operac:i01'C1 seJueiantt..-s.
.

Scg•ln In visto anteriom1ente. las dispost<:iooesdt es1osd06 Ottrctoo obedeven a
las f.cultsdcs de la Ley 6¡ de 1967. re ro, romo lo annla el Prnar,.•rlor, los f>euetos
núme<(l$ 2W) y 3027 Jd 68 ''dc'S3parcdcrou dd imbitu jurídico" como rcsuhado dc

la cxpl'dición dtl l)ecrero número 1>)4 de 1971. por ol cu:ol s.: disymu b n1presi6r•
de· 1, Empresa Je Astilleroo y S•rvicios Navales de t:olombi•. • l• que se referían
todM: lr..c: :HIIr.ui•'S el.: los Dtt•rt'tos t·n rdcrcuda. Estu ~Hu.,dón t~>ndut:c a que no
c·xisbl uhit1u para dc,.:idir la demanda que r.o ntra los l~.cretos números B8\J y 3027
t.h:: 1 %.~ ~e lw I)JcSt·ur..tdu. <.·a.so cn d cual <.:s prm."i:tk·nt(.' que la Curtt n-suclva
i~'ICIICr!~ do ha(:~tlo.
CMrlll. Sec(rn sr. s;~he. ellkerclo número 23 H de 1971 ordcnóla supn:sión de
I<J Eu1vrc~il d~ ,-\:ttillt:ros y Sct\'idv3 N(lv~les de Cvhuul>la, di~¡>('J$Ídóll que le era dado
prnferir al C:ohi•n>o en '"o de las faculbdcs que le t'<.lnocdicru lu Ley 7' de 1970 p.1ro
r<.:Q~aui.:m el ~·t ic.i:Sl\:riu dc:lJejens<~ N~dnn:.l }'par,¡ ••moctificar las normas orgán\.
r:;~~ flf.. 1::...~ '.ntid.i~rii".Ci clesc:cntrali1.ada.s o vinc:uJ.;¡¡Uus al Miuisterio de Defensa, con

a~cihll('iciu ~r01 l"Uprimir, fusionar o crea r 9rg:¡nismos de esta n~h•r;.te?.a'".

i\dtoll~< dr. la <upt«ii>n de la fo.mprcsa mrnoion:11il, :1 Decreto nún>tro B >4
dclcm>inó qn< los hicnc.• d: émo y su pasivo se tmrulirir;.-.,ro al f ondo Rotatorio de la
Armada Na6mal, incluyindme en ese traslado el inlcr~ soci31 de 3<)uélla en la
C'.nmpa.ñfa Cútmhiana de Astilleros Cona>til, institución indirect> o de segundo
grado que había contribuido a cn·ar la dt.,..pnR·cidn ~:mpres.• rl• A.<lillw><. En el
dmrandadn artltulu 4" de' mismo Decreto. se le agre¡¡an al Fondo Rntalonn las
alribuCÍ(JI'>C$ qu~ l~llÍU did1a Empres,a, la suprimid•. de ~cncrdn <'Un las nonnas Jd
adkolu Jd Uecr~tu uúmeoo 2380 de 19fiR del artlculn J• del Dc:<rc:tu número
3027 del m is1110 a •)O. 'lo se ,., que de esta operación haya rcsultadulcsióo.> ~lguna de
b C•ll• . y rntn<>s Ao'oll de su articulo 118 8, pues m lus CIISOS ~o1ilcrnpbdos el
ciccutivo Qbr6 con ~uj<'dón a f<lcult;Jdes c"traortliu;)ti:l$, y dentrn d'e sus pr~cisos

z·

limi(f$ lllidl';"r iule:i

y

y tt•uf.l<Jt.1 t~.$.
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Quima. La demanda st· refiere igua1mL-ntc.; que la antori?;~ción induid;¡ en el
-\'del Decreto número Z354 de 1':171, par:l que· el Fundo Rotatorio de la
A:mada 1\a<·ional pu<-.la "cdchrar lo< •ctos y contratos para que fue aulori<~Ja la
artí~ulo

mjsma Ernprt:sa" (alude a b desaponccida de i\s:iJicro~ y Scn•icios 1\'a\•ale"o;•. sl~ni L(.;'<t
una subdeJegación de funcione~ consiilucionalmef~te iua<.:cptabl<.:.

P<·:c; tal no es d caso, pues dentro de las facultades o caracidade1 or~.inarias de
torl:1 persona. nattuoll o jtufdic:~ .. s<· t.•ncucnt:a ésta de <.:ontrata.r, perfectarnenteexp1icahle como parte fund:11nental de hl t.ie~lllralizcl~.:ión por scndcios que e]
t.•onstihl~·ente y ellegi~ladm com:agran de.~de 1(/t)~, }· CJIIe' $~ h;l ve-nu~o d~smrulhmd.u a
tra\'éS de dis:>asiciones Jeg;¡Jes y estatuto> va:io> que la rcitcr•n. f'm In demo< no .<ol>r•
la adv~rtencia de que el ~·ondo Rotatorio de la Armada Na~ional posee pcr.;oneria
que- lo babiJita para "celebrar lo.~ acto$,_. contrato.~ para que fue :tulOJ l:t.aJ<J la llli:sma
Empres~ por el O.,crclo r1úmero 3027 de 1968", y snhrc los que ''<'-'• la ato ibacióoo

contenida en el artículo 4' del

Decr~to

uúm<ro 23 54 d<· 197J.

Co.:~e.:oeo1c-ia de la! anteoiore~ comideraciones es que las :>ormas demandada.<
en el presente proceso ~.. Q\le ~•'n ~e ha1l.1n ''igcnks, uu .sun viu1t~tori<Js ele: l01s
di~posicione$ ronstitucio:la]es indit·oula.s por d actor, uj se encueu~ra que lo St&tu de:
otras dc:tc:nninadones de la Ca:ta. con cxcc¡>eión de la ¡>arte final del articulo 29 del
Decreto número 1050del96B. qu<·di<-c: "oautori•a<lospor Detre:o del Gobitrno",

que

Cli

<.:ontmria \1 la C~rla.
DECISJÓ~
•

mérito de lo expuesto, la Corte Suprc:rna de )u•ticia -Sala Plena-, con base en
d t'~1uclLo de Jet S<t1<1 Co••slit•Jdo••¡.:¡l }' nido el Procurador General de la ~ación,
A

Rr-.!.:tJ~:1.vt=::

~1

l'rimerl). E~e<equibk el articulo+' del D<:crctonúmern 3130de 1968, a$icomo
articulo 'f'• del Decreto ninuero 32}'1 de 1971.

Segunt/1). F.s iole<equible, la parte dd artículo 29 dd Decrctt> número 1050 de
1968 qut dice: "o autoritados por dec>~lu del Gobierno", y exequible el resto del
mt&mo articulo.

Tercero. 1\h.<lenern- de decidir sob1e la demanda eontr•lo, Dccrctm.númcms
Z3HO y 3027 de 1968, por <ustracción de materia.

Cópiese, ¡~ubliquese, comuniquese, insértese en la Ga~tta Judicial r archi\'CSC
el e.pediente.

jurl Eduardo Gn€CCO Correa, Presidente, (Con salvamento de votok]t~·6nimo
ilrgátt Ca.sttllo, (Con sal~am•nto de voto); FahU> Callhrrln BottTo, Luis J::nnq"e
!1/dana Roto, IJtiUUI Coral Guerrero, Mamut F.nriJ¡>u naVL !IIVilrt.~, ]osl Muria
E.sperra SamptT, (Salvo voto); Dante Lui< l''ioriJlo Porras, Mamut Gai)TUI Crut,
(Col\ aclaración de voto); G""'lá" Gira/do Lvluaga, Hf.clfJ'T G6mez Uribt, Gustavl)

e

¿¡

C'..ACET.-\ JUDJCI.M.

CQme>. Vttdsf""· (S•I~iad de w>lo};Jwm H mlikda Sdtol%, ((A>n &al-"""'enw tk
r.OOj; J\iv<u~ L11na C<Átle;, Curl~s Mt.d411Jtt, Himrdr. M<'Jinm Muyawr., 1/..,f,.TI<J
Muscin l!nll!n, .~ lhMri> Ospina Bouro, .-HfonYJ Re,.s&itarníla. Lui< C,arltu Sádlica,

r

Ju~.~~ S<J..J• StJ<U•<>, (VotvJis~l<oole}. P•dm FJJa.s Scn'tt>W Mwl&>, Ftnu»uio Uribe

R~.(l.fr.JM, ~Solvn d V\'Jto:•: Dario \r'elósqttcL Gavina, (Cun s.3lvamento ¿e votoj.
R~{i>.et

ni.'JtS Nep·ei~i

Secretario

Nu curnparti HIU.S d f;lllo recaído en este prot'1."SO en cuantu se abstk"Tlc de
•eso:olv<:• soh•·e l• e<>nsti<Ucionalidad U< precepto! <l<•e e••cuentr~ ~ero8"dos, por las
mi~ma!

'j

razuuc.:s c.¡uc he-tn~>s expu~.\t() en oportun idades anteriores y que ahvra

mtcraJ:.os asi:
"(;u1ndo eloomlituycntc le ronfic,c ala Corte Suprt•'» de Justiri•la 111isióo ~e
vc!Jor por t. intangihiliúad dt 1.! Comtiloción no hacedístin¡;os de nin""'" clase entre
sus textO$. pa1a tncomendnle la httcla de "'""de ct:us • la C..rt< )' dejar en d
dt'~lll~~HO jurídico a otTO$. $inu que k atribuye <::$a larra dt uJat)t.r~ it)tegral.

••y. del propio modo. el constituyente nu lüttit"d en d

tictniK) c.:) t·umplimit·uto

[>01 )a Corte de ott' trasccnd.entaJ deber :1Uy1J, pon.w~ ui••ij(ll1 te)(to cie b C <)IISiih,u:iól1
prt•v¿ <.1\H:: J.ltlH• q,,e pueda haber un pmnundiamicnto S>obrc lo constihJi:ion:Jiid:Jd de
nm nmm•. dio deba encontrarse vigente al tiempo de decidir l;~ C<ute. O ;e>, que el
presunt(l de$t.onor.imi~ntn dt. la Carta J•'nndc.tmcntall1aya 1.!..: cstur matc.:riullzado t:u
prc..:crptu pcl.liith·u dc ohli¡ptoria obsen•;mcia para q~•e pueda dtctarte una sentencia
>U~Jo d fumlu de la i•l•P<ognación planteada por el demandante.

"Al contmrio. no cobe duda al¡;o.u>a de qt1c el propó•it,, del comtituy~-ntc al
atrilJ\Jirlc w la CoTte 1:.~ gH:.irda de nuestro csb tutCJ supr4..'m CJ c..-s cvu$tguir que cuan.do
alguno de sus t~''txls ha¡.. rulrido v e>t<! ~"frien& quehranto. dicho Corporación, S<'3

poc impulw Cc<tult•l t:jru..a b :acdim píh1ia CfliTl"SfKJJxlic:nt4: o por iukiatn"ol propia.,

en la hlpó(esis de revisión oficiosa o autO<n~lica de actO! con fuerta de ley, se
prorounc:ie siem pre sclhcc la cunstituci... r•liJad de la ll()nna n.b j udtu. )'3 se• para

ro•IS<"~">"ar a pltnitud el imporio de la Carta f undamcntal o¡.. para disi!"r cualqui~-r

dl1da sohrc

..

t. ortodnxio con>titucioual de aquella norma.

"E> entoncc:s indiferente paro que lo Corte cumpla con d debe1 Jc ¡>rufe•ir
seute•lcia de mérito que el acto .mb juJice rija u !raro dejado de res ir 31tiempo de
pronuncinne el f.lllo re.<pecli'"· desde Juego que la derogatoria óel ¡>receptn impugnarlo R(l es pretextn suficiente, ala luz del MlíoCtlio 214 ~~ la Conslih~rión, rura qne J.
Corre "' ahstcng• de velar porque se 111antenga incól11me la in:e¡¡ridad de dio. "m el
argumc.:nlu dt 110 existir materia pafa una dc<.:isiún.
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"Este pron~nciamicnto de la C '>'..lt:: u:)ulta más imJX·riu~o tD:Javía cuando los
cftotn< del r'ecepto de10~aJ<• sub>ist<•n. Si tal precepto impliut agravio o lo Comtituciú:,, t.s im:xor.abJe decJ:u:wlo asi cuu d de:·cto erga. tmmr.s q~1e tieJ\('n <:sa. cJ.Jst' de
,~;f'!ntP.r\Ó;lS, no wh1mt:ntt: para qu~ perm:l•lt:t\:a incólume d si~tema de b no~•n,\tivi
dacl jerarquizada, que es iumancntc a l l·:~t~Oo dP. l"kr~h(J, .siu() tambi(-n p3ra que
le11&a c~Ual rc.:ali7.ación pr(1ctica tl princ.:iviu <~xiomaticu de q'1~ r:l lt<~!~t.flllOCi••IÍt'llto de

la Carla Fu,.daoo '~"'"1 uu es ui puede ser f<1ente de dececbo> ¡mw lns gohemantes o los
gobernados .
.. Si ('Q)l!r.l d diotadocanslirtoc't)t Ktl no put:tlcn alq anc dacrho< adquiridos, asi
<11<>< rro•-et>g<~n de título juslo y d< fuente l~.;tin>;~ ,l,t.:ritH, por ser lo Constih tción
estahlfn dc..Togatnrio o rf'form\ltO•to de la legislación pre6.i\1tw te, y .:i ~1 amparo dd
quebranto de la ley " " n•ccn derechos p;¡ca nadie. ¿l'Í>mll pu!<le rr,t•ntl•o:• 1~
mhsistc:nci;¡ de <algún hipotttic.:u tlcn.•r:hn d~rivado de no•mu QUl' choque c~mtra algün
prcct:plo clci estatuto iu,<laweulal Jd ¡»ís, pnr el simple hecho d< que aquélla
hub;ese sido dc:og>clo? ¿Acaso Ul\~ dtrogaloJia pro,idcn<ial y or¡<>rhtua h~a tll><:Sapartcer cflmo por tlrk! dt· cnsolmn la materi<1 pa(a uu pnmunc:iomicntn, de su~·o
aeccs~tio en situación sem~j~1\le? ¿O acaso <:on un faHo inhibitorio podrí:l t·ntc.:ndt:r
le sen~1tameutt cumplido el d•!>.r de lA Corte de ""lvaguardar <1orden iurfdic.:~ <kl
pó'(S ~ través de la guarda. il1tt:grJI de: nHes~ Con.d Hnción, ¿O uc.·uso. iin~lmente. es
111tiut y más 3d.."Cuad.a ~ute~ de la Carta qu-e se juzgue: ~re la \'alidet const.itulional
ck un aa o con fu~-z.., de ley en sentencias .:.ou d~1~ i11!.er pu:rtes. profe-ridas po~
potest:ulcs infcriore>, y no med;Attl~ fallo ron cfocto ergo CIIIJW, p<UO>\•TX;iado 011
?leno por el m:ís olto tribun~l de la '-lacihn?
"La

Jó~iC<l

imhlka nn tnlji;D

n n:~

re-spu('stéJ afirmativJ a e-5:1S r:·re-gunhlS.

··T>n incontrastable y evidcut< es la nec•<idatl fllosófic;1 y ¡urfdi"• de que la
C.·..·te se p1onuuci~: sulm.: la con~tit~lcionaJidad de losados qm: lleguen a su examen.
110 importa que ~ll impefiO SCd prc:u::ntc o pretérito, ql•e la •l 1¡~t11a Curpora<.·ión así lo
r<«:>n<.>ce, tll l'"t"ndoS< de lo.• rl•ctelrJS legislativo•, cuando en t l i;.1J(o rle Ja S•l•
l'lma dictado el w de octubre de 1977 exru'o lo si.~;<• icutc:
" De olla parte 1~ cler<Jt,<•luria de u no norrno no CJ ohshlculn P""' el ju>~aoniento
de ru •-:>liclcz. Piénse.e en <,ti< la •ltisma Constitución C'JI;Jbku canlrol p<csidcncial
~. e•-entualmmtc jurisdic<i,>nal snhre losproyeclus .k kyuosoncion>dns, t¡Uee>i OID
ft.trn1a de Tt.'\'lSlÓn dt· cons.tim~inn:~litbd sin aceióu! y <.¡uc 5e dc;:c hia antes de la
viArnci.l del acto rc-vi.;ud~>. Y <:nn..;;irl~r~~~. ign;¡lmente. 'ltJ(' h., ilnl¡>lit•ubjhdad consl'cuente a un fallo de ioexcquihilirl•cl es apenas un efecto de la sculcncia, ¡x:ru no es el
inlcrés coent.-al de loo prubkt~~as d~ incnnstitucionalidad que son un~ cueslión
puramente normalh·a, Ue im.:vntpatibilid~d entre dm r~gul;~~,~itJ•'lt$ hu ídi<..:lU. t.:U)'in
pn.:~ccir.cionts son exclu}·ente$ )' que. pccc:i!i.a.mcntc por !.crl(.l, llevan como 1e~ulli.ldu
del juic'" sobre •·alide7. el que J. 110'"'" de vnlen legal debe ser inoplkad•, rcaf:rmán.
do:;e hl ,.¡Reu<.:i~ de la constitucional.

··o = , que el p<onuociatntelllu tic la Co<le recae sobre la v.~lid~ de la norma
que se revisa, oo ,.,bre lOS eledos ni ru Yigcllcia y c:u:ui¡uiule >p iClbili<kid o
il\o)JiicaWitlad. La >igcneia es <:Ondición para que la >lOn n<"" rualicc, rern nn •·• •1
origen o.e>•JS> ele h< >ali<la tk uno norma, la que sólo Mpentlc de •u conformidad

r

1·

con l• Constitución. Por taJrlo>, d p100>unciamiento solxt la •-alidcz no cxig<· que L.
'lol3<:i0<> oonstituCioml se2 actwl, prcscnk:, pues <~ ¡uzg¡.oble. tt>mo l'fnhltma d..
pu:o dcn.•chu, en todo tit"mpo, y a<;.m<¡ue la norm.~ jn7.gada ya "" rija, en tratindt.PSC
dt (;¡,situación e•c:epcional m qne cJ C<~>iC<"IIIJ OOrd Cu11Jus IJ')Jeoes e>loaordiot<O riOS
rld estado de sitiro, porque h;¡)· para tal caS<> :e~<olaci(m "'JlCcial, contentivo de una
fornt;, J4.: n.·\·isi6u e:xt':e¡:»cior•al, independiente de que c~tC ..pl~ciitt~Osr- e11 el mo.ne•\hl
de Sl,l v:tlOF:lCÍc\n judicl:1J.

"(k utr.a purtl', l.t dt'rúg.lt{ln~ tlO pnt":nf. tener, en cunscc.•ucuda d c·ftcto 110
voe,.isto en el a1Hcolo 121 rle <olStr•er de la jurisdicción de la Co:te el iur.g3miento rl•
1m decodns de qnc se h•bl•. E>ta dcru~aluu<l in>plic> l~lamcntc qne las medidas""
aquello~ t·~etlcltida~ fueron efic;~ces, o !Oc hicieron inm.·cc,aiius u 1•Q es conveni~nte
4.'-(n•\Í••••ar aplir.And4))~s. De esos, que son los ....Í<.:ctos 1lal~Jr:1lt:~ de! b deropción no se
ruede deducir que la Cottc picrd<J Ullt.l it.ltlsdk:ción que le otu•ga la Coustitucióu ,..
cuyo cj<.:r<:ido le impútle el ~rtículo 121 ··.

"Si tol <lijo b Cmt-. Suprema rt'ti[>Cdn d~ los d~~relOl l~illativol, cuyo im rcriu
t~ne~ ctliTI<J cfioucm conforme al articulo 121 de 110 Co,.,titu<'iÓio, ¿wmu
puede [M:nsar~ '{lié b ll matluJ&6 y SÓ~ renexiunc~ no son de recibo t.U31~0 Se uata
dciO>dcmJsa,1uswu fuerr~ ~ .-•l<:>rdc ley, cuyawcaciun de vi~cncia es pe1manente
u intcooovor'lll7 ¿O acaso ••irte ·~tato cxpo~w dt la Dlot.•. q,.;,.;;. de,.,.,nocido ver
nosoiT<><, que lilx-nc a la Coc!edel deber de velar por su iut:nogibtlid-ad iu!egr:¡l, q11e le
impol''lt' el ;,lrtScttl() 2 1'\, r:ttandn el examen de <."Uls$lituC.iOJ\a)ktad ha)·a rlc recaer .sobre
actos con r¡¡n¡¡o¡ rlc: lcr. <li.ltiul<l! del detlet(l)t~islati,•o, que hayan t.lciudo do l"'.(ir e,,.
d ticou¡x.o?

debe

uT~I'npoc:o se c:nrnpadcccn con Ja Jógi<::.a y <.:Ot•
rcfipu<.:~t3s afirmutivus u tales if1terro~.1ntes.

el derech() pruilivo colombiano

l·cc.~mv 110 solau•cnn: IIUl-stras pmiJjas 1efleJliOtltS sino lambién las de la

miuna

Cnrte Snprt:l'n~. )'.:1 h·amcrita~. n~ llevan al cnnvcncimicutn dC; que ll:l f..t11á6n de
cuntrul constituci.,nal:. ella cnct~tm:ndada cacc<:e de límite ~n f.l tiempo, así mi~mo
l'll<)illl~O••d11C:tll :t dis~;•ltit ele IH;lller:J :.b~<"\l11ta del pronunci.amicntn ittilibttOcJo d~nva
clo de un• falt·• de matcri•, <¡uc no vmnll configurad3, en el pmente caso ...

F.stas r.r1.ones las comparti6 el cntnncc• ."vl•gi,tr•du doctor Cl$41 AJtt'Ót C/1o.ux
pa r¡J l'tJtur uc;l'i'tivamcutc la sentcac~ \t~ <K.:Ol{ÍÓ el ~H«e• 01til)'(\dt:;Hi(). Pero como
eH la opott,oolid~d dd p<eseJ>Ie ~>'llmento de vol<> va se ha octirado dcfinitivau><."Ut.:
de l• ('.()tle $11pwruo, nn figura swcribtcr..Iolo ~. uosotros.
~-~lo•,

uJ •upm.

.f'UD?l Htm~n.Uz Srín>z,jflsé l'duardo Gnnw C . .]Qt~e Sal¡;,tlo Stgu,a, Jerónin¿r. 1\l'grí.t:t Cf\..cüUf>. FtJnatulo Uribe Res(?·epo1 Alvo.ro Lu.uaG6mnz. (~u,lat.•o Grimez
lfcl•l.<qllt<, ()nrío Vtld<.¡m> (~aviTia,José ;\-fm'Ía E>I(U~'fn Sf>mpu.
Ac1 .~tv.Cli.~.-.J J)l!. V OTQ

' . AIAunos de los insiguc:; tn;tgish:uio~ .que han ~;alvndc,; su vc.ltt:• ~n r~bciñn con .
)'3 dtr(lg"dos. lu loa11

1• declaración inloibiloriil d~ b Cnrle rc•pc:ctu de preceptos

!R

Nf1mcm 241 ~

he( l•o J:Lutivados por fa tesis dd ·•7a,.r;i.st.~n·CJ murrd" de la Cor:e. se~(u 1 la ~·u;tl, en lu
cs~ndaJ. elJa ejer<:c.: uu:1 función de gua rd.a intef::ral f penmmc:ntc: dt· la Constih•dón.
fJLll' Jc impide admHir como "·;,llida su 01ctitud de abstene~e de- COIIO<.:<.:r ~· f:.ll:u sobre I:J
exeq•Jih.licl<lc.l dt" pr<.:c:c:ptos que ll mnmenlo de h1 ..J<.:cisión no se haJien vic:enh:·.s.
:nvnc~ndo 1~ "mstl;,tccjúu de matc:i~··, y qne en r.;~mb!O la tu11mma ::t tcricr que
~.. ,¡ lil sjtluprc pronunciamiento de ro.tdu y dt'fiuiti1,;(J.
Sin dnd.a, ~$ •;,tzo•tabl~ (a prt..'OCU]XIciún ele e¡ ue la decüra<:iúu inhibitnria de ]a
Corh.: ank nonnas no vt~entes t'TI d rnom~nto del fallo geneu:t ládtu patrudnio o
estímulo..l .al go~cmantc o <JI legislador para Qt~<.: é:itus puc.-dan u1tcrion~~llie expedLr i.l
liUS e~ncha~ norrnas incon:ititucionaJes de ~miliJ r contenido, o pan que dkhn~
;>re"e~>tos. •mparados hajo b égida inhibitoria do la Corte, d• li<gar a recobrar
vigencia por alguna f017.6n, siendo ant'OI}Stlb.u.;sonah:s, pe:manecjerell Íllr':lJIUII)~S
frente a la Carta.

A n<.) ser que f.stos no fuesen sus c:fectos. )' <:onsidero que u<J lo wn.

2. :\mi jn:cio, el celo de la Corte por guardar la intt:gri<brl de la Cons~tución no
p1.•et..lt: Utv;,tr1&t a] extremo cic tener $tempre que pronur}d<lr:,e cu d fcmtln sohrc
di~poslciones con fueua lcgiJ( <.pJe en d momento del fallo. por no esl;u vjgentc::a. nu
ofrezcan peligro de altenu tos •llctndl:illo:; comtitucionalcs. incJuso con el rlesgo
re.~tric~h·o "! COiltmp;oduc..:utc. en dt'Smedrode ~u papel. de no ~dt·r m:ts t'.udc cnütir
filJios ele fr:-ndo te!ipecto de normati,:idc•d cuns!itucional diferente o nueva. como le
estaria sucedlc:nciu .ahor.:~ en re13ción ce1n pr~c-:~ptos d~ b C:u1:• cpK' lwstc1 hcl<'t' muy
put·u st: dab;m por ~efinHivameute alloliclus ~.. que sin emhargo re\•iv:eron.
R~~~:.e(lse al paso ~u que:: d prt·clk:arncnto de la ,,.¡gencia nounat:\·a no s6lo e~
:~tributo de precepto., <::on ft..t~:rza l:::gaJ :sino Ltmbién de: normas constitucionales: eJ

una ~ttc.ar:irm. fJCJr lu mismo, reciproca.

y UJClánta.

No Jc ~bñe a la Corte \'aticjnar b. n(•rru.atlved:~d l-onstitucional o legal sohrevi
niP.ntP.Ii, si nn A~umir el pc1pd ctvizor de presen:ador.a permanenle del orden (;UUSiitucion:tl vigt·ntc, rc~pecto de normas con fu~rLa legm tamhién vigentes n de~tinatla~ a
~cner inminente ,.jgencia.

3. Lo prcct:dcntemente .1firmaño }' cu~.stionado no ]e uuprdc en t'ambao a loa
Corporat'i()n podt:t cmittr v~ri~.~ l.'P.r:~.~ pronnnci<1mientos sobre uua misma mat~ria.
es d&:r, sobre u 1m mismas normas con fuerza legal, con tal de que en la anterior o
en la. anteriores uca>iuucs uu s~ haya proferido en el fondo. sino, al contrario,
d.daráudoS< inhibida p.lfa haa:rlo, por haber estimado innecesar iu el r~no de
mérito: Si se quiere, lo que se afirma es que 14 Corl• ptudr. 1!álidameottr ap/o.urr J14
pr~mu.ncin.miento dt jimdo $obre determinado a.sunto, para mando $tll indiJpenJnble
kaurlo.
Si a la Corte lo t"rre.<ponde, sego'm el articulo 214 de la Constitución, "doc<dir
d•flnitivamente" sobre l• t-xt·quibilidad de las norm., con fnerzo le23l de que
conoce. no qlliere e11o decLr que tenga que sentenciar definitivamente en la primera

ocasión en que se le avoc¡ne, ni tampoco significa que su decisión sea siempre integral
o ab¡o)ula.

T

En rigur 5(.11\ÚII~it."O, lo que Ira!' que: cnl~•de• e. plt<'..isa.nlCn~c In contrario: que
da.!u que IJ oie<:i•i~" d•la ( !<>otc dehe :ocr dcfinitn--., ounqu<: d io no iu'J'IK)ue •f.nnar
que SC'ól siempre tuhtl C) illt~.d. cltcha c...,rporación pu~c abst.t."nCF$C ele c.: nitlr-b
CU;lndo C()mtdtrt qut no es oportuno~ uc..."CC.'Scl•io h;,lctrln. oon ~1 nbjtto de preca\'t.'f
d CIC..T<.: if.·t{l d(; s~.• 4.'0•U~tenr.i,1 (\.1r;:l r:wmdn st.; requiere~..
Ob~crva11<lo tvn pom.J<:r¡1<.h actitud rc:n~lliv;¡ IMl del¡c::¡fir. t.tlil~3 de la CoJte.
estimo ~i111})1c:"•••c••le (11.1~ ;¡) de-chr:arse eJia inb ibiia, oomu en d t:itS<> <.(UC corrcspon<..k·
:ti:J prnviden<:i2 en com~·nto> icente ;1 nuTm<JS ñc:turtbtMlUt: nd ·uigtnf.r.J, dehe interprehlCS<.' qui.' IIY i1;1dt"(:idi.k, <l~f..1.ti ....un~ntP. ~hre la exequibilithtd de las mi.~mas, ~ut.·
J.V(u~s se- h:1 Hmitado :t :1hstenerse de prmtuiJcianc "en e~ motne-nto", reselvándose,
por jun~pntcl~!nk l.'.iJutda, uua ulterior upuituui<.lad 1)\lfa decidit, ~hí ~(.en forma
defiuiti\·a.

Asi h1~ cnu~. cu~ndo )., Corte se: H(js:1ene de f.¡ll.u u~~f'erdn rlt. nnr:THL~ acusadas
llO vigcntt):, nu e,•)b) $C'I•l~•1ciJn.io rt~finiti\•amcntc sino iu:ljl.JiéHdast dt Ju('eci(l, y
ti:m& a.,1 v;,lra pod~r post~tiormente, de llcg::u ¡¡ rc,ivir ._,u, c.uahwiera d rcunsfanci.1la
nornu acusad.., ""'''" • ronou:r del mismo asunto. sin •l pc:.!O de b l'mttm'CltiWe
cosu. ju.?.¡(CUÜJ.
i . Ra1.on•s h><l2> por las cuales. oon10"" ve, el falln inhibilonodc b prc»ida~eia
a Que m<' rdk'To " " 1~> <k cutcmk:<St c"mo proferido "IJ()t su.strdectóol definitiva de
materl~tu. sino !implen\enle, como he querido bus('.ar denominarlo: por r.arr.ru:u1
a' tu.al M obj<fo .
Tén~~ en cuenta que esta fónnula sugerida, qu~ t u 111i respetl•OSO se11hr ha
sido acogida Clt 0\:KSi~ll("S t11 ht S~ la <:on~tihtcional, pero qut no ha ~enido oportuni
d:od <le ser :oollpli•mente debatida en la Plena, ad<má>d<• <·•trr acorde cool el ordeo>
jurídico. tit ne l• vt•ota;a, $Obre 1~ fld ''rn:•git:.l~rio moral''. dt qul! cu::mdo la Corte !le
:oh,.tioM do ded dir. nnnc> In ha<:e ..Jdiooiti•·•mcnte". o dt un3 vez por todas. sino
que JJtás bi<..'lt pcctave t'VCJ~tudles decisjones inoc(t~s. c.cmtr~lktmias <) irct:lK~I"dblc~.
como pnr oicmplo l•s que surgirían de l1"ber twidv que dt.d~··~r exequible h~ci• el
futuro 1.111:1 fl (.luna l~l.to -.·i.geu le que, má~ tarde, dcspu<1~ dd fullu <.lct'iuitn:o )'de
fm1d(), Hegore .a rni"'ir y rcsuJt:Jrc im.:Qnl:>tih.u.:iouo11 frt.ctle .1 nue..·(')S o 3 diferentes
prc.:c.::cptt.-.s ~uusiituc¡<ul::tl.e~ 3nlerinrmente imposible¡ de..· cunsidcrar por uo imlx.'T
esllldo too vigor. Rdim:o aquí d <-.¡><'<'ífoco c:>so de b• ritnnnrin.1rlm: ·•in'"''l"ibili<U<ks >lll><oiuientes" ge.1er.ulas po< p<eceptn< no vigcnlcJ .de natur•lc:ta le¡¡.l qu~.
aunqut dtrog;~dos pero habiendo sirln &:clar.Hius nc<¡UibltS, al rccub<•o •i.r:<:l"'i"
tu,·iereo que ser tnfrentaclt» ::1 nurmas l."Cmst.ituduuillc:s uuc:v:ts que imvlicaliau Sll
itJ " """ il:oól idotl. Pién><:<c de otra parte. en d caso contr..iu: ¡<¡~ loubi era sucedido si
la Corte hoohie<t declarado incxcquiblc d Cl:o<ligo Jc l'rooedimit:nto Penal inquisitivo, a~r nn estuviera "·igC'ntc. por contrar¡o :.ll siskm.1 acn~torin que ..oto imperó
con•titucionalmcnl-t· has~o el ) de o\Oviemhre de 19R11

5. lusiste!<' en darle de.tacadu c•pli<·•ción > lo y• •nuné'iyuo urril)l}, tll el sentido
dt· q.,~ ,.,; .rbrnr.i<ln de mtu nu tmpeoe que la Corte dcdda <·n d foudo sobre 11orm"'
que aun cu.11nt.lu en el momento del fJUo J 10 c5tén v;~~· M.~. lt ngan ~in embargo
vuc..·udt>n i1 uuiuente de entrar a n:gir, t•omu ~ria el <:a5t1 de un; dcu1auda <.;OJllc<1 una
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l<y no promulgada, o oontra un oúdigo ron naturalc1.a do f>ec<eto-ley <¡ue ya hubiese
sido expedido pero no h ubiere entr~dc> eu vigencia.
{). CO$a dilercntc de lo que h•st:A •quí se 3ebro y debnte, es el fmmunciam.,mto
de intxtquihilidnd u.<flllc/.(1 ~ normM u -rwnnasfrcnul11lenla11!8flt• dnngntltU o aboli·
das, tl cual nur.ca carer.erá <Ú ohjnw y exigirá $Umpre fallb <Ú fmJJ•1>"" pnrte dL ifl
Cm1t.

.

Tomo corno ejemplo ilustrativ<> de fralld~ a la C3rl.il IX'' dcrog•ttrria, el del
O«reto Le;islativo "Ínneru47~ de 19?2, expedido el 28 de maf%0, confonne al cual
se aphr:.:.b:m " po< razonts de nrdin p(oblóro" las sesiones ordinarias de los enncejru
mnnir.ip¡oles de las ciudad!:$ ~pit2le< de Oe¡>.rbmento y de no6> de cien m il
ltubit•ntC$, qne segun la ley deberlan tet\tr lugar m ire d 1•)' el 30 de •hril de dicho

ailu. ¡.>ara que fueren cd6hradas entre el J•y e) 30de mayo dl!lmisuw, t:cm la c:nrim;~~
cit't tt•lSt:tttl:fa de qut: t::J gul>icntu l'X.pidió al ml·s otrQ Oecreto LeAisla.tÍ\'O número. el
672 de 1?72, el 2~ de ab,;t, •lU<enorv;,b;, la vigencia del primcrn, • 1di; pone,- que se
<l<ro~:•ba d 47~ que h.obía !idn txped ido un mes antes y que ltabfa aplazad<> las
rtferid3~ !:eslot\e$~ cbu<.lu <.:umu n.::tultndo qut en la realidad lo que t i ejeco ti ....o buscó
y lo~rcí fue impedir a toda <':<\1fj:¡ 11••~" $t::Si f.ut;lrc:t u los t•uucc:jos municipa)e$ dé ~quellas
ctudades. tanto en abri l cumn t:n m;~y<l: ¡¡nce lo co,li: sin emll;lc~:~o. la Corte se ahstuvo
de pmfcrir t. !lo de fondo "por sust:u<-ciú ll de rnatt:ria", en virtud de QUf ya había sido
<krogado d Decreto númern i 7; tu d """ "'"'to dd fallu.

\

:\1 respecto, qu•rncs cuno~'ldcntc razón sal\'Oron el ~o Cll(Q>Itrar<>u muy claro
que ""d Decrete oümem 672 ··.o puede n1hatse romo lo hiz.o la $tntencia C0»''110 uu
~implr. :lcio d t:rog:.tnTiv dr: t1tr<' Sl' <·<mtcnido es complejo y<~. que U•s eiectos indican
que lo que se hizo no fue ~implt. •ne,\1e detogar uu dt'cn:tu sino atentar contnt el
de:•rccho eJe renn i{m por tmVt:rfu<lo dt los cc¡ncc~os municipale.$" (St•1tencia de J8 de
IIMY<.í (1(" 1972}.
En otros términQS: C(lllSiJ t ru que :iicmprc que se deroguen() n•hrogue~t uorma.s
con fHerule~e~l par.t hacer fraude a 13 Con.~tit u<.:ló1 •~ habní ' ug,ara pronuncl~mlentQ
de fundn ('W"'r ~rte de 1~ Col'te-. PtTU -.:~"'t(' pronuncidmiento, 1:1~s <t•le el eicrciciu del
'ln~gjsreúo u JUr411" de )a Ccxtc. r.orrtsponde al desemptuv<k )U m.agisterlo jurtd ico,
po><s de'""" a L. d .ras que existe <>hielo .robre el eual prOfluJK'Íllr:rt:.

f?ceha,

l{t

$Ufra.

!\lfau.uel Gcwna Crw..

r

1

;

REMUNERACIONES Y RECIMEN DISCIPLINARIO DE LA EMPRESA
!'IACIONAL DE TELECOMU~IC.ACIONES, TELECOM. EXCESO EN EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONCF.ÜIJ)AS AL EJECUTIVO.
La Corte se abstiene defall~ r en lo relativo a lo• artlcu 1os 1• r 2• del De cedo
número 1292 de 1978, por sustracción d.: materia. lne-.equíble el ortículo
tercero d" dicho decreto. l!:xequibk el arlicul<t cuarto del mismo d~rcto.

Crrrte Supr.- á• Ju.Uicia
Sala P lrna
St1lttuC'i~

número 3.

Reftr~llt'iu: RutlicadÓlJ 11Ú111\!rú 9~.

N<111uas ac..s•d•s: I'J,:crt'lo 11úmcro 1292 de 197o.
DcmandaJltt: Migt1d Antonio Cárdenas.
Mogistr~~o
~.

_J

sustll uciador: doctor Carln.r MedeiHn.

Aprv!Jud• por Acta m'omero l
Bogot~.

d~ f~h·~•o

l de 1Q83.

D. E.. febrero tr.:s (3) de mil novedenlos och~nta y tres í l98l;.

El ciudadano :-..1iguel Antonio Cáod<::r,.s, <u uso dd dcr<"Cho qnt le concede la
C.mstíhJCión Plllltica de Colombia, ha solicitado ala Cotte S.. prer uo Je Justicia q""
&:ciar• b inuequihi~d<UI dd l:kcrdo-ley nwncro l292.de 1973, cuyo texto es d
sigurcnll':

·DECRETO NUMERO JZ9Z DE 1978
[iulio ;)
Pur el cual,.,frjan una< a.ttg>lllCi<>nes en la F.mpreso Nar.iM()/ de Tt lt:eb•umicacirmes
y st didarr cm-as di."tp().iiciont,¡.
El Pre!ldt nlt dt la República tu ej<rcicio de las fucultlld'"' que le confiere la Ley

5' de 19i8,

l2

NUU1C'(<.•

l11 ~

Artículo 1· A partir del 1• de julio de 1978, fíjase vara el Presidente de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones una asignación menmol de $23.000.00 y
gastos de rcprcscntoción en cuantía de $13.000.00 mensuales.
Par~ lo! Vicepresidentes y d Secrehuio General, fijase un• .sign•ción memual
de $21.000.00 y ga<tm de repre.enl3ci6n en cuantía de $11.000.01) mensuales.

Artículo z·· Los crnplectdos deJa Empresa Nilcional dt· Telt(;Oitll.llllC;,lciones que
de r.rmformicbd ~on l;~s Reoolucione' llllt:m:ts m'nnf':ms 31 f! de 1970 y ;748 de 1975
pcrcih.:m un auxilio de .alimenl3ci6n cnntinnarán (M:tcibiéndoJu en cucmtia de
s~o.oo

d;.,;..,._

Artículo 3• F:l régimen disciplinarjo de la ~:n1presa Nacion•l de Tclccomnnica·
ciones será el e<tablecido en la Resolución interna número 2458 d.! 15 de junio de
1978.
Articulo 4'

~.1

presente decreto rige a partir de la fecha de expedición, surte

cft:ctus fist:~dcs a partir clel

1~ de

¡nlio de 197A y deroga ]as di~posicionc~ que ~e .'ican

contraria:;>-~
DISfOSICIONES CON~TITUCIO!'ALE5

Rl ~~~."~'ldo!JIIt ¡,,die~ (lo)JJIO uGjttus de viól~ció·• pót p~rte del Decretó ~OU$/Id/1
las normas oont<-nidas en lo• ordinales '11•, 10 y 12 del•rtículo 76 de la Constitución.
R~zol'\E.S or.

L..\ DEMANDA

J::\ cargo princil?"l que el actor formnJ. cont'" ell )ecreto número J191 de 1978
consiste en que éste, expedido segúu .e lriw constar en el. en ciercicro de facultades
concedidas p11r la 1.(:y ;• de 1978, las e"~dió, puesto que di eh~ l.ey "no le confirió al
P1ts'd~nl~ cle ]a R~:púlJJka fac:ultad al~un~ para fiiar u aumtmar I:Js a:;ignaciuu~s de
~as

empresas industr¡alcs o co.ner<::iales del ...statio. nj mucho menos para fijar un

régimen clisciplinario <n tal•s empre.as''. El Úlngrem, al dictor la cibda Ley 5', no se
desprendió de su t;oculh•d do r<:gulación dd servicio público qut· t'Om·spondc a los
t:stah1~dm¡entos públicos. las SOt1cdadcs dt· cct~uomia mLxt:l )'las em~resas iHdustriales y comerciales del Es:ado, y p:Jra "fijar las escalas de rcmuncr•cióll correspondit'nte a las distintas categor\as de empleos de estos entes".
Agrega el•ctor que ·'podrla pensarse en que el ordinal a: de la Ley 5• de 1975, al
mencionar con inmenso ~n>plitud a la 13uld ejeculi•a del pode1 pé1blico, 'incluidas
las unidades administrativas especiales', podría cobiiar a la empresa industrial y
comt!rdal del Estado q•,e .~e denom¡n~ f:.nl)ceStJ ~aciona] de TelecomLnlicacione~.
Pero tal ~reend~ es ~~róne<t porque dentro de <.'stl amplia noción no cabe la de ]a
empresa mdu~tn~l... .
CoNt:t:trn'

mu. J\.11N1s·1·1;.R~O

PtJAIJ(":()

El Pmcurade\1 Ce:n~•~t ..t~ la Na~ióu prneub. ilsí sus puntus dt: ~y·ista:

, -.-·-

í

N Um<"m !40

•) Cuuude> ~J acus.>eióu de la demanda d e ioexequíbilidad no se dirige contr.o
una le¡- de filc\lllades extraordinarias sino contra un decreto ""pedido ~n uso de éstas,
d artkulu de la C.rt• supuc:sbmcntt: J.,.; o nado por ma l wo ele d lo1 no « el i6-IZ,
Qtte el actor ci!• en ti pre...,nte ... unto, sino el 118-8;
h) Según •• puede oprecior en los Decretos números 3114'1 de 1968, J 184 de
l~i5, l;l J::mpresa :"Jacion~l de Telecomunicadont.,;, ala cu.:~J se
rell~ren hu nnrma" impugnarlas. no ohstante su deuomlnación no es una empresa

11J6!J y J2Q de

industrial y oomcrcial del Estado sino un establecimienro póblicu • dst7itu •l Miui>tr-

rio de Gomtmicadones;
e) Por Decreto número 325 de 1981 "' lljú el au>ilio de alimentación (articulo
d pwuoo~l de la Emp<esa {1>.0. nt\mem 3;706) y, mediante [)(:<:reto
número 121de IQ/!2 (D. O. número H94Z) S<: scfwló l~ remurteración qooe actual-

S•)

p11ra

mente dcvm¡¡an d rn;,iueute, los Vi~ptesidentes, ~ecrwrio Cenera! y Asistente de
la Presidencia de la f..mpresa NJ<ional de Telecomunicaciuncs.

~:Xi.~tll"., en r.nn.~nf'.nc~~ ~11stTai:dón de: mak-ri.a en relación con los artfcu1o.s 1·~
2" y 4' del Decreto númt-ro 11.9l de 1978".
dj En cuanto al articulo 3'-del mismo. el régim<."ll di><:iplinariu al que alude está
rontempladn en la k y de C.cultades donde dice: "~odiG<=>tr el rq¡irnen de servicio
civil >"'" rTtr-.admon ist:rativa n (onliual s· del art <culo l•j. "Tal atribución. "" sentir de
este l'kspacho. envuelve la autori7.atión nece.aria poto c"Pcdir o adopt.1r regfmeoes
disciplinan"' intem<>< en el Servicio Civil ~e la Hama ~:jeturiva del Poder f>ublioo .
.Ello por <'U•rok> el F.st•rln no sólo establea.- dcn·doos 3 f~vor dt los eu1ple.1dos
p(ohlicm, tomhién yr.orreL.tivamcntc. debe exigir requisitos y establecer obligaciones
según lu natur~le•u de la actividad que cumplen. Todo elle¡ e! rt:¡imt'll de servicio
que'~ (vu(ueta

t•' ftg1al'r,entos disctplinarim".

Consecuellle COil estas apreciaciones, el Procurador sulicilll u la Corte que se
declare inhibida pan~ resnl,.,r suhrt lus artículos 1•, 2' y +
', y que declare exequible el

J•, del O""rctu número 12':12 de 1978.

El O..~·rctu número 1Z92 de 1?7R, que t'S objt1U dd prt•<:ntc pr<x=> dt
e()OSiih>cionalidad, consta sólo de cuatro artíruiO$: cu el p<imcru se dctc7minaron ¡.,,

~nacinno mensualesd~ Presidente. los Vicepre3ident•s y el ~retario Cenera) de
la l!:mprcsa Nacional de Telecomunicaciones; d :<egUndn ..,. refiere al auxilio de
alimcnl'>.oión de lm empleado.< de ésta; el tercero alude al régimen disciplinario
propio de éstos; y d cuorto e> el que cmlrn.1 la fc.:ha Jc vi¡cncio.

En cu;,~n[<J o la' remuneraciones de lus citados funcionuriCts. d Decreto número
32) de 1981 (febrero 11), en su •rtículo 3•, )..,; mvdi6có, hal>iendo dispue>io ~.,el
•rtículo ll o¡uc quedaban tlcrogadas las disposocioncs contrarias a él.

Otro tnuto lo• Ot·urrido cun rnp<:do •l auxilro d< alir¡tenl.ll<'ión de lós ernplea¡mes el demandado Articulo z· del Decreto 1292 de 1978 quelo estableció, fue
t,¡¡mbicn cxprc~•mcntcderogado por el artículo 11 del f>tcn:t<• número 32Sde 1981,

do~.

t~o\Ca'T~ u.:r•::L:\1.

d cual modificó la cuantía de) rn;smo auxlJio. Lo anrcriot $igHi6ca que, como Jo

observ• el P10curador, 1m ocnsados artículos ]"y 2" del Decreto nftmero 1292 de
197R, por haber sodo derogadu>, rumo se ha \'Ísto, no .e ellClOCn!r:tn d<ntro del•ctn.al
ordenanoieutu jurídico, lo C)ll~ implk~ qtoe la Cortt• hoyo de ab.•tenerse de de(:idir la
demanda con respecto a ellu>, peor sto<tracción de materia.
El artículo l" es el que cuuccd~ jerarquía lego! al r(-gimen disciplinario de la
Empresa 1\acion.l de Tdccomuhica ciones estabhiJv vur lu R<.,nlución interna
númtto 2458 del 1Sde junio dt 1978. El Decreto número 1292f..ec•pc<liclo, según
>e Jabe, en ""' de l.s facull:lde• t'l<lla<ndi031'ia$ CUU<:<..!;.Jas po< la ley S' de 19?8.
cuyo artículo 1', numer.U +• autorizó al Praidente de lo Repiiblica porn "moc!ificar el
régimen clc servicio ci•il yc.>nen> administrativa". Tal autori7.a<ión OOolSÍrtía L'll que
el ejecutivo pudier¿ determinar un régimen discipliuario g~ow12l para lm •mp-leados
de la administración. Poou el c•so <'S diferente: el articulo 3• dispmo convertir en
normas de ley l.u da~iplinarias, dt: nm~ atlministr.divu. apJicables a los tl))pJt:ados
de la Empresa Nacional de Comunicaciones, e>peci~b y cspecffieas en razón de 1•
n•luralna y el car.lcler del ••lublc<:imimlo publico donde prc•lan sus delicados
~rvicios. Así visbs las cosas, se ~d\•ierte que lcls hH.;ult-.tdcs 4:S.tr~i'lrdin~uias no autori ·
zahan al Cohierno par~ oxpc:dir la norma contenida en el nnku lo 3• del Decreto
n~mero 1292 de 19i8, razOn por la t ual rcsulhl le•im d<l •rtlr.nl~ 118-8 de la
Constih1ción .
Por o~a' parte, lenieo>do "'' cuc11ta ~uc d tt:'fmino para ejercer las fac.1Jltadcs

extr:~ordinaríss fijado por la Ley S• de 1978 fue de nuvmt~ dí1u contados a partir de su

,;gencia, que ésta operó desde su promulgación, que ésta se loito el JOele abril de
1978. y que el Oecr<:to "" rcft~cncia fue expedido el ) de juliu del mismo aiio. se
tiene que d J'¡t.,;idcnte utili1.0 en liernpo las f•<·ulhldes recibidGs.
( )t:t:fSI(·l,...

A mérito de lo expuest<>, l• Corte Suprema de J"'ticia, Sala Plena, cun base en
el esrudio de la S•la Cumti~ ocinnal y nido el Procumdut Cenero! de la Noción,
Rt:Suu.v t::

1• ~de fallar en lo tdati'" a lu• orticulns 1· )' 2• rleiDec.etÚ núm~m
12<12 de 1978, f>OT sustracción de materi• .
DedarJr or-oi.Xr.Q'"""" el articulo )• <le dit·ho Decreto.

3• Dedarar

EX<QLJIRt.r.

el articulo i• cld mi•mo.

Cópies<, publíque<e. com1mlqu<:s<, insértese en la Caceta 1u.lici•l y archívc•e
el e•pedient<.
]ost Eduardo Gnecco Coma, l'rcsidc:n tc icon salv:rm(II!O dt voto);jmlnim,;
M¡t<k• Caskllo ;con salv• men!o de V<>to~ Fu/Jiu <:aldn-ón 801n'o, lsmMl wal
Gwmro, Mmruel Enriqru Datll .1.• }OJi Maria ErgturTtl S•••fJ<r (salvo d ><lto);
/...U. Enriqlu AIMM R<TUJ, Dante Luü Fimilü> Porrru, Manrul Caana Cruz (C(Jfl
aclaración de \•oto); Gmood• Ci,...ldo 2 1!l>wgu. Hht'" G6mt~ Cl rih<, Gustavo Góma

r
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Veltl.<q~«< (salvedad <k .oro~ Juan Hern4nda Sdtn: (C<ln sal•atnento de >"Oto}.
.ilioro Luna Gdtnez (con s:ah'3mento de "(..to1 Cario> Me<ktlin, Hiazrdo Medino
MOJ4""· Httt~thm4 Mt~ráa BaJlin, Aibmo Uspioo Boúro, A lfonso Rty" Et114ndi4,
Luis Carlos Sdr.hi<4, jMg'- Salt:•dn -~'IJI"" ('"Oteo di•idente}. l'tdro Ellas Sm4no
Abodto,, Fml4..U IJribe Re.trepo (salvo el vuto~ DariQ V•ltisque! G<lwria (con
sah·amcntn de voto).
Rof~t

Rt)'t$ Ne¡;re/li
Secretario

l. Al&unos de: los ins.igncs magisttad<>s q~ han 'alv.do <u voto en relación con
la cl<"Claración inhihitoria de la Corte respecto de pi<"<,.ptvs ya derogados. lo han
hecho motivados por la tesis del "magi.rtmo mnr.• l" de lo Corte. segOn 13 cual, en lo
<-.cncíol, ella ejerce una runción de guarda iu~·l y pcmY.Inente de la Comtitución.
que k impide •dmi~r como \;lli<t• w actitud de at..b::J,.:m:dt wnocc:r y f. llar sobre la
exequibilid;.d de prettptos que al momento de la deá>ión no se haDen ,;genk:s,
invocando la ">u~racción de materia", y que en combio la conmina a tener que
emitir siémprc pronunciamiento de fondo y ddi.nilivo.

Si o> dudu, es razonable la preocupación de que la deelnadón inhibitoria de la
lA"lrte ont• nnrm~s no vigentes tn tlnton>ento del f.lllo grntr• !Acito patrocinio o
<>límulo al g<>hc!rnante n al legi•lador para ~n•l~t.,s p1•edan (tlteriormente e•pedic a
sns anchas normas i•lOOtUtitu<:iOniilc:3. de simiJn c.;ontc.:nidn, o para que dichos
preceptos, amparados bajo lo é¡:ida iubil.itvria de la Corte, do llc;¡¡;rr a rccubrar

'<'igend a por alguna ralóu, sieudo incon:;titucionaJcs, pcnnanccicrcn inc61umcs
trente a la Carta.

A no ''" que e•tos "" fuesen sus efectos. y considero que

!lO

lo son.

2. A mi lulcio, el celo de la Corte pur guard" l• integridad d• l.al.<ln<titución no
pucclc lk-varl• al extremo de tener siempre que pconunclalle en el rondo sobre
dispo...i unco <vn fuerza legal 'l"" en cl momento dd fallo. por no cstllr vigcnll:$, no
olr•u•n peli¡ro de alterar los mandaro. con>tiluciooal<>, induro con d riesgo
ce:sbidivoy contr2¡><oducente, en desmedro de su papel, de no poder más
emitir
fallo. de fondo respecto de normatividad C<lomtucional difetent~ o nueva, romo le
est..ia su..-..-di<-ndo ahora en relación con prettplm de la C.rtll que hasta hace muy
poco se da~n por dc..-finitivamente abolidos r qne s.in emha7Jn revivieron.

taroe

Repámse Rl paso etl que d pwdicarncnto de la v;g.;ud• normativa no 'ólo es
atTibntc:> de preceptlls con fuetL3 leg;¡l Stno Llmbién de norma• con<titucioniles: "
una erunci6rl, por lo mi.slllb, rtclf!roca J coetánea.
Nu le ata~e a la Cone vaticinar la normatividad coustitutiowtl o legal sobtevi·
uieute•. •inu asumir el papel avizor de preservadora permanente del orden constitu-

· -- · ···-,
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cionad vigente. re'ipec-..tQ de r1unua~ con fuerza legal también ~·i_g;~ntes () des.lin~das a
t~n~r imnmcnb: \•igt.·ncia.
l Lo prcccdcnfemcntc ~tlit~)\(lt'lu y t:m::sliCJuado uo k im.,idt t.·n c.amhio a la
Corp<mtcióu puder ~mitir varias \'t'C"C'S prommciamientoo s.oh1e \Ula 1Y1is111a malt:'rie~,
es decir, sobre unas mi~rna~ ••<muus <:on fuerza kgal, con tal de que en la anterfor o

eu las ~Ulteriores oc.isiones no ~~ h:JY~' proferiAo en d fuud.v, souu. al contrario,
decl>r~n<lose .nhibida porJ hwtcrlo. por haber estimado innecesorio el bllo de
n •éritu. Si se quiere, lo qt•e ~e ~firn1.1 ~ q••~ la (:(¡rlt puet:k v«lulamenlt apla~ar .t u

['>"Oflllncitmtittllu dt fondo :rWre cletermirwáo asun'<!. -¡x>ra cuando sea if,dj,pms<tble
haurlo.
Si a la Corte le conespondc, ,;cgtín el articulo 21'1 de la Coltstituc;Óll, u decidir

J< las uunuas "'" ~~~.,.,.~ lt¡¡al de que
cnl\oce, uu quiere cJio decir que tc:nga que seJ)fenc.;i"r dc:::fiuitiv~•mcntt' C"n la primera
OCiLSÍÓn en que se le avQCJ•u: , ••i tampoco signific<~ que su dccJ~j6n st.;.¡ sieu•prc inh:::gral

ddinitivamcntc" .r>hrc l• e•eo.¡uil>iliJ.,d

o ~bs<>lut•.

J•:n ri~íu se.u~ntiru. I<J 4U'-' hll)' que entender es precis~•neute lu t·tmtrario: que

dado que 13 <l..:ision d• la C.:•Jrt• Ml>e ser definitiva, aunque ello ne> impliqu~ afmnar
que se3 sietupn: tor•l o int<g"l. dicha Corporación put-.k wh~t<:ncr<e de emitirlA
cuando coelsicit¡ce ~ut' 11ut.·~ uvortu nu o necesario hacerlo, con eJ obitto de precaver

cl cicrcici-o de

su competencia v;m1 c uando se rcqukra .

~udo ron ponderada ad i htcl reflexi"" tan ddi<:.>da brea de l• (;.,.te.
estimo simplemente que >1 dec'l•r.~rscdla mhibida. como en el c-•so que rorrcspondc
3 ):a )\m"·•lliem.:i<• •:n t:omt•nto. frente a 11onn.2s a!'t'utlimod'.n.(' l'iKr.•Lttrs, debe jnterpret.lrse que- 110 laa decidido definitiv,amt:l\it- S()hu:: 1<• <.·xcqui~il¡dad dt las mimus, que
apena~ :-~e h:t limitado a absttuL·rst· tk pn muncia~ "en ese Sl\Uu•~nto", rcs<.·rvándmc,
por juri)prudente cautela, una ulttl'iO• ovurtuuidu..J fYdra dt·cidir. ahf sl, en forma

ddinitiva.

Ast l:as COS:lS, Ctltutdo la Cortt ~e ahdiene d.e f.:. llar r<.::ipoctv d<: normas acu!;adas
110 vig(.,tl<.'$, no esti sentencjaclt1o d~fimti,,umcnte sine inhjhi~t'\d(ISt de: hilCt-rlo, y
nhr:a ~~' f1:tr.l poder pustt:rio rmcn~e. de llegar :a. :e~,vi r p<.l Tcualqui('t.a ci rcunMancia l;¡
nom>O aL~lSada. voh-er ~ COOO(.~< dd mismo a.mnto, sin el ptSo de la t"OnlrO\-ertible

.-. j""'adc.
~- Raznncs toda, pc>r las cu~b. t-ornt> se ve, el fallo inhibiluric• de la Jl"""lcncia
a que mt" rc6cro no ha de entr'.ndcrse como proferido ··por sushaCll..·túu Jdinitiva ck
m 2te1i3", sino simplemente, COill(• J.c querido bu8car denoullllar1o: por t:aren.cia
actwl d• &~jtlo.

'l'éngase en cucuta que e~•~ fórmula sugerida. que en mi u~spttw)SO sentir ha
sitio ¡,cogida t'!n OC'.asiones ett ltt Sala Constitutic•nal, pera que: no h3. tenido oportunid~d de ser ampliamente debatid• c11 la Plena, ademos de est<ll ncardc con el orde:-~
jorldico, ~ene la •e li b ia, subrc J. del "magisterio mural", rk qu• r11•ndn la Corte se
abstiene de decidir, " """" lu ""'" '"dd initi••mente". o dr uroa •e• pot toda..<, sino
que mis bien prccn-c cvt:'tlluala drtisioncs ir.f".lcn.as, contt'a\JjcloJi-.s u ir~')Ydra~~,
comn por ejemplo las que surgirl•11 de •••lx:r troido que dcdara1 <M•Wil.ole l~<~Lia d
futuro una norma leg-~1 •10 vigrnt• que , más torde, dc.;.ua del fall(l defo•1itivo ~ Jc

r-

fundo, llq¡;>re o ,e,.;,.¡, y resu!Mc inconstitw:iorul frente a nutws o a diferentes
preceptOs cou.\'lituciona]cs antf"Jinnru-nt~ irni)OSibks c.k c.."Unsidct2f por no haber
o:bdu en vienr. Refiero 3Quf el esptálko caso <le );u denominadas "inexequibilida·
de$ .$()bu~'\'Íllic:u1cs" gcucr.aclas por prec-eptos no ..,igontc~ de nah•r..alcr.:a lega) que,
aunque dcsog~dos pero habiendo sido dcd<>r~~os c•equ[l>lé>, al rcoobrar vig<'Tlcia
luVÍt;n;n qut.· .ser t nfrentados a liQTilJas constitucionalC3 nu<:Vl1.$ que implicarí;s,, su
inexe()••ibilftJud. Piénsc«.: de otra p3rle, e•' el C"4)St• <.:u•1truriu: qué hubiera sucedidn si
la corte hllhi~IOI'! ciecl(tr.:ldo llltxc.:quiblt· eJ Código de ProcedirnitlltO (te, mi il•quisitivo.
· a~i no estu'r·itr» vigente, pm r:oulrario ;~l sistcm.1 :~cu~:1touu <11.1<: sólo imperó
wu,tíhJcinn•lmente hasta el 3 de nQ\·i~mbre de 1981?

S. ln$i.stesc en darle íiesta.r~~;,l et.pli<.:<.~<.:ióiJ a lu V<J t:1JUrlci¡¡do ~rriha, en el sentido
de que m; ad~ro<ión U< voto no cmpccc que la Corte decida e11 el fondo sobre nonnas
(IUC wun cuando en eJ JW)tY•Cnto Ud f.~Jio no cstin t.•igente~. ten~an sin ernbargo
voc~ción inmiJJ\:nb.: de entrar ~ regir. com().~.erí:1 el C\lSO d~ u1101 U.cmanda c·ontr.a una
l<:y nn promt,l¡;att::~, o contra u11 t:ódJgo eotJ n:atunlez<~ de decreto-ley que y~ h ubÍQ't
sido tAp<:<)idu pc:ro no hubiere entrndo en vi~nci3.

6. Cosa dili:r<nt< de lo que Justa aquí se acla<a y deb,1te, es el Yl>fl1l"Ú-ierlw
IÜ iMX1'flrsihilidad rt..Y.a.> lk rwrnws o """"""fravdulc1Jla~ dtrogruias o aboli-

das, el cua/,.urt.CO carutn1 tk objelo J e.<igúrí sÍI!m{lr</<>11<>lir. fm>M f>M pn.rtt d• In
CQTU.

)

'}'()mn OOI'rl(') ~;ewvlo Hus!rativo de fra udc: a la Carta por derogatoria. el del
0.:4;n.:to Legislativo núme-ro 47) de 1972. eJCpedld•) el 2S de 1u¡¡r:~.u, t:vufoum: al cua1
M!' 3pb?.:lb.1n .. por rozones dt: urden público... Jos sesiones ordinariu de lo.~ concejo."l
rnuni<"ipsles de las ciudades capitales de del" rtJonento y de 111;\s do <ieol nlil h~bit•n·
te~. que .'lt¡;(n• 1:. Jc:r rl~h~rían ~ncr lugar cntr~ cll" y el 30 de abr¡) de dicho año, par.a
~(\1~ fu<.:r<:n celebradas entre el 1" y el 30 de mayo del mi~1','14\, <':()h l:l curiosa
circulUlal\(·ia de: (tt•Cel gt">hi.c:rr•o t:xpi.<liQ al m~:; otro Decreto Lcgis:lnti\'0, el nómcro
672 de 1972, el 29 de abril, que cnc1\·aba fa vigmci• del primenl, al disp<n>er.que se
drros;:aha el 4'7) <¡ ue l1:1hí:l Si<lv t:xpe<.Jidu llll me:; unte5 ,Y que: hubío:~ 3pl.1zaclo las
rc&:rid~IS ~c:sion.es. d.ando como resultado que enl¡¡ re¿¡lid2.d lo que tl t-j~uli.vCJ bu~có
¡· locrO lt~ hn~ir ,, tod:l C::OSt.l que sesiouarau loo concejo.¡ municip:.!c., de atjUcllas
<iudillk>, tan to<'fl abril <"mo en mayo; ante i<lcual, sin emba r¡o, l:o (-:tlrte se abstuvo
de proferir fallu de fundo "por .rwtracción ck mal<:ria", en virtud do qu< yo 1\abi;¡ sido
dcrogodo el flecrelo lllimero H> eo el momento cid f.llo.

Al re:spec:to , q•JÍeJtes con evirle.)te ra)'..óll sal\11ron d \vlü trKX>11tnlJOfl 11\uy claro
que ~.el Decreto n tímern 672 no puede miJ~ rse como lo hit.o 1,, StllteneiJ como un
.simplc.• acto d~mg.atnrio de otro. S.11 contenido e-.'> complejo y:a qn~ ~11s efectl"k'\ indican
qut Jo qul· se: hizo no fue simplemente dr.-rogar un decreto sinn aknbr contr2 el
dettcht) de: n:nui6n pm un ¡x.:rícwtn de lns cuncL·jclli m1mic.'ipalc5" (5c:ntt•nc:ü:~ de 18 de

ma)'o de 1972).
E.n utiV) lémtitu..s. cousiclt-ro que ~km?rc que: ~e d l·rtJgUCII u suhrugucununna~
con fuer¡:a le~l para hacer fraude a la Causti lución, habr~ lugar a prOo\tJTlÓ301liento
de fondo por pnrte de 1> Corte. flcrocste pronunciamiento, más quA! el ejercicio del
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"magisterio moral" de la Corte, corresponde •l dcS<:mpcño de su magi•terio jur!dico,
pnes denota :a

];,J; clara~

qne exi..;te nh~eto sohre el cua 1 J•rr>nundarsc.

Fecha u/ supra.
ManUIII (:.ZOna l:rw..

S.4.LVAM..: NTO .,~: VOTO

No oompartimoo el fallo recaido en este proceso en cuanto se abstiene de"'"~''"
subrc la iut1lnStituCiOll3biJidad de preceptos que e~cuentra derogados, por las mis·
mas razones que hemos expuesto en op41rtunidada anteriores)' qu<: ahor;.~rcitcramo.s

asl:
"Cuando el constituyen re le confiere a la Corte Suprema de Justicia la misión d<:
vel:lr IJOr la int:mgjbiliil:ul de la Constitución 110 'hace distingos de 11inguna clase eul.tt
:rus textos, p;ita encomendarle la tutela de unos de ellos a la Corte y dejar en el
desamparo jur,dko a otros, sino que le atribuye er.a tarea. de manera integraL

..Y, dcJ propio modo. d constituyent~ no limita en el tir:nlpO el cnmplirnit11to
por la Corte de este tra1cendental deber suyo, porque ningún texto de la Constitución
prevé que para que pueda haber un prununciauút·ntu sobre la ooustitudonahdad eJe
una momo•, di• deba encontrarse vigente al Tiempo de decidir la Coltt. O sea, c¡uc d
prcsuutod~sc.:unucimiento Uc 1~ Carta Fundam~ntai haya \1~ Qhn mal~líaliLado tu
pce;:(:epto positivo d~ obligatoria oh'>crvancia pata que pueda dictarse una scnlcncia
sobre el fondo de la impugnación plantc•da p<>r el denl:lnd:urte.

"Al contr•rio, no cabe duela algun• de que el propósito del couslilu¡·enle al
atribuirle a la CorteJa guarda de: nuestro c.::.iatuto supre111o c:s l~nsc:guir qu<.· cuando

alguno de sus textos haya sufrido o este sufriendo quebranto, dicha Corporación, sea
por impulso de quien ejc:rza la at.tión pUblica correspoudleuteo por iniciativa propia,
en la loipótesis de oe•isióu ofodosa o automática de adoo L'On fucua de ley, se
pronuncia siempre sobre la constiltocionalidad de la nonua sub_judice, ya sea par~
consel\'ar a ¡>lenitud el imperio de la Carta Fnndamental o ya P"ra disipar cualquier
duda snhre la ortodoxia constitucional de aquella norma .
..E• entonces indiferente para que la Corte cumpla con el deher de proferir
sentencia de méritu que el acto sub judice rija o haya dejado de regir al tiempo de
pmnunci•Il>< el fallo rcspccti•u, desde lut-go que la derugatmia del precepto impugnadonocsprctextosufociente, alalu<delartículo2l'ldclaC"nslihociím. para que la
Corte se abstenga de velar porque se manter1ga incólume 1;~ integri<Lsd de ella. con el
argumento de no existir materia para una decisión.
"Este ptonunciamimto de la Corte resulta más ¡mpcrioso todavía cuando lm

cfoctos del pn:ocptu deJV&:~do sub.i.stcn. Si tal pr<'t:L-plo impli<-a agravio •la Constitu·
ción, es inexorable aclararlo así con -el efecto erga omt~es que tienen es.• clase de
sentenci3s, no solamente para que permanezca incólume el sistema de la n.mmativi-

C

.~Ú:!._~ ¡.~ ·- · ·----_.:(~C.::
"-li
::::_:
:O.::
~~Il~ll.::ll:!:
(::_:
l.\::_l·c__ _ _ _ _ __ __ __l<l
::

dad jer.u qui.ada, que e:; imuancnlc al E>1ado de Dt:ra:hv, >inu t nnbién po ra que
tenga cohál rc:2li7.ociñn práclica el principio axi<Mn~lico de que el rk$conocimiento de
la <:act:... Fumla••u:nfal no es ni pu r;c:lc;: g r f\tt'.'U~ ete dc reclut$ pwtrJ losgobemantao los
gvlx:rn•du<. . .
··si contTa c:l ditrado constih1eional no pueden alegarse dertehns adqn;rldn~. asJ
eflos prOvtiJg_''lll de 1ftuJo ju.sto y de fuc.:ntc fegíti•rw ;u•kriur. pvr ser fa Constitución
<.'sfatuto dt.r~tnrtn n re(orm~tnrio ti~ J:. Jtgi~~~r.ión prp,exástr.nte, y~· :11 r;un~ro del
<tnebranto de la le~ no nace.~ dem:lo<r.i p;lrJ n•dic, ¿<úmu p<J<-dc prch:ndcne la <uhrirtenr.i•
de algtiu lt i¡>ntétir:n derecho derivado de norma que choque contra ~lgúu
prccrpto del C$1.otutn fundamental del pal<, pm el ' intple hed>n de que aquel!•
loubi<:>o >i<lo der<>g;~d:t~ ¿Acaso uno dcrogatori" providencial y oportuna haoc desaparecer C()m() por ~ttt de tHSN)n)() la m:tte•i~ partl \lll pro•\uncÍMI\it ll lO, de suyo
••c.:c<."S<J rio en situ~ción semejante? ¿O ~~aso cotl un fallo inhibitnrto podría en tenderse :<ensatan>e11te cumplido el deber de la Corie de s~lvoguardar oJ ordeu jurídico dd
¡yh a fr.l\.'~j rle la gu.:a rda i ntegr~l itt'" nH.f'!'\tr:l Comtitucit.n ? O ;u;a~(l. fin;~lmente, es
llJ~jo• y u1oíl adecuada tutc.:b de la C.,rtl q11Cse iu:;,eguc Mbct la v:aliJe-.t cm •shtncinn:a}
de un acto con fuerza de ley en seoteneias con efecto inur pana. proferidas por
~ inft:rill<cl, y nn mediante fallo can r:fccto erga c>mrw, pronunciado en
pleo>o ¡¡or el n•és alto lrilxu13l de la Nación?

"u• ~¡"'' iurídi' "' uo tolera una rcspucsb 3finu~liVll a CSM prtguula$.
'Tan incontmlahle yevidente es 13 necesidad filosófica r iurldita de que 1J
Cort<: "" pronuncie s1>brc la constitucionalidad d"c loo a<.tos que llcgu<n a su examen,
110 import3 que su irnperio se'' presente o pretérito. que la misma Corporación a;i lo
m:onnce, en trot:lndo~ d~ lo<: decretos legisbth'Qs, c uondn en el fallo de la Sala
Pkna dittJdo d 20 dt udubrc de 1977 exvusu lo >iguÍ<ull::
''l)e otr~ parte la demgatoria de una norma no es obsUculo ¡xara el tuzgamiento
de su ,'lllid~z. PiérlltSe ce\ que la misma Constit••ción est~hlt:<:t r.""""' pre<ideo>oi•l
'1· t,.·vcnt\•almcntc.: ilJCi$d iccion;~l sohrc lcPS proyct.1os de ley nu s:~ndonaUos. que es otra
fimn~ Jc: ccvl:ilóu d~ L'<Jll.stilut;iuualiJad ~iu atción, '! que ~ efec:tlla au 1e1 de la
vigencia del ~ctf.l rcvi$,ado. Y comidétc.sc, iguolmcntc, que la. in.:~plicabilidad consecuente • uu fallo ele incxequibilidad e$ apenas un efecto de la sentencia, pero M es el
interto; centr.al dt ln.t prnblemas de incon$tilucional idad yuc son u n~ cu~ií6n
puran..e., .te uorlh;:ttiv-41, de Íllcmnpotibilid;ad entre dos •egu.bcian~ juridic.3~ cuyas
prescripciont:< son ~.vduyt".nlf'.'< y '1'"', (ll<"ri."'men!e por S<!rlu, lkv~n como resollado
del juicio sobre v•lidezel c¡lle la nonna de orden lcg;>l dd x: scr inopli01da, reafl mlándose la 1•igenc:ia de la constitucional.
"O sea, que el pmmmciamienlo de la Curte rt-c• c s<>brc lo valic.lc:t. de la tWill13
que ~e re\·i~a. nu sohrc sus cfi:r:tos ni su \'jgencia y oou~i~uic:ute aplicabilidad o

inoplicabilidad. La vigencia <-s·oondieión para que la normAse realice. pero no es el
origen o cau10 de la validez de un• rronna, la que sólo depende de su conformidad
con la Corr~tituciórl. Por taclto, el pronunciamientn ""hre la valide-z no exig< que la
violació1~ \:oustit~JCiOili)l se!) ;¡ct\•al, presente. pue.s es juzgable, como problema de
puro derecho, <:n todo tiempo, y aunque 1.. nonn;l •.• .,.g~cb yJt nn rija, ~n tra~ndMe
~k la situ~cióll txcepcioual en que el Gobiemo ohr• con 1m pndere< extraordinari~
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del estado de sitio, porque hay para tal caso regul.<ión especial, oontcntiva de ouoa
forma de revisión e>ccepcionol, irnk-pendiente de que esté aplicánduoe en el momento
de su valoración judicial.

"De otrJ p;~rtc. l.o~ deruptmia n<O pnede tenP.r. en COI\St~ucncia d tfccto no
previ1to en el articulo 121 de sustraer de la juri.sdiceiún de la Corte el juzgamiento de
los Jccrctos de que« hahla. Esta derogatoria impliea solamentt: que las medidas en
aqueJios cor}tenidas (ueron eficacc:.ili, no se hicieron inneces:arüu u uu ~:1 t'OU\'cnicntc
continuar aplidndolas. Oe esos, que son los cfcct:us naturab de la derogación '"'se
puede deducir que la Corte pierda una jur¡Mic<:lóu que le uturga la Condih1dón y
<nyo ejercicio le ompoue el :ortkulo 121.
"Si tal dijo la Corte Suprema n:spccto de los dt'Crelo<legi•lalivos, cuyo imperio
debe tenene como eflmero conform(' al articulo IZI de la Con.,titución, ¿romo
pua.lc: ~n~Jnc que bum•dutas y ,.;()]idas reflexiones no son de recibo cuando se tr.:~ta
de losdem#sactoscon fuerza Y':alurdeley, CU)'.l vocacióndc,dgcnciac$ per.naueult
o intemporal7 ¿O aa.so existe algún texto expreso de la Carta, quizós dcS<."Qnocido por
nosotros, que libere a la Corte del deber de velar por su intangihilidod integro!, que k
impone el articulo 21 +,cuando el e<alllell de constilueionalidad baya dc recaer sohre
actosoon rango de k")'", dislintosdcll)e.;reto l-egislativo, que hayan dejado de regir m
el tiempo?
"Tampoco se: t"Qmpadcccn con la lógica y cou el deJecloo ¡JOsitivo mlumbiano
respuestas afirmativas a bies intcno¡;:antc• .
..Como no solamente nuestros propias rdl~iones sino también lss d~ IH mism.-..

Corte Suprema, ya transeritas, nos

u.,,.,.

al convencimiento de que ];, función de
COntrol COI}StiluCiona) a eiJ~ encomP.ncbd~ r.:nece cie hmit~ C'11 d tit:mpo, asi mismo
nos conducen a disentir de manera absoluta del pronunciamiento inhibitorio deriva-

do de: una falta de matEria, que no \*efnos configurada, en el pn·st:utt: caso".

Esta• razone.< las comportió el en tunee' Magistrado doctor f'.é<ar i\yerl>e GbauA
para votar neg.;ttivament~ Ja senlenda que acogió el p:trecer mayoritario. Pero corno
en la opmtnni~~d del pr~.sente salvame••to d..· voto ~:a se ha retirado definHiv;Hneute
de la Corte Sul'rema, no figura S\lsctibiéndolo con nosotnos.
Fecho

Ul

·'u.tro·

Jwn Ht'r'nánb.z Sánoz,]ost EdWJ,O'do G11ttco C., )11rge Sflk<~lo Srgura,.Jer~ni
""' Mgáez Ca.<tello, Femaruk Uribe Rt.•tr.p<J, 1\lvwv Lurou Ú(rmez, (;tl.l"Utll<l Gót>~ez
V'lásqtu.:, Da.W VtlásqtU!z (!aviria,jost Maria Es¡¡urrra Sa.mpe¡·.
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001\STITUCION EN I'ARTEC!V!L. DE LASCONTRAWIUAS GE~ER.-\L,
DEPARTA~1EI'TALES, BOGOTA D. !::., Y :\IUN!CII'ALES. I'OR J::L
DELITO DE PECULADO EN LOS PROCESOS f'E.I\ALES.
ll::xequible el art. 18 de la !Ley 20 de 1975.

Cmtc Suprem<J ik J u.rticia
S4Ja Pinul
$(.-.IICnci.;t n\n nno 4.

Referencia: Radicación número 990.
1\onn• acusada: Artículo 18 del• 1.<1' 20 Jc 1975.
Adoro>: Auluuio J. CarlcirlO Moreno y Sa(o] l16re1. F.nd$n.
~~~gi,trados I'Qncnt<<: <loctorn

Carlos Mcdellin J H.k<!rdo ,Wed4na Muyunu.

Aproha~.• 1"'' Acto númcm l de 19!1!.

Bogot:í, D. E., ft:brero tres (3) de mil novecientos CJChent:r y tre. (1'111~).
[.rl virtud del derecho que)..., con<ede la Constitución Política de Colomui•, los
dudadono.s l\ntoniu J. Cancillu Mo«::~.1oy S;.•úl flúrr:.... f.".••C:i;5v 'iCJiic.:ila• • ~ l.a Cüfte que
d<:<:laxo iuoxc<¡uiule, p<>r ler inconstitucional. el artículo 18 de lo Ley 20 de ltJ75,
cuyo ttxto es el &iguiLTitc:

"1!:1 Cor•t"-•lor Cener.>l de b llepúbliM, los Controlo<<:> Oc:p:ntan~nt.lks, el
Contr:olor <le! l)i<tritn l".q¡ecial <le 1logvlá y los C.•otr.1lorcs Municipale$, ¡lO( sí
mismos o ¡lO( tntdio <le su• agc:ntt:s, podrjot constituirse en p3rte Ci>11 !!entro de los
procesos penales qw se adclanli:n pur <leUio ~enérico de peculado qtoe ~fectc los
interese$ de In. insritutos o ontidaues ba;o su filcalil.ación".
l..os demandante' e<>nsrdcran que esta nonna le¡¡al es violatnria de los ortlculos
2f>, S9 y 60 de la Constitución.

[..;1 dem~nda

oon•ien• las siguientes opinione! en apoy<> de ¡u pretensión:

- - -- - - -- - -- - - - - -

l
aj Los artícul<"' 59 )' 60 de la Car1.1 asig¡tan irn¡x:ratív•menre l• fnnr.ión
li:.c•li7.adora a la Contr•lurú Cenera! de la RepOblica. La m>rm• rkmandada
pcrt<:ncoc a la Ley 20 de 1975, la cual se dictó r••• "m~<lif.r:<~r y adicionar" las
di•rosicioncs o'8ánicas de la C<>rttralooí~ General de la Rq:tública, y le cnncrde a ésta
la facultad de constituirse t1l parb! civil rlentro de los vrocesus pcn>lc• por peculado,
pero de una maner.a ~implel'uC'nk putc.otati ...·a, y como pacte de 1.- ..·igllouc:ia liscaf que.:

le es pcopi:l, la cUCJl con~ti tuyf': un cleh~r fullC:ione~l de obligatorio cumplimiento.
l'Ci<:rtn es que l<a Contcu loda, <:omn J1Cnnna ju ridic.a, en algu••~S uc;c;imH.:s, cuandu
es di•tamnenle pcjw:IWuia, IJ'•cdc a<....dir como p:nlt: ci>íl a los proce>Os ~n.•les;
pero P"'~ ello ll() es ni aa n<:eaaria di~ d;ferent.: a 1;. que contiene el Código

de l'nxxtlimiento Penal y deomls norm:>s del Código Civil y de l'rooedimiento Civil.
Pe m tln :l t'0-5.1 es QU(.' Ja Contnloria pueda ejet<..'tr las atx.-ioncs tc-nditnt'f's a obtener 13
indC:JIIni7.ae:i6n c:tl:::~ndo ha sufrido merma directa en su ~trimonjo por <lCto ilícito y
otl'll muy difeietJlt: ,,, la de que la Conualorí~ pUt'tl" ejercer, no 1• •cdl>o indemni>;~
torio. <ino lajiscaliwd<lru qu~ le ·~igna la Constitución mediautt d L'llrinsu procr:dinLicntu de la parte ch·il que pul :tu noh.ualc7..a, se creó úni(t\lllt utc axua los vrimt:rm
efect.os";

1\demás, el ejercicio "s~ gntnit" de );t parte ci~r·il comu medio de la función
~)(:al

resulta incompalii-Jie \:Vn la.s funcion~s y atrihudones Qt.t~ el nrtícui~J 60 d~ 1:~
Corntitucióo le :lSigna a 1• Contr.>lort~, t<>ll10 bmbK.'n con el•rtlculo S9, numeral
2", sr:gón el cual "13 Conuolor12 ""ejercerá funciones admini>ttali>':U distint1< de l.>.<

inlwrrnles a Sil propia organir.aciún";
h) 1~ t)Onn<l Uc-mand~da aufori:r.<t~ u4':'11 gn~ml", que ••Jns Conh·alotfa~ iJu~dcm
constituirse en p~rte civil, nn co••\O cou~-cuencia de un act() perjtldic·illl ú d~r\o:;o en
C'Ontr:.r. de las refer¡das i•)st:itucione'• sino como ionu~ de ejercer una función
fucntizodora ". Con e11o u~ qu~ht(lfett~u los princ:ipjos genera le~ del de-techo 1)mc.:e~•l
pclti:ll y en consecuencia le~s forma~ ptopltis del iuiciv crimirud no solamente en
c~~tra de los intereses de l<o! ~·•suutos siuJicados. <ino en general del Estado y de
otro• su jetos rrocesak.,.". Rc:rult.a a<l lcsil>o\•rlo) el •r.kulo 26dc b Carta según d cual
n.adi~ L
lndr;l S<:r juzgado 5ino ..con fon-.tc a l.:~s lt:ycs previstas al actj) que se le imputa,
antl: trihunal cornpettnlx: y ubsDWiJid<> la pltnil'ud tk /ro {11r1114.t prnpü:.r de uuk
j uicio". P()rque "pneden prCS4..'11t2tte y en elécto se presentan situaciones tales como
las doble:.. pretensiones. la inconopalihilidad de intereses, la de$igu•ldad
ley,

"""' la

etc.··

"l'uede decir;sc en forma .liutéli~" que se quebrantan las formal propias del
proceso pe,lal al autnri1.arse que una instituci6n jurídica creada pvr su uaturalcu
pal'3 el ejerci~io indcmni?.atorio, se pu<Xl• <'Onvcrtir en medio para el ejercicio de la
función fiscalizado'" de la< Contralorías".

EJ.. Cur-ocEP'T'O or-:1.

PROCUFt.'lOOR

El Procurador Genera l de lo Nación propo~ las siguientes w usidcracimJC•c
aj "Los ac!Ofes parten de un cn01 evidente: que alra-.ésde lo Constitución como
prte civil dentro dd "deliro genérico de peculado", se eumpla ''la int~ti;·a,
irtt-nunc!able y ol>ligatoriafonción focali>ndM4";

e
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b; l., >firm3ci<ln de los actores de que "d cie~Licivde la parttci•il esi~mpati·
blc'' <vn b función f=li.adOOI, carece de topaldo jurldiw, pu<:> tu Dertcllo
P(tblico no caben w intcrprc:tac-ioncs maló!:i(:IIS; "el r~men dt incom.patibilidadcs
.. etpr<:W, c;spccífioo r no Je construcción dedocliva";
e; en lo que St refiere a ciertos dekctos ddipo prúottOOdt 1~ norm.1 ~emandarla,
tienen ra1.fln 1M ac:ton.."S. pero ello 110 se puede ace-ptar ctlmo vici.n de inc-onstitucio•a:l-

lidad ... Pues una cosa es que una disposici<in viu!c prcceptus de la Gúdiflcaóón
Suprema y otra mw clistinl2 <.,. que la nonna deon.,ud•da adole1.c• de cvidcnt<s
defectos y en cnnS<-cucncia hubiera podido q1•edar mejor rcdoctada';
d) "Uno es el concepto de Conbt•lorí;l como mganism() li3cal... y otro muy

distinto el del ~m<.:iou:.riü C4)1\lO Jefe de cada una d<..• c:stas c.~••ti<.l;.~Acs.. ~sf() t:ll. P.l
reSJ-.e<:ti ..·o Contralor. Obsérvt'sc bien que 1:• nQ•Tl'lil ac:u~.-ru . t.n Cí)ntla de lo que
errhne;¡ y rtiterodamtutt dicen los actores. no h~bla ele CcmiT•lori~. esto es. de

mtida<l ofocial (q ue también, en rontra de lo ~uc cxprc>all lo> Jcm~ udanl'-", c•recc
de ptt-s.>n<rla jur!dica), sino dd Contr<tlor Ge,eral de la República )' de lo' utros

Contralon:s... ~; la entid8d C\nn pJe funciones emincntcnK'1tk: fisc~li~..1dor3s, en
c:11ubio r>o Slln de ..12 .-.titpe tod:Js las CunciU<.es que dC"Spliq¡:o e.l U>nttalor Cmcr•l,
como bóen "' ve ~, lors seis ordin~les del artfrulo 60 rk b Cort>tiluc.ón.. llicho

ptt-c<!plo, en su oodinol <e:XIo. facnlb •l lcgUlador para qut le adsailxl al Conlr.llot
General 'las demis que señale la ley' ".
Consecttente con ~las aprL-cildom::;, d PJOcUiador solidta a la Cortt declarar
exequible el articulo lH J~ la Ley 20 de 1975.
(bN~mF.R.~~•oNF.5 r>r: LA Co1rrt:

')

Prima11. Adem>' ~"la.<"""""" pml"' <·uale' los actores comideran inconstitu·
cionalla norma demandada. ofrecen cllosutll"' •rguwcuw.s queen ti libelo aparecen
bajo cl tíhtlu de "l'tincipales repereusiones prácticas que ha tenido la aplicacibn de la
disposidórl". Coono algunos son reiteración ele lo• cargvs de ntoortstitucionalidad
que se h;m rec;umido,. y otros ap::nas rc-vdadores de inconveniencia~ de la nonti<:~
impugn~da, cor\S!dero la Corte que n<:> .s procedente su reprtduccióll aqul !XIra
efectos del pr~tntt proceso de t()nsti ~uci011alidad .

Stgund4. Los artlculos 59 y 60rk la Carut. iu<lic•.W. ¡¡01 lo.s demandantes como
obieros de ••iolación, son Jlfccisamcolr la> ~ue determinan la nato12lcza jutidica y d
carácter ínstituc:icrnal de la Coutraloria General de la República )' de su jefe el
ConiT•Ior C.c:n<-rnl. En cuanto a aquélla, se ditpone c¡uc está dcstinllda a ejercer la
.-igilancia ele la gestióll fiscal de la Admin:isiiación, la <·ual habr~ de cumplirse
conforme a ll1 ley. l::n cuanto al Cc:mtralm. "umlás de las calidadt:s que ~ehe tener
par• d edos d~ su eleccion, y de la m•ncr. 1le ha-erla, se prescriben sus funciones
m~s impOrtantes, rtservando al legislatiw l• ptr.ibilidad de aslgnarle·otras adici<>na·
les. Es apellas natural que éStas sean impnc,tas legalmente en concordancia <1m lo>·
objetivos constitucionales de la entid•d lisc•li:tadooa, pues no tendrla sentido. sino
que, al contrMin. cnnstituiria inaceptable coJ>tradicción al proplisitndcl constituyente asignarle a la Contraloria o al Contralor dehercs ajeno>a bs ÍU•ICiones que le;¡on
propias en tos t~r•'lir'IOS ele) estatuto 3uperior.

--·-----,
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C'AJn respecto a la faCllltad que couccdcalm Conlralurt-,; el demanrbdo nrtícui<J
1~ de la ley 20 de !9 75, par• que ellos. cuando la.< cir~unsta ncias lu ,.,¡¡;m, ¡med3n
c<MlSiituir~ <7> porte civil de-otro de los procesos pe:lldlc< que scaclel¡onten por el delito
¡:e¡tfrico de P""'•lado, cuando .<f éste .fl...,-tJ los intc:r~s J( los ms:itutas o enlidade•
~ujP.tQS ~~ ~u fiscall1.ac-~ón, es obra ta concordancia entre tal poliibtlidlld que la ~ey

t)turg.a ~ los C('l lltr<~lure~ y ~~• t,'lbjctivo prCncip3lt pr~S(~rito por Ja Cart~, dt..: vigilancia
fiscal. la cu.a! no ¡.e proyeda, dc<de lu,go. (mocamente •nhrelos vienes u ignadosa las
Conlr~lorlas, ; iuu sobre el manejo d..- lm fondos pdblit'US por P"''" dt los funciona rios y crnplcadoo de la admini<lración que licuen 1:11 responsabilidad. 1~ vigj\;Ulcia
fiscal l~ne &' objeto de ooaucra amplísima y eu tudns lns momeul'-". Por ello se
h•bla de la~ esperu:s de control prevw, pt'rcepti\•(> y po>i<--rior; ha.<ta esle último se
extiende lu vigilanria ~)ro¡.namcnte dicha. Pero $; los intereses púbJicc.:Yvinculados ;~1
fisccH~1f1en lesión)' perjuid() ('Or\ rnotivo de pecubdo, si<:ndo uno m iSI'IUJ este objeto
que d de la vigilancia de¡,., Contralores, la faculr..d e<>ntenid;~ en d •rtículo 18 de la
Ley 20 de 1975 en nada co,,¡,·adice la fuuci<;11 primordial dt 6 t us , ni el destiuo
institucional Ct la:: ContJalodas, sitto que entre ellwl1;:,y coittci<lrnd a de motivos y
fl'OP<)sii<>S, si bien se lrJb de fu ncione> di&.~<1tla, c:omo aceot.damcniX: load<ierte d
Procur.ulnr. l.a e~ntcriof acl:ir~tción sirve. ademis. Vllf"'d dejar sin valor el cargo de que
la vigilancia fl$tal e~ ddx:r de nhH~:~h)noc:ump)imitnto q1re 'lO se comp.adece <:vu la
opciQnalid~d contemplada e u la norma .•uh il<r/ic..

Cwma. Tampoco se uh,.n·a la lesión del artículo Z6 de la C><la 4U< los
han creído vet. Porque las "dóhle¡ protcnsiones, la in<'Umpatibilid•d de
intrr'-"CS, la d~il(lt.ald"'l ~nte la ky" de que ht>blon como b pnsib;!idad de la
aauación de los ttKortalores en cjereicio de la bcuitod qn• '"' (Oo~C<:<le la norma
impuguudo, podría ocurrir qni>.As en el """"k <¡lte el hecho Jc cun•tin•ine en ¡>aok
civil dentro dt proec•o1 por p<t'ulado, fo:fH~ra ~arte de su actiV<dad oficial con1o
vigihtntcs li.~cales. Sin cmbar~. según queda cxplieí\<lo, no se trata t'lt: (;onvcrtit la
ach1.ar.il'ln p.-occ.~al paD ahtt.ucr ind~mniz;¡ci(m en un mediu Jc cjcrcicifl de la
funeión fisc~ li7.:1doca. 5\no de e:df.l )<ler l.1 protecclótl de:: une» mi.smo..t iutc-.t<.:S<."$
públicm onh all:í tk la pura tart:.~ ele vigildncia 6sc.1l, y para ello ha ere ido con razón
elle¡:ü{ador que .<Ou los Coortalooes quic:tocs ...- e<1cuentran en mejores oondicioncs
para de$Cmpcñar e-se pa1>el proec~ol, por su \'eJ'$.n.:i6n en male•Üis frsc:~lc.·s, su conoct•nit'Tlco de los :llttccedentes del i)ici~o qatc se i ''"c::~t:iga, ios recu• svs té\:ltkt)·c.:ontables
tic loo org.ani!•llús que diri~en, y <U general. PQr d objcrivn que la propia Carta se<ial•
a ~us fur1cinnes con reh•ción .al [\'hi 1noniu pUblico. De al1í que sea esta ull)cna la que
autNlce •l l•~illador par" fi jor • los Coutralore• nll';l! funciones, concocd,lntcscoo la$
p. opi•sdcsuscargos, wmose haexplicrtlo, yseg(ln or:uuccn elarticulo 18dcla Ley

demand~ 11 tes

20 de 1975.
No se cncuenl1a. pttl~. q••e la nonn.c~ imp11gnada se.. lesiva clP. lMottírulos de la
Constj(u(.:tón scñatadns por 1<Js actort:s, ni dt: <JtM dci mismo estatuto Supe.dor.
Ll>:u.s>Ó>I
A mérito de lo e<Jl<•e>tu, la Corte Supreom de Justicia - Sola Plcn•- . ron !>ase
en d c,tudio de la S;. fa CQnstllucioual, y nidn -.1Procurador Cenero! de hl Nación.

C
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f:S ""•"-""""' ('!'" tirulo 13 dt lo Ley 20 de 197).
Cóyies<·, publ14uc:.c. comnníqu<:>e, insérte$e ~n la Caceta judici31~ 3rchi\-tSe

cJ ex.pe(iienle.
,/Dl'Í ' EdrM.trdv G~tttco Correu, Prcsid<.-ntc:JtrónitM .-1.1·g6f.<l C4fttUf>. l.ui..~ F..,,.,¡_
'f'" .4/da•I.D R., F11bU. Callkr6,. Ru~&u, Tsm'-'CI Cura/ Gt<nTtrO, Mantul Enrique
Drun. Abmr;:r., n'"'''" IAtis ,..lorillo P(JY"f'{tS, José ;\{ario Espurn Sompr.r (C()H 3(11-...amento de 'v 04n); ,\1ftiJUiil Gñ(Jrt.i! Cn,;. <.co•1 s:dv:nm:ntu de vutu); Ger'mán (;iraldn
<.uhu1ga, H fGlttr GtÍ»U!7. Oribe: (;uslat•o G6mtz Vt'lá.(ql.le~.J.,..rM fl"nuí,do. Sátt~l
{r.ou o;~l ... :tll'l<': l•h\ d~ ~·Q(O}; tHVu·Tt.• Vma G6urt.t (cou salv~mt.1lt.:l de voto); (.'arlM
MedA-IIÍ><. Ri<nrún M•dina Mo.yMJO., Hu.mb'-'1& M•trda 8allón .•1lbe·rta O.<pina
Jluteru, ¡\lfimsu ll"J<.S Edwru/Ú1, Lui.< <:a,·iltr .~áchiaz (con <> lvomtnto de voto);jur¡r,e
Sdufiv S•:.!S:UIU., Pt~t,o Eliu·~ St1nmu lllttiCUa, f'enu.mdtJ f.hibe Re.dnpn. fJrrrin
Vtl~·qut' Gtrvina.

Rafael Re;~.~ ,\'egt·eUi

Secret;:u to

No <:O"'pt<rtimci la Jedatacíón.dc cxcqu¡bilidad p10f111C.tt•. por estas ra<ones:
m articulo. H l de ·la Constitnció:t <iSig'1it ~ lu~ funciunarios del Ministerio
. P(tbll,·<.> <.' •.>n•v'Ja priJ)'1cra dt: sús funcic)ñes (3 de ~·neiend~r lC'ts iHterc~w dt· b 1\ac.:ión••.
P.xrrf'!')i4)1li!"S r,•.nUitué'u un ~d1tido muy daro: la representaci6n jnclid~l de )a Na4.:ión
c.:n todo~ los campns, arlnünts:tr;¡tivo, l:lhc)r(ll y ~;ntil. S<.';t qu<: 1.. 1\adón compare2ca
como dtmanduda o <knan~antt:, y así¡,, c(1rroho111 1~ l .e¡· 2í de 1974, orgánic~ dt· la
rriXUHldurfn <..~1\Crlll de la Nat.:it)tl,lt' i,;tJJit'.~.)IJII(II!~ lv) lllt:IJ(,:it.•TI:tdus fi.lu cion:Jcio.s.
sln pctjuie:i() de Ljtte t:"<i:;tan apoderados espcci31cs que coad)'UVC:n lo a.::tuiil~i.(m ,Jt:
.-q1.tcl Ylinistcrio.
. En el present~ C..1Sú St: tr.tht prcds;,~m~;utv dr-:1 cic.~rc,:;(.;¡<.• ti~ 1:• tle:('Íiul ci vil def•ho
df:l prt•t·c.~J pc.·H~d en relación con el peculado. ~· en consecutnci~. no pan·cc
comtitur.ional qu~ ~1 Contralor C<ner3! de la Rc1Júblic• inh:rficro d ejercicio de
;oqudla aocióu 1'<'' parte cid Mini<1eti<ll'tihiK:o. que es el rePfese"laollt o:onstitucional de lo 1\~ciM. lXI•• nto:. d't:ctus.

Ademll.•, o;MÍom>e al l rlítur.; 59 <k la Cons6tución·'1o Contr•lncía no ejercerá
funciones admtnist~ti\''S distintas de las iultererrta a su ;xupia nrg2niz.actón", )" si
bien ;a •tribuciñn 6• del artfmlo 6t11e <llo.-sa al Cont,.lor la ¡.,.'UIIad dr desempeñar
l•s <kmjs l'unci<>ne~ que le .•eñ~le l,1 Ley, debe en:.,udc~te ~uc ésta no puede
t:ntn.:ga.rh: 1llS que no c-orre-spond3n :1 es3 insti-tución.
'Jo r<·sullu da ro que la Contnloría pued:o válidamente desM'Ip!l,3t e11 lornoa
coe-t;\ne;¡ S'l• t¡irl;"a <lt v1gilar ¡., gestión fi:;cal de Jas entidades admini.'ltrativas y de la
N~dón, y la de (t!'l)tCSt•Har il tlit:ha:; cutidadt-s (.'Uando quit'r:~ que ln11 fnnr.¡on;~rios
cn<:>rf.lldus del m•ncj<• pre<upuestal es1tn sindi c~dos de coouel~: delitu Que ro111pru·
wt'lt' uu .s(Jlu Ukl.a gi.."Sticirt sinu ~~~ vigilanda.

••
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Por otra parte, la represent~cióu de los dcportJmen!os romn per"'n~s jurldicas

'1"' son les cotrespo11dc a lo¡ Cob•rnadores conforme al articulo 194, ordinal 4", de

b Constiluciún Polílica, y por e nde , d lcgi<lador no pued. >lrilmirl• es;> pe1$0r\cría a
fuuoionuriu di<lintu, cr¡mQ Jo hace ahora el precepto acusado con los Contralores

l)epartarneutab, pues dlu desconoce frontalmente aquella""" "" cunstihtcional.
No puede olvidar~. finalmente, que para interven ir de oYloldO ,.A]ido <:n cual()t.,tcrproccso es indispen~hle Cenet c~p.1cidad para ser porte, cuyn primer requisito es
tJC~tir r.omo person.;1 Fbka o como ente moral. Y d.ado que lu~ Coutralorias D() son
pcrS<ln>3 jurídicas sino 3ptllQS "'ll'inismos cst!t:ale<, re:<~tlt:ul> imfl()líhlt supon•-~ que
los Cuutr.Jon:s actúen a nomlxe de las Coottalotías en k>S flJnttsos penales por
peculado, ~¡ tampvw a numbrc propio romo persorrtts física), tJUCS la naturak z.a
propio de oquel delito desear!~ cualquier hipótesis en que pueda perjudicar patrimoni(')S' Jlartacul~re$, cuyos titularts: carecen, por consiguiente. Jc intcré~ jurídico para
comparecer a tal~::: jnk10~ en buSC31 de un n·sarcimient<> pecuniario, que es J~

flnalidad que se propone quien se constituye en parte civil dentro dd pmre'o peml.

Considerarnos así que d urtkulu 18 de la Ley 20 de 1975 es inconstitucicmalcn
<-uanto le ahibuyc al Contralor Geuer«l dt la República la perst>nerl~ de la Nación (n
los proe6os por peculado. y e n cuanto se la conlicrc a lo> Cuntr~lnre< Dcpart~menta
lcs para reptesentar a los de~rtamcntos en l()s. mi~mos juicios.

lb dehidn ¡me.< de<-lacl rse iu<:xcqutblc la norma OC>l52d.

ert

tururto a los

aspectos que se acaban de eshtdiar. Y como el part:ce~ rnayoril2rin de la l.<rrte fne

dW:into, estas son las

r~twua

de nuestro disentimiento.

F'•cha. ut supra.
l:uis Cario> Sdchica, Ma111u.l Ca.n.a Cnu, J=n H•mándr.< S~n~. Alvaro
L una

1;.sm.,, josl. Mf1ri.« !:'>guerra S amper.

-

COI<CIEIH(.) PARA DELINQUIR. CONSPIRACI OI\ . I::XCLUSION DE
1'1:::--IA. TIJ>ICII )Al) 1>~:1. HECHO PUNIBLE.
POI.ri'ICO. CODIGO

muro

PENAL
!Excquibles Ir» artículos 127, parcialmente, 130 y 186 del CódígQ Penal.

Cnm S<Jpm~ fÚ JustÍCÚJ

Saúl Plmtl
S<'·u ftiiC.1U 1\ÜIJK.'IO

~.

Rcfcccnr.ia: l'roce1o mimero 989.
1\onua' •cu:;;~d•s: ;\tticu los 127 p3rcí•hncntr. y 130 y 186 dd

Cód•~o:o

Peu•L

Actor<·., Rodrigo Uprimny Yepes. (;.,los M~lagóu Bolo~o> y Juan C••lus
Hen:U'l l'~te-~.
·
M3gistrado Ponerlte: doctur Mflmv.t Gflnlln Cru~.
Aprobado por Acta nllmem 4 de fdrr<:ro 10 de 1983.
Ao~r,t( ll. E.. fc~rtro din (IOi de mil nov~cientos odrcub ) ' '"' (198;).

Los d udoda.nos Rodri~o Uprin111y Ye¡x:s, Carlos Malagón Hol~·•o• y Juan

Corlns H~noo P~re1. ~".,.¡.""ante lo Corte la declar:>loróa de Í11cxcquíbilidod de los

refcri&JS prcet:pl<>< del Cixltg<> P•ou L
l.

T l :::\""1'(')

1)...
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Son ia:~ ~rtímlus 127, en lo subrayado, y 130 y 18ú, dd C".lldigo P•nal, ~ue

estdbltc<:u:

Arllculo 127. Exrlusilm tk f>''la. Lns reheldes o!ediciusw uo <jUcdarán s11ietos a
pena por los h«:hu• punibles C<Jmctidoscn romoote, siempre qu• no cmstituyan atl~$

de fernt.idad. barbarie o "'""ris"'""·
"Ar~!cnlo 130. Conspirución. Lo• que se pongan de •cuerdo paro w meterdelito

de reheliñn n ít~ ~~ciitión, in('rttrir~••, por •::>te: solo hecho, en 2rre~t() de C'mttro meses
dos an.os.

.a
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"Articulo 186. Concicrlo para delio1quir. Cuando vAiiAs person3~ se concierten
CQn •l fin <le c<ometer delitoo, cada una de ella.• senl roenad•, por este solo hecho, cou
pr:sión de tres a seis años.

··s¡ .actuaren en despohl;~do o ~011 :mn:t$, 1:'1 pl·n~• o;~r<t prisiúu tl4: tra a nue,,.c

años.

·•u pcn~ se aumentará en una tercera parle para quic:ncs l'wmut-.•<m, encabe·
cen o dirlian d concierto".
n.

Fl•!'o!OA.~I:iN'!tJ:i o~

I.A or.:MANOA

En ~t:utír de los ;actores los preceptos que acusan sou ,,.iolatorio.s de los .o~rtículns
21, 26 y 5S de 1• Con•titudón y ele '" Prcáml>nlo.
Las que siguen

S01l

sus ral.um:s:

f. l..{l Constitución consagra en lo.~ art(c••los 23, 26

r 28 e1 prhLcipio de la

"<oslricta legalidad", ele manera que ru> le quede al poder m>rgen de apreciación sobre
su al<:an<'<", pu<-:; "la libertad del poder<e llaona arbitrariooad" (Bcrttand do Jou\•end).
~:1 peligro ~ue a111ena•a d prinoipio "nrúill pt>f:WL .riu;. ltg•" no pr(lviene ele la
"""l"gía sinn de l•s leyes penales indeterminadas (llanz Wclzd, citado por jes(o~
lleo n~l l'iro<órt, en •alvamcnto de voto a J. <entencia de octubre de 1'11&;.
"En la hi¡x'ltcsis ele leyes conllp"" pcnalcs ambiguo. y con con lomos indeteo onina.dos, est.:ld<Jmos en pre:;enda de lU\<1 e.,.idcntc y sustctnciDl \'iolación dcJ principLo de
legalidad, a pesar de"' formal y aparente obsc"'aoión. pues los asociada. no sabrían
C'nn cert~1.:1 qué cc-nductas Jcs citán vedadas. ya que no exi$\ieut.lo d;1rida<.l e~<.x:rca del
contenido de ]a dcs(:ripción legal. señ.a cu última instancia e] funcionarto e~tat.al

frente al caSo concreto. ~ 'ex po.<t.facllo', y no J. ley en .1bstracto y con anterioridad. el
cn<aiglldo de definir el hecho vrtnil.olc, dándose asl•mplios y peligrosos m~rgenes a la
arbitrariedad de )a, autoridades''.
;\demás, la ambigiiedad e11 1. docsc1ipdón penal es lc•iva <id principio ele
sep,ar.lción de las ramas dd podorpúblico consagrado en el artículo SS, ya qu• •• el
Cnngrcm el qn• hace la ley (nrl. 76) y d juez el que la aplica, r ante urta ley penal
oscurct quien fija su ~lC';¡nc~ e~ el juez. convirtiéndo~e en legisb:dor.
2. Los artículos 130 y 186 •ancimoan lm ''•ctos preparatorios", por ti "solo
IJC:chn" de pnncrse de acuerdo ¡>ara com<-tcr dclitn' d• reb.lión o sedición, o de
conccrlan>< para cnmeter<lelitos, segOn la teoría dási<·a, el -~"" criminis" comprende
las L1sc' de: ideación, rrcJl<'ración, ejecLJcióu y <"mumaci<'on del hecho punible, pero
sólo es punible la ejecución y 1~ consuma~ión, pue' d Estado garantiza toda clase de
libertad de pcm•mimto (art. S1j, así s.-.a criminal, yademás la ideación y preparación
son de suyo ambiguas y su.s acto~ consiguientes son ..:quívocos. Se tratl cntoncc~ ..de]

grave .1ddantamicnto del momento del ¡x:rfu'Cionamiento del hedo o ¡>uroibl<, en

form.1 t~t qne un acto tradicionalmente preparativo se trdstoca en e;ec\1th.:o y :llÍn
conMimath•o ..... ''rompLendo así L'fm la tlxati\~darl inherente a ~os tipos ddictuaJes. y
colocando en c•l~<:7.a dd juzgador, ·ex po.tl ftuln' la definición del hecho punible,
de~viotuaudu

de nb manera la separación de podcrc' del articulo 55 C. N.".

l~ACF':TA

]UO(C(AL

J. ló! lecturo ~l artfculo 130 nrueslr~ QltP.P.l n lldro rc<1ll< de este tipo penal es el
-pon<.nc acucrdo"p:~r.t cometer delilosdcrcbdión o sedición. 1\o basta aq¡umcntu qlle e>tos hechos punible> estén <k>< ritos en el Código Pcn>l (art>. 12> y 126) p3ra

oc

dcscarlar el equh-oro, el cual nn se refiere a la finalidad del acuerdo, sino a la
conduchl misma, que es ambigua. l)e ahf por qu€, d.da su vaguedad, la Corte
declaró inex•quiblco v• rios preceptos del Decreto número 1921 d• l Q78, por vir>l•te>o
rios tld •rticulo 23 ~e la Cam.
"l!:n sfntesis, esto di.<(loSición, a pesaJ de su aporl11t.: pn:cí$ión (:$ difusa, pues
Sflncinna ht.:d1os que no ~be bien en qué oon.si.sk n, y <.:onducn.s e3encialmcnk
ambiguas, at<:ubmtlo asf contra la libertad y la dignidad de la peuono humana".
4. En rdaciM con el artículo 186, sobre conspiración, hocen •imilares observaciones, y texo~almente agrcg•n:
"Con el agravante de que en este c.so la finalidad del concierto p;ara deli1lquir,
es ella mi!ma de ;ran ambigüedad , pues basto que sea con el fin de cometer delitos.
& d<.-cir, que basb que h~y¡> una plmalid.d <le p:.lrtícipes, que se concierten p3ra
desanollar una pluralidad de dclittJs. ¡ma que las mas disimiles ronductls pucthm
elltCtjam; cu la desctipdón penal , al arbitrio dd c;ritc1iode quien aplique la norma.
Así, los padrts <k una familia roncicrtm ron toda la fi¡milia en que rept.otidamente
van a rob:ir un almacén por.! 3lio>enbne, pero detistcn posltriormeTJte de t>l
prope..itu por considerarlo indigno, o por conseguir dinero par~ su suhsi<tencia; ¿se
les pr¡dr~ impnn•r '1"'' e« solo hL-eho' prisión d~ } a 6 añot? ¿No c.,'lllrilln sancionan·
du liSÍ ciertos casos de lentath·a desistida con pluralidad de portfcipes del ait!culo 15
del 36, que se pro!lCribió de las mcxlcma.s lc¡,¡islaciouet peoaln, pr>r cnnsidcrarla
totalmente inocua7"
'
Citandn a Pedro Gori, aftnuan que ello cnmlituye, más que un proceso a la
iutt:m.:tún. uu proca~u

::a

la pcobabiHdad de la ¡nt~n ción .

5. En relnción oon ebrtículn 127, en maulú no excluye de ¡>unibilidad los actos
de Fer(ltid~d, barhl~tic u tenorismo, hay también ..adjetivw.c;ióu ambigua.. , aún
rc>p<:cl<> cld ltH<>ri$1llO, regulado en el articulo 187, pero p3ra efectos y por razones
difere11tes; pue' '(el delito político ticn<.: un objetivo 6nal in..·ariablc que le es
consu.st;mciol. •e prospecl:l busc.1n<lo una repercu•ión ekctiva )' se real i >.<~ con
supuesto juslilieadón soci~l y polítko".

Citan la reciente jtirÍ3¡11'ndencia de la Sola de Casación Pet~al <Obre ddikls
scgün la cual:
"1!adeudo uul"'mngótl entre el delito común ycldelitopolltioo, por su aspecto
.ul>jctivo, so ha dicho que en el primero el agente n:oliza el hecho C<~Si siempre por
motivo< innobles, o bajo el inRujo de posionc•desbordod3!, con perversidad, o con
fines de Ve!lSJOl~. Por el contrarío. en el segundo, los móviles son casi siem¡>re
políticos o de interés común; la a.piración • l(lgl\lr nn •eplantetmiento de las
condi(iones ""onnmi""'· políticas y sociales de \ma colecrivicL!d <01l - por regla
general-los t11~tore• dctcnnin•ntfs de esta clase de delincucntc.'' (!k ntrnda de mayo
26 ue 191!2, d• la Solo de Casación Penal), Magi•trado Ponente doctor FMio
Calderón Bot.,.o.
pc~íticos.

c:.u ;..:r,.., Hll)fCI.>\1.

5(1

Y agtegan:

"En """• circunslan~ia•. lógico e-s entonces couduir <¡U< no es posible •dmitir la
ccexislencin estructwal entre eltttrorismo rn wmh.te y la ~t:bdión o ~ición. pues
se ck.-s,irtuarla el sentido d<· la distináf>n ent..: l•s infr•cciones comunes y los delitO$
politicm; entre 'los motivoo innoblts, .o bajo el influjo de pasione< desbordadas, o con
linn de venganza' con ¡,,. cual•• .1e efeclú• el delito común y los 'móvil« políticos y
de ml<rl-s común' dd políticn".
Pur lu cual, el término tcrruri<rnn es una simple adjctivacihn.
6. Co>ISid~r.m adcm.b que las nonw:s acu..das atentan contra 105 p<i ncipios del
Preámbulo de la Carta, que dectm •!qura• "len bienes de la justicia. la libertad ¡· la
paztt, pues ''rml podria aceptarse )a cxi3.tenci.a dt nunnas penales que cercenen
peligrosamente la libertad de los coasoci~.dos. condn1.c:an a pronunciamientos injustn< de los hibunale< y V\lelqucn la población • lu violencia".
111. t:L PMt>=RA!')()-

En opinión del jefe dd Ministerio Poblico, los prc"Ccptos acusado.S<m constitucionales. Sus fundamentos son los siguim kl:
J. En cunnto a los delitos de con$piración y concierto (l<lca ddinquir (arts. 130 y
186), "el legislador se ha encarg¡¡do de otorgar punibilidad a alsunos delitos a porti r de
la cxteri<>ri1::ocióll de la conduct• o Jcsde los actN prim.1riD$ de la ejecución".
"Y en

C\'Cillm, lns actos prclirmnares del delito se sancionan no oomo
sino como d(]jtos l'n si mismo 001\Sideracim, estruduralmente inde-

C$tO>

p•e~raturius

pendiente•".

El pr<>blcma qued• •cduddo a la pcud,. del "ocucrdo" o del "concierto")' en
estos evento1. los hcch<Js deben "P~~ccr incqutvocameu k demostrado).
Z. F.n P""" algun• de l.1 Constitu<:i6n se i•l<iica qué clase de dclitm o penas
puede estoblec:er el legislado•. únican\ente prohlbe la pena c.pital y la oonfoscación.
Cita la sentencia de !a Corte de '1 de m•yo de J9i l.
~. N<> S<: infringe con los 3rt!c'ulc~« ac1•sados el 23 de la Cart·• p que los delitos
están definido~ en la ley, ni ei 2GpOr¡., misma ra ¡ón y porque ~1 •e retiere a cuestiones
judicialc• o procesalc., ni lam¡>Oco al"! ce ce que se hayan vulueudu lns a rticu los 5; ni

28.
4. Tampoco es .;olaturia de la Carla la ra"" ckmand-¿da dd articulo 127. pues
no se halla la \'llguedad quo aleg:an los •ctort'S: los artfculos &6 y JS7 del OHSil>O
Código COIIb<mplan las modalidades y circonstancios de agra,·acióll de lo barbarie o
fi:rocidad y de cunfiguración d• l terr<Jri>mo.
Si ellegidador gQ2a de libertad y anlnn(lmf¡> paro ron"'j¡rarcol\dud:os punibles y
penas, COHtu lógica consecuenc-ia pU<-dc sust•aer del trutamienlo esp<cial, , ..le decir
o!org;n la penalidad, a hc:cl>os punibles que demveslten espc<:jalmenr~ ius.ousibili-

dad mo•a.l de los auto•es. .

·.

NUutt:tO2i ll

C.<CF.TA JUOIC:IAI.

Y ooucluyc:

•r in• lmcnk, cksdc el punto de vi3b constitucion•l y en el evento de que la
descripción del delito o d señ~lami•.nto de la pe~ que h•go la ley. •e2n carent., de
técnica o innpr:rantes, corre~nde Unicamente allcgisl:ac.krr corrtgir u precisar 5U
alcance".

rv, CoN~1Df:RACI<>N'E~

cE u

Ccnn"E

Primna. /.a tntnfJellmr.ia

L>s prtc:eptos acusados ha~n ¡wtede un decreto extraordinario. por lo cual, de
conformidad con la at•ibudón 2• delartlculo21 '1 de la Ca m, •• competente la Corte
para decidir 10bre •u c>equibilid.ad.

Dado que el Docrcto número 100 de 1980 que los contiene fue expedido antes
de transcurrido ela!l.o previsto al efecto en la I....y de b cult>des extraordinarias 5• de
1979, no cnrucnba la Corte •eporo de cxtr.llim it:lción en relac.ón con el ti<'tllpo
señalado en ella ¡»ro hacerlo.
Segunda. /..al doctrina• dll Dew:An Pen<Jl frmu a lb. CDrt.Siituci6n
l. La Co~ rcill:ro que la Constitución no sigue ni cx(gc escuela algun.o dd
derecho penal. El legi!lador puede tra?ar autón omamente 1~ derroterosdoctrinsrios
dtl inttimin ati vo, ron las únicas condiciones li mitanto de q~ sean compatibla con
las normas de aqu<!lla, o sea, de que estén acordes con lo que ella mande o permita y
"" WILSagren lu que ella· pmhfba (Sentencia de 2 de junio de 1981).

Do comi~uie11l<:, cuamlu d lt:gi.ladur pru:o.~iba pri11cipius de w1a do.:trin" dd
derecho penal o cuando instituya otros, sin conlradecir las prescripciones de la Carta,
ha de entendene qut didm facult..dcs le c•t.lu ¡>CTmitid•s y que sólo Cl'andv ab:ntcn
contra .:tquflb s sun incon:stitucionale,. Aú )as cosas, el oimbitode regul;~ción punitiva
del legislador es amplio y diverso, pero no arbitrario.
1. Nu<:siTo Código Penal vigente da preeminencia a los principios dt la e!OCUela
léCilitu-jurrdk:a 'IUe acugc::: como dc:mc:ntos del hcchu punible la tipit:idad. la
an!ijuridicidad, lo imputabilidad y la culp.abilidad. La responsabilidad tiene como
presupuesto b.lsi~ la culpabilidad y la cxlt:rioTización de la conducto y no bnlo la
oondición pers<>n.l del agentt. L3 respons>bilidad objetiva ha •ido ¡:<=<ito de

nue1tra l~islación pem l ¡· b cat:llogoci6n onmlógica o ele la personalidad del agente
juego apcn>S un papel ciréumt:lncial en la !Ndióón <k la punibilidad El elemento
volitivo de la cuudu<tlluponc neoo;ariammtc un nexo causal y ttleoiOgico. De otra
JXtrle,la polltica crimí11al del legislador no ha olvidado los prt3upuestoscrimioogenéticos y suciológícoo de la acdón punible ni la función protector.~ y resocializadora de
la pena y rehaoilitadorn de las medidas de seguridad.

Así pues, 11ue~tra legislación punitiva no se halla matriculada en fonua exclusiva
y total en determinada doctrina o ewuela penal.

l . F'uem de todo lo cual, debe lenene en cuenta que el derecho punitivo se
Tefiere no sñlo al orden juridico •u•bnti\'0 sino adc~ o.! procesal, y que ambos se
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hallan ~trechame.ntf: rf'bte;ioll:tcif.ls v-1r3 Ut.·tcnninilr s.u juridicidad y neceSJrl.:'ll\lel'le
Je(cridos a los principio~ l·~cnci.alcs rle nuestra Conslilució•l. pul~ no es suficiente
dcsc1ibi• uorusativonnt'nlr uua (.'Ond.uc:b punihle ~in g;af(ln\i:{'.al' e) debido proceso éll
¡ncrim,na.do.

·rerr;era. El a/cat1u dt In.< pr.c:tpros ons.,u/o,
1. Tfldanse de iucoustitucion•l., lo' •rtl<ulo.< 1n , 130 y 186 acusados, b;.<ic•-

uocntc por el c>rgo gentJ ito de !~r ,jolatorios dd pri ncipio de l• ..t$lricta legalidad'.
COit!agrado en looartículo. 2>, 21\ y 26 de 1" Gutl, cu viltud de ~uc, sc.-¡:ún el critecio

d• los 3cto~, wooogtan c:n ~ incomplela o aoul>igua el "iter crimims" o la
tipilkoción de la conduelo puuiblr.

2. Ciert;orucuk. 1" wn••stad6r, log>l del p-rincipio de lu tipidclad (C. P. >Jt•, 1,
2, 3 y 7) s.e adecua a los presuput"stvs constitucionale~ $eñ:.l~d011 en los ~lrtkulos 16,
20, 23, 26, 2& y 121, identificables l:>aio el deuominudor cnmoln de que exigen al
le~i<lador la certidumbre o ccrtcr.a dd deredoo vunitivu, u lu lcg•lidacl expresa y
c.tricb, incqulv(ICa, claoa, impersonal y prccxi<tcnlc (Jntlispuit I<I(U/e), '·Sin que
-(OfiiOSQ)ticn~ Pidro No\·nUnnt- s11 ~plic.:acióJ• d<:pcnda dd solo critcrlo ilic\litadoo
capTicho~ det f.all.;,1dor, :.inQ qu(: este ha de estar eel"• ido :.1 cl.:.lr~ \:iiUC.:\:Sdc nonnac1ón
~itivo ya parámctrl>'indnbi toni~$'(Cir ..Le Leggoprnulir le Ct>.<Hnu:im,.··. Mih\n,
19Sl, Ed. Giuffré Soler, p. 1Z).
P~m lo ante<ioo nu sit¡nif10 ~uc cl legislador esté facultado para l"'ur al otro
extremo y eliminar la aplih1d apJeciati,·.a dd ;u~z. puc~cn la medid~ er, que.;Jyu¿t h::
SUprima a é~fe Su cap:n:idad de •lj n7.~'1r'' Cint<:rprdar la Jey, l10 M.Sh'J dt:~lu.unaniz;H l3
c:nnducta scu(t qne tcnnlnn ~uumkndo, ~demJ.s de S\1 hmdón tlt )cgislar, la de
administrar justicia, ~on lo C\•al St violatía d principio cit.]~ ~)'UIJ(lC•Óil de poden·s
co""'I:'"Jo "" d artículo ;5 de la (~c:mstitución.

3. Por Jo dcm;b, $eg/ul lf' wismo lcgtslación, ~ra qHe el h~<.: ho tipific<.~do :;ea
punible. debe ser mll~'uridiro, e1 dcci r. le.sionar o vuner en peligro $i n justa causa el
inter~ jurídicamento tuteb<ln (C. 1'. mts. 4 y IOi, e imf>ulabU •1 agcutc, u sc:J que
,.neje l• rap;¡ci<lad lournon• poro compronder la autiiurXli<:id;d dt la propio condtoc·
b y p:m actuar de acuerdo ""' ""' rnmprmliOn ¡c . P. arts. 31 y H). Supone
lanobiéu ljUC b conducta ha de realizarse con Nllpa!JiliMd, oto es, con actitud
voluntaria J d agente de lo anliju¡idicu, que dé lugar a 11n íne-it~ble juicio subje-tivo
do reprobación, controno O Jo forn'a sabi.t <TI que aquél hoobi<.o'a )'<ldiJo O UebiUU
<~L1.uar (C. P. arts. S•, 35, )6. 37j.

To!ÚI Ú) cual i11.dica qtt~ si el kgi.<lador describe yprescribt, e.rti ju•! el'l!;,rculifia•

y decide, el.. •cuerdo con lo prc•·istn para 11no y otro en loo artículo• 20, 2l, .6. 28 y 55
d~

b Carta.

i . Pont Jc: prc:.scnte l.a Corte qut! 110 l'S lo mi$mo l.1 pres<:rrpcu)n normati1.·a
incompleta, ambigua y "'"'li>¡¡i~• de-una conducta pnnible. como seri3 por ejemplo
la que crjgicra en delito d "irr<>petor al t!.stado" o ..d pcngr conha ~ estabilidad dd
orden jurídico", lo cual aterll•rb eontu el principíu de lo atticta y clara ~Wad
preex:is!enle. cvn.agrado en los Jriiculos constitudon.alt$: qut se n-claman c-omo
viol:~dos.: q1lC tipific-.ar en f"um 1a t.-spccífit"a y nítida, aunque autónt)ma, .1ctos pn.:para.

IJ

toriO>, extcriori<<t<.hn, dir<."ctu> e <lóne<>s, d~e¡;><los iowlubitable"'<nle hxia b
comunl0ti6n de htchos punibles n>Os gr"'"" o d istinlx>5, con tal <k que pur •í mi•mo
eslruC'..tt.•rt1•

dt m:.ruen_a d:lr~ b iuc:qmv()C':Icl:lt'l rl~ la t:t'm~urJa.

; , 1'(!11: y neo aquél, e' el

de los articulus 127, !JO y 186 acus.ados:
a} ,\,í el nr/:ktik! 127 c>tabkce en fúrlna clara que "los rebeldes o scd icioooo no
quedarán sujdus u VC::J\a por los hechos pltnibles cnmctidos en t.:OJ I\l»te, siempre que
uo coustltuy<U) ~ctos: de ferocidad, barbarie o tccrori$lnO"; <we es igual a decir que
Cll:tndn h:Jn inctJrrid<) en scxlu.:iót• o rcb~lj6n~ sólo Je!>poru:l~n y son sancionadu:; por
esos hcdous f'Uooibles, y qoJe ~d•m~• lo seron pnr lm otros delitos que ha~an cometido
etl i'Omh::.t~: <:11 ~ nctn .-:om..":<>pondan a .actos feroces. l::árbaros o ~rrorista10~
C'dS<>

Afirmar que nu si<.:1upre es posible cometer los ()elite•~ de sctlic:i(,,Jv 1c~t:1ióu sin
habt·t ÍltcurrjJuciJ ul1vs Juca&1~f el r.omhatc, nocquiv.1lc- o Jcmu~tr~r Que lodo delito
colllelido en comN!te IX'' los sediciosos o n::bddc> ttu¡;;t que sor includi~lcmcntc
harba ro. feroz: o tc-nori~:ta. Aquí nu se scn1ciona dohlement~ la sedición o la rcbdióu,
no se cataloga 3 estos delitos corno actos prc-pat3torios incS(.i ndibles de la com.urua.
ción de otros, sino que se distingue entre una ooodnot> ~unible en forma autónoma
(sa!ición 7 rc.-bcli6u)y !Juconduct:ucomider.oda•inju.<tificablc:s p;orJ •ealr.cu aquéUa;
Adt~nfl.!, ~··m la jnri<pnodencia de la Sala de C=dón Penal de em Corpor.o·
ción. ele 2t' de m-.o~yu de 1982:. irwocada por los actor~ en ugumcutu de que: uv se
pueden c-J talu,l(•r "o" el mismo rigor los móviles del ddit<> Cú>llún que los del delito
pollti~o. ~che tcncuc ~-n cuent• que dicha f11ndamcn lación no u: oontraJice ni
desvirtúa >in<> que se <'Oolfi rona en élla, pues lo que cucntu par,, ju:<gat ol delinc11ente
polilico e o1 aquel <>!<>, o la norma que prcsc1ibt el delito p<>lrtico en el presente. es
que la conducta dd asmt<. así sea despleg•d::a con fines politia" <><le iottetés con•On,
es pi.uubk , o S~ll. c.,t~ lng>rl> mmn delito. En niroguna parte de aqtlella sentencia la
Sala Penal ha aflrmado que d hcclw. pOr s<:r delito polltir.n v ,\llponcr mo'>vil.,; de
interés tOJ)tUrl, deje rle .';er deJito o pit·nl.a su naturaleza punible;
Otr~ ($que M: c:rtimt pur raoones de ordce:n axiológicn, pc:ro no ludd.i\."01 que sea
lniusta () irrconven;enle ~ma conducta punible. pero tllo llOalc3.n7.a a conl7a\'cni• los
precept<>s c:<>nstitucivnalcs invocados como lrdnsgredid<><; y frente~~ Ptdmblllo de la
Carta, que con~tgr·a la idea de jusbd<J, v;.de pe1's;.r ~n que ~o jtl"tu no es sólo
predie>m<"Otnpara el "'altesino¡xua la sociedad que nudd>eset •lctimadt actos de
barbarie, ferocidad o teJTorismo.
Sin que se pretenda ogutar aquí la idea de lo justo, M<!tleo lo Cortcafimurpa~:~
el ca5o, que oquéll• no"' adtcU<O a t. pooihilidad de aceptar ovmo "U ido tticamente
paro uno• lo que "" lo es p;113 otros, ni a 1.. idea de que un ft11 noble jmtifique la
utililllción de "'"dios reprochables;

1\'ue!tm si•Mna ucmuliber,\] es hermético frente a "lo id(n de la r>7Ón rl,
Estado"; pero"" •nt:e la ode, de la r.m'in de"' sociedad, la coa! precisamente jmtiñca
"' in•tituciouali:<Jción y vigencia en la mo..!ida tol que aqutl r~llOnda a sm v•lmes

tseueiales, así se cataloguen axiolcígicameute oomo equivocad~.

l>i El ortfr.uro J JIJ dispone ~ue "los ~u< st pcmgdu d• acuerdo pa1a oomeler
deliro de rehcMn n de scdidún, i11cuto ir.ln, prrr eu sow hecho. en arresto de cuatro
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meses 3 dos añm1 '; y Id 186 qut "~uando v.ntas personas ~e contiertnt OOtl tJ fin de
cometer delitos, ca<h una de ellas será penada, f>t" estr. s(J/{1 Mello, ron prüion de tres

. -

)}

a :K:11 anos ;

l:!s tanto como dedr que el sol<> hecho de ponerse de acut rd(> o de comJertarsc
p:ara cometer ciertoo delitrn; n delitos. es delito;

Naturalm•nre, toc:l• I<O t~cnica jurtdica ant~ dc,;ritll y m3ten!!lda fr~-nte a la
Con3ti!ución, pcnnite a las claras dL1mninar qne el puncnc de •cuerdo o d
«>neertarse ha de= uru condudll inequl""""' idónea y clara hlleiu el fin proJ)I.>eslo.
ad<:m:b de exterior e incunfundihle, y •l O simt.dcmcnte un comport11ltim to eql•ivoco.. inídónoo, inoC'Uo, indescifrable. mcraolenteideatorio e intra;«nde.•te al n1undo

extrrior. o contuso;
No ~ trata en estos (.'UWS de! la consagl(tción normativa de \Jit tipo genérico,

indeteroniuado, imrerfecto o auulógico, .<inn de uua clara, directo, autónoma y
completa descri~cióu legal de unn cor\duc13fnmib/4 que, además, aunada a olra u
ob'us, genera la comisión de oll'n~ cielitos.

6. Obsérvese, por último, que el orden juridico ptual oomprcnde llú sólo la
eslricb prescripción leg-.tl delictiva, <i no la procesal. Y é.<ta supoue 1~ indobil3hle y
plena demostrJ<ión proh:o toria de la inrquí...,.,. conducl:i punible, como requisito
includilile del debido p<~. pre•io a lo exigencia de responsabilidad.

Así lo c.s13hle«. en d~m.no rle lo ordmado L11 los ~rtlcnlos 20, n y Z6 de h

Cnn•tit<tcióu, d artículo 215 dd Cúúigu ele Procedimi~nlu PcMI. que dice:

"Artículo 215. t<equ.i>itos f>m'" d.if:UJ¡· mlttflcia condetlllloria. r\o se podrá dictar
sent.encia condenatoria e1\ Jhatcria cri:minal sln q\le vbrcn t:n ti pmceso> Jeg.almcnte
producida.<, la prueba plena n cnn1plet~ de la infr•cción por la cual se llamii a jnicio y
la de que d procc.ado eo ,-e¡~n,.blc de ella".
Quiere ello signifi( ar, adem'~ dt! lo rdabdo, que un hecho pumblc que no se

pntt!. rlemostrar no da !ug>r" puni bi!idad, y qne renr lt:~ inva lidahle fre.>\e al orden
iuridico d condenar pOr una conclut.ta «}Ut: pot insofKiente, t:quh-uca o amhigna no
se pued.. Jcurostr;n. O sea qu~. en rigor ¡mtl(udo Jc la ih<li~uciOI\3lwlción del jue>.
compe!eut.:c, apto r natural. la Jc:~~;rminacion de una oondncta tipica, antijurídica y
culpable, se lralla fusionada dentro dd princiviu yuc, "" obst.;nle la peuurio d~l
lengmje, podria denominarse de "dcm<>strat>ilidad ... d cual presupone ""sólo la
claridad ne>rmati,·a de la descripción de un• conduct. sino lo cOil\l'robación rle ésta.
1>. l'or las rdzone• que ~ntcccdm, no encuentra la Cnrte vioh1ción de ningún
articulo de la Cou~tihrrion, por vark de los acusados.

Con hmrlarneoto m lo e>rpr~u, la Corte Supr.1Tl3 de )rU1<ci•, en - Sala
Plen3-, ptc:\i o C$ludio de wS.l~ C.<>•rstihlciúte<l, oído d l'rocur..dor C'.ened de la
Nación, y en ejercicio rle su atribución consagrada ro d artkulo2H oc·t. C;.>nslilu·
ción,

C.

11

Nun'ICro HO

l. Oeclar:u <xcqwblcs, por no etoCO>tlt• rtos cont,...rios • lo Con!titución, los
n o )' 1!S6 del Clxligo l'mal, odopbdos por el amc.•ln 1" dd Úttrcto
f.xtrd.ordiuariu número 100 de 1930.
~rile ulos

Z. Declamr e•eqnihle la parte qut '" O<."m•udó del artlcltll) 1Z7 del mismo
Códi~o. la cual dice: "... <icmprc que uo constituyan oct<u de ferocidad, barbarie o
tcnorismu''.

Cópiese, ¡>ttblfquese, comuníquese al Gobicmo, insértese en la Gaceta Judicial
y orch!vese el e>pediento.
jo.<l Ed~U.trdo (;'"'''" Cvrrta, Presi<lente; ManiUJI (;uuna !:nn, .Jtrfmirfl() t\rgúez Ca.rttlio. t 'abio Calderón Il~tero, fSmtv.l ürral GU<TTMJ. Manml Enrique /Jaw
A .. j rut Marln F.<gr~MTa Samptrr, Darue L. riurillv PorrtJ$, Gmn&u (;ira/do Zuluagc, Jli<lor G6meL Uribt, .fuall HerwíM.ez Sáenz, i\hoaru LWitl C~nut, Carln.•
Me<ktlin, Rimrdo Mcdina Mo)-ano, Gabriel Me/u Gru..oa.a, Con juez; Rafa• / NirJv

Na<li4 (ou,.,ntc) C onjuc-¿; llumbm1o Murcia Ballin, Luis C•rrltu S tWtil.ll, Jarge
Salud~> Srf:l'"'· Alj'oruo Sumn <k (.:0..!7o, Cou¡ ua: Fmvutdn Uril>e R~<trepo,jaimt
ViAnl Ptrdnmn, \ .nn jtte7; Aiberw O¡pi-M Bowo, Ptdro Elúu SerroJW Abadta (Ail-

scnlc por cnfcnnedad).

R.afnel Re;res Nel{'elli
Seoret~rio

·--¡
1

SiSTEMA OF.t. GUOCU::NTE ~:L~:GI"OR..L, PARA I•U;CCJ01< 01. LAS
COMIS!ON~:S PERMANENTES n~ LAS CAM:\R.<\S LECISLATI VAS .
REPRESB¡"rAClOI'i PROPORClO"'AI.. DE LOS I'ARTIOOS \' m: 1.<\S
'AINORI.'\S. POK T R.A TARSE DF: UN SISTEMA DI·: DEMOCRACIA
REI'RESE~:"\TIVA I'I..URALISTA.
Inexequóblc d aparte del

~rt.

16 de la J..er 17 de 1970.

Gortt Suprema de Justicia
Sala l'leM
Senteucia número 6.

Referencia: Proceso núm<~o 99l.
rhspo>icióo ocusoda: l'arci:llmente., el artículo 16 de la Ley 17 de
1970, sol>re int<f¡ra-ción de la• Cnmi<iones del C:ongrcsn.
Actor: Humherlo Criok' de la Ro.a.
Mogi~tr•do

Ponente: doctor Ma.nutl Gauna G.-uL

Aproboda por Acl:luúmcro '1 de feh<erQ JO d<· 1?83.
l!ogobl, O. E.,

~brero

die-< (IOj de mil noveóeollO$ ochroto y Ira (1983).

Se cleoide mine la acción de i11coustitucionolidad formulada por el tiudaclano
Hurnbt:rto Criale• de b Ros•, contra una parte cld arlíc"ulo !ti de la Ley 17 de 1?70.
en c.iercicin de In previsto en el articulo ZH de la Con.<tihr<ión
l. Lo AcuMl!<>
Oc l"Uilformidad con d autn de ~•[>lieonLr~ 20 de 1982. la S3la O:n,.1itucional
decidió od1nitir la demanda Ú11ieamcntc en relaciOn con el aparre qLIC ~ cutllilllliKión
se sOJbm}n del articulo 16 de hl Ley J7 de 1970, cuyo IL-xto c. el siguiente:

··LI•:Y 17 OE l'l70
(diciembre 15)

.·

s;
I!:L CONGRESO DE COW MBIA.
O F. C RF: TAo

.4YIÍI:<I(~ 16. Con ••cep<ión Jc l•s Jd Plan y de Pre5u pue.to. en cllanlo nQ •e
opongan • lo estatuido en el artículo 17Z de 13 Co•>stilución, lu• Comisiones
Ptcuulu~ntl"S lit.' t.•lc:git~n por d siskma del cuociente eleelt"'f~l, pre~vi~ insc.:npc.;•úu de
lisias c... todo. si /()S partid<M o sectures pulitiw.< refrY'-<enlitdn.< m In wf>•clit."'
<:thttaTa .<• fMn• n M. ncWJrdn en tttl41i<t<1 l<ltal d~ las ComisiuM$, u de parte de •1/a•,
isla padnl seY votado etl blm¡ue. De igual •n•neia, si !<: loal:! <le recmpla:<ar a un
mieu)br.;, dt: unit <.A.nuisióu, ba:;tar.í una proposición aprobada pnr la C~mar-a l'f'.Sve<:tiva, con el a~entim.iento del reem1)l31..1do...

O ••• que el examen de exe~uil:>ilicbd del p.-ecepto hamcritu sólo>< c<>ntrac a la
parte sttDr.ar-.dll.
11. FvNO:\MJo:J'oln>S m-:

LA Df.MANI'>A

~;., O¡)iniót1del acto< el allOir!e Cuesliot•ado dd •rti<;ulo 16Jc 13

Lcv 17 de 1?70cs

rontr•rin , ) l rtículo 172 de b Constitucilín, por bs sig.•ieult• mzuÍoc;:

l. Ltl flUTIH:I ~1ru.s.a<l..• c:shtblt"CC ptra la dt't't'ión plural la votación en hloque~ ea•
t.1nto que lo nonna constitudonal aludida busca presetvar el dcr('Chu de l•• min,ría<.

cualcsqukr~

que d las sean. dentro o fuer• de los partidQS o sectores polUicos.

l. I1J~'ul::1 \:VUJU ej~l nJJiu~ dt- ~tvlic.;.Jt:iÓII ;JCbjtrdria dd acti<.:ulo ac.:us01do. tanto en
b (~mor• CC>>IlO en el Sen•d<>. 1• ele<:ci6n de Comision~• Comtitucionalcs de 1978,
ci'c"<:iuada en l>luquc, y la de la Comisión de lrulrucción dd Senado llevo<i• • c~bo en
IY79, el'• 1:.~. .ni~nu

((),.lt<t.

Hace ver oómo respecto de ambas elecciones el CorlSCju de ~:sr•<lu dcdori> sn
ele<"toml.

nnli~ad pe>r viol•ción del principio del cuociente

1ll. 1•:1. PRoc-:t rRAIXU\
En opinión del )efe del Ministerio Pllblico el <~parte que ><: aumitió '"m"
acusado dd articulo 16 de lo Ley 1i de 1970, es inconstitnci<lllJII, sq:óm l<>i~uit:nte
fuJKlaiCictltfciún:

l. 1~ t.><es de indebida • rlie:>áln de b di$fl0$idón

acus.~d:1

no wn argo:;

o,>.!] id<>< dt inennstih~eion•lid:ul. No ohst3nte c¡oe el Cm~j<) de ~:st:>do en los bllu:;
pmferidc» el 2 de julio de 19?') y d 20 de octubre de )')!!() de.:brcl l• nulid•d de la
clc<:t:U.n de C:(JmÜii<m<."S Con:rtitudumdt':'i de la C'...ám:.ta }'de l.i Comisión d~ lmtmcci(m dd St"''HU.Io, c.li-c:hus <..lcclar<~torias no lit: apuyaron L"''J la vf:a de.: C."XC:c.:pción Sln{l en
que c.:l requisito c.:xi¡idu por d artículo:.~c.:usadtJ t.lc la "vutdt:i6u t:l l hloq•n:" CI11C .sup<:me:;

el acuerdo do tudm lo> sectores o partido:;,

110 ._

cumpliú.

2. El orUculu lí2 de la Carta correspo>1de Al 50 del t\t lu L<:ghlativo num<ro 1
de 1968. que modificó el77 del.~clo l.egishtivo ,,(!mero 1de 1'145, >uprimicn<lo la
parte que dPd a: " ... u otro cualquiera que :as~re la tepresentaci6n pmporcional de
lu'i partido~. 1... ley U<.tt:nninará la momCTa de.· hacc:r cft.:ctivn este dereehc:" lo cual

·--·--
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pon~ t:u 4-:'r'idcnda que el constHu.~enle del 68 <:unsagró únicamente el métodn del

cnorient~ P.lf"dor:1l par~l cscogt.'f IC>tS candidatos a las Comisiof~~s y prescindió de

dejarle e'" rnnci<ín •llegislador.
Hoce ver e<ímu desde el articulo i• del Actu Rcfunnafuriu mímern 8 de 19115 el

CO•l~lilu)'t>ul~ buscó n:con()ccr el dereocho de rep..esentacióu de las minoría~. Cita
luego comenrar!os de algunos tratadi~tas de Dcrechn (:O••s•iludu••iil CuJu1 nl>iauu
su~"' el alcance del artículo 171 de 1~ Constitución, <'<>n el propó<ilo de fimdamenl~r
.m criterio.

3. Y agrega textu3lllJeUtc:
"La tL-prcscnl.ación prnporr.ion:el••o es, ('11 t•ondusión. un derecho Qjspon¡hJe
que. <.k·ntm de !llns ponderadas \'aloracione~. oousidcn; U('ct':riario
rcconoccrcxpllcitame••le llllt)bu 4.:Uli~Lituyentc d.<.~dc ]a <.'),:pccltción del /\cto l.egtslativo 1•Lnneru 3 de 1910~ que hahía cs.ho:~adv )'<1 ~~~ d A(;to Rdurm<Jtoriu mírncm 8 de
1905 como 'dered•u dt: n..'Prcscntación de la111 minoi'Í;.u'; t· que, ~u la Con.stituci6n
vigente SC' quiso tutelar .adop•:.mdo. coon 4.:x:c1usión de cualquiera otro y de •nAnera
c:el~g.~ru::l .. d• uc;kK.Io Ud ·cuociente e]ector;¡l'. h;¡d;l d pu••to <.4Ut' • ¡.mr.t t"\'i!<:lr dudas,
t-quívucns o caviJaciones. preciOO. al tlt-t'dJic. la forma r:omo ~P.hi::~ opeml'"

.~ino una g.arantia

JV.

CoNSIIWRACIONr-:s nE r .A { :oR-n...

Primera. l,.or tr~t:m:e de una demanda t:ontra un prt-ccpto que hace.; parte de una

ley, es eompeh:n!t: la Corte para decidir .<obre Sil exequibilid;!tl >e~(nJ lu p1tvisto mi~
atribución 2" del articulo 214 <lel E.ttluru Fundamental.

s~gu1Ula. 1--:ucu<.:ntra la Corte que el aparte que .~e adn.itjó I.'Omv demandado del
arti<.11lv 16 en comento, t:s Íf'lt.."'nstitu<.:io1lal. por Jas siguientes. causas.:

l. 11:1 texto del artrcuJo 172 de 1a Con~tihtc~t)n, que se in\'ClCa por el ~ctm r.mno

vioJadu.

t'll

~[ :ü~uje-utc;

·•A fin de .asq~mar l¡.:¡ repTf'$t'.ulatión proporcional de.· lm partiCos. cuando $f': vote
por do:; u m~i:; mdh:iduo$ en elección popr•lotr o eu tm&t corporación pública, se
empleará el sistema del cuoci~ntt· dcl.tornL
..~;[ cuocic"k' scr<Í el numero que re.nlte ele dividir ellol;>l de voto. válidos por el
ile puestos por pro~eer.

"SS se tratare ()E: 1~ ~lP.cdñ•l de sólo dos indivitluos, c1 cuociente ::erá la cifra que
resulte ,,k d.!vidir d toü~l de \o'OEOS válidc>.s pur c1 mí me m de pm:stns pnr prov~P.r, m~s
tiUU,

''La adjudicación de pueslos a (.,:¡•la li~ta )C' laou~ e: u pwpurción a las \:t:ccs qm: el
c•mcieute ~lU(,'d:t en d rcspccti\'O mímer(l de voto~ \'áhdus.
"Si quedaren pues:ús por prov(.-.cr se adjudicarán a los residliQS, e•1 urtlen
dcsccnd~ntt'''.

F.l t>.~Cltllllli(J que: impune este .artknln de 1;, Con~titudón ''cu~mdo .se t'!JJt pm·
}lUl\ ilrdillidU()S en una crnporucifm fní.blir.a.··. por "'"ioma cuanbtabvo. es

dt).fo o

indudib;~-rncntc ·•pJ\trinominar' o

de "listo( ). no nninomin:d.

e

Di<:ho prc:ccplo onlroa emplear pata dcgirlos #el >"-tcou• rlc cuuc;enl<: dc:ctorat' y nin~iln otro, "a[i11 tÜ ._~!'""'la '"f"e.m/4aÓ71 /"0/"''CÍonal de bJr pmtidas",
(f'~ ~ ~t:.l '·I"C tf4--c;:ir, con d fin dt: asegurar no sól o la repr~s~ntxiót\ de Jos I'Jiarli&»
o <ectno'"' politicos m;,yoritari~ sino también IJ de los winurituri<>S.

2. '~••~strt¡ $i$ft'1 ''' CUll.stttucional consagra. ademá.c del princip¡l'l del pl•II':Jiismo ureáni<:'i') scr.al::~f!o en el a rt1C111o SS d~ b {.~1r1,"1. (1 d~ ~Pilnl<.:i(Hl de los pod<:rcs. el
de pluralismo c.kui<K:rlÍtit" rt'Prt.,;cntativn, en los articu las Z, 10; , 172 ~ 1?9 de 1~
<Arta;
~:1 >rtlc.,l(l 1OS pre<:"!'tú• quco los mic.mbro< del Cnn&re<<r r<t>reseo>l;lo> a 1"
Nación mttra y no t~:6l<> a un p;¡ftidt) o<~ \Ut:1 p:trtc dt· clla1 ('Sto e;, c:n tt nninoo juridicOIS
polítí<:~. qut: a\(udlo.s concunen a reprerentarl~ en nQ•' •hre Jt ltKivs 1~ p.uttdos,
htnto mRyMit.uin41 001'r\O ruinorit•rk.s que actúan en el Cnn,greso. Ue ahí por ql•é el
artic-uln 179 orden~ que el que sufraga o ellge w.> impune ohfig.¡.lt.·i6n ni c<Jnfierc
ruouduto al call<li<lotodcctu: ¡>ttes el elegi~o lo e.sen n<>mbredda Na6óu "cutcro'' y
l\0 de sus dtdvn:s o de uno parte de clb. Pm lo cual, d attlculo> 172 tiene w uoo
finalidad g;arantiz.ar no sólo la fq>reseutafi,1dad •m<..·ional en fonna í.ntrgm o ''entera:'
sino en pupon:ión a r:vmo eoa voluntad t\acicmal se moni~~e PO• iott<nrrodio de los
l"rtitlos o sector<:$ poli!iow que t = a las rorpor.>ciones p1ll>líc~. nsea, como
lo dice O'¡)Te$.1Tntn te dicho articulo, "a fin de aSegu rar '" rc:p<t-:<r:nlacic\n pmpnrcir>u•l <le l"s partidn•".

3. f..u un~ dc.mocraciJ rcprcscnt.ltiva plurali!tl. cnmo ln es la nuestra, la
correlaei6n dt mayoriafi y minor,as e.~ inesci i'Jd ible~ puc:; 111 ésta~ 11i tu.¡uéllas pueden
ser deli11idas o oornprcudidas sino en mutua referencil. Nn e,; ::admisihle frente :1 l:t
. lógit"".a qu<'! f\11M~ tJ:xidir tma lll<lyOría total o una mirwrh• inexistente: e"$tos dos
cjt1rrpl<» cxtn:mu• d.: la correlación son los oinicos que romperlt111 su estructura, y la
t:.tmhi:o í:m, e:n 1111 (::•~o por d ummimismu o la unanimidad, y en el otro pnr el
dcsconucimi~nh.> de.: la upwictón institucional o in~tituida.
4. Al rr:c:ouucc:r d Jrlículu 172 dt l« C:n'"' lus "p;ntiJus" vullticw tcprtsm14tlos
p(OJ)('l(t.innalmente en la.:: corpo~done.t f\tlbl irA$. (f':.~ult:. ilt~ostcnihle ircnte ~1 principio lógi<-o de no oontróldicción aflrm~r válidamente la vigl•nciu Uc un "'partitJo
!'miro'' o de un ••partido tot~r·~ o Je un:i repretenbciñn proporcional tínica o
dcs.prnf'M'Hcitmada. puc:s no sólo políttca t: ilnstitoc·iorl;llrnt.·utt.·. liinu scgúu la ley
•natem~rica. ,, noci(ln de "parti<lo" co=J)Onde ~penas . la ptlrtt ele un todo r no ••
too.lo, a "'"' l"lte ~ l• Jliar:i{ln y no a la 1\'o.:iñn entoramr.nt• rcpll';$<nracla. y por In
UOIO pt'<.<UJ>MlC la C>Í5h:ncia TCJl'CO<Cnl:abva de OtlO O de OtrM partidos para integrar
e.<a rep,senllrlhidod lotrl que ordena J~ Constitución.
S. ..\sj como w' ~:xl:ikH cuiuud.s~ sjuul(t}'Olít~s, lamvoco tsttu
rqnc~cntaciñn pmpon:iou<Jl de la J\dt.·ión ellte(a~ que tr.>m;agra la
sm artícuiC'I~ 105 y 172, ~wuti~;.t ht cxist<'uc.i.- de Ullil$ )' otn1~.

$in a.qlléllas, )'la
Comtitudón cr.

~OolsecuMcia. ~1 disponer el ~rttculo t6 qut se C'<llllilln qu~ si los
o scelOJCS politi~os repre1er.torl<rs "" la r<<per:liva Cánma so pvn<·u de
:1r.••~uin P.n una ~b~t:a mml ele hn Cnmisium.:s. o d<.: part<.: d<;: ellas. drch;l hsta "(H>drn .1m·
votndn r.n htiwpur", d pr<.:<.:c1rto t.·s:l:1 negando, además deJ prim~ipiu tügkn ~e no

6. t.'.ol

p<~rtidos

t•ontr.rdicción y· de1 ma!e1n~t icv c.lc oo rrclaciún. ya cxpue~ hu. el (.!(nl)titLKioltal d(' la
repre.)t:r\hleióu nacional integr-.1 y prnp<>rcionjl qu<.: busco pr~c:is.amente asegurar
Nmhién, y por lo mi.'Hno, 1;~ d~ lus m inorias.

Cu>ndo los partidos o sectores l)(l lílicus dd Congr<·sn "' p<>n¡¡.n d• ~cuerdo para
fOusliluir una sula lista~"' vn d• eleg;r proporcionalmente varia<, d resultado podrá
"'\'t:r.e., ll~gar a s~r d uÜJm(.': : 1de que en lisia úul<:(l u ~uiJivqu(.;(l culistasscparadas
d<.: proporcionalidad, lleg¡•eu t• confOrmar las Comlsionc~ c-. ::. lxu u~t:; (le:: dl~1.s los
nlisnlúS de uu01s y otra~ pero la Con:totilucióu~ (".u resguardo dd princi;>io de )-.¡
rcpre,.,ntaciim integrJI y propurciunal de la ~ación)' por lo loutu <le I:.s núnuñas, le
J>roh~ ~ l!st!s y a la.s mayori.. rtn unci:u > stl derecho de •ev•tseulncióu y • w dd>e<
de

repres~nur.

Además 1~ vv~dúu c::u blot.~ut supone un
t~casion~l y no pcrmancntr. y c::.tsi r'tur~ca trasluce

3'Ctterdo

circuustauci~l. tfírncm.

una dcci ~iC'Sn unál)irnt, si11U ave•aas
n'l3)'()fitari~l. lo (~lwl va en dd'rimtnt~ de ll:l$ lllinurías.
Jo tnntfl darle oerácter
~r~nente a .aquel :t\:u<.:rdu ..:quival-c a negar el p1111'l:lh SIIIU y lu r<..-pr<:scnlativ¡d.. d
proporcion•l < integ.. l y resulta coulmriv al principio de plou:~lidod de listas exigido
por el acllculo 172 y protcgicl<> pnr •i 1ns.

r()T

7. Annq•re en l.;. pt~Cti<:a las c.livcrsa:i li.sb .s ..-e p~1sier::~n siernpre dt at·u<.:rdo, l.a
Constitución lnstituvc v prCM:"n~ ·' " ~ uh)uO•nia r~n::sc:ntatiV'J v su reconocimiento

dmtro del m«anis<Íw ·~.,n~":itioo ~~mhivalcnte de COt>lrul y .ÍC: purticipoci<'.n, dd
Quurum no sólo roantib tiW», sillO cu~litrtivo: la participaci6n '~lfe5el~ti'-'a indica
qut los represent~mtes cJe.: lu m;roría de-cide-n y los de la minoría c ontrolan . 1-t:sa
r:oet :u •c:idal.) de mayorias y m lnot'fas c:tu rt..'f>O e-.rlt: :~ 1.1 a" t.h: las rozones im;tituc io-n ales
~el Congreso.

Otra (;osa es que en oca~ifln~s. t) c.:••• ftcc.:uc::nda, v !!kmprc, re.11uhe ile hecho un
con~em:o un.inime }' peJ'lJJancnt<.: . más )'a no por efedo$ ¡,,,pusición constitucic~n.al
$lnt,~ 4'tel <•l~t.lcrcloconjunto par.t cad:l c..::~S•> <.:vu<.:n.:to. Pero segUn ~1 ~.-lkulo JO> d<.: ht
Cacb lüs ind ividuo." d~ luhl y r.•tr;• Cámara representan a l(')(b l;e Nución ~·no a una
parte de ella y dtb<.:ráu vobr c()n$;nll'an<lo "~1 h11:u t'UTHún'' . .1!:1Constltu}·ente S\•pone~uc <'SI consulta <lel bien comon se refleja i nslituyeudo b n:pie3enllldón propon:iunal
e intrgral de \m J>arti<l<ls, ~ue w ucu rrcn • l:os CO<J)Ofaciones púl>lic.s de origen

•'t:

pO¡Ju6 r cn nombre de la N 8ci6n )'no en interés de un solo ~I <IVU· Dc cumiguicotc,
b s.eleo::.i ont.."S plurinominales en e,JGu ng:r('so"Sesustmtan en la imperati,·a. r: irKnun·
ci•hle exigencia Jc la pluralid•d de listas esco~idas por cunciente elec(oraL

1•:1 >par(e ncus~tfu ~el articulo 1ó de la L:y 17 ~e 1970., eii(OI\Ces contrario al
•rtír.nln 172 de la Cumiitul'ión e inc(lmp¡ltiblc oon el artfculn 10; de 1~ mi>rna .

•~ mérito de In cxpne<ln , y p<>r bs T;1201'lCS e><pn-s;ld:is, la Corte Suprema de
)mtici• en Sala Plena, p<evio el estudio de la Constituciou~L uídu d Pwcur.rln<
Ccucr.d dc h J\ación, y en e¡ercicio d t b atribución cnma~rada tJI d anlculo 214dc
la Carla,
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n.c-Jor.r in~..1111ible, por .\er oontT.n i<> a la Con.otifuci6n, el Ofl'll'te del articula
Ley lí rle 19)'9, "por la cual se dic<an nom>.u sobre l•s Olrnisiones del
C'..ongrc.\0". que fue admitido como acUS3do, y que dice: "Con t<>do, si los partidos o
sectu~ pvJíhc~ rcvreseutat.lu.s C:ll b t~spc:cti"·;,i c.Am;;tr4f se voa~n de acuerdo(.")) una
lista tt)tiil rie 1:-ts C:nnl isin•'IC"S, o ile parte de eJias, é.da pc'>dr~ ser vnt.1da tn hloqn~".
16 de la

Cópi<So, pul>líquC$c, inlórmt·sc al Congn·so y •l Gobi<·rno :-lacion•l. in.<értt·sc
c.'u

l(\

Ca~;(·!~ J~•tii(:i;¡l y Ml'llh·fSt': d e1:perhente.

Jrw! l:iduartÜJ (;ueu:o (;tJrrtla
Pr~i<.lcl•le

,\.tamtel (;aomz Orm. Luis J:i.nnque Aid<ma H. oto, J tr6nimo Argdtt Castello:
Fabio Ct11.d;.r(, , R()tl!t'll. /:,,tJ;m,.l C<rtrÚ Gu~:t1'P.YO. i\lllttTltl F.rtri,¡wt f>llvt A., J<~i
.~fatla F:.<gw:.rrtl .<.mAJll!t', nanJ.t L Finritln Pon·a.,, G rL.Ittn:n f;thllt'Z \lP.lti.IIJUP..!,
(;awin (;,~ralllo 7.'1llu.nga~ Hic~tw (;6me:z. UM, j1um. Htrnllndn. Sáen.z. A.fuaro
L1U11l Cú,.r.. CrrriiJS M tddlin. Uiamlv Mtdntt> MO)>Il•w. Hut!lbtrto Mtm:iaBaUt.r..
Alb.•w O.<f>Uat>
Al[nn10 R"J"l F.<hawlia, l.ui< Carlm Slldút.a, Jnrg• Snlt:tdo
Segura, Fmoando Uribe Reslrepo, Daffl, Velásque7. Cavirio, Perlro /!ÍÚJ.< Strrano
A barlia (ouscntt por <nfem>edad).

Ro'""'·

Rufutl Reyes Nei[Telli
Secretario

- -- ·· -- ·- -

DECLARATORJ.~ DEL EST.,.,DO I)J:: EMERGENCIA ~CO:-IOMJC:\.

IE:Kcquible d O)ecn:t(! número 3742 de 1984

Cortt Su:frr•ma dt}wlicw
SIJ'Ia PIAno

Seutem;;a número 7.

Referenda: Expediente nítmew 1014 ( 11-f·E).
~visió•l

Comtitucionol rltl lmeto Lc;isl•li110 nllm.,r> 371l <k

IIJ82.
Magistrodo ~\onente: Doctor L ui;· Gurlr~< Sár.hica.
Aprobada 1"" At:l• número S del 15 d• fehoerv 1983.

RngoLl, D. E., febrero quince (1 S) d< mil no\•ccicnlos ochenta y Ir<:> (198~).
El Gobierno dccbrO f!l t~t~dll d<· 4.'m <,.'tgt:nci3 económic:.1 n)<:d~.;,ntc d Decreto
uúm<m 3l'IZ de 2) de d iciembn: de 19~Z y, 1\1\' intt•n rcdio de 13 S«r~arfa ju rfdic:l
de la l'!<:sidcnciu de la Rep(obltca, l<J cmió al d ia siguiente de su L-xp<"<iicit\n,

mediante d Ofociu número 17il< del

Z~

Jc diciembre de 198Z.

F.l Decreto dice.
·DECRETO NIIM ~RO 3142 DF. 1982

(diei<mhre 23)
Por elcWll .~, tfttlara el e1·tado d.t tlfurgnu:ia ecunúmir.a.

EJ Pr..,idente de la Republica de Colombia. en ejercicio d-. 1• fornlt:>d quc le
ronficre el artíoulo 122 de 1~ Con>titul'ión Polínc~. pre,·io COttCtpto fawmohle del
Couseju de F.<t~do y,
CONSJ or.rt A I'tl)O:

1• Que la <cnnnml• colombtana loa ent,.dn en un pruccsu de de.<equilibrio Que
lo" afe-ctado de mal\tru severa la producción y d empleo y ha <·rcado un cli m~

accnfo"lt!o d.. io=rti<lumbre en las acti•·idadcs cmpttsari21, eonoerdol r lalxmrl del
plfS;

~ Que la C"Tisis Ce inversión en Colomhia t•ene <vrno cawas prillci~~tla d
dt-te,tuw ~ruxn:sh-t) y accler.a<lo de los iugK·sus ptíh1icos. el iucn:mcnto del ga~tQ

público. así C:()tlt U d debilitamiento del ~ltOrru privado com() cons('ClJttlcia de la
gta\'(' ,tltcruc.:tón del 5cctor financiero;
3<~ Que este IJJQr(.v de cmtncamiento y receso económico ha estado at.'Otl iJ:.Iar•a·

do por

Ut\

noturi() de5g.aste monetario, aumc:ntos ctmtinu~dos y t:rtticntc!i de los

prccirn ~· erosión de los pr(;~upue.'itm familiares;

4" Que d par, lou tmido que enfrentar sil1lultáoo<"amontc el deselllpleo de lo
fut"rLa de.· tT¡bajo y b lntlación;

s·

Qur l• •ituodón fisc•l por la que ~tr.l>icsa el poi$ se "" mtno.scol:>.ado
pau\at:n21l'lt'l'lte iJVr un c.Jt·biJlt.amiento gellerali,.ado de lO$ ingresos de la Nttciún. tic
los dcp3rtamento,.¡, d~ 1ns mlu•ic•pios y de la~ e ntidades dt-$CO:Itruilz.ad~s. frente a •m
gasto of~Cial tor l"'rrnancnle expansión como ttsult-• tlc• del f•nnmeno iooOaaonario;

6• Que d delrilil•mienlo d• los iogrNOS y el incremento de los gastos públi<.'OS
han eoooucrdo o """ c-•íd• ¡nnn unci:>tb dd 3000 0 na..ionwl que, • $U lumo. 113
af<:ctadn ~J ni.-~1 de hwersoóo1 l de at1i>idad económica en ¡¡<.11cr2l. ¡,. r..:e<ión
rt:1u ltantc ha in tcn.,iflc-.dQ el d¡.¡ilo ¡..HOÚut:iúo por una l"Vastt.n ftsc~l y tri.butalia clc
proporc~O•lC:t giga.utcsca~;

7.. Qut tS. llt't.:t'.sariu }' ucgc:ntt introducir ..juste~ en n(ltmas fiscales y ¡:>res upues-

tales, con d prop(l3ito de ato~"'"' d ahorro público coma fuente insoostiloibl< de
c~pitl\li:mciúrr :;uciul;

M"Q ue el fe•ló•u~11u d<:: <:'Ya:;ión ~· dusión trjhula• ta ha ::~d4uiriUu c.:nmmc fucr7a y
generalidad corno (.'On.~ec••eilci~ cie 1as dltas filSas txi~n:ntt·~~ el a bitS() t 1l la utilizacióJt
de una mi e de exe11Cionc• d<· impu<·sto•, la im;onvenienciJ de <>Iras, lo del>ilidad del
J~gJm~tl pml'l'dir.wntal ~· d~ lo~ sistemas de dC'b.."T1ninación del t:ihnto~ asi ..:v•no de )él
au$cncia ele \111 rtgim~u kgal adecuado de infracdonts y ~ul·~onc.:s;
?" Qut c:on la inOOIJ)()r.lc-iól•, ;JI ptcsupuc:sto, de- ingr~ con e:ftctos o•ltJ•nc-nk
inilacioru rios se contribuido • agr.a•-.r la emergencia fiscal y prcsu¡>u<"Stal, "ha
dificultado el nu ntro de Ja ¡x~íli<:• rnonct.rria, de las Pfogramas de SJJ>romientn
ccnnó~•iro ¡· de lt:lciÍ>OI<iúu t!t lus sedares pnxlocti\'G:S¡

l••

10. Que la dt1ti11•cióu " tx'cifica d ispn t>sl> por b ley l"lln u rr significativo
volumen de in21esos púb(kos, intpitlc ~uc d pn:<nprr•.<fo g•ner~l de 1.1 :\11ción tenga
lu HlO\'iHd;rd neces.aria para ser uu iustJutu<.:ntn eflc.a1. dC" desarrollo e<·oHómic.:o
mediante: la .lf'lic~ri6•• \ie fo, (CXUJ:ru~ a oiJ;cti.,·<tS actualmente prio{it.arios;
· 1J. Que la cohcrhotll, ¡>rogramacióu, cj<"<."ción ~ control dd pr<·.mpnesto
gc,>cral tlé' 1" Nación na permiten la ad<cua~ asignacicín v 11tilizactóll dt· '"'' rc<·oor.;os
ni una opetllciñn t)pOrtuntt y ágil para cump(l, con1as obli~adnnc~ y L)u)g_l(ttna~ Je
i:weJSión dd E•lll~o:

CAO'.TA IUDICJ:\1.

•. _ ·-----~~-"'"":::"•:::·•o'-Z'-~'-'1~~

12. Que la crbrs fi::¡cal que oonfigum he actual $$tunc;ió11 de emergencia, no es
de alcance normativo sino de organización, dada la falta dt· autono;uía >'
capacidad técnk-a r operativa de la acl.ministrac:ióu tubutaml, ;,ldLl<tner~~ d~ pre~n
~liJ('Sto y lie cré<liro J>(II:>Uc,) por careCI!':I' dt" ~lementM qnr pP.rmit.1n un 01decu~du
control ~· una didente supervisión en d rceanUu y aclmini.~tr.Ldóu de los impuestos
nacionales. en !a contrataciún dd crl-dito públi<:o y t.'ll d cumigui~ule g;1!ilO p<et,láco;
.~ólo

13. Qu~ d aurueu!u ahumante d~ tm\cli-.::tts conlraria~ a la moral y Ja ley, por

p~rte de fimcion.uios es encargado$ de l.a dctcrminació:t, recaudo. contrul y adminis-

tración de los impuestos, tos otro ele los f.ac~.m:s que im.:iden ll(•toriam!':nte en el au~e
de ht ev,tsiól\ ~· lo¡ eh•sió•• trib,llari~ts ;,lfect:mdo, Ct)n ma}'llr gra ..:edad. ]a situaclón de
crisis fiscal del r~ís;
14 Que hl ::ituación d.esc:ritct ..·u lo.s <:ousiderandos <lUfP.rtorf'~ ciP.hP. cnrrP.girse al;~
mayor bre...-edad y, ademas de los ajuste.s de hpo normativo nt'Cc~CJ~Ül$ en el ecunpo
fisca] y prcsupne~tal. exige la rt.-vi~i()n clcl régimen (KOcediuu:nta] ~·la moddle<.JdóH
d})IO~iadiJ d~ los lllCCaliÍ.SlllO.S, ht:.1rum.cnt~ 'j Úlgauus que l~Uie!fe una moderna Y
~gil ;.:¡til nlni~lració·•, prÜ•tiptt1rnenteen Jos ttspectos ttlos cua le$ se refiere e~ te decreto.
Dli(.;~t:TA,

:'\rtlcu1o ]'" Dccl~rasc el c~tado de cmergcm:ia ccuuúmica ~u tudu el territorio
nacioua]. por d t(·nnino de cincueuli.J (SO) dí;ts.
/\,tic: uJo 2, Con,•óca::;c a ~iones extraordinarias al Cungr<.:w d(: la Repúhli<:A
pctr~t IQs tlk:.r. (1 O) cli:.:; signi(;ntcs :•J vcm:imt~nlu del Lét l'njno a que se refiere c1 artí<.~lllo

anterior.
:\rtrr:ulo

3~

l•:ste Decreto rige-

;~

p::ut;r d~ l:; fecha ú: ~~~

cxpt-dic~6n.

Comuuíqu(.'liC ~.. t.•úmp]ase.

Dad(> en llogohl, • lo1

veinntr~.<

dí"' del mes de dieicmbn: de 1982.
ftEI.IS.~RIO

llF.HNCUR

1::.1 Min islro de Cobiemo, Rrxl>igo &cobn.r Ntwia; r..: Mini,tro do Relaciones
Rodrigo I.lor.da Cf1iutlt>: El :\1ini<tro de Ju•ticia, IJemetrdo G«iu<n
MaiUJciuz; el Mini.•tro de Hacienda y C.redil" Piohlico. J:'.dgar Gutiérrez C<1$lro; 1!:1
Miui>iro oc Defensa 1\acional, Gelleml FerntmtJt¡ l11'1lllnznht¡l R"Y's; F.l Mini•lro d•
Agricultura, Robe1to Jun¡,..,.ila Bon•lt; El Ministro <le Tr•bajo y Seguridad Social,
Jaime f'inwr1 L6p<4; El !1.1ini•tro <le Salud, jOTge García G61J<e<; El \1inistro de
D(>sarrollo Et·ouómtco, RobtTio Gerlhn t:chet:erria; El Miuisht'~ de \1 ine1s. y ¡.:n~T
gla. Carlos Marrinez Simahan: El Ministro de .Educación 1\'acional, jai>~¡e Arias
~:<l(rior<s,

Ram1.n~z; Jo:l Ministro de C:omunir.acinne", Rl:nUlrdn Rarnírtz.; 1!.1 t1iuislro ele OlJr~.s
PL1bl i~.:a~~ Jvsf l:tn#J.mlu lJu.;.a Delgrulrr•.

De cnnfnnnidad mn el artículo 1'1 dd lx:creto nilmer(l -132 de 1':169 .1c orcleno
lijar este asumo en lista en la Secretaría de la Corte Suprema. para cf<:<:tn de la
inter,·e-n<:ión ci nd.<1d.:1na prcvi!>ta en el artkulo 2 J 4 de la Cuustitnción.

NU:rllttO 11 1l

~:l l'rncuudnt Gener.J de la Nación den tro d d término <on>titudonal. rindió
concepto en d que .<Oiícifll que se dt:clarc<-xtquil>l< d d~re1()que se~l;\ re• is.1ndo. si
1>0se ar.ept~ so tesisde '!ll<' esta clase derlecretos no estan bajo el control de la C.o~c.
La Corte: )1() 3 <.!U((C (,.'tlU tc:sis y rd lt:rd' su jutil¡J!udem.::i~ a este ce~p('tto.

El dtcn:tv de que se trata ~umple los requisitos del artfeuln 122 de lo eomtilu·
ci6n, porque la dedor•toria fue consultada previamente con d Cnn><:jo de Estado.
según ocrtifocación de la Secretoria de J,cba Corpvnlcióu ifolio 12) e" la co¡>i>
auté•lli•' '' que delmisono se recibió. aparecen lo firma dell'midente de la Kepublic•
y de los trece Ministros del Despacho, está motivado en cousideractones de orden
ecou6ouico y social. y convoca al ConJ(reso para lassesiones especiales a que se refiere
el inciso )• del artlculu 122 constilueio•oal.
ArkmA$. el término q••c ~t·ñal.a para cJ cjtr<.')Cfo de lalt fu(.•ultac.ks tk t'X4.:~pt·júlt
nu excede d de uuwuta días qu< fija d aolilulu 122 de la l'<lllSlilt~ción por cada
'"'u•liJad, putltu qu~ la e111ergencia fue declar~da el B ~e dicioml>re de 1'?82 por
cincuenta (SO) rl!as, y por t•nto •n el ¡nesenle año de !%) sólo bo utílízado <"uormta
y un ('flj dfas, cnt:e <1 )• de enero y d 10 de fcbmu, Í!oclusi•~.

r

En COOSt.'CUt.11CÍO, t. C.. m: Suprema de usticia, Sal3 l'tena, con bose .., estudio
de w S•l.1 <.:ons!ít...::íoo~;~l y oído el Procurador ( :en.,rol de b Nación. declara
exequible el IH.crr.to noímero ~:'42 de 1982.
Cbpit·:.~. <.'umuHlt~uclt', pubHques-e. u1sértese en ~a Caceta Judidal.
jor~ Eduardo Cnecco Correa.Presid•nte;jtmnimn llrg!ltz Co.!ltlllJ, Lui.s Etui·
qw: AUitma R~IZJJ, FaiJitt l:aldtrtin BrtttTtJ, úrnael Caml Cwn'(?'IJ, A1wmrl Euúqur
Daza A., .fosf Mm1a f.JquerTa Samptr, Damr• l.. Fiorillo Porra.<, Mmuul (rizooa
Cm<, Crrnu!n Gira/do Zuluaga, Héclor Ci""" Uri!M, Gu</al)l) (;ónu¿ V•ló.<qtUZ
(con snlvamcntu de roro); Juan Hrntá111k< Sáen>, AIV<It'<> J.,uM Cqme>. C11rlo.<
lv1etle/l{n, n;cardo ,\fedina .\.fO)'an<'. Humbnto ,\lurt:ia tJoUbt, AlbP.Titl O:~pmo.
Bottro, Al/tmw 1!.-m Edwrrdía, Luis Gao·lll!l Sll(.hltn. }nrg1 Snlr"in .~tgum (.alvn
~<Oto): Peáro t '/úJs Sem¡ no .~óadia (ausente por cnfcnncdad)Tfr?lando Uribe R.slrepu, Dariu Yeltí.>qutt Cavi..W,
Ra{atl Rryts Neg:r•lli
SK'retario Cen~r:¡J .

F'.~tinUH11()S nne:stro deber dcj.n testimonio rcspc<:to Jc algu1H.)$ aspe1.:tos en
relación cnn In >enlcneia referida. tod• vez que la S" la J'lcuAoptó pur decoetllr una
~tJilcicntc llu~tración que impidió c,;,ponc:r ~•cguttL<:J\tos.

S• trola <k C$1nblvu:r si cxi>ll· oungrucucia entre bs motiv:~eiones que expuso el
Cobimou ul C>>llseio de E>t:dv en Clllllplimiento del ~rtfculn 1-11 de la Constitución
y l:n: uruti,·;)t~io••r:$ ('t.HtsigmHbs en lns conside-randos del decr~tu pur d t·ual se dedara

----· ·-

- --

- - --- -

Ju l'I))CTg<:nc!a. ¿i•:s P.~ fnnr:Ül n cir.' 1;l (',<JTfc:? ¿o él(.'áSO ésb debe JimitMSe ~¡ l;~ ~ iTli)>Jr
mlsi6u de ct:rtific;.&r si el rtec:r~to tif"nP c::~tm(•t· fumas. m;h prupi¡ de not~nos <1ue d~·
;ueces constitucionalts? 1tu l'Xitttc prc."(:cdentt jurisdkcional. toda V(: Y. tjtH: c1 punto ~n
rue~ti<)n no fue trat(ldt• 1·" " b Cvrtt" t ll );J .lieutcncia simil.u C:el a:~o 74 ni c·n la clc
<lici~lubrc próxuno pasado. Pero c~c h~dhlnt"g\1Ü\'O uu cxduvt.: en munera algun~ la
po.,ihilid;~cl cie pi:J•lte:.¡rlo~ <;c.m1u c:n d<.'Cto ocurrió. Uno dt: li)) r;,, lMl•tcs del presente
escritosulicitó .. J Consejo de r..~tado tl f13 cuvi~. de l:Js pdiciu\l('S fnrnn•l~cbs lalliO por
el ~t!ii(H Presid-euh: tomv pur d ~CJ',<)r t\1ini~tm de H;t~ieuda a (.'$U Corporación para
<f ccto de l• rlecl.,,.tnri;> ~~~ ~dd~ de n ncrgcnci¿ qu• 2hora M< <:n•po. Se otdmó la
exptdición y en b l >i rtud los dncnn•tntl\5 f'f71ÍIIm t cs fu..-ron lk-.-adru a la sción de la
Sala Plena. Nada Ucil raulr,; ~"e la C:.nte ~ mrerara y lu•·ien. <1xuo dcme:>trn ele

canvicciñ:n e.~o." dUCt•nlt::lllus Ptm a la ptt\trc ;;;e logró c~te Je51.tlt..t00. Pudo cll~ot•ccs
<.'<.nnproOOr ).a Cnrte que ~¡ fvlln1stro dt" llilcll'nda en m prc$~rlt¡¡<:Íóu al Com-do
n'1311ÍÍ\;stó: ''}\:'o $f lrct(a, p tutí, tl.r inSmd"ttcir lr~tlc: una ref(Jnno f~~taJ qut' fWYIIt6lmtuU·
d1lwrúl. .cbf'f'll!tffle e' lr'-1. vfc~ •wrmuJr.c:. r.ot~.ililu,¡idftn/;:; y /('g<tl('J', Se.· busca cncontr.u el
can1ino legal aun cu<:~ndn p:&r:t dcSJIICHI tar (.'On prcmum un CúnlpóJ\ tl'•le ~~rdal d..: la
~i'.<:ueió•\ li~cal 4.IUt' es y s1.:,guitli ~iendo fueelte dt.· ~rtmlx•clón mu¡• gr.mcle en el
mt~nejo de la politica monetllriu, c11 1<~ pn1gr;.~m.a., rlP s.1n~:1tnic:1 1tu ccullómico y de
los s.ectorcs pr<xlu~tivnl en que está eu1penu..Jo d C:ohit;nHJ. 1.:.~ r.CW"'~tistt'l)('i~, eJe cst<:
re<:t• • ~o '&Jlll.::o &mtu' de la Cucnhl

r....,,¡

Fsp:c:i:d l de Cambios~ d ('1\ounc: \wJdn fa..o;cal creado

por la cwsión y la elw;u.,
<k I•.JO tíhimos añ"'. pLmtto b t~<"<cida ~ de ajustes
J)tlrci~k:s al régimcu fisc-d.l con caclcter d t" nuergroco..a. No .cr pu1rml, hdns w ra

vertiJJ.drrtJ

r~fortllll fi'itll( qll(

pruúnhlrmftllf

It

apartmtn d.r/ wru:rpt.o jurídico J

c.onst.rlm:wnal dr ta ttnngnlfin • (S'tlbr~)·Jmvs). Así las l'nso" es m~nester ;m:gunt.ar s.i
C') (;ohiC'TI10 ill\'esti ~f. ~1) (i~, ta ronJaa, (.k facu)t.ades JtgislatiV3$ pro tfm/JOY(' IU\'<) en
CUf'l\ta lo 4uc cn Oo::nnu:uto de: l<.sr~do le e.tpresóal Cunscjo u 1<' nmátiñ. F.so ent Ju
funda.ne.,t..l ~· ..." lu c.¡ut' tuuth:uc: lu sc:l\tcuri~. quepo: atende• as~tm sc:c1md;tr¡os
y t'\'idcutcs, dc:jd de Jado Jo ~tasta•h..'i:1l ~ b;jsic.:o.

Si .'ie lee e<n1 ddc.:•aimi<:nto Wtr;&:uc.ript: iO•• ,111krior es ob\'i\l~lle lrt l)usiUili~acl d<.:
lU'Hl rdor:u<J fiscal o tcih11t~rla p:•r<.•iul estiba cn-camln~dt.~ txdml,·t~mente 3 dcsmo•• ta r la t:nent;~ ..:.S.X"Cio1l ele: Cambin... Ctnnp;h -.•sc lo11ntcrior con 14)$ C()t~~ilk·r;,mdos dd
dtcrctu t.~amintJdn y .~ vtr-' c:ntU»<.'t..>s cómo :Jt1; oi siquM:ru K mencion3 );J citacl.
cuenhl, y si >1: refiere en A~o o 1• <"rofu:ll rdoona o -a;usk: parci• l de las nonnas
fiscale-s y ~ribu'briCl.'> es con fine-s bieJJ distÜ!tcK: p;.tra ''afi~n~~~r clt1l1urw ptíhlico romo
fuenlt i1t:sustituih1t: ele CiiP,ital sodal'" . Se 1)lautc6, pnt'.;,, nn:t •lludHl(.•uciün parcjal al
ré~imet\ fi.._.¡ o tributario P~"' una ~osa y se mtofaculló paro ltgi>lar "" ""tirio
d¡~tinto. lltsdc: Juc:go Jo antct'¡(IJ' lt>"uJ¡¡¡ ~ no tJudaJl(l lncid~nda en el (.'Xarnen
con!titnc:onal de la formo cmnn s< eje•cietu•• las facul~•dc.¡ clcl ~rllculo 122, tema de
ob'os fallfls. Pero eu el faso concrctn del e~a11~cn dd Decreto n (lt\lttu 37-f2 se: \·e; con
claridad que el Gobiemu plantt iÍ llll9 cosa al Cu1m:jo de F.., t:edo y otra muy diferente
e;w pmo en los considerand vs Jcl decreto. E:.s cl.a.a., ento m:c.:s, lu ince'"lngruencia cutn::
la petición rlel Cobil·cno y lo 'tite hito-. E.:.a iu<:t)ngn~encia dt:tt'uttma rjeces:J riamentcla itu:unstituctonalidad por lo mt:n<>s f'H<:Í:II del do.'<.7 du en t. porte.,.,¡¡,., to~lmenr.
a;tna a lu consultado. peTOm tem• ik la ,.....nlu.1l rnCUiostilucion>lida<l p;uei•l no
fue fX)!il~c siquH:r• plantearlo ante el •fln de dlrse la Corpor»ei<ín p<lr ..,ufoó~>tt·
mente- ilnstrad<{',

NU•n.::tu Z4J3

(;.,\(;¡.: 'fA Jl,.' i)l(:tAL

:\horo l>i<11, 1• in,-ongn o"l<'ia entre lo pedido)' lo orcl~rt.l<lro en d dccr<1o de !..
autof.x:ull•d k3isl>ti,·• fue preciS>me.nf• lo t¡u~ d<-tcnninú el b<nep!Xifn del Co<lscjo. En <·Ú:etn, en unn de le>> COolsi<km.:los = alto Cmpor:oclón e>:J)(esó: ..Considcrauclo:... que d gobierno afirma que oou ela~ medidas uu ~ pctendt· rea)izar 'una
reforma fiscal'. si•)O'irttrodu(·ir iiilgunas rcvis:lo-n.es en :1 rtÍ:Úr\lert de tributación y en el
g;_1s!t\ p~blicu·. con t i ~xclus:ivo objeto tic: rcmt.¿i:n las cau~s de !a crjsis .. . CoHct.:ptúa
F.:u;or!lhl~•')l~•,k :l(.lbrt.: 1w declaración de fmergenci<J. <.:C:VJJúmic».''. Es dt pregt111tar: sj
d Cobiemn huhi•.- .<nlicilad<• el )J'<oro.·ccrdel Comejo mbre oquello que no dijo en su
petición ptro slt•on>ugui .:n el de<"Teto. ¿el Consejo h•hrfo c:unr.•rh•~do en igu~l
iorma' Lll respu~sl• curra en d <·umpo de la hipótesis. sobre ;a l'l!al no es dable
t"<lificar la cxcquibili<l~d.
Hay utra¡ inco:-.2n.tentias eutrc aquello para lo cual el Cobiemo se autofacnltñ y
:o <J U~ t'fl última~ fu<: d t1'3l<l lllit'lll0 ~~gl~Jativu de t"XCCpciÓfl, SObre Jo (U31Opinare.
mOG en s11 oportunidad.
fin~lmeutc cxi.\lc ntro punto sobre el cuJ! ou fue pn•ihle qu-. h•cer, en lu scsi<ln
de la So la l'lrna, exauocn cxlouurti>lt. Se trata de la neces~ria p<t'Cisión que debe tetler
la Jl'lrtc <On\id~riv• <lel da:rclo, desde lucgn q~oe lo alll cxprc>ll<lu tk1cnnin~ la
com~teuciu .!el cjccutim en su COtldición <le kgisladot cxtraordiuario.
Una lectura dd decreto examinado peruutc: tlc:ducir >in l• menor duela que se
\ra\~u varilldoo ttn•as con siguifieati>'3 >-.gucdad sobre asuutu ton compJcjo corno la
e-ronon1ía, lueu;l ptnnite cotx:luiJ que la facultad legidati,•a etthavnlin.lria. porfa)ta
de m ex:gible ~xactilud d" concej}tos 1' necesidades, queda al ilimitodo arbitrio del
Gobic:mt1. ~~~t~ ~itu:1c:i6n implicw entonces una lnexequibiJic.Jud por el .atpecto formol, que la Cort<· no cxaminó.
BO!,'Otó, D. f.., ftbrero 16 de 198~.
GuJill!>V C6tnet Vtltí<quAr, j(frgo< Salcedu Segura.
Aclar~ción de u01 P:lrrafo del SAcv"'"'"TC' rw Vore' al Decreto ntímero J74Z
de 1983.
Por error mec~n~rM\co. que tlú fue debidamcutc "mtn¡lade> por razón de la
premura en la 3USCripción de nuestro s~h. ;unento de Votu y por la uccc:sid::3<1 de
alende• • lo! Jt l.,tt> >ubsi~uicnt<-s, el pánafo relacionado con el Coo~ejo .!t E>ttdo
(tinai d<· p.isina Z) dtbe leerse a.•í:
"l...d for:na C(')t'U~ se ,.,..ese.) re\ b soti~,.-,.tt•d t: it1fom~ad6n dc.-1 Cobicmo. m cuanto
a t"tn\w le. r<forml<S tributarias, l!c-.'Ó • l Consejo de i!SI>do a formular concep:o
f:mnable sobte uu su¡oucoo dc<c.110ocidu pnstMiorrncnlc por el I.Miemro. ¡.-_.. alt<>.
C'..orpurdciün dijo: "(',.,nsiclcranda.... que el Cobi~mo alim1a que con esus medidas.
no se pre1ende re~Hz.3r una re(cmua 6.'-l.'.itC sino 'introducir a)guna~ revisiones en el
1q;iJJlt:JI JI:' trilJutiJl"Íl~ll )' t'll d fV!-StU púhJko', l'CJJJ d cxdrLsiVO c>hilio de remecJiat las
causas de la cri>is. .. Conccp!úo f:.vnrabltmcntc sobre lo dcclaraci6n de emergencia
económic~ ... J::s de preguul•r: ;i el C<tbicrno hubit~c solicitxrdo d parecer del
Consejo sobre nqudlo que no dijo en su pdidún pcru sí consagró cu el decreto, ¿el
Consejo hobrl~ conc:~pluado eu igual fonna? La rc•pucsla eulro en el campo de la
hipot.sis, sohr< 1~ cu•l no es d•hle edificar lll e•eqmbilidoo··.
F"t-cha, ·¡,¡ supm.
Cwta•·o Gnml!%Vcldsqutt, Jorgr Sal.red~ Srg«ra.

---------

!';ATURALEZA, INDOLE Y ORIGEN DE LOS TRIBL'TOS O C'..ARGAS
IMPOSITIV 1\S Al. Cl U DAIMNO. I:'IICONS'ITI'l:CIONALIDAD DE
NOKM.I\S m:ROGADM> O SlfliKOGADAS. MODIFICACION A LAS
T.'\RI t'.'\S D~:t. 1.\>ll'lJI•:STO SOHK~ 1.•1\ R~:J\TA Y CüMPLEMEl\TARIOS.
EM~:Rc~:NCI.<\ ~:CONOMICA.

[n.,xe<rnihle el lDccrctn nnrnem 374 3 d< 191\2.

Corlr S1r¡nmu1

d. }!<<licta

Slllll p¡,..,,
S~uknda

liÚUlt.'ro

8.

Refer~l\cia: PnJ(;e:.u uúmew

101 S (liS· E).

Rc,..¡sió1;, dd Dccrct() de l·:mcrgc:n('ia Econón~it:a númem) 7-13 de
2> de dir.ien<l>r~ ,l. 19&2, "por el cu•l se mcxlilican las tarifas d~l
impuesto sobre 1:. rcnt:d y complemt"llt:¡• ios...
MCJgist,ados Ponentes: doctor :\4muul t~lltuM CnH, CCiri~.IJ J\lluUllfn, Rir:ardo
,'f,fr.dinr. Mnyano.

Aprobada por 1\cta n{unen.• 1ll <le f~brero 23 de 1?83.
llo¡;olá, D. •:., febrero vcintitré.; (23) de mil no•ecienlos odtenla y tres ( 1?113 ).
De conformidad con lo prescrito- en el parágrafo del <~rliculu 122 de la Constitución, el ejecl.lttvo, por intt·rmcdio de Ja Secret3da J'•ri<lit.~.a Oc h1 Prc:sidencia de la
R•pül>lic:~, hizo llegJr <>portuuamcnte a la Corte <opia del D~crdo de !. referenci•.

·DECIUO:TO NUMf.RO 1743 l)e 191\Z
(Dlci<:mbrc 23)
Por tl r.ual.t' m.tJd!l1,·mt las l!lrif(L.~ del imp1w.d() MJim• (a rf'Ulu y (:!~tllftlnJlffllnrios.

l•.ll'residen\e d<" 1~ Rcpoibli,·a d<· Colombia, eu •k«'i6o de l:os tacultodes qnele
cunfic.·n· el artículo 122 rl~ l:l C011shtu~·Jún PüUtka, '' en des.·'ICroJio dd Decreto

11011\criJ >742 de 1982.

--·------
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Arlít:uJ\, 3•· Euh~• ltlt$e por t<~rlf:l el el wnrn~du'l ~~~ iutt.rv:1ln. t::a c()rresJW1ndü:nte
al promedio de lns )Cmites de un intcrYalo. Dk·h;~ htrif;t, q ue tit ue u1m ;•pro)(iwación
de dos (2i d~(:im~le¡, or.rr•sponde al resultado de dividí• el impuc!tn dd intcMJho peor
el pron1edi() de )n$ Hmi tcs del mism().
ArtlcuJQ +• Lw "'ulurc:i i.lbsol ut<•~ cxpresacl~)!;: t:1 1 mcu 1tda •1acltul~l e11 las normas
celati\'a!i 3 lnc; impufstos sobre la renb y complcmcnb:JciQs y ~ubr<.: lns V\.1lh•s~ s<:
r..·att•~brftn u••u:•l y ."'<:••• ••l•L1ti~ lnent~~Jl f'l ClE'Jlto por r..ientn ( 1()()%) dt l incremento
pnrrenhul <lel fnrlicc d< prt'Cioo al <'OruUmidOf " '"" <'"pk..du. qu< <'On~poode
daburar al 0..1•lllll1nt1rto l\acion.1l de ~stiu en el perro<locomp<ennidnentrcd
J• de julio d d oc::~¡xúiro •i1u ¡:¡avable ~la m isma letha del al\() antcrioo.
Ante> del t• de ago.t:o dd resvecti"" ~ño gra,..hlc, cl gohicmn dctcrminorá por
dccn:!u lvs vulurC..'S Jbsolutos reajusti:\rlos de aet terdo con Jn p1e\i~to en e~te articulo y
los mtí~ulos 2" y 3· de b l.ey 19 de 1976.
l'arJsrafo l" Los cor1tribuyentes podrán re~jostor anuolmenl• el cmto tic Jo"
bie••cs cuuci.Jics e jl\1\luebles que tengan el c3r.icter de 3c:fivm inmovilizados tn d
por(e•>~1ie sei\nlndo en este ~rHr.nln.
l'~r~grafo 2• l'ar> cft:c:o"' de lur; valores expJes.1dO.S en el p1·esellle Decreto, el
gnbit:ruu dctcrmitwrú c1 pcm.:~imicuto pa1a 1eali:t.ll lo) 4ju)lts de que trata c~tt
~rtftnln.

-----·----·------

Artículo 5" Están obligados a pre<entar declaración de re11ta por el aiío gr:.v•blc
de 198Z, los contribuyentes <¡uc hayan obtenido ingresos brutos <nperiores •
$150.000 en el año, o qn• hapn pn.-lclo un p•trimonro bruto <.le valor superior a
$<150.000 en 31 de diciembre de 1982.
Articulo 6" El gol>iemo podrá est..bloccr p<~ra los difcn:ntes ejercicios fiscales,
los D¡\•eles mini m<>$ de tn~·eSOS b1 ut()S y J'<'bimouiu bruto <J p01rtir dt• )O$ cuales ln~
L'tmtribuycntcs se encuentren obligados a presentar declaración de ~11ta t· cumplt:ment3rios.

Atliculo 7" Cu•ndo resultaren saldos a favor del contribuycntt· en el impuesto
sobro la renta y complementarios por el >río gr~vabl~ de 1!J~Z, provenientes de
excesoo en la aplicación de la retención <Tt la fooenre o •l anticipo, t•l•.• sobo~nlts se·
abonarán al impuesto de rentl y complemenlarioo que deba pagar el cnntrihu)'ente
por loo año. gra.ablc• de 1'>83 y siguientes .
.... rtículo 8" El presente D<:cn:to rigt· des-Jc la focha de su pronmiRación.
Puhlíqnese y ciomplase.

D·.<.lo ,., Bogotá, a 23 de diciembre de 1982.

El Ministro de Gobierno, Rodrigo F..<cobnr Na,U.; •l \1 it>i.<loo d._. Rd•noncs
Exh:riorcs, Rodrigu Uonda Caiwto; el Ministro de justici~, Bemo.rdn ¡;uitán
Mal.echa; d Minislro de Hacienda y Crédito l'l'•blico, F.dgar Grdibie< Cu,lro; d
Ministro de Defensa N~cional, G.:ner•l Fernundo Landa.uíbal Reyes; el Ministro ele
Agricultura, RobtTro Jungmlo lJonelt; el Mini•lrn de To:tlxojo y Sq,'tuidad Social,
Jaime Pinzón Lópn.; el Ministro de Salud, .forge García l.;ómez; el Ministro de
Des3rrollo Ecuuót·nico, Robntn Gerl,.in F.clu!verria; ell\·1 ini.$hO el~ M m<~~). F.ncrgí<~.
(:ariM Marlfntz Si"'nlllln; el Ministro d< Edue•eiún Naein,-¡al,Jaim-. ,,,., Ram!nz; d Ministro de C"Á)munic.adon~: nenull(j.q Rumír~ Rodrigue¡;,; d Mini.stru de
Obras Públk-as y Tran>purtc, José J•emando l.<aza..
·

Ifallándnsc lijado en lista este proceso, li1eron present.ldos dos escritos que
Ílllpugnau h:t vaHde-L con~titudonal dd dt-crcto: un u con;untn, por los ci~1cladano~
l..o..:io F.:mitlllt: 1\.fauosalva Af:m:tdur • P<1l>lo J\.·lanrique Conver.: 'r' Rafael Ccrrn~n
Ca<tillo Triana, contra sus •rtículos 6• y 7•, l' olro por el ciudadano R•intundu
Mcndoza Mt..lina contra todo '" articulado.
l. Aquéllos estiman que el artículo li' impugnado, que disrnne que el ~ohierno
podrá e.c:t:.hler.er ~r..los d¡ferent~s e;en.:ic•os fi~t·~ft·s los nivdes mínimos de patrimonio e ingr~o.'l hmto:s que indic~n <:náiP.s ~on fo~ contr.bvyentes obligados a cicdarar
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rcn~d, es .,;,)alu•io de ¡..,:.. tíeulm 55 y 76-1 <k ia O.rta. que pn...,'<ln para d Congreso
la funciún de: h.1ccr l:ss lcyo. en cwnto faculta a1gobicfllt\ ¡x¡ra e)fJ}tdir uonnasquc
por su n<!ltutale?.a y tnatt1ia1Mlad svu leyes. Cuusidt:r.m <MIQimlsciUCd artic...-ulo 7•, q ue
orden~ QliClus $lllt.lusquc resulten en fa~r del contribuyente como O')t'ISeC"uet.ci3 "td
exce~ de rt:tl':nr:iñn tm l;l ftlt':l\ir>:: ~r.~lm· el <nÍ(l gra\·11blc dt.• 1?82 St.' abonarán al
impucs.tu dt.• n·nl:.~ y c:nmpl~mP.nt:nifls que de:ha pa~r el coutrihuyeutc por Jos años
gruvol>k'li sigui••nles, infringe los arricul<>s >O y 34 del~ (A:>nstilución por desconocer
la PfUJ)'e~aJ l)li,,.aJ:~ y voi\fuc .su imposil"ióu cquiv.ulc il una confiscación.

2. F:l ciudad""' R~in•u•>do Men<loza e'tim~ que d dctrclu"' cuntmrio • lns
ortículos 2·. SS, 122 y 215 de la Carta.
A su iuiciu, cudu uno de los preceptos impugnados, C'(Jmentad(l~ J"'M él ~ucinta
mente, constiht)'en un¡¡ desv\:\ciOu de poder ya que el cic.x.:uth·o al profetirlos se
dl·:wió de la cxclus.i,:a fin2lidld que motivó la dedarat01i.o1 de ~mer3en(ia q11e era eJ
défici t fis<al y el dcbililamicnn> del ahorro publito y privadn, In cual nad• tiene qu•
v<t con el propó$ito d~ "hac~r justicia tributati~ y delinear uoo• ¡¡olltiea fi«-,1. labor
que roncspnnde al Congreso de la Reptlblka" (artk:ulos J•, :z-)' 3'), ni COol la facultad
<k inlrcxlucir un mcr~ni>mo normativo de car.i.ckt pcmu nenteque tienda a facilitar
y hoce< Rcxible 1• opli<><ción <k valora ab.olutus <k nonna.s tributorias (articulo 1"),
ni oon lo de hoceo política tnbutaria (artf<oolos )• y 6•).

Deolnl porte, ><:viola el articulo 30 de la Carta en cuanto.., aulnri>..a liquid•r el
impur.•fn !nhrr. htehQ! gerletadLlté"S dtJ tri~utu qu~ S~ hall vt'llldO t•ausando y
<:ons.oliclandu t"<>n antdat.•ión a la fecha en qnP. r.on r.:u~r.t~r r~m~divn .~e e!CJ>l~1ó el
decreto.

111.

EL PI<<>CUMIX>R
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El señor l'locur~dor cnnsidcra con•titucinnale< los arllcuiO! 1'. ó' y del
Decreto, e: iuCfm$ti f(•CÍoual el 7°. l..a.s .siguieute:; ~un .sus raLtmes fund.1mcnfules~

l. l.<\f; ru·ecept()S en f'l(;unen ..con~tituye n ej.ercicio del poder impn~itivn ... ",
S<gÚn el o<lálisis particulorizado qu« de ellos hace, lv cuol <'S válido si llenen
(..'Ouexidu~l direct;l y ('.$pt-..:tt'ic-.t (mate-ri._:tl} \.'Ou k~S c•>n~Kiero1H4106 Oet ck:creto que
dcdarO 1a rmtrgtnci~. dt mu parte~ y. de la otra~ .\1 ademZsc ajustan a la.1 c:xigcnc~s
fomrales 1011a IU t>~iciórl de firralidad, dt tiempo y de rC$1)(!10 a los derechos
sociales de los trabajadores coos;wados en leyes anteriores.
2. l::n cuanto a lv.ser,:uoodc., [cmMinrcnte, d de~-reto~ a.ienea losrequisitosde
pues invocalasfacultade>del artículo 122 y dell lec reto mín,ero 3742 que
declaró la emergt•'tia, lb·a la f,nna del Presidente y d~ to~os sn.1 Ministros y f11c
expedid<> ~enrro del término pre1•isro de emergencia.
1~ C:m~.

). P.u relación cnn ln prjmero, luego de hacer una Cl>mparaciñn detallada del
c<>ntenidn de cacla unn de los preceprr.; del Decreto mímern 374 3 con algunos delns
tonsirler;~nrlos el~ JI )er.reto ni! mero ~742, ~stiene que existe una C()nexidad directa y
..:~¡x.·t·ítlt'il <.'l itre uuus y l.Jtros y 4uc por lu tanto no :it' infringe:: d 11rtrculo 122, ni otro
olguno <le 1• Carta.
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i. E.<lim• sin t•mbargn que el articuln 7' es violaturin dd 30 de la Carta porque

dcst:>~.mocc:

d dcred1o cld coutrj~uv-c:ntt: e:t c:xigii Ue-.•oluciúu de ~u!. subrantc.'i de
u~lcm.:ió11 ~u lee fuente, l<J c.:ua], etUII(IU(' tu la p~ácti<:a se dé ''mit:nlras uu quede en
firme la declaración privada''. com() .,bien lo advierte la Federación N..tcional de
Comerciantes (fENALCO) .. ''puo:dc:n existir algunos cunlrit.uycntes que dejan de
ser tal~s y, por lo noismo, no existirán vi~enci3s fisc~les a hs cuales se pu~d~TJ aplicar
...!dos f.ovorables' ••.

5. En rcloción con d •!canee de la declaratoria de C«'<Juibilidad de los decrete><
de emergencia por parte de la Corte. manifiesta textualmente:
• ... este DeoPQcloo "' pennite .<olicilllr a !. Corte Snprem• qne modifique su
jurhprudt::ucia en relación cuu d alcance de los fc~.Jios que pruflcra al ejercer la
oe•i!ión de constiluciuJ .. tid•tl de los dccrcW. con fuer<a de ley que d gol>i<mu t.lictc
en uso de las facultades propias del estado de emerge1\da ecouómi<:Ot. y a$í, :~tu
desmedro dd ~-arDctcr ••definitivo" que la Constitución le atribuye a dichos pmnun-

ci;lmientos. se precise que éstos no tiene11 c:.mlct<r "al.solutu", puc:1 uo agot:.m todas
las cuestiones de con~titucionalidad que pudier.an pJanle3~e.
En ese etl~ndimicuto, los d<'<-M propios de la cosa juzgada. deben contraerse a

las cuestiones de constitucionalidad que eiecti•amente se exaruin~n. bien que hayan
sidu pruJ>u<.,;tls por los impugnantc.• dcfi:nsor<-. del d<-.:reto, bien que loa)'3n sido
phmleadas por la Pw<:LUadurl;t, u Llt:u que ptot:c:dau de ht mhma Corte•.
Así •e ahriria la po.<ihilidad para que por la vía de acción se plantear•n en el
fuhuu, si a ello hubiere ]ug;n, nUC\'ClS cucslloncs de constitucion:~lidad referidas a la
legislación de emergencia. Cita en apo)'o tie ~•• propuef:t.l ]:ls ~entencias de la Corte!
expedidas en similar sentido, en cuanto pcnnitcn la vigencia de fallos definitivoi pero
no •1-oolntn<, del> de m:~ yo de 1'l71 solo,. el Código de Procedimieo>to Ci•il, y de 27
de mayo de 1982 sobre la Ley 2) de 1981.

IV. CoNSJDEIR.ACJOSES DE. t..\ CoRn~
Pr¡mera. Lll ('htn.pettntia.
Por ser el ~minado un decreto de emergenc¡a ecunúm¡ca expedido con
fundam<'llto en las atribueion« ""ñaladas en d ..tkulo .122 dt· la CmJSiitueiém, y en
dt...armllo del Dt't:reltJ nÍlm<m 17'12 ele 19112 •1m' l• dedarú, c.< cnmpdent<: la Cnrt•
para COJI-r sobre SU CX<'<juihi!idad scgím Jo i>«~•ishJ Cll dicho prcccrtn y en d 2)4 de
b misma.
Segunda. Los f>rm'{lumat: •rd.en .<uti41. 11rckn iJ<<IUtuilmal y rmlm f~tÜr/U;rr.
l. P•rtc:.<e de la ba.<c de que el orden es un fenómeno de pre<lisposición a la
annonia. así ésta nunca .<e lugre de manera total en la realidad, y de que el orden
social es lln prindpio de huJUcma CútwiH:ncia coJediva que al:Jñe má.li al mundo dcJ
deber ser o axiológiro que al mundo del ser u on~o]ógi<:o, put~to ~~u~ e:tti11<1Ut' siempre
se busque nunca se logra de manera completa y permanente. Si la oociedad ~e
mantuviera en perfecta y perCI}IlC annunía, sobraría lo jurídico, la normati,,;idad, el
derecho, pues éste tieoe por razó1~ de ser el 1111pcriu coactivo y regulativo del
. comportamiento hnmano1 que nunc~ se supone unánime. p;,1u :Hit:c11arlo :l los firle$
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sociales ~ indivK!,., I.,. J""l"nln< ¡,.,.. la sociedad po;ltica. De ah! por qué d orden
j3más podr3 ser u u fi u e-11 $1 u1isnl0. sino que debe i f l enttn4ido romu un principio
de re-bt:iva Ot8Jnizaci6n hac..-io• fi nes uú.t h"2sceodent~ par.:. r l g,rupo.
Y el or<kn insti!l•c íonal., el reflejo dd querer prt<lo111Ím\Ttl( del o"'e" social, es

t. form~ cnma t. M><icdud quicrc>u o~ni<acióll. F.l orden p>\hlien na., mli..< que la

corn:Lddóu annoniosa entre el orden .\OCial y el orc.k·n imtituciuual, y d tk:;ort.leu
p(rblíco e~ la •tn•ihk rupruru de esa corrdadún. En este c,,,,t.. ro, el mtlcn jur!dico
es "la c:xprc.ión de valide< y eflc•ci• del orden instilucionol poro lugrar 1.,. liuco del
grupo. ax:ro J)u •'C;t sn imperio debe ir contm d propio orJeu inslill•<:ioa1al qiJe lo
legiti l'il?l y in!ltifica, pue~ si c.kabordora :;u •azó•l cie ter inditucinnal en vez de
wnrribuir al ord<·u lo dcsquici~ría, contrihuina al dewrdm. T~l. C>l sínocsos, e11 lo
qu~ at.~e ~1 f'JIJl"l rl• '"' " in<litución, l• razón de 1~ {uolción de ¡¡u~rda de las dem~s.
pl:um::uias t!n Tltlcstrt~ Cwtstitu.ciúu PoJítjca,

2. Tr:Uase t-n cst"d pmviúcncia. en sus:~anda, de dete-nnin<tr si frente a la-.
t-xigcndas dl· nuestro orden ÍllStitucinn.al eo; ~·á lida o no la cxpr<.."liión mm nativa qul' st:
· jutg.t, (J ~~ en e\!t caso. d Decreto de emergencia C'\.V•.Óu•ic.a u (íutero 37·H de
1982, sobre modific:.o<:i<>oode la. Ulrif.ts del im pu.,.o a la renta)' complcmcnrurios.
1.a..s f'l\f\S rlt las veces la~~~,; anormalidades t"CutLÓtnfc.lS son fenón•enos técni~qu~
mientra~

no trasc::it-ndan d ~mbito svci:.l J»i3 de-terinrar ·g•avemcntc d SO'Sicgo
roloc..-tivu, ••<•p\Jt<f.e,, QIJedar regul.ada.! al amparo drl artÍC."\t1u 1'J.~ dr. b ('.<n~tih1r.ión~
y adem~!. no oh>lantt. la> C'1.1ii<las c'Xcepeior\es que· se $<'1'1~ l~r~ n, nn ju;tilk-.n
pl'tUJ i-sióH ul t j(CUih'O para "·aler.~e d(: dicho prtx:cpto cuu el fi u Ue mudificar el
régimen general y md.lf.<drio de tributaciúu.
Tcn:c:ru. LCJf ~/Q?nr.rt.lus ((J1~{ignTYJti.JI()S d.!f a.rtfr.uln 122.

Son de: tr<.'.s ()nh:ncs: los causal<.:), los oDjeti\·QS y los
l.

h utrument~les.

F.l tlf.I11JtlfO tawal.

Cc.nnÍl1Jla el ~·Hculo 122 de Ja Cart:a por indicar CU1J vrc:c.:is;Ór) las cbses de
u1lJ emergenc-ia eronómica. d<..-ntru tlt·

hecho., qu~ ..on su.~cptibJc~ <.k pruJ-.acir

ciertas C"ircunsUnci;u" e.~íficu.
Se trata, rn cit-.·tu. <k "l-edoo.< tfoslintn< de In< ptC\'ÍSit>< en clortíwlu 121", Que
atlt>má•, .wbri!V<mp,.. Ellosigni.6ca, en primer lugar, que talo:> hechos no pueden ser
de los qn« ~fcct\.11 el orden público politico, que es el ~;., , iuri<.li<v v>ule¡¡ido 1>01
a<ruclla norma . •iJJtl otros diferentes l~s n<> de •qud onlcnsiuu Jtl ll• ·n~do orrlen
Lnílllico l."C<nlÓtJ iiC.1) v S«;ial del pais~ o constituti\>·o s de gca"·t ca lan1idad tníblica. En
~ diferencia radica )() HU("·o <le 1<~ irLditución que :;e C:011figura en el artículo 122. y
que nació prct:i~•nueule p<tra separar dd 121 !o que en él huhi~re podido t:xi.stir dt·
dí{crcnt<: natuw lc•~" ese orden p<íblic<1 politico, y que venf• d.and<> uportuniU.d para
que> 0011 Su vrete){fQ, ,o;e leRidara iJn.:guhlflJleJlle sobre al-iuntcu; cxtr:.afius " c.·s~ twturah....t.;\1 c~tn() ]() ~nn, por lo g<.'11(;WI. los rle índole económko. Ello)'t~mfit~l, e•.. tonr.e-.c;,
que d Comtituy~>llf previó mn .abiduría la posibilidad de q11e exi<tan •ituaciunc>
aHUHJal;lS que ;:~ lt~r~n el mdl'TI pUblico po)Uico sin que ncc.X'~ariurnc.•ntc t~ft:cteu d

orden etOllÓ11tie>; y l1) contrarin, C)t.1e e•• <k1l'm1inado mon,t.ntoc1e:l :tt<JIJtccc; s-ocial.
<ucc~•n hechos perturt>ad<>rc• dd orden económico, <> amcno>.>dore.< rle él. o
C•)ll~tihJtiYos de grave caJamiriaJ JJúbHt·<~, sin que ner.es3ria1\lel\ll! prudu;:can aJtera<:ión de) orde1l p(tMicu político. O qtte se den l:Js dos r.itn.tciont'.~ !lii)J(Jitánc-.Jmc:utc:
(l~fO de 1u:.mcra diferente e1'1 cuuJeto u sus motivos :.J Stt$ ~OJIM::.·ucncia~ jt1rtd.kM y a su
tnt::tmiento.
l')crn. ademasJ los l1c.."<.:lll l~ C::l ll~n tesde 13 euH:rg.cnda <."Cm\c'\n1i(:.t de~11 sobn..-vctlit, lo que significa "vemr im.,n,..·isad~m-ente··. ~ tambi(u "acaecer o m~t"..r uua
tos.>, a<kotós u después de otra'', l<:gÚll lo L"<¡>tic~ la Academia. Estos h~n de ser
.sobrevinientes en cuanto a sihtatiooes r• dadas, en cnantn a 1~ ltt:ehO"J q ue C011Sfj.._
lurcn normalmente el onJcu t'l(.-on.Sm ico ~· qu~.., t."'I muchos c·a.' M, lo d;stingucn y
C:RUd~rw;r,,, st'g ún se ver.i .al tr.alar Jo relacionado con e1ohjc.:!tJ ele Ju emergencia y ],, S
m~..:Uim que la Conslitm:Jón permite utiliz:er ~~propósito de ella.

Por lYl;ll\tJa que, adcm~s dt lo iltaotJJcJo. Jos her.h~ llll'lfiv+~t lrJrc:s Uc- ta emergen.
cio. cconómic~ no pu~tn ~cr de lns Que suelen ocurrir cotidi~namente, d~: Jo~ que
suceden regularmente. rie 1\)s q ue se pmduceu de m;mtra or<.linuria. de los que se
acumulan sie•)<lo normales, y •'~'~tilOS aún de lm que ~~t)II$Ütuyen d acontccc1
$•sttrmhico que Uamamo~ vnlcn , )' repres.ent~n au fcnom(;nologta. Si 1'1\) que tJlc:¡
hcthos. pa ra que sc:au ~nhre-vinitntes. como l.o exjge la C.1rt1, lmn de tener, al
t..'Uttlrario, c.n.at-terfstic:ls de c>c:unencia insóliLl: (k suc«:so inr~:nl.u. de aconlx:t.'CJ
e,.lr~~tordin.ario. }'por ~a Y(a lunr.:.m el orden en desorden gta\'<.:. o ~ner:m 3meuaz.a
de V3\'t desordm, o ronsli:u~en ,-al:tmidad ptihlic-A oon b noismJ 6"1\....d:ul.

2. El r.lefll.r.nlo nhj•r;•l(•.

1'.1 objeto naluml de b in<titución que configura d articulo 122 del Código
Superior es el orden «<mómico o .scK:ial c:nya pcrforbatiOn o alntfl:lza de taJ. se
r~quitre c.:uu1o cin:umtancio c~nt:ittl ~le la emcrg('ncia. 'l'ambién In e::~ 1~ tf¡:¡mwilida<.l social que se altera I"J' ~""" calomidod pública.
No hay <lud:l l"n nmnt<.l a l sentido co1\ que s<:: '-lS<L <.~u el tt.-xto constitucl()n31l3
exprtsióu urden er..tmtímico, pues se tr.o~ta dd oriien propio clf" un si~tt:n~l, dd orden
iooltt:JCJrlc a una ~ni7~ción, del ordetl q ue se produce r.omo '"'"lt:llio M <Hd.:rGI-

mietllO, wmo "wluoción de l~s C05:l! en el lug¡~rquc lcn,rruponde'' , como bue.1:1
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de dl<J><:rtb:c .tí y <:<>m o cegla o tuodu que se,,¡,._.,, p2r~ h~ce:las, según
alguna• de las aceJX~unc> que ofrece 1~ i\cade111ia. En molqui<-ra de ella< •e supoJ>e ht
nonnalidad en e1 sur.edtrsc las cosas .dentro de su urd~u. y Hu ~e c.•xclnyc, sino at
t.'UJJlT.ario. Ja pn..jbi1id~ de utJ ordt n con imperfeccio••c:>, ilJ.Sufic.:ic.·ncias, inj•tstidas,
dt:~t:quiJibrio~. r.omfl bs qur.: S(; dan en el orden eoonÓ1laicu de Jos paise! en vía de
des:urollu, y aun en el de ~aíscs )'" <.k:mrollacln<, •n In~ tie111(J<lS que corren. 1...3
txic:.lc:tu.:i:t dt tales r.kfcctQS no le cestJ ul sistcm~ ~u carácter ~e orden, así cutcudidu.
Al contra rio, ell(l$ pm:dcn constituir en ""' lllUUit'Ulo cla<.It,, .'íignm, di$tintivos,
C~ll't.Jl'k:risti<:3s que sirven p~ ra identificar un orde1l y disti11g1.J irlu de otros . Idealmente
nn nrdeu lkicctu-oso puede der~udcr de un .sis1cma a nó.nalo, o ytrlct\C<."t'T a d. sin
dtjor de sn nrrleot. Diriasc, pues, q ue es posible la o islenci• de una normalidad
deuuo de la anormalidad. de un r>td~n eooooómico rc¡¡u.lar dentr<> de uu sistema
dcftdoo<•.ro.
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Tal es, pues, ti objeto de la emergencia económica, y por olwia implic.lcK'>n,
segin\ requé1Í1ni~••ttl COI'kdif\lciOn;ll. el de b J:lt:tfu~\n 1l efe h• ¡uuc::not7.a tlcclb ,
gra""' aml»o, y efectos de hechos económicos, sociales o calamitnsns, lo q•>e quiere

decir, en resumen. que todo ello debe suceder en circunSC~noias excepciouJies.
cxtr.aordin~tda,,. fitcra de: ln ooml'm, c._o¡:fo e"'. fuera dd lHdcn )' Ci'"ull l',. él. Todo elh:~
tiene slugulur iluport.luc.:b pura h¡ttx·r dlstinc.:iúu e:utre l.cclu.>S urt.linarios del orden
econñmico. pm¡')io~ del corre,pondiente sistema, y htchm :¡jencu a él eu c,a~tnlf>

insólitos y txtruurdiJa:&rio.s.

3 t-.'l

tl~:m~tuln indnJ.MP.f1l11./.

l)ebicl~mentr. cC>mprobados los elementos c•n,.lcs, uhjclivos y circ,mstllnciales

que

:;e

ut·abuH t.le uuotar. 4uc es lo <4U~ da lug<~r

d

l..t. t.lcclarudc)H c..ld cst;~do de

~•ne•g<'••<:i;e. es jurfdi<:a •l•tE•te ptoctdeült el E:~'•'vleo ~e J,,s i•l$:tn• •••e••t<•S <1u~ autoriztt
la Carta p~ ra ~r uti li7.Ado.~ por el gobierno en función legi$1.-.tiva excepcional. '1 ale~

son,

c:on crer~mente:

<~) EJ Uccrc:to (.'011 fucrta <.h: k-y dtd.amtoJio dC' h1 1..1 11<:"tt((11dtt C.'l'CJitÓIIJic.·.r. Cutl
sus circunstanciastempor.~les (léfmino para el wo de las f3cu1L1de>, y por periodO$
q ue sumadoo nn o.ccdan de nm<enl2 d las en el a ño), lunnaks (fi r!llliS de Indos los
minisbm. conc:cpiD prn"io dd Cornejo dr E.bdo, moti•·•cióu pertinente). w r...,..
eu<.1rcia)<;> (wm vcaluria al Cvugn--<o. si no estuv~ rttu>ido);

b) Dec:ret~ Jqidati\U con e:l único, "'ex.dushv" fi.n de ueonjuri.lr la crisis.. e
uimpcd1r h1 CXfC.IISIÓII J c SU$ C&!Ct<,s'', r ()1.1(.~ '"sohnnente J'X"Wfrflll rtJ~r1r.c:~ :i ll\,\ieri;i.C:
quP. tr:nean reJaci6n dirl."Cta y e~pec:ífica cun la 5ituad6n qm.• Uc.•krminc el estado dc.·
cru<·l'[(tuciu" y que uc> deberán dcsruejur,u "los derechos soci3les de Jos h~baj.1dores
c,;uusagr;;u.lu~ en leyes anle1iores" (artículo 122, in(isos 2" y fr).
Clarl$¡ma .líl!: ¡dvkrtc lll intcncicin dd CortstitU)'<'JJt(' de 1968. ul eertolcat ckrtos
témd1111:- tlt: :.i~uilic.::.ulo .,¡,,..,)ulu e iudulul.:.blc C'l'Hlllllladón, pdt'tl C~ptciflcar y Collificar rigucolam<:ntc ICM in~trumcntos de cx<.x'Pci(m <.~un 'l'lr: qui:-~v clut:.r ;ti (:jr.~.:urivv
J.l'lrtl J,. 1;4)trQC.,;ión ;tdec;u~il:.t y vporluna de 1.-J!i fenóme nos tam bi~n ell:cepcionalcs
determinantell de la emergencia económica. 'L'al propó~ito 11V I1a si<.Ju utro <.eW: l'l de
cst.J.bk(.'CC imuve1ablc:i tiluitaci~JJ~ el\ el uso qe ,¡quellos medios)' en 1~ pro>'ección
de S\1$ ;:~lea nc:es. ' 1trmi nm ta les e<) m o: '.x.r.lu.riuam'Tlle, <Jpi i<.::&.du a lo:i Jcc.:rctO$ 4uc .se
dicten co dc:r;mollo <kl artku lu 122. ~"''" que ellos no Jl' ICdan lcr>er ntra fomlidad
que la dtctJlljurar la crisis e impedir la cxt~ión de sw<'Í<:<;to:r; sul<mmlc, :rvlicadva

la materia de k11 mismos para cxpl.kar que eUa no putde referirse sino 3 los heche><
causo ni\.~ de 12 <·rutcr¡¡mcra; relrtción dirtltltl. e:o>tre estos y "'\lll:lb , In '1""""d" )''- h
sunplc rd><·i6u incidental_ indirecta, tangenei>l; y "'f>«.ifúa. >':llo decir, rle lo mi<ma
chm~. dt igu~l n31ur3ltt.a, de identica especie~ y por tanto en nin2rín C"dliO gcnériC"o~.
Normas redactad3s 0011 ttnta precis,ión en su~wT)cablns, cor• dariUatl hu• a provúsito,
IIU dotu }u.g;tr .a ~ue quie•leS las conrronten cns.aycn intcrprcbtiiJI'\C!i dt' casi imposible:
ocurrertt la.
Juridkalll\'ntc e~ preciso enteuder y cJe~tacar que el cunjunW dc poderes Jados
por lo C\lf\:1 ill ej~(utivo p:lf3 enfrentar los fenómcnQS CIIU!i.a1lt<.:S lk CJflCrg('u(:i;¡
ec<>nómu.:a y ):c.>ei;.-1, y tpJt· .st.~ tn•flm't:n f"n b utilt7.:Jt lón ele <letl!rminados mcd.ius
lcgalc.";'i, no ~ignificau (lue d gohitmo pued,t ~evenir en legislador nrdin.:uin. s¡m, que

~--------------------tales han de tenerel mismo cn.rúctcr t"Xc.·cpciona.l de stt ohjeto y de las C;tusas de éste, )'
J:ll ..,tiSlHH thrm:usióu en cxten:tión y contenjdo, l•ashl el punt() de que c:ualqul~r
cl\ceso sobre éstos. ine,..ilal>h.:uu.:ntt: imp1ica el mi~mn e;..:r.~~n ef, ~1 \1~0 Jc.· )a f.:~.c-...had
de cxt:cpción t.'ll qut· se apoyan.
Cu~rtl. Raz6n IU.sSiu'ÍC()·i'IJ.Slih.u:iuTwl de la
pühlir.n P.um,!mi<:o y el ar·d m ¡nlbücD pniítiw.

e»Y?rgr.~tr.U~

t'(.'Of'6mica. El ordi.•t

l. ;\ po rtir de la expedicióHtld Decreto l.t'.gc<brivo d(" ($t.do de Sitio núme.o
ZHU de 19+1, qu< ¡q¡,.bl>a aspectos relativos al regimcn l~b<ml) al iutcm:ncionismndel eslado en Ja ca.oomla, CM \'l)ca<ióll .J.: p<fliUJK:JJCÍO, y q11e fue e) QUt: sin-ió
Jo in¡¡piración •l (.(l>~~ P""' expedir la 1~· 6- Je 1945, wmcnzó• foorolali:t<tr>n u
b vrltcttcttla tesis ambi,•alt,•te d..: (Jttc el orden públ¡co podht ' 'l 'TSC alterado rm .srílo
J>nr r:u:o,\e$ d"· c~mídt·r politic~ .o:. ÍI'I.O •~• mbién de índole ectu-.ó•u1.:,•.

Desde entonces se al>riú lu brecha haci:t l<t práCh<.'a rx:rnici~~a y t1c!$11100ld"·
8 jeua a la finalidad esr.eclftc~ previst<o tu d artículo 121, el< k'gi<l•r en m•t.ri;1
ccnnómic~ pur medio ele D<erctn¡ l .;;gisla~vos ele Est-Jclu d( Sitio, lo cual generó un•
dcsviución de la instit~,.u::iúu \:11 cuanto a ~u~ fl•'~~t:>. qut: e:;cncialmcnte <tpoulaJJ al

rest:ahle<:i ouicnt<J cld orden pt1 hli<n político <>a la aten\O~<'•Óu d<· los cfcctM ~el
de.surclen, }' en cu::mto :1 S\t duración, pues l:1s mediüus cx.<.·tpeionales sólo rigt.·n
mientras se h:l!l~ ¡x:rtmbodo ~1 ordeo1 públ i<:o y nn par.~ des¡'"'~ de lt-.-.nbrse el
est.Kio de sitio. Cowu ~uicra qnc mientras el Cougn:.so n<> se prestarJ a a¡mobar
mahantc lcy lm rlecretus ad c.~pcdidos no .~ le-.oulalu d ~.o-.t.odn rte sitio por el
~ohi~rno ya qu<.· el país no podfa que-darse sin lcg¡slaci(m eOO•IÓUI ÍC'.J, s<.· fue ge~ncio
JU•.11:1ti•hlmtutc hasta volverse CTónicu la norm.all?.ación de la unonnalidad iHstituciou•l engendr><l> por In distu,..ión del 3rtfculo 121 clc la Cnn.<titucjón.
2. Con el propósih>de hacer comprender mejor J. rloooo<usiún del ded>ord;o.
cuuoodn htvo lug¡¡r la Refumoa Ct;>n¡ti!\Jcional de 1%8
y de hacer >et que d alcance que d<$<le ese año se le dio al aotículu 12Zsobre estado de
eme rge<oci;o fue muy restringido, ><·<k.,;taca que, aparte de lus hcchM de orden social.
doc'llina rio y polllicn Qu<· hubic111n ¡>odido w nhibuir • la hi1otr\rt1fio del e:aado de
3itio, C\1)13 ,-,...luación no aune a la Cmte, ~~e 1936 se hahl• impu~tu una férrea
limilllciún ro d artkulo 3Z de la Cart-• al intervencioni.uno dd •~>ti"<l pot medio
de deaetos-ley, la cual en ¡¡¡au ul<'<lida n-percutió en d
del articulo 121.
ollÍ<Jttv dd esudo de silio

""'t¡¡

ab"'"

Mediante el artículo 11del ,\~t" Legislativo n(>mew l Jc 1936, el Constituyentt:
instituyó el intervencioni•mo del J::slado en el pr0ceso ec'Unómico (paou la <IK>ca
artículo 28 de l¡¡ Ca~). pero desde ese mismo momentu uclvirtió que sólu podría
lk-.'3r.<e • ~.abo ··por ont'llio de le¡·es•·. CM oca•ión de aqucllu norma $e suscitú arduo
pOlémica doctrinaria y juris¡modenci~l sobre el alcance de lu wmpeteneia 3!iguada o
J. ley para inteJVenir la ecunomla: tonos ccm.sitlcrahan qne ~1 F.studu no podía hacerlu
sino por provisión directa, imiclc¡¡able y exclusiva de la ley como oxpresióu formal del
C.,ngreso, y que por tanto 1< <.•i•b• vcd.da <'-" •tribu•ióu •1 c jecuti•-o aúu por el
onecanismo de las decn:lo>·l<'Y originados en nonna.• de fa<.-ultadcs cxtr.lordinaJias, •
las que S<' refiere actualmeute el articulo i/).1 Zde lo C.rt.: oCros, pot d cnntr.uio,
.IOS!cnian que el C.mstiho¡'ente del 36 habi3 a igido a.,.,.m que la competencia
i>lle"·euto.... tuviera origen eu l• ley, pe¡o que podía"'' ejerci<.b no ..Sio en fonrr•
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dite<.1a )' cor11plcta por el Congreso. sino también ~e nunera deri<acb o indirecta pm
el ciccuti"" pur la vía ck: la im-.:stidur.i lo:g;¡l de C..ul~ t>lf'ilo«<íllaria< • fin de que .
tste p<olloíe<a rlocrtlt>S-ley que las doanolbr.m.

Se upidió lue~n el >rlícodn 4• del Acto l.egisbfivn ouóuo<rn 1 ele 1945 <]uc
modificó el 11 dd Acm l..egi<lativo número J de J93b, por el cual <e dispu«> que la
iulx:'n'l·n~..:iúu vuJía t:fl'l1uo.mc.: ya no s6lt> ..por ml'Üiu ~k: ley··.

lq''. n

s.ino "pur ntand.,tu de la

se•. con fundamento u origen en é~ta pero sin ner.~sí~~rl ~t<J•Jt elh se ocupa fa

íntt:gr.mtl'ttft.· (.((.· sn \'(.'gttJilt:ión. Nu ohstantc d Con~tituyt'nff.: t)(.· lQ4; Sf.:ntó parad6ji\·am~nte )a siguie nte dáu.sula cou.stitucion<JI en d inci~ segundo Jd mcnt-o.~Jo

orf!culo, Jo cu• IJ"rdnró hMta t<l68:
"F.st• fionción n(> podr~ ejercerse en <ISO de l.ls [~~ultad<'$ del urlkulo 6'), ordinal
12 (hoy 71j.. l Z), de la Constitución".

· De!de 194; lr~>tJ b Reforma Constitucio.,al de l%S ~ucdó <'rl cloro que el
pod ra intrrvcnir el proceso econ;,mi<:o por medjC'I de decreiCJij dt:n•tados
clP. I(yes ~e l~cu htldc.cxtraonli ua ri;rs del Congreso, previ•to.• en el ortlr.uln 71>- 12 de 1;1
Carta. sino apeMS. para ciertos electos restriugiúos, rm:dian!A: d<~·rctci<S c<pttíale< o de
auturiLuciurrw~<•l'idicra ron frnxlamento en las le¡-es que lo perrnilie.arrsegúnlo
r><=riiO eu d :" li<.'Ulo í6-ll de la misma.
~bicCJIV 11<1

El hochn es qut duraoue todo•qt~llienrpo el Gougrcw, que Cf3 el rompclrn~c
lcgidar en mattria de inlervenc-lón eoon6mic:. '! soci:.~l, ver lu gr...1tcr.tl no Jo
n•r.ia, ¡· ~'" (1 ercrutivo. ~ur bust·aba ltact rlo, nopt'tlía lograrlo sino por medio del
Jltc."CCOrli51110 irrc.·gnlilr de Jos !)ecretn~ 1.ega~l~tl'\ons de 1-':~t~rio cit: S1flt> :.ml\:\r:~ri., t>n kt
cada"" nrA~ consolidada teoría d< 1~ ~tiolvgía ccvncimicu )' pditica de la pcrtmhación del orden pól>liro.
p<if'd

>. Al ~utm cu vigmcra d 1\cto Legislativo número 1 de l'llíR •e lo~ró 3lenuar
d uso de-smedido de) .trlicu)o 121 foc~leci~udo ~u t.:outu)l dt: Cuuslihu.:ic)n.Aiid:.tl
(articulo.~ • 21 }' 214 ( ~. \1.j, rt::drm~o:i~nd111v :1 ~-.·ij fln¡ali<l:uh;$ institudunalcs ortgina·
rra~ :artítulu 121). obolicndo la prcrhibición de intervenir la ec<>nt>ml• por medio de
decrctvs·lcy (articulo 32). otorgándole al ejec»tivo "'"~'" ioj•re••c•• t" la ela~c.ca
ción y aprob11c¡ó•' de las lc.:yc:i mediante el ma:antsmo dt: fa ini<:iati"-a cxclu~iva para
presentar proytcto~ de lt)' ~obre estr••Ctllf;)clótl a<lministratl,·:J, g=tsto J.lÚ~li..:o, tributr.~ 
dl\n, )' Orgtl i iÍ'f~1dón (Id r(-gimcn fiscat prC'\'UpUt'3t:.d y de pJ.anca-eión {articulo 7(}~
pcrmitirndole al P16iclente ~e la Repüblica mtervenir en forma autonorn;~ por
•e~:hm~••t".uja c..vnstitudo-wl en d &neo de Emisiónl' l1J c:l ahnnn ptiv.-:Jo (artkulo 120. H j, y, foualrncuk:, reservando p.na c:a>W aCq;ciorulcs o de emergencia
económica ysó<ial dislinl<>:l dclos !""'mas m d articulo 121. la C.cultad restricta dcl
ejecuti\'o para exptdir decretos con YOca-cfóo de vi~t-ncia pe-rluaw..:ute en matcna
cconómic• y social (amculo 122), pero <>hviamente ~in ll~r ,, pensnr que esta •1a
circuJ.a~tanl'iwJ ~· t•onvirtiera en otra desbordante instihJción ~imil:n () mayorJ la que

•+•

precisamente- t~n su creaCión st· tms(.'ctha ddimitar.
!.a mayorfa de nuestra legislación económica e,pedida despué' de 1968 ha
tc:nicln q\rc pa.1a r de~ e entonces por el tami7. ordinario de la le)' por vf.l directa o de
fólcultnd<'s cxtraordinarins, teniendo como matriz. de su gestación ol CongKso como
lc~i.51adur Qr"Jiatflriu y 110 al ciccutivo como lcgisltAdor cxt<:pciunal de <:stndo de $itio o

- - - ..-

-·---

de emergencia. Dt: otra parle, desde hace rllás de uua década el ejccuti'" no ha vuello
~ le~islar eu asuuto> que no cor"'"J''ndan al orden púl>lieo pr>lltioo por la vla de los
Dl-.:rc1os Legiolativo< de Est;~do
llll~.$ tro r~i11\e11 <:oustitucinnal.

Eu rigor, por

imp<.~io <.le

J,. Sitio. El resultado es

eutouces positivo para

la historia, conciOyese QUe lo que rou rnayor fucr:u

condujo al~ distorsión iu;titudouul del artículo 121 antes ~e 1 96~. no fue la f3lta del
a rUculo 122 que sólo se \ltili~ó por primera~ seis año.\ dt.spu~s dt su (lta...-ióu. lu
cual deuob la t.'Xcep<."Íonalidad de 5U :imp).at.amjerl iO, sinv csc;ndalmcntc la prohibición del C...nstihrrenle .J Wrgi'."SO de im-cstil alej~cuti•nde facult.de• e:draordinari;ls y a éste de utilizarlas en mattña de i»ltervenc.: i óu t:c;on6mic:.a. Fue aú como una
ve~ abolida la prolri~idún, d tstodo de 1)erer-ho ... •n~all'·ó prx los dmotrros

instihJcionale$ ordinarios del intcrvt.-ntiunismo cconómlco.
Quiub . t:l alcance dt ln.r ntribuciones del gobimw tfl erta<ÚJ .U emergencia.
~ . N1JtSlrO :sistema copitoliitn de c~tirpc institucional dt"IIIVt,;rá lit.:a, ascutulo en

el ca~() colombiano ~obre in"tttril.dfJs: pilares de penuria y de: ~tthdcS(}I'tOIIo ccu,•úlui~CJ<S, está diseñado con la sufic iente consistencia y O<xibilidacl para resistir como
inherences -:a St.J eQtltcx:tuca )'estructura loe fenómenoc; cícli4..:vs ~· ..:uyuntur~les nonnales eJe la inflai:'ión, de l.a dev~ IH:.lC •Ó•' mon<.-taria~ del déficit fiu:al ~att.djn!e, de l:l
e,misión monetu i.a recu rrente, de 1~ crisis en 1~ p~ios nl lr;11uw.·•onélk'S de los
pwdU<.-tu< de exportación. del dmmpleo. de la csbnllación, ente< otros. de111r0 <k
n>¡~yo•eJ v tnctMes gro><io• de intensidad y ~'l)f10ueu~ia, w ruu fcnurncttoi<Jgla propia
del moc-.ani:tmo, y esla situaciü11 se hit vudco rcgu)ar y no es pot lrJ tanto usvbn:vlllit'llte''. de COt\fOn11itl~H.l con ~u signifiaJdo plecjsadu lltr~s.. ,o;inv prop¡o del sistema. de su

ti:irhitni<·a, d(' su a('aecet, sit\ qut dé t1.1g.<1r <'ntunccs a inmintnle e irreJ~tr:Jblc
ag.ric!amiento ciP.I otdeu o;cx.•ial. dd orden institucion3l, dt'l unleu públi<:o, ni del
orde11 jurídico, y pm ende resultll regulable vor las vía• instihJciooole< y jnridir"$
dc:maxrlti~·as y ouJinarias y nu por lo~ medios monocráticos y ~X.(.'<:¡Jciou.alcs de f;¡

C.:JI Itrgcncta.
!\o es que );i Corte Jc:~<.·onoz.c::. uno rcaHdad. simvh:mc•tl<: rc:t:onocc que sH
txis1etlci,a no~ SÍ<.mpre emei¡tntt y q••e ~·pe:• m clama por una lteW:reiórl que- trate.:
de •decr,.~ a ella por las vfu norm:>le< previstls en lo <Arta.

J.a delicada

k'<>fÍ'd

.conómie• re!)()Sa sobre

¡,..,L..

cit-ntilk>.• conforme a las

cu;ales la previsión anticipad~ ele lo.~ renómP.no-s c;dicos y c,:vyuntur:ales de la econ~
•nfa t:iipitalista ex¡~e la phu•C~l'Ít)n estatal y no s11 negli~t"nlt prt\"tStón qut· contrihu~·a

a la agudi1.ación de fenómeriOS ·'¡>Julatiuos" o "oceleradoo", al decir dd Decreto
nUmero 3742, como jtt$liilc;.~~íV•t Ú11fca coustihtcinn~l )' d(l(trinaria dt 141 colupctl'n-

cia de legiSlación trib<•taria ~xccpcioual expedid• •l margen de lo fuuciún dd
Cortgn:w.

Además. d;,ld¡¡ ~•~ uaturoltu, la üutitucióu d<: la cmcrgcnciQeconómica uo ~:~
toulw pt.'TTTlanmte; pul!'de tut~n(l<.:l'Sc c.-omo el frulo de imvrt,;v\.;i:Ls situ.acionC~: que
.alt.ert>.n profu 1ldu1t<11tc d inest:illblt et')uilibno rcbtivo de la etOI)OlltÍil uaciUfl.31 en un
SttfOr detetmil\ado. o c.bt nca<ioo:><la ron• ~ "rdcrado y agudo ¡>f(J<.'<.:ro de 3gU''anriC'IIIO de nna c-risis estructural, mas no cnmo 11n mP.4'.."l11i~no rCC'urrente y ootidí;u1o
que Supl~ult' t.'H forma gener;.J }' progresiva c-1 orden jurldtC'O ordimnin.
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z. C i..ta..,e.rk. d< t"Cnformidad """ lus articulas 32, 4 3, )5, 76, ordinal e.< 12 y
H y 7'1 iuciso scgun~o d~ la C"rtl. es d Congreso -.1 ~,..,. debe decidir «obtc la
Jcgi5lació" económica impositiva, fi~cal. pl'esupuc-stal. de plan..::1t:ii$u y d<: gasto
p(tbli<·v tn KJtma directa o po1 •ia de lucuiiJidcs cxtr.>ordina!Ías al Presiderote de la
RepUhlica Cl•thldo Ja necesidad lo exija o la$ C01tvt:nicncias t)(lt.lit<J~ lv ill'im~ejen;
JX=TO n.:¡>aca.se en que el ejecutivo tiene: tamhién la competencia. c:<.••upo1rtída o
exd u5iv:~. •tt; ••upuJ~ión legistati\'a ~n esas •lwtt1'ias, hastl el extn;mu de que el
Consti~ •ycnt< ~. 1968 condi<'ivnú de tal m"ner;a la oolabor•ción luucion.a l al
respecto ~ut· si el gobierno no preseuta pruyc<.'ltr< de ley sob<e ellas el C<>nareso 110
puede ,,..,.. 5i lUlo logroU" :;u compl<1o )' o¡>Ortuna regulación, ni Jet, pvr lu tanto, el
tespollSllblc de tal omisión.
Sexta. El tot~untimumto d.elihcf'atW.> y r..prtstr!kúiuo del impue.rto y <kl prtJ-u·
/0$ impuestos extraordinario.< j o:cccp<ihnaiL.<.
l. De ()Ira parte, sobre el mismn tema, el punto cscnci•l ~ .. reCt.rtnda del
nad , >iento histórico y ~octrinar iv uol Esrudo clcmocrático e1t Oc,:idonte. como ya
tuvo opn,f,..,id•d de hacerlo ver e¡ta Corpol'llción en la «nlenci• Jc 8 de abril ~e
198l sobre "retención tafdcrd' (Proceso nún>ero 1135), e' el dclorigm flt:li/,.rrúiuo}
Jmrlilm~1llurio del tributo o b.l impue>lo, desde cuando el Rey Juan Sin Ticrtll aceptó
otore;u fa''C;ut;• ~fa~na·· de 1215. en f~ q 11t se comag:ró que IDs r(llrc!:):C:Htante$ de 1~
comunidad tributarían al erario partt d<: .nu rcnta:1 sif'.mpre y <vo~rKiu el mnnil rra o

fJ'USiv}

~~~~mlc ~rhJnx."tll:ml ron d ios, qoieues ..., ... rcptcscnta.ción dd cuw 6n ··. deliht:r.ní•n )' Cl<prt...arí~n >·áli<!Jmcntc m COtucnlinti tJ•Iv f.Jil fd otablcccrln ley!. Tal fue
el ori~· institucional de la (~n•ara Parlamcntuia del Gvmúu ante el Rey, o
..Cáma.o dt los Co•num.::t! y del prine:Jpin instiluctun.sl indccJin:¡hle~le tudx normati,·id~ld l'Onstitucjon3l denho (h~ t•u E)tado d-e Derecho, según el cual cut~ll')ui<:r
impuesto debe tc11<:r :su origen en hll('~ C:.<WI•O(")(pn·sión del consetltiJJ•icnto representativo <> de b \'OlunL1d soberaua (art. +'C.C .C.) ~e la Nación entera (•rtit:ulu lOS

Oa

Cl'ó.}.

Y.

udem.a~.

la hi'ltrJri.a de 11ucstra. Patria rq.ist.·a c..'u•J•u i11cldcblc antecedente de
nadonal y de la c«)u:«,l i~bclón ('(.-publicana de r•l•t)tnu inJtitucloJU..').: c:u1t tl mismo tlbOf tk k·gitirnidad demoer::itic:3~ el c•u>virnic-ntode )1\'\ ( A\rl•u•Jc·
nxtit 17.'1 1, qut tuvo como uiderode su C,:)h't.1 el reclamo porun JégilliC'ft\:quita:tivo,
delii>Cruth'O !' rcpresentati''O del "coouú11" en la im(l"'ici{)or <k tributos.
l;1

i nclt)X'r~tl\'ll<·ia

M~s td •de, dd '·vto maymitorio, pl<>ralisL'I, delibcJativo y tepreseul.lth•u del
iUiput•sto •e pa.a a la aprobación idéntica ele] Presu~ue>l<>, lo cnal le corú\ri6 al
parlumc1ll1>•l cnntrol de loda la ut'lividad imfl"sitiva r. fononcicra ~el ~:;tadu.

2. Aquellos principios dO<'trtnario~ Ud oomcntimieuto IC'prcscntati\·(J ~ la ieuposicióu fisc•l y al pre<npnesto público, por medio o por mamlato de la ley, se halla u
(Qn$;J~rJdos en nuc~tca Constillt.(ión, \1<.: maucca esenci31, en

P."'

los artk uiM + ) }' 206:

De at·u,·nlu con el primero de ello>, ··m tiempo ~e
solamente el C'.o ngreso"
puede im~ucr l-ontribncione.s. t'n lo 11:1Ciun ll. E",)1o signifte3 QU~."'l;~ putc:sta<l ocdin.lria de esc.ablettr. modificar nl uprimir jmputstOSr1r Forma gp.nl"n l, rrgulur. normal y
pctmancntc, sólo k al>i<e, vur medio de k-y, al Congreso. Entiende la Corte que en
11mtcri¡ impositiva no~~ se reqmcr<' para la \-alidcr. de{ lrihutu crc:aWu mvdificado,

( :ACI~i;. ll.OICU.L
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su origen lega] s.ino e~dc.·mcB. Sl• C:l1ár.•~.r orciln;~rio. impcnmu:d, objetivo. ilbstracto y

de vocacióol permanente.
•\si' mismu, la oompel~m;it~ (le fnndificación dc lai fuentes impositivttli "lel

pocsupucsto y del gasto público es función propi~ del legislador ordinario sc:gúu lo
prescrito eo1 el •otlcnlo 206 de la Ct>nslitución.
3. NaturaJnu~nk:~ la Co•lsijtuc-ión establece en furrn;.~ ..:xpres.a y restringub

;,tlguJl<IS s:al,·~dad~~ y precisiones al pr¡ncipio .mteriormente enunc:ado. tantn

<.'Tl

relación con el scoe~lamiento de la trlbutación romo cnn la mganizacióu t.ld pr~:;u
pu«.<tn públi<"O. Ell•s son las ~iguie,.tes:

1• Cuando :1 juicin del gohi•mn dd>a dccrctmc un g~sto imprescindible,
est.lndo en receso el Congmn y nn h.obicndo partid;l votada o siendo ésta insuficiente, aquél puede alJrir un crédito su¡Jlt'u •e••lal o extraordinario, pKvia comulta al
Consejo de E>bdo (G. N. •rtículo.< H 1 y 212):

2• Medi•nte el artículo 76-14 de l• Carta, el Constituyente le ,.ñ•la al propio
Congreso la &culbd especial y oestringida, f>"rn. "rua...W l<t necesulrullu .x!Ja'" M
·'f~Ae:retar im(nu..dr..f. n:.trnr.nJi?Ulrin.'i"-

Dichos impuestos se denomin.an extraordinarios por las siguicntc.-s r.rzoncs:
porque son imposiciones cfe<.tua<.lmi por Ja 1l"Y en ec~su de necesid<~d y 5lO e•l tocio
tie•npo, erigirlas en fonn:l ~"r:Ppdnnal <:on rP.'ipecto ~1 regimen ordinario dt: trihntación que cOmporta faeu]tadc.·s pcnnancutcs. regulan::; y gcuetalC$, es decir. ordinaritt:;; IJU''II.IC: c::'>f~tn aa.•forlz~ulo•s p;,na r ~spo••<ie• a sib.1;.1ciones de orden económi<:o o

fiscal o hibubtio o prcsupuc.bl, que se presenten por fuera de las circunstancias
nonn~1lt'.s; porque• .:ldem:\s. sui)Onen nu:¡ imposición específic.a ~)run3 sn]a vez.~ con
determinado fin concreto}' sin que s.t:! modifiqu<: d ri'g.imtu gew~rcJi y ordi1'1<Uill df Jn

tributación. y. tlnalmellt~. porque SLJ destinación especifica, y su car.ictcr conr.rdo y
t•xccpc.:ioual. es decir. cxtraon]iuario. pugna con ]<J fisonoUJía pt:mliJilt:ntc: Ue los
Ílnp•Le~to.'i ordindlrios.
Obscrv<1 la Corte a este rt'tipl'Cto que d Cuu.stitu)'~ntc; tS tan pre-cavido eu lt1

guarda del princi)>io del articulo H, que le exige

>~"m

>1 propio Congreso especial

c-antel\1 y leo :mtori1.:e .l])fn:l~ nn;~ c-nmpP.t~nd;~ r~m-icti\·~ cu~ndo se tr::~t.a de "dccrct.n

impveslos extraordinarios'".
3• Es entonces denho de cstn!- rigmo5os Jindcms cumu dchc cxamim:1oc d
alcance de ]a atribución dd gobierno en materia ¡mpOI\itiva en época de emergencia

económica. Con tales pre>upuestos llegase a la cnnclu<ión de c¡uc, j>or bcm1elismo
instituciorllll,la competencia gubern amentalexcepcinnal del artículo 122 en materia
de tributación y Rsc~l, j~más podr~ <ermayor, nimás•mplia, ni de carácter general,
m dt·uatumlc.•:tct onliuari<J, sino por Jo mt:aos ·~ual a la <.¡Ut' d propao Coushtuy<:ub: lt·
permite al Con¡¡reso en casos de necesidad o extraordinarios.
No se niega la posibilidad de que el ejecutivo en es !<Ido rle emergencia económica pueda decretar, pero cnn calicter cxccpcinnal. r~tricth:n, es1x:dficu, cuucrcto,
dtrlo:s impue~tos qut cqrr<"spomhm c1 situ<Jdoncs sobrevinienks de cri:li:s tconómka

.o fl.<cal y que se hallen

destin~dos

exclusiva1ne11\e a conjurarlas o a impedir su

!'Umero H l3

(!ACIT..a. jlll JK)AI .

l1eultad excepcional Jl'leda ir mas •11~ de la atribución
en el ~rticulo íti-1'1 Jl" ra d mismo Congreso. O = que las
facultada dd artitulu lll no ¡x.nniten el ejcrcic..;o de 1• I)C)I ..Ioci de refnnnas
genenles del r~im<:n impnsitivo y fi.cal ordiu"rio ,.¡gente, ui dan lugara.la.•uslitu-

alcmi6u, I'CIO sin que esa
edc~o,,l;,..,,;a pullist~

ción pcnnam.·1ttc y t~>tnl de J¡,¡ ;1tribudón ordioaria del tAngre~ ~o e.s:tu materia.\,
i'"'l'"' a,jmfn. de SI!< r.:<<t1'r.i<mal
Au,lQue tlOdesc;Jrta entonces )a C.ortc, por la5 l'Xpr<.:ndas y restringida~ razOttes,

que dentro de c.~tus ceñido• d('ffot<;rus especiflcos p1ced• el ejecuth•o en estado de

e~m~tgen(:ia ( re;lr tribntlls excfpcllln31es, o fijar una tasa ltdidvn~l y Ó1liCol c1 un
impuesto ordinario, <:s ine~dmisibll· f~11:\> ;, 1~ Constih1<;if\n é'JIII! tamhién pufda

•áhclamc'ut<:, ¡.>Or esa ,¡" excepcional, lnodilitl'r el régimen ordinario y general de la
tributadó11 o de la legislación fiscal y prc"upucstal dd E>tadv; de ad111ilir>e tsa
po,ihilidad 'e dc"'!uiciarla uno de los pila re• U< 1• vr¡;anit~ción de1nocrática rcprc·
scntativ<J e imtitucionnl que a 1~ Cort~ (fJrte~ponde guardar.

4. Citcunst3nc:ialmente podría pens.ane.. en gnda de ar;umento, qu~ como
c1uiera q11e el ej-ecuti,·o ya en ocasión anterior, durante la cmcr¡cnc'Ul t"t"f>n<ímic.~ de
197'1, t-xpidm dc."<.T<1os k:gislati"" sobre regimen ttibutario, JlO< l<l6 cuales se illlpbntú tudo uu m~e·-.'U sast~ma impositi"-o CO•' catoicter perm• r)tntt y se sustituyó d
~nterio• que vmla rigiendo por ley, quedó abierta definitivamente la brecha a Indo
tipo de rc:fom>a Ü!C.'O I, pcc:supucstal r tributaria >in limito<:ioncs, •dudcndo que una
<.vlll peft-tlC¡~, t kOepc:ÍOtl.ll suscita otra ~· a~f suce,i\:ar_nenle.

Ddu ~in cmburgo ~n t'laro b Corte que prcd!illmcnll· por es:~ ~zón 1e ab,tiene
de prohijar e11 ~ste ~specro la jurisprudencia del año de 197~, ya que por via de
emergencia, qu<: <.-s de t""ar.á<.1t·r excepcional}' rcstringj<lo, no puc.·,kn h~t:t:f.lit.! válidiil•llente II~Ítnl'n\tS lffl>utaaiiiHlc lliilllli:tJCt.(l gtut•al. Ordinaria y J}ellll311tllk 1 y 4.fUC tJOf
·Jo mismo, Jo que fornulmcntl· aquí se juzga no es si d actual Dccrc:tn número 374 3
d(' l~82 ti•Qdilit:J otro dt su U)IS1113 u::ttumlc~ par:. im:tj6c¡¡rdichn competencia, s.ino
que la atribu,:ión impo~•tiva ordinaria que en él se señala no st aviene a las
condiciones excepcionales que la Constitución prevé en el a.liculo 122 pora que d
cj<..'CUti\o·o puc.:cl~ cjcn""<:r
. cs.:a· clase de atribuciones.
) . ~:u 1mtferi~ triLutaritl~ lu Couslitodó•'ll Sf ha mostrl.ldo esJ)CCialmente celosa
en pre~rv:u de n1.anera e"dusiva para el Cong.re.so la potestad l~sislati.va com ún y

gencr.l, sq¡úu noo lo cns<·n•n los arti<ulos 43 y 76-14, los cualeHOtJStituyen .ollas
inf¡¡nqueahles al alc~nce temporolmente ilimitldo de IM decretm del artfcu ln 122.
E> mh, sc" in la Carta, aírn en tiempos de ''no paz'· el Congrao corucnoa su
pot.:s~•d imjlositi•a O<dinaria señabla rn d articulo H y se cimenta mejor su
wm1x:kucia de poder dccrdar en furm• dim:l;l o por iniciativa del ejecutivo
.. illJpucstos c-dT.iion.Jmarius" stgún d ~•rtículo 76- )4. O~·iame•lte, t'1l ti<'mpos de "no
paz''. por uo prohibirlo el articulo H. puede también el gobierno decretAr especlficos
r e•cepctOilales trlburos para afrontar guerra -única detenninación tributaria que
puede adoptar ni rectamente al amparo del articulo 121 en concordancia con el
aruc..lo 43-, o J)llra $uperar uc1a emergencia económica declarada, con la precisa
finalidad de conjurarla (artículos 122 y 13); pero en \ltiO y otros casos tales decretos no
pnfden, com<"J ya se ha dicho, superar eJ marco Hrnitati\·o de lus impuc~ot> cxiJ'aordi-

,..,;0> que eu,.nun del Congrcw ¡.>Or ministerio del ortlculo 7()- 14.
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6. CJaro está que Jas Hmit'.acinnc.~ pn.'t."t:tlcntcnu.'llfc dc.·scritc1s no v:.Jn en detri-

mento del ca1ácter t>enll;Ulente de
gobi~n •o

~as

dem;1s medidas de indole e«Jnómica que el

J)lleda ~· deh;.:¡ lo1nar para .;;on¡nrar la crisis ~· .m.li efectos.

A gui~t de ejt·mpJo, como mt:didas económica:; qut: ante situadones de t:mcrgencia podrhl tomar el ~ohietno, .';Ü\ comprometer el ré~imen impo~iti\fn t1rdinario,
se enumeran la::¡ sigui<:utcs: d<·mluar o T<"'~du<tT la mom:cltl. aumcnt'dt salari<»,
mcr~Jnel\tar indLJShÜ.I\ ~ e1npleo, estal;,lec~r emllréditos for1nso~. dispone-• IHOI'ilh>rtas P.n los pagos, expedir normas {le inten•(:nción en los mcrC'.a(los y ~n la.~ ~c:ti ..•tdades
ct.·umímicCJs )' flnam:ieotas. rt'primii <Jetos· cJ(• o¡x:r;ldou(•s que CJfcutt.·u cuntrCJ ]CJ
seguridad. ]a cqnfianza pública o ]a ética en i<.J~S ámbito::¡ financiero:;. filit:al o oconómico;
dcdcr.u c1 recaudo dt: tributos pr~st¡.:¡h~ecidos, cnntrarrc!'tar la c~o·asión tributari.a,
fomentar y cshmular ]¡J produt"t·ióu o rt"Strjugir1~t cu 4.lctcnnhLUd<ts át4:a~ \.'uando

resulte :wtiecouó•nic:l No es~ er•tonces, que l:t Corte p(etend;,l redt1cit a edrennJS
¡mpr3cticaMes la instituc¡ón de 1a eJnergencia. sino mo~trar cómo frente 3 la { :onstitución dh1 no pm:de dt·slxm.lar su cxi.'t.'pl'lona] y liuütad~ razón de S(.'L

7. A1g11mént:>se como antere-d•nte indicativo de que el gobie1110 sí puede
durdntt: la emergencia ,,k-crct-.n •.:álklamcutc rcflmuas mdimniaN y gcncro.lt:s de
car..íd~:1 t1ilm~<tdo, d de la propu~ic i(nl 11L1111t1U 160 que: dos St:ua4.!oJc:. prc:scntamn

ante la Comisión 1'1imem del Senado, en el cu!l<o de la «gnndalegi•l•tllr. del deb•te
a lo Reforma Comti1t1do1 ,.,¡ o.lc 1%3 (St-sión de nnviemb1e 27 de 1968; An,1les de J() de
•eptiembre de 1971), como propne•ta modilieat<>ria del que boye< el :u1ir.nlo 122 y

que dtcia:
"1::1 gol>iemo no pod1a estal>lecer impnestos en uso de h1s {;¡cultades dd estado de
emergeucia ··.

la argumentación estriba en que al110 haher apcoh:ltiu r.l Cm1$fih1yc.·ut<: d&dm
prOJ..,.)SICi•~n.

rn:t.•lt<•rít• (lhv•a ~ti iukrpn-tadóu sq~ún la cu~l es de la naturaleJ:a de la
in5tituci•)n cid l22la competencia del f!;P.r.utivo p:¡ra modHic-.u 1:. ~st n~t,::t.~r;,l h;b,•to.-

ria ordinJria

•i~ente.

Pudiera aca.lliiio argumcntarsc que .lliiii se huhier<i p(~seutttdv t.:u1no p1opu~idóu

modificaloiia del artículo 121, poi ej<mplo, ¡.,o.!< que ..dmantc el estado de 5itio> no
podrá imponerse Ja pen¡.:¡ capitAl", ~· oésta se lltlbiése r~c~do, la !nfcrcnci~ lógica fucsl'
la de que su negativa implicaría h 3firmadim ci.e Jo con.tr:uio ~· h1 dt> 'ltlt.' c.:ntouccs la

rotunda p10bibiciim del>rtículo 29 se¡;ún la cualellegisl•dor no ~uede i"'l-"'"''' ¡.,
l"'nal<-.pitll en ningím caso, ¿sólo obr.ai• para tiempo de 1"'' !"'"' no para tiempo de

estado de sitio? ~CJ. 'Y pm qué un? Por(jllC n:pngna que ln.~ e~I'..Jdos d~ ~cepr161._

comporten competencias illlplícitas. o qnc oc intcl]ln.1cnnom•as por su anecdotario
de discusión y debate previos a su aprobación e<t~no t>rud"' suficiente de lo contrario
a lo que !'t niega, es decir, po1 to que oon, smo por lo que: uo son.
l':n lógk.a fonna]
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fa.lt<tría 'tt.•it-n .:trgumentara ~ún que el ejemplo ¡.:¡quí

propuesto no es similar al del ca«> <le la proposición n(IOllero 1611, porqu< en ésto. a
diferenci~ de aquél. uo le <-.tii p1ohibido allcgidador ordiu•Iio imponer tributos en
tanto que en el otm .d le está' vedado decretar la pen<\ dt mucrtt.·; pero toda\'Ía así,
qut.·da una rcsput.·sta que tomana de tln principio rec:lor de In Cmt1: el dt· qu4.:, como en
varios y recientes fallo! !u ha sostenido <-:<ta C:mpm•oión, la d.lusuht ~<ncr•l de

~IÍ1:1~111 /:4B
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legislación sólo le corresponde al Congrc"' (articulo 76-1 ;. ~o'" olvide ;¡<Jemás •J<>e
uuu tic )u, proyectos iniciales de revisión delarlícolo 122. que prt·vcíala impo.<ición
ha•,sHorh=t y pul c:mlc: c:xccpciou.al de trlbutos. tampoco !'e .aprobó.

De otra parle, leido• lm .•males del (;ong;reso en los que constan).., di=sionc.<
previ•s a 1~ neg¡otivo d..fluitiva de la proposición número 160, no queda clara la razón
de !\U no .aprobación (~i por enerv.n totdi<.·:•s Uil~.1tori~IS de la reforma, o pot ra?.one.~
drrversas ~ l<1~ imaginadcls comu obvjas}.
Poco rlP.hió d~ h<1her pesado C:sk- cuguntcnto. más casu3l que camal~ en 1:.~
juri>prudencia de la Corte de 1974. cuando en ella no se mencionó dicho anteceden·
te (lQra suste11lao j.ll<cisamentc la tesis de que sí cr• viable a la h•z del articulo IZZ
admitir qnc el eiecuti\oo podi¡.:¡ 1..-(.;~1 r~forru&ts tributaria~ mcdicmtt• d.l"Ctt-tos ele
emergeuci~ t."Conórnica.
~. La Corte se percata del urigcu dcmucr:itic:o y rcprcocnl3tivo del Presidente de
la República, pero el magi.<terio de le8ilinoid~d clec-toml del Jefe del E.<tado y del
,¡:obieruo, qu'-' no st· transmite a sus ro1ahor3clores, no le h<1ce melln al principio del
artir.ulo 4; erl n'l<tteri:l hibutlrra, sobre d orig(."'Illc:gal y ''parlamenbtio" del imp~resto
por '-Í.a general}' Qrclinaria, porque el Congreso eS uo sólo d.t."lnocrátit.'(J y r€!presentalivu, al igual que la investidura del Jefe del ejecutivo, sino también y ante tudn, el
ooga11ismu ddi~eoalivo y pluralistJ al cual conmrrc la r<presentación de la rotalídad
·de la !\ación (artículo lOS)~ oo (mi<am.-n~ una mayuría dccloral (artículo 11-1).
,Ad(;más, In im:t-sttdura pre:::idencial e~ monol íticlil y no plural y JeHlx:r:th\'a como Ja
'del CongreSQ.
i

Séptima. La inconstltucirnwlickld d•l l>'.creto m!meo·o J71J de1982.

l. Formalml'flte el decreto se ajusta a las exigencia• eonslitncionales, porque
iowoca las atri~ucioncs c<ccycionales delarlíclllo 12Z yse >UsteutJ en el 37•2 de 1?82
c¡uc d<'Cloró la emergencia y que fue hallado e<equi~Jc, lle<a la finna del Pre.<ident.:
de la Re¡níhlica y ole todos los ministm< y ha sido expedido d<:ntro dd ténnino
S(.~fmlado en aquél para la emergenda.
2. Sin cmlurgn, desde el pu11lo de: vi)l(f u•¡th:~ri;tl o de ~u 4..'0ntc:nido, habida
conside-ración de !os razonamientos precedentes. y de que tanto el encabezamiento
(;Omo Jas disposiciones del Decreto n(•mero 174; _¡¡e refi~r~n a b tnodmeacióu dd
régimen lributarlo g~uern] ~.. ordinario \·igcntx.:. la Corte encuentra que éste es en ~u
tutaJidad contrario .a la ( ~onstitn<'ión, ya que, (Onfonne a lo el(3minado, "·ioJa lus
arUculos '13, 76·1 y 122 clt: la Conslitllción y resnlta, además,. incompatible con lo
~re>erito "" los,.artícuJ.., s~. 76-1'1 y105 ckl mismo estatuto.

1

Ott'•va. Ji./jw.gamient11 rh U. Corte.mbre tli<ptuiritme.< d. un b.crel~ rh t:ti.ergencia que /raya,. .•;,¡,, rkmgrwu, .1u/Jmgrukr " mmlifu.tula.r P"' olrr.s.
:\dviértcsc que, aunque al momento de emitir este fallo han cnll3do a regir
divcrso.s proccptm de un nuevo decreto de emergencia económica, a saber. d ?lJ7 de
1983. que modificó y adicionó el 3743 qu•· se examina, >if) embargo, esta Corpor;tcióu d<...-idír[t en el fondo sobre l• totnlid:od de las disposiciones del ultimo decreto
citado, asf algunas ele ella< <e hallen evidentemente derogadas, •ul>rosadas o rrwdifi-
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cada• jlor las clc aquél, sin ~U<' u~ert· parad (;;JSo la tesis de la inhibición
sulm: norma:; no \·ÍM,enl~::. ;,¡~ mu1 nenlo d~ fall(J por <:arcncia de ohjcto.

~·orql•c en c1 presente ca~o Ja Corte tit·nc la inapJaz.abJc obligacjó11 de pronuJlciarsc de mam:r:t otlciv:;a o for~osa. poOr l'll<ll'ldato dd patágr~F.) del :.trticulo l22 de la
Con~t¡tución, 3cerca de )3 cotutitucionalidad de los. prt•ct-ptolli de:] dt'<:rcto dt· cmcrgt.·nd.a que st.· cin••1iza, sn1 ll«'t'Su.l~••t (~C: {:'(Mtnrl;,lr In v1gel'u'1:1 clr- .'ln.c: rils:pO'II(:••.m~..
rm~c: ~1 Constinlyent~ P.$ ~SJlP.C'ialmP.ntf' exig~ntc t;n la guarda intc:gr~l de la CnnstituCÜÍ11

frente a las nmmas t•xct}X'louala.

Da. .ciSI<)t..:
!\ mérito de lo cxpr<'Sado, y por las """"''' anotadas, la Corte Suprema de
Justicia en -Sala Plena-, previo el estudio de su Salo Comtih1cional, oído el
Procurador GenerJ.J de J;,~ !\aci,)n, y en ejercicio dt· sus :.tribucioncs consagradas en
lm artícnlns 122 y 21'1 de la Omstitul'ión,
Rl•.:-oll...l.Vt(:

Dcdar~u. JNt•.st:9'-'11'L.t-·. por sc::r contr¡uio iJ l<t Coustltudón. d Do:rdo númt'ro
2~de dicieml>re de 1982. "por el cnal<e modifican las ~Jrifa. del impue.<to

~74 ~ del

sobre la renta y complcmentlrio~ ''.
Comuniquese t puhl ÍC)llfS~. &nfórm~~e .al ('..ohrl'"fllO
archi\'CSC el cxpc..Jienlc .

Cor.m Judicial

r

r;¡] r.on~:l'f".~n. 11\~dr.s~ ~~~ 1:.

.fost t:. G?lr.cro (.'rnrea, Prt:~idenEe (cm~ ~lv;¡uH::ulu tk ,..utu}: 1\fmt.u~l Gaor~a
t:nu., C"rlo.1 Medetlí" (Con adarocióni: llicardo Medim•lWo¡-at~o, Lui.r Ji. t!ldn!Ul
R()UJ, }tn';,,ivt~(J A rgáttz (';t¡\'lt!liJ, {Con lWII':Hillt;llln (lt; votu): Fu/Jin Ct~.ldt'rÓTt Buteru,
(Con salvamento de voto)~ Ismael Ct>ral Gucrrtro (Con .sa]wnnento de \'oto;: .14am~l
Emiqru DfWl .4. (Con .c;ah·;unt:flto de ,..nto}; ju..·J Mr~rlu f.\gru~n'll Snmp;.r (Con
sah·amcntu d.r: "'oto): Danl.~ L. Fiurillo Porras :Con aclaración de \'oto); (;fnntln
GiraldQ 7.uluagn ~Con sah.:arnento cit'" \'()to)~ Hl.ctor CónlPll/rihe (Con salvamento
de \'Otoj\ Gustavo Gómtz 1/t'J.á.sqt,f': (Adaración de 'loto); Juan 1/t!rtu.índf.z Stúmz
(con ac ~ración de \'oto)~ Alvaro Luna (;ómez. Humbertt1 Jt1ur,ia Ballln. Alhmo

Ospi•¡a Rot.m (Con salvamento de voto); Aljn•l•• Rr.yr..< F.r.ha,{ín, /.uis Cnrlot
Sácmr.a (C'.<>n .. l,·omento de voto);Jnrg• .Snktdb S•gttra (Con aclar•ción}; Prfim
Elia.< Semmo Abaclia, 1.-muuulo Unb' Rr.1trtpo (Sal,•o d mkl); Dmio Vrüí.<t¡rttz

e~lTJirifl.

Rnfi¡d Rry1.1 N•gulli
S<:<:rctario

No <:omparto Jos puntos de \'ist~ adoptados poc J.- 1nay•JJ í;,• dt' la Corte Supn:mc.
en eJ asunto cie la refere•J\:Ül, ~11 prjmcr término. por c.~ta~ comtderaclont!$

La sentencia de que disiento ~ ex~gétlc<~.

~•nat·rónit·a ~· c~nente de dinami'>mo

ioterprtlati,·o En cft·du, se centra en hi1.antinas ~ acocd~mi~<~s intcrprctacJones

L
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fuflnotlist.n dcconc."tptm COO"Nl "'~.;.'', "hed~ .sulnn'juirut\.-s'', annm;~ fía.' ··cróni~s
oeümchn<lle..t". iguvrtuKlo la cruda realidad de los fcnóm<:fli'H et:frnltwicosysocidk:s
t¡ue vJ,.·c: d piis, ~ro~ los eu3les, en u n3 intetp1efacic'k1 4.:ieutifie~~ _y pr.~tica, cJcbcn
etlCOnlr~lrst w lud(.mes dicaces en la (.:Onstih.u:ión, pul$ ('lt2 debe tener rrspu~tlS
aconk s <.'tm tus pmhlcm:u }' !m ti~mi'OS. l'<lf.;~ e1uc: 110 st:' <.'011\'il-rt:a en u n fetü~he. ~:n
tal b fOJ)Yje-rteu d fun uulilimn ~· d formnJismo rle quienes se apcJ¡:"aU a su lctr<~ sin
cncontr:n r;u e.~pí• itu.

Y ~• alla<r6nica la concepción del f~llo dd que .,;luy oliscn:puudo, porque
$¡mplislall"ll:•lfl: y r,'(Jil \111~cJ•tido n<:gativo entiende por p1i17., <:<>m Ot.l't d $,iglo fAI$ado,
h1 guerra civil n l.a guerr~ e'Kterior, al sostener que la!i c:mcrgt'nC'j¡u ec()nómica!i\ )'
sor.i:llt':$ ••(•Sr.n• 1u.·~u<.·iúee <le: la paz. Lo cua] es contr.. r¡o :.tl:l t~:1 l idtld ¡>;t l('elfl~ dt: ._,ut: las
gr<~vc.·s a nnm:.lf~s <le tm siste.na ecouúnlico y social producen ma)·nc intranquil irbct }'
cauS3u dcsustn.:s tuu t<' n mác; gravc.c; que los de una guerra. La situad(Ju Argcn lina en
la (¡J:ifn::~ db.:<idii f 1:• cl(; Mé.tÍ<.'O Uc lus últimos::~ fws, sun cjemplf.ls rl~ lo que implica el
d.c.squicÜJmicnto de nna ecc)uOulí<t,
F\M.' pn,;c..isunlCntc potque e\~;i-ejo a r!lcnlo- 121 oo olc.au¡_.tx;, a (."Ubrir 1~ nut'V05
fn:nt.s del nn!er>, d 1<11:ial ¡· a:ooomico, por lo que se 1xu.Ító udit.'"'"'' la Constitu
ción con el inslihlh'~ "est.tdo de eJuagcn<.:ia cconOmica '! .\llClal.. que,. en m~
illtl'tpcctacifmcicntifica yad uali7.ada, ~ ~~lf:tff:d_) llU('\11 vrCJbJcJrUitic.·.t, para 4-lllf'
5US ap)icdC:ÍOtlCS no $(..· limi~<.'fl i cn n jur:ar L.u consecuencias dt las (;:llamidaclt-s
plíbliC(t$, ltut"fiiUfV), iu u11Jal·iutKZ y epidemias.

111 intéf))retc: de Ja Cnnstilu<:ióu J~l.Jt ¡.:ottc:r .su JnmJ•t~tivit.lat1 il tom, <.Vl l el titmpo
eu el cc,m h:xtv histórico que se vive. E5.é1 normativ¡dad f)Jf:. ~~~ vi\·ieute,
diná mica, dfDc ~~r ~·~ferich :1. 13 .-:ituación 3 'll•e del,..· upH(.'at'$C. Lu intcrprctactón
(:O••tt uu,l;r t"u d fuJlo 4uc glm.o no atiende: esta exigencia, pue.-: <:r)ufu.>ulu d :lrtículo
122, hf.t.hn r'ktr.1 11 1'1 F..U:hlu m(.)(lc:wo, qut· ddx: <tsumir J~:~ din.•t:c:ie)n general de la
r::c;r,,nuruí:r, iutervruirla }'' plauificada. cuu m1 <.:~tn:<:ho c;oncepto de lo que debe
cnkndcl\S~ hny d'a t" '" '·p~:t."~ l)ata cecurtar cou 1(1:> (e:;t•iu:luuc:::. Jd urticulo 4) t.¡Ut.:
atriJ,,,y<.~ P"':. tni(:S tiempos la compctcnci.ól lmpositiv.&~ ~) CnngrcMI, en fM•na priv;:.tiva, las lót;io.. C.cultarle. de]l',esi<ltnle ante la destrucción " la arncnuza de destruo.
r.~ióu <id urc.lc.:n <.'<.'O n6mk-<J.
llr~enl e y

l ~" instihJcinnt;\ cl~l (lft"'.fi~lltf: rl()

J)uf.lien

3p1u.1lrse <.YJB 1~1 HI<.'Hhtlid•d dd siglo

XIX.
P""fUC, dehe tent~ en cuenta, que d orden CS d ronjunl<l de condiciones (\lle
l1<1ttu puoililo la conviven ti.~; que la o¡gani<acivn dd E.la<lo"' justifica hi<iC3mente
J>.ílr<l a~gumr t-sc: orden y que, e n cnnsec-uenci;). b princl~1l oblig-.tetón comtitucin·
na1 del Pres:idcatc dt• b Rt'fllíb1ic:~ E':'i ia cr.mervar:ion y rPSt:Jhl~iuutntv dd l~rtlcu r:n
todos sus asp~>Ctoo. clpulíticu, d económico y ti social.

Nv Jc~c uh·iJ"rsc que !a mneqx:i(on del ord<:n varia con los ti(mpos. H~sta el
siglo ~a;;¡Ju y t••l•vla rn el Jllúllleul\l en q"': se expidió la Conslil\>ción ,;gen~«. se
mir•h• ~1 desordtn "'""" uu at.lquc a la autorid•d Jcgíti~na, Qll~ justifícal.a la
repre.llión ""''' iguit11fc. Es.a t·~ pn:<:isamcntc la idea dcnh'n ele lll cu::~l ~ t(lllCihió el

.-.tadv de &itio d•l •rtloulo t2t, y t"'' eso~" .:1 ,.1 rebi••c :1 lu Jurucióu de dicha
sjtu;K·iúu <:X(.~¡.>ciultal «.· prescribía que ]a legisladón <lict~d:a ('X'r!'l l:t emergencia
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cef.aría al"scr reprimido el al1.amiento". t.s decir, que sólo S(,' trataba Cúnu) pu~hfema~
de oroen pl)hlico lo. d•litn• dirigidm cuntr• la organiución del Eslado y Sil funcionamiento. tale• L"nml• rebelión. la ~ición y la asonada. Y, en lapr~ctic•, l• euc,tiún
dclunlen ¡>Úbliw :.e 1educia al enfrenta miento en guerra civil de los partidos pr>litic:os
u a la ~belión y al golpe de E>t:ado.

Pero el pois eambiú radicalmente a (l3rtir de 1910 y especialmente enl• <iéc•1da

ele lus ~1ijos veinte1:, si hac~r e] despegue h<Jcia su iudu~1u~ll:r~¡c•óf~, íinanci:Jd:a con los
miUones que recibió d país en con1~'1en~1rión ror la pérdida de Panam~. De !i<.:r
~xdusivamente campesino y de economía pur.nm:ntc agraria pasó ;,¡ ins~alar las
pr.meras emprt:s:a."i industriales. gr.JcU~ <J !a Ünpo•ia.;ió•._ de capital y tecnolngía
extranjero~. proct:so de modemlzació(l tWe atrae una mtgrnción rural hacia los
principales 4.:t:ntros urba110S~ er1 el que inicia la formación de una uuc,•<.l c1:~se, la
proletaria, y en el que ;;e sufren Jas priml·ras explosiones de las luchas sociaJe~.
}o~"la época de l~s primcr.t5 huelgas,

los primerfl~ sindicatos y la organización dd

Partido Comnni<ta. R< la época de las buelg;¡s de sastres en Bogotá, recl•mando la·
pmtocción deJt..abajo nacional, y de la huelga de), cultivadores b.1naneros de s~nta
Marta, protestandn t.'lmtr3 Ja dcpcud~tJcia externa. amOO!i re.,rlruidas -.•inlentamentc.
La presencia dt: ~:sa nueva fuer... a ~ial y politica y el plantcamicntl) de los
uue\'oS (Onfli(to.._, tienen una te~puest'J. tcóricc.unt:utt aceplable en Ja Reforma

C'..onslitucional de 1<:136, dirigid;~" oonslmir nn e<tado de derecho social qu<· legaliza
la huclg:1, d~ paso~ 11119 legi.~ladón l~bnral prott-clm~. rrcortt los pri•ile~ios de b
clase pmpiet.ari3. inten.'Íl"llc Ja l'UJJJUULÍ:I f proclAma la justlcia social.
Anw <..ro' h,chu, In siluneión '" cuonvletalllente distinta a la del siglo XIX y el

concepto de orden ha tenido la transfOrmación consiguiente. Ya no se e~eeple~ qu(' los
co••f)jc~ sociales tt-11gau origen )·motlvacióu cxcJuslvamente poJmcos. Se entiende
que la l11Cha polltic• encubre los desequilibrios sociale:1 y económico• y que cll<X<
concurren o son con cauM del desorden. Es entonces cuando se rcqui~n:: &~diciunard
arUculo 12 t, que iie11e eufoqt•e de L)cde11 excln~iv;une:nte políiico. al partir de tm:~
m<..-ntalidad ). una estrategia r<..-preslvas que no son Ddeeuacbs p<~ra cJ trat::Jmicnto de las
~nonnalidades s~iales y económica<. Obedece, pne<, la regulación delortículo 122
a ~a nP.<".eo::id::~d de integr;~r ~1 oonc~pto de ordt.n plÍhlicn cnn Sll!C nuevas dimen~ionl-s }'
rl~ dotar al 11:stado de instrumentos idóneos para resnh•er t:sns prnhlc;m;,s mtU'l~.

,.n

Pm Ja misma r.:I7.Ón. yasf comQ~IlCt'ilcennclartícu)o 121 cncl4ucnnc,;posihlc
enunciar todo~ los hechos que pueden dar ocasión a que se produzca la ••conmodón

interior" que ju>tifit·a implantar el .,.ta<Ju de >itio. t:ampow en el caso del i11tículo 122
se puede agobr ]a enunciación de los procesos coouómico.s que se convi(!rtt:u en
situadones críticas que imponen el establecimiento del est.Jdú de cmcrgtnda. De
•hí, que un déficit foseal crónic'<> y cre<!ien\c pueda des:esbbili.ar lodo el siste111a
económico y politicn constitncional ele: un pafs. ~omo ~11 ~1 pre-.$e11te C'.:lSO, p1.1es el
artículo 122 no exdu~·ó ninguna Uc c...;tas ct-·cntualidadt:$ y menos una, {¡ur. como la
uomLroule:t, es obvia, por fnx:uc:utc 't'. más., pur mcurreuk.

Así mismo, ni el a•lic1•lo 12lni d 122 pudcn vn:fijar las medid., con las cuales
debe enfrenta m el gobierno a la~ re.~pccti\'as~ihutdones extraordinarias. prr:d~rnerl
te porque no puede proesbblect!r las caW<a. l"'rticulores que puedan generarlas. 0.:

(-.'uun."fu
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d.omlc se <.Jcdu<.'<: que,;, <.)(; :mtcm~m1, uv ~ pm.:(l<.: dc.scnrt.1r niaglm mccOJnismo o
dispo.~itivo e~onómico . .~i n() con tra rratt hu dl,;posicíone5 con$tihtci()1Ules.

0.: wodu que. ytst.1 ~si~ C011tlusiOn lógica, de l posible contenido n<,rnlath'() dt
lm d(:crctooq•\cscdictcn p01ra 1c1pcrar la <:mcrgcnda t..--cnmlmk~. stllnc~t~n exch1idns
ói<.JUcllos que no estén en n:b<:ión din:c;to c:on los motivos y la situ~clón cuyos efectos
se quie1e conjut:lr y los ctue afec·len t~fi"""'tneute IM: de rt.chtlS sociales de los
trabajadores, ú nic.» rc•tricciono "'pllc:ilas d d artit-ulo 122.

~ tewaet~'e:u (."U('ut-o~ tiJmlJ,(·u ttue en el tt:'umlt AA&r.Oll artirul..'l ) Zl. hubo m~
rechalo expres<> .le 1~ prOjl\161a clt prOlhihir al tMiemo ettahlecer impuestos por 12
\Í:I de la CJJK.¡gt.1't ci.ot C.."(."'IIÚtuic-4., lo cual im.lit.'tlb-J qu~: cu era una tL: bs facultadcs

..,b,;as deri..Ja, <k Jidaa >ituacióu.
Jgttalmentc, c:s prcciS<\ ~•loC·a r q•u~: por la' ante:ri.,rC\ l"'llnvtes no c.ahe iq.tlación
legislati\'3 ni ck: r•• faculbdcs dd cst>do do sitiu ni de las de <:m<:fgcncio económ ica,
txu >e' ~•ml,.l$ c1e ejerc.:K:i.o d ire<::tc.> y ser itlrletotnl"Jinahl~ 1;~, e.auS<'ls f k1s ..,,erJlcta~
proe:PdP.nt~ P.n t¡¡(es c-.uns, y t}l\f': t::.mpncn ~ ~ihle <tnc el Congresn im~sta de
fJcult-c~tlc-.-. cxtrólunli•Lad~s al

gubkr••u 1:oru <.':1\~Uh:ccr iu•put:!l!os. tt1 tic.:Jitpos ltonltillr::s. ~\t que:: t:lllOm.:c::s Wlv las t:UIVUJa..:iv11CS Je: det:ció•• IJOvul~, pucdc:':11 t:)lahlet:e,lu~,
de lo que se deduce qnc la~ t:ompt:ftnda~ d el c:itcutivo ~n de nna naturaleza
dibmtc.
~¡ hay n<:<:esiclad dt: refn(•nti'"·'$11: ;• J. 21S rli cie r:astre:.r la hidorl:J de lnghtterr;e
p:1rJ .'>mfpnf':r quf': fof: lmpuf.s~o.'> d~~n s,.r c:nns,.nti<lm pnr lm r.üntrlhnyr.nte~ n
vntadoo por sns r<.'(lrt:st:nhmtcs, p 11cs en nm:stnt pmpiw htstmiJI 1., rt:voluciún CUIUIIIIC•
•a <.le h:u.:t· 200 afios uo fue .siuv u u •nvviuJit'utu lt:\'vluc:o••a•iu couha los llibut~ del
rc::y y);., -.firm(u.:ión cie l<t w!:~t.~idild tiel Cól\$(1"1,~ ::¡ )(a ohlig;¡ción trihnbria.

Pem e9e antecedente, tampooo dt ja sin piso la CJ~:ccpción dcJ ?r1Í<:ulo 122,
1•untu<:: la <::Ju~rge-t"·'a su J)(JUe zn1.obr~. in~cguridad, desasosiego y t'd)cs csbdos no son

P'JZ. PcJfa n.:~taur;~da 4.:s m:ccsarlu uvlicar la:t cUu\pettucias de excepcjón previst.1s en
·

el mismQ est~tuto con~tilur.inn;al.

Lit esencia dc:moct.iti~ dt Q lt1 ir•:rtit\l~·.iúll t"-.3f<i C:ll $\1f.Olltrol judicial, )' esr)Ccialmcnte, en el control pa•lamcnta.riC"J, con capacidad para anular cualqui<.T cxocsu p<~nt
dar d vuaic total ~~ UTIU pulílica tk: c._jnt'f)..~"Cl\1.
Por "to el marco interprot.ativo dd a rticulo 122 debe ser áitc;

1' Dehe soñal•rse q ne la. faculi•d., de excepción que ejerce el gubierno en c~so
dt- emergenda, y preci~amentt por ,1it rlo clc ta.l naturuk:za c.:ccep;iona', no son un
traslado ni ut'la derlvación de las compctcttc. :iii.S h:gtsh1hv.1~ del Congreo¡o , p11~-.¡ este
ore;ani5TTIO nn está cunstihJ<:Iuuul:mcub: habilitlldO p3r3 afrontar situadones t:xrram ·
dinaria.'!i y tnd.as sus ñu iCiOJ]I(.') L'St:ill pcevistas ~ 1a tiempos de norm;lldad, y adt-.u~.s~
porque 110 <~ lo <1Jtidad wbl o¡J(lt ¡.oala ole tipo de situaciooa.

7: De muelo ~ue 1:.. f:u:ulwles del gob;e"' " <•1 cstadodcc =r¡¡cnci:J económica
cuyo oonl<:ni<lo WO<.-n:tu, pu< cierto, •lO está enunciando en la Cotntil\lCiófl, ncepioo<b la gener..J de expedir decretos con fuerzo de lq, <Oo• l<a qo~e resulten necesarios e
idóneas para superar b cri>1s que noQif''Ó ll) tlt<:l~r•tnri> dr aqnélla f en rclacióo

.~9i ···-----------'<'::;:.·\::::C::;R.:;1'A:.:..!.:II'-'!/)"I(:;::I:..:·"::.·----------':-I.::~:::m:::c:::.m::_•:.'4:.:l.:;l

específica con esa concrcm cin:unst:J.nci::J, sin referencia ~lgun::J a 1Ds del Congreso, o
no se trat3ria de una \.lerdader:a situ;¡elón excepcional; olwl~m~nk. las medidas
guhemament.J]es no pueden deshordar ninguno de: lm preceptm constitm~ionalP.".

3• En consecuencia ti cjeculivo 11u desplaza •l Congreso en tiempo de cmer·

~endt~ ec:ouómica, >'a que rJo está ejec(;ie•1t.:lo ab il,w.;io•rt~ que a ~1 veclc1•c:z-.:an ui
dicha ~'tuación impide el functonamicnto pleno de tal corporación la cual. pm e]
contrario, (.."Tl~aucl.~ ~u:; pudere:, urdinarioo con l.a posibilld:id de examinar, }' modifi·
c.ar o derogar las disposicionesdktad3scon oc.asión ele 13 emec~enda~ así cmno con tl

ejercicio de ~u control poHtico cuando e] ejeruti\'O incurra en abuso.
~

pal

CH1éndono:; a la

l.on~tución,

entonces, tt:ncmos que t:u tiempo de pJeua

es el Congreso el (mico que puede establecer contribuciones (articulo 4 3); en

tiempo de gucna. y exclusivamente para los fines de la guerra,

e:c:;

tamhié11 el

Congre.o el quedebe e:<rdblccer los impuesiOOi (ordínallt artículo 76}, y en tiempo de
emergencia económica, tiempo que es distilllo a l~ guerra y a lapa<, por excepción d
gobierno pucd~ crear~· organizar los tributos que requiera ta emergencia}' lo." qrLe se

necesiten para <'Onjur:u ~os c(~:dos.

5" Como la ~rturbaci()n económica o la amen37.a de la mj~ma pueden ser
gener2das por las más disímik::i y v<~ri.adas CCJUS<ts) no se pucclt: d.cscélrtar a priosi que
una de lole• ""'"·' ••• la •gr~v.>ción tlel d~ficit fisc;ll, as\ haya sido cr6nioo y. p01 lo
mi:;mo, que, para sorteado, el gobierno pueda dictar normas de. carácter impositi>o
que creen o ~uruenlen lo~ gr~várucnt:~ cxistt:ntrs, dirniurn u rt-dn1.ran rxrncinncs
tributarias. den otro tratamiento al SÍ$.tenra de d~du~dum:s, afiu~n to:; procedimientos tendiente$ a ¡mpedir la ~·asión d~ 1os cootribuyrntcs o hagan m~s dgido el si:r;tem.a
de sanciom:s t."Vntra los infr.rctore~ del régimen de cof~irihuc::ifn'l~. Si };¡ (:tl\l~:l qu._~
rlt:termin~ la &mplantación de 1._ e•nt:rgc.~l'lcia e:s ésa. si es gra\'C }' es actu3l o
inminente, nu corbc duela de que ~1 gobierno puede asumir ex~raurd~natia )' tlausitoriamente el poder de Jljar iuJput:~tos ()de v~riar d á-gimen tributario vtgcnk". porque
el incremento de las ingresos púhJico~ es un re(urso adecuad(, para c.:Qujurar ~qur:lla
erisis, atenuar sus efectos o impedir su CAtt.;r.sión.
6' Pnr consiguiente. no puede bcharse de antidemocrática a esta tnstitución

cuando, según algunos, el gobierno se apropiaría arbitrariamente tic potlcr:c' tld
Congrew, como por ejemplo la facultad impo,iliv-•. porque lo que l!O<C democrático
un proct.:dimicnto no e~ qul· órgcmo adopta las dccc~rones, smo hl ex1sten<'le\ y
efectividad de coutroles que condicionen y puedan corregir los excesos. como su~e
en el presenie caso con el control moderador del Consejo de J::stado, el control
polllico que ejerce el Cong1eso, y el jutisdiccioual qu., compele 3 la Corle Sup1ema,
por intem1edio de los cwles los gobem~dos vigilan las actnacio11es de los ~ober·
nante&.
7" (gua] mente. e.s necesarjo ac1aral' <1\ft, auuque l<t Rdumt&t Cou~titucioual tl~
1968, con muy buen criocrio, distinguió el ••pd:tn social y económico del aspecto
policivo y polítiC<> cid onl<n públi<o, en la rc•lidad son dimen•ioncs imeparai>les,

pues el orden es ¡ntegral, uno solo, y so~ d1stintos tlSp<.:C;tos wu lutcnlcP'Cudicntcs y se

influyen recíprOC3ment:e, por Jo cual no nl>stanle que en la

~ctoalidad

.~lado de silio no se puede cnnsider:n <JU< ha}"' p•z, (l'lta efecrn de b

no rig< d
aplicoción de lo.1

1•)5

cutkuJos <.'Onl>iitudonul\.·s '1"'-' ;4 tul c:o u t:e1.'fo V! rt:li~f~rl: Ctlln() ~1 "''· ya qut 110 l1<1y
orden en lo econQmico. e;<¡ rledr, hay crisis, esto es d<:sordcn. o ;¡¡norma lidad, que e;-;

lu l..fUC: ju:stifka los ~OOcxc~ dt c:X..\:('¡.Jl' ÍVu Jt:el

!l((tbit• ••4~.

8" '"f'ambién se rcq uicrc ha<:cr precisión SQbtc ct con<..-cpto de cmcrgcnda
cronómico y d c;mict•T <k ":f<)b<evinientes" que d artrcnlo 122 e:<ige a 1<» hedous
conslilnlivm de•qut!lla. po<qu< ~ hoidenti6co<ln a e>iosconceptoscon las de""'""·
insólito, 501JlTesivn. imprni""· para su~1cttCJQUC losclt.111C11tus ofat.1urcs t-stmcfl lla ·

les r l;¡s sitw douu CJóuicasuo tsbln comprendidas en los poderu gubenumentak:s

d~ a ut:tgtur id. ~;..

).Cutid(l t$1ficln, lo qur emerge nf't es al:.n nuc:vcl. aunqu< puede
':"' inopcl<l<lo; c., pot el contr.uio, olao prc~cntc, 'lu' "' ha V<~oidu ux:ubandu,
tonn:mdo ~·que, cu \.') mum et1lu de la crisis, tm UndM.t de tuu aJ\hm:1ll.1, se ~~.dizó.
se ~ra\'Ó ha"la convertir.;e: en gr2'<e amenau de perturl»ción inminente. o que ya
p!Odujo C$3 pctturb.ciúo . Dnkxo<k. la oc:u néo\6• ~crisis no implica 'l'* debHtr

rt).>éntina o inwredeciblt. putslos hechO< eccJn<lmim< e<llin encadenados dentro de
tm ¡;roa.·so~ no son aisJabJcs. n:-spumJt:u a Ultii.S h:udc.ucia:. )' SUit Jc uJ;'is o tm:ttOS f.icil

o tHficil di~gnóstico según sus variables modos de m~uifr-.starse. Por est..\ vrctt:adt>r

que ~ólf) e::~ cmer~t:ute y .C~~hre-\·iuienle lo .occ:idl!ntal. lo casual. es ignorar el modo de
ter de la~ rebciones económica,. dtntru Oc las cuales, co1s u 11u n:J.,ti\..a pcnnanctH.·a::r
ele t'structurc~s ~· frccut.Tit.'ia eJe [cllútn~n<JS, Ci\btn no .~ólo l:1s S(trpl'f's~s si1'0 las
catistrvft·s dnivudas de la a~ra1·ación dt las ~Toomali•s crónicas.
Como lo afinnar~n en 1971 al¡¡unm ConsejerO< ck J::staJu "pr.;cisarncntc los
gmnde.• emergencias r.e han pr~scnn1do por dcsequilihrios <:$lructurales. Las grandes
crisis y )a¡; gr.uJdt·s Jl!'·'ú'''"'' i()1)e$ no h~n ~irln ...inn <:so: dr.':'!t"4uilibri0i trÓ1liOOS Ol~ las
estructuras eronómkas, políticas y ~.>r.i•k' <¡U<:'" di.1<)nltirl.'ldo onomellto se hacen agt>dol,
dJ<'m~tic;¡mcntc aguc.lus, y 11u11 <.l!!~tn!Ídll ~~·u e~tructurDs. los sistemas
políticos y auu lus E>taJoi' {J.egisla<.il'>n dol E:•tadn de Emctgencia EoonómiC<J,
Imprenta Nacio11al, Rog(ll'¡\, 1976, pag. ~i). p.,, tnnlv, S< r<pitc, '"' '" f¡,.¡J se¡~.:rror<l
otdcn políti{'O dd unle-•1 ec(')nómico. y la H11CJnnalid.lld <."Conóuli('<'. ~unc.¡uc no
perh•rh~ el orrlen politicu, nu c.:x p.l:t.
Sóh~ emerge o sobre~iene, J)lltf!, In que vicm: ~cstiw.l~c: y desauvlláudose,
como lo i 11dican las expresiones emplc:iid:.s e• • l<t .nnth~ción del Decreto nt'1mcro
}742~ d<.•cla~atorio d~ );;~ cmet).<el'u.: i~, cuando 3 C refiere a un ··vnx:cso d.... desct.luiliUrio" e i•1cecHdumbre en la actlvidDd ccuT•ÓTIIÍ c:u, 3 '''' "deterioro ()rogre~ivon de los
ingresos públicos}' a 1.111 ltl('ll~'ho ··~ubtino" dd l'isco de b.~ t:nti.clé!c.ks cst&~t:alcs,
ft."JJówcuo.s qut." ll(l por .,t.r r.rtJnir.n~. :.~1 aerunnsc, de,an de contlguur una eme:--

genda.
9• Debe reafi rmar~e el critctio Uc que eJ tequi.sito constitnc:ion.al de que estos
deeteti'ls tenga n por finalidad c.xdusl\'V<•.'OC:\iura r 1:1 cri~i~ n tmpMLr la e~ten:tión de sus
efectos. « nrno r.n•stión 'l"~
la jurisdicción de la Cnrte, potque e nt<:<:sari<>
a<J\'ef1)1, <tt<e Jo L-vaJooac:iríro <k: WCOIIYelliencia y Ja mtllti• deJas disposiciom:s <k:
ralcs dt.oc!-os son c.maiil» •1 prwltJ>Jll dr soo ""lide7.c:<>rutituciotL1 1, ya que se nata de
aspectos politiros qu<: "'" del resorte del Cnntreso.

'""'""" •

10. 1ns decrelru dict200. '"" ocasión de la L'trocrgetlcia no tienen, per ~

\'l~cia perm.antntc~ cumo se ha \'ellidtl aOOC'\"cr.utdu, vues loda situación cxcc-pcio·
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nar se Hlpone rrans11ona y, por ~nto, las medidas dictadas para superar la crisis. si SQll
realmente eficaces, deben dejar de ~pl ic;use: y se agotan :.JJ producir los cfcctCJ$ de
dimin~dón de las c:Ju:;as de la crisis o n<..-uhaJización de.· :;u:. consc<.:ucncias.. Dentro
de esla idea, del>e fundonar precisamente el coulrol del Con~:eSQ (1 control t•llíl;el),
cuyo objL1:h:o cs. c1 de calificar ]a motivación de b emergenci3 y Ja oportunid3d,
t'f'Jnveruencia y t:"fi<'~'lC•<l dt· h1~ rm:Uidas h:mlicnt:.:s e~ <.'Omurmh1. Por c.·so misr:Lo. su
cflmpE"t~nda esper.ifif'~

en P.sre f'a..::o lo ~utori7;¡ no ~ólo p:1r.t mncHfi~ar aqu~ll.:.s

disposiciones y adiciouurlas . .sino para dcmgarJas. en cualquier tiempo y por~u pmpi:.
intcla.llva, (:uando 1tts ~••..:ue11tn: iut:ou.du~:..-11t~s o cuando cre¡t qu~ y.. cumph~Jon :a u

finalidad.
U lógi<:a transitoriedad de la I}Qnno•tividrld ele emergencia económica queda,
entonces. en url todn, dqx:ndimre de la volnnlad d•l Congr~JO

11. 1" revi$ión que de oliciu debe adclanl'.r la C:orto: 1ma d•t.rmin.u 1~
con;,1ituctuna1itlad de las medidas de emetgencla ecomJmit·c.t, eJe acuerdo con e]

par~grafu del artículo 122, debe ,.,. dellnit;v• r lot,.l. En docto, a>í Jo dispone didu•
parágrafo. cuandn detennina que Jos rcspccti\'os decreto$ senln e1lvia~os a la C<Jrtf

por el gobierno", .. para que aquélla decida defln;tivame,,te sol>rc su cunstitudonalidad". f'or "' l"'rle, el 3rt!ct1IO 13 dd Decreto numero ·B2 de 19<i" re;~flrolla el
caráctrr dcliniti'<> de la• deci•inn('S que prolkr" ]., Corte, y en su articulo 29 obliga a
que é$la cor1frorue rodas las di•po<i<ion •• d<"lns ah,didoo decrelús, y no solamcnlc la•
impugnado.<. con la tol~lidad de la Cuutitución. r•:. en c.te sentido que el e>amen de
t'<Jnstítudonalidad s~ ealifi.:.~ 110 .1(111) .le <itGnilivu •ino de tot:.L en ~•nlo cxclnye
cualquier .accMn I)(J!.iert<Jr respecto de l2s normas que se dedaren txequ.bla. pues Jo.s

faiJ()s con ros qu<: t.:onduye Ja revisjón lorzos~1 de 1~ Corte tiene1'1 f•u:r.t.~t de cosa

juzgada, • fon de eliminar cualquier incertidumbre jurídica que conlrihnya • compli·
car la situación de emcrgcuei•.
·
12. l•.s ¡gualmen!e pertin~ntc dejar en claro, )'esto e~ ~s~l'll'i::t l. 'l••e las f:u:t1ltc1·
dt:s cou::¡tjtudoualc:~ que para el gobierno tmanau dd artícu]o J 22. ron de ('Fercicio
d¡recto e inmediato de aquél. sin que ~can admjsihles IN' l<-111lo ui su Udc:gación ni su
prórroga.

l:!:n c-unsccucncia, son inconstitucionales todas l~s c.li.spostC'ionc.~ de decreto$ ~e

emergencia en lo::¡ cuales el gobierno tra1ufierot su~ p<Jtc::tadcs de excepción a otms
org:1u ismos deJ Esbdo, y aqueJia~ en l.a~ cu.ale, pr<.:tcm.J~ autoriz.ar un ejercicio
f>O~ter¡or al "'el\Cimit.·ntu Ud término :c:eñ3l:ldo p~lr.l la emcrg<.:m.:jc.~ de la capacidad
legisla:iva de que est.l irwc•tido e.n dicha •ih•ación, pt1es ello implrearía o un
cnsancllamiento abusivo de su p<.lh:•t-•<1 r~oglamentaria, o una auto próuoga de estJs
fucuhatk<, cvid<ntemenle violalúrias del •rticulu 122.

De lo que Huye la couclu.siúu de

<¡Ul'

el órgano exclusivo par~ ,¡fron\ar la

~mergcncia es d gobicmo, de q••e t'-"Ja~ Jas medidas de cmcfRenda econ¿ullictt deb~n

tener ori~en di rtdú en c1 gobierno, y de q~•e tildas es.-. medidas deben ser emitidas
dentro de la mism.a emerget•cia.

B. l!'m•lmcnte, es procedente esbblcocr que, globalmente, el deuelo en
1.\ situación que determinó 1:{implan-

ext~men tjene rth1dóu directa y específica ('(lll

1acl6n <!eJ régimen de c:rncrgcncia, pu P.~to CJUP. .~us d•sposu:i<Jnt-s .se cndcr<:zan siste-

~· •lmcm
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máticamcnl<: u tutnb.ttir el "deteriom progresiw y acelerado de los ingresos públicos", •tribc.tíhle. b I!YOMón fisal y lribut>ria, . <¡U<'"' •c:lóe>éll loo ordi...le; 1•, ~·)·6'
de la parte moli''ll dc<• i<•d ••~•. fe.nómenoque imponl2 cslos c:otT<'Cti\'US, ya que
de acue1do con la consideración 8• del mismu <SMulo. "13 e•'3Sión y elusión
tributar¡a ha arlc.¡••irirlo cnnnnc fucr¡;a y ~u~ralitkJ \..VIl tU OOIJ$'=1.':\lf;l •cia tie bs al las
tasas cxastt:ntcs, d abusu t.le la utilizació11 de una sede de cxe:ndnncs de impnc.-!ttos, la
inconvcnicllCia ~t· otr$5, ;.- dr;hilidad del ré-gimen proootlirncntal y ~..: 1us sistt111t1S de
dt1c.:mJi''~'<.:ió1\ riel trjhut(), a¡i co:no clc Ja at•sencia de un régintt.'lt kg:al ;ldecuado de
infr>cciones y ~andond'. Sorl esto1 h""'h"' los ""'' ju~ti6can la po)llira tributaria
general y lu precC]Jth·a de cada una de sus di>poskiones particnl•ro<.
Además, y t:spc;cíflcumc:ute cu rd:n;ión..:OJ 1las disp<.~si,~ir,mP.':' dtl Occreto nt'1mc~
ro 3743 de 1.98 2, cuusitlcro:
a) :-lo contracl~ este l.lecrett> lo <¡nc di>pom:n loo arUculos 32, 72-12. 79 y 1U\-8
de la OJ• •;o,tit•u:i(m, 1K1r4t1c c:l c:.ta<.lu Jc ciUClgcJJdiA ~ uc1<11i lut~c: iú1• ~u•• •q;L•l;¡ci.ó•l
e5p«:ial Cll el artieulu J2l, di.s!Íilt3 3 ~~de Íllt~CV(IlciÓn tconf>mi<.a ominoria O de
tac::mp.» llOf.na l~s pr~vista en e} primero de lo-e; articulos c.i~:l. l"'mu hJmbi61 <.':S
diferente y ex!Jafta a la institución denominada or uut:Siro detecho "fanoltades
cdr.oordinarias", tk mudo e¡ u e l:r> ~uliOOes gu~m;mll'ntlllf$ de
a<¡ní.., tratl no
se deri"J" tk la k.y sino ck b CmlSti1ución diteclaml:ntc. Ni tAmpnc:o se p~ta
infracción del artítulo i9 en lo tocante • la ini~'i•tird lel(islati»IM~ue, Sé tevite, las
faculladcr. del gohicrno en este co.so n<> sólo sen tli~liut.is ~ las del (.~n&«90 •ino qnc
:¡¡m autónoma¡ e indqx:ndicntcs de\~ ley;
bi ~o es ~cert~d• b •rreciación de que el Decreto tiene ¿~cto rellooctivo er\

IJI'"

r.u•nm • lo mudificacióu Je la base impositiva rar• 1?82, pues lo circunstancia de
que su.s disvosJciO•les se reAeran y funden cu hcchw anh~•it>l'e$ ~ su expedición no
implicH rchoo<:li,·itiad, ya que ~odo.> sus cfc:ct(X; ~ pr.;.dnccn hacia d futuro. sin
i11tidir de: ningtJNI manera rc.>pccto ele situl:lcior..es jurídit:n~ cnn~>litluc.l~,; y f~.:aan
sólo en rel~tción cnn la~ ,:;imples exped~1hvas S11!lcitad.a~ por lA ley n nt(~rior;
e) eu C~l\\biO, debe acept'dr.iC que hay base para d~:d•r.r Íll<kCQIIÍlJJes los
••tículos 6• y:· del necrcm n(rm<ro 374>; el ~rimero r:<>rquc la dctcrmin•ción de
qt•icncsdcbcn pr~crtht r declaración de renta ycoJrlplenl<:•ltArio:c;eql•iv; le adctcrmi·
tta1' tWiénts san contribuyeutes: m:tteria propia de hl ley j' nn dt un m<::rJ rtgbtmtntfl,
)' porque d.:jar ..1 cu~r\n • éste cttvuclve l""' pr~rmg;¡ ck las f.ICult.1des de la
crncrgr11e>.1 io~r.nmf>"lihle con su natur.ll t.ansiloriedad. E:J K¡un<lo perque es una
retención y apt"Opi:rdón indchi<b de los remanentes de los imput:Stuo ..,..,t..dos e>> l•
fuente por parte dd F~t~do. <¡UC pugua frontalmmtc oon la g¡omttl• dt la VrQ)>iedad
pri•-a<la contenida en d >rticulo 30 Je la C'.onstitu~ión.
Dos ob~m'2donr:.s fiuaiL"S:

l. I".J F•t:orlo II•IJcrcclru es 1" r.eguridad jurídica: gi"" juri,prudcueilles como
éste de la Corte. frente a lu que decidió en 1974, Sl)n por el cuut..rio 1" ius<guridad
jurídica.
Z. l'antd6jicamcntc, la Com: al dcdar.tr ineKe<¡niblcs c•tos drx·rctus rC\ive los
de la emergencia t.•otmómica de 1974 dictados con bo.tsc ttl d :.•1ifc:uln 122. ¿A quci
.atenemos ant\! tuuhl iucc•ngmenci3?
·

Nflmc:rr, Hl;

Luis Ctn'lt'J Siu:kica,Jet'''";m() ...<\ rg<iez C<M·ttUo, /,,·mael Cnml Gutl.,.ero#.~amul
f)u'il¡u e Tuntc A.# Albe-rlu O.ip¡n!2. Bnttro, F1:t''u1~ l.}nbe Re.strepo, H,!t:M'' G6rr~.;.
U~, Fabin f:mdntM iloln'o, )oré M mia F.<fV'""'' SmPfJe", Ctrtoñn (;iraUJ
Zulut.>.¡,>(l.
S i \ LVAMI•.NT<>
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Me J)(t'lctito agregar al $.11'-'f ll)\C:iltu de Vom c¡1.1t l~e.· sus.<."Tito la,; t:OilSideraciones
que prc¡cnté durante ti clcbolc en Sala Pku• .
l.

bA_
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lmi~te l.:~w(tf'Jria de la SaJ:~ C<tu-;tltu<:ional en calif.\:ar J~ ..Jilx.·raJ"' y ··capüalis1<1'• al modtl() econ(uuir.:u coJQmbi.aL'lO. p,,c.:dc tx;ncr algo de Ófr00 este.• jnlcio. petO
só~o tl~$11<: d punto de \>ÜI:~ forrmd. jurídico~· politit-o (n.:J econQmi<:o;, qut· rc:m1ta
sccnnda rio en este: t.·aso. Comidt.m ~i\t(ttll't'S que~.~ nt<:e~<l rio hacer algnn;.ls prcctstu
uc:s al r<-specto. pues ese <mtc<'!'ln •.$ bdsiw par• .:onfogur~r Ct<1ttífw."2menre lo q ue

puede ll• mar<e mtr:slro "ood<n públit." eu~nómico". e incitlc también en b posibk
confi~untcióu Jt· vc-rd~dcros hechos c:mcrgcntcs o w lnc<tinicutL-s dentTOdt Ja r:strucb.ua ccon61niciJ.
l.u nvciún de modelo ~·~ lus ciencias soci~lc.::; fue in!rodt,ci(lrJ por d s.ociólogQ
Max Vlt.hr:r. •)tliCil estudió '"' tipo ideal o par.1di~f1l:. de desarrollo (!(:OriÓtiiÍ<:o. Se

refirió r recisa111eme 31 mndel,, rl~ dtsa•rollo capitalistJ deulro de una econúmía
lilx:ral. •unqne ciertamente con un renO\-ado 3<-cnlu en l'"ospeclos~«ialn {Histori3
ü ·ouúmíc• (=<:ncralj. Dentn> de la mctooulugi• clc Weber el·n,uo.Jdo·· <qui>-alía al
mnc•ptu de "lipo ide•l", r.oncrc!am<·nrc en el desarrollo cumpco del si,Pu XIX. J•:n
c·uanto ml!t~o consistió t:n eb.borar teúri<.:amente los rasgtM princi~lts d~ un
fPnómeuQ histórico df'! crecimicuto. acentn~ndvlos más o me-nos ¡,rlJitrariamcnl(:.
La cien<:ia social modern;~ ~f i~H.:lin;J a fuvot dt: uol'ionct~ m i' d<:v\mR(as y
téc ni\.ou de tu q ue debe str tu) " uwJddo económico··. b!en ~.a eu tcnd:do con n o
criterio ft•ico-on.tc:mátiro, C<1nl0 teOría cuantilali•.. (series de hipói<SÍ$ Ql311tific;J<.\a>:
fouJaalizaciñn de relac.(oJ~(,..-:t i~omórficas), o lltcjur a1ín, cntend.itlu t:l •mi(Jcln. coml)
un ··tipu rc¡¡l", en oposició!' al paradigma iJe:ol de Wchcr. La sodolngía actual
prefiert csk ú ltimo con<'tpttl de r:tod•lo, que e. cunctclo e histórico, y q..e penuitc
mejor la debida mmicl•rociOn de variables soci~ks y políticas. ddinilivo.• para
configurar Ull llJO<.ldo económico rc<Jlistd. timcional y humanQ.

El modelo CCOilÓ\lU<o cnlombíanu, .:cnrro de ffia nocióu n•i> moderna y
cicntllica. nu c:s ni mucho menos "..-Jpit;tlisla-llberal'·. <'.om.,poo>de a la especial
morfDlogía .soctt~cconñmica QU\" ha ~ido rlenominadu ··c!-tructul'J del utr:dso'' (P.
B;al(ln), qu<: se atribuye a w-.a f:Gonornia no i••\imlríal. y en una f.1se ultericu. menos
pdmttiva, cnmiste propUJmcnte en la t!t!J<.;Cial t.,tm<:hu;t llamada ~'"bd~::jt••ollv. Este
m1~'JQ 1l\Oc.kl<J t:.'S particttlar, prupio del siglu X..X, y ~l hie11 t!11trc nul'iotrn.c; p~rte de lu
baie de lu. cxtskll<:ia de 1\11..1 "1t.(:tJUUm ia Ce mtr l.,.'~ldo··. ~ dpar-U rrmdilm.entalmeuh!
del mndelo cl~s.co de Weher, prinetpalrD<nle por la importancio que ,)(¡uí tiene el
i utt:r"Yt"uciuni~mo de ~o. la planifteadón y l:t r.()n\.l(k;.adón <lt le• colc<:th·o
{jttst;cia $udaH.
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La cc."OntJmfa dr.f ~u~rmllose (;lrJtknza por una estT\k.~ura prinuri;1 y d wl.
un funcionamiento incst.l~c y depencliente, y prirH:ip;¡IIIICliiCf>lll vivir au:rloula
po<d circulo viciO>V ,le; la pubtaa (a nM:I indi•idual: pohr<T.a-hamhfe.e.lfemledadJes.:lllplc:v•pubu:-c.J) Raymond Barre. Resulta evulaolc ~uc ninguno de cs1ns rasgos
caracte-rístioos se vres\:uht c;n el moddo económic-o "liberal-c.apibBstt", n i corre.,~
ponde a m lipol"l:!•.
poi

La ~cum.nufu dt: u u lfJÍ::. su~UesanoJiadu guza <.1~ uu \.'(luilibrio rda~i.,·o e
\ncstab{(, l;01U0 prnd11( ft'\ clifícj) ~· ~fí1He(O (le flle;~M eu1JI,l.(;Utl 1 (~~ iufc:;t~$t::~ (:(tu tr\1pU<.'dO)" y de.: t<.:ndt.·n~ius t'll<:ontrad::~s. Est:i lxlsicamcntesome:tidoa lo llamada "causa
dón dr<:lll3r acumu:atiw'', t"tl ...utud de la l"ua l los f.actore5. lisad~ c~W31mentc. se
autoirnpu hJn y ,;e autnace ler~n recíprocamente, con~tituyend(') a~r vtrdaderm drcuIO:i vicwsm cu¡¡¡ndu el signu o tt:u<.lcm:ia c."i nq~ativu, o cu.an<.ln c.:~ pnsi tlvu. para
penn íllr 13 ~JI)(C311z..:J de lltg,tr al "puu\o de dc:s¡¡egue" o ··gran iutpulso" qu< e~ b
"arra~ h:!ci~

el

cre<:im~mo sostenido" (Roslovo) ~

partir del cu.1J el enriquecí·

miento y d progrcsn rc.5nltan tan f.Jtalcs• ..1cdcrados yauton1~tkos como .a nt~ Jo e ran
d almo y la miscri•. A propósito <k lo cu.>l K'<:Ut1da Mynlal (feoria económ ica )'
regkmesstohde.ou<>IWos} la lre<oo(".luU .enteuci" hi\>lica se¡,'l!•>1$ cu~l "•1q.,e lituese
le daJá y .ahundar:i: pem a quien no tiene, -at'm k, qne tiene se 1~ qultarl- (l~hteoo

XXV,

t~).

El

d.;s(·~udbriu

propio de 1"' pa:<e.< er. ,. r,

d~ n•,.r:nlln

h• .•idn idmtilicado

a!'f cnmn una "l.'(~>nnmia deficitaria ac:umnlatiw~". que impH c~ ttn cles(lj,!Ste t!~truc
tuTa): tléfl<:it cn)ltioo <.le Ju hala11Zu d.l· pago.."i, fiJ•anciaJitil'llb) <.lt:fil·itario tld ptc::iupucslu 1-'úlllit.;u, im::tlt.~Lilid:td iustitucivn~1l dd ~js~e::m;, ttJUJJt'l;uiv {Autouiu Cttlda: ];t
r strnc tura ti~l Ah'~1(\ Cl\ •"unériC:l Utjna).

La IYh>ti\·ac:i()n dt l ~óhiemo a' declarar la e mergenci<t ~cnnfunir.:~ ilHe se estudia
seCta la cumv una dt: sus C41usas ese desequ ilibrio gt:m.:cct.l y ~rónk'tl. T an 1bién se rdi<:rc
(';Otl prf'ci~it'm }' r.l~ricf::1et ,l otros circulos "ir.iosos <tel suhrli'AAno lln: lnfl~diu':-rl~flcit
pUbHco·rc<.'lt~J ;¡ la cucnt-.d. t-spc.:cialtk carn~Jios (?o) mól)•'nr inflacUin . ltt:m nuis:
déficit público-3ll~mclón del sector tinandero-debilit~miento ~el ahorro-ooi• producción y oferta~ mayor in&ción-mayor défic.il

Se ti.,.,~ c;nlo10Cts que d on!C~o ew<1óm iw (l<CI¡>ÍO del país. es un orden en
equilibrio io>est8l>le, que ir11plica desajustes crórlÓCOS "~~ o oneoos ~<:~elltU<Idos, pero
qne re~nlt:m ser tm3 "'nnmu iKb.d" ace?tah1e d E"'iltaO de 13 m~lforn·uac:ión estmchn:d,
a menos que t'n u n momento d2cio taJe.~ .de.'\a¡uste~ se acumulen tY("f!Sivlmente. Je
.entrelace-n. agudic-en y de-~('()Otrolen .

"· Lo:) m·:cHos sotuu:vJNJt::-.Tt::s

El orden púbh<.:o <:coriómi<x• propic.• del sutKie~afmlln i•n.t')lics 4ld un9 deficiente
cs.tru<:lm~. co•·no mttl crónico suyn. Pero ese orden se puede ''ogrov:u··. por así
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dc.:drlu. i.J~ mam::rOj impr~vlsJbJ~ y ::iúl>ila, dauc.lo lugar :1 qu~: lil"d cJarcnm:ut.: aplicable
el ~$l<l<lo de ex"epción previsto por el arlicoo lo 1ZZ de l• Carta, en c"so dt V<Ordadcla
erner¡;encia económica.

FádJ es ~·nh.:nc.lcr. frentt: al anterior <.:¡¡,quema de orden o modelo económico,
que dentro ele la estructnr;,t del suhde.$;um1Jo puede efnergtr cu un momento dado la
agr.:wadf)n inusitada y aguda de los factores negativos, acumnlahle~ y mnh1am~nl~
entrelal.ados. que COlllt·iertatl así il•t':;pcrad:uuelLic la crisis cn)niea dt.· que adoJt-ccmus
de una amena1.a iJ.. .niue••le }' •ei'\1 de g:<ln cal~$llofe.
EJ principio ckntífico de la ·•causación circuJar acumulativa'~. en ~entido
•legati,·o. explica de vor ~t sufieieutementc cómo puede sobr<.-vcnir o emerger el
detonante c.ansal y casual que convierta a uno o :1 \';,tfios fac:tores cróniC;US de
dc.:st.oquilihriu, de.: un momentn a ntro. en un verd;¡dern torbellino o drlón que
;)llterL:lt.-t eu•puj~r itllnin<:lltcnlt.'lltt: al "urden'' t.-com)mit'() a 1m \·órtic:e catastrófico

sin retorno posible.
Ji:~ cJ gobierno el natural mentt.~ llam<ld~J a detectal' con vrei\LUI~ estt iusidiu~a y a
sutil el~o)Qgía emergente. rt.-flcjada en el agudo deterioro de Jos ln<lices e<:onó-

\'Cccs

mit'OO. Y <'Onslituyc dclx:r clmscntal <ld gubscrnu, fn:ntc al país. el de aplicar •in

dilación aJguna, s¡ lo e.dima del c:.u::o, 1M m~s drá$tic:os reuuxlios que prt.;vé nuestra
Constitudún frente a hcc:hos "qnc perturben o amenacen perhuhar f'n forma g(~'l•e e

inminente el 01den económico".

t.Je ot•a ¡;oa1\e el di•tgnvsliw ~~••li~ta dd lubue:;¡mvllll. qu.: rq¡ht1a .:u la ~rJ~tka
UJJa cri.lliiii.lli instih1cional permanente, no quiere dedr en ninglnl •.::¿~w 4u~ d ~uticulu
122 de líls Const•tución se con ...·•erla 1Kir ellu c::n recur.>c.l n<.1rm.1l. J..:¡ crisis crónica no
equi"·alt a uua vcrdadcrCJ cmer~ncia, la cual sólo se pre;,enta. estruduraJm~uh:,
;¡part~ de otr;¡.~ C'~t.\strofe~. cuando ttt <:•H.IS:<h.:i6n (.'iR·ular <t<.'umulativa desbocada
-cOUL(J (·u el presente c.:~so-. resulta inmanejable por los med•o~ .,onnales, de manera

a•iecuada y úportuua. El Pr~>it!culc es n:spousal>lt: ti~ cu•tquicr ahu"' al declarar to
emergencia o al hacer uso de ciJa. l.a Cnrtc lo conl (Ola jurídkamcnte y el Congreso
en pJenitud, perl1lall~nb.:rm.:ntc. Y bien se ha dicho que eJ orden democrétko e~tá
mcts en los controles )' en su eficacia, que en J.a didrihuci(ul de poderes o f;u:ultadcs

que siempre scr.ín, en principio, ""ceplihle• el• •hro!iO,

o~.

r•1pon1abilidad directa

por omjsión, en la acciúu u en su uportnno t.·ontrol.
ruede decirse que )a L't:Onomía clcl ~uhdt.-sarroJJn <.:$propensa a snfrir cri~i~, CIUe
cstá/pÍcdispuesta a dio. Lo cual no significa que cxi~ta una ''crdadcra cri~is pcrman"-"Titt:. ni la amenaza inmtncnte de que c.:Ua se presente, de donde rcsu)ta que d

remedio juridicu pr<'Vistu en el artículo 122 de L. Corta os realmente excepcional,
para ti~mpos de grave pcrturb:.ción <.:eunómica.

·'
.
La crn~rgcncia estn.sctural, dentro del pruccsn rliruímico ~el subdesarrollo,

Jc:::qui~rt'

remedios perrnane1)tes ~omu lo auturiz:. el ;)Jticulo 122-, que tt:ugau

efecto prolongado y acumulati•o, al igual que sus causas. Dt allí que no m;ulb
lógico exigir que las medidas <le emergencia tcngon !<In sólo efecto illmediatu,
dest·"lificondo • lo• que"" pmyec!an en el tiempo, con efecto de futuro. Esta última
d.a~ de medidas. por el contrario. r~••ll.a•• ser la.s únicas adecuada.~ da.da la natura]eza de 1~ dP.~~C)IIillbrios que se <.-ombaten, que ~on pmgresi,·amc•JJtt.; ac:umuJabJes.
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La Cl<p<c:si6n utili>ad. 1''" el Con<tilnyenre e<l 19 10 paru limitar cl poder foscal
en "tjcmpock r:u.A"' al ( A.u'!:'~~), ltt:t ~.,uiJICJ~:s y Jos Conscios de~ .\ tr in lt".rpret3d1
de m::mcrn d cntifica, !cnicn do ro cuenta l<)s grande, :.tv.uJ\:a de b ,w(,1.oloe;ia }' de la
econom f<~. •Yh'Jd em:.t~ ft.-ftr('l• h~$ ,.1 uu<.:vo fc11Ón1cno dd m bdc!arrn1In. f>e.~l.;" és Jt 1<~.:;
$~bius Í••nc.wadull{'$ introducida¡ por Sa1,;igny ten (a doclrin\'1 it.•rf<l ica, ¡., hccmtinCuti
<:a no puede (\l•:icbc 1•)$ -:ICHicn!os lu~tórico '1 s:i~ttmático cn :1ndo se tr:11:.1 de dnrle un
C01\lCllitlo iuddicn a u na ex,..rf".~jón :mti~n;. <te la ley de k ycs. <.k ta.t.'ut•rdo con el
avance de las clenci3Ssociuks.
7

Lupa<. quo ,., "la tranquilidad en el orden" ~(nlla dúsicu dd1nioir\n de S•n
· ;\gustiH {lvs triteriu$ JJQ. <:u~jc.x:~n aunque las n:prc~ilme.\ d), uv ~e uprme hoy
únicamente .1 la J'J()Cib,\ rle gvt::rr~ propiamcntt.: d ich.a, civil (') C:<lel'¡()r , No puede
lwblorsc d,· paz. de tranquilidad o de n<>nn•lidad en Llol .,ar~ "" vlu do dcsarwllo ante
l<1 e,ner~1•<:ia yH.>JLl~itla por u11 remolino autoa~1erado de f:1ctOJe! ll("t::-Hi\·o~ iucon·
ttoJado.~. q1u! :1CI1ia,, lllt<'J$ K1lne Qtro:s <·omo caus.- y l'fcctv. simult:íne:J y :.lternat)vawcntt.·. pmduc.:icndo a~o una grave emergt":nd.:a ef'.lmó•nW::a. SC'JU\'Iuutc dt'1barajuste
irnpl i~a normalmente bmbi61 una •-erda<k:ra cmcrgcncia de <:llr:lcter social, de:1uo
de la <ron<>m la pt"fl ia dd >tthlesa OTollo>. tia !le oou•itk rar lw cfo-ctns dcl dé6cit fu<al
("11 ti'nniuus de dt.sc~nplco m.a.s:Ml y crosi6n d~ los ~·J'll•dh.JIS r'cuuili;nQ. mt,K..ionatlru: (l<'r el "I'JI,ic::ruu c:u e1 tlt't., .cto declarativo.

Coll VICJ I<.' n.·tvrd.,r I.J solemne decl¡ración de Pa11l() V( e11 lt~ Et1cíc.:liw PopuJ<r
rum Prngre~$tn. eu el $t.ntid•) d< t¡uc ''el desarroUo es c.:J nuc1.·o n<Jmhre de il p:n".
Cu<mtlo uua '-'t:Unomi'.a e'tá amenazada en furm:a tan llr:Jv~ ~ irulm\cutc, <.'<Hno
cuantio se v~ clegdlllelllt iHJIJUisada par ;,:ariados factores 11la sim:. <IP.l clt.~~uilihrio
propio del !llhd.,mollo, no pt•ede h~l:>larsede "tiempo de vu>... L• misma definición
~ou-stituciorwl del a t.1do ex.u-pdonal d~ emergencia económica)' soda!, ~quii"'La!Jlt:
a calamidad pUblicn, que perturbad ordetl de u\<tuc:u "gr:.v~ t:: inmincn~·~. ~xdurc
de I)Or d 13 d nt:iótt de paz, (:•Jiu<.• ''tr:mqnif1,1ad oCI"' el ordí'n ", .al Jnt ncu q"e se Je(l<~ em11
<."<>nn~t.lción ¡ rc¡ica a la noción de paz.
:'\In )')H~dt rl"-ir.t .. qllt':t>lCi$i<1 J\(tz (:u.mdo un~ gr~rt propord6n de lo~ integr3ntes
de hl cur uutdc.lud t'1t.l11 culocw.dos frente al inm inente peligrn tit r.."tr~.cet ile los 111c.'dio~
m(nimo< ~. •nhsislencia. a CJlUSa de Jos efectos de lodO o l11CIO uc•sinnados 0
•grov•dos pur un g~ntesro déficit fiscal. Cuand<> blo o>e<u •e hay ~"'"'~JK:ia
económica y ..
l<l¡;im qut: el g00;.,n .,, cu u>U de las bcuhuda c>ce¡>cionales
delarti<ulo 122 do la Carla, Io n"' toda clase de medidasq úC OOio>ÍOt lt urgentes y que
se n:J.donrn din-..1a y <-spccíficamente con ...e délicit f= •l.

•1"''"'

"· Onto s ASI'to:c:n>s
A c.:stc Ultimo pro[Xlsito conviene (lbs~rvar que d gnbtcmn smun<:ió aule d
Cousejo dt listado. al uirlo e11 cua11tv a 1• eme-rgencia, que tomarla ai~UIIa> ur<-úi<la;
fiscale-s, peru '-IUt 11u c.·rnpn:ndcrí:J una refnrm.a tolal o gi"!Jal en matctio impo!iili1.·a.
Ln cuol h• Cllmplido al h•cn u>o do la cmergencio.

V no se d)~ que el gohit:ruu plH."Aic.: <4provc.·char su pmpia r.ull)~\ v:lru t<.:ncr más
pudcJ por mtxlin riel ;~rtículo IZZ. pues h1 t•o¡npl'tcncia impn~¡ti"a no ~e

;Ullplio
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r.orrt-.~])111}<1~ ~n épor-.;lS d~ •._ornulidad, ~· l;~ con·ecta aclmini111tradón rle ln.~ impm:stn."i,

que scri&J más de su rcfolortc. no n:sultaria sufiCieule parA conjurar la compleja
eu•~cg~•n;i(l. )· ni au•• dl<i :>e::• í¡.:¡ sll1nif'1tt 1K1s¡hlc, en el grado requerido, si no ;c
pueden obviar con oportunidad y ccrtcz:J. ]Qs escollos provcnil'lll«.:s dl· ''u~ e51rudur~ ~
d.c: un pro<:cd.trnicntu cous.agr~Oos ..:n la ley.
U sa1vaguard3 excepcional que e.stablt:ció c.:n s.u sabiduri:. el Constituyen OC en
1968, c:n d :utíc:ulo ) 22 de la Carta, no es contr<tna n• mnrhn menos .1l r:nn~~ttitudo
n•li~mo democr<itiro.

Por el contrario. con,nltala tipicidad prnpi• del sulxbarrnllu,

n .'>ca Ja realidad l:cnnómica y snci~l dd país, pdTOI propou~r una soludóu l>'áctica.
~..-xpt..-dib, prcvistJ ~· controlada, :ü Uieu dr;í:itka (;OJIIO lo •equieaef• los h~hos,

evi:ando as¡ qu~ l;l realidad del subdes~rr<lllo desborde los limites jurídicos y haga
impo.<ihle la legalidad propia del Estado de Derecho. L" dt·mocrac;a funcional
muc.lcma tiene que

oonsulte~r l<1~

ntlC\'<1$ r(:tllidtlcles S<J~iales y económicas.

li.n e~ campo de la praxis, que c¡ertamentc no es el que corn:spom]c CJ la Corte,
cahe ob...;t·n-ar que 1;, ...;implc rt'Currcnda dt· factor~s críticos ~· la natural di~repanda

en cuanto a los diversos efecto~ de);¡~ medid "-S de emergenci•. sim¡>lemente vienen a
ratificar la gran rompJcjidad dinámica, intcrcau~l y acumulatiYa de los hecho::i
cmcrgc•1k-;. ~~gún el cnfoqu..: gloll.<:tl o lnttgral que n~e~;,;ui¡;¡mente debe tenerse en
cuenta, conforme anles !:e indicó. Lo insólito, lo irregular y lo t")..irnordinario no
wdic:~ asl en uno o varios facton:s .-islr~dos. si••u en l:¡ constei;H':¡ón de eJementos
;¡(\\:P.o:o~. In ti mamP.nt~ ~ntrP.b7ado.~. ]\;o P.s ,;n Oe~eqnilihrir. aislado, en si mismo. lo
~ino d g13do que pu(-dcn adquirir varios <.bequilibrics sin1ultáuco~
ll~<ldos euh~ ~í. y ~u vcevi~ibl~ eft:d•) <~~L• fnulado en el sistem¡.:¡.

que irnpor1ll,

Dt• otra parte C$ cierto quC' la planc.~N(:ióu c.:stat.Hl e;

im51oh:ute

l'lara pre\·(!11ir y

evitar emergencias aleator¡as y complejas en e] conjunto económico, así sean recu
rrerUl~. De lo contrario, c1 no dudarlo~ ~·•• l•<~tui;a lugr~d(• ei1>-IÍ.$ el t:ll} :lllhelolclo l>tmto

de d.,;peene o gran impuloo.
l'or la~ ra7.ones expuestas estoy de acnerdo CQn la exeqnibilidad oel Decreto
número 3743 de 23 de diciembre de 1982. a c<ccpción del •rtículo 6" que es
incxeq•Lihle por las r(IW•les explaes,i(IS en la l,_)nenc¡a mino1 itaria. )'del aftíctJ(o 7"q•Je
también Jo e~ por las argumentm allí .anotados, de acuerdo en e~te tíhimo ca!::o con el

cunccptu del Procurador.
febrero 21 de

198~.

l'ernantkt Uribr. H.t.<luf>•

Aci.AHAClór: 1»·: voTo

Compartimos el criterio expuesto en el fallo e11 cuanto a que el estado de
emergencia económica no eqni\•.alr.

;a

una desaparición de la pa7. pública.

Entonces, rige dentro de tal o;tado a plenitud clartkulo t 3 de lo Constitución,
que le •trihuye sol~nJtntc al C.:mgrcso, "las A•amblca> y a los Cun<~"IO' la fat·uk•d de
imponer conttibuciones en tiempCl de p.az.
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Tanto" 0$1 q u<, dt acq>tll~d a resis <k· q ue el cstKiodecmeJgl'ncia econ6mica
equi\..Jc a ¡*rdid• <k: b paz paD efecto de estahlecet o v:ui1r el monto dr nlrpues\Os
permanentes ¡articulo 43 de la Constitucióu), la mil;roo llciis pc:nnifiri• predicrr qrre.
denh<> de t;rl c>t.rdo, pudría implantarse la censura de prensa (artlrolo 1l ib!d.),
podrían ~ecreta r e<pr!>pia eiones a utorida<.b di. tintrs Jc l. judidal (o r.iculo n ibíd. ),
podria pruhíbinc la circulación posml de imprc$0s{arlfcnlo ibrd. )y a(rn acumular$e l3 llliiOridt~d polrticu o civil con la judicial o con la militor (articulo 61 ihíd.),
cu<:::.tiolt~..:s t..'$ta~ UltiTnas que C\•idt ntcm<.:ntt: nu l:l\'rían <.le c.x:UIT(;nciu ortodoxa dentro
del régin1t fl de m\Ol si,nple ~h\On'ntllidad ecQn6mic~ emergente.

;s

Cnmu tantn lAs pronil>iciones conteuidas en los artículn<> H, i R, 42 y 61 mmo la
que esrablecc el urtfcnln 43, rudo~ ellos de la Carta ~·undament3l, no son 3bs.lluw
sino rdalivas y IJitJa d tic::utpu <le paz. el mlsnm t•rifcriu de~ .aplicarse al indagar su
SC'Tltido y alcance•. Ning<oola de e 4U<Üa dispensad• por la dcclarodón del estado
de c.:mcJgcnci.1 '-'COn6mi~. que no altera la paz pübli<;a.

u.,

Creem~~ tamhifn <)ut d dicho t':St:JÜo de emergencia ec()nnm ica s! es una
situ.adón c.xtraordina:ri:a dentro de b ~,oi-d~ insti tucion.lJ deJ p;.1í$. Pero, uún :.sí.. es al
Congreso y rro a • utoridad distinta • quien compete establecer impt~eslose.•tmordittl·
ri<lS, pc>rque esto C3 1o que pre.-é ~~ artículo 76, mdinal 14 de b C:nta ~-nnd..mentaL

Y corno clarlfc:" ln 12Z de la misma Q¡JI¡¡ nad3 dice err cwmto • fucuh•dcs del
Presi<ielrte de la RcJ)Ú~Iica por.r ctc-.¡r tributr>S dentro del e;lado de emergencia
económica, nn puede ¡><edicaJSequc d !,.. "'tén implícilas o subente-ndidas dentro de
la !turma, porque lo embrido en el • rt!cllk> 20 de la Constitución descurt-d rotundamente '"' criterio senrciurrtc. Las uuturidadcs sólo pueden hacer aquello que les esté
atribuido de mantra expre.t:l.
l.o'l r.:.um::.mrentvs auteriorcs. de claridad incontrastabl~. llt van a C()I)Ch.•ir·
furw,amm re que dentro del est:ldo de emerge11cia ~ouómi<·U d Pn:sidcnte de la
Repf•hlic~ no put dt:: estaLic:c.:cL ui uum~nbr l(rdv~mcn<.:~. ~·~n ellos ordinarios o
extr<Jurdinario$.
·
Por ello, hem()S vol:ulo l~voc~l>leru<..·utc Jo dccidi<Jo en c'tn sentencia.

Car/o.s l<frdrUin- Ftrrero, Da11le Luis Fw.-il/IJ Porros.

J""" H emáruln S.ún.z.

1.1 Nuestr3 opinión t-oincide con la salvedad de voto expuesta por los lvl¡¡gistrados CnY/11.1 MedeUf,., Juan Hm¡ánd~t y [Jr;rnJe LuiJ Fi<>riUo. juz~arnos que el
concepto con•titncional <le falta de pa1. no pneo:lc ser la sih..,.ci<ln crllic• q11e da lngar
al <.'.'itado de emergencia económica o social o JXlr calamidad, indicadn en el articul()
122, cumu t:rmpocu la conmoción interior del artícul<.t 121. Es oigo mas profundo,
desde el p<rrlto de vista histórico, semár1tico y constitucional. No puede Asimilarse a .
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disturl.Jju. tJc:¡¡onJeu, dt·sbarajmtc. dese •rgcmi74!ción. pcrturhación, desestabiHzacíún.
dcsaju5tc y sjcnilaJes.titut,.~lni••••<.:iunC!!i- L<t Ccu~a rellt'rv~ ~stl uodón ~ra npuncrla a la
de la gucrm, extrema clesgraci• que ~xplica la '"·'~" de •e• del artieulu 4 3 <lo: la
Cou~tltudóu.

1.2 Si el concepto de no {l:.t:t. C•)rreSI)Im<iic.~e a I¡J cornnot'ión ink:rior d<!ll21 • .~e
esttría auspidam1od tr<~sl<~dodcfacultd:d tan pmpi;e. exc-ln~iva )' penn;.:ule.e\h~· (:O• no'"'
q11e tiene el Congreso de se1\alilr las rentas y lijar la tribubci1ln. por obra de sucesos
secundarle»~ y si la no pu cnuespo•ldle~ al t:'S.tat.io ~lt ~mergc:-11da dd artículu 122.."ic
faciHtaría d amordazamiento deJa prensa libre {articu]o 12} o 1~ rt:unlóu dt" podc:"rcs
pohtic•)S. civiJe$, ;udicia]cs ,.. milit<Jrcs, en una mismil persona, no siendo imposible
pn."\•ct, por esta vía, la confonnación de nna iusijcia e((n1(nnjt;l admim~tr~tiva u
castrense (articulo 61 ). Y así podrían lnt·ncionarsc nlrm muchos rie;e;gn$. }' cont~sen
tido•.
l. 3 (ntcrcsa, fundamentalmente, ad ..:cftjr que )a defiuiciOn d~ paz uu f'UCd~ ser
¡>Qta ('SlOS fitll'$, que.• "públic.•::J tranquiltda.d y quichJd de lo~ C."t3d0..';, f.I'Hcmln~JXJ
sitió)l a la guen·a" (acepció1._ dos), be~ 1:ll cohr~l mt•yor ''igur cu.mdu S(.' advierte que e1
;~rliC'uJo 28 dt· ta Constitución, en su primer inci!:o ·"e refiere a I:J ..guerra'' )' c:n el
segundo a ]a ·'pa?.•·, mención cuujuut.J que.· hace plc.·na luz sobre la c:orrelar.iOn
t:sp<.·cífic.·oa de c.·stoa~; dos hásicas irle.as. Por eso nos aferranros a lu rigida inlcqm:t.u;i()n
del articulo 43. máxime a] .ad\•crtir que, en esta das.e de l}r::tlecj¡.:¡s, 1•0 son dables
apreci3dones extensivlils. Valc)raciün c.lif,·rcntc ~ó]o puc.-dc vcnLr con la reforma de
te•tos tan ca~gúrit'Qs como loo mencionado•.
Otra.

Otro aspecto que nos ha Hev:1do :.l~t·utJ.r b incxcqnibilicb<l dd n,~rcto número
;74 3. es el de enlender !a ('mc.·rgc.·nc.·ia económica como un pnu.r.in tk t.tmg''~J.i!'u:iat.
Y así t'xplicoamos L-stt: lema:

L"

F).1t:Rc~:NCIA ....Cl)NÚ.\t•t..:..,;

''"' l'fl:( ICI-;$( 1 ll¡.; U>r...:C::IHIIO:NC:lo\S

2.1 En •irtutl<l< la <t!Jiicaciún dd artrculo t Z2 de 1~ Con•tituciim '\acional d
ejecuti\·o adquiere.·. cxccpdonalu•t"uft. la faculbd lcgisltJ~iva, JaJko~d<J l'Jl el C()ngre~
so. Lo propio OCtun· cuando e] pajs e$ declarado en c!'.hldo de sllio ((;oula (.'Ltcunstanda de que entonces Jas nomtas leg.ales que dideu ::¡ó]o tienen fuerz;i lrAmitoria). o
cuando el C:ongre~ lo rt~o·istc d.c pred~as f.acult;Jtles t:xhaordinari3$;. Encre h1 (;tm.·r
gencia y la.s facultades extraurdin.. ria~ ex¡st~n ~normcs simiJitudes que pasan a
obst,.an;o. Tanto 1~ ello as! que el articnl" 122 emplea textualmente l• e.presiúu
••facu]~~ts cxtraord¡naria!l'.
Z.l En ambas ti PreJidenle queda r.vr..~lidn d<.fw:ullad4J.

Se ~"'""' de b h.>se de que el cjecuti\·o no debe tener funcione• le~isbtivas.
Antano Jos regímenes autoclliticos se CJr~cteri1.•b•n por b onnuulaeión del poder
·Icgidath.·o y eic:s.:utivu c.·n unas ~;olas ma110~. si qu~· t-.nnbil'Tl el jmisdtcdonal. Ese
proceso incxorahlenrc:ntc: propicia Ja ti raníiil. lA1S J:!•oi:tmles S<Jt:rifidos de la humanidad
en ptocura de organ¡zar una fvrma de.· c~tado djgna Jlt"\'amn :1 plantc~Jrnie•1to:a
cloctrinark>s según los cuales la división de los poderes ¡>(¡[)[iros garantiza que el
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c•tad<> n<>sea autocráti<·oy proteja dehidamento. h l ihert~d individual. Con todo. lO<
••~imcuc"' rnodcmm cons8¡r;~n et\ foro\ta pur ucm~' excepcional 13 posibilid•d
lcgi<lativ• ~el ej<cutivo (brecha• del conslilu<:io""li"''") como en l"' .--entol de
estado de sitio,¡., facultwes e•tmordiuarias y la emcr¡cncia económica, 30cial o por
c•lamidad púbti<::> . El earl.ctcr eminentemente tr•,sit<>rio de l• pok•tad l<gi<lativa
del ~j<:culivo strá siempre Uo101 1"'013 pata la interprthlciÓll y ej.,rcicio de "'"'
prerooeativa de exoepciún.

2. 3 F.n mnh<~> es fmcúu qUI: Lxi<UJ unacUJ m virtud del tu& ti Prcsidmte qrurk
r<Veslido de L.<a pt>J•s/IJd.
liu hs facultades extraordinarias el C()ugr<::;o debe dicbr una ley en virtud de la
cunl se n·visb al Pre~ident( de pC)d.,;t legislativo trami lnti(). Eu la (.1Tl<'rgcnda cumple
e,. f1tllCÍÓTt el decreto que la decl~ra , y rnedtanlt el cual el Presi~eutc queda
revestido, o mejorautuun\:stldn. pnr cua nto ( 'S <:aU$:,1 y obtrto, emi:sor y desrin::at::uio.
<k prcc:ins y especlfkas atribuciones.
Como b facultad lcgislativ~ deLe ser =triugid•. es • hsolutarnente indispettSll•
!>le que tanto la ley de autorizaciones romo el d e<:rero de declaratori.a de emergencia
wncrclc en forma precisa d cumpo en el cual <e va a desarrollar la insólita fX>Icstad
QHe .)'U[g\' para el fres¡dente. F~cil qucdél pcns.a• que cuand(') es 1.11'1:t mÜ;ma pc:ROna la
q1re se revtstc de la facult:ld y 1• <i"'"• se ~ebc ser m~s cuidadoso en deteronii\Or el
camfX> ex~cto en que ejerc"~ d poder legislativo, pues sólo así se logra " ' •fectill<l
control y la rcndkión de cuentas ~uc a¡Ja rei• d cj<'Tcicio del mandato que tl mi>nm
"' otc><g~.
2.1 Corola•in d• ll> ~n<eri<rr e>~ debe existir co•~Íil <m•e a<[U<Uo para lo
r:Nilt ·" [!U!tllé ell:'usidmtt.J lo 'f'UII.sre hugu en ljm;icio d8 •.<a.< ~ilirUs.
E< de "'ntido común que sulamcnre .<erá válido 1<> qtoe et Ptesid<'lltc haga dentro

de lo !Irbita cor l~ cu•l <>t.á facultudo paro legislar. La falt:t de c'O rrcspondencia ent•e 1•

lilcultud y lo que se haga en desarrollo de la misma, •·ale d<dt, la iuwugrucncia,
por e1itmlimitacl6•• de fum:iunes o poderes . La congt\lcneio
impli<2 cntooces la posibilidad de que le> reali2ado pueda Sttbsummc dcnb o d~ la
híp6tesrs pb uteada en el acltl d•1 •utof..teultmricntu.

a~ reja int~uibllidad

2. S Ert la enurgtnciD rúbe .,.;,1ir una dobl• '""ll"'~"':i<>.
Cuando el Presi~<'nl<; se outorre\'iste de f~cultlldcs lcgisloti\o:,. e. prediO 4ue
rmnpln previamente """ serie de r"''uisitos indi,pensables para la declaratoria de la
emcr¡¡encia. Dehe otr previamente al Consejo de t:1todo. $e impone un dWoso enbe
el gobierno. de una parte, <¡ue explko al Couseju las camas qne clete-rmin•rin la
decla ... totia r lo que piensa ha~r. y é5te. que opina r.mrohleoadversamente. Como
el conc.ti>!<> no obliga. pero debe OOtcueo c, impurta mucho. entonces, que l13y•
correlación o oougrurocia, cntn: lo planteado al Conocjo )' lo dicho en el tleoreto
dcelarotivo de enrergt'Ttcia. Si ,. solicitó liceJlci• para deerctarla con el fin de
t'ottlr>rrest>r los electos de una calamidad, "" se puedt d<'l:lorarlo para eo<Tegir los
oojus .<ucldns de los funcionado> dd <~tado. Si •e informó sobre una crisis económica
que o10 n:qucria el remedio de una reforma llihuraria. •itu•ción reoogida p<n d
Consejo de E>t..dn. "" •s d~ble in,-oca r esos poderes lc¡i¡(ativns extraordinarios para

11(,
C011S~lgr:lr 11n:l r~tflrma dP. f',;;¡ h1<lol~. Dt- t:1l .'\tiP.rt~ quP. (lehe existir una pl~nt1
concspondcnda t:ntrc ln plantt.'Cidu I)(JT d gubit.·mo ~1 Consejo dt.· Estaclo }' lo
e•pr~ado en el deaeto qu~ deciara el estado de em~rgencia y entre este decreto y los
que lo de~rrollan. Reliulta esencial que r(Js decretos con fucr1.a de ley que durante \a
cmcrgcnda dicte el Presidente tcng:m plena (.'ongrucncia (;011 lo:; comidt.-r:mdo:; dt.·
C.:S<.' d..:c.:rdo dt.-chtTatorio ~· fJtmhU·n (:m• lm pbmte¡,~mlentu.~ c"put:sfu!l e1l ~J CfJ11:0::eju tie
[~tado. Lo contr.ario ~ría toJerar la. inexactitud o oontradjoción de Jos informes
suministr.ldos ••1 ConsL·jo. Jo (:n;ll t"t'ln<lm:iri:l rlt':l't>sari:lmf"nf¡> :1 b inheCJltihil.d:ul.

2.ó Enat».bru· la fucttllad Ieg~slaf,totll.'!-lrml..\·tlc.mll rJurt(j?le el ~{'.cM¿, las tu)TnUls
que 3e dicl.tm

~n' ,.~·e lt~.p$tt ...r.n

I)PtWiil'r'll:n.U:.

F.lartículu 76-12 expresa que la ley de facnltade.; dcht· r<~·cstir •l Prc.idcnto de
atrihuciuncs l~mpor:.lt'~. W iUJportault' es qu~ li:ts Vl~t.:Jse. ~:1 "ctí..:•Jlo 12Z, ¡e su
tumo, txpresa que la tiedarat•)• i11 d.:: cmer~cnda podr..í hacc~c por per,odo~ qnc
sumad<IS no exce<l.n de •}{) dia.;alailo. Lo fucultad legislativa del Presidente ha de ser,
por nahmtJeza. ~mincntE:mcntc trilnsitori._, dt:tc:rminad~<. <.:01~ pR:cisiún en d ~Ido de
rcvcstim.cnto (ley de f.1col~ad~s o decreto ele tied:u:llúria de en1ergencia). En uno y
otro caoo lai Jeycs que se dict<.'Tl obscrv;mdo d prindpiu de la (.'ongruc:m:Ül tic:m.11

vigt:ncia indefinida. como cualqUJer ley.

Crasoerrorseri;~

'1""

predicar su transitoriedad

por el hecho de que el legislador nnrmal,
<S el Cungr<·sn, pucd• mndific•rla.; <-n
cualquier tiempo, como puede hacerJo <:on la propia Con:;titu<:iOu ~· todo1:i ~as leyt'$.

No hay en Culomhia leye5 hunodHic.dlhle$, lo cuai no permite pre<Hcar la transitoriedad de la lcgisloción. como t(.·gl:.l gt'll<,:r~l~. ~·n fclm.:iún ..:on lm; l<.:r(!> ~;.:u seutid<t
u)aterlal que Lengan como ('dUSa las facuhiidt.·s ('XtmordinarÜIS (76-ll.: o h1 C'UJt-rg~:u

cia (122).
2. 7 lt/o n:üte t011ftWJida fmtre l4 po.ribiltdtut d~ umt rt/cmna fiscal o trlbutat1i1

y l~

expuesto prn el ¡,>vbienw ante rl

CVI.stj~

de l!srad<l.

..:n el sah,.amento de \•uto de la sentencia tk· 15 de fehn:rn. qnl· Uccidi() fa
coustitucioualid•d del Dcnclo uúruoro 3?4 Z d• 1%2, iudicauoos d ni te oro <lr lo>

su~ritO\ Magistr.1dor. en rclaciOn con la inccmgmcncia entre lo cxpr~ado por d
gohícmo ante el Consejo do Estado y el contenido dd mcnl'ionado dcm·tn. :\lo alli
dicho nos n:miHmos. Empero, vale ha\.:cr lducaplc; en que h1 lt-sis de h1 incomtitucio-

ualidad de l~s nonuas trih<Ot:uias, como regl;o general, que se señala en este íallo, fue
expuest;o en cierta forma por el propio gobierno en sto solicill•d al Conseio de ~slitdo.
l~ ott<"l pe11te, :c:i $~ e-.::1m•n:1 l~On li~tenimi~nto el l~creto n(lmero 3742.
necesariament~ ha~ que concluir q~e en modo al~uno $e precisa sobre qué puntos

concreto$ qm.-da n:vc~tido el Presidente de "f.acultadc$ extr.anrcHn:uias., para legis,ar.
L~s trece prirncrcJS cuJ•~•UcraJtclus ap•c.:nas tradnt't:n 1ma lan•clttacif)l• sc•hn: (;t (:cnnnmía <..'Olombiana, revdadora ele: un "procc::;o dt' t.lesc:quilib,io que ha afct.:t.ldo d(.•
m3nera !e\'era la producción y el empleo", del"'dima acentuarlo d~ incertiduo11brc
en la~ actividad~ empresariaL comerc,3l y laboT3J del p3fs ·~:de b''crisis de hwersióu ''
por ·•d deterioro ~togr<:> ivo y acelerado dt Jos ingrcso! público>'': dd "i ncrc mcnw del
!l"<lo pr'oblim·· y el "'dehilil•mientoclel ahorro privodo'"; ct.l "'e<t•nc•miento y ,.~~so
et."on6micu'' ). el '·notorio desgaste ruonctl.rio''; de Jo.~ ··aumt.:nt<Js continuados y

11)

c ..,.,;.,.,t,.. d<: los prtci"'-" ~ em<Mbl ~e lo. l'"''"pucsle» bmiliorC$": del nes.;onpleu e
inflación; del n>eo~bo paulalino de la sihtaetón li..ul, dt r~
kla ptonunciada
cff"l ;ahvmJ tt..<tdonal que. a su tumo,. ha ...~ct.-tu.Jo d ui\'<.'1 de invtuiM ~· :~diwicbd
CC01K1rnic,¡ "; de la ..evasión f'iSCJI y tiihlttdri<~ c11pnlflOrdon~ ' i¡:1nlt'SCl$••; de) abuso
e inconve11ic11d• en b:< <'Xcndnn"'; ele la <ld;ilid•d del r~~im~n p¡ocedimemal y
"'lm ~i~~;tcm,¡s de ~el a miuac.:iú11 dd tTihntu"~ tic la ausc.:nda U<.: saHc;.·jortL'-: Uc Jn.li c..fc..'t.tos
iuflo.,<:Íonario,\ 1111t \!:\ US.J 1a tucorpuraci(m al presul)ucstu d f algunos ingrc.::;o:;: deJa criticable dc~tlnació•1 espec:lflci:t de .:tlguJ-.tli n:nt".u; de Jo inconveniente
coberhm:1, l~l'~f:;rttTJI~C.:ióJ•. t·it..-cución y control del prc~tlpiJCSl(); d~ ftt tl~su~ttiz~tción
;)l•u•ini:itrutiVll tribuhiuia~ y, en lif~. del :luml':uffJ ;Jit•rfTitUt~; U<.· pró<:tiat$ imnM~Ies e
ilegales. N(J hay, J.IU\:S término (."Cenómico que no haya ittvr•t~ncil) ~~~;•ra uludir :.1 la
cmcrgcnci.t~. ¿Y r.ómn U': prete•,de remediar 4::,t.1 c<:~tastrófica 5ituaeit'Sn? ..:1 C(m~ifle
randu núuu.:ru 7, o(r<:ce como resp\resta: "Que es necesario y urgente in troducir
ajtJ.tk¡ tn uurruas fiscales y prcsupucstales, con el f!l'('pósi ro de afiauwr d ahorro
público como ~ Jcnt~ itlSu~•iluil>'c: Jc: c¡,¡pi';Jljz.:.u:iú(l sudal" . Y luceo en el considera~~odo n(um:ru 14 se exprc~a que la sitnadón <lesoi ta tH lus iiJAIItc:$ ;Jntcriorcs debe
corregir.~:; la 11lii)'Or hrcv<.x.lad . Los k'tna.s tra-tadoo~ t,an t'a.\tos. y la ((w-,)'l(t como se
corregirán lrt' dmtjucw li=les o pr<:>Upuesblc.>, no pue<k"Tl ~r má• Yil¡OS, impreci~ )' 6\"lkTOI<~. Y <'Sio rontt2di"' 1~ exigihle es¡>ee;t;~;d.'l<l '!"" debe gobcmar el
régimen el-. •nwgH~ci.•. eu el cu.l d fu-.iclet~lc de la Repúhlie~ "' autcure-.·;sfe de
"bcullades cxlcaucdinarias·.

.......

2. ~ No •xirre '"''I("U'n<itt mfre lo expre.<rJtlo •n d D«.Y'-LQdel(l/kc/4mrorio y el
qw

,\tJ

a114lil4.

Dcutco ~e la indudahlc aml>igiiedad que ~lec\~ \anlv la rdatÍÓ.'l de causas de la
emergenci~ ~()!'nO 14ls SQ)uciotH.:s para las cuCJics el Prcr;idcntc qut.cia re~st•do de
ltu.:ult;adcs cxtramdin:Jtias. existe, :1 llO <lud:.ltlo, cvntmJ.\:cjún .:utn: lo qut.· c1 Presid~ntf': pnd i;~ lml:r:r ,.

b luz dd Decreto númem ·n42 y

1~

que hizo el'• ef 3743

iAUtt~izwdu . Stgt\n ~qtu~l C()n~id~r::Jndo 7, <JIIHió reves.tido ~nl "itTtrudut:ir qftute.,· en
norm"' fi$C~I~s y pcesupucslalcs'', y, en dtf'initivl!.. ,;e snstit11yó fnle-gmmente la
nucmtltivldad rcguladnra del impuesto ~h1e l;,l reub. mOOiftc;,uJu uu solumcntx.: d
JiJtcma para calcH·I~ rl(.) :;inu t;unbién la cu.antla, su pcrmoncntc rcvalnrilación. el

pn>l:~,-dilrli<.:ntv, la. b::uc hum~na tributaria"! otro.-. aspedo$. No~~ este el :;i@,••ificado de
"ajuJtar", cometide"' itlSinu;wio ;wtc el Conscio de: Estado y mfncion.aOO en el d-ecreto.
dt: •i.x.·lo1ruturia tk· t~mt~~ncia. t:J esta~ al Jnenos fXl t"J Jos $nStritos. tn._1 rnúu , ...;}ida

q ue jnslilica la decku:otori3 de uo:xc:>quibilid..J.

Ocjamos asl aclarado n uestro •'()(o.
l't-ch•.

ul supra.

Go<J/(11•) CíM <: VeWsqtu:x,Jvrge Sa/..-eJu Segura.
S.\LV:\MJ-:,...To DI• vuro

E~t.aJJt<J$ de: acuerdo con bs consideraciones intcJpn:tativus úc1 urticttro 122 ele la
Cuushtuchln :--luL'innul y con aquellas que conducen u la iucxcquibilicl•cl de los
articulo• t.• y 7• dd Docr<lo número 37'13 de 19112 C<;olteolida' ~~~ d Sah·amoulo de
Volo elaborado por el Magistrado Luis Garlar S (~e/uw. Adem4!, c~tim•mo; pcrtincu-
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te agregar los siguientes puntas de "isla paro sustentar la cxequihilidad parcial de
diello decreto.

Al respecto entendemo.-=
1 La $e11tencia !'O~ticnc con apo)'o c:n lnterpretacSoues sem~nti(as que sóJo son
htthoo sobrcvini.cntcs los que apareet:n de impro\oi50 o de m:mcra sorprcsiv~ o súbjta.
y

olvidándo.e del conlexlo del artículo 1Z2 de l• Constituci~n Nacional que condici<>na esa·e"presión a la naturaleza de las cosas.
~:n efP.c:lo,

.cgún elj>receplo tales hechos son aquel\,., que perturban o auteota-

zan ron perturbar en foJma gra\•c e inminente" ... el onleu t!4.:unóuli.;o o soc~a] de]

pals o que comtituyan también ~rav< c•laoni<iad ¡>(]hlica... ", lo que •ignifica que la
emergencia se decreta por la sol>revinicncia de hechos p<.Tturbadorcs del orden
cconúmi<:o o social, o hien, por la aparición de hcd1os c.."'nstitutÍ\'0$ de cal:-midad
p~1bli<:..1; s•hraciones disímiJcs que predeterrulnan el concepto del hecho sobre\•iniC'nte.

No e•h. duda, que cuando el hecho perturbador tiene carócter económic<> n
wcial, su advenimiento puede ser progre.sivo en el tiemp(), pnt-s nace. crL-cc. :;e
multiplica y IJace Clisjs

;¡

sen1ejanT.a de] ciclo \•ital, en cuyo recorrido, por re:g.la

genetal) pueden transcurrir años. En cambio, t•uaudo el hecho es con$tituth;o de
grave calamidad pública su presencia es intempestiva. Un déficit fiscal no •icnc de
repente, pero un tenemoto :o;e presenta de súbito.
2" La scnll:nda t.-xigc que las nornl~1S de fa emergencia ~•m tran~itmi.1~. Y. por

tanto, ''llelve a ignorar ron tal ~xigclJcia In que es apenas ol>vio. P~ecisamente si los
d<"Cn:los dictodo> baju d im¡>eiiu de la eoner~encia tienden cxclo,.ivamcntc "... a
(;on;orar la crisis y a impedir la c:dcn$ÍÓn d<.· &us de(.~ ... ''. resulta forzoso .admit¡r
que las m<XIidas que se romen no sólo deben poner fin • la crisi• de qu< se tral:a sino
que dehen impedir la extensión de sus clcdus, l•nlo de lO$ tr~nsitorios como de los
pcrm.,Jcnb.">, en cuyo C3SO l3legisl~ción qOJt<l• condicionada • la nahualez.a de l•s
cosas. Esto pone de relieve que, •i J., circunslancias lo requ~eren, la legislación
put'tlc y debe tener C3rá<..1cr ~lm<tueu1e.
3~ La reuten(Ía entieude qlle la emergencia económica no puede utilizarse pam
doc-retar impuestos o co•ltrib\lcione.$ en tiempo de paz. pmque cs:J l.-ompctcnda es
priv~tiva del Congreso, de las A.<amhlea.• y de los Conecjoo; Municipales según lo

determina el artículo 43 de la Can•titución !1/acional. A nadie escapa qu( la
e~presión "en tiempo de paz·~ que trae la disposición citada Sl'l"Ontrapoue a la uocjón

"en tiempo de gncm •, pcru <>t,urc que el tstldo de sitio (articulo IZ 1) como el estado
de emergencia (articulo lZZ), son nociones paralelas, pero recurrentes, pues ambas
rcprc.<<:totan una siluaciún d< l•ecbo coutoario al ooden o al acontecer nonnal y por lo
mi.smo extraordinaria. lo que las hac:e ••u:ompatihles con Ja noción de pa7.. Aducir lo
c<netfarjo es dcsconoocila naturaJcza de ]as cosas.

'1- La sCollencia afinna que cor> el est~do de emergenci• no <e p11eden corregir
lt:uómenos crónicos, estmctuf31e.~ e1 sistemáticos }' que, por oonsiguk"Tll:c, no c:c.bc
h<'cer refnnn~s tributarias. Ya ~e ha ~t:ntatlo que los hcdu)~ ee<mómlcos son cs~nd:tl

mente cróniem y q11c"' <1inlngía implica ull desen~olvioniento progresivo que ¡>urdf
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Regar a """"' triris y pontr <'11 cnongr:ncia lo!< &ctm <$ de est:1bili<lad sobre los cuales
do:scarua lo a:nnomla naooual. Si bajo c;b premisa se mir:~ n H>s hechos ...Jucitlo< por
el ~"\ll¡icu><>, wuclúycsc que el deterioro de la> e!lludur:" fi>e:~lcs. """" ' o;, usa que
afecta gravcn>enle ~r¡udlos facton:s de e>b bilid•d• .o;ólo pue.lc wuiurmc roto nx-di.
das lie rnJvlt· cstruclunl. Et Jo que indic:J b 1Uthm~lcz;a de laJ Ctw!taS.
S·' 'l'odo lo aufl!ritu nos Hcva a concluir que el Decreln •l(m lcro 37-t3 de 19&2,
rc.·tttól y c.·omplfment:ariM se :ljusta <i Ja
preceptiva del articulo 122 purque tiene una relación direttu y "'flCL'in.:• ron •l <léficit
f.S<:al, un<> de loo hecho• que Jiu ungen ala dccbratori• de emergtncia tu el Decreto
m'tmero 3742, dcclnrodo exequible p()r la Curte, pues tiende 2 cnnjuaarlo con
mcdida!i que :1 juic:io dd gol>icmo conducen a m¡¡y~res iugrt:;os, no importa que
<:litho \léfid t Ita)'&tl!nido origen ea) cause~.s c.:cóuka3 o estructur~lts.
fll C'Ua ltlO Jt•udiftca la!t tarifa,_ d~ itup1le"SIO:ll<l

Fahin CaúftTfm /Jo/ero, josi F.dtJJJrdn Ct>tCCQ Correa.

ORCAI'\OS GUlii::RNATIVOS I~N LOS QUE SE ORICII'1\N LOS
IMPUESTOS, DI!:CLARA'I'ORIA DE UNA AMNISTIA PATRIMONIAL.
F.MF.RG~:NCIA EC:ONOMJC.'\ Y SUS PAR.'\METROS.
El<equihl" el IDecreto nún,cro 3747 de- 1982.

Corte Suprema ele )Witiáa
Sala Plena
Sentencia nú1uero 9.

R<fcocncia: l'rue<-.o número lO 19 (119-E).
Revisión constitucional dd O.:.:n:to número 37'17 de 1982, "por d
c1.aal se det:reta \Ula d1nní~tra patrimonial y se di(tan otra:-¡ disposiciones•·.

Magistrado Ponente: doctnr Lui-< Cario.< Sáchica.
Aprobuda por Acta nume-ro 12 de 1%3.
llogol:ó, veintiocho (211) de febrero de mil nnvcciento< ochenta y
l.

tre. ( IQR i).

ANTECI!.DENTI::.S

Oportunamente el gobierno, por interm<'liio de la S~rctaría Jurídica de la
Presulencia de la Ro:públiea, hizo llegar ala Corte copia del Decreto de la referencia,
en cumplimiento de lo ordenadn en .:1 P"r:igrafo del articulo IZZ de la Constitución.
!l. !!:<. TF.XT<J DEL 0.:c:J.<I!:JU
Es el siguieo1te:

·DECRETO NUMERO 374í DE 1982
(diciemhre 21)

Por el muJ ... <kcr<ta urui amni<lía patrimonial y se dictan ~l!YlS dilpruici~11es

ll l

<.i-'t:~o:rA jlJI)I("JAl.

El Pr.:sidtnle de la ltef>tihlic~ de Colombia, ~"ll cj~Tciciu d<.: l¡¡s f•w ltrJcs que le
confiere el articulo 122 de la Constitución Pqll~ca. y en tlesarrollo tlei Oecreto
número 3742 tle Jqj\Z,
DECRETA'

Ammi.ttio pa.trimonial

Artrr.uln 1• 1"" conttibuyc:tlc.s tld irnpuesto sobre 1~ r~n~ y complementarios
que: huhk·r~11 umitido i:lCtiVOS O declarado pa:iivus im:x.btt:utes voc.Jráu iuduir Jos
J.uiuu::r~n y V'~s<:i•'l._ii.-cte los segundos en sus cla.:laracioues corre$pOJldientes al ai'10

grav-•ble de 19R2.
lo.:¡ ~uautn tos p~lciml'lniales quese registren pur t•les ~'()l JCept.:Js ...o .:JC3SiOtl:lr~n
sancione.~~ ni in\·~migadoncs, uj c.hm1rl otigen a la determinación dt renta por el

sistema de coulptuacióll de (\1ttinmnio.'>.

Lo. Nrllribu>-en~ rltl impne.;to sobre b rcuta y conlplementarios a quienes se
hubiere nodficaclo req~rimiento o liquidación, podrnn aoogme a lo di.!¡lt~o en el
artfcnlo 6• de c\lc Dccn:tu.
Pam que lv>wr•tribuyentes tengan dcrt1:ho a lo amnisUa [>attimonial 00\\!agra·

d.l ~" (~1~ artlculn, •• requiere que la renta Hquid~ grav:Jble decl•nda pnr el año de
1982. no seo inf.:rivr ola dtnurlciada por el período fiscal de 19~1. snlvo que no ~
hubi<rc presellbldo tlecla T3ci<ln por .,,,. año.

Articulo Z" El•urncnto del Jl'llrimOl'io ocasionado por 1• utili<Ución del beneficio de la anuustla, 'podrá estar repre<enta<lo <11 31 ~e dicicml"e de 1962. por uno o
t.·arios de los siguientes bienes poseídos ~~~ Cc)lomhi<:~:

l. Inmuebles.
2. Acciones o dcr<:<:hos cu $CJ<:iedJ.des colombianas de cualqui<.:r uttturale~~.

). l)ep(>oitm en las imtituciont.,; fimwcieras ..t. qn< tr• la el •rtkuln H dd
Uecreln L<gidativo núm<ro 2910 ci~ 191\2.

4. Bonos

r utul011 emitida< por Entidades Públi<:a>.

5. Cr~iloS .ac:ti\'05 • ""'&' de pe!S0<\31 natu ralc. o jurklicas que com"teu 011
doclrmentos debidamente legalizados. Cuandr> x trote de ducumetllOS en qtie
ccrnstcn e<édit<>< • c:r~o de pers<>nas jurídicas no svmdidas ~la "igil~ncia del F.s!ado,
dichos dnc:umcnto.s dd"'r~u ser de fecha cierta.

6. Vehiculvs u otrúS 3ctivos fijm materiales y scruovientes.
Artículo 3" Los tontribu)'entes que hagan uso dd derecho de la •mni.•tí• para

incorpurar a ~u J.Kthi•nou•o bienes distintos d1..' los enut,,era<los en t.l artír.1tln anterior.
o qut· s< pOscun erl el exterior en ll de dicic"'bre de 1982, podr~n utili>arln siempre

que ~nt!'S del prlmem (1•) de m>yn dt 1963 realicen una 0\'111ia• dc l•s siguicnl<:>

mverstones:

\

NUmero 2•U;

1L2

l. Adquisición de Cédulas del Flanco Central Hipotecario, &nos del Instituto
de Fomenlo Tndu;lci•l-lf1-. títulos que emita la Financiera J•:ll!'ctrica Nacional y de
otro• ~itulos de deuda pública ofotial que señale el Gobierno Nacional.

2. Adquisiciones de nuevas oolncaciones de Acciones de wcicdad<:s anónimas.
1. Depósitos en l;~s iTJslitucioucs lln•nci<ras de que trata el artículo. 24 del
Decreto kgislativo número 2920 ne 1%2, si•mpre y cuando ¡,,~e¡ depósitos se
conserven hasta el 31 de diciembre de 1?83.
Artículo 4" A los conhibuycut<:s ~ue loagau uso dd bcndlcio d<· la amnistía

pS~trünonlal 110 ~·les cxigitá n¡nguna prueba ~ohre origen o pceexistencia, en e1 país o

en el exterior, de los hienes i•)CO,porac.l~ en las dcclarDcloncs de renta y patrimonio

d~ 1982, ni t>tlrán sujetos, en el caso de los bienes poseídos en d exterior, a
investigaciones y sancione. por violación al Régimen de ( :ontml de Cambios.

Articulo 5• En desarrollo de lo p:rcvis~o m el artículo anterior y para efecto de las

lnv~rsiones

que ~e lJe..•en a cabo con el pluduclo dt' la \l:n~ u liquidacibn de los

bienes pooeidos en el exterior, autorí•asc al Banco de la Rel>(lbl ;ca hasta el 1• de
><ptiembre de 19S~. pora cornpr•r bs divisas 11:.pcctivas.
AMNÍSTJA DF.. JMPlJ(';I\'...(";(t~NF.~

Artíc.:u]o &> l..os oontrihuyenies del•rnvuesto subte: ln rc:'nta, a quicm:s a la fecha
ele vigencia del presente DccrL1u, ""tes haya notificado requerimiento o liquidación
eJe corrección, de revisión o de aforo y desistan dt 1~ objL-ciuncs o lmpugnacionc'S
~orre:~pumlic:ntc::;. u aoepten deber cl mayor impuesto que ~urja de tale3 actos
administrativo~. podr~ •._ pagar lo~ iln puesto:; que se dcrh·cn de lo~ acto.s notificados.
~in ~·\ciones

ni intt.TCscs) siempre y cuando cumplan lo~ si~uientes requ1sitos:

a) Prcs<.:ntar nn mP.mnri:.l ante tas o(lcmas ~ut· señala la Din:cción GcneraJ de

Impuestos Nacior1ales, • mas tardar el J• de abril de 1983, en que acepten la

obJig.ación de pagar el lotal de los h upuc:slos, sin sandonc.s ni intcrc~cs;

b) Acompairar a dicho memorial:
l. La prueba del pago de la liquidación privoda correspondiente al año gravable
1931
Z. La pmeha del pago del mayor im¡>ucsto determinable, si <e trata de requerimiento. n clel mayor impuesto dettnninadu. si se trata de liqutcbcionP.s ofir.ialP.~.
Par~grafi>. Las m~"ifesraciones )'desistimientos de que tra:• c-,;tc artíclllo, tienen
carácter de irrevocables.

ArtícuJo 7o Lo$ recursos en materja de impuesto sobre ]a renta y compJcmeo~a
rios, q11e a la fix:ha de vigencia del pro.:ntc Dccrdo hubieren cumplido dos (2) u rná:;
ai1o~ di:! intcr(lflsición sin haUet sido rcsudto~. en ]a \'Ía guherna.!iv~, se considerarán
fallados y, por con<ignienf•, qneclar.án en forme las corr<'Spondicntes liquidaciones
privadas o las priv.das par.~ reclamar, st'Rún el caso, sin n~cesidad de prouunciarnicn·
to ¡>revio. Lo dispue.to en c't<: artícnln incluir~ los recursos ron relación a los cuales
no se hubieren cumplido lo, re•pectivrn; prcsupne~tos procesales.

lB

Articulo 11- L.2 con•~eoci.:lJXlr;> resol-er las solicil\~ ck •mnistla pre-•ist3 en
cl ~·tírulo 6" del pr~nt• l"leet•tn, ~>di<:a • n lns '"'Jl(("liVO! Jei~<it I:>S Oó•i!iO<Its ck
tCO\~ tributarios u en sus ddegaclus. o en 1m fundonnios qu~ hagan sus \'«eS.
A JVS1'E.S AL V/I.Wk COM!..RCI,\1..

Artículo 1)• P•r• el año gravable de 1982, IQS contriboyentesp(ldr.ln ajustar el
oosto de los .:.<:Ovos lijas al ~lor comercaaJ. Este ajur;te no se tomará t:n cut"Tlb para

fines ca~,sllales.
Para las &«iones que se cotacen en hol~a. el costo fiscal no podrá ser superior a]

promec\i., del precio en bolsa e•• el últin•o mes d( l98Z; poro l•s dem~s accio~es, el
"''"'"fiscal no p(l(!rá ~<:r superior al valor intflnseco a 31de diciembre de 1982.
,4.rtículvl0. Lo.s ¡j;u.stes autorizados en Olitc Dcc:rcto, se tunuuúu en cucuta poi Ca
deten\1\nal la c~ula o ~mmcia oc.Jsioual oiJ(eukla t:IJ la cuaicuacióu Jc los i.l'-1.ivús

fijo•. Para lo• dcmi> cfcctoo OJ><ran las cnndicion<s estahlocid•.s por el Jl>rág,.fn del
arlícui<J 51 y lu.s ortícul<» 53 y 54 del Decreto núm<Io 2247 de [1)74.

Articulo 1J. Este Decreto rige a

p:~rlir

de IJ

fecl<~

de S\o promulg;~cióo.

l'nbl!quese y cúYllpl;ase.

Dudo <JJ Bugotú, a l3 de diciembre de 1982..
BI:I.IS.~J\!0

BEHNCt;R

El Mini~tro de Gol:>iemo, Rodrigo Escobm· Nncw; el Mi nisiTo de J~dacioncs
Extcriorc•, llodrif!,o Ll"reda Cair.edo; el \iinistm de Ju>tkiu, 11ernard~ Cailán
Maheclm; el \1inistro de Hacienda y Crédito l'úblico, Ed/l!)r Gutiérm CnjtY<;; ··el
Ministro de Defcns~ :-lucional, Generali''tnwndo La•odatábal /1.1/"ju: el M;,;¡;r,., d~
¡\gricultura, Roberto junguilo Boo~ett; el Ministro de Trabajn y Seguridad' So<ial
jtJime Pin.ziJn l.f>¡><z; el Minirnn de Salud, Jtrrge Garcla Gfmtez; el )..1i.ro.i;tro <le
Des~nollo Económico. /l.obmo Gerltin t:cl!~<'tfiÚJ, el Mini.strode Mina<y b><-igi~
C:arkl." i\1catbtez SimuJum; d f\.liui.stro clt: ú.Juu.n.:iúu Nat.:iuu;;~l, juim~ A1ia.i Ramf
rt:; el Mi11iJtco de Comllllicaciones, 8e1'1'14rdo Ramlrtz RodrlgutL;' d Mini•tro de
Obras Públicas y T ransporte, José FtTMtuio lsaw.
4

,

E$ copi:1 3Utéulica too1\00a ele su origin<>l.

No se \)J~st"nl3ron impugnaciones nl ~o~dy1r~nc:ia~ ci•rd:nlanas en rcl;~ciór\ etm
la validez constitucional de este decreto.
111. EL Prux:tm...,rxm

A juicio dd Jefe dd \1ini>tcrio Público el Dectelo n(unero l717 de 1982 e•
comtitucivnul en su integridad, por lo cual pide a la C(lrtCdcclarorlo cxc~uiblc.

CACE.T:\ JUDlCI,\L

La \oista fisca] se sustenta en lor: ~ig•llent<".S fum.I<Ul•~ntos.

l. El Dct:rcto re\lne ]as exjgcud:Js film•ak~ prcscri~s en 1~. C.:nf:;. P"~ m l.':.Jlide7.

por cu•n'" invoco la$ facullades del articulo 1ZZ y el D<:cr<to mímcrn 374 2 que
decl•rú la emergencia, lleva la lirm• del Presiden\~ de ),. Re~uGlica y de todos loo
m¡ni::lros )· fue expedido d..:ntro del término ~cñalado para ]a tmergencia.
Z. E<islc conexidad directa y e.pecífica enlre los preceptos del Dl'<.Tc'to numero
¡ 7i7 y .arios de los considemndos dd D<...:r<1o número 3i42 quedecl•ró la emer8e11ci.:~, establecida dt la ~igui~nte mot••e(a;

"Ast, las dj,s:x)sldnnc.'ri sobre arnn.stía patrimordal y la autori:t.ilt.:Con df ~jmt~r d
costo de. los activos fiio> al valvr oomcrcial (articulo< 1", 2•. ~·. 4•, )", 9• y 1Odel
D<.'CrctD), com:sp<>ndcn ala necesidad de que las declaraciones p.1trimoni.ab de una
base significati\·a de contribuyente$, que actua\rnef~te se ltitllau. ponJiverso$ moth•o.s.
artilicialmente distorsionad"' (ocultadón de activm, pmesión de hienes en el e•terior. crt·ación de p3~Í\'OS ¡nexistentesj o iuc~cta.s. se a1ustm a la tealidad. pue~. como
resulta evidente, en virtud de di eh• •ihoac.inn:
''a} El sistt:m~ trlbutario no ope-ra sobJe slgnific~lh•us ret·ursos de ce~pit_.l :.·()u

obvio deterioro de los ingreso• puhlico; , ~
h) Recipmr:anu~nte, los pt~rt;c-u]a res que- vitncn ocultando sus actl\'0!1 o creando
pa.<ivr"' inexistentes, m•n toda clase de practiras dolosas paro evadir los contrulc•dc la
admiuilh~cióu(lueual o~ra como factordccomtpcióndeé<ta)y, a efecto de e.adir

los mismo~ controles, ~e ah$fleue de ~ahzar lnve13ioncs en múltiples acl•\•ldadcs
lícitas y productivas (por el mero he-cho de que sun f~tcilmcntc '~d<:ct.tbks, por la
Administración tributari3;, de~pl:1~.ando Sl•S Tf..'(;tusos. ron frecuencia. a operaclones
pnr.1mente esptculativas {mercado e:d:rabancario), y, en \•eces ind•Jsh:c, <o~ t~L1:i\·icl.. des que t:nntnrian le).<) l.':.d()rcs ~senciales deJ ord4."ll sm:i.a~".

l'or lo <:"loal, seg(nr d Procurador, las medidas ad"ptadas en los artículos 1• a 1O

de-l ~ kccelcJ .$e encLJenlrdll t11 oont·xión directa y es))'~Xífica <.'On li.t situ;:,ción que.
determinó la declamcióu dd csl:ldo de emergencia y .e hallan inspiradas en la
flna]id..d int:quí,.·oc~ de conjnrar ke crisis de Jt:~ oconomía nacional al permitir que .~e
incorporen al sisterno. tributario rer.rm:M de- ('~1pltal que <lntes no lo cshban. pudiéndose esperar un efeeto positivo en e1 inr.remento ~. lo< ingresos püt.lioos y en la

s\rperación del déficit fiscal a que alud< el gobiemo, además de que se logra el
dc.pla1amiento de recursu. de e•pital de operaciones especulativas o ilícitas a
actividadc$ lrcitas r productivas, g.:ncradoras de empleo.
~. Hace además algunas ob:;crvacioncs cspecfijcas sobre las conexidades de los
artículos (f y 8• respecto del rncrcrm'Tltu de ingreso plrhlico, sobre el alcance del
silencio admini.•tl'3tivo prescrito en el artículo 7" y de la amni•tia patrimonial a que se
ref1en: d 4", comparada con la amnistía por delitos politicoo, para conclnir que se
ajustan a 1.1 Constitución.

4. Insiste ante la Corte en soliciwrle ,,u pnmunciamiento sobre las disposicione;
,lcl Dcc...,to numero 37+7 que se e.<arnirla, en forma definitiva peno no absoluta,
pidiéndole relaCIOnarlas apena• con el artículo 122 de la Carb y con los dcmá$
~·1""'~" que propongar1 los impu6IJantcs o dcfcn:oorcs de loo decretos, lal'rocur•du-

ría. o t. p<opia C".ort<. pero dejándole a la aro6t • ciudoom"' In puoi~ilidud de vol>et
s>o~n-. los mismos J)r<'C'Cpi"' m ulterior rcdamxión de inconstihlcinmli<lad por
tJz~tn clifttcntcs a

la.< qnc determine f"l

~lln c1~ 1::~ \ .t'lrtt_

Yrimera. L a t om{MtefiCia.
Por sc·r el cxBminado un decreto de emergencia e(Onómica expedido con
f.,llltl<tlntailVCtt i<.!S <JtribuciUIICS prescrit;~s (.'lt d artÍl'u)o )22 d1.•la C':nn~tih1ción, y en
dc,mrolln del Otcr<to n(u>oero 3712 de 1982 qucla declaró, "'competente la Corte
pnm conocer •obre .<u exequibilidad "'gtín lo previsto en oqroel precepto y eu ti 214 de
la misma.

Scgund•. J::t j u<ganrunto M. lo. CM1.P. s~lm d.isfioJici~IIIS dt V14 de<retu de
emeYge>lCia qot /~ayon Jida derugculas, >'Uim>gtula.• o mndifir.adn.<pno· ntrt><.
1\um¡uc al mnmr.ntode emitireste fallo ha nentradoa regirdiveJSOSpreceptos dt
unnucwdccn:todc cmcrgcncia económica, a "'hcr, el B 6 de 1983, que modificó r
aclicio,¡() el3717 1jut se examina, sin cmoorgu, c.m Cotparación decidid en el fondo
sobre lo totllidad dt la.< disposiciones delojltimodecreto citado, asl alguo.u d< ellas~
hallen derO(¡oldas. su~reoq;.rdas o modiñcadas por las de aqut!. i.n qut opere para el
cam b le;,iJ de b inhihidón ()3'3 deci<iirsobre- o o1n\;JS no \'i!'c-utt s al rnon•entu dd
fallo pur <·arcoJ<'ia <le ohj<'to, porq11e en el present~ caso la Corte tiene la inaplazable
obligadón de prouunciur.;r: de manera nfici<>sa <) n>r7o0$<1 por mandato del parágrafo
del articulo 1Z2 .le la Cuu.stilucióu, accJca de la cun>tituciurouliuu<l de los pre<..:ptn>
del decreto de cmC'rjcnciíl que ~e an.allT.a, ~in nece.,id~ lit ~xaminar ltt vigend(t de
SUS rli$poSiCiOltt$1 yu<:S d C:Onstituycntc es cspociaJmcntc C)\igentt en la guarda
int~:grd] dt• la C:unstitu<:ión frt:ntc a las norma~ exCE:pcion~lf:s. A•,h~<:ecfente igual se
haJJa ~·)••!\igtJ"''''• e:•• rd~<~i/m r:cm d .:wlc:~ncr: ~<"1 c(lntrol dt c<~nstituciona)id3d de los
dccrcros lcg.islativos expedidos de conformidad con el .rlí<oolo 12 L, en el fallo de esht
Cüqxm•1:Ít'n• ,Jc:: fJ~h.thu; 30

dt' 1977

Tc;rc:c:tu. El mar<.". ' conceptual que scn:irá para an.ali1.ar c1 Occrcto qttc $C juzg:1
es e;<;te:

1' l.Ai><: >eoialarS<' que la• bcultadcs de """"pción que ejerce t l g~>biemo en ca10
de emergrnr.i•. y pred s.1mente por 3t<lo de tal rl2\ur.lla:l CX<'<P<' "' "''· no wn un
tr-..slado rli Utl~ dcrh'3dótt de ~"" e<oJ~x.1<.1rci;¡s lrgisl.ti•'OS dtl (.:ongrm. pues este
01g.m innu nu cstj t.·uu~itudDmllrnc:n11: habilitado para afivntar situaciones <:)¡1JaOTdimui'" y tOO~ 1us fuuciuucs ot-Ju prn isbs par.. ticrnpu~t dc nurmalídad y, adc.·más.
¡xm¡ut 110 es la oniidad estatal apta para .stc tip<• de actuocinnc:<.

2"V<.: utuJo qut· las f.tcuJtadCs tld gobit·rn(>en c:;tado de emergent i:. cconóm ica
cu_,.o contenido enncrttn. l'ló( a.~itrtu, m.1 <.·:,t:.·, <.:nuucltldu t'n 1;, Cuu~tih.1<.:i~,..) ex:c..,:ptua-.
da J. general de txpodir decretos con fooet?.a de ley. son las que resulten necesarias e
idóneas para :< uperor la cri<i< que motivó b declaJ3Ioria de aqu~lla y en relación
cspcdfir.a con r.~ C'nnr:ret:. circnn.~t;,nr.i;e, ~tn rttferf:nd::~ algun~ ~ ~~~ dfl:l Congreso, o
no se tJ<:~hl.ríw. de una vcrd~dcre~ situación cxct:pcional; obviamente, las medidas
gubtJll<lltJ<:ttllilt!t uCJ ~uedt•• dcsUuNar c1ilti{UJUJ dt' fus prOI..-c(JIOS cutiSittu~ioeJale:s.
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3• l!:n eonseeuenei•, el ejecutivo no

despla>~

21t 3

al Congreso en tiempos de

en1ergeucia econóruic~. y01 que nu c::tá ejerciendo atribuciones que~ él pertenezcan

ni dicha situación impide el funcionamiento ple11o de r•l cmpmación la cn•l. por el

contrario, ensanch~ sus poderes O(di u~ rtos t.:Ou la po~t,iJidad ele: cX&Jminar. y modificar o derogar las disposiciones dictadas con ocasión de la emer~e•1cla~ asi como con eJ

ejercicio de su control polltioo cuando el ejecutivo incurre en abuso.
1~ Cióé1\rlonos rt

la Coll:;tttu<:ión, t:ntonoc¡, tenemos qnc en tiempo de plen~ ~11:1~.

•• el Congre.<o el único qne puede establecer contribucione:; (artículo 43); en ti<mpo
de gu<~ra. y c"Xclusivamcnte para los fines de la guerra, •• también el Congre!OO el que
il•be O<lable<'er los impuesto.< (ordinal 14 artí<·"lo 76), y m tiempo de emergencia
econórnic<:~,

tiempo que es distinlo a la guerra~· a la p~z. por excepción, el gnhiemo

puede crear y organizar los trioutos que requiera La enoergencia y Jr,. que se n<e<siten
para ron¡urar sus efecto$.
s~

Como la pcrturbad6n cconc)mica u la

amen;az~

de la mi!';ma pueden

~T

generadas por las más disimiles y variadas causas, no se puede descartar a priori que
una de tales cansas sea la agra>ación del déficit fiscal, asl haya sido crónico y, por lo
mi5mo, que, p.1r:1 sortcarlo, d gobierno pueda dictar normas de carácter impositi\'0
que creen o aumenten lo:; gtav~mcncs existcutcs, dí minen o rc:duzcan exenciones

tributarias, den otro tratamiento al sistema de deducciones, ~fo11ert los procedimientos tendientes a impedir la evasión de los contribuyentes o hagan m~! rigido eJ sistema

de sanciones contra los infractores del ré8imen de conllibuciones. Si la causa que
determina la implantación de la emergenci• es esa. si es grave y es actual o
inmiuc:utc, no <:~be dud.a de que el gobi.~r11o puede asumir cKtrnordinarict y transitoriamente d poder de Jijar impuestos o de \'dtiat el r~gime:a\ ~rihutario vi~e•\le, porque

el incremento de los ingresos públiw• es un TC<:utso adecuado parn conjurar aquella
crisiS, :.termar sus t.'f(.·dos o impedir su extensión.

6' Por consiguiente, no puede tachllr~ de antitfe•llOCrática a esta i1\Stituciún
cuando, según algunos. el gobierno se apropiarLa arbitrariamente de poderes del
Congr~oo. r.omo J>nr ~jf"m(\lo 1~ f:ll:l1hc:td lrn~o.~iti"·a~ porque lrJ (ltle hace deu•o<.~r.\ti(."<J
un procodlmicnto no a qué Organo adopta la5 deci¡;ione!'t, sino Ja e"JCistencia y
eftctivjdad de ~.::auhul~~ qut 4.:0mlidou~u y puedan <.'Orr~gir los cxc~so."i, cuum su<.n.le
en el presente caso con el <Orllrol moderador del Cornejo de Estado, el control
polltico que ejerce el Congreso, y el jurisdicciorial que compele al• Cortt: Suprema_
por intermedio de los Cllales )os gobernados vigilan )as acluacionc5 de lo5 gob.:rmmtcs.

7" lgua1rneutr, es nccuaño aclarar que, at•n4ue la Rdunna Cun:.1ttu~:iunal d~

1968, coro muy buen criterio, di•tinguió el aspecto social y económico del a>peclo
policivo y político del orden público, en la realidad son dimensiones inseparables,

pues e] orden es Lntegro.tl, un u wlo. y sus diitintO$ a~pectos oon interdependientes y se

inDuy<"D recíprocamente, por lo cual no oostante que en la ac'tUalidad no rige el
estado de sitio no se puede <'<msider•rque haya 1"''· ""'"efecto de la aplicación de los
articulo• eonstit\lciona)es que a tal (VTJCtplu Sl' rdicrtn, como el43, ya que no nay
orden en Jo económico, es decir, hiJ}· cri!li!o, e~tfJ (:S d~$Ofdt1•· ú auunu<tlidad, que t'li
lo que ;uslifica lo~ poderes tic excepción dd gohicmo.

C!\CF:T.'I JlllliCI.\1.

)1"/

6~> T'ambiéu se rc4ukn: h:.ce:r rreci~ión sobr~ el cortt•t-pto de emergend:l
ecuuómica y el car~tler de ·'sobreviolientes'' que d articulo 122 exige a lcll hecho.<
con~1itt•tivos de ;.~quélla. p<:~rquc se ha identificado~ esto:; (.;Ouocptus con los de nuevo.
iu!14Jlito . .sorpresi,•o , impre\:isto, para sostent;r que I<Js dcmcnto.s o fact<Jres estructurales y lossitu•cioncs crónic..< nn tdjn comprendid:l• en los poderesgnbernameululcs
de e~genci:l. En scnti<lo estricto, lo qn<emerge rlO es oigo 1\UC\'0, aunque !"o<de

ser incsper.>do; es. por d contr.Jrio, algo preexistente, t¡ue •• h~ \-ertido incubando,
f011JJaudo y 4uc. t-n el momento riela crisis, lrat.áut.lusc de una anom~lb, ~e ~l'udiz.ó..
se agravt"l hasta COitVt:rlir5t: c:1t .w;ruvt· amt·na?.a de perturbación inminente, o ql&f ya
pruuujo esa pcrturbacicln. nedoo1de, la ocuncncia de cri•i• no implica que<lcba ser
repentina u imprt:decíble, puts IM hechos ecOl&ÓIIIil"Uli csbín encadenarlos deutro de
un proceoo, no so01' ais~tlbles, responden a unas tendencias y son de mis o menM fáci1
o dificil dia~uó,ticn «.-gún "" vori>nles n,cJo¡ de m•nili:•tme. Por eso, prmndcr
que soln es emergente y sobreviuieno.: lo acciden tal, lo casual, es igot<nr d modn de
ser de las relaciona cconñmicas. denho .k !.. cuala, cun una relativ.o penn:Uiénci:l
de estructuras )' fn:cur:ncia de fenómenos, caben 1111 •olo las SOI'jlT($ó!S si!IO las
cal't<tmfe< deri1•ad:ls de In ngr-.vución de las allomallos.crórlic.s.
Como lo afirmaron cu 1?74 alguno~ Consejeros de Estado "preri.~>mcntt las
grandes emergencias se. han presentado pur ck,cquili~rios estructurolts. Lo··~randes
crisis~ l~.s gct~ ndc:s rcvoludoncs no haJl sido siuu eso: desequilibrios cróttitus r::1atn.: tas
t-slructtar:Js ecoe\ó1nicas, políticas)' !locia les que eu delt nnina.do momento .se laaccn

agudus, dr.om:itic•mente agudos, y h•n destruido esas estru,-turas, 105 sistemas
polfticos r :luu lo. Estado$ (L<gi<bción del Estado de l!mergeocia E.wn6mica,
Imprenta Nacional, llogo(a, 1976. página 'rtj. Por tantn, .e revJtc, no"' f.kil <epar)r
el 01deu político dd orden económico. y la auonu•lid•d económica. auuquc un
perturbe el ordeu pulíti<o. no <! par..
Snlo emerge o sobreviene. pues, lo qne viene gestá11dosc y dc.arr<Jll~ndose,
comu lo indican las expresoOJieS empleadas en la motivación dd Ot'Creto nComero
~ 74Z. decl~rJtorio de 1> emer¡¡eoda, cuando se refiere • un "proceso de desequilibrio
e- iu-.:c:rtkhunbn: en la il(tlvid-.:.~<.1 l 't'<Jmlmkl··. a un ''de:tenoro progrcsi1.·u" el<~ lm
ÍJ18rtsos público• ; a un menoscabo "J.<lu1rtiuv" del fisc.v de las enbdalks tst~tlks,
fenclmenos que nu poc ser crónico.<, al agravan<, dtian de confrguf11• una erner·
gc.:ncia.

<r Df:he rl"~1fltr••<•rsc: c.:l crit.C'rio de que el rEqui$itO cval)titucional de que estos
decretos t<ug;~n por finalidad exclusi>a cor1juror la crish" impedir la extensión de sw
e{~:< los. e> un• cuestión que escapa ala jurisdicción de l• Corte, porque es necesariu
ad-t•lir, que la cv•luacir)n de la conveniencia y lo eforoci• de las disposiciones de
tales de<: retos son extraño• al prnhlem~ de ;u valide. ce>nstiwcinn al, )'3 que se trata de
aspectos políti<:~ que ><~n del re>nm del CoogJelO.
10. Los decteins dic.;ltK.Ivs

f.."Utl

oc.asióu de la etntfgt-•)(.ia no ttcncn.

,r;;,. .~.

vigencia permanente, comu se ha \'en ido aheverando. pues toda situación excepcio-

nal st.· suponr tr:m~1tori3 ~. ¡JI>r hmlc. las anffliil;ls d1t hHJas pura sopf' f<lr J<l ~,;rjsis. ¡¡j son

realmente eficaces, debcu dcj•r d• apli"""" y 'e ~g<>fltn 31 pr<rcludr lo• efectns de
diminadón rle las <'.a usas de la crisis o ncutr~liz;adcJn de sus consecuenctas. O~ntro
de e3la idea, debe funcionar prcd1:1mente el control dd CúllgJCliO <J ~-ontcolpol!tico.
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objetivo es el de c;llilicar la motivación de la t'lD<tgtncia y la oportnniclad,
L-onvc.:tüt·nela y efi<'.acia de las mMid:u tenclk-ntcs 01 conjurarla. Por eso mi!imn, su
comper~n~ia P.spedfir.a en este caso lo .tutoriza no solo para modifice~r ~qudht:.
disposicinm:s y adidouarJas, sino para derog4'rb~. en cua~qui~:r tianpo y pOf sn pmpia
iuic1ath·a. cuando 1as encuentre inconduct..-nks o cu.Judo ere;. que ya cumpJicron su
CU)'O

finalidad.
La lóglca transiOOrlt..-dad c.le Ja ll()rmatividad de cmcrgcuc}a económica queda,
er\IOllce$, en un todo. dependiente de l;a ''oh.mhtd del Congreso.
JI. La revisión que de oficio debe adelantar la Corte l"'r• determinar la
oonstttucio~alidad de las medid.s oc ernerg.:ud• tconómica, de acuerdo con el
par~grafo del artículo 122, debe ser definitiva y total. En tfccl<l, a>í lo dispone dicho

parágrafo. <.:uand.o c.letcrmhla que los respectivos decretos Sé"r~n enviados a la Corte
por el Cobierno " ... para que aquéJia decida de6.ni!ivam~ni~ sohre $U constitudon~1-o
lidad'". Por su parle, el •rtículo 13 del Decreto numero 432 de 1969 T<'.>firma el
car~<'ler defl outivo de las decision•.• qne profiera la Corte, y en m attiwlo 29 nbligaa
qne ést:> confrnnte tudas las di,]JnSiciones de los aludidos decretos, y no solamente las
impugnadil.S. con la to~1lidad de l1 Gomtitudó:1. 1~:s en e-te ,.;ntidn qut d examen de

cousütucionalidad se califica no solo de dcfinittw sino de total, en tanto excluye
cn~lquier acción postcrim respecto de

la:; normas que se declaren cxcquiblcs. pues lo~

fallos con los que conduye la revi•i 6n fmzooa de la Curte tie~>en fuena d• ousa
jn..:gada, a fin de eliminar rualqu¡cr inccr.idumbte jnr(dica que contribU)'<\ a compH-

car la situadón d,· emergencia.
12. Es iguahnent~ !lt:rli•t~nte dP.j.ar en claro. y esto es t:SL"lldal, que las facultades
constitucionales que para el gobierno emanan del artículo 122, son <ie ejercicio
directo e inmediato de aquél, sin que sean admisibles pot tanto ni su delegación n¡ ~\1

prorroga.
F.n c;onsecuencia, son inconstituc~on::a]es todas I;,\S d¡iposiciones de dt.·crdos de
emergencia en los cuales el gobiemo tr.lnsfiera sus potestades de excepción a otros
organismos deJ Ji:~ladn, y aquCJlas Cll ]as cuales prP.tend;a autorizar un cicrclcio

posterior al vencimiento del término señalado par. la emergencia de la capacidad
legislativa de que está in\·cstido en Uicl1a silu~dóu> pue$ eJlo implicaría o un
ensanchamiento .o~husivu cle SU put~::.tad l~hUutul;uÜJ,

U Ulli.J

itUlUplÓIJQ~;I de

C.ililaS.

f.rcnltadcs, c\'idcnlcmcntc violatorias <Id artfculo 122.

De lo que fluye la conclu•iún de que el órgauo exclu•ivo para afron:ar la
emergencia t.,; d gobierno, de que todas las medidas de emergencia económica deben
tener origen diredo en el gobicmo, >'de que todas esa• medidas deben ser emitidas
dentro de la misma emergencia.
13. Finalmente, es prooodeulf: es:ablecer qtte, glohalmenle, d Dc>"reto en
examen ttene relación di red~ y e<(le"ifica con la .<itnaeión que d~rminóla implantación del rtgimcn de emergencia, puesto que sus disposiciones se cndcrcY.an sistemálicamente a combatir el '"detenoro progresivo y a<.:der•do d• lm mgrtsul públi<.;u:;·, ah·jbutbtc a la cv.i:>ión fi~cal ~·tributaria, OJ que::.<:: Kfitrtu los urd¡nales 2··, ;· y ti"
de la parte motiva de aquel Decreto, fcnómcnoqu~ im~nja estos correctht()<;, ya que
de a<:ucrdo con la L'Oilsidcr~cióu B• de] .njsmo estatuto, ''la ewsión y clustón

~~llllt'fO
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tribut n i3 hl • dquiridn enorme fuer?.a y ¡:,ener•lidad como cun>ecucncia de hu • Itas
tasos existcntn, <1~O..sodc la utili>acíóndc una seriede <-xcncio~J de irnpucstos,la
b•conve:n[encj:\ dl' otras. la df'hiliclad del régimen procedimental y de los sistem¡¡.s de

delefolliuación ~ellributo, .,í como de la au•cnci• <le un régimen leg;¡l adecu.ado de
inf,.ccione. y snnciones". Son c<tos hechos los qne justifican 111 Jl<llitica tribuboria
sencral y la prec•ptiva de c~da una. de sus disv...iciuncs particulares.
t'.n cuanto a los as¡x:ct<n concretos dd dccrctn eJl estudio, a preci!O afinn~r que
una amnistfa tributaria es un;a normatividad de naturale~a impositiva. en cuaubJ
implica cxonór;ocióu de !"" efeolos del incumplinoiento de leyes tributarias y, por 1<>
mismo, habiéndose accpta•lo quP. eJ astkulo ll2 anlori~a para v:;,riM e] r(-gimtn
tribubrio, cuando el déficit fi><·al y la evasión de impuestos son algull<lS de los
motivas justificativos del est•d(l Jc emergencia. las normas de aquel <!«reto son
elarame.. tc cunstibocionab, por w CUt=idad y po<queestln enderezadas a conjuror lo.s efecto• dcri>'lldos de •qudlas \'iolacioucs, ron lo cu•l :;e está diciendo que
nin~un• de su<disposicione< exceden en el aspeclu kmporal los términos de aquel
articulo.

De otra parte, adnoitid.a l• cap.1eid.ad excepcional dcl gobiemo para regular con
fucr1.:1 <k ley larnateria tribul:lria, por razón de un est:ulo de em<:rgencia ecouómio ,
es forzoso aceplar 11uc puede tanlu c:stal>lecer impue>'tn<a;mo suprimir1m, vorí~r su•
brif~s. d<icrminar lw procedimientos de liquidaciún y ¡>agtr de los mislllos, modifi·
car Jas sancion(!S por #:U incumplimiento y, desde luego tdmbién, las exenciou~ de
los oni1mos y el ¡x:rdón por l~ incumplimiento., que es el caso presente.
Es pre<i.«• •dvettir, de otro lado, que los efoctos de una amnist!s de ata clase
tienen alcances puramente fisc-•k~ y no clesbordan los limites de las correspondientes
actuaciones ad111inistr~tivas.
Pm lo O<J)Ut~IH, 1:. Cort-e Suprern;¡ de Justicia -..<;.~~.!~ Plena··, c:ou h:m~ r.n estudio
<le $ t.l SaJa CtlrufitucionaJ y utcfv el Procut.adtJr General de la Nación,

DedaT3r ' "" OUIOlE. el necrct<J número 3747 de 1982, "¡>r)r .;¡ cu•l se d«Jel:l

una amni~fí;l ¡.~utdmonia] y n~ dictlr• otras di~wsicion~~".

Cópiese, cnmunfqucsc, puhlfquese, insértese en la Gacetl judicial y archl~e
el

e.~pedientt.

José Eduardo Gntcco Corn a, Presi~e<rtc:Jmn,;mo Ar¡¡ú<> CMI•llo, l.1<is Enri·
aclaracif.n de voto en la motivoción); Fabiu Calder6f¡ Borero,
Jmuul Coral CI.IPl'trO, Manml t::nriql<e DaUJ 11., fosé Mari!J E.•gunrn Samper,
Dante f.uis Fiurillo Porras (con salvedad de voto); .ll,fanw.l Gaona Cruz (con la1vamentn de ~lo odarativo); Gtnnán Gira/do ZuJuo.ga, Hlaqr G6mn 1.1-ribe, GwlaOO
Cóma Vll<isqturz (sahoedad de w to}.jlli>n Hmtdn<fe. Sdmz (discrepo de la motivación); Alvaro Ltma Cómtz {salvanwnto dé,·oto); Ca.rlo.s Metl.UJn {con salvamento);
Ritardo Mtdinll MCI)'tlno (oon salv,,oncntx> de voto); Humhmo Murcia Railtn ídiscre·
po de J. moliV'•d<ln}: Alw.rtu Ospina Tlntffll, 11/frmso Rtye.< F.chnrodw (con salv3men·
lo •daratiVQ); Lu~ C11r/o$ StKbi<a,./orge Saktdc Stgum :con salvamento de vo.to
~ Aldar~<~ Roz" (con

1\~\tnt JO
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sobre l• motivación); Pt-ár~ F.IIIJ.<Stmmo Abadífl (cuo ~,),•amento d~ w>tn); F<rnurt,¡, Uril>e Reslrr/XJ. J)a'ÚJ Veltlsqutt C:aroria :J•sco·epn de la JhOtivación).

Rafael Rey-tJ Negrelli
Secretario General

Aunque creo qued artículo 122 de l• Con:<tilucion uo nabilitn ol Presidente de
la Rc~ública para establecer impueslo<, sean cHus o rdinarios o edr•nrdinarios, ni
para variar en forma dir<·cta o indirecta las tarifas de grav~menes preest:Jblecidos,
.egün lo b<mm expuesto ,,.,;.,. urn~istrados, L'Ousidero qttc d Derreto Legislativo
n ómero 3717 de 19112 es c"<>nslitucitmal co su toralidad, 1M las siguiente> razones:

a) Porque ni nguoo de SU$ ))feL-cptus <re.-l nn<>'O>tributos ni modifocalas tarifas de
los hoy exisll:nte•;
b) Pun¡ue s11• norm35 se acomodan • '"""' de loo móviles expuestos pnr el
Presidente de la República para dc-.:lmar el estado de -.m•rgenci• económica: que 13
evasión tributni~ ha llegado a limite. anorrualrnente intul"crables y que. pur e•ta·
causa, el dtf1cit en los r=rudos polblic us.-ondujo • un alamlilnte e insólito desequilibrio prcsupu<5tlJio;
<.) l'orqne la amni•tía qnc conc<.;de a qnients hasta el añn gravable ~e 1982 !un
eludido o cv•dido el pago del impuesto •obre lo re nta y sus cnmplem€ublrios es
mcdidn que e ncaja cbr;oment.. dentro~. lr.< límite> VJefiiados a la dicha e mergencia

econ6micn y q~te tlende en furma directa .. rcmecHar sus t·fc..:tus, illl>f(')pcndcr por ul)
aumento rea.J dd nUmero de los ronttihuyentc~. y I'Qf41..te quienes no !1r.u denunci.:.·
do
honorable r c:O<nplrta SU> renlll.< y !ube res ¡>TOC«bn a bacx:rlo, con el
(;onser:ucncial y pre'\'-islh)e incn.:nlt.Hto en los rc..-caurlos. s:i es que los gf)bernados~
como deh< ••pcrorse, corre>p<¡ndtll de buena ft y r on patriotismo a estt: gesto

<k "'"""'ª

generosn del gobierno;
d) Porque la susodicha me-dida no tiene alcance permanente siLJO 6niCQ: para el
de 19S2, nada mas.
Comparto, a<i mismo, las muy buenas )' i:xlctws rarones q1>t, en id61tic"
sentido, han expuesto el Magistrado Gaona C nr< y sus l VJilp>rief<X\ para Mlvar rus
votos en cuanto a la mutiv"d"" dr este fallo.
año gr.Jwblc

Discrepo de mancrd r(lt,mdll y compkta de la ~ticha motivación. qu~ lli.l $ido
impuesta por una mayorl.a drcun~ttn•ci.,( y ojalá eCimrr.a de •a S;rl:... qut C()ntn~dicc en
un caoo poco propicio para d efecto la tesis impt.'rJute tn c••;~nto.:. la impnsibiJidad
c:On.(;tltudonal de f.':Sb bk«t inlpnestos pc-rm;ultllte.s o de \o"ariar sus huif.as deturo del

est.1do de emergencia t:eonñmia .
juatJ Ht mtindtz Sánu .
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Comp.;lrtimo.s en su inbcgridad lil par+t: re )o)uti,,.a de!: ll:l sc:nlcncla pot Ja cual se
dtclllró cxequibl~ ~1 Decreto númeoo 3747 de 1982 •obre amni$tla patrimonial, """'
di.;entimos I.Jc las com:ider::eciones en que se suslentó su porte motiva, n:spccto de la
cu•l nosotros h~bi~ mo< prnpuesto las •iguientc> Eundamentacione>:

l. Tiene y¡t do-liniclo b Corte que no es<~d onrsiblc expedir pvr medio de decoct<JS
de tn•crgenci:J ~Ottómica y ...oci:1l una reform:~ intpositiva general sobtc la renta y el
()f'trimonio en r~tón que t"Sta d'l~~ de imposicitmes solamente puede ser fijada ()
1110dificada por medio o por mooodalo de b ley, •·•presión fornt~l del Congreso. al
lt nor de lo dispootslu coo loo •rtfculos 43, 55 y 7(>. ! de la Corulitooeión, y porque
..Jerrus los feuómenns esuuctumlcs dd p!()(".OO cwnómico Jl;)Cion.al no son sobn."i·
•~ieuh.:s como para iustificar aqueUa legislación l)Cnuaucnte y ordinJria por la \'fa
.xcopcional del artlcl!lo 122.
Z. Sin t onbargo, el llec"'to que se e<au oiooa c'Orrcspond~ ~ una legislac'i(Jn·
tJ«:t:pcion•l )' o10t.~1ablece ni moJifica impuesi<JS; >implemente~ lim ita a sei'tllur 1~
cnndictonC'S e<pecllie:n )' tr.onsitOIÍas de &...,..eciotoicnm a aqtoellos particulares ~uc,
aunque propil·tarin• o pose.:dol1!s de bieolcs y rentas de capital, no habían encontrado
la vía legal propicia para dedar~rlos ante el ~:S t.:~ do, por C·ircto11stoneias de e•orbitante
)' hasla irrcguJ~r etiología ~'CODÓffiÍC3 QUC han \"f.llido af~-cbodo el p!ot'CSO OO!nt31 UC
la riqueza)' dd inlt C"Vendonjsmu económico, de ncnrrenci:.. inhabitual, para pecmiti rlcs i nrorpor•r 1u patrimonio you n:nla al sector pruductn'O y 31sisa'1IL:Itriho •tariu ya

esl:lblectdo en la ley.
En otrn!i ttrmtuos, el ejec"tivo, como Jegisludor excepdoual>ante una específi·
ca .$iluaciün d<: lmprc:,:isiblc agudi~acic'Jn de la C(iSi:i fiscal, determirrada en este cotsu
por una acentUllciOn desprol'mcionada y aunrm•l del fenómeno ordin:.lriu de la
e-..si6n y de la e.lusión tributatoa. se ha visto en la inminente nect:!idad <k bulclr
alt11nar o conjurar el daicit del erario creando notmiSs uo previstas par.. l'J)OCaS
nonuaJes. a tal e xtremo inusitDdas que di<.:h:u disposldouc.s no existían a•U:t~
te ndientes a n<ut12li1ar y moriger.or los cfectn< perlurbadorCll dt l aberrante r•:~olla
mielttude un amplísi mo sP.r.lor d1.·l capital priv;u.lo que ha$1:'1 antes de la declaración
de la emerg<:nci' se encontta ba fi oera del C<Jmercin regu !:.Ir y del r~¡¡imen ordinario de
tributación, In aul engendró un~ situación insli!i!:l dentro ck un .•i<tem;¡ capitali<!:l
que está bas. do en 1• legitiuoa tit11laridad del duminio y en la ohl~r.ión genco:al de
contribuir al fisco con futldaoncnh>en su produL1ividad. Y es.as nnrrrn.< han sido
expedida.< respr;lllndo lo.• mar.:os de la legislacívn impmitiva pretxi>tcnte.
3. La aumi<tla, en rigor scmantico, e~ el nlvi<lo por patllo ckl &todo de lo
incgular, con p~<>¡>66it<» o fior•lidades except.; <onales de atenuar o ~M jurar fcoóme·
nos de anormal nLlgnitud y ocurrencia que Ü•cklt n nsteosíbleutc:ntc ~n la altera<.·ión
del urden econótnico o del orden pnlític(), que nu alcanzan 3 ser regulados por la<
nnrmas ordjnaci:as previstas para $ituacionc.~ C()tidianas~ la~ cualt:S pot Jo mismo
deben ~r complementadas por prt><eptos ext-.:~iconale1, genco:almcnte de voc•cilln

m
efimera as:l S<:an de vtgencia forrnaJ pcnnam:nh:, y QL•e .t:upontt la C'nmpctcncia
cxc.·cpcic.m:ll de m expccliciún. cuu d li1• de- proveer a] rcsbblL-cimieutu de la
normalid•d.

4. Aui.t~i:t.atl;,ls h1s <Jispmidom:s ..Jd Dt·..:u:to, L;ac:uéntr-.J~C qm: dJus

totalidad ('X('(Illih)c~.

lHJ

SV'I ~:u l'tl

solv lJ(~f c.•:.l;.~f rntillHUHCntc (igadcl:i C.'ll gwdv t.h• Í ntCI't~;d,ld

excepcional )' de.· ~vucx;<~:td (tir<':d.il con Jos csp::dfi.:.:vs J.Hnr>~.Jsitc,~ in\•o:::ados por d
t:;cclllivu y .;.n1uí clt•scritos. de: atc.·utl<u.:i 611 dd ddi:::it fiscat, dcrivc1dus •te: L'>.ct':lll:lrnl:llt-~
clrctmstanci:.~s ~•n oudc."(:tcir.eltt•.o; \' nu r<:gnlad:Js <Jlltcrimm<:nte, sino tamhién porqm:
d ciccutivu uo Cli.ttlhlccib impu.cstos ui g~:•H:'fÚ pm lq;ishaciún cxt.•t.•pdonal f•)llllil:(
ntle\·:u de tributación: <AIJ~Uil::. l,,,:-;\:(1 l:lbfjr can<:<:~ c:x:ro~ordinariv$ p;Wl lü~r:.u <:~lptilr.
adecuáuÚO..'it' h ll(;g•tt•m:fdL: a la vía prccst;tbk-..·it.li• vur d <l(~c.tnn urdincJrio impositivu.
vig~ute, sln modific.:.rla. tmo~ iu11uu.:~tus ~<l pr<:!:critos. en la lt·y.
}:] artíeulo l" ~eñaJa la amnist¡a ~~ los conlr•l11.•ytf~it:s clt!l impue~~o mbrc la renta
y complementarios que hubieren oJnitido acti..,·os o clcdaradc, pa:iivos ÍJJCx¡stentes
par.-' indu•r los prüneros o para prc~ind.ir de los st"gum.Jos e11 ~us dedaracioncs
<..unc:~pundieute.s :il al'lo gravablc de l9Sl )' c::;tablece <·oudi<-•O,\eS p:.JJ¡.¡ acCJgcntc a ese
derecho excepcional. Ei ;,utículo 2" indic:.J qué bienes representan la nuc,,.:t bas~.~
doclarati\-a, E] l•· hace ntro tanto en relación con 1~ baeHe~ cl\lf! se posean en el
e:deci01 >' no hayan sido declaradO$ cu ~ 1 ''~ diclembre de 19~Z y regula la forma de
im·ertidos. El 4•· tsaltdfir.a qnt: no h~bra lugar a im•cs.tige:~dout~ 11i S<.H\CJOH:es de
índok tribmario por los bienes •ntcriorrncute no ded,uados ni por los !"<ivn<
iJJexistentrs indcbidlrrncut<: drclar~du:; ni IJI.I' lo1 hir.nc1 pmcídos en d cldcriur no
d.:cJ.rado•. El artículo 5" autorir.a al Banco de la Rcpúblic• p•ra comprar las divisas
dcri\-aclas de l~s hwe~iones de biene~ poseídos en el cxte,ior que nu se ha~~n
declarado. 1.!:1 6·• oondona lo~ rt'4tl~ljlnie•\tOs ~ohre liqmdación de corrt'Ccium:s o
f(:visiouts de aforo re-specto dE" quir.nt;s se ~cnja.n .a la ommisUa. El 7' hace ouo tanto

Telrotrayendo la condon•<-iüu en el titmpo. El 8" se limita a señalar la compt:t<:nci•

para It.'~oh•~r d~ h:1s wlidtut.ies de amni!o.Ua. 1•:1 t)" [)Cnnilc Q\JC para d afiO ~rav;tbtt' de
1982los contribuyentes pu<-dan ajustar d ,.o,lo d~ los acti•o.< fijo• y de las acciones
que s.c coticen en bolsa al villot oomerci~l y al costo fiscal promt.·dio dd í1lti•no c'U(S de
aquel af1o. F.J lO determina d tratamicuto sohrt lo• rtmt.l t\ tanancia oc:nional
derivado de la "'•ic•m·ión de aeti ·~~ fojn< no dubudo•. Y, 6nalmente, el JI
preceptúa que el Decreto rig(: iJ !J<~ttiT de la fecha de :m promulg~dúu.

). Como se \o'e, njnguno de l(lS preceptos mcntacltH c~'tdblcct: Ül\Jmestu~ ni
modifica los \:jgentes. No St trata aq• tí de Utl<:l rcFmma a] rt-gimcn u~ lrilJutadúu que

implique derogaloria o modificación de las lxT= impooitiva>. ni de la, larif<lS de su
liqujdación, n¡ exoneración gcnc.~rica de ciertos tipo:; U4: ongas.

E:l decreto solamente S(' controc a tr~1zar las p~1utas p:na 'luie••ts hal>i~1\do debidt)
oometene a la imposición orúiu:Jiia no lo hay:m ha·ho. )'sin tiesconocerl:ll(l :mtori7.3
po1quc ~•1 C!Jlelldet dehjd31nente moti\•ado e invocado dd legislador excepciona],

Tespalcladu en la evidencia fáctica, se halla cunminado a tratar de corregir el extremo
dct<,iuro de l• política fi.cal. ¡xutrada sensible y txoepcionaln1ente por la singularfsim:t cjrcumb.mcü~ 4.1~ <¡ut existe ue1 co•uiderab1e c¡.¡pitttl fnrth·o de proporcinncs

~gantcsca.:~, <.:ltya magnitud y antC"C;edeul~ 'o exceptUan de ta s¡tuación e.~tructlmtl y
Jta generado ineludible trostomo en d pmccso t'Conúmi~v g~n~rJI ql•t! .'l.e h.- \'!$to

:~~
·,~
,.,~,.~·~~·~14~1~)-----------------'~'·~
·.C=>~~~A~I~l!~J>~It~:I~A~I.__ ,,. ___________________ ,~

dobltmeute a(ectado por un fc:númcno inflidck)n:uif• de:;propordonadu. ~e un3
l"irt(. )' Út ra utrCJ por una grJ~\'t e inusitada dusión !'(\'3SÍ0n trihllt~uia que 1\<1 ~Ía
c.sWr prcvlshl fli r~guhu.Ja por l:t.s t•ías cotidiane~:~ ,,¡ p(n lv> 111et.:auismo:¡ uurmativ-oo;
rt:rsult~rcs prtexistentes.
~J hecl10 ostc1..;blc u q ue d origen""~"" y o!.s..lutau~<.ntc c:droño y • la -e•.
d papel prepondt ,..nle dtl cnonnc capital oculto que hoy cilrula iumunr • b
tributación y a sns ancha~ rnr 11"15 c-.1na lc:-~ tradidfJ'I\a)c, de nuestra econ()1\1i:•, no
corTa.ponde a un ftnómt·nu t.·.dructur.:rl de maestro stsh:ma )' ha modificarlo pnr ln
t1ntu de ma"cril c••;.:¡lil~tiv(t y t:itiJ(.'iul, y no ap-ena~ en fonna i•ltema u l'UUittit:aliva.
h~~htll(..'g'.tT a tra:.tomada. 1~~ 1\alrl'mr.s <ie l,t poJltieo cconómlca )' fiscall)uii •eaua Ud
E.:.:.tld~. Ot: <:mhiguieut4.'. cstu siugular situa<.:ión rct.~u i<.:r<: un trat<Jmiento tigmv:mHI('HtC excepcional que l;a r~~1.1 lc. y presupone, l l.:~ h1,. de u ucstr..1 üuta. una
espec.ifiC'J s.itwn:-ib n de cmPrvnd:. cuyos routuruus t:ontcibuyen preci!.1•llet\te a
ddimil3r la difertnci~ lu"chn ntnl•l que existe enti C cri>is cc' " JÓmios y "-"'•IC'J ur>le<
rqulabfcs por la '-'i.a l.lt"ltin.:~,ta y hechos inh:JbihJ;r[o e inusitados QUe. como t:u L"Mt:
pR:rliC'1.1llir casu> iu~tifican de mliner.a reshiu¡;iJa y cunl'rtta la lc-gtsladl.l11 de C1Het-

g:t•nci:.a .
.1\1,11• t·uc.ndo Jo crónicn y 1(• e~ln.a<.:tural til'm:n la genéric:~ con••()l\l(:i(uJ dc st:t
pt·m•aucntcs. sin emb;.ugv. h~ t rúuÜ:() implic;;¡ nn di!Mrd~n ~· fuulC;l \111 unku, es
txólf,t:li(J r aummal, es una dolencia que ..sobn.:,.·icm.:" :~t .sistema u orden eC(Iu6mit:o,
en é\lih ltu uo es prupi.1 o car.a(tcrh.ti~a de ~1.

""""""'ic•

Ir T 1á:ase de un~ me-dida de pnlitica
que po1 ser cxcepcion• l y de
olviJu ~11pone una normaliviJud c.-sc.:m:iaJmcnte provisori.l, en este ca5CJ pnA 1;~
~ec.;huacioncs de rento v plil rji'I I\JIIiv dd aitu gr.avubll· d(.• 19~2. }'que so)o se txvJica
prl!'t:iSAI'ner'l1t porque t:l legislador cxcepdo•;,_ t HQ pretende con ella mMifiC'.:u ltt
é'Stmctur:lnnlin:~da del 1ég;u,~u lfibut-.nln vigente, $ÍnGI hacer um11 exc<.:pdtm n d la,

ni siquiera en t;11..,utu ;r 1:. vblig<~ción impo~jtlvll, la cuat no s~ modifica. &ino
,·,11ic;,uncntc rcsoccto de 111111 ele: los e:xtrclllos de la cnnelac;l(\n lr1hut:rri>l , >~ s.tbcr.
olgun<" d" "" ~..,¡.~.., IJI'$ÍV<>.i de tsta, qt~ie!lf'$ freule a la ley nonñal no ..nb.n
iud uitlus. Nadie niega que: M:¡umis.í.a patrimoniol tiene que ve• oou la lqps.lación
tribuUri:a, Cólno l:l•••lJl".'V ~uc la amnistía penal fe•1ga relación con d dcrcclio penal~
p~•O <:'JI l11tO y otros cas~ la~ rt(erid:l$ .an 111istía$ se cxplitan no pot modiflt::.~r ~i1uJ por
a<.:cptar 1a vi~enda nonuJtiva ltrdin.aria. 1~ ~mni.111U::t 1':.~ .:11)1!':•\:lS 1-. ''o ••pJica<.'ión de los
vriu<.:ipios norrnéiti"·os generales de la Jegisbd (m, no su revj:sión ni su desc:ouoci-

micnXI. Asi como 1~
"Orma~

~mni.,UA I)01 ddit•Jll IJOiíti<.:o.~

uo implica la derogatoria de las

tipifican e~~ C()nduct;u Plll\iblesl la ;,uuui~lía tributaria tampoco com pe>rl~ 1 ~ '"cxlilicación de la' nnrmas sobre lributacióJJ.
ttUC

!• \.nmo quiem que el dcr:rdv lk-va lo finn;¡ del PrC$idente de la República y de
todo< los ministros y~ sido e~ido dentro del término pr~lsfo en el que deol3r6la

eJ.Utrgcm.'t::r cnn fnnC'b me-nlo en hls C'.;1usak~ t•o ótx:· invocad~s que concret:tmente se
<".x.aminunnl en esta prQvidencia, de acuerdo c:mtlo prcst:Jito en el artícttlo 122 rle la
Coo\lliluc·ión, tampum cncu~!Ta la Corle 1eparo algUJIO de incumlitucionalidad por
ro7.<mcs de orden formal.

Fe-cha w et supt(l.

~limero
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Manuel c;auna <:na, Lui.< E. Aúlttna l!vw,Jutm HtmiiÍ.rukz Sámz., Alvarn

Ltma Gtltntt, Httmberro Murcia Balltr!, Alfonso Reyet Echa11dÚI. jorge Salcedo
Segura, Pedro E/in.s StrrO?ro Abndfn, T>nrfo Velruq¡u~ Ga1.~rin.

Comporto la• rawnes expuestas por los M. \t. Carlos Meddlín Fu~rru y Danle
L11is Fiorillo Porras, en su disentimiento, las cnal~' '""suficientes para estimar como
im:xo.¡uil.ole el Decreto n(Jmero J7'17. O.:bo agrc:gar l•• siguientes hrcve8 considcrac:ione$:

l. La anmistía patrimonial y de impugnaciones encaja en la órbita del régimen
i-:npositi1.·o y tiene que entcndcr.;c cumo aspecto propio de la Rcfuml<l Tubl•t;uitl

intentada en la emergencia eoonómiu del 23 de diciembre ele 1982. Si tod~s estas
n•~terias formon parte de nn todo, no puedo aceptar que se le dé un tratamiento
indLvicluaJizado e independiente. He recha1.adu como :11ril>u(;it~l\ de] (;.c,blcrno el que
puccla rc:~li>:ar una refonna tribut•ria en Ja, circunstancia. dd artículo 122. porque
estas no equivalen a la hipótesis de la fallad~ pa< señalada en el articulo '13 de la
Con;titución Nocional, por arguntentos indicados en anterioT salv•meutu. En este
oontx:xtu no es d~ble reducir el aspecto tribut.atio al único c'Oinetido de fij•r nuevos

gr3vámenes o aumentar los existentes. Su md10 de :u;ción ~lcanza estadios «'Onúmicos m~s amphos y ad("A':tl:IC~US. r. on el ~eñor Procurador Gcncr~ll del~ Nación,. bien

podría escribit<e que"el poder impositivo (que es una cb<ica reserva dcllcgisl•doTh•

man5fit-sta dirtt.iameutc ~~~ 1a detennlnación de los sujetos activo y pasivo de la

obligación tributaria, en la definición de su hoehu generador, en la precisión de la
base gravable y en la 6jacióll de las tarifas y descuentns aplicabks"' (Cor>ce¡>lo •obTe el
Decreto número 37'16 de 1982).

l. Después de haber apoyado la tesis que pregona la cxdusividail de los remnna•
trihut:uias, en cahe1.a del Congrew, no logro explicatme cómo el <-oncepto de
remnna trihulllria no comprende como tema ptopio lo Telacionadu con 1• amnistia
patrimonial. Se1\alar quién debe pagar, cuhto, po• que y en qué furma, e.¡uívale a
poder indícaT quién no debe hacerlo o hacerlo en forma dikrentt o atenuada. No
veo, pues, fundamento al~11no para quebrantar la orientación SC11alada en el estudio y
declaratoria de inexequibilidad de lo< Decre-tos números 37'1~ y 3746 de 1982, ni
menos para aceptar que el Cobiemo si pu•cl• remitir, perdonar, olvidar, condonar,
indltltar, exceptuar, un tributo causado lcgítirmmente, todo porque el obligado no
declaró o lo hi.w ele manera ir>comple~1 o fraudulenta. E• esta faculbd pro¡>ia del
Congreso, que IOC<I asunto tan delkado como los anali7.adm en In• dn• mencionados
docretos, sobre los cuales se produjo sanción de inconstitucillnalídad.

3. Tampoco advierto, como lo precisf msalv•mento de voto suscrito en asocio
del Magistradu Jorge Salcc:do Segura, un proceso de congruencia entre esta normatividad, la del Decreto número 37i2 de 1982, las explicaciones del Gobierno ante el
Consejo de Rstado y d concepto de esta Corporación. Lo que puede constituir
remotlsíma a6nidad al respecto, y su mención destaca la desconexidad o falta de la

n;

r

Tdación ·•cJirccra especffiC3" pr«:eplu.lda en d artículo 122 dt lo Constitución
Naciuo<d• ., d " " "'i<kmndo tlcl
Dcuttu. o ""'' "Vuc d fcnoox:no de

s·

'"''""Jb).'

e'"'iíon y olusión lrihutaria ha .dquioiclo """""" fucrz.o y gcncr.oli<bd romo coruecuencia

dt

ll~ ah:ls tasas existentes, d abuso en la utill7.:aciiSn

de

\lila serie:

de

e"encivucs de impue.,lo~. la inc-onveuienc.:lot de IJtras, lo debilidad del ré-glme:n
pmr:l"rlime,lt141 yUc lus sistemas de determinación del tributo, .asi oon•o de ht aus<..-ncia
úc un régimen 1eg31adecuildodc infraL'L'ioncs y sanciones''. 1\r¡,,; ,,~Mn.tt:~gr~, por el
c.:outr.uiu, el triunft> de la m:miobra evasora y no propünuc:ntc. c:nmo se inrJic:;~~Já
adel~"'"' J.: la mó• benigna )" tolerable.
4. La Conslihcciúu no puede pcnnitir un trato discriminatorio e1'1 este ccuupo ~e
lo tributaóón, mAxione euandu el mismo"' rellcia en una odic><a p:rsecnción del
contribuf~lllc honrodn. En la estnocluración de 1• •mnhlla potrimnnial solo se
obhi\'O, t n ((l:vor d4! 6 tc, la exoneración de 1m intere$eS conient~ y rnoratorios,
, ;empn: y cuando canceht> •u le> dd 15 de marzo de 1?8 3, lo d~bido por concepto de
impttestos (orl{(ulo <r), lo cual contr~~ta, se rP.tter..:~. co11 el ~l iv1Q ir1ttgral c.:unct:dido al
c..'Vasc,r. F..,te rltcreto fija un principio iuadmi.siblc: u m01 mayor p.P.rjuidn ilf.cb rar la
' "" "' ~ro··oble y popr parte de los impuestos. que no ckclaoarl~ y ev><lioen fonna
aboolula el tríbulo. Al primero ruo se le p:rdona d im~to, sino 1..., intcn:=
obl~dol~ a una ÍM>e<liah! c:tncclación del tributo adeudado: ol "'gundo se le
condona todo, t:rnto el gr.n"amen como lm intereses.

¡. Por el ()(lntenido del artic-ulado bten puede dcducii>c qu< la amnistla husca,
en d mejor de;.· los casns, rccur>erar para la ecOilOll\ia y par~ la tributación los enormes
ca¡>il>les de In llamado t"Ct>nomío subterráneo, cumpliendo el ortlculo 3• el milag>O
de evitar la in fladón . l.:. opinión púbJl<.·a ha jdcntificado plenamente ru oriGen: el
del ilo. En éslt· ámbito <=pean como f3ctooe< decisivos de prod11etión, el secue:.1ro,
el narcolrJflco, eloobo de vchículm y mercan da•, el conlrahandn de "':"'"• de c•fé.
)'de tod~ d cm:: Ut: blt:ucs, cte. etc .... l..a$ actividade~ m'~ pelfgrt>sa~ y lucrMtivtts, en el
campo de la eri mtnalldaJ. SUIII<:t!i u1á~ ~c••ew:;alllCille lx:tlcficiuclas (;On es mamni~tfa
patr(uwniul. S<1brecsb insulbntc '! Jl()Ci ...a riqo:e~.a _,e refleje:~ la pJe,,itudc.Jel cuestionado beneficio, l"'sando a plaolO secuud:>rio 1:> ve11tuja que puctl:l ocportar el troboja·
dQT o etnpresnrio limpios, • 1"" cual.s solo cabe el reproche d~ h~ber<ucumbido a la
kntación de. n.n trihnt.u en un rnon,euto .dada o 110 hat"C'rlv t,:n cuant\a justJ . Si la
amnistíJ cubricr• tinicamcntt a estos (ll!imoo, bien podrla atenuarse la critica que
w!Ota este l)ecreto. Pero cuaoldo se o~a que la p<Oit<'Ción se extiende poeferente·
mente a c-"'s nscuros 1.00\a.l, el swclilo ui~ su aJI')!'o a la ex<>~u ibilio.hcl de C'Sie
estatuto. La ob12 iniciad~ por la llanlada >entaoilla siooolra del Banco dt la República, que pcnnili<'t el ingrao y circulación de ese dinero m~l habido, recibe ahora la
definitiv• y l:ub l exoneración de lO< impue., los debiclo.<, (lon cuantiosoo que, su
deudor, <¡ucd•ba impedido paoa di<frubr del producto de las grove• tr•nsgresirmes al
orden soci~l. S< ¡abia desde loo tiempos de Roma de la caoeneia de olor del dinero,
""'" s11 re.caudador, pero al onenos no se admitía que el originado en tli<ll pr~cticas

atoajese y gusta~ tanto al Estado.

6. Ha«= p<x:0 b Corte declaró incxcquible el inciso lerC«o del articulo 148 del
Códigv l'coul (diciembre '1 de 1'1!12) relacionodo con el cnroquceimientt.o ilicilxo. Se
quü:o vigtni1.t1r ('1 <:ft~:to repre-sor de esta norma al permitir aprovechar contrn cl
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procesado l~s pruebas aducidas para jusfificar el Íll(;ltm~uto ~uspcchoso de .su patri·

monio. O ~a. pata no cit.r sino un eicmplo, que esas pruebas podían dar origen ala
persocueión de la evasión tributaria~ reckunar lo no pggado. Ahora la Corporación
eneuentr-• qu,· d Decreto número 3747 de 1982, que imlíca lo contrario, ""norma
m~< saludable y se acomoda mejor a la Constitución. También se h~ :munciado una
acción cn~rgica y generalizada contrn el crinocn nrgani1..ado, pem ahora d~he r~nun
ciaiSe al más calificado medio ele lncha, tenido como el más adtcuadn y a V<:ces único
en ~ises de ruils técujc.¡¡ org:mizadón po]iciva y ;udkial. Se ha crddo más aj1 Pitado a

la Constitución enervar la presión de los tributos <obre la rique•a de lo• empn:sarioo
<.Je!ddito. Se espera. entontes, quenosoJo<:e~n cn::uscriminale..,ocnpadonesl sino
que descubran rotl• su potencialidad económica y tributen eol proporcióu a Sllli
inmensos bienes. 1A lógica puerle se11a h1r más bien un n;su]tado diferente porque no
es~ en ta natura1cza de sus afane3 este reacondtcionamjentocívico, ni su .licgnr¡dad !'e

compagina cou esta siuceri<lad, ui el ordcu de "''S habituales relacione~ comerciale.1
pcnnitx: desplazarlas hacia legrtimas e.bas.

El mal de la amnistl3 patrimonial, máxime cuando •u indim;minacla concesión favorece en forma pe"•ale11le a la más p1ofunda y devastador• ddin<·uencia. nn
solo pued< advertir.« en e<lc c.<lricto terreno del de recito constitucional, síno en sus
repercusiones eo1 la vida sucia!. No ha falmdo quien diga, con vi•oo de atendible
seriedad, que el recrudecimiento de la rn~s temible y productiva delincuencia, se
debe a la necesidad de c<>n<oliclor un fuerte (>'llrimnnio y gn1.1r r;lpidame•lle de In
amnist!a patrimonial.
7. Debo destacar un ll:uuativo ountra>ll:: <-ntre lo difícil que fue aprobar una
:umoistia pam la delincuencia pollnca y lo Uci 1 que ha resultddo librar de las cargas
tributnias al producto recogido po• la de carácter común.
&. )117g<l 1" medida como oontr.o;ndicada, aun dcntJo de ios propios fines que
orientan d níocleo de los remedios propuestos en e~ta emergencia et:onúmica. Si la.
devadas lasas alentaron la ev-dsi{m, ¿cómo podrA conseguir la amnistla pgtrimonial el
efecto perseguido d.,.pués de mantenc:fl'c los alto$ índices de Id tributación e u virtud
de la declaratoria de inexequibilid.U de los Decretos n(omcros ~74 ~y 3716 de 1982,
que lo~atenuaban? Resulta difícil comprenderlo de la docencia tributaria iudicá~do
le al contribuyente que, peñódicamente, couñe en esta cla<e de licencias, demostrativas del triunfo final de la evasión. J::s cuestión de <><pcrar cinco o <iete años y

micntra."' tanto Ulludonar lm. prnhlelllas mfdiantt ~~ dádi\"<1. la eiiiicnaza o ]a .acti\'Í-

dad cornerci~l prn fuera ele la legalidad, acudiendo J los propio' eódig<>l que •e da el
gan_gsleri!>!nu. Y más imposible t<•lavia comprender que las arcas vaclas del erario se
colman con la remisión de cuaulio.o> iugrc:.so.s. Pem t<xlo e.<to es cuesHón de
~lrategias y diseJios ecooómi<"O>, que no pcr~ibc el opGco cristal de la Magistratura.
Estos molivos me a1ejaron de] voto de bs ma~·nrias.

---·-·-------

Gt<Stuvo G6mcz Vel<lsqwz
Magistrado

~Ymccn

Z1 1l

Hi

Ct:.~rl ;tk ••ción y rcs.peto di$crepb1'1\0S ~<· lil d ecisión de la Curte en el a,u•Jlu t1t: la
n.·fl·rt·ncia pnr la.~ si¿cuie1•tes raz.om:s:
~:1 1>ecrc:o Lcgislotiw número 3717 de 198 2, txpcdido en um de J• •, rioculladts
que dotermina el ,utíc<~l<> 1ZZ de· la Cnnslitnción, ind.,bitaGlemc'!llc vena •nhrc
~JSun to tribut.rio: su prop6sito princip,ll (:$el Uc conceder
ni31" 3 los c..'Ontribu yt'.nte" fiel impuesto sobre l3 renta

una .. Anli)ÍStia Putrimo!' comph.:mcntario' que.

hubicrc·n omitido ;>ctWos o declarado pos;..,. Ílt<.'Xi.UL'!Ites", I"Jra que puedan incluir
los .,.imcrw v ~,.....,;ndir ele loo segundos en sus decl.traci"""" correspondientes 313no
gravahlc de 1'151.
s~bidn es que quienes ucuJtan t'tl sus dcdar.aci(lnes de JC::JJtd pn:-o efectos
tribnt<)rios l.licncs que legalmente deh:m estM su 1...-tos a grav5mene!;, cans~n defr-.mdación ::.1ñ~r.n, lo mi~mo que quil'ltcs tk otra~ maneQs prodU:.!A."dtJ hJI.sodad"~ ~~meian1<>, las cllak s constitu)•en evideniL"' cau""s <k rcspnm•hili<hd p.1rn los auturc• del
etu;al1u, y lus so1nctcn, cnmo es de cigor. a s3ncjones de d.btlnta no:~ttlralfza. Tiénese.

cnton(tS, que t.1les hechos por su naturalcr.:a, por su objdu. vuc ~us c.:ou.o;(.'Ctu:ncias.
sou de lnd<>le trihutaria, pues el ag.;utc u1:tivo del fraud< procede t u e~u> ca.sus en su
condkión de <.Vutribuyt'Iltc. la materia suitt.1 ;;-. a<1uél es la patrimonial en fu nció1l
tribntaria, f':l t .nh•:: j nridieo lesionado t'$ d fl.SC'O ....y las e<auecuenc.:ius ~ producen
nec=riom"ntc en la <ir\>iW prQpía del sisttrlla lriwtario y dentro clt- ~" ~fiGIO
ri:gimcro lc¡:¡ol, incluido el de las saudonco. C ierto es que ¡., n<>nnas del J)ocrem
n úmero 3747 nocrc~n ~,av:i••lt:"••r:-.s, tx::rusiovcnul sobre su tratamiento ju r,diC'O 11uda
menos tl\IC prtm <:cndonor s.:mcionc!l ca••AAd:.t$ CO•• 111otivu de la&dcfraudaci.-.nes al
fisco, para mndificaJ las consecuc••t:ius tlL· é~t:a!i. pre\oistas en nDrmas es..,._'i:it.tks, para
regut;~u:t:.r la.'i t:ircnnstandas en que se tllcueulrdn ciertos contrib\ly~ntes e11 su
condi~i(uo

dt t~les, por manera que en ru>.cln <le sn m•teria, del objeto ~ f¡uc se
refieren, de lo.s sujeto.< que ~':>tan ~'Om¡,.endidos, y de los objetivo> <JIIt persiguen, las
clisposicionc3 de dicho Decreto suu clc clarisima indok tributaria y coruu t~ lcs ócbcn
tellCl'$(: v;lra los cft:ctll:i de 1.a presente providenci a. •~Si COIJIO );J amni~tÍ~ prcvism en el
arlk uln 76-19 de la C:ut~ licue verdad= connnt>ci<ln penal, y por CS<I <1ti <'Onlem
plm tunbK.'n en 1>< nollmSd. r.l ~. esia aumostía portrimonial, !K'' las ratones
ante<lichas. ostenl:l w1 car.ir.'tt:f lributarin q<!e no !'S posible iguor~r o dcse<nM>ttJ.
It.h:·n rificada~ de tal manen.¡ las nofmas 'IUC .se ~~,·isan, rt'sult.a pmCL'flcnte rejterar
aquJl~s ayn;ciad <>nes de la Cmtc fmnulad•s a propósito de la rcvisiím cnn<tihrdonal
de otros dec·retos también d1· coráctcr trih11t~rio y expedidos igualmcnt< en u.1n de las
facul~tdrs del tlrticulo 122 d,· la Constituci<ln.

:>e ~vite, pui'S, en primer ténnino, q11e "dehe eslud i~rst ti actual artículo 122
rl• J. Cart" ~\ondamcutal, par• cvi~•r a.r que dé imtrt>mento maestro p.1r~ eblp~s de
verdadera crisis, se CúJJviert:l c.:11 lu.·m• tnicnt-.. :d.c u~l comtant~::. fr;t1.·ts rl( l:l cual se
legide normalmente en ,eJacióu '"" l~s delicadas y mmpleias estructu1as soeiocrooomicas del país·.

Con rcspttt() al fcJlÓ ulet•u de lit clusión )' la cvas.ión de impuc:stos. que parece

h:~he-r rno1ivado Ja expedición del ~c:retn nt'irnt.ro )i 4 7, cabe o.b rdtx.•rac:ión~

C:\C~I·.~
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"Nu hay duda en cn•nto al sentido con que se usa en el te<tú constitucional la

orden p10plo de un )islem;t, dd otden
inherente a t111A org¡¡ni.ación, del o..dcn que se produe<: como resultado del ordena·
mi<nto, como 'coloc•ción de las cos:~s eo el lugar que l<s corresponde', como bucm
disposi<'LÓI} de eJl::~s t.•ntrc sí y como reg)a o modo que~ ohserva para hacerlas. ~eg•'m
algunas de las acepciones que ofrece la Academia. En cualquiera de cll.s <e sllpnnc la
normalidad en el sucederse las cosas dentro de su orden, y no se e<clu~e, sino al
contrariu. Ja posibiJidad de un orden ron lrnpcrfeccione$~ ansufidencias. tnjtrscicias.
desequtl ibdos~ como Jos que se dan en el orden económico de loo países en \'Ía de
desarrollo, y aún en loo paf•es de<arrollados, en los tiempos que conen. Lae.istenci:l
de talt>~ deft'Ctos no le resta al sistrma su carácter de orden, .,¡ entendido. :\\
e'l.presión unle11 e.conómico, puc.~ se hata del

contrario, ellos pueden constituir en Ul} 1Uonu:uto d~du. signos. tHstinth•os. t'ardck·
rísticas que .<in:cn par.• identificar un orden y distinguirlo de otros. Idealmente un
orden ddeetuoso puede depender de un :sistema anómdllo, o peJtenec:er a él •.'iin dejar
de sc"T orden. Diríase, pues, que es .,.,.iblc la existencia de Utl3 nom~•lidad d<nlm de
Jn anOnltal.dad. de un orden econ6mico regn~ar dentrn de m\ si~lema defectlli)SO...

El $istema hi¡,ul<uio Jd piiÍ> ticrJ<: indudablemente relación dir<<:ta. urdinaria y
constante, con cJ orden económir.o ee\ todos nlS ~s~cto$; tn Ju indh·Jdual, en Jo
soci:1.J, eu lo fh.andcro, en Jo fiscal, etc. Dicho sistema ostenta sus propias características internas y externa~. utilh·..1 St.l.$ pro<.!edimieutos par~ rt:~di:ta~c ). ...:dá 4:Xpuc~to ~~
factores distintos que pucclcn dderminar~n eficacia o producir .~u ineficada }'que, en
l:nnjunto. con$tituyen una fenomenología resuJtantc de hechos más u menos t:ons·
lant:<:>, más o menos n:gulare$, que inciden sol>re su operac1ón hal>itual. En cuanto
tal-.::s l.ttthos y <::ir<.:um~fAm:ias k:Jrmr:n parte ordinaria dd sistema tributario y. a tr.avés
suyo, <ld or<lcn ec-onómico del pai>, .m tratamiento legislativo debe ser de la misma
naturaleza, ordinarlo '..amhiéu, por

l;t5

\'Í:ts comunes que la Cunstitudún csbtblccc y

por el órgano dd poder público qnoc reg~JI..mente ti•"• tal finalidad, a la lul del
articulo 76 de la Carta Polftica.
F'echo ut -f"/1'"Curlos Medtllin, Ricardo i'delliM Moyano.
S:\LV:\~1E!\TO DE VOTO

:-lo comparto la sentencia profl:!rida pot la ü:ule como result.ado de la revi$ión
constitucional del Dccrdo 1.egislati"o número 3717 de !982 porque, contra lo que
en dla se declara, considero que las disposiciones en él contenidas violan la Constitnciónl-'olític.. y, p;.~rticularmente. mandato~ suyos de hm esencial significación que su

quebranto afecta las baSL'li mJSmas <le la organización mcial y la razón de •er del
l!:stado, particularmente. \u& relativos a la facultad de imponer trihutns y al clchcr
inexcusal>le de velaLpor su exacl:l rt<:au<Llción, por su rlchida administraciún y por su
correcta inver¡ión.

No existe e11 la Constitucióu. salvo rcsp<ek> de ddik>S polítie<J<, medianil:
vot-•ción calificada y por graves moti<'OS de con•eniencia pública, norma alguna que
autorice al CongrcMJ de la Rep(oblica paoa COilC<l(b anmistías de naturaleUt fiscal o

trjbutaria~ de manen~ que las así JJamadas M)D medidas de crcaci6n extrac:onstitucio-

nal que se oponen, además, a claros prc-a:ptoo de la Carta.

<.H\~T.\

JliutCI.\L

IJ9

Los • utoricbd<s ck la Rcpfiblic:> están illJI ~<udas. cnhc uiJU'l llfUJ>Ú>"itus funda·
mental e., ¡ura ast~uror d L'Umplimicnto dc losdcbocs ooeialc. dd F:wdny los que
la pro¡,¡., Constituciún y bs leyes han impuesto a lo• particular.. frente , (¡o rocicdad,
razón mi.\ma de toda n'l:;nh~cióu jtufdi("'..J_. 11 110 de Jos: tu;~((.'S, dt·los m al import~n·
tes, es el rdcn:nll· • l• ohlig;¡ción rle c¡rmplir ~on el pago de los aportes ron '"' 4uc
ca.da individuo debe: t;OIIhibuir, propvrcio••ah nt11tc, según ~11 cap:.cidad económica,
ol •ostcnimicnt<> del F.stado )' a la realiz.acióu de sus fines mcdillntr obras y servicios
de iutcrés .svciul.

Excepto la obliga<iórr yuc so iurpcmr • !m mlombianos d~ tomar las anuos
cuando In> nc<c:.idade$ públicas lo exijan para defender la independenci~ rratiorral y
r~

institucionn

patri3$, I)Íugum.l Otr3 es

tan

e~cia1 par¡¡

1a Nución

COffi(')

la

concerniente al deber do pagar los tributos deb-idos a ella, de modo que no se ajusta a
!.. G.>u>titu<.ión un• le,., como la contenicb en el Oocrctu re'isado, p<>r 111cdio de lo.
cual se rtC<lllu<'C ~uc el C:obierno ha veni~o dej;lrldo de uti lr<a< <1 poder cnactiW> rk
que ha sido u1vcstido ~"''" •«:gurar su pago. se declara que éste depone tot:.Jlmente <1r
autoridad para con.~e¡;uir lo r se wuÚ<Juan dcfmiti\'amcnlc un•s de1odas r.u)'ll.!:ltisfac·
ción ll"qUiCfC la socic:dad~ qne tr3l \ ~patrimoniO ~uyu 'f rc:sp«."C'to de: bi cuales S:tl$
adminjstr.adores no hom 5ido &cuitados pau ttaruar su cu.anHa ui p:;.rct daisti.r de su
pcll<X.'UCión. con t l a¡Dvante de Qlre ~ lonna de OOD\'COÍO t:lcitn en!Te el rec-• udadot y quienes lwn incumplido el deber <OCia! de contribuir a lus g;t>IOS comunes, es
dctnminación dd C t>bierno que repc:rcutc nn-esariamente en m~yores car¡tas,
compemat()rias, sobre quienes d•ntro de los límile¡ y cuantías $eir~lad~s IJ(Jr la l"l·,
han cumplido honesto y oportunamente ron"" Qbligaciones tribull!rias en la exacto
me-dida en qu• e•tahan oblig~dos a !Jarerlu, según lo• n•cesicbde• públicas y S\l propia
capacidad Cc'Onómica.
U ;.)trihudón d<: fn1poncr conhibuciones en tkmpodc paz, de ntnl parte, por ser
privativa ud <.:cmgn:!lCI. de las Asambleas Departam<ntales y de los Concejos Munici·
pales, dej~cfa de e-sbr t:IX!ltivnmen te ;ltribllid,, :1 es;¡s Cor..,omciuru;s ~i no llevara,. en sí
mlsmJ.la correhativ¡;¡ tk• mil.nlt-ncr los impuesto~)' fl'Caudo~ ('101 elb.!i der.retaclns, por
lo que nin~una ot'r.l 3llloridad difer~nte puede modificarlos oder~arlO$. faculmd que
tampooo C(Jn<.:cdc: 1:.1 Constihlción ilimitadamente en cuanto al Coneresn, porque,¡
bien é~te p••ede reducir y 'uprimir lributos y alln (Stablecer exeucionc:s pc:rson.3Jcs de:
illlpucsluo sobn: lo rcnm )' romplementarioo, ...., &culbd no puede ejerrerse con
retroacti,1dad a situacione< ya con.<nlidadas n~ poc tanto, • obljg:>e;orl<$, deudas y
compromisos trihrrt:orim adqoúriclos por los porrticnlareo en •J flolS"d<>, sino, 001110 ~
bien sabido. >Obre n-entos fntnros. eslo es, prodvcidos • partir de la fe.:ha de la
\'igt:u~ia ele lO> "-1'"" que las c.~blc7.can.

Si. en suma, ni d propi<> Congreso de la República c•l4 constítucirmalmente
hibuhtrio.s o (;1\'or d~ quienes se
han sus!Taido de "" pago. es clam qne mroch(l menos puede lucerlo el Gobierno
N•cional invncandt'l el articuln 122 de la C::n"'nhrci(ln .
~utodza.do puru oonc(;nJc:r .1mnistías patrimoniales o

l'or estas consideraciorles, salvo el •'Oto.

Dant• L . FÍ<)ri//c Purrus

EMERGENC!:\ l•:COI\'OM!C,\. PROCEDIMIENTO T RIB UTARIO Y
CONTRO L :\ l.;\ !o:VAS IO!I: m: l \1PUF..S TOS. D C ALI DAD Dl!:
) IJRlSDICCI()N Y COMPF.:TE'ICIA.

~xeqniible

en parte .,¡ artíc:ooln 'lllm rle l9S2.

Cottc Suprtlllh. r1H ]wlitia
Sala

Pl~m~~

Sentencia número 1O.

H.l'iereo..:i;r EXjlt'<licntc nfomeno lfl10{120-E). reo..¡si6n del ~~~In !.egi<~li\'i)
lll)mtrv

3S.03 tlc 1982 ·~por d cual se rt~·i$a11 ~l.gtm;,~ nonne~s eu

ltl:ltcria dt•pmt'edimiento lrlh!tisri(t ~· ~ dit.~tan otrl!J &obre C()nlrol .a
la e\'21Sión de j,·npucstv.s''.

Magi<lrado ponente: Lt1i> !:arlo.< Sár.hica.

Ao>ruLa.Ja por Acta m\mcrn ·l S <le l de
Ilogotá,

tres(~)

marzo~··

198:>.

de '"""u Je mil novccicnto.< ochcnt• y lrt:S if% 3).
(. t\N'TF,:';P:->FHl'l•:S

En la debi<b oportuuidad e.1C'.obiemo remilió d D•:c:rt1o I...!&islatí\'0 n(í,nero
l•ch<l diciembre lO de 1982, expedido en ej~rciciu de la• ú cultades que le
ntt>rg¡¡ el articulo IZZ de¡, Cumtilnción, ~'-''"dar cumplimiento a1os manda!<•< del
parágr•fo de este articulo y dd 214 <.Id mismo e$laluto.
~))d..

El texto del citado Th:crcl.o t'S d siguiente:
.IW:CR!::TO J-;UMERO 3803 de 19¡¡2
(~i<:íembrc JO)

PtJ-r ~f a.uJL .~r. rerJÜan nlp1tAJ norm.us am m.altria. dt procedi'"ienlo tributario y .ti-t
dü.um OITOJ smt etiftlrol a k. ru:.rwm dP. impuf.SIOS.

U Pn::sidt:nll: tic la Reptihliea de Colombia, en cjcrdcio de los l~cullades que ~
canlicrc el articulo 122 de lo Coo,.tituci(m Pvlí\ica, )' m t!c.arrollo del Decteto
número 3742 de 1982,
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DECRETA:
CA1'111;1J.J 1

(),t:lar(},C'j¡jn triirtJJn.riA

Articulu J" La dcdaración tribut~ria del>era conroner:

J• El fo>unulalio dtbidamcutt diligl1ll'iado.

zo Lo~ certiftc;ul('s ele rettJic.;iótt ettla fuente r Jas informoci.,ncs qttc la l..ey y los
r<.:giamcntossct.otcn, para la iilentjficació•l de irlgrtSOl, V('llta:s. custos, dcduccionc~~
~eS<:vcutvs1 cr(-ditos activos y pasivos. retenciones y d~m~.$ fActorc::s ttt,;~~s.~~rios para
f:1;tablecer el patdm()nio li<~ujdo '!la rento~ líquida de lo¡ contribU}'~nte~. efectl1:lr l:ls
t'Onfruutudunc5 ron la5 declaracion~s e informe$ de ten.'\'rOS y, en gc.:m:ral, fijar
corre<:tamtn l( las base:> gr•vabks y liquidar el impt1<31o c<Jrrespondlente.
l• (m certificados y pruebas par.t la comprobación de ""''""· deducciones.
descuentos. pa.sivn.'i. crtdJt.-..1 y oh os que la Le.y y 1~ rt.~.l~ltutus ¡t:flalen .
4• En las coudicionl.-s y cuantías que dctctminc el rcsbmenrn: la f.una del
Conbdar o R.,;., F-~1, cuandoreltatedcconlribu)·.;n lcs ol>ligodos a llw.ar libros.
de <:uotlobilidad.
)• l .1 )iC')t.•irl:.clón privada tlc Jos respectivos impul!'!itm.

6• Lo dirt1:citln del contrit>tlrente o responsable.
7• Eu el ca>o Jd impuesto sobre las ventas, la pmeha tlel p;tgO del in1puesto

corrc~pandlcntc

a b. ··~spediv·d Jr:t.:lali'lt.:iO•t.

8•· Lo prucoo del pago de la •anción pnr exremporone;d~d, cuanJo 6tt fuere
proco<.kntt.

<r

(~

firma del! tlni<:f\ t.·untph• d

dd~<.·r

formal de dcclar.n.

Parágra[o l' Ws c.:untrihuycntcs deben informar en s11 dtcl;~rndñn tr.htat<lri~ . el

nombre y a~llido o f3~Óll soci:tl y otúm~nl <k· ldentific•ciún Trihut:nia (1\rT) de las
penon.u de IJJ cuales d~'crlgan su.~ ingre~os. en la, <:OI'•di<:iuué::s )' cuautía~ que
dtt-ecmlne el rtgla•neuto.
EJ im.'Umplimicnlo de este requislto se sancionar:] <:on hJt.1 nl l•lb dd ruatto por
ciento {i %) sol>te lus ingresos re<pecto de los cuoles no oe·huhi~e dsdo b iníormación dt q~ trab <:>k po~gr.fo.
·

Par:!3rafo 2• El c'Outribuy"ttc podrá ampliar oon aneo<m comrl• mettt:uir>< lo<
datos de la declaraciótt rributuia.
l'ar:l8rafo J~ Lu drduració11 tribu~•ria se prcscnturá ctt lus fonnutos qttqlfcs;:riba
)a Djlt'CC:iúu Gt'nt'wl de' J111puc~tos Nacioualo::~.

:'lrtlculo 2• F'.l.co~tt<ibuyeute podrá .-megir los errorfs en que hubiere incurrido
en su declaración lributaria, dentro del mes !'igutente <:~ la fec:ha <ltl vencimiento dd
lé<mit>o p;l<w dedatUr.
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Gwndo eu la dt'Claración rribut;oria seomitln los faclmt<. datns • in(orm~cio
na ncce~ricas I.Jótra dt:temtÍiaar Jus baticsg:ravabJes y el impue$10 oorrtspt•ndicnte. no
se entenderá cumplido el deber de declarar.
Artículo> 3" El Cobiemo fijará los pl~•os y lug;¡n.~ paro declarar, así misll>O,
detenninará las pruef>.'> que puedan sumini•trarse deut"' de hn seis (6) me1c.•
siguknt.s a la fecha de vencimieut<> <.Id plazo para declarar o C()ol )~ re$pucst:J a loo
requtriJl lientos.
1\rtlct~o 'f• Los oontribuycnte• podrán aumenlar el impu<'Sio • su cargn o
disminuir d saldo a su f.! voodetemoimdo a o:ru declaraciórl tllbutaria, despu~ de
~leido d plazo para declarar y ant~ de que Se ptactiquc rcquerin1~to. cilacióu o
auto que ordene inspcc-.:ión ocul.or.

Si lo hicielen tran!:Clrrrido d mes para conegir, previs.tn e-n el artículo 2~ de este
1)"'.-.to. ~ inopoudrá una sanción pnr ine><actitud equivalente al treinta por ciento
(30%) del mayor impuesto o del menor .<aldn • <11 f.wor, según el e•S<J. se generarán
iut.c:rc:scsdemnra sohre ei !M)'Of valor,. OSúbrc la di•minroción en elsaldo ll Su fuvor, •
P'dl't;, ,J~ la fccloa del vcncimien!(l del plazo Jl<lr3 el l"'go uc la primera cuota.

J\rtícu1o )o Co~ rán de un dclcucnto tributario, equivalc••tc ul uno por ciento
( 1J.) del impuesto a cargo correspomlicntc al respectivo ejercido segú n •u liqu idación pri..,da, los contribuyentes qu< Jlrese~len en medios magnéticos ajustados a la.s
~d6c-acione< técni= que seiralc lao Dirección t:eneul de lmpuc:stos Nacionale.,

la infonnación que pr=rih3 dich' entidad.
CAPIT ULO 11

Pruebas

Articulo 6" Para efec1óS dd r~nrgamiento de prt:<l•mos, l•s ontidadcs de crédito
dcbcrón fund•menl3rse en la lnforrrulción contl:nida en lo di'JI:I•r•<.ión <le reo>ta y
patrimonio dd 1olid t mtc, <'Urrt.<pondiente al t1ltimo períudo gravablc, todn de
oonformidad con d reglamento.
La entidad creditiei• currcspondiente deberá acompaioar a m declaración tributaria, certificación del Revisor Fi=l c-ri donde conste que los prrisbmos concedidas
duronte el r~¡>ectivo a ño gnh-.blc se efect~=on con sujeción a lu pre\irto en este
a111culn.
Par-• medir la capacidad econónoiea de lo' contutist~s. las entidades públicas
l.c:ndr.lu en cuenta, entre otros factores, los infmmcs que aparezC.:Jn en la declaracif>n
de renta y p.ltrimonio correspondicoolc al últinm Jl<~lnclo gravable, cwndo dichos
contratisbs fucrm sujetos del impuesto sobr<: la renta y complementarios.
Articulo 7• L. Rcgi•tradurla Naóona l del E•todo Civil dcbcr4 sum inistrar a la
Dir..."«ión General de rn1 puestos Nacionales. en •m medio mugnl1ioo ydentro de lo.s
tr•s {1) mese• siguimles a la ~cho de vigencia de este Decrem, la infonuación de las
c:álul.o.s correspondienta a prnnn>.< f•llecioos..
La Registnldurio octualiuri cada año la infonnacion a que hace referencia~
artículo, la cual deben! enlrtgalllc a m:ís lardar el primero (1") de rnano.

N inult"ua NIJ

J<J

C.~CF:TA JUDICIAl.

La:J contribttyentt o Jespons.ahle qlte ntili-ce fra••d• •lentamr.nleel\ sus iltfOm•~cio-.
""" h i\.ut:ur.., .:t.lul:.s de JJC'"''"" f..Jk:.;idas, scr.i d<:nw,.;iodu • tr.--á de la Procuraduría CcocCII de la Nación, o sus ogcnll:s, como autm de F,..,<Je l'rca:sal.

La Admini:">trac:,i6n Trihutarja d~conocerá los c~os. Jcdu<:cioncs. p:JSivos y
d<.-scucntos c-uyos beneficiarios no co~ndan a cédulas que edén vjgentts y ta)
error no J'W')rlr~' ser suh$.1t\;~do posteriorme~rte~ ot uu:nos que d ('Ontriburente o

n."P"n"'blc pmche que la operación <e realizó antes <lel fallecimiento de la pcr.;on•
cuya cédul~ S<: acredilil, o que el enor provino tic la R.:gistraduria. l' n t.ol evento, la
c;arga de l:.a prueW i•lCt•l'nbe al COr\hibuyenle o I~PQIIS;tblc y ésb ddxril ser pJma
para su aceptación.

Artículo lj• Los cuutribuyenks que hubieren expedido títulos valore• a n<>mhre
de una o m~~ persona~. com() acreedore~ conj•mtos, Q ,mici<>S C<>•• );¡ t:xprcsión ..y/o'',
l">iaráu obligaclu• p3racfi:dos fosca te. a inform:n el nombre, NJT y dirtcción dec:1dn
uno de los beneficiarios, en las condiciones que ti Gobkmo indique.

1\rtic\llo 9' Co•ndo varia• pe!Sonas aparezcan como bclleficiarios c't1 firrm•
oonjunb , o bajo la c.• prc•ión "y/o". de un título ,.. tor, >enln $01idariaJ)ltute lts¡¡ouS<rbles dd iruputSto corrtsporl<liente a los iugrt:>OO y a lw ,..lores patrimoni.ah
Cuando al¡¡uM d~ lo. titulares firert una S<:Jciedad <le !.edro o socic<bd que no
pr<:K"ntc clodar•ción de renta y patrimonio, ser.ln solidariamente r..P')fls::Jbles los
soc•os o p~r11ci~ por 10$ irnpuestos rorrespond•eu!t"s n la ""'·i<.-dad.
Artículu 10. Todo apoderado con facultades para inteJ'•t:nir t:n tr.1ns~t.t.101•ts
relativas a los tftulos de que Ira la d articulo 8• de este Dotrcto, scnl S<>lidariamente
rapon,.blc del P"go de la. impuc•tn.< atribnil>les al respeclivo Utulu.

En dicho ca$0, la entidad r.:spcciÍV"• infonnaró d nombre. NlTy dirección clel
apoderado en los lérmin<>S que indique el Cohierno.
Articulo 1) . Es obHg;rc·ón •M Jun. en todo pro«·s o eje-cutivo, rl:or cuenb a 1• ·
AduJÜÜ:itra(.:iÓJI de lmpu,::~tus, de los títulos v2lorcs que hayan ~id(l "pr~nl:uk~ll.
mediante ollcio en el cual se relacionar~ la clase de titulo, L1 fecha <.le su t"Xigibilidad,
el nombre del aci"Codor y del deudor con •u identificociór>.
t .. ornisiór1 p<>r )l<lrle del juez .:Orl!tiluye caus~l

d< mal• cunducb.

Arlí<-ulv 1Z. La$ <"lltid.Wcs que n:cib:!n din ero a titulo de mutuo n • cualqu'er
otro que genere inh!r..., o rendimientos para el acre~or o para un tercero dtbetiu
exigir •l hcneñr:iarin, ffl .J molllf'nto de relf'.hr:u el c:onlr•to, s.o identif~e;~ción
tribu~.ri;o y dtjar r:on<t•ncia de ello.
Artículo n. l.<» contnl>uyentes qne no estén obligados a llevar libros de
cr>nt.abilidad, <óln pudr4n solicitar pasi\•os q11e estén <lel>i<lamente respaldados por
documentos de fecha cierto. En los dcmá• casn<, los pasivos ~eben eslat respaldados
por documentos idóneos y ron el lleno de toda• las formalirt..des exi~idas para la
cout.bílidad.
Articulo 14. El incum¡.>limicuto de lo dispuc>"lu m l<>s artículos fi' a 10, 12 y 13,
acarreará el de11cnn(lcimientode los p3sivos y deducciones corre$pond¡entes, ;l•nt"J)O$

J+t
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que ·"~ pn.Jebe que ]as cantidade§ n.:spccti\·a~ y ~u rend¡miento.~, fn~ron o~,.)tlu•l:l

IUC:Ule dt:c1araclos pur d beneficiario.

Artículo 15. Lo, libros d< contabilidad del conlriDil)·enle c<oo osliluyeu prueba a
su favor. siem¡>re que"' lleven en debida forma. El oontribuycnre que no presente sus
libros, co•uprol1imb:s y demás documentoo de 0011labiliclacl cuando la Admini•tra·
ción lo exija, no podr~ invocarlos posteriurmcntcoomo pruel-..3 en su favor y tal hecho
se tendrá como indicio en ~ll cnntr~. F.tl L1les C<o~sos st.• dt·sconocerán los corre.tpondientes costos. d~uccioues. dcscu<-..los y PQsivos, salvo que el contribuy<-nll: lnr;
acredite plenamente. Unjcamenlc: ::.e aceptará comQ c::~usa jtt$tificati\'3 de la no
pscscutación. la comprobación plena de los l.c:chQ~ conitituti\.·os de fucn.a mayor o
ca!•o fortn¡lo.
1.::1 e"istenda de la contabiJidad !ie presurne en todo:: Jo¡ casos en que la l.ey

impone. t.

nbli_g;~,-ión

de llevarla.

Artículo 16. Cuaudu d contril>uye.nle no presente lrbros de contabilidad.
c>tandu ubli¡¡ado a hacerlo. tendrán plena valide1. legal los métodos mdirectu. para
deteuuinar obli~l·ionc."i tributarlas. siempre y cuando se ciñan a las disposiciones
que para t~l efecto serialc d correspondiente decoeto re~laurentniu.
Ct\PITUW 111
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Arllcodo 17. Dentro del ¡.lazo de tres (3) me•e•, cont;uln • p•rti.de la fecl•• de

no1Cficati6n dd rt..'qucrlmiento espP.r.i~l. el r.ontrihuyeute c.iebl·rá furmuJar porcscrilo

sus objecion~. presentar pruebas. subsanar las umi•iones que ¡>ermilan la ley o el
~rncuto. solicit:tr a la Administración se all"l(u"u al¡no=o documento• que
repo!;.en en sus archivos. la práctiCél de inspccdones oc:ulate~ sier}lpre y cuando tale:~

solidtudc.:s fueren conducentes, ca:<:o er\ el cu:tl éstas c.lcbc..'Tl ser atcnd¡das.
Artículo 18. El furlcion:~rio que.: c.:onozca de la respue~b a] requerimiento
especia), podrá ampliarlo ~· ordenar b~ pm~has que tstüne nt'l'l'Sari<ts.

El pino para la respue.W a la llmpliación no podrá ser i11ferior a quince (1~)
días.
Articulo 19. La Aduriuistrociún Trihll~dria podrá modificar, por uua rolo ve<.
las liquidaciones privadas de los conl<ibuyentcs, median re liquidación de 10:visiúrr.
En el mismo acto,. impondrá la corrc:.pondicntc •anción por inexactitud, si hubiere
lugar a ella. La, demás sancion~ podr:lrr intponcrse con la liquid•ción, o mediante
resolución indc:pcndiente.
Artículo 20. Cuando la declara~ióu tributaria ddermine un •aldo a cargo del
oontribuyel}te. quedar.oí en finne si d~ntro d~ los dos (Z) ai1os siguic:ntc:s a la prcscntaciirrr d< la declaración o al veucirnit."lv del ocrmino pre•isto en el articulo z· de este
Decreto, no se notifica la liquidaciú n de rnisi(m .
.>\rtíclllo Zl. Cuando d coutrib.,yente o responsable dctcnninc nn saldo a Slt

fa\·or en la d~laración lnLut:uia, para efectos de devoluciones o compcn~acioncr.,

C'.-'Of.TA. ¡u()Jf::tAI .

IH

dcheo~ foun~olao 1• oe'"""tiva sulieitud dcntm <le lo< términos que indique el n:g:laoueooto; l11 prooodcncia dd sakln crédito <e dis.: ulinl ec1lu \Ía gubcmati,a. Cnntr2 la

pr<ovidcncia re.•pectiva procc<le el rO<.~crso de r<:po.sición el cual deher4 interpucocn;c
clentrn rlel mes sigureuk u la notificación de la providencia obieto dd «<'-'""·
1\rtkulo 22. ~:l término paro

ft\ÍS!r

se su5p<n<l•rá:

2) Dmante el plaw e>t>blccido par.~ la res¡m<Sta al requeritnieutv c;:¡pccial y a
p¡¡rtir de la notificación de <!<le;
b) Mientras dure la in>pccción ocnl•r. r.cl'nrlo tst~ se ¡modiquc a solicitud del
crontrihuyente, y hasta por tres (3j un:.<cs, cuando la inspe<:ción ocular se pr•ctiqnc de

oficio;
110

e) Üutantc dos (Z; macs cuando la pcutb.l •uliciwda se rdicr• a docum en tos que
tefi"Sen en d .espcctiw CJ<pcdicntc;

d) Dur:mle el pino ~»r• contestar la ampliación del requerimiento c•pc:cial )" •
p.1rl1T dt su nvtificaci6n;
.~rticulu 2~. Dentro dt los ci11co {5) •iHJS .<ignkntes al vencimiento del plazo
secialadupara declarar, la Adminishaciúu ,,Oc;A o.letcrcrciuur lu ublig-•cirln trihtttaria al
contribuyente que uo louyu declarado. mcdianle liquidación de aforo. Cuando el
¡¡luro no fuere resnlbdo de inspecdón ocular, deberl. emplaT.arse previamente al
mnlrihn ytuti'. U. de-claración pre<enl<loo con posttriori<!ad •1cmplaumicntn o • 13
ocolifit'2ción del auto QUe orden• insp:ttiim orJ olar. r..lur.e la sanción por 3fo ro ~~~ el
ciuwcnta por Lirnto !50%) y su :>resentación uu <' m>lih•yc causal de nuli<bd del
af()Jl).

Cuando la declaratíón pr<'Stnl.:lda en lo.• ténnin<>s de este articulo, determine un
io•pucsoo inferior al e•tablecido eol Ul li~uidación dt• aforn, el contrib~cyente o
•es¡Jnm .. hl(~ d~hf!r.l cancebr el exceso. Sobre c.:st.l ~urna se causarán intereses monucr
rios, a partir de la fecha e-n q~ce ha debido pag¡~rse );¡ primera cuota del rc•peclivn
pctíndo gravable.
Ar!ículo 24. Se pracnlll
u) 1•:1 contJibuyeu!e.
C<-~"•tswm.lieutcs a hechos

Crt<>•

arituoéticu cuondo.

u pe.<ar de h~~r declucudu correctamente 10$ valurc<
ilrtponiUlc:s o bcm.:~ grav~bJes :mola como valor re~nlt::mte

un dat(') equivocado;

b) Cnanrlo al aplicar lo! t2rif>s respcctiv•s. anut• un valor dife,eul< al que lm
Ucbid() re.~ultar;
e) Cnonrlo '"' ulntanll: h~ber indicado <vm'<:illmente l;as cifra.! relativas a
dr:xtccntn<, rf'.lfficion~ o anticipos, anola coono .aldo a cargo o a favor, Ull ,..,]or

equivucarlo del impue.1o rc:sul~•nte;

z;.

¡,.,...

Artímlo
El ténl\il\0
p111cticar la -corrección acitrnéti<:• ''"~ ele dos (2)
~ic<>>, cont:ldosa pilrtir de la fccl1u ~e presentación de la respecti>~d<'Ciaración. Oicha

correc.:i6u ~e pr~cticar~ de nfi<:iu o a petición del coott·¡hu~·ef•le y no a~otJ la fucultad
J>d'" n:vi!ar <le Q\Ce dispolle lu Admini•tración Tribumria.

(:.'\l :1-: 1·/\ J, •nu :1 11.1.
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Artículo lb. La liquidaci()n dt· currct·,·ión arirrnétka c1cbt·rá coutr:m:r:
3)

Fecha. en CJ10 de uo indic;lrla, se tend1;i como

~1lla

de

Sll

notificación:

1>) l'eríndo gr•vable • que curre<punda;

e) 1'\umbn: o
d~

raz()JJ

social del

Ntu nert.• de ide•'ltifk·acló•l

contribuyt'nr~;

tfib~Ltaria:

e). F¡rma, o 'ello de coutro1. mumtcJI o autumcJtiz:.do.

C.-\PITULO IV
Re,·ur~•o.\·

Articulo 27. Contr• l•• li<¡nid•ci un<" nficialts de impuestos de competencia de
la Direcci•ín Ccncr.l de lmpucstoo :-.lacionale!. procede el recmsn de TL·considcra·
ción qut· dd.n~rá inlc:rpont'n~ anh: ~a (.)fidna de Recurso¡ Tributariw de la Adrnmis-

bación de Impuesto• que hubiere practicado.hlS lrquidAcion<S. dentro de los dos (2}

meses siguientes a la notificacÍÓU de ]aS ll1iStl1.JS. S• $e trata d~ (.'OITCCCÍÓll aribuétÍC:l
el rtC\•rso deber.;~ interponer::e ante 1.a Oficin::l de Liquu.lc1clón corre-spo11dlente.

Artículo 28. El n."<.·urso d<: n.'<'On~ide-rac:ión deher.i cnmpli r los siguientes requisitoo:

a} Qnc s.c fnrmulc pol- c:ierito t'OII e-xpresión C'Oncreta de lQ$ motivo~ de incnnfi•r·
rni(l;id;

b) Qu<· se acrt·drtc el p~~o de la li<¡uidación pri,••da o el pago de la liquidación
para recurrir. cuando ha~a aceptación d<.· ma~·or<:s v:1lor<!$ d-..•te-rmirlados en la liquidación uficiCJl:
·
e) L,?ue se interponga dentro dt• la OJ11tnhn••d:ul ~~g:1l;

d) Que se intriJ)onga directamenrc por el contribuyente o se acredite la persone-

ría .~i quien )o intl'JPOUC: at'tÚa l:OJJLU avudf::"lii.JO U 1eJ.>It.St:nlan1e. l•:l :d~ntc ofici0.\0

deberá prcst<Jr caudón dd .!iel ¡.x.or ci{·uto (IO'Jl.) del impuesto disentido, para
gar.mtiz.ar 4u~

la p~rs011a por quien obra, ratificara m

actuación dentro dd término

de tre1 (3) n1eses contados a partir de la notificación del auto de admisión del recurso.
Si no hubiere ratificación, se entenderá que el recuso nu •• presentó en dcbitla lorm•
y se hará efecti..,·a la caución .
. Para esto,; efectns Línicamente los abogado~ ~· cont<!dorcs podrdu adll41r (•omo
agentes oficiosoi.

Artículu Z9. El funciuuario que reciba e; memoriAl del recurso, dejar~ constancia escrita en su original de la fecha de pre.,ent~ción ~· dcvoh1:ra al interesado uno de
los ejemplare~ con la rdCrid~ cny1,;tam:ia.

Articulo 30. Dentro dd mes sig:uieute a la inte•posi~i<\n del •econso, $0 dictará
auto <JdtlJÍ~•rio el''l caso de cmnpJi rse ~os requisitos previsto.:; en e] articulo 28. De no
cumplirse tales tequisitns. e] auto na admilir3 el recurso.

..;1uuto pre\:isto en el inci~o ankrior. st nutift(;ar.í personalmente. Q por edicto
si pasQdos di•z (JO) df3s, a partir de la te~ha <le la citación, el mte~<io no ~
1.m::scntare a

nntifi('~ust•

pcnonalnleJ)tc.

Contrael 2utoque noadmitecl recurso, porlra inttrpoocrse única mente n."CU rso
de r~-po1idón de..trudc 1.,. dnco ()) dias>iguicnteH su noti6cx16n. y<kntm<k ~·
término, podrán sanea""' 1.• • omision~deQue llallln los literales a. b ~ d. dd articulo
28 de este Dt·creto. La intcrpu5ición cxrempor~nco no e< s.aneable.

El recurso de reposición deberá resokerse dentro de los diez t.IOJ días siguientts •
su mttrposicifÍn ,. la prondcnda resp<'Cti•·~ s< nutificar3 por est,1do.

Si la pro•idencia«mfirmael auto que no •<imitHI recurso. la •ú gubernativas•
el n1omeutu d< su noti ficacióu.
Artirulo 31. En la ellll"' de rcronsideraci6n. ti n.-clmente no podd objetar In<
b.cho< aceptados por él cxpresarncntc ro la r~ue>t> . 1requerimiento especial o en
w ;¡mpliación.
a~vtará en

St el contribuyente no hul>iere contesudu dicho requerimiento o su amplia·
ción, se presumirá qn• •c~pló los hechos en el cvnlcnido,.
:'.rttculo 32. Las proddencias que resuell-an fa<or,1bltmente el recurso de
m;onsidcración de!J.,,;in wnsullll~ cuando 1~ t' uantía discutida fuen: o excediere de
un n~illón de peSO$ ($1.000.000\. en la fom1a que úct<:rmine el reglamento.

Ptr3tr:>fo. Con ocasión del
rm•ehrt$.

gr:~do de co~tlta "" podrin admitirse oouh'Os

t\rticulo 3l. F.n el r.•.so del 1mpuesto solne la renta, d ,¡[encio a<lministrativo
tJU>itivo previsto en el artículo 9" ~e la Ley 8• de 1970. ~ oont~r.l a partir de la fech• de
la intcrposicióu del recurso Cll debida forma.
Ar1ícu lo H.
>uspended:

~.1

ttrmino d< que

tJ1lt~

d artículo <r de IJ Ley 8' de 1970 se

.1) Durante el ttnnino di! la in'"J'ñ'C'ión ocula.r. CUlndo 6ta se p¡ac:ti.quc a
solicittJci del rontrtbuyente, y hasta por tres ( 3! me-sc:-s, cuando la in~recc::ión OC"ular se
pr~ctiqut de oficio;

bl Oumnte dos (2) me-ses. e~•~ndo la prueba solicitada se rdiera a documentos

que ''() reposen en el r~pl.'<'ri\'n es~lie-nk".

Mt•culo 3i. Para efectos tributarios. no proceden! en ningún ca~ 1. acci6n de

rnucatoria direct< pre>i•t• en d 0.:<.-reto nú01ero !7lJ de 1959.
Articulo >6. Para int<ll>Oilet dt·mancL! ante lostril>unales administr~ti>{Jf y ante
d Consejo de E,tado, •·n matW3 de impue~tos de rompctmcia ele la Direreoón
Ct•ncral de h11pu<stos Nacio11ales. deb<rá prest~rse caurion por valor igual al dn·
cuenta por rieutu (50<;() de la suma n1<1tcria de la i1lopu~uaci6n.
Articulo ~;. l.a$ s<.:ntcnci»s profcri.das en ptimtr.i ii'IStancia por los ttibunales
~clrni,liStr;ltiros en m:Jter~a ele: impuest()s ldnt~ui.stw~os ¡)ar 1~ Oicección <A.-ncral de

lmrue~tos Nacionab, ><:ñu ohjeto de apelación o cou;ult3. s~..-rn.el caso, cuandu la
cunlía diseuti<l<l exceda de 'fllÍlliCIII\':! <uil lltS<'' ($5UJ.W0l.

c .w r nJLO v
,11t·lolificw,·i·~.mtl

-' t/1lt1ino.s

Articulo 38. Lo:> req lle• i micnto..~. ;mtos <.j\li.' tJrlitf'l~n ln5peccic.:ncs o<.:ubn:s,
d tadoues )' liquidaciones oficJalcs. J.eLe1~11 nnt)fic.u~t por cum:o u persontllmente.
U~ providencias <.¡UC decidan recursos St'

uotifu.:ur,111 ]')(1-fSOn:tlmf'ntc, O por
d C<>•>l<ihuy•nle no c<>mparecitte de•ltrO del ttrmino de die< (1 U) di as
CC>•>tod(l, • l"'rlir de la k:ch• de inuoducciim al """"' cJd ovi><l de citación.

cdi<W

¡j

Lo prcv;stu t:n este ~utku~o ~e ap]¡cará, sin pcrjuid() de 1~\lisp,,esto en normas

de <;~te Decreto que se11.alen formas t:~pccílit·JS dt ñotif'icadOn .

.1\rtic.uln 3~ . La notific-ación pur ('(ln~n fl:r- pr:\r.tir.ará mt."diantc t•uviú de ul\:.t
r..npi.:a rfel ac:tn oorrt-spunrliente .a la dirección infnrm~d;,a pur d con:ribuyente, y se
~'fltcnclcr:i surtida en t. fecha de int"xlut'<'ÍÜII al t<)J(to.
<':tundo :«: trote del requerimicntu cs¡x:ciul o de la liquidac~ de rc11isión.
deberá pul>li~n.e pc>t •u•a sofa vez~ en un pcrlódicu c:l e .1n1pli3 circubción naciunal o
•e¡;io<tal, la lista de l•s pcmlii3S, • ' " cual"' .e ho hcclw d <1rvív po< e<>rreo,
indicmdu )U ••útnetode identificación tribut;lrÍ;I , 1~ nt.ttific~dón secntirndc ru rtid:1
tt\ 1.1 fech.a de introducción al t'útreo .
&b IJ1.1hli<:ación ~en•iril como pruebo lit· h1 upvrhmi<iad en que la Adminiitrac:ión produjo d 3ctu. $¡,, periulcio de la~ oorre-ccioncs qu<.: cl~bm • dccfL•;~rse c••:llldn .~~
h~y:• rt.milirlíl :. una dirt.-cci6n distinta de )a informt~da.
Articulo 10. L.1notifocación P'"'"n"l"" practkarll "'" fuu<ivu"'i" de), iululi-

l~tsh'a<:ión, en el domicilio del inttrC":Sado, u e11 l:ct t)f.<:i••• <le imptJcstofi respectiva, en
este último t,;.;tSQ, ~,:~l~nd<• quien dcl'aa notificarse SC' pN:st.-nt<: a r~~,:i(Jirb., vnlamtariament~, o ..~~ hubiere solicirodo su <:omp;trtXeuc:i:) mediante citación.

El fwa\:ill''"' iQ encargado de hacer IJ notificudó•• pVl•ttra en conocitnicnto del
providencia respecti\'a~ e•ltregándol~ un ~i,-mphn. A coutiuuadóu de
dieha providmcio, se hará constar la fecha de la r,;pecti\'a <nlrq¡a.
intcn:~ado b

Artlt:ulu H. En el escrito & respuesta a rcqut<irni<·utv. y dt intetpOSrción de
rccunw y p:oro co<b etapa PfOC"S''l. el rontribuycnlr o fUlll>rt>"~k debe<.~ ;nfomur •
lo oficina qur •-"'! mnrx:ierulo del pcor:r:so, la dirt«iórl que !e tendr.i en cuenta I"'Tll
electas de notificaciones. rrnnunidaciorles y cit:lcioncs.
Ct1ando el contribuyente o ·~~:pcm~able no ii1fon1tc dirhtl ditecdón, la notific-ación pertintn!\: se efectuará por estado.
Artícu lo "42. cuando 'o' reqtterimicntos .. Hquid3ciom.'$ , t:ttt~Ci!)nes o resolucio.
ncs scon m~tificad~ a una dirección cnac-1{1., dichC'I error pndcá ser <:urrcgido en
c:mtl<)uier tiempo.

1)nrantt· d lal"o oomprendido rent'" J. fetha Crlla cwl se cometió el error y la rlc
"'' <:nnecd6n, no correr.in ttrminns 1.ara la Administración l ributari• ni 1""" el
eurltribuyente.

_ _ __
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CAPITUl O VI
SancioJU."

Artículo 43. La «tenporaneidad en b p•ese"lacillo• de l~< cla:br<~ci<••rs de

reub y <.!t.· ~o~c.-ntn1 S<.'f".Í snw.·ionada. por cada mt.'S o fncci6n de m~ de retardo, ron

mnlf11s equív~lentes ~1 diez por ciento (10%) del impuestoaplical>le, ha~!~ llegar a uu
máxiouo dd ci<•nto por cimtu (100%). F.s~• sanción «: cnbm~ sin pr.rj<oit.io de los
inieJt:S(¡ (la.• e: v'iJJine el incumplimi~nto ~n el pilgo dd jmpucstu n cnrgo dd contri·
buycnt<· o rcspon!.1hlc.
Cua1tdo (;M la liquidación privad41 no resullare imt..a.testo a ..:.argu Jd <.:ouhi·
buyente (') respoe'IS.:thlt , lu suución por <.-xtcmporoncidad seui equivalente al uno por
dcntu (1%), por cada me• n fracción, del valor tot,•l de ! US ingreoos netos C> de sus
v~nt:l.'> net~l$ ·~ti vc.:riudu, sl-gú n se trate de impuesto sobre la renta <1 ~hre b~ vent:as.

F.•l:l .s3 nción d~berá liquidarla el contri buyente o respvH>:~blc dentro de sn
Ucdar..d ón y pa¡arla t n el nl(H'Iltuto d<: su pr~cn.tación .
lgu;¡Jm~nle. qooetb rJ n suje(~S a um >3n<:ióo dd mccljo por citntn ( 1!2':t) d~ .rus
ingJesos br-.dcA, lo•s usodacioncs ocorporacionessin ~.1juJ.O d4: hx:ro-, las: instituciones
de ulilict.d r.nnnl n )• l<>s f01ldos mutuos de im -enión, cu• ndo M prm~ten, u lo
hag-.uo <"ti fiomu cxtem¡xnánea, las docl=doucs simplificadas n 1-. rehc:ion.. de
pago, ~í111 d c:..su. La aplico!diín de la sanción a que se refiere este iuciso. k hará

mcdianlc Re-.niiJ<:Íón •notiva~t expcditl01. por el rcs.pc:cti\:o Admi n¡slt-ado• de liHI)uc::slo:; NacionaJC$. (Ontra la cu.al oper~ únic.:amcntc d recurso de reposición.

Artít ulu 44. El.pagu extemporáneo de los impuc.to• que admini.<lra la f>.ireccitm Cen~nal dt I J'I\1>ttt':$fO~ 1\¿t;ciomslcs, causa iutt:n.:S<."S momturios.

Cuando ,. trdlc de imf>Oo<<to <ame la r<nt• determinado en la liquid•ciú11

privada o \:n 1» oorrecci•)n prevü;ta en e[ ar"tulo zo, el interés de euuru :w.: causa a partir
del vend onie11t0 rlr Ja locha scoiahod• par• d p•go de Ja r<.<p<eliva coonta.

CuaudCi lC.: trutc de im puesto snhre las vent.a.'>. P.l il\l«>:rc'.t~ dr: 1111.1rn S<: (:ti usa a partir
del mes síglli(nte al vencimiel\l<l del r<Sp<:ctiw pcríudu gravable.
Los mayores Wf()l'tS ctelermiu;ulos en 1~•.\li qui<laciones o6.ciaJes c~wan intere!óe.t;;

de mora 3 !l'lrlir do:J \"<.To<:imicnto dd té rminn lijado JIO' el \.Mifosnll 1"'"' 1"' 8"·" ho
ú~ima cuota de la liqui<lación privada, eu el L"3>0 dd impuesto sobre la t¡:nla, f •1,
\-cncimicntn del n>es si~uiente dl resvecti"<l ¡.oeríudu gr•'""blc, cu cl<-aso dcl irnpucs!o
MJbrc las \'C.nta_\.

"rtic•.olo i 5. l'ara efectos tribulllrie>s, !a tasa de inter~s moratorio será t quivalerotc
al ciento por ciento (IOO'J.) del inc:oeonenlo vooceulwol del iuJ iu: Je precios al
coruoomidnr p.,a empleados que fije el f)ANE entre el 1' de julio del respectil-o año
gravai>le y.la misma fe.:ha del añn anterior, auouentado en un die.:iocho por cientv
(IB%)anual.
Sohre l•• aoottrivres "''"""'el G<l!>icmo publicar.í ~n d m"' de og\)Sio de cada añn
la tasa de intcr~~ mnratorio que regirá durante 106 doce í 12) meses siguientes:
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Hasta tanto el Cnbi<mo publiqu<· la tasa • qu<· se refiere este artículo, el interés
moratnrio scr.:i dd cuarenta y dos por ciento (42%) anu•l.
El inten\s de rllora se liq,lidar~ diari•mente.
Artículo 16. Cuando de ID (;orre<.:dóu ~tribnética re$ulte \lfl m3y<•r impue.~fo a
cargo del contribuyente, o un menor c;aldo a su favor. se apHcatá sanción dd cit:nto
por ciento (100%) sobre el mayor o menor •aloe determinado, segOn el <'>SO, sin

perjuicio de los interc:ses rnoratorios a que haya lugar.
Articulo 47. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 29 de la l.ey 52 de
1977, cuando la liquidación de aforo se practique dentro dd añu.,ignicntt: a la fi:dr•
~n que ha debido prcsentan.c Ja dedaro1ción, Ja sanción de a(oro será del dosci~nto~
por ciento (200%) dd valor del impuesto liquidado.
Articulo 43. Cuando la Administración Tributaria solicite informaciones para
fines de.: investtgacjócl tributari3., hls personas o entid3des que deban sumin¡strnrl::..
deber~n

hacerlo dentro del mes siguiente a la f<'Cha <k nuti6eacióu ilt 1;~ solieohod.
F.<tc t<nnino podró ampliarse de acuerdo con el volumen de la información solici-

lada.
l.o clispm.:.sto 1:n t:1 presente :nt(culo uo es ap]ical>lt: a la~ iufuru1¡u,;iom:~$ que lo$
contribuyrott::s d~ben nunirü~trar <,;Oal su decl;uac:ión ttibntari~ o con motivo de la
rcspucst:t a requerimlentos.
Anfculo 49. Constituye inr.·Ju•ctitud s.aucicntllhle, la omis.ión de ingresos. vcnt:Js
o bien~~ susceptibles de gravamen, la inch.tslón de ~os. deducdones~ descuentos,
t"Xt:nc1oncs o paslvo~ inexistentes >'. en general, ]a utilización (.'n las d~c.~br;n;ic)u~s
trihutar¡as, o en los infonncs suminislraUos a la~ uficiuas de ¡mpuestos. de dato~ n
f.actores equwocados. incompletos o desfigur.ado.~. de lo.s <.'ualcs se derive u u me.11Ur
impue~to para d contribuycnt~. o un ma)•or salc.lu ti su fav<•r.
Nu k configura inexactitítd cuando el menor impuesto que ln1bieu.: ).>(ltlidt)
resullar se derive de errores d<: apreciación o de d¡ferencj:J~ de criterio entre las
otidnas de irupuest~ y lt~s contribuyentes, relativos a 13 interpretación del derecho
aplieable, siempre que los hecho~ y cifras denunciados .<ean e<>mpk'M y \'crdaderos.

Articulo )0. U sanción por incxat.titud scr.J equivalente aJ dosc¡t:ntos por clealto
(200%) de la diferencia entre el impuesto que hubiere podido rtsult~rde no h.1heo:e
establecido la irrcx•ctitud y d irni>LI~slo liqtlid;~do.

Articulo 51. Si de loo hechos aceptados por d contribuyente en la rt·spuc•ta al
requerimiento especial, resulta un mayor vaJor del impuesto .t.·u rcl;,u.:ió•• .;,;',u d
d~terminado ~n ~n l¡quidac:ión pr¡vada, la sanción por &nex:¡cf¡tud en reladón con
~e mayor \•alor se t<.-dudr.d a un cx:lu:nt.. p()r ciento (80%).
Artícu]n 5'2. Si el contrihn}•ente .al interponer el rec1.uso de reconsidP.r.:~.dOn,
ht.-ch~ de lm cuales se derh·e un mii)'Or impn~to, Ja sanc¡ún nriginal por

acepta

t )1

iuO"".tctitud. aforo o conttción aritmética, St"g (tn el caro, x 1tducitá CUll rcspcrtn a
tales h.,chos, en un ci•><•oenla por cicnt<J {50%).
Artio1lo Sl . (~raJxfuC"f l hrprovidcnc-iaquc ~got<" la vb gubernatlv·.l ~eten••Ü•c
un m;~yor impuc..-stn en C:11anti2 ~tperior :a doscie-tt~ mil a.)("$()$ {S200.(X)()). originado
en 1• inexacdlUd de los úato> cunt•blcs consignad<>< en la declaración tributarUJ, se
su•pcndcr~ la f•ou)l~·l al Guulauur o Revisur Fi><•L '"~úu el ca,n. (>óOTA formar

d~ltt,_.c.:ium:s tributarias y certificar Jos esiadQs f.nal'lc,;iervs >" <lcmá~ pruebas c:on
de.stino a la A.dmil'liSit;J.C:ÍOtr de lmpm:stos. Est<1 ~uspensión serA hatit• J>Or •••~ ( l) ~i'1u,
la primera vez; h:i!sb pc~r dr.rs {2.) ;¡"os, la se-.guut.J., v(•z;, y, ddinith•amcntt, en la tercera
oportunidad. tudu lo untt:rim, 5:in ('lefiiJicift df': 1:. aplk:1r.ilm d~ l~s Sllt\(;j(IJH.'~ pl1Ullt:s a

que haya l1rgar.
La Dirección Ccner..tl de ll\tpt.u:StiJs NiAdunales publicará mcmualmcnte, en
un periócfico de ci rculación nacional. la lista de los C(\U iadote$ ~ (t:~CU.Ju:t cuu las
:;.o.anciunes a que haee reftr~•u.:111 <".::ih~ artkulo, e in(otmar.á t~l hcehn a la J'•nta Centntl

de C<.mta<luccs para lo.s finel

corr~pondientes.

ArlSculn $4. 1.a prnvi<leolci~ que irr•P<l"&l' la ""uciúu de suspcmión prtOvisb en d
artículu ;~nk"IiOf, d...ix:tá Eer notifica<b tanto 31 contrihuytnte intl!!r~do como :11
CnntoM. o Revisor Fist."'l que R-wltr: sru~ion:ado.

F.J(;,Klt:odor o el Re,·isor ~ísal. ~ún el caso, podro imeo·potler, dentro úd '"""
siguiente • la notifiC'•cir\n, rocm;o de reposición que s(;lo podrá \•trsar sol>re la.
sautiúu ~e suspensión im¡mcs!.'l. r.~IC' recurso se rcsolvcr4 por un Comité integrado
por el Jefe de la Dki<inn de Recursus Tributario. del ~ivd Gcollr•l, el Subdirector de
Dckrrninod6n de lmpue.<tm y el Snlxlireclor Jurídico, o SIIS deleg~dos.·
Articul(') S). t-:n el evento de tpte 1.:. ltquid<lción ufi(;i~luu :¡~a obit.W de recurso,
la .s<~ndón m(.:ntion:ada en 1~ articu)().l; S3 y >+•.~ impondr:i nledi:mte pro..·i~etlci,l
qm.: did<: d Atlmini!it'Nidor ele Jmpne.stn~ COTrE'!.~ipnnd•ent~. F.n lo dt:1~llh, ~ sr:guir:.í d

trámite Drevisto tn el 31'tículo anterior.

·

Mti~u lo 56. L.11 lrregu larid•des de que trotan lu> numcralc• J•, 2", of• y 5" del
artít:ulu H dd Decreto nllm<:ro Zfiz¡ de l974, ~e ~an<:iona·r~n cnn una nluha
equ i\·~le11tc allte:t IJUI c.:icutu (3%) üc lo:; iu~rt:ru:i m:tvs omu.ah:s u al Uos por cic:ntu
(21\',) dd patrimonio líquido, el que resulte •upcrior; a la .. ncirln a.d determinad•• .~
Te$13tá tJ •:l)()r d.-) Ítn¡>Ut510dt Tl:lltr y ¡xtlJÍUJOHio J"'l:ii~U ¡x.or d L'OIIIriburcrotc por c)

respedi\0 o~o &"'""lile.
1-:n niugOn C3~0 IJ u nción podrá ser in(erior ~ r.inr.ur.nb mil pesos
($50.000.0lt). .

l..a s~ncil'm de Qlle trata este artfculo también se apli~or~ cmnrl" ""istiere atraso
en lo:>s libros de con1:ibilidad. t'ar~ tales efeciQs, se con,idcr~ que le>< libro.< de
contabilidad deben u tar al dia, a má< tardar, dentro de lo<tres(>) meses <iguicntct a
Ja fech~ de la~ r~pectivas operaciones.
A1Ü\:ulo S7. Cuum.lu los r<."gi~tms cuntahlc.·s no (:Ut:nfc.'n c.·nn el .~iuñdente respalde• eu lvs dot\1mt11tOS i1\lt:mos )' extcfllos~ ui rdlt';en de m:tncra mz.onablc cJ
movimienrn del ne¡¡ndn o actividad del ~ontribuyente, la sanción por libros se
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rdudr~ •1 die• por ciento (10%) de la wntemplada tu d artículo anterior, •in
perjuicio del rechazo de lo.~ costos, dcduccionc~. dc.~cucntos y pa~ivos que c:arczcar\
del r<'Spcctivo rcspoldo y que no lrubicrcn sido pk.oamcntc probados.

Artículo )8. l..3 <ancióo por libros podr~ oplicone dentro deloliqnid.ación oficio!
o en Resolnci1Jn indt')X:ndicn~. En ningún caso podrá ap]icar!\~ ~anción por Jibms
nrás de

un~

vez deutro de un mismo a~o gravai>le.

Artículo 59. l..os coolr ibuyenles qu.e no suminis\ren er1 su <iedaraciúnlril:outaria
la identificación de los bcncliciarioo de los pogo:s, posi•oo y crédilo•, en lo• t~nninos
cxigidu~ por la l..ey o los regl.une1•tos, in<:urrirán ~n el dtM':Onodcu¡ento d~ Jos
respectivos co.~tos. deduccione;, pa:c:ivos y descuentos y en una .-:<1.nción del uno por
cient" ( 1% ), en el c•so rlc: posi\'US y créditus, y del tre< por ciento (3%}, en loo dcmá•
casos, que se calculará tomando como base 13 suma respecto de la cull no se
SUlUillistró la ¡nform.ación exigida. l!:~ta última sanción se aplicar~ sin rJerjnicio de
que el t'Onttíbuyt:ntc subsane tale:; umisiuncs.
Para ([ectos de la posterior aceptilción de los corr<Sp<>ndi<.,.l\:s costo., dcducciu·
ne~. p.a~ivo$ o de~cuentor.. el contribuyente o re:pon."able deberá pmhar plenamente
qne tient: derecho a la at:t:ptal"icln del valor (IIIC huhiere ~ido oh;~tado o rech.n.aclo.

Articulo 60. l..3 pretermisión de los términos establecidos en la Ley u los
''*lamentos, por parte de los funcionarios rle la Adl1lillistradón Tributaria, debet~
sancionarse con ]a destitución. ronformc a la Jcy. EJ r.upcrit;~t inmediato que tcnicn·

do cmrocimicnto de la irregularidad no sulicíte la dt>titucíón, incurrirá en la rni~m•
sanción.
Artícnln ól. 1~

~andón

pnr mor;¡ pre"crihe: e.n el mi.t;IUO t~nni110 est;lhlecidn

pora J. n::<pecli'" obligación susL111~ial.
t .as sancione; por inexacMud y aforo prescriben en el1nismo término establecido pata afo1ar o revisar.

Us denús sanciones prescriben en e] término de tres fl) a1los.

CAPlTUW VIl

C,.o
Artíeuln 62. Establéceoe nna retención en la fuente sobre los pagO> u abonos en
cueuta que efectúen la.< pc,.mas jurídicas y sociedades de hecho. pur ennecpto de
reudiudeutos fi•.a••ciert.JS, t&tlcs como, intereses. descuentos, beneficios, g¡tJJauci.,~.
utilidades y, erl gener•l, lo wnespondicntc o rendimientos de capital u a diferencias
er1tre valor presente y ,alor futuro de t•tc, cualesquiera sean las cundiciom:s n
nominacione:: que se detenniu~u pc~ra el dt:do.

F,n el e~ so de litulos con descuentos, tanto el retldimícnlu oomo J. retención se
causan en el momenro de la enajenación del TP.!pecti•'O titulo, sobre la clifcrcneia
entre el valor nominal del titulo yel de ccrlocación o sobre la diferencia entre el valor
de adquisición y el de enajenación, cuando este último fuere inferior al de adquisición.

Núm::Io !41)
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~;.,el evento de q ue el Utul<>~• rerumihle por u u \"OlO< s.op.:riur al nomina l, este
cxcao ..: ;¡grq¡¡rr:\ • lo bo>c sobtc la cual debe •plica= b r<.1t:nción.

La retención ~n la fuente se extiende también a los pagos o 1bou 1)$ eu c.."U\.·nhl c.¡I."C
bogan las pmunas jurídíc-..,; )' soc iodadts de hoclto por '-"n«ptn r!t. hnnm•rin<,
C'Omisione~. servicios y lriendanüenlos. En el caoo de arfenolumic,.h.>S, c11ando
t.sistie-re h\ttiWitdiacifln. quien recihe el pago deberá e~pedir 1t quitu lo c;::{~1uU. uu
ocrtifocado en donde oomtc el nombre y l'iiT Jcl rc'l'ectivo bl•ncftoiorio y, en tal
e•ento, b consignt~ción de h• sum~ retenida se hará a noo11bre del bcndiciurio.

l\rtículo63. Cuando se trate de corrección monetaria percibid~ pt~ra.h()tr:tdmes
en Unidades de Podtr Adquisitivo CootStante 'UPAC' y de niTo< rcndimicntn•
financiero•. no <e har:i retención en la firente S(lhr" la p¡or1e no gr.ll'able.
Arlí~..:uJv 61.

E:,l:tl>lél:c:sc uJJa LclcJI~..:iúu ct•la fuc1,h: su Un: lus partici paciones de

lQs jn<;i~ ~ ~Silci~dos de socie<hde• de '"P"""'hilidad lilloit,Hla u :t>irnil.td:~s, la c-wl
deberli ef.etwus<: por las cntid•de• respectiva• y comignar<< por ella•. dentro del

términu lq-o~l qu-e k:ns;• f::t c:orrespo1 tdicn~ socicd.-~ p;;¡ra pc<."$cntar la deelar;ción de
rent:1.

Artítulo liS. rJ Cohicrnn dctrrminaci la:s port't:nl3jcs de retención en la fuente
de que tratan lus articulosantL-riotcs, sin que en ningún ClW solx~ el qu.ince por
ciento (15~) ..)c:l n:sp<:etivo ~ o abono en ux:nt..

Aotíeuko.66. v.~ el c~so de lo•cslllblccimicnto• de crédito snmctido• al conlml y
vigilancia de lo Superintendencia Bancaria, d Gobierno detennitulr<i las cu:uttías
mínim;,.s qu1.: nu scuu m~1teria de b rdenctón prevld:J en ln.'\ :utrculo$ :mteriore.'\.
Artí(:ul(o 6i. l.as ~t...:on•s j"rídic~s y socied11o.b d~ lo~oloo que efectúen las
retenciones en la fuente, de confOrmidad con 1-o previsto en la ley. teJldr.iJ'I derecl•o ~·
!lt:S«:unt:u (ld imfJu t:lltu h:h:i(:(l ti(~ rr•nt:1. una ~umf\ ("flniv;.){·TII t al ~ro punto \'einticinco por cicntc> (0.25%) del valor de Ln rc1cndom« m la fll<nt~ rt~li>adas en el
re~~tivu at1u .l(tuvable. !ltcluvu: ). t:uauJo <tt:C"'liteu ~u~ )a respectiva cuu.sigmu.:iOn

« efectuó dcntrn del término legal.
Cu;rndu •e Iuisa usu de este de~u~oto sin tener derecl ov u él, este hecho se
inexactitud .

~ancionacá como

Articolo 6&. Los eusl"' y deduo.:cionesque huhieren sido ohjt~Jrlos o rech.1l!;ldoo
por no ~credit.ar~ l3 retención <n la fuenlt:. su:án at'<.'jltl<ius >i<.mptt· y cuando ..:
demltes1re qne b r"Sf"P.Cti~-:~ c.omignaritín, indnidns lt~ inlttc..:St.:S de rutK"o~. sa: hi:zc>
ante! del YCncimiento del plazco t"'ra declarar.
A. rtir:ltlo ~. li:l Cnhit"rnn d(':tL·rminará las t"(JoudiduJK"S de: 1ic:m)')n, mndo ~· lugar
pa13 cumplir la l>blig•cirín ele expedir certificados y relaciunc• ¡Krr cmoccptn de
retención en la ñu~n1c y par.. consigm.1r d impuatu oonc:spuu~icutc.

Artículo iO. Lus retenedores que no ex¡jidan oportunamente y en la forma
CuLic:rnu) las tda~:ivues de qlle trata el art,( ulo ~nteriorJ •ncunirán
en una mulw de d ie• 111il pesos ($1•).000) a q11inicnto• mil pc!ll! (s;;oo .OO()), que se
graduar~ SC'1,!11n 1• 2'"""dad de la fa lb. Cuando lo omi>ióu <e n:ficru u cortiftc:¡d.,s, la
iudiL'~da pur c:l

Nüuwro l4L)
··-·-·----!.:!!=~

multa serj de un mil pesos (51.000} a cien mil pesos ($100.000) que tambi~n se
graduará scg¡\n la graYec!.d de la [,.] 1:1.
Ú~ s:mciom:~ ¡tUledorc:s se impom1rán pur las Atlministr&Jciouc:s dt: [mpucstus
r\ctcionales med¡ante resolución motivada, c;ontra la <:ual procede únlc:. ..:upe.•te el
recurso de repo-~ición.

Artículo i l. Sin perjuicio de lo di<rne.to en este Der.relo, lo¡ ~genlel de
retención en la fueo1te continúan coro la. obligaciones <'S!oblt"<:idas en las Lcye• 38 de
J%9 y )2 de 1977. sifndoles apHcahJes las ~··cion~~ v•e~·islas ~~~ l<ts mi:una~) t!ll
cuanto no sean incompatihlc.s con la~ consagradas en esle De:crelo.

Articulo 72. Quienes no hagan la retencióu en la lucnoc c•tando obligados a
h;.lcerlo, o lo h:.lgan en cuantia inferior 3 la exigid:1) incurridn en las stguief~t~s
s~ndones;

1. Re.pnnderán solidarialllente wn el contribuyente por la suma que ha debido
ser rct<..·nida.
2. Se les desconocer•'fl los correspondientes com.s y deduccione~.

3. Pagarán lo~ correspondient~

lntere~.s

moratorias.

Attfculo 73. P~r~ cll"'g" tl<' la.• sancione< pecnnianO> r.orre<pnndientes, est~blé
ccsc la <isuiente responsabilidad solidaria:
OJ) Entre: la persona natura] encarg\lda de h3cer bs rett:n<:ion~ y b lw.r.;uua
jurídica que tt:nga legalmente el carácter d( r<:lenedor;

h) Enlre 1. ¡x:rs<••• natural encargada de hacer la retención y el duc1io de 1~
Empresa, si ésta carece de perAoned~ juríc.ik-.;

cJ li.ntre la pe~W11~• ne~tural t.'ncargada de hacer la retención ~ quiefl~ ccuutituyau la scx:it:Wd de.· hecho n form~n l);lrft>: <le 1111.01 c.:r.wnLulid.ou] organizc•da.
Articulo 74. Los wutnbuycnte• deben anticipar " título de impu~slo sobre la
renta y complementario de ¡.oahimo11in del añn signiente ol gr•"•hle, el setenta po1
ciento (70%) del valor del 1tfeo ido in1pu1:.Sto d<-tcrminado en m liqnidación privada.
Sin embargo. podrán dismin.,ir el valor quo resultt- de aplicar dicho porcentaje,
con el monto de las retenciones en la fuente que por d ario gravable •e le hu hieren
efectuado.
l'arágrafo. El anticipo pora el año de 1984 se inereonentlrá al setenta y cinco por
,,ieuto (75%) y en los año• •i~niente1 en on cinco por ciento (5%) adicional hasta
romplelar un noventa por eientn (90% ).
Artlcu](l 75. Cuando d anticipo~ que se odler< d arlíeulo•nlcrior, deducidos 1~
rdcnción en Ja fucnre y t1 <tntlcipo rca]ir.ado por el cespecti,·u .. ilu ~ra\·ah~l·, ."iC.'él
s1.1perior al euorcnta por ciento (40'11,) del impuesto •ol>r<. la r~nta y ,]e] cr.nnplem<nla·
rio de patrimonio, ~om:spondiente al ~ño oLjetu de J~ dccJaraciOn, :::e redncirA A este
tdtimo porccnta;e.

Nórncrn 2+1J
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A.tfC'\11•> 76. El por:ígrafo del articulo 1<J de lo Ley J8 <k 1969, quedaci ad:
· r ar4grafo. 1.as solicitudes pcesenta<bs de a<.-ucrd<• l' "' In ""igido en .ste
• •H<:<Jv, U.lx:róro ser reoudl2s p<tr la Oirtttino Gene101l de lmvuestw N•c:ionaiC$ o
por d funcionario que se•\ale el Director General dentro de l'll dos (Z) ut<:scs
siguitJitCS a la fochu de presentación. Cnntra la pmvide11cht I.IUC r(.-suc:lva la oolicihL
d
no cabe re:cursn .aiJ:lmO.

Si );j ~uJicitnd no e.dnviere: re~u~ll(¡ cientro de didw término, t'l contribuyente
podrá aplicar la rcducdrín pmpnesta, pero el anticipo en olin~úu caso pucdr: "'
inferior al veinticillOO vv• cieulo (25%) dd impuL~Io de renta y del complemenWrio
de palrimoni<> del respectivo año grallllhle".

Artículo 77. Ln acció11 para exigir el pogo de la liquídar.ión privftd• pr..-,;cribc en
el término decincn ( i) nilos, conbdou partir de la kcha de v<ncimítnt<> de la última
cuoh1.

l.a acción para exigir el pago cld ma·yur valor que re.liHhe t':n 1::. lft'Juid;tdúu de
revi>ión y del detcrmin•do en 13 liquidación d e ~foro, cu oonb"s amo, en materia de
impt•cstussubre J:,¡ renta }"Ventas, prCX"rihc en el lé•u•ittO c.k ciu<.."U ()) aü~ conbdM
a partir rltl ~>ciruienlu riel .q:undo mes siguirntc a la fcch• rlt la rt>pc:cti•-a
notificación.
Atti<:ulo 78. El t<'n runo de la pmcri)X'if>n de b occi6n de <:()/)r-1) s~ inh:rrumpc:

l . Por la notifiC3ci6n persoolal dtl mand•noientu de I"'C"·
Z. Pm el ntnr¡¡amiento de prórrogas u olr~s iacilíU.des

P""" d

pago.

lntcrrumpi<Ja la prc.~eripción e1l Ja {(.ll'll)<t IJie\o·jst<J t:ll e:ilt: IIUUICJUI, priucipi:ná ~
c.;om;r Jc nu<.·vo dcsck el día siguiente al \'en-cimiento rlel pi~Y.O e> pl:lzOS ;u;ordados
par.o el i>RC<>·
Adírult> 7Q. ~~~~ pc~rjui(~iu ilc la continuadón de las ejetutitme~ )'lO( cicu(tas.
fiscales a tcav~s de , lU- funcitul~cios iuvest1dú$ de it•ri~dk(.'ión c.:~<:ti\1~. 1::~ Direccifln
Ctu~ri1 1 .j~ f11 1p1.1~(U~ 1\'tt<.: iom.Jlcs podrá demandar el r-t80 por la V(a ejecutiva <lll l<."
loo Juecc' Cívile< de Círcuilo. 1-'Jr.> este efedv, d Mi.,i•t•v do 1l•cienda y Crédito
P(1hlico, á la r<;::;pectiva Hutoridacl competente. podrán otorgarpodcrc3 a ful\~ifu ... rt,l::i
abogados de la citad• Dirección, o contr.~l31 opoderuJ01 t>¡•:.;ub .

Arlicul,¡ 80. El Oir<-ctur Crncr.ol de lmpu<.<los Nacional O< o 1m AdminÍ$1r:>dores de l mpueslos Nacionales, por uotdio Jc rcwluciorK~ dchirbmcntc moli,-..la.<.
podr~n conceder plazos ha5U por dos (2) .nios parJ el ¡.,go dcl luo¡xu:sn•snl><c la reo la
y oornplemental'iOS '!SU$ imn e-ses. Lusc.artdv Qut: )V) vlor¿~ lltá~ Uluplius S<" oto:guCII
~ aquellos deudores de meo\Ctres recurl<l>, sienopre. y n oa11J v d dcurlor oltczca
garantlas satis(actorias. reales, bancari~s o de conoP"iría> de sc~uros. Se podr:ín
aceptar gar.alltfa,; (')en:nn:1lescu;¡ndo l;J Cttanl':l de la fiel•~:~ no se:.1superio ra qui•aitrttr" mil pems ($500. (100).

Coo•ndn lo rle11<l• ·" '" inf.rinr a cien mil!"""' ($1 OO. 000) )' t.l patrimoooío liquido
dd ccmtrihuyc:utc se haya ílisminuiclo en ·mas dd cincuenta pm cif nto {SO%) con
rcl.~dón

al

;tí'lf J t:•'~ \·;thlt: <:~f l.IL'~ c.;o••esvonde~

d impu~tv, \:CJII<.:ccliUo d plazo se:

1~6

con~lar4u lú! iut.:rcscs de mora rlestk la fecha de la rewluciúu . u,. que se can<f'.n
duraute el laiJ'() tlia<J., IX" dicha ptw i<k-ncia, "' liquidarán • 1~ tasa se~alad. pwa los
íntc~ cnrrícnta. Rn loo rkot>ás ca:M. vonbnuanin ca...Ondnsc ínter~ de '""'•
dunu>te el vl:tZó concedido para el pago,' perp el Ín<:ren•e••ludd dk<Ciocho por ci~nto
(18~.) •n~t~l!>tevisto en el articulo 45 de .-.te Decreto se rerlltCid :1 lu mitad.

Cumodola deuda sea superi<>r aun millón de ¡.>e>u•(SLOOO.OOO), b ••solución
St(i susctlta p.:lr el Direttcn Gt:ncr;d de lmplle®~ N~rih1UII':~ . f .l\ los dcJiliÍS t'asos.
vur el Administrarlm de Impuestos "'acíonaks.
Micntrns c1 Ucudor pague cumplidawent~ hn ~uvltt.slijadus cu la n.~nlneiún de
pl01.<1, ICtt<lrA ..ltr~dw a certificado de p;lL y "'lvn en rd•d6ft CVII la deuda a¡>lazada.
Si dejo de pogor nporhmau>eo>le •lguua de l"s cuutas o cualquiera otr> ohlig~cióu
snr¡iit:tvost~rionucntc, quedará sln vigencia el plaz() c:O••Ct<lido :.-· st: h<Jtd cfecth·a la
¡?lllnflo, h..,. cn ncurfenci~ ,Jet ,.Ido dt• la deuda salllnti7.ada,

v•••

Atllculu 8 L Ei Cnbierno determinará ios COSOIS
los'""'" rleha e<igi>~e 1"
¡.¡•'eScr•t.;n:.ió'' Jd <:crtificadu tl...: paz ~· sal\'O por concepto dt irnpuesto sohJc la renta~·
vt'ntls.

CAPITULO VIII
flis~Útri<!S IHU'Ías

Anículu 82. Poro cfeotn< de este Dec•elo, se kndr• n como equiv•lentes los

ttrminos d( conlliburentc u rcspon"'hle.
Art{culn 83. Lo di~p1restú e u e.dr. ~~rd•> (~n mutcrin de recursos se aplicara sin
pcrjuicin de las a<'cic.mes ante lo Contcncio.~t) :\JIIIitti."h:,t(ivv ~ue t.'Ousagrc:n l<J.'i
disPQ.Sidones Jegnle.~ vigentes. l.as ilernttn(la:t ante lw Tribunlllí::~ Adtnini!lfr.o:tlivQs y d
C:onst;ó dt Est:ui() uo iukrmmpir.án la ~o·igettda dt lh~ cmrespondicntcs ~cto.c;
administrotivos. s..h:o que se trate cil': l:l suspen~i(m pruvisionot prev¡~ta en eJ C:1pUuJo
X del T otuln 3 del Código Contcuciuso i\dmini!IToliV<t n dt. ~ctos que rcsud,·an
• tC'''~us <.:ot•tra liquitlacioncs de re,:jsión o afoto.
:\rtícu)() A4. 1.os co,l tro.ttos cuyo objeto :.cd la inlpresiú• t -.le furuJularios y dcmá.~
documcn~ para fines tribularlQ:,.~ d arrendamiento de l~alt., par~ le~ ~cc:pcidn de
declMuci<Jn<.:~ tributaria" y b vinculacióu de pcnonal para los misl)IO$ fines, que d

C<Jhiemo o la eutocbd competente, w;íon el casu, d<wn ct lebrar ¡Mra el cumplimi•.nlo rle lodisputslorn este Decreto, sólo requerir4u pora su wlidet y perfe.:ciuua
miento la Gnlla dt laspam:scontrab ntes. Si fuece 1• :>:ación quien lo celebrare, scr.ln
suscritos por el Presideutc <le la Republica y d Miuistm de liocif'.flda y Crédito
l'úhlico en los b!111tuJOS de dckgación pre.~i<lencial ,.;ge.<tcs m el momento de la
~-clcbro<ión.

Estos contratos deber;tu obtener cJ rcgi~lm y la a¡.uoWc..:ióu lJIL"supu<.:$talcs.
de timbre y senh\ puh1i-.:~:~dos en el ''Diario Oficial...

c:Ut$:111 impm:~tu

Articule> l;S. l.as 3CIUaciunes que d prc:;cnte Decretx> establecer~·· ser <:jt:rcid><
pur o ante funcionarins )' def.l<'ndenci<Js de la Oir<'<:Ción General de ht<¡>uestus
Naciou..l~s, M.: n.·alitarán ::mtc lo.<~ fnnci(lnatios Q Jepc..lencias que en d futlH'O llagan
sut veces c::nnfnrmt t1 hu disposicionc'l en ese rnomt:nlo vigentes.

1)7

Artículo 8(;, Lis normas tk ate Oec:cd.o q iX expresamcu lc exijau dt:sarrullu
ICI$k-111enbrio, ~11o (:IU¡Jelilr~u a regir Ul\.a Vb. !e hay..., expedido IM OC'Ml'~J\od;en
tes decrt:IM rq:b.u•e:ut-o~ri(b. La.s<k·rná.s. ri~ ~ ¡:.-autir lk; 1;, fcdut de ~~~ic.-ión de este

Otttelv.

AriiC11lo

~7. Tr.m¡ilr.>rio. ~~~~ • l ,.;o ~!ll>";~l>l~ rl~ JQ82, el \trrni"o

parJ

1~

r resenwciórt de las d~clamciones dd unpuesli:> sobre la renta y complementarios,
empezar~ ~ correr~ IJ'Irtir del J• de marm de 198 ~y vencerá en b fech~ que .ceñalen
Jos (cgla mcntn~.

Anítulv l\8, Quicne.s se a<.;ojan a ltt amui$tí;t p<ttrlmunhtl c;,fJIIS¡tgr<tdtt en el
Decreto Leeislativn rn'unem 3747 de l~fl2. podrán adicionDt ~us ded arat:ioncs dt·
R1lbl y p<~truucmiu ha>ta el t·• de ""J>Iicmbrc de 1'.'83, COII el lío\ de den rostr;lf el
<:nmphmientn. rt~ ltl$ 't.CJIJis•tos qn~ esrahlf'<:~ ~1 :ulkttlo ~' clf':l t:it~ctn 1)t.r:retn númern
3747 dt: l982. Las personas que se cn<:ucntccn dclltcu cic.: las situadu1JcS pn.·\·istus c:n d
til;tJo ;ulÍ\:I.tlu 3". leilui.Jié:u pu<lráu ce<tlit.iH iuvtcSitJues eu l.é~ ti~CJ.I.tisi<ióel de bie11es
innmchlcs .
l'uliculo ¡¡<), Sin perjuicio de lo c;lablccido m d arlí•'Uiu 86 Jc <-.ic Do<'Tctu,
d etóg3Se losa•lk'Uios·l 6de i.1 Ley 3Sdr 1%9, 30<nsus incisos2, 1y4, 16, >;y·39
del U.Ctdo noime<a 21121 de IIJH; 1S. 19 , 23, 24, 26a 29, 3i , 1U, '1 1, 43, '14, .¡;, 48.
SI, 5). 5S. 66, 67, 68 y 73 dd• Ley )t de 1977. y 16 del [)c;cr(1o uúm~ra 1.218 dr
1976 y las demiS diSlX>siciones que s~n conrr••ias al presente l)ecoelo .

•~rtlculo 90. t::ste Decreto rite ~ partir de la fl-cha de su pmmorlg¡¡cic\n.
Publíquc•c y cúmplase.

Dadv en Bu~vtá, D. 1::., a 30 de dícíeml>•e de 1qK2.
ti~US.~mO lltiTAKCUR

El Ministro d~ Cobiemo. Rodri/{0 J:;scol>ar lliavW.; el Minl!lm de Rel•cione.•
¡,;xteriores (1~). {'!>!.lo l.omloñn Ptmdu; d Ministro de )u>tici•. Bernu,<fa C"it6.n
,1.1altet:hu; d fo..fiJJislru Ur Hacicut.J<:~ '! C1Cdilo PUblt<:o~ F.dga·t (;hriAn·~:. r.a.rtm; el
:vti niltrOde Ueferua .'< acional, Cenera\ Femanda La"'loJ.áb«l Rty<l; el Ministro de
Agriculh:to, Roko-ro junguito JJoneil; el \liuillro de Traooj.) y S~uridod Soci>l,
}>rw f'im6~ 1.6/J*z: et Mini.!lro de S.lud. jorg# G<lrtín Ci6mn; el Ministro :k
l)esan ollt> 1\cannmico, Rti>nto Gcrt.in t:cltn.erri~J.; el Mjrlcstrode Minas y F.nergta,
í.a:-ln< Martbuz Simahan; d Mu1ístrode Educación Nacional,joime Ari<ls Ramt.
rtZ.; el Miui>tiu de unllunicarioues, Ba11<1JYiq RG'Itlrn; el Ministro rlc o:,..,.
Pública; y Tr.ms¡xortc, j<JSé F•mantlo l >a1Jl Dtlgarlc.
E:; c-npia auléntic.:a tomada ~t' su url~na),

María .~ns,"-W· tcw•ro
Subsccn·tariu Gcuc1al •

De acuerdo> tou los rlisJIOSU,ione< del artículo 214 o.k la O.rta y del D&teto
nf•m<ro 4H de 19ñ9, • rtkulu 14, el presente ne~ocio
lija<ln r.n lista, en la

n•e

- ---·---

ISS
Secretalf~ d~ la Corte, por IT"' rll><, dum •te los cuaJe. se ¡>rescrot¡ ron los imp\lgnaci<>-

m:s que en seguida se sintctir~n.

H<ctor Raúl Cordnuk> N~11~rrete. Este impug11ante rcproduoc, las "causales
determinante¡ del estado de emer¡:enc;3 económica atinent es~ cucotioncs de índole

tributaria, Ira ida. por el Cobier11u en su Decreto número 3712 de 1982". Rec-uerda el
cnntenido del artículo 122 de la Constit ución, y alude en p¡uticulor a que "durante el
cottJdo de emer14"ncia <:<.'1lnúmica el Gobierno no podr~ deomdorar lus derechos
sociales de los trahajadore. con..-.gradm en le;-es a11tcrior<-.. entre los cuab, de
ocuerdo c011 dodrina de la Corte oe encuentran las J)t'er~li,-.o tribub rias de lalts
per$Qn.-u, o ~ el trot.amicnto 6=1de los ingresos prov<nienles del bahajo". El
ortlc:ulo )•, iucisoprimero, del Otcrclo obicto de re>isi()n es •iolotorio de los arffc~lo.
!6, 20, 26 y 28de la Carta puc-. lu~ procesos en lo rdcrcnleal • jerci(io dd derecho de
defe•••• deben estar prescritos pur la lo:y. así como lo relacionado con pruebas. El
nrtk ulo l•, par~graf" 1" "purque exigirle al contribuyente receptor de pagt" b informa<:ión dt números que (;n algunos ca~$ ~pritlCipio general) ¡,.rid1t:amcntc no pueden
f:Xi~tir y en otros. por culpa de terceros. de hecho no cJ~:isten, viola por lo menos cJ
articulo ZO de la C•rta". 1•:1arllr.ul¡¡ 1•, p•rágrafo l•, debido" que ''si por est~ uorma
>e le ctín dando facultad<-. a J. Direcciórl CctKTal de Im puestos :-Jacionale.• p•ra
exigir • tmots del conl:rnido de los fowlatu,, rcqui~itos y obli¡:¡rcinnes no pre>i:rtos por
ley, se le están confotiendo facultadc• lcgisl•tivas
violan cntonc.,l<>S ~ ~ll~-ul"" 76
de •• c.rt. ;- el 121". El il po<que ....o parece que este orticolo ni directa ni
lr.j¡on>nlt-nlc forule= el P"""--dimien to tribtotlrio ni Jos sistemas de dch:nninación
del g;.n.oamen. ,,; tampoco ~nlO lttodio detenninante Jc e-vita.r la e-v.;xjó,, ··. por 'o
cual st ''iola el articulo 122 de la ('...,n•tih><•ión
F.l mismo impugnador acu.<a b ol>bio!n los ortículos 8•, 9', 12, 13, H y 59 del
Decreto numero >&0>. Sn.<.,.,.;g"ncóos, dice, violan el • •lit:ul<> 20 de la Carta. El
articulo 9- porque estabko<: r..ponSilbilidad para todu aqu~l quf. npMt<ea <·umu
i)ta,ef'ici::uio en un Utulo v... lv•. ..J~s<:ouocicndo asr que e1\ la fcJultw(:ión de esos
insb umentM uSIJ:tlmcntc d bcnc:ficiari(t 110 iutervicnc. ~:1 13 1)01quc: <.lt"scunoce
"loe<:ho' y actosválid•m•nt.: •eu liUJdos ". ICI 16 es lesivo clc l•srq¡la< 21\, l8 y l Zl d< la
Cnn~tih 1<:itu,, p fJtJ(' pur reglamentn o o st put.-dcn "·al orar los medi06 probatorios., ni
tmbleccr las oportuni<Jade$ pulc...ak-s p.u~ pi'OOOI f ~demás <Sin nona lietlCque ver
CQ<l )¡, ctuagm cia económica. El 17. y-H¡ne ··si dentro de 'prcscnt2ciñn" de protbw
no se puede entender "'' $implc j>lupooiLión, <Jueda el contribuyente imposibilitado
para ejercitar su dcfcn>a cuando se !rute de medi(lS I)IOb.lurio• c¡uc nn st encuentren
en n11poder, ni estén en Jo~ .R rchjvus Jc la Aclministradún, ni sean MlSCepttbles Je
impooción ocubr", lo cual implic~ le>ióu de lo• artic1rlos ZO, 26, 28 y 122 de la
Ctrt•. F.l ortír.nlo Zl. put~ no se puede defeJir al reglamento;> In potestad de establecer
ténnirtos de preS(;ripcióu dilcrcnh!! de los leg;¡b, <'Vmo tampoco "est.lbk't.-er plazm
distintos • In< de la ley vig<:!rtc con anterioridad rcli:rentes ~ la prescripción en lo
ex ig.;ncia de la i!evoluciúu clc dineros que no sou de lo ,\dministración ... La
emtrge•\d lll e;:! por evasión de if1•puc3ito.5, no por n~idad \le ~vropiarsc: el E:.stado de
hie11ts del contrih•t~·et•tc.~ que no cnnespo 11d-cn a un impu-esto'", r toc.lu d lo significa
•inlad óu de los a rtículos t6, 20 y 122 de b Comtitución.

y'"

l'rl< írltimo, acwo l03 artlculos 28, inciso final. 32, W y ~ Z. 53. 5'1 y 5S, 61, 7'1,
75 y 81 del L>.:crcto cn rcfe1euda. V'" ~~Jonto, en su C>pinirln, no oorrc-s¡xJni!•n a las

____ _____
,
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nec~idadc.~ de una emergencia económica 0:1 m ateria legislativa,)' al~tlllln de d lo.s

lesionan In< principios del del>ido proceso y el dere<:bo de <lc!cnoo.
Bttn4'd.l' C11rrt:f~o F<,rela. fundaJht;uU. su impugnación tu aprcciacinne:~ doctlimnia$relativas al derecho de peti<.:ión. s.ubrc d cual jnduyc en su mcm()r¡~J citasOt
vacíos lraludi•tas. paro llegar ala CQncl.,sión de que d articulo 16 del Dcc<et<> n(\mero
~S03

"es

il'tCChlSfitutiomd

y \'iola

vario~ IT~ta~Os

intcnacionale$",

tO•tlQ

lesivo dd

derecho de defen.a. Luego se cdlcrc a la delegación de !unciones, sobre la cual, dice
que "cuando utJ<4 norma de contenido l~nl, ;,.sí haya ~ddQ dk tada en uso de
cualquiera de lo< 3iuemas e:>.trdonliuarins que pre>t l:l CunslihKi<in, fiía al ~:¡....ri ..,
fun~ion<-squc normalmente sou dda Lc:y, viola la C'.onsritución": p<Jr tal rll7.<ín •m.l:l
en p,;uticular lo>artículos rdacinnadt>s con el ré¡,:ioncn probatorio. concretalltcntr en
d l•lo locudc\n ">· los reglamwto.scñolcn" que apa1ece en su.- numerales 2• )' 3•; b
parte (iu:li del .artículo 3" donde dice qlte el Gobierno ,.dctermluará la$ pruebas que
pueden 5umini~lurse de1ttro de los scil me~tj Ai~t1iet1~s aJas fechas del ve•lCiTnicnto
del pla•u p•ra ciL-daJOr n con h1 respufSial Q lonequenmientos". El artículo 16 en Sil
IQtal ídad. porque '·deja en manm del (:ol>íerM J:o determinación de los triburos por
m(1cxlo< indirecto!''. El 3rtículo 21 que da al Cobiemo facultad fl'lr• r.rt11 r uu~

caducidad • su propio f"'o'· la cual<> "tl~iClJ insti~1ción de creación kgal" que no
puede <er delegacl<. en el Pre.sidcntr. Y ta mbit" la locución "o los reglamentos" del
•rlkulo 5?. "tn cuanto h<lce depemlcr d<: ellos 1" aplicac<óu de algunassandones dc
la Ley y no dd 1cgb mento".

l'or último, St: rdiere al "derecho 3 13 pO\':Icidad", pa111 Qlle "lanto ru ho¡¡;~r
romo $U~ negocios se-an considcr•do' como l'U pro-p;o territorio dentro de.l cual nadie
p:ut.'k intervenir". Crittca 1~ arl.Jt::,Jiu~ (itlt' obligan a )as person,•s ., e"-ltibir libros de
contabilidad: "especialmcntr el •rtíCllln ~· <iel i)e(,reb.l número lSO'l es incon$litu·
cional porq11e obliga al ciudadano • m<,.IT2r $lOS papeles p!Ívados sin 4nc st• fl'IU
<:onse¡¡uir prueba< ju<lir.i•les. ni para 11 intcr\'ención del l!:stado y uún en C!lt: caw.
porque rr. oi>lig.. a exl.ibirlos a funcionario~ qne no tienen la Í3cultad ltg¡¡l de t•.lar los
· imp\1\:~ t<J$",

Htl.t;IO Cltontllcio LaTUJIJ. lmpugna el articulo 31 JJ<mJll.. "-.1 C(lbiemo se
autoprorro;> t n ellieonpo las f.ruJr..J<:s de CXl"Cf'CÍÓn qUe la O!ftd, ti! SU articulo 122
le loa <X<Jrgado pro témporc~. Loo artfculos 3", 65, 66, 69
por las misu ...
rawnes. ~ etr.anto eJl~plean las cxpn."Siona "d Cnhi<'nlO {ij.trá r detc:münar2 ... ya
que ron ell•st• rnl>ién sc produce la autoprórrngll declidt:~s facultade.. ~:l ~rticulo 37,
como le•i•n del 122 de la C;n1ll, y también de ' " ' >rtípllas S5 l' 61, pu•s no tienen
rdacifm al¡;1,1n..1 r.nn la P.mel'g:tn<-•<~ ct·onómic3 "fa intervención por mcdiu d~ Decreto
(.'00 iutf7.~ df! ley P.n el ;e:¡.~l(IU:t rrO<.·e~ilfi(.'Uta} de lo COntendOSO ~dminiShativo". '{el
•rticulo i6. porqll~ •· en m3leria de Decrtto• de c~cep<:ion, todo limitación ol derecho
de lt)$ dudatlatill~ de act1dir paca su proteccióJe a11lt: la Rama Contencioso Aclmini~
l!ativa, nu tk uc fuud•mcnt~ legal alguno y viola :!SÍ rnism<J el articulo JH de b
Cart~, ya que c:nccc de t:incul~dón directa y c:spcdfica con la situación que
determiue el cst-o~do de t'mcrgcncia'·.

ym.

}UI.'fl

Ruftul Rrmx> A~ Cil• v• rios fallos dt la Corte rclathm •l ale..•>« de
tn~tr~ten<ia erouómica. l...I..H.-go afirma: "En el caso prcsc:ntc, al

los decretos de

!!!Q__·----·-----~(,~·,\~C:!:I!.T!;.\:!.l!)U~D~IC::!I!!AL!:__ _ __

declarar la emerg~ucia económica~ cJ C'J<)bicrno ~cñaló la ncccsldad de corregir 'la

debilidad del régimen procediortColtol' en J. mt.Jida <:n que fo>or<·dcml" cv"sión o 1"
dusión tributaria (ver considerando 8• del Decreto níomero ~742 de 198Z). Ahora
bieol, en d Decreto 3803 de 1982 aparecen nnrm., como las cont..nid•.• en los
capi~•los sohre pruelx1s. sancioues y col>ros, en los cuale~ se observa I:J cxislx:nci• d<
una rdacion muy clara y C<pccífJC.'I entre l• norm• y el propósitO de COillOOlio la
e\::ts:ión tribt1tatl~. J>cru en cambio, Ja.s normas sobre declaración tributaria, determinación de los impnestn~. recutsos y nollfieacio11C$ '! ténninosl l'U las t:L1<.1le::. no existe:

1, relación dorct+• y especifica que e>:ige el articulo 122 de la C. N., ya que mal ""
puede combeltir la evasión tributaria suprimiendo los ténninm paro~ acllcinnar la~

cloclaraciuncs ele n:nta, eliminando 1.. flJ1(1Ttunida<les pora presentarpmebas. modifl<:ando ]as condiciones p;~ra interponer rccurms y \'ar¡ando la111 formas de ]a ncJtmc.ación a los contribuyentes. a 110 S~et que la relación ..:utrc 'a causa de la cmcrgcnda
'.:<.:onómic~ y 1~ ml-dida adoptada por e] Cobierno p~rerla .$er una rel~:tción irUIJtecisa~
rem(li;.J o i•\direcl<l, todo lo cual es contrario al teKto de la C. N.::. Por e~as razones
ct~n•idera

incomlihscion•le< !..1 norm•s d-. los <'<~pítulos 1, 111. IV y V dd Dt'Crt'lo
numero 3803.

Adcn>ás, acusa al articulo 3• de <>'lx: Deercto ele lesiunar el 26 de la C. N., <n
cuanto elimina parte f>mdamental de la gar.roti• dd debido procno, porque "faculb
ol Cu~icmo par:1 dctcnninar por medio deDer.reto regl•mentar;o la oporlllllida.l de
presentación de pruebas''. Así mi.smo aJ artículo 7·•. inciso 4", como contrario al20 de
la C. N., 1•ucs "el ermtTihnyenle que hoya oelebrado r.onlraloso reali;t;~do upcmeion~s con perSUJlJ$ <jue posterimmente mneran o pierdan por otra <'~usa la vigencia de
$U

cédula, quedan txpuabs al dcsc.:onocimicnto de costos. deducciones, pasÍ\:os y

descuentos". Al articulo 35 como l«ivndell22 ele h C:3rb, "ya<¡ner.,;ult. .. ,;,l.nt<:
que el tccur~o extraordinario de re,•ocación direcl.:.1 no puede constituir una causn de
~y~~ión o elusión tribut;Uiél'•. y, por otra parte. es •Jiol3torio ciel der~ho de r~titlón

que oons•gra el anic1.1lo '1) de la Gomtitueión: "la rcvoc•cion directa se ha mirado
siemp1e como un desarrollo cid dcr<"Cno de petición". AlaTticulo 74, porque infringe
d 12.2. dda C. N., ''en cn•nto rlesmeior" los derechos socialr:o de loo trabajadorc< que

rec¡he•\ ubri<t$ y lu)110rartos.. L3s norma~ leo~le.~ vigentes no ohHw-ha1\ al <U\i idpo dd
unput:sto a los traba;adore.,, suhordin:ldos o im.lcp<.ndicnt<.-s, cuya renta estaba
rrincir•lmente ('()JlStituida por .<al ario.< y honorarios. y al artículo 89, Y" que "c,la

disposición deroga de m;mera expresa alguna< dispo.<iciones y de onanera l<ícib tudas
las contrarias al Decretu citado". y "como las normas declaradas inexequiblcs pur la
Corte Supoen•• carecen de la idoneidad jurldica pora derogar noronas legales",
"'licita el impu~nante la in<:Xcquibilidad de cslc ort!culo "en cuaulo '''" medou d< él
so hayan derogado disposiciuncs kg.. b contrarias a las disposiciones que en esta
oportunidad sean declarada, inc<cquiblcs".
Mi((Utl Durá" Currea. Con<idera que ~1 orliculo 1() dd D<:crelo número 3803
•ulncraln< artlculm 122, 39. 32, 30 y 10 dt· la Constitución Nacional [l<JTqne "no se
••e en lo ;>ruoluro qué rdal'ioin pneda feneT la emergencia eoouónlic~ C<oo• el dt~;mrnlln
y ejecución del cooolo•lo dt mandato y de In< dcm~s contratos civiles que conllevan
rl-pr<.:scnl:3ción. n¡ cómo pueda d GobiemQ, para conjurar la cri~i~, impcmer a tos

3poder;,1do~ ob]ige~ciom:s fisca1e~... cuando se tr.•tta de ncgocioo e interese$ ajenos·';

''lesiona el articulo .,9 de la Constitución Naci(Ul~ll en cuanto rt';)tringe e] libre
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ejercicio de la profesión de abogado"; también resulta infringido el 32 de la Carta, por
las mismas razones; el 30, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con justo título, ya que el patrimonio de un apoderado va a quedar
afectado con obligaciones fiscales ajenas; y el 40; "¿cómo podemos los abogados
litigar en ca usa aneja si, v. gr. por un endoso en procuración quedamos expuestos a
tene r que paga rle los impuestos a nuestro cliente?".

Isidro Arévalo Buitrago. Este ciudadano presentó memorial de impugnación
fuera del término legal y se envió también a la Procuraduría General de la Nación .
Solicita la inexequibilidad de los artículos 53, 54 y 55 del Decreto número 3803,
mediante estas apreciaciones:
Tales normas violan los artículos 26, 39, 58, 61 y 122 de la Carta. El artículo 53
que modifica los artículos 19 y 20 de la Ley 145 de 1960 sobre sanciones a los
contadores públicos, con detrimento del artículo 122 de la C . N., porque nada tiene
que ver con la emergencia económica y además de los artículos 26, 39, 58 y 61 del
mismo estatuto . El artículo 54 del Decreto que se examina limita el derecho de
defensa del contador, "al reducir a una instancia, en la vía gubernativa , la oportunidad para defenderse y probar sus actos" , al limitar su defensa al recurso de reposición
y sustituir para tales efectos a la Junta Central de Contadores, sin facultad para
hacerlo y con lesión de los principios del de bido proceso y del derecho de defensa
consagrados en el artículo 26 de la Carta, así como de las normas contenidas en los
artículos 122, 39, 58 y 61 de la misma . El artículo 55 del Decreto número 3803
también elimina el derecho de defensa del contador y resulta inconstitucional por las
mismas razones.
En su concepto el Procurador sostiene:
l • Los límites de la facultad extraordinaria de dictar decretos con fuerza de
ley son "los que se desprenden del carácter exceptivo del artículo 122". Aparte de ellos
"la disposición constitucional no permite postular, a priori , cuáles instrumentos de la
política económica pueden emplearse para enfrentar la perturbación del orden
económico o social del país".
2• El ejercicio cabal de las facultades propias de la situación de emergencia
supone, entonces, que las medidas que se expidan puedan hallarse, racionalmente,
relacionadas en forma directa y específica con los factores que configuran el estado de
perturbación y finalísticamente inspiradas en su control para conjurar la situación de
crisis o impedir la prolongación de sus efectos.
3• Las normas del Decreto número 3803, excepto algunas que luego se detallan, están vinculadas directamente con las causas consignadas en la declaratoria de
emergencia, y destinadas a conjurar la crisis causante de ésta. Las disposiciones sobre
impuestos "requieren y exigen unas normas instrumentales que hagan efectivos los
derechos y las obligaciones consagradas en ellas, desde luego como una manifestación propia y necesaria del ejercicio del poder impositivo ... Como quiera que los
preceptos sustantivos y los objetivos o procedimentales forman un todo, es decir,
deben considerarse como una unidad jurídica, de suyo inescindible, perfectamente
interrelacionados, de tal suerte que los unos sin los otros harían imposible el
cumplimiento de sus objetivos ... Por existir tal interrelación y por la conexidad que
G. CONSTITUCIONAL · PAlMERA PAR, E 83 · 11
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guarda el decreto que se revi•a con d dcdarntorio (No. "!742), se han observado los
Jimitcs <:onstitucionalcs ~u~ preclsa t"t artkulo 122"'.
4" La P1ocuradmía ha cncontr~do dbpo:;lcior\es que parcial o toiCJhut~nh.~ resullan oontr.uias a precisos mandatos constitucionales. y qut~ son lo~ ~iguientes:
a) Del arfkulo 1". numeral 3" la park que -.lke: "y 1o$ reglamentol'~ del arlk,rlo
3", la parte que dict:: d Gobierno.,, "así misrno, determinará las prueba~ que puedan
surroinistm~e d~"tro de los <eis

(ti) mes,. siguicnocs a lo fu:ho de vencimiento del

pla1.o para declarar o con la rcspuc:,.1a a los T(.-querlmle-r\IOs..~ y del artk1Jlo 7", inciso
cuarto. la pe~rte fll1( dlce: ..o que el error pro\oino d(' ]a Kt·gistr,l(lur¡•••, porque ..los
m•dim de pmeha, la carga de la¡>ruc~ y el sistema de valoración probatorio, deben
estar consagrados er} la le)•, para que el contrihoye-nte "<epa que medio,..: probalorius
puede utilizar para rlemo~trar su~ nhligadout-s tribut<Jria~. c~to~. dedut:duJ lt'.S, tlc.,
y cuálc~ ~e le pueden exigir dt$pués de pn::~nt..tda $n d.edarAción tributarja o con la
rcspue:da a los retwertmlento~t. Lo que ex_¡ge L1s norm~1s dtada::i siguifl<.:~l "i111p0nc::r

una carga probatoria qu<' "' traduce <" 1~ imposibilidad de ejercer el derecho de
d(:fcnsa~ sin tóunul;' rle jhiclo alguna ... Del mi-smo modo tos ar1kulos 1"• mnner••l
3', ~ >•tr.n<grf<l•n lorli<pue.<tocn Ir" artículos 2•. 26. 5;_ 76y IZZde h1 Constituciór>
Polítk~. pu~~tu que aqut·Hus no

)UJ •

má:, (lt:e

1a atribución de una <'Ompetencia

leg,sla\1>3... ;

n.

b) "~lartículo 17, la partequ<: dk<:: 'o d rc:glarncuto';del artículo
la parte
que dice: 'en la forma qu" dct<:rmi11e d ~lame~>lo'; el artículo 81 que dice: 'el
Gobierno determinar~ los ~a~OI' para lo~ cuales debe exigirse b presentación del
Certilieado de Pu y Sal••o por conc<pto del impuc>to sobn· J. r<'nb y venl:ls", Y" <¡\le
e•t•s normas"violan todispucstomlusartkulus2", lO, ;5, 76y 120muneml ;•y 127.
d<: la Constitución Polltoca, como quiera que aim en epoca.s ~ l•• c¡uc 'e halle
turbado el orden púhlicci t-.:omímicu. los ¡JOdcre> públicus Jebcn ei«<e!Se en lo>

ténninos yd~utwd~ lw limile~ que- la Coosti~ución misma establece. :\5i Ja~ cosali, C$

evidente que cll'rc<idcntc de la República al dictar los prcccplus antes tr:mKritus, ha
excedido lo> man:os que lo C.rt;olel>;• r.¡,do. puesto que,. ha •trii>Uido y pmrrogado
un~ Función de natura)ez~ legis]ativa.

st aviene-~ las r.tcultades del

de mancr<~ ~rrn<ern~nk e iud(..finitl,;j, lu ~ual nc)

ed:uio .-~~ P.mP.rgP.nda ec:onómic:l ni ~ t~les mandato.~

constitucionales",
e) "E) artículo 10, que dispone: todo apoderado con facultades para intervenir en
transacciones relativas a )os tlt\llos rle que trata d articulo 8" de cm: O..:rcto. .era
solidariamente rc<pon,..blc del pago de los impucstuo atribuido.< al rcspcdi\-o título.
En dicho caso, la entidad respectiva infonnará d nombn:, 1\IT y dirc:t:dón dd
apoderado en los términos que indique el Gobierno, pues e.hl norma excede )os
llmi"'' de los fat·ult:.d<~ del :ortículo 122. porque no o:slá dirigida a oon¡urar la cri.;, y a
impedir Ja extensión de sus efectos, ni tiene que ver con rn,¡ierl:•s reht<:iQ1l3&ls diteet:l
y específicamente con 13 sihJ.adón determ¡nante de la emergencia.
d) "El articulo 36 qu~ ordenJ: Para interpon~r d~manda ante los tribunales
administratii'OS y ante e) Conseio de J::stado. en materi3 de impuestos de competencia
ele la Dirección Ccnt:tal de Impuesto.; Na<:ion~lcs, ddx;r~ prestarse caltción por valor
.iguala\ cincuenta porcicnlo(50%) U<: la suma mat<:ria el,- la impugnación", porque
"l!:n el Docrcto Dcclarati\:o m'Lme~o 371Z no st:: en..-uenb~ moti\:ilción algun.L que

l6J

pcronitJ o i•utifique el que re lr.ly-• dicbdo m«<ida ~m.ejantt. pOr lu <'Wil no se
t n onnoní• t'Ufl lo dispue>~n en el artíC\~o 122 d.: lu U.rta".

cncucntr~

e) '' l.m artículos S>, S4 )' SS tr>~usgroclcn los cinoncs 2 , 16, 211. U•, 28 y 1Z2 de
la Carta Funcl1meut:ll'", en razón de que no tienen l;¡ rtl3t·icJn dircctD y espedfica q••e
ex.igc d utículn 122 t.()n~titucional. Una llc )as c.lusa~ invoc:~d:~.t p;Jnl declarar Ja
emergl"-ncid e-s ..lu .i)U.~cr.cia de un régimen adecuado dt: infracci<mes y ~:mr.i()nes",
pero é$lt presu¡.>~~ue k ubligacir>n de oonsagrar los procedimieuto• pora imponer las
sanciones a que h:t.ya Ju~•· Adcm~s. clidJa.s nonnas "destonoc:en 13 tutela constitu·
cional dd debido proccoo, puesto que uo nbbla:cn proccdimient,, ~IKuuo ... Ante>
por el c()ntr;u¡()1 de dichos tc~to~ resulta claro, que las :;anciunc:s qúc prrv~, se
IIII¡.>OII<n ante. de que el ~cus.1do di>ponga de la oportunid)d de ser 'oído y vencido en

juicio"'.
U.

CoNstoE.R.....CI(")NF.s nF. L"

Co·n~

L. Curte <> cc>mpt.renre ""'~ e<>•l ooet de <'Sh: n<-gucío. porque "' trota de un
decretodictldoen ejercicio de 1.. bcnli'ades del articulo J 22 de t. Cmutihoción y fSiá
dictado dentro del ténnino

qu~

scfoaló d O.:C.cto nñmem }712.

l'rimer.nnenlc, es proccdcntc cruhlecer que, globalmcnlc, el 0 CC<d o en examen tiene relación directa y c:spccífic.a con la situación qne delenntnó la impl.:mb·
ción dd régim~n d<· emergencia, puesto que >Wi dispO>iciones se endem..m sisteon~ti
c::~~mP.nte- a CI/11100iiJ el ··u(.1rriom progresivo y acelerado de Jus in,grcw' público.\"~

atribuíble a la evasión fiscal y tributnia, • qne .<e r•~•"" lo$ ordirlllles 1:, 5•y 6• de la
~arte motiva de aqnd l)ecreto, fenóoneno que impunía csm• correctivos. ya que de
acl•erdo Cu11 ];, c.:vnsidcroción 8• dd mismo este1Culu "};i ~ntsióu v d usióu tributaria ha
adquirido enorm~ fiettz-u y RCn<.:r3lidad como con.'lecuenda de'las albs t.tsas cxi.stcnte<, el •"~•so de lu utilización d• una serie de e•enciones de impuesto>. la ineunvc.
roimcia de otra.•. t. dehilid<l<l dtl r~unrn procedimental y de lo< sistemas de
determinacióu del tributo, así romo de 1~ auset1Cl3 de un ré~i ollCII kg•ladt'<.'nado de
infr.1ccioncs y ~andones". So1l (!Slos ha;Jws lo:; que ju..'ítific.1n la política tributaria
general y ¡, v•e<:epli'·• de cada una de "r$ disposiciones particulare•.
qt~e

Pero. en d an:áli<i<detallado de la non n:lli.,idad de este Decn tn J. Corte advierte
hay disposolión int<·gnl o parcialmente inconstitucional, •sf:

al EocucniTa la Cor1e, que todas aqudlas disposiLiom:s <Ti las cuales el Gobierno defiere a Jo. rc¡¡l•mentos, o a una determin adón posterior •l plaw s.oñalado para
ejercer las fucult.odc.< de emergencia son ill<Xlmtitucioualo•. porque n están ITansfiricudu iodcbidam~n~ materias que son propias de la l~')' ~ uno regulación de
11atu r•le•• admi nistntiva, como •nn los octos ftu1d.-Jdos en la potcsiOO wglamentaria
qu• •1 Presid~nle d<· ho República atribu)·e .el ordinal 3' del •rticulo 120 de la
Comtirución. o lmpiJCin w1a auh;pn\rrog;r de la<fac11lt•de< d• l• ~mt.r~~·• p;¡ro su
cfc.<arrollo posterior, lo cuil iJlmbién es cuntr•rio alartíctrlo 122 en el aspecto de la
temporalidad de l011 podeoes ex~e¡x:iunalt:s.
Tal wcha afcct.o a la< sig\Jientes dispo:sidones:

En el articulo 1·, ordinales 2"y >· .l~expre$ión "y loHegJ.mentos"; en el ordinal
cuarto Ja expresión "en la.lli condicione:; y cuantía~ que determine el reglamento"; en
par.Jgro~fo 1" del ml:imv :nth.:ulo primero, la CMJ.m.'SIÓJl "etl la!i c.~rmdicion<·s y
cuantr¡¡,s que determine el re~lamento".

el

F.n e] artículo l". Ja parte que di<.-e: "asi rn•smo, dctctminará las prudlas que.·
puccl;m sumiujstrm~e dculro d~ lo~ ~1$(11) mc.·s,.>~ S1gni~ui~S ;1 l;,l rech;l de veur.u1 n~nh•
del plazo para declar.tr o con la respne$ta a lm re<¡norimientoi'.

F.n el artículo 6··. la parte que dice: ''tudu de confunniclac.J cun d

rcg~amcntu".

En d arHcuJu 6", la C:X.IJIC'Siún '"cu l¡ts cuudicione:~ qu~ d Gu~it:luo u"tiquc",
En el artículo 11, el inciso segundo que dice: "La omisi6n por p•rtc del juez
constitu}'4.' (;iltls:.JI d< mah• <:O•ldu(:ta".
En el artícu]o l7, la cxprcsi(m ..u c1 reglamento".
En d aotkulu Zl, la <>pn:,;iúu ·'Jcul<u Je lus Léuuinu• 4110 iuJi4ue el <eglament._l·'.

En el artlcu]o 'l2, :a cxpn:siün ..t:n la fom•a que ddcrm!nc: el reglamento··.

En d artículo 59, la oxpn:•iún ''o los n:glamcntoi'.
En d artículo 60, la ex¡m:•íón "o los regla•llelllus".
~:n

el arUeulo 70: la e~pt~ión "y en la fC\rma indicada por el Gohiemo ";

b) El artículo 5", que c.~on<.•t:dc.~ \In ch,'$c~uc~ntn trihntmlo del 1% dd impucslu en
ele lus {:nntrihnycnt<::"i que prcsnatcn la informaciún exiglda por la Dirccdón
General de Impuestos en medios magnéticos, es inconstitucional porqoJe rompe el
prindpin de l.o~ igualdad ante ]a k·-r·. qu4: t.•n el prcst.·ntc caw S<.' con(.'tt1a <.'Tl fa iJ:uCJic.Jad
ante las cargas tributarias:
fo~\'nr

..:) F.:l<~rCícl.llo W e.(: •nco••stituciou;.ll no s~~~o porque como lo anot:1 el Pro(;mador
es nonna que ··no está dirigida a co-njurar la cr.sis y a impedir 1.3 exten~ión de sus
eft.-<tus, ni tiene IJUt' \-·e-r <·ou ulaten.u rehlt'tOI\adas duecta y t.'$pc.·cific;.¡rncntt· c."On ]e~
situación determ<nantc de la emergencia ... iocual es ,·iolatoriodel atliculo IZ2. sino
fM>n¡nc infi'ingc d artículo 20 de l• C(lnstitnción al responsol>ili7~r por actuaciones
ajena:; a Jos iiJXK1ctados ron fa.::ultacks par.~ l1lleweni1 eu {(¡m~li."t:iout'~ n~lttlj~o·tts a lO!\
lílulos valon.·,; a qu<· S< rdilTC Cl artículo 8" dd Decreto que .•e jn1.~a;

dj El articulo 16 resulla inwnstitueional al dejar a juicio del Gohicmo, ex¡>res•·
do <.:n Dccrdo rcglam·cntario, lus m(;tocl<Js indirectos parn determinar. a falta de l¡bros
de contahilidad, bs obligaciones triuol•"i~s. ',.,,¡.,-,¡" que tlcbc ser objdo de rcgu[a.
dón legisl;~ti\::1 )' no :1dmini."tr;~th·a. lo cn:rl impl i<·•• v•olat'LÓn c.Jd :utkulo 122 Ud
est·atnto constitucional;
e) El artículo 36 es iucouslituci<mal IM>rqnc regnl• "''" matt:ria complelllmente
ajr:u¡:¡ a 1"' r't1Qtj<v.adt.\11 dat.l.:t IJI(41<1 dtdiiliil ht eiUt:ll;!:t:lld., y pun.¡ut·. ¡)S¡ mismo. sus
dispostcioncs no tienden a conjurar el défidt fisctt1 ni p10l~u1a ref('lrr.at t:l prot:ediJr.icntrJ tribul:nio. lo cual c.-s contrario al ortículo ) 22.. ya que lo <¡ne fij~ e~ a.m.:~ regla:~
comU11 pata el ejerclciv de hn •~<.:c.:iun~~ <.:ouku<.:iosas en matc.·ri:. tJiburar¡a;
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Los .utCcul(~ S3, ) 4 }' ;s $())\ im.:uustltud onoltf.l, porque (;QnJO lo di~ el
Prur.nrndnr, elr, tit·n~..:n la re13CI(u\ tlirct.U y c.:~pecífita t}lle cx(gc el artícnln 122, y
p(J(<l,Ut: uunquc un~ de hts c.:ausa~ invoc:1d:::ll~ p:l'•• dt·t·Jarar la emergeu~i;e (.'$ "la
uu~c nc:ia ...te un cég:imc:u acl<.'ttlado de infta<'Clmu.:s y s:.nciones", pew 6tc prc:su~ne
1~ uUJigación de eot\sagrar lvs prcx:cdimieni<~S pcua Íl.upoat..,-la.'l sancione-s a QUt' h::.ya
lug;ar. Ade>n:ls, dichas normas "dt:SCOOoccn l• fulcl• un1Stituci01rol dcl debido
Jl'VCCS<>, puestoql~ rwc.tlbleC<!n p<oc«<imicuto alguno .. ..'\nles por d contrario, de
ciic::hO> t"·xtos re.mlt:a tl3rc..>. CfU(.' las: sancione.~ q~;.e ¡m.:vé, se jmponen :wle~ dt: 4uc el
ar.tts"rln tiis:pr.mga de la Opi)JfUilÍdttd de ser nido y \·em.:ido en juido";

si Los artículos (,s r 66 son igualmeule iucxcquihle! por cuan:u dejan ~~
C obit 1'1'l() la dt'tcnninat;ión t~uto de Jos porcentaje~ de •ett'1n:ión t:n la fuente i1 Qut: .se
rt liCrcn lo..' :artículos 62. 63 }' 64 del n~\:T<.'to. com(') la~ C~.lalltía:i minima$ ql lte' 110
puedttl ~r objeto de esl.ol;S retenciones, ejefci(.;iu pulpucsto de l~$ f.a\:ulta.dcs de 141
lmtJ¡fS'Ir.i;) •'JU<· contraviene e l urfít."lllu l ll;
b} f'or bs 11\isll\tllt r.twna i1lftirMb~ ("TI 1-.J letra anle(im a inconstituc-ional el
articufv 69 que Ucja:h.a aJ Gobienlv la Tl'guladñn st"Jhrr. c.:ertificados de Jetenc•ó•• en la
fue-nte y C\)fJ$i~··adún Ud impne$10;
i) El artículo 79 es iutun)tituctonal¡M..,, 'lllt uo c:ncut:uiT31a Corte que d articulo
79. c:~u1t:utlvo de una d••<~lidad de jurisdicción )' (;(.1•-.•velt'u<.:ia, kuga rel~dOn dtrtchl
y t:sptclfic~ con d c:;tad.u de lmerge,,d~t> pCJl' l<l q_uc es irle:<t(juiblc, puc1 es de
~ntr:nrltr 'IU4.' d Coblernn., cu los c<ms.iderandos d el Decreto decJ;¡¡-¿~(orio de 1t~
cJncrgf'.fV".i.1, no se dude de los prnctdi•ui('tJtrJ5 de 13 ~estkiJ (¡,; 1ordinaria, Ji no de
los prucodimientos lfibutorius en d rf!Calulo de lus nnpucttos y as! lo o:xkrioriza el
e~l~uw~uticuladodel l)ecreto ••úmcro 3&0; y en la dt 110111inacion de:l mi!ln\n(purd
cual .~r J'e•.:isau a~unas normas en .naleria tlc procedimiento tributario y $e r1 it:t~ n
~lra~ :;obrt control a lit evH.siú1J dt· impuestO\). At.kctJ;.is, 110 pan:cc (111e se conjure lu
mi~h: CC'Onómi<.:<:i ~tiiHm;:u1do n lus (.,IJ<:tdure~ r:iviles <::Ou uegucim o1tribu¡dos a ola~~
juz~do~~, <1uc goz.an de fhc:c:;,ni~mos cxpeditoo y tle t:clcri<lad en el cobu) ele los
iutpucstos:
j) ~;1 artículn81 e< r.mbiJ.n iurm,;titucional por rl•p• ~~ Gobierno lo detern>ir>:>ciúoo de lus case" en que oc ra¡uiere JlfC><:ntlr C...'11ifi:.'OI!o dt fu)' Sah'O por COiloep!O
de itnl>ne~1.o sobre la re-nta y vtl\las~ tuatt"ria que no p tt'de ser obfcto de rL-g1amento y
yuc ho dehido ser "'guiada en un decret<• .lid<tdu con fundamenlo tu el atliculu 122;

k) Tucclhién e.~ intonstitucioetal d artículo 86 por cu:..1tto condicion() la vi~trJ~ia
dt la$ uomtas que exij:1n <:XJ.II( OO dt"SarroUo r~~lamenhlric a la L-xpcdidtm de los
respe<:livos tcgt.m<ntm, porqtrt tilo resulto contr•rio ~ la tcmp<>ralidad de l•s
t]u<· para la emtr¡¡:t!n<:i:~ COl~fjcrc.: el artkuln 122;

Far.ult:1d~s

ron

1) Fn !o< ÚM.'iso!r terC<!rn y cuarto del artkulo 7"
inC<>nstirucimial"' bs
exP<esiones "a """""'k l• Pmrur:>duría Gen<.Tdl d<.· la N1dón, o sus ;,geult-." y uon tal
evento, 1• car.r,:a de la pmcha inC\1111bt ;~l ocmtribu ycntc n re<pr>m>hle y ésta deb<:ró ser
plma para UJ ac::~vladún". rl'Spl·ctiv:amente: En el printcJ caso. la inexequibilid;ad
rt:~ultn de que e~imiu;.~ la juvcstigación de ofid o y )~ pusibiliclad de qnt: C\l~lquiera
qtn! (:uutll!C.:ít el fraude lo <leuum.:lc:, lo cual C'5 ronlrMio <:~l ~í:.tc111a tll\luisiti\'O de
inve:stíg3ción penal. que e> d cnm¡A1tible con la Cr:m•httrd ótl; y el 1eguudo cal<>, por

'Juun:m
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ser rontrario a los princrpn:IC\ ~li'OC~c;~lM l]UP. ~-"~hl~re b Con~tHucifln en .c;u altfCIIIO 211.. al
demuif W presunción de innt-cnci.cl;

m) Eu el inciso final del artículo 28 evideutemente inronstil\tcionak" In•
términos ..ycontadon:s'', puc,; la &~g~lida ufido:;3 vara inlentarcl recurso de rcconsidt"a'tlción a que se refiere la expresióu~ nnplka eiercicio de la abogacía el c~l rcscrvH
el articulo .oW co11stitucional a los ahogadoo;
n} Los artículo~ 74 y 7) son incoustitu<'iontlles en cuanto incluyen a los

trabajadores d•pendicntcs en lo oblig,.1ción de 3nlicipor a título de impue,to sobre la
renta del año siguie.tte al gravahle el 70% del valor dt·tcrrniomdo en su liquid~cinn
privada, pues conlr•ri• J. ptohihiciún del artículo 122 de a(ectar con las medida. de
en>ergt'n<i• los dL~t-choo sociales de aquéllos, como "'cede en este caso oou 1"
•fcctsción del salario;
•l) ~·inalmcntcT c1 artículo 89 es inconstitucional en cuanto ~e refiere a lo
est~hlccido en el artículo S6. ya ~¡ue -éste fnc encontrado incxcquiblc. ~· tambi.;tl en
cuanto Jeruga el artículo 2'1 de a l.<.: ;z de t977, porque .<ttprime un deocuento
trihut.ario, que a juicio de ]a Coro: oonslituye un aumento de impuestos, para lo t•ua]
no está fucul~1do el Gol>iemo por el artículo 122.
Por lo expne<to, la Corte Su¡.rt.·ura d• rusticia, Sala Plena. con base tn estudio
de "' Sala Con>titucioual y oldo el Procurador General ele la Naciint.
R~o:suo.:Lv~:

/,f'Í.rrv.m. Dc::d.ar¡u inexcquible en su totalidad, IQ~ >~rtkulu~ 5y, 10~ 16, 36T Sl,

54, 55, 6S, 66, 69, 79, 81 y 8(,.
Stgtmdn. Declarar inexequiblc "n d articulo 1·, oroinales 2• y~· h ""rre<iou "y
los reglamentos"; t•u d ordn1al 4° 13 exprHifm ·•en la~ condiciones}' cuantü.1s qut'
determine el reglamento": en d pacigrafo primero del mismo articulo 1•. la expre•ión
"en la.'i coudici.ona y euanlía) f.IU~ dt:te•mine e] rer;lamento~'. l!:n d artículo 3"~ la
parle que dice: "así mi~mo, determ¡n.ará las pruebas que puedan nnnLni~trarse dentro

ele lo-• .ci• (6) meses siguientes ala fecha de vencimiento del plo•o para declarar o onn
la respuesb a lOLS rcquctÍinicnto~ ".

En d artículo 6•, la parte ql1e dice: "todo de c<1nformidad con <1 reglam<'Tlto'·.
l.AAi incisas tereero y cuarto d-el articulo 7', las expresiones "a travé• de la
de la :-!ación, o sus agentes.. y "E o 131 evento, la carga de la
prutba incunobe al rontribuyente o responsable y ~'"' d•h•rá ••r plena para '"
aceplaciótl".
Procur~duría Gener~l

l!:n el articulo

s·, la expresión "en las cnndit·icmc.< que el Gobierno indique".

r-:n el artículo 11, el inciso scgumlo t~UC die~: uu omisión po•
constituye c:ru""l de mala conducta".
F.n el articulo 17, la e>c¡>re.ión "o d r<-giamcnto".

V<Uit:~ dt:l jhC:t,

En d artículo 21, la cxpre•iótt "deulro de los términos que iudique d re¡¡lam~ntu''.

1~7
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Eu t i urtÍi;ulo 2S., la cxpte.si-ón "r contador-esn.
Eu d ar1kuln 12, la e.xprf!Uñn ..,..n l:t ionn.'l e¡ ue rleh:nlmK· d rl-glame.nto'".

En clartkulo S9, la expr!'$ión uo lo> re!ll• ux.1rtu.·.
Eu e::)

~utic.:ulo

60, )u cxprt-si6n

•(n

los reglamentos".

En el artfcul() 70, ltt e,¡pr~~ion "y en la funna indicod11 pnr d C:r.hiemo...

El artículo i4, en cuanto el ~rllicipo eu él c>f,.u ,.,,¡Ju
pJovt·ni~utx.:s dt.· sobrio~ de- tr.ahaj:adore." depe11dien1es.
l':J arfft:ulo 7S, eu t'U<HJto ¡¡e rdicrc al anticipo s.obre
"'l•rius de tcot..j•~nn'" de~o>d;e,.tes.

se npliquc a rentas

re nta~

proveuieutes

dt:

1'.1 "rlir.ulo 59, ~~~ 1" ~wre qLI~ rli<~· ''Sin f"''iuicio de lo <">t;obloddo <n d artículo 86
de c.tc Ocorot<>" y en c~tanto derog:> el arti<:trlo Z4 de la Ley ;¡ dt 1977.
1'erc~rn. J)cd.dr~ •\k. ct~lll..lthlt>.s l¡,¡.s d{'más uonuas Ud 0 (."<:tt.1U nómcrn lfHH d~
1962, ;uí cvmu las pa-rt:o: no afectadas por las dcdar.¡(:ÍI)Il't' de: i1teon.stitudonalidad
h~ch3s

en el po mto 1<gutxlo dt esto decisión.

Cópíc«, publíqn«e, comunlqoese 31Gobierno Na<.ionol. in..:'t!l:>c en la Cace.
on.·hí''<"" el cxpedienle.

ti )owl.,-ó• l y

j o.•< F.d1111Ttúl Gne= C., Presideute;.fer<inmw A '1[ciel (4<ullo, I.uü F.nrit¡ru.
Aklmoa f{ow (~uu swl1•3mcntn p;¡ rci~1dd'oto). Feúlio Calderdn Ji orero, 1$1111ltl C~~ral

r,,..,,.,..,,,, M4nue/. enrique Dau< ;\., Jo.•i ,11,1aria Esgucrra Sllmf>'Y, IJ"nlt Luis

Fioril/n PorrM, M4nuel Caona C>ouz (con s;¡IYamcnto de vutv~ CmnáT< Ciru/.dt¡
luluup;u, Jlr<trn'C6met Uribc, Gustavo G6tn.!z Vclá;q•w.• (co" .. lv•rncnto de voto);
Juan HerYII.ímkl. Sá.m (di!ieuto parcialmente); .1\/;wo Luna c;m.uz {!31vo el vOto);
C~trl"' Mudcllfn. (sal.,.mento de voto); Rir.nrdn Mtdi'lll Mqyano, HumbllTioMur<ia
/Jnlli:» (s~lvo el voto); Alberto Ospina BOiel'o, Alfonso t<eyes l!cllilruJfa, f.uir C'.mw.r
Sádúw. (am uclurur.ión tú vtJIIJ);jnrg• Snú.f.!do Se.g-um icon sah·amento parcial);
Pedro F./111.• S'""'"' 1\bmlk<, Fernmulo Uribe Ueslrepo (salvomcnt" parcial); T>ario
VP.i4.sque;.

Caviriu~

U<ift<rl llty'< Nt¡rrtlli
Secret':l tÍO (:Ct.er-:.1

Debo adorar mi m to, para e-sceph>ar del mismo los si~uientes aspectos:
}"En rc-laci6n t()n c:l articulo )o, el cual estimo constHIJdO•\al porque reitero la tc•is de que , ¡, <r)lre los hechos invocado.< ~or el C:oi>ierno I)Qro implantar la
emergencia (X.'Qnómica, esta el de una situación dificibnia de txtTtm3 g~vedad,
como es la del prt~ente ca•o, d artículo 122 lo •uroriz.a p•ra mudi6car el régimen
trihtttadQele •nll•lt.ro que se IIIC'rtlllcnk:el producido dt· )as n·tll:a~ públkn. Por tanto,
aummhlr y rebaj• r mrifas impositivas o lo$des.:uentos tributariO$tn inl situación, ct
ercrdt:ict cuu:~titudtmul ele ~l{tl(:llus pc!dcrcs.

·.
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2" No com¡xuto la te•i• mayorit:1<i:1 sobre lo afecbción de los derecho< "'ciale<
por dimin<it'ión .dt.· descuentos tributariM ni pm v.li'Í<Ir ft) form~
de p•go d< lns impuestos. Aquella protección IJO impidt· que
lrah<ojadnre< ,..,
grdvados ~u su,; n:nt.:-;. como hJs dem~s rentistas ni porque se varLt cluuxlo ele c()hrar
los tributos. Además, d articulo 74 no distingue entre los conlriltuyeult-. y In da un
lrato igual. Lo que tutela la prohibición del artículo 122 es el téginten ••larial y
prestacional de lo-< 1Tah:1jadores, y
d~ lO$ tr01Mjatlote~ 111

¡,,.

)"El artículo 79 es constihtclona1. pues husca mejorar !os sistemas de cobro
judicial de lo!> impuesto¡. pur fu cual t:~ cnnt:X'o con 1~~ r::m~1s de l.l enu:~rgcnd.a.

Luis Carws .Sáchica.

"-'le pcnnllu adicionar mi .~ah-edad de \'Oto con Jas s1~ul~ut~.s considcr<Jcioncs.:
l. 1\RTlCt.ilO "l" - li'CIW i~

Consideoo que úuit:amcntc la pri m<~a fra:<e dd inciso es e>equible, a saber: "La
Admin¡stradón 'l'rlbutttria descunocer.:í los costos. deducciones, pa.,iwls y descuer1too
l'U)'OS

bcncficiar•os no correspondan a cédu]as qu~ ~t.;u vigcnk:s"'.

•:1 re-s1o del artícuJo

l'S

cJaramcnlt: inexequible, a mi modo de ver, y no

únic•mcntr la ul!ima tr3<e como lo decidió 13 mavoria de la Sala. Ella dice: "En tal
e"'ento Ja carga deJa prueba incumbe al contrihtw~nte o re~l,.mAAhlr-: y t-."t:\ tt~f~r:$ ~~•
pleua po:nct su aceptación··.

Yesto es así P"''" claiisima razón do que en la parte del textil hallad;l exatuiltlc

por la Sal~ se repite expresamente el m ¡smo mal\dato iJI(.:on:>titucional que equivale a
pre~umir la m:lla fe del oontribu)·cntc que tu\•o el infortunio de reaH1.:u 01>emcior1t:;

con una pt•r.;ona que lnegn f•IJ,...ió. Dice el articulo, en ~u parte declarada exequible,
que ··... a llletlOS que d <'tlntribuycntc n responsable pruebe que la Otx'tación '"
rcali7.ó antes del fallec:inoienlo de 1• ¡JCrsona cuya cédula se •creditó... ". Se viola ast el
dcwcho de ddcns.a.

z. A1nicuLO 71
Estimo q\le es exequible pues de ningún modo pucclc <..-ntcndcnK· que exi~ta u el

derecho socinl <le lrJ6 \rahaj¡¡dor~" ,\ no l"lg~r autidpos de ionpuestm. •t"" dcr.chus
soci•les de !os ITabajadores consagrados en leyes anteri01es", que d texto del ortículo
122 de la Carta prcohfbc d,-smejor" durante la emergencia ecouómica, son aquellos
"derechos sociales" pmpiamcntc dichos, que corresponde•l a los llabajadooes cotuu
t. le>.
la norn.l3 no cuhre, n 1T1Í modo de ver, prctt.·m.Jidos dcn:<.:hos de los trob:Jjadores
t•omo t.·ontribuyentes. o como C()Jnl)r:Jdo~s () t.•endedon~s, <. como lnopict:nlos o
usuarios o adQu.reutes de bienes y ~en:icio.~ ...:n r.mmto tal~ puede.n tesultar 1idtamente gravados por

I}Orma:;

de cmcrgt'llcia ccunómica. a menos que ~ quie~
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consag.JaJ un absutd4 hJ.eCo que n..~ t k.114.: q ue ver con el C3J) \ VCJ lnbomL especif.C4tmcnte.
FmumdD Vrib< H alrcpo.
s~I .VAMf.NTO O f?. VOT'C )

Con tmlo r<·spt1H UÍSI.' rtpn dd falln rcaído en el amnto de lo referend~ por las
si~•·ie•\l~

•a:r.uut):

1!.1 Dccrcl~ nt\mcro 3&03 de 1982 fue expedido en ejt rcicio de las faculto<.b de
cxceyción que uturgn ol Ejecutivo el artículo J22 ce lu Ontr, y en d<!arrollo del
Dt·cr<:to uúwtru 3742 d(' i9S2. de(hn<Jh)rio de In tm~~udu (;CnnOmica. Su
m:lteri3 e~ 1:~ frihut:~ri~: "se re"ts;~n algunas uo rmas en materin d<.: prvcxxlimicnto
tributario y ~ dic~n ntr.a~ sobre control a la eto·.a;<;ión de imp11~tn~:". F.$te Oecceto
constituye uu "'trdadt ro y <:úluvlcto L"Statutu tcf:=al <:tl :.'U ••mtcd:., ink¡,rado por ocho
c;¡pllulos' ooi)>'C<>I~ ~ o liculus, así· C.1•ílulo 1 "Lltdaradúu Tr iuutur[; U.pítulo 11,
"Pruebas''; Capítulo 111 '' Oelerminación del T ributo"; ( :.,puulo IV, " R.ecur..,.";
üpitulv V, '·:>~vtif><.-nciunco y Térmi nos-; Capítulv VI, •Sanciones"; Capítulo VH,

"Cobro,; C"4() ímlo V111. .. f>tspos ici«ltlt::';: v.lfi.:u ··.
Rcfunnotl.u d siot<·m• tribut.lrio dd país por otro• d•'C1etos oímultinehS, .<e
comprende qut sus norn.as su~h:UJti..,..Js ex.iian varJ su efe-cti,·iJatl la •nodificación dP.
l•s dis)XISici<:>ne$ procedinoent:oles corre;pond¡entes. Pero tstas. no por tener bl

car~<.'ll:r, dejan ÚL· lx::fl.·uoc<.·r a la misma lii:Jkria

misnu ()"' ~,;(Jrrt.spr.•ll(lt .a l<t p~rtr: rdcu,;iona<.l;i

Jc:: a~uélla$,

(;OH

~.we es 1~ rribotaria, la

la ~·asiüu dt impuestos.

El 5ir.tema trihutario del país ttene relación directa, ord inaria y cr.n~tante, c:c•u el
mcl(:n •:c.~.mómk'U t·n tt.xlos sus :Jsp<."<:tos: en lo individual, en lo $OCial, en lo
{inanclero. en ltl fisc~l. etc. Dicho si~tema odenta sus propiAs caracterb tit:as intern:ts.

utiliza sus vrOt:ediu\itutos ¡JUra re:llil.:llse >' está ~puesto a fuctorts clhtintos que
puodcn dc.:tecmin&r su eficacia o producir :m lndicacia, '! qnc, en ct.~njonto, constlluyeu IJIICI f-cnQtTit:HUJ<JgÍ;l f'C'Sulfantc tle l.ed•<>S ffla3 V l'f lti\CJS (.:011StalltrS, más O
menos regulart~.• que: inciden sobre su oper3ción habitual. En <:WJnto tale~ hecho.to y
v:•rtc otdinaria dd ~iskn'<t trihut~lrÍO (iucluiJv, daro L"Sti, su
a•pedoprocedimtnta l) y, a tJ:>vés suyo, del onl..n eronllmkodtlpo is, su l!ot~mienlo
kgishrti•1J debe ><.~ de lo lllÍ>l lla n:rtur~kza, orilir.uiv tJm bi<'u, por I:J,¡ \Oa< cu mrrne<
que la Constitución establece }' por el órgano del poder público que r~lanuente
tiene la( f.or.<lidad. :o la Ion del arlí<ulo 76 &k la C.uta.
C'treuu>1;~m..1~.s furmcu

E.s. pu~~. ~~ J~ dmJur urdinario q uie-11tiene 1:1 ...oc:ació1~ ,~n$1 itucionul ' 'ccc.·sil d u
p.H<i mlroduc .r c-.:.wlbÍL'I~ y refor.n:is en f"l .~:l~t~>nu trihnt:1rio ff':nci1~nlf.$ .:1 c-ontrobr,
encauzar y regulnr lo$ hechos y ft:nñm~>no~ qne corresponden ::a at re~li1.:tc:iñn
ordinari;~ y normal. ~" esta rn~teria ~ élrrui•n lit'Tl<- ..el poKkr cid qrrcrd', scgoín

afortunada expresión.
f echa

ul 1upm.

C«r/l)f Mtdr.llí,.

-

-

-· -

- -- · · --
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Dice d •rtículo 7~ del ref<:ri<lo Decretn lo si_¡:uieute:
"Sin pc..juic.:io de la C(mtiuuadóu de la~ eje(LICiom.·~ pm deudflSfiscales a tr;wé~
de .<:11$ fuudonario!l iuvt.'$lid('J~ dt! jurisdicción (';(J::It.:liva, la Oitcr.r.ión GeueraJ de
hrrpur<to< l':~ciouale. p<.~d rrt Jcmand.r el 1'"&" por lo vt~ ejc:<:utiva an te lo> !uttc'
Civilts de Cir~uil•>. P•raesteefc.:tv, d MinistroJc 1/acienda yCr<.Jito Públicll, o la
respecti•.. autrni dad cumpd tnlt, putlr:ín o!orll'r poc:k"" a fundon:u ius abogada.. de
la d tada direcciün. o ooutralar aprdt.:><los cspcciales".

A su •e:t. las " m•ideraciones S·. 6·, 8• y 14 d"'l I)P.r.oerc¡ U:t<i>ialivo númem >742
de 1?82, p<n el t:ual se decla~<l el estado de emcrgcn<io económica, rt<au asi:
"5• Que b siluacirín fiscal por la que atr.wiP.<" el p•(s s<: ha meno«:al'"<lo
p.Gtll;•tiu;untntc por JI•• ~el>ilitumicntQ generaii:t.adu de los ingrtsos dt! fa Nar.ión, df':
los deparb•t\eJ•tos, de lo.~ m•••lit:ipios y de lasetltida<.l~:; des(.·cnhali7.adas, f. ente a tn•
g;1sto olicial en petn•;,mm le txpa1uió1 1como resultadQ~1e1 fc:u6mcno tnfladoutuio.
"6• Q ne el ckbilitamieooto> de !oo in¡:r._ ~ d n><:rcmt111t1<k los gas tus ¡xiblicr.s
han cou ducido a u na eliJa pronunciada dd ahona o>.>cloual c¡uc, a su tuJUo, Ira
af<wdo el nioel de in•'E'<Sión )' de acti\~tbd et:onómica •., ¡:cut'r.ll. La recesión
resuh.;_\rttc ha intensificado el dat\() producido por llf);l <.:vasión fl'-t'.al y trihut-Jri:l de
proporc1ones giga.ltksca.s.
"8~ Que d fen(lmetlf) r_l{~ (.."Vtlsión y elutión tnl>ut;1rio ha adquirido euonnc fuerza

y l(cuc:ralidad como con¡;.ccuencia dt las altas ta.~a... exi<:t~ntts, el nbuso en la. ntiliz~

ciÓ,l de urJa serie de cxe••\":iv••cs de irnpe 1e$tos. l.a incuJn•cuicncia d~ o tras, )u t.lc:hilidad
del régimen procedimental y d-t lu$ :;i:;tcmas de deter•niuadótt del trih••to. así contu
rle l:t llu.scnci.a d-e un rtgimcn legal :.~de,;ua<.lo d.e infracdru\t~ y )3ut:ioucs.

"1 '1. Q.oe la situaci<ln deicr il• a olos C(lrlsider-.mclo:; anteriores dtbe com:girsc a

~• on~ycr br"''<:XIad y, adcrn:Ude lus •juste< de tipo tiVIUIOIÍl'<> nt~rios ell el campo
llscul y pretnpuesbl, exige la rtvisión del régilneu proc-cdimcnllll y la ouodific-.toi6n
aprupiad:a de Jos uu:canlsmos, i1!Stru mcntos y órgano$ que rcqttiCI'I!' ur1~ Jrrolkn•a y
~gil ~\Jministración,

principalme•lk: en Jos a~peciO$ a Joy cwlcs .~e refiere c:sk:

t)ecreto".

Lllectura de los tcxl()$ lranscritos deja en evidencia ta cnn~~ ihu i•uu<:diat.t que
e>i•te entre lo preccptwdo por el dichn •rtk"l" 79 y vorios de los móviles de aquel!"
deda ratoria de crocrgenci~: agili<.tl r el cobro compulsivo de lns c,td;¡.,, u ~""''de 1~
Nar.it\n fiOl' ~.on~ptu d<· impu.stm.
F.rta CQ11endad osteula. así mism o, que el • h ulodo a rli\-ulo '?? no infringe en

ntt.lu •lgunn d 122 de la Constituciún.

,.
..

'

De otr.J part<, no infringe tunporo ninguna normu <.vnstituciunal que este
p<e«pto k atribu)'2 competencia a 1"' jueces cP.iles del circuito paro tono<:Ef de las
t' lo;:\&.eiVI ~ 1-.,r (:féd i f(.l). de (lri~ • tnhuf:l ri o. A1\ f e-s hl ("il, lo'!l.t".t JXH ~ •nerlu> ;tki1rr..tt
ktS rc.."C...-audos siu aumcnt-.u el n úmero de: st.TI"iclorcs naoi01aa~, wu el consiguicnt:
ahorro presupuestario. e implica un princip-io dr renuncia eitmplari>.allte del privile~io e:~.orbila•llt '1'-•e tie•' e el ¡.·¡,s(:O J')~ra hacer efectivos .m~ créditn9 a lravé.~ del si!itcma

de la juri~icC'ión e<>octiva. donde un funcionario dt· la Ruma E 1ccuti"a, Hamaclo
jurt de ejecuciones fiscales, tieo>~ • h ve> el ~pel de impnh•clnr dtl proce<o y de
repre.c;entanle de ln5 intere~s de la parte ejecutante.

F.J simple cambio o :unplii.Jclóil. dt COillpelendas rura conoc...:r <.le procesos
tudJt:ÜJit::. disput-.stos por l:t le}' no causa agravio a la Comt:itudó1•. n~r (:~•r•tjJ t:hnpocn
In infit":ren motivn.~ de mera com<t:uicJ1t.:ia o il•t:o•wenitncia pr~ctk:::~s 'ltle sttrjan de
aplica r una nmmu, p11r 111ás rcspeubles y conspÍC\I(lS qt1e llc(:an' st:r ty ld lllOtivos.

La.s n:flc:.Uull('S •\c\teriores explic;~ n n• •o~":strn disentimicnt4>wbs:nlutu dt 'a dc<:laracjón de ÍlleXtqulbilitlad. atlopt;lda ma)<>rit~Tiarnmtc en ''SIC fa llo, respecto del
articulo 79 cid Decreto u :gislutivu u úwcru 3603 •k 1<182, oe>i.<atio rw la <'..orte.
F'c:dlll "' ~upt'lljw.m Htrn/Ín M.z Stíenz, Luis f.m~ut tllM.nn Rom. J m-r• Sr1J&cdo Se¡.'f~Ttf,

Fcma11Jo Uri~ /lc$f:rtpo,
:'\C:L~R...CIÓK' DE. VC..VJU

~:1 vt>ln el-. inoxt':<¡nihil icl•d que ltc manifestado en rel~ción wn <SI< Dccrtlo.
cnt'u<:ntra uu:. mot:"·ución distint.; a la que se indkt~ en t.''J'IIJ ~.:utt'ucia. Sub. e f'l
partkul;,r me.: r<:mitu u lo cx¡Jrcs;.H.lo 1cs¡;edo .dd lk.:·:ctn m'uncm 3i46 de 1982.
( ;u.~StL:.JO

Góme:. Ve/lltqtur~
vl~~i.<:r•dn

l. Co-np.ortiono.< lm ~nnru:iacl<;s primeJO y segundo de la parte re$0lnth-. del

bUo, median~ los cuales se declararon im:xeqwbl(s, del Decreto numero 11103 dd
193Z, (Utonna tolllllc»artículos S•, 10. 16, 15. H. H .;;, 6;, 66. 7<1. 81 y8ú, y de
mane1a parciallos ar!fc:nlu.< t·. 3". 6•. 7<, 3', 11 , 17, 21, 28, 32, S9, ~. 70, 74 • ; ; , ~

89. l~ll;dl'l'lc:ntr:, ~C'nnns partfcipc-s ~~: Jase~pecfflr:a!'nrl.oncs sd\aluda:.cvmo caus~sde
incon$1ih1cionolidad pi1r<l \:ada uHO de los preceptos il1ud.idus, ._.u h1 po.rle corre::pondiente de ,la m(>hvu Ct· la s~ute-nri~.
2. Sin cmbnrgo. di:scrq>¡¡enos del enuncia~o tcJ<.'<.:Ju Ut: hl resol11tiv:1 de la mi¡:;m;,¡
dt· 1() q ue h1S~1Ste1\t:1 en b resp~ctiv<:~ paro.: ~~~~~rica de l:.1 m()th•a , por d que: se
declaró e~equiblc el rc,t<•cld Det<elo numero >110l. por <>tirnur uuso1ros Que rrente a
y

~Umero

NI;

fn sosleucdu '" d propio fallo <1< la Cmte de ~)de f<brcrc•de l9lll. y e n uunor.ía con
lo indicad(! t'll uno de lo3 ~h·;u m:u~CJs de.: \'OtQ d~ das tic los rr.::~~gi.str~ld<-s (luc aquí
>U><.-ri\x.-~ esle, d.,rant< d <'<>ntml nflcic:w ;e la <UK.T¡:<.'ntia de 1974, JJU <pu«l• asidew
lógiro 1xniblc.: n la tOO amhi,.,.;c..1rtt.· que resulta de ;dirmar, de una JXJ•lc., t.'tHuu ya lo
decidió la ())<te, que d Cr.bierno. r.o VtK:<k válidamt:olle, trcntx: a la Coustitucií>n,
il('><:ret<l r J.>'Jr l:1 ví<~ excepci(ln:tl de ltn Dceretcw. de emergencia ecr.u-.6mica una
moddcació11 gt:ner:.J y de v(1Cut:i0n pernunente :~1 ~gim!!n mdin;,11 iv ~t: t~ibutación,
y d<.: :a otra. sostt·ucr que si puede- hact.·rlo cmmd•' 11< fr<tta dt.· regular su J>WCcCilllÍ~n~o.

Fraolc ;e la Conslilooc;.;.,, e; d Co ngrC<O, por medio o por r.umdato de la ley, e;
<.JUC de l~anera t.$C.."TtciaJ, com,in, Q~cJ1 U;Jria )- J>Cnllal"ltuk, c::jt:rCt: UH SólO la Í:lC'J lta¿
.~uSt3ittiva de rtg11hu~ióu dt.:J régjmtn tri butano e: i:n~nskivo. ~iJJu adl'lll~."· übviamente, Jade (;xpt·dir Ja.~ nonn~~ prucodimentales sobre l,a mism:d materia. Dud<> que e:

Dcx:rctn o úlnt-rr,l 3&0 3de: 19H1 lit refi<.:r<.: (.'n :orm:• prie'llOrdi;.d i.l hl f(:V))li6n ''ile ¡.¡(~unas
11ormas cu m;,reri:t ct~ prt.,c:cdirniento t1ih••ta ric" . y q,ne. visl;,tslvdon., hucen refere11C~a
:.~dicho p:octdim iento, :10 queda í::í:il p.tr:ll 11i:J$~lcw t.·omprenGeJ· lt~s ctu:on<:.i de la
lncongm~ncia, hurto má~ sl.se tiene tu cuco :a que lo Que en gr.m mtsiid~ t ustficaba
"""' d ('.obit"'eo 6 <'l<pcdcio'>oo dd ;:,tJiuto m txamm, erJ el propóSito cbvio de
adecu;,¡r hu ttorrnas de procet.l;ruteutc, a lor- nt•e\·vs Dt'creto:i sustantivos de rc~ulaci(•n
n(nu<.:ros 37·H y ~746, Jo~ c:ualf':.~, ~nd.xJs, l'Om() se sabe:, fueron ya rle<:h\1aUus
ine:u·~:'}u:bh:~ (nteg •.ame•Jt<.: por l:1 Corte.

}. lnvor.omas cutun;:cs como r;11.orrcs de nue!lros,ll,;uucnto, de manrra iumbment:Jt l.;¡~ mr.m~s que nos J:mtjv;arnn :l ~•tSk•1tar y ~'1Ju:ribir 13.$ 'k- W sc..-nt~ncias de
2> <lo:: fdm:ro dr 191B, po¡la <ual se rle<:laró iuexr:quil>"- •t rl<'<'Tdo mimero 37H de
1% 2, >" de thtH:~o 3 de J9HZ, 1'\ UJI.Jos de rt.'\.iSión suhrc imp-uest()ll il 1~ rP.nl":l y
comr,le-J:•cattnrios.
4. Acluro mos mre<lr• '~'"''·• ocerca dr l• wmtitucionalidad Jd articulo 86 {le[
Dl·<·rt>f:o n(un~r<• 3803, que.¡ nut~l rtJ j ui<:io t'S exequi ble por cuanto q ue de~mol11l cJ
[~crttO UÚUIC!O 3747 riot'!. 19'3,i., SObf't' ~l)'hli.~¡ól: C.J\IC fue iecbra~Jo \":'tt..'C.IUÍb\e (loOf )¡¡
Cúrtc t-n la rede.lle S<.-nk:n;:ÍJI que kmos smcrito, de lebrero 2& de 198). $icndc
aqud De~:u:l'.)t..'tlrt.\tihtcional. lo l*S .Q t normació:-1 )"'~-~~. s:in olvi<Ju c.¡uc a ju:cio dela Cort~ tal estatuto se h•lló ~x<~ uihlc por no hai><:r uu•lificado el re~irnt·n impn.<ilivo
y tribul•rio, orJiuorio, por :cl~ouJcr en lorn¡a esvccflic:• )' directa a l• fina: id><i d~
morigera r la <·risis fisc~l y c~t;~r (H.'(Irdc:: L·on );¡ cxi~en..;iOJ J:l artícl•lo 122 d( r<.:sponrler a
.~ih.w<.:ion<:s exc\~e•l:lS. <.:rónicas f.> $rJhrc.:\·ini:.:ntcs.
~'et:llil

Ul •t St1Jrt1.

Mauu<l (;nnM Cn.Ll, Ah'Cl1'11 Luna Góm<ez, Humb«!Q M tttCÍ() Bullén.

l·: t.;n:RCENC I:\ I::CONO MICA. IMPUEST O SOllHI'. J.A RF.NTA Y
COM PLEM ENTA IH OS. AI.C.' INCE DE LAS ;\ 1 Hlll iJ C IO'- f; S DEL
COBl LHNO I•N ESTADO DF. E:'vll!.f\CJ::I>ICIA.

IncX<:<¡n ihl• el J.lecrtto número li46 de 191J 2.

Ctme Supmau d.,jt<Jticiu

SnW p¡.,...

1\ctáetiCi<t: r.~¡x-dimtr númuo 1O1R( 1J:o>.f.) Rt:vosíón l'OnstituC'!onal del l)r..
r.Tct,.. lie Et1tt:rgt:uc:ia Económic:~ nliml"f(l 'J746 cié' lC)BZ. "por <>1
C.'ttaJ se revisan ;elgunas de Jas 11un uu•..: <.:n materia cit.l impueslo sobrC'

la reuta y
\1:~gistradc~

compkmcn:~rit)$·'.

P(')nCJ:tcs: DtJ\:I(Irts M<Lmuoi Gm.ma. Otul , (.'atbu .\f, if,fi/itt1 Uia.rr-

do Mf•düJa :\ll()_ytm.·,,
Apw~"~" •cs<ln Ad• núntcro 15 de
But;ul:~

n. F:..

"'""'0 l de 1963.

u l;tt Y.O tre-s {3) d<.· mil 110\'Cdcnto.s

och~n t¡\

y tres (J 9~H ).

Ül)()rlu••a•l~llt iu~ tm·"tdo el DetYetO de la rdecenci<J IJ')r b S<"Cn.tl ria )Hridíca
de l• f'rcsid<:nc<• d~ ~- H<i><•l>l;G, ""'" la •<>isi<lYJ de cunslitu"iuuulída<l que dche
pr.~<.1it·,u la Corte Suprema, a Jo c.:al .<e pmccde ~;11 Ctm)p1i.,,it~•lu Jr lu Otdcu;.u.Ju cu
los • •li<ulUJ 122 ~ l H de lo Corutit<1ción.

· DI::CRETO !'UMERO l716

f>~.

1'182

{di,.·it·mbrt' 21') :1
Prn tJl r.·IMl .$1: rtt1iwu <'li(Una~·

ck Ja..s 1wmuu en f1Wtcrio dr.t imf>ut.su.
.<nhre /ll rt:n/a y comf!lttttelllariru.
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~:11 'rcsidmll· de la Republic• de Colombi". '"'ejercicio de las facult1des que le
•:ouflt>rt:: d i.U lit••lt) 122 tlc: ltt ( :w1:-l ilncló1l Pohtica, v en dcsarrolJo del Decreto
mímcro n42 ele 1982,
.
.
DCC RETA,
ill.lbl.~ Trilmlt~.l:i6rt

,·\rtic-.•lo 1' l.as personas natnralc:~. nadonalcli n cxlranjcro~s, residente;; en el
pals, que sean acdouist<Js de: .sodcdadcs :mútlima:, abi~rtas lt:m.hoíu dc:aed1o ¡t dc:~t·uu
t::u dd monto dd impuestt~ sobre l¡t Tt'llt(i el mayor ~e lo~ si~l.lieutes va lC~rt.s:
:t:l ~J ,..t:lnte por ci~uto (20"k;) de los prlmeros do~dento" mil pesos
{S2\l0.000.00) que le. seon pagados o abonados t'tl cuenta por mnccplo de dividen
dos, más el die• por cicut<J (10%) dd exceso sobre didl(l valor;

b} F.l \·~lor CJUP. res11ll:1 re d~ Ap~i<::H :1 ln~ <iividP.ndn,; p:1g;~do~ o ;~hon:ldn~ en
co;entll, d ¡>r(l<:t:ntaie que figur<: frente • Sto renh< líqnicl• gr•vahle mmn torifa del
prmm:t.liu del intcn•aJu. en la tabla Ud imllucsto sobre la n:ub.

C••a• nlt) los divid~nd(l$ I)C(h•engan d~ ~J(:jed:dd~ iJJlómirr~a!l difcrcntr..ili de las
abiertas. el descuento será del veinte por ciento (20%} sobre Jos primeros doscientos
r11il
(52/J{I.OOU.OU) rnás el diez por ciento (Hl%) dd ~xcesosobre dicho v;olor.

V"'"'

Artículo 2" el artíclllo ;• de 1~ 1 .er 19 de 1976, qucdar.i así:
";\rtículo ;• Por los all(l• ~raval>lc• de 1982 y 1')~). J..< •oded>rles atlónim"s
<tt,i~rti.Js t~udr:iu <.k:n:c:ho.,. un desr.uP.nto tributario especiOJl dd tlicz pur ciento ( 10%;..
cJ CUd) ~ !::iJicnl<trtJ. l4$Í: ne1 ÜnpuesOO básico de rentan SC l'!!:!!liJil lo:; il~1u;,h lJescU~IItOS
:1 tl\1\: ho.1y:1 llll¡:~u }'~este resultado se le ap]i(,;.trá ~~diez por ciento {10%~''.

Artículo 3, Par~ lm efeclns previ::.tos en los ~rtículos anterinres, se cousider:t
!i.flr.if'll'l:ul :111ó1l i111:l t~bu:rta, aquella que cumpla Jos slgu.eidc::s rcquisitoli.

1. Tener uu númcm de ~t'Cionistas no inferior;~ de-fl

(100~.

2. Que por lo menos el cinc·u~nt• y cinco por ciento (;5%) de las acciont'li
susnitas clc la sodcclad. pertenezca a acclouist.s que indi\·tdualmente no posean mcis
<lel dos por eicntn (2%) del total de l•s •cciones.
3. Que nin;:ún accionisb posca má• del (20%) del ]l)];¡l de'"' •cciunr•.

ParDgrafo. F:n las socied:tt1c~ anónimas ahiertas. las ·a.,;(,;irJtles de ('JJtidiJdt;$

pUbht·a~ sc~'Omputarán dentrQ del <:incut:ntl y cinco por ciento (5 )%) a que- se rcfit:n:

ef numeral

z· de este articulo.

P~<.t:suNccoNt:s

Artículo 4. Para efecto< trulmtar;O$, se. presuuoe que la reula líquida del contriDU!·<llle P"'" lo,"''"" gravablcs de J982 y 1?83 no es inferior al <ei< por ciento (6%) de
~u patrimC"lnjo HqLJido eu el último dítl Ud cjc~cido 6J'clV'cLbJc inmediatamente antcnor.

Ci\C~T..\

JUOJClAl

o•l u11u y 111cdio por dento (1- ln%; de los irogr~ netosobt~nidos en el respecti>-o

año gml-~blr. si ~te ü.Jtim fl \"al.or fuete ~•¡)f!tior. Para c:J :tilo gns"abfc de ~')M ~Ir~
porce-nt:J.~ ut:in dtl.br.h: JJtJr Ot:nto(7%; )- del das porctento(l'l.J. fOI)ICI."h";nm~t<'.
('U f:'t 1(1) .liL(~ J(fiiY.11Jk.·.s <k l'lSS y sjguicntcs. e1tos porc~nt::.jbt ~ni u tld ocho por
cicntn (klt) )- rln.• y m(dio por ciento (:!- In%), rci¡K-ctivamcnt• .

Estu prc.:su nci6u se n.-dudr.i prnporr.ion:dmente sobl'e :l(lucllu parte el<: los
illg•tsos uth.)~ )' Jd patdwt~uio li4.1uidu \duculad~ a l'lnpn."S.. Sen perrodo improducltvo, o afectada p~>r hecho~ con~tilntlvo~ de fl•tr~a u1ayor o c:tso furtuito, ~ic•n()Cl': q••t!'
..~ dr.:ruucstTc la c.:xist~uda d<: <.:~tus hecho~ y la proporción el'• tiUC.: iulluyccon en la
determinación de un:t r~nta llqa.•ida iu'e•~or. Al ~~to de los ingrt~m neto~ y dd
patrimonio H1,11Ícln ~ ~plir.an lm r~spP.rti'l.·m ~lOr<:~ut;tje~ cshtbk(.•idv~ (.'n el inciso
ante1iOJ.
1 .~ fedrt(:(:jó•• p•CVt••clv••itJ l;Ju•l>iéu :rt l~<uá t'ltlus sigukntcs C'.1~0~. debidamente
comprob:ld<>!i:

¡_ euu u<lo ~ t"'n: propie-duda urhana.< a f<-ctadas por proh ibir ÍOrles d~ url>aniza'

n por congelación de arr~ndamientos.

2. Cuando la activícbd cconóonic.> dd ruutrihur<:rotc .-e t:tK.-uc-nttc lÚt'cla<la por
tJi~I.SicionC$ h;:~•h."J u ~tdutinirtratn.<J~ rclativas. a contJol dt prt.e:H:.s, a wuxtva<:ión
de ~ios hist6ric<M n de recursos 1Xlft•r;a1es.
Parágrafi>. Cua ndo en un sector específico de la ~cli vidad ClVIlÚIIIica se cstablezc.; U1\U siluilCÍÓH de auouw:didacl Cl'<m6mica que a.fec:tt- gm ..·t.mflntt l:1 reutal.Jihd•d norm•l rlr. la. empresas del sector. en una ,\nualidad fiscal, d Cnhicrno, previo
cuue<pto fuv<.>rablt del Con.c;o Nacional de Política Erono'>onica y S<Jci;,l (CONPES)
y meciiance cl~ctl!l(,) m~tiv~(tQ, pC•(Ir.t s<'il~tlc.r uua tasa de H.:n tabilidad mír.i.,l~ .,_.,.a
dicho sector, la C'ual !ie adoptará para el afio gr.a't':lhte couespuudic.:ntc cum<> renta
prr>.~unti,.:a. ~:·n2 t~ 1 t"t'ect() Slf reC'urnrj :a ~<t iufoull<~CiÚll t'$bdística dispcmible en
elltid~dc!

r->ubhcu, .

•~rtír:ulu St Cuando dentro del patrimnn•o del contril>uyc.ut(.· :t<: l'nt:ucntrc una
(:a!~ o ap.,!amcnto ~e loal>itación de su ¡>ropiedad, para efecto• del <.1k ,olv <lo b reool<l

presuntiv02, S(')l.amente se tend1A en c:~aenta la t)iirte c.ld ~valúo <·ata.strol o del costo
~~~1, ~uc cJ«:Cd• de •·uotru millones de!''""' ($-+.000.000.00). Sin"'""'"~"'' la
suml indit atl:a anteOOrnv·.ult: ~ c1Ltrlluhnr:t ~pliC'".i•.duk- d pon.~·nt2jc que 1esu.lte de
('()m¡nrn: d J"'-<im tut•l mn el patrimonio -bmto del coñtribuyente.
Arti<:ukt (r P•ru <fc.._-tn< fi<e:~b, "" presume de derecho que todo prtslumo o
cJéodito Jctivo. cu.oJquirraquc fuere su natura len odenominac:iól•, ~t.. ac:•a :. liJvordd
acfcl-dor uu rcndimit.:nto mínimo anual ~· proporcional al tiem¡.Jv de po~e.sión
c::quiv:tl1.:ntc u l:a tmn ~uc pan~ taks fines señale el Gobierno Nflci,)nal.
Se excluy~rl de esta presunción los siguientes cré~iros:
~)Lo! otor¡¡;¡clos fl'lr .;odetl~des ~sus trabajadores en •irtud de j)Qt los o con"enciones colettivJs;

b} I...m nri¡inado$ en la \'Cnta de acth·o.~ movibJc.~;

----··

---

e) Los que estén a cargo de p<:rsonas que Sf' encuentren en conooldato tudidalmcntc acept:uio u qu~ ~t: ~ncueutren c.·n quiebro~.
La pr<:sunción a que se refiere e.:;te a1lilulo, uu Jiml~ h1Iacull¿jd t!c que di~pnnc
la ..\dmluistradón T ribubdn ~XJta de-terminar lo.~ rendim¡~nios r~al~~~ <.;U<!:Tl<to ¿)tOS
fueren superiore.".
P(.Rl)JOAS

;\rticnlo 7" Par;~, efP.Ctos fisc:ll<$.. 110 se :l<~·pt:.mín <:najc.·nacion<.-s de derechos
sociales o 0\t.'t:Lonc.·s de sucic(l.1cle" de: f;¡miJia por un precio iuftrior al ,..:JJor Ud aporte
inicial. o al cosl(• de ~dqui5lcjúu. s~ l<~s accione:: o dcrt:ch~ f•~er.an adqlliridos.
ArtícuJQ 8" Sin pcJinido de la <Jpli(:tu:ióu <.1~ l<~l<:JJid prcsuntiv~. ]as ~ock·dadc~d~!
re.ponsabilidad limitada y asimiladas podrAn dedoo<:ir las péoclidas ,ulrala, en cual-

quier año o periodo ~r<tvablc, de Jas n:nta:; que obhwicrcn en los cir\<:<t (5} af•úS
ssguicntcs. Las pérdid.1s no podrán di~lrihuir~ a lus sodrJ~ c.;n daño de su ocurrenda,
pew aft.·t·ta:án las partidp:1clones de ltstuli cn cuanto la sodcdad tcng.:~ derecho ;¡
compen~:~rt:~s.

Articule 9" Cu,nuk> una sno:itxl•d d• '"•lqoier nah.1r~le1• re;jstoe pé.dida' en un
período fi.<(:;(J, sil ( ~U< dla' sean causal de di,oJndón, deberá adjuntar ~ la U<oclara-

dún de renta ccrtificadu expc::tiidu IJUl la Superintendencia a cuy~ 'v·igilancia esté
:.omelid¡:t, M,)~Jrc.: f.:t cxiskncta de dtcha pérdida. l.1s $(1(.;iedadr.:; uu 'dgd.tdas debe-rán

;,djuntlr certificación d~l Contador u Rr1•isor Ji'isral sobre ~1 monto de la p~rrlida. li.l

incttmplirni(;nto lk- lo pre\•isto en esfe ar~i<:•.1lo :tcam.:ará el desconocimiento de la
rcsp1..·diva perdida.

Articulo lf), LMls n:ui:Js eh: trabajo no podrtl.n afN.t:tr~e c:on pl-r:iub$, n•¡llquie-~<•
·~l.lt' fuc.-sc su origen.

Articulo 1J. 1'.1 ;lrlículo 1Oli del Decreto Legi•l•l ¡,,., Z(J$) ,¡,, l 974, ~u<-dará así:
"Artículo 108. El (XIIrimonio bn<to está constituido por d tutal de lm derecho•
dmcm poseídos por el contr·;h~•yente e] Ultimo día dd año o pt!ríudo
graval>le.
~preciables t'JJ

l)i.Jra lns personas n·sidcntt-s t-n Colomhia. eJ patrtmonio bmto incJuye ]o:; hienes
poseidos en el txh:rior. Sl cJ rcs:c.Jcnte tucrc cxtr3n;ero, ~e induirán ta1eh btene~ a
partir det (]mnto (5:) ;:u1u de· resjdt•n('ia t•ontinucl o d1sc.·onhuué1 c.·n d país".
VIÁTI(;());

Artif'ulfl 12.. Se euhc.·ndc.· por \•iáticm extraordin:11 io.$IOs dcsljm1dos a proport:lonar manutención y alojalnier}tO aJ tr:.bajaclor privado u oficial o al empl~:uit1 p(•hi•C•1
qnc d(" mane1~ t.Jr4.:4sional o élt:ciden~al pre::ta ser\oiclos fue la tl<: la dudad u municip~o.
'<de habitual ,i• su \oabaju.

Se: t•nticndc por vi~ticos permanen~es los de!itinttCos a prupurcionar manuten-

ción y •loi•nncntv ol trabojador privado u ofocial o al empleado pú~!icu, que llil~itual
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y J)(tllUincntemf"nte~ (,k t.xmfocmid~cl 0011 las disposiciones vigentes, pce~t~~ seniciOJ
fuera de 1~ ciudad o municipio. sede (eca l (l N:Jntradual de $U h:~ba(o.

A•ti•-ulo 13. A panlr del )• de enero de 1983 la deduttióoo <k los pago> por
conc:q>to <le >iali<os. se liuoil•d al 1'<"into por cientu (20%) de la suma pasa~ n
~,houada e-n cueni¡¡ al respectivo fr(tll(i;ador por concepto Jc:: :glario.:s, incluidos lo.s
vi~ ticn~.

Artlculu 14. la p nancia ocasional prtwenienle de !;, ~-najenación de acti>'tls

lito> de que !tala el 01umerol primeoo del •rtícu.lo 6•de la Le)• 20 de 1979, no eltJrá
sometí~., al gravamen previ>to en el articulo 7• oJe lo misma ley, cu,muo el <'05fQ fisc31
~e JO> hienc¡ eu la 1(-cha de la eroaj<-nación, mis el ochmta pnr cien\1) (SO%) de la
~~nuucia

ocasion:1l o1Jt~.:uida, tte inviertan t:n:

a) ..~rl<lUi'jición de J~di,·O$ fijos;

bl Reali7.3ción de <~•sanches indusl ri-•k:s o mcjn<11> ogropecuarias;
e) Suscripción de n11e~·a::; cmü.ione~de .acciones> cuotu u p.;rtcs de tnterés $0ci:~l;

<1) Tt:m~fc:""ocuda de b g~ll<Uit'ta r.~casi<m~l
c.:rnisi<)n cie acdoud u t;uol3~ de inft:tét~ suc•al

3

1:t <:uentu capital

median~ lH

El •<intc por dento ( 20%) rc•tante de la ntihoa<l o."nonal "'debe suscribir en
dtl lustitutu de ~·omento ludustrial, fl>l. que para el <m'l<> se emitarán
anualmente r cu)'ll •ontahilidad ) Cá!a<:loristi12s serán fijadas C<ld3 al\o por d Gobierno N:ll':IOitaJ. ~adquisición de esto~ bv1ws debe hace-rse •1tcUiante compra efectuada
dirtct~rnentc al IFI o a b1: 11\Stitut·ium:s Financieras flllturC~u~as por dicho fnslitutu
pl(;t 1;. •:olocadón de los bonocs.
bnn~

F.l Instituto <k flumtnto Industri~l d<~tinor.í el treinl3 pc~r ck-nto (lO%) del
pr<l<'l.,rtudc !asmcrípci(H, do bonos directa o iudirc:úauK.nh:, a la pequeüa y medía~
industm; b port.; «·.tantela rle>tiu•r.i ¡»m IDS fines que sá•ale el Consejo :"'acioual
de Pulític~' Económjc:l y SociaL
La inversión t)(ldní t:f<:ctuane en 1111 dt'llto por ciento (lC>O%) en la adqui~ici61'1
<le bonos dd lnstin•to de Fomento lndu•tTi•l. IFI, que cumplan las eondi<ione<
,.,.r.hlccida; en d ""l•meo to.
·

l.:¡ inversión de que !DtA11lus litrr~k~ •) yd)debera COllst'!Yane por un ttm1ino
mlnil'n(\ de dos CZ) a~o.<.

Parágrafo. La> pérdidas que se regislrtn en la venta o di>posición de los bonos
~el lnititutorl<• 1-'vmcntn lndn<trial,
vca~iona]e$ de otw uri¡:en.

JFI, no son compensables w n r<nta o g~nancias

Artículo 15. Cuando, mediante m:guci.1ci6n directa )' pur motiv1Js ddinid<1s
prc••i211lf'.nt~ por b ley romo de inter~ p<obl ico o de otilicb<l social, se trons6eran
bíene; inmuebles q\le ~~n at'tiYOS fi j<L' Oentid>df'<I'IÚblit""dS, la utilidad obten id> S<rÓ
ing··~u

no comtihJth•o de renta ni c.k gan.ancta ocasjoi'JaJ.

-

-

- --
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Artl~"ln 16. 1!1 plaw por.1 d \.-ct.ur L~ ' "'""inn cn:~tetnpl.d.J ~~ d ~tliculo H
.<HA t i mimmdc: que di,\¡¡otñ! el contrih uycutc JMT> prtselllar SIJ <ledar:w:i<ln de rmta
y putd111onio !:iín embargó;-etn:utdu se t l ;th: (te t.J\-Sar'lthcs indwtriiiles u oJC:iOfa$
a~~l)t)ec:uaJia5 el contribuye11te p'\:.k~ :wl1icit~r a la Dinu.16n C(•utf'AI de lmpu~.tos
l\'aciortalcs, Ul t pltt:60 Jtc.licioc\a.l para su tcrmi1 1J.,;ió11 , tl'• (1..1) '0 <:a5o debe otorgar uue~
garantía real, bancaria o de comp;,1Ma de !eg:ur~ r::or c.:l \'taluc del 11)1pLit:-Sio y ~m
inte~se~. como garant(a ck 1111C r-fe<:tn:u~ el ens.andu.: deutro del término y .....ilor

scñalodu• pur dicha Dirección.
Vencid" el plazo sin que " lray;l • ler.h r:trlo 1• tnt•lidad del ensanche. la
Dir<.·t:ció!• Ccueral de hnpue-.'l.~flli. 1\"arionalcs hcmí d cctiva la .l(,l fantia por su \'alor
toul. menos Id parte proporcinn..l cum.:s¡Kmdiente a 1:1 ean~nci::~ (H.:asional (.'U~·o¡
tnverMón se dtmut'stn.: plcnam~ntc po1 el i•l1ere\acJ(), en W furma pKvist;i en los
JcgluiiJtltlu~.

Arlkulv 17. Cttando las socicd~u.k-s capital irer• d ":1Jnr de las g.anancias oca~IO·
nales: obtenidas en la cnai<.·nac-ióu d(." <lC.tivo~ r.¡ru, )a~ 3.c:ttoncs u dt·Tl·t:hos sot·a.ilc-s Qllt"
reciban los iK..'Ciunista~ o ~)cim t n \' irtnd dd rt"rp<.x'tivu •umeuto de capital, s.e
c·omideron ir13teros no constiruti"" de rmu ui tk gatl~nc:ia ~lsi"""l.

Si sólo st capitaJi7jjl una p.utc, d
~ limitJr.í " lal ,.,Jo,.

il .gtQlJ u() t:..,!Utihni)-n de re-nta ni de g,tn.llK'i.a

oe>.<ionol

Los L<.:ltc.;fi<:ios a1lteriores se concedcr.Ít) :r.i11pcriui\·to Je; lo(,'St.lhlecido a fa vor d~
l01 rn i$ma lociedad.
·,
Artrcul\, 1K. !)in perjuicio dr lo dispucstu t u el ¡¡ttlculn an7<;ri<Jr, las ~~m~1nci~':;
ocasion~lc:~ vbte11ida~ por sociedad<.~ d<: rt·spuns:\h'l itl:ui litnitad.a y ~~\mil<.~das. se
distrihu¡r4n y gr::~v·dr;dn "' lvs socjos conservando la naturuk~u qm: \e'ng:lll fl.1 r:1 h
socit'llud.
R~:NI)IMII'.NTh!> F IN .•\NC U:.IU)I\

'

Art1cnl¡¡ 1'). A portir del arlo g1avable rle 1 '1~2. " "" ¡>atk de '"' ing1ews
correspnndi~nks a interese-s~ dem;.ls 1endim¡cntns liuaucit·rv~ nu cumtilu)·~ Jt:nt:• ni
ganancia ••c»$iUm.ll. PaJa la) efecto. el Gobierno dt:tt•uuituu.á .utlualtln...••lt' lo~ t•wt:e:~n
tajes no cunstituti"·us de re-nta ni de ganancia oc.t~ional. I(.,Lit:m.lo t'll t'Ut'lltd lv
prt\'i$to a conrim1.aciún:

St to.-na~J 1• pmpmci~n que r.,.tl tcdc di>l<lir la <"O<tt«ión 1110<1etario \'Ígente.-1
31 de diciembre del año inmrxliatam~nt• atltefior 1>01 L1 laSa de inlerés rlc capl>ción

~S represent2tiYd dc:l nu:rC'ddo en l.a mi)lllif fet:ha. ~ j11ic.io dd C"*-icmo.

l)el v•lor Qhlcnid<>"' romar¡jn los siguiente> po<centajeJ:
l" Para pc: r.sonas naturales ahorradoras que d~~<:l~ rcn intcn:~cs )' <•trus rt:11<l:jtllk''~
rus fiu• ncktu> del jijlema UI'AC. <1 :><!<Cilla 1'"' ciento (60%) por el UilO graY<lblc U<
1983 y d ochenta por cien lo (JlO%) pvr el <riio ~,.,.• l,le.de I'JH4 y .siguientes.

2• Puru vt•souas n3turales ahorrador~s íJile cied:uen interelles yot!cx; rendimientos Jln~ncieros <ji(erenles del sistema (:1'1\t~, .! trein~• por <ionro (30%) por d ai\o
grovahlt de 1 ')~2. el cu•reub por t•icuto ('ID%) pOr c-1 ~llO ~~~v~ble de 1953 v el
S(:Scnb f>IJI t•i~rltO (60%) pOI el 3~0 gravabJe de J'i~ y sie\oienl~.

NUm:-ro

3:41~

CAC~TA )UOIC I,\~
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3" Los demás contribuyentes Jhocr~dores, disU rltos de persoolas 11atuoales. que
decbren interese~ y otros renclim ienros del si•tem~ UPAC, el cuMenra p<>r ciento
(40%1 vur d airo ~ravabk de 1983 y 198+, el sc•cuta por oicnto (W%) por d airo

gravahlc ele 19S5 y d ochenta 1101 cicnt<> (80%) P<'' el ar\o grnablc de l'l~6 y
s:igukuk$.
~· J.,)$ d<:><1á1 roootribvyentes .1homdores, rl istintn< de ~"'""""' outurales, que
declaren intereses y otros rendimientos financiero~ difc:R-ntt!s 21 sjst-cma LIPAC~ el
di<'l. por cimkl (10%) por d uuo grJ•••bl< de 1%3, él >'éiute por cien lO ( 201\) por d
añogra•·dble <k ¡q34, y el cu3reota I>Of cien:o ('11.1%.) por e( ~ño gr.n11ble tk 19/!S y el
sc:><:utl put cicnkJ (60%) put el af>u 'ruvublc de 1936 ~ siguicuk.:

l'ad.gtlfQ J< Se eJ<C<jlltun <k lo p<I!VÚto en este •rtic:ulo, w lustiluciones
Financietas que lnciiquc cl Cohi<"rnu, c.:u)"(JS •ttlj,''t'Sc>S ('0:'1h nu:1ri n rig;endt't'\t' por las

nm m as

\igt.1Jt\~.

Parágrafo 2· La parte gra•'3ble de oonformictad cr>n el presente articulo oonsti.
tuyt· n:nta gr.wablc.
Par~grufu 3" I...os n:mHttücntus fiUc:' r.lcdua::u lvs alaurraJurc.-:s Ud sisk111.a UPAC.
>e regrr:ín P"' " el airo graYablc do l~BZ, por la$ nonllas ~tlt1al"'e"te ,.¡~~otes.

Articulo 20. ~:o ~rán deducible~ In~ inten!&n ~· df:más gastos financieros, en la
proporcuin que OJnuaJnt<.'tlt<.' dd(·nltllt(' t i (~C.bttnlop:1t<l t i efecto: t~li p•oporci6n sed

la que r(·sultt de drYidir lo corroccu>n monetaria vJ&(nte en }1 de diciembre dd año
¡nmedi~tamentc .1ntcrior. por IJ t¡sa <k iutt:rés tk cuptudOu n~s reprt·st·ntativa dd
mcrt•<Jdo c.:n I:J mi.stua fl'Cim, a iuiciv Ud Cubic:'mo. Dd \'alúr u!Jt~11ido ~ ec.•m~r<iJ• los
si(;ui~•H<S v•)r4.'"e••l<~i~:

El die1. por eimlo(IO%) por clono gravablc dt· 11)83. d vciut<· por cicuto (20%)
pur d gr:w.:.hle :n'lu J.e 19H4; d (.'tt:u<.:utu pnr ~i<!1 1tó (.JO~ ·1 pí)r ~):ti\() gr3\:.lhle df' l98;
y d sesenta por ciento (60'%.) para el • llo gravobk de )Q86
P:lr:\gr:tfO 1" ~ ex<:~ph)::.n dt lo rli,;pu~Mn f!n ~Mf! articul(), bs Imtituciones
fiinancicr<:~s. que im.liquc d Guhicmu. cuy<)s pagc>s de i1\tereses ~· demás gj¡SCO'

financieros seguirán con3tit\l)'endo costos ~~ dedtlccicmcs. dt· ctmfomti<.lad t'On las
ll()rmas

~t·igcntcs .

Parágn1fo 2.• I .Q pte\'ÍSh'J tn e~te atUcu l() se 41plica rá ~in pcrtuicio de lo dispuesto
en el Parágr•fodelartículo ~7 del D<crcro nunwro lOS> Jc 197~ cu rebcióll con los

prést-.,mws para ::~d<.~,uisiciún d\· vndc:uda d1.'l «Jiltrlbl•~·tnte. con l:.1 limitac ión oontem·
piad• CJJ el •rtículo 29 de la Ley 20 de 1979.
Artículo ll. Sill pc.:r¡uica.1 de:- lo disputsto ('11 l~$ nom'l<a~ \'igente.~ ~ra l:.s
emprcs1s indurtJiak~ y <.vn~cciale$ dtl K<t:xi(\., nn se romidPr.m «mttibuycutc:s dci.
iDIJlllt."'Sto su lxc la rt11ta ~· ('C)Jllple.nell tarios.. las ~mpceJa.s indmtriak-s y t'tnne!'reiales
dd E.sbdo <'U)"J lln.1l;d:sd t.(clUSi>-a ~ l• fin anciación de los scrl'icios de <1lt'Q(r• ~

ttl IR'adúu.
Arti<:ulv ZZ. Sólo t " lo rd acinnadn con el in1pvcst<> wbnc l• m tt. ~ complerncntarios. dcrrig;asc 1• cxcuricin de '1"'' tnlta d art;c.,olo 1>• ele la ~ ó7 ele 1m.

· -- -

_____ __
..

Arlk-ulo 2~. Las actnacinnt:\ (Jl•c r-1 presente Dccrctn c.(t1hlece ~\:\l:l ser c;c.:n:ida~~;
por n .ill'lle fl.lllÓOHarios r dc¡x:ndc:."'l:ias llr:: t. Din:cdtin C:cncral cie Jmpuestus
Nacionolcs., se re::&H~itJ:tl) ¡~nt•.: los fu11cionarios o d~pt:Hcl~uci.u que en c1 fuhuu
h:t~n sus vc:ccs ~:onforrnc a lall disp••Si•:io•ICS <·n t'sc momt.•)lr• vÍI(\:ntcs.
:\rticultl Zi .••.sle- dl."('(l.'t(.) rigt· desde la fc>:dM •k su vruumlg4lción )' ilerog,, d
l J de ):J Le~: 54 de 1977 )' c.lcUJ:Js di~IH)Sicion~.~ qntD le .~~~;ln t·oufraJias.

~rtfculu

Publiq u<.::K:

~ c~·unplast

Oado en llng(Jtá, ll.

r... a lo)$ n

d ías del u11.> de <li<i<·mhrt. de 191!2·.

De: ronforrni<lati w n d L"l<:<·•ctu número 13Z de 1969, >e mrlc:nó la fij~ción en
lisb pílro efecto~ de- la intt:JVl' nd6n cj,,dad~nt• l>l t::\.'I$W c:-u d ;utkuln 214 de la
Con~titnció,¡, y ,Jt.utm dd re~per.ti"Q t(·nmno prcscnli1mn i1t1pugn:.~doncs lo~c•ud;:~
t.Wnus Lucio J4:nfi,~m· f\·1mu.K);JIV<J. Afan:ldt)l , P:,bJo l;.miq~('Con~tf$, RaiHd Germán
C3Slill(o, 1IC:ctor Call•go> ( l.<o:ori<>. Oormcn Alicia D"" l ),., , IUcror Ratí l ( :nrohooelo
N.ll\~rrete, Alv~uo Gama Odtc~n. He-le1~a Ckmcncii1 1:mat), O d:IU(.It• C.tstcJ:anos
PtJ\•od" y Juan Rai~el tloavv t'l<lc;og" .
..:1 Pro<·u~adoc r:~l1C•itl <Ir IJ.~ Na<:ión emitió con<·evlu C:ll c1 ttm: solidta que St!'
doctuen ine~e<t•¡ii,J~ d p;1W8c.afodtl :.t•l ículfJ 4"' úd DccrclóeU 111t1~1ón, d .artículo
fJ~. "t u C\Jan to t3cult3 31 Gvb•<.:tHO ~C01 fij.3r l:1 b$;.1 tk :ut<,bmitntn m inimu anuaJ
apliotbleoobre ~~'"~"de lo< p<hmotlo~fQ né<Jilos a;tiws", el il<'T.\gl<lfO ]•deJ3rtiCillO
19 ~ ei ¡Ymigr•fn 1· del ;uli<·uh• 20, yqu•" dl'1.~•mo cxc'I•Jih!.,losdeno;\s artículo; de
didm r=llt:llnl•J.

tus razone,~¡; .~t;on las q ue :siguC"n:
''En mle." rlispnsi:' I()IICSI a juic io del Desp;•<.~h(), $(..' tr~sladan ;¡} Cof,iemo,
pcnnane-nteme•Hc. atrihuc:ones Qu~ por ~u natn~Je1.l .'\ñln r."ru::,puurJ,. ejercer al
Cougrc.so (o al Cobit'mo IJ~bilibido tramitorhiHl~utt').
••1.() ~ntc:rcor. porque• ..:n .ni cri tt:rio. e( rxxle• :lll~lti\-1) (f.!Ht e5 una cJj.sic:a

~""' dd legisbdoti"' 11wnifil!!lt• ci irct'lillllcntc en J. dett'Tminadón de lo.; sujdul
>cti•-n y l'"siwdc ·¡. ohli~;u;-iún lribulari>. en lo ;ldinición de ! U l.cdo<t generador, en

La precisión de •• hase &"",.¡,¡,. ~ tol ll fit":ÍÓ!t de bs ¡;.,¡f.., )' d....:o...,l:OS ;oplicable<.
En (:\1anto a e:..1o 1iltimo solo ulx·. t:mtl(l f"x<'e¡x·ión al principio dl· reserva del
leci!l•dor, (;¡ hi¡X>f<-,;i' cxpl icit~l\lCOJI" mnsagrada en el ordinAl 22 del articulo 12ll
C. P., que facuha <1l gohir.rno pena ¡uodificar Jos ar~nce1L'S. t;~rif.u )' d~más dispn.~icio
nes <.'tmcernientes ..ti rl-gimcn de ~duana$, .:on suje<.:júu a las ky(~$ a QUe se rCfil·rc el
Ordinal 22 del ortículu 76.
" Por ello esti111u (iUt' los. pc~c:ep:os Jncncionadl)$ (lltcrau con afcctaciOu ditcd.l
ele los artieulo~ i6 y SS <1~ hl Curt¡¡, 1::. preci.~a distribución dt c.:< IHI(.x:tcncios entfe los
Órg:llJ(JS cJel poder público. (.iSpUeitupom el mrle.n:llll~nlo:rup.•rior, J)Ut~ el artkuto6'
(en la rarte ~l<odida) r el rar3~afo del 311kulu +' pe•miten que, • '" rli<t"ttt~o.\n, d
Cobicmo incida en la drlcrmirnoción rlt la ~>as.: gravable de lo.! Wtolrihuycntes J)llfS.
en el primt:ro ~sin sujeción a ningún criterto ctalo) r en el stJ:"unOo (au tc nna

IKI

hipótoisdccn>ereen<l'>rlesui>scctor<~ cc<>nóm ir.ttSi se le ~dCullll """'que lije l.. ~asas

de ot:ul;ol>ilidad o rendimieulu JX<S~mfiliO apiX.,LI"' sonr• l01 "'~""' ~ n el ..-alotdc lo., p~rnos o c1tdihq tccti-\vs {ba.~ prdJ::t l¡~ ..~pJica~·i(H• dt la dcnC'Iminada rt'ltla
prcsun:i•r.o}; )' tu (., l".ró¡;rofm 1· del ;ulkulo 19 y 1· del Mtfculu ZOse k faculta
pe-rmum:ntrmente pn r~l <.(UC. igualmente incida~ a .'Ju dis,:rc:cil1n, ~n l<t dc:h:nuinJción
dot" b h<l~t ~n•vablc de lo~ c:onlril>uycllh.:.) mcdi3nte el ~tl•~1 knuicntu de l.as imtitutiull<.::i fin::~ndtr3s ti l;.~s ~.:uldlt.·s t"Xc~ptú:l dt"l rt~IIIICCJ de i:1gres()o; n~ c:OIIstitutiv<l5. de renhl.

ui J~: g¡juuucia ocasion:~l {u1tkuln ~ 9). () exceptUa dt J., ltipútt:sisdr. <lt.5m no('u1Jicuto,
ílt iuk-rcse:~ y dcnt4~ t:;•tit•ls fj, ~;utckrus como ckducciones. que coutt:mpl<t el tnti(UIQ
20.
''No pu~dl!' S<.•.sltnt·m:, válid;:~n1enle i::l uai ruicio. qm: t.u t"'le.:~ dr~posicionC\
simrlel'rlí"uh: S(.' le e.ost1 l'~ii('TtUt<.Ju )a po~~-'>ttci re-glamentaria af C4>bitruv porque, el
c.:jcrdc•o de dic·ha pot(:~t::.d nn ()IJI~de suponer, t·omo en edt! (:\ISCJ) qu<.· se introdn1.can
r~:slrit:ciuucs () lbnhacjuucs al ;,~c:;tnce de lú) prc..'t.'c.:ptos lC'!;lllt.s"

Adid()n¡ Stl Nllt)cep.l.\.• t'J Procurador :\tlf,;:if;...,,.Jo que )a Corte mtXfific¡ue su iurHipmdeucia svbr<· el alc~n~ ahroluto de "'-' fallo., <:<mtraycndo los tfe<:lV> <k la
~ itrY~d .. los ~r~~ de 11\(Qll~titucionalid~ que eic.:ctivamc:ntc \(" oa'"inen.,
tanrn si .~ n rla1\ll-.Ws fO' el actnro pur l<t Procuraduri.l ca q ue ¡>rvcc.:dan de la misma
Curte. comn lo adoniliú lu \..ortc en b l\t:. ~e 6 <k· moyo ck 1971.

A 1 •~s pc;cto cxpo lll:

··f!:s ciel'tO c'luc l<t llunm:)hle CfJrk puede ()la:\leM, exarnina1y oco,:;;er v d~se.stt
mar, cuult¡uif!r J'l(l$ihl~.: vi(,:io de incnn.dih.l<.:ioualidad distitlll) al qu..: scflala el actor,
per\1 que tt ug11 lA (;~(',dtad kgal par~ h:1C:f'1'14) no signific.:., ~'' r.rit~rio dt· este
0<-~pad~t'J, qaar:: r<·ulrnc:nte );~ ah:l Curpor&Jci(':n p••ed:a sienrpr<: OJC:Hhtr 1~ rlibtada órbita
de Jt'JS t:V<;nfuu.Jcs C'OrgM tit. il·<,;rJnstitucional id:td ¡Jlattl<:'abl<:s frt:uft; a Una disposición
lr:~l. Re-spthJ(,~:unc:nn: t•stinH., que, a11tc d amplio y lll'\)(uudo universo de los
prinripi1u fuudum<.nb)~s. fl( l ('.otl>'~ ~<.\sknt·r que ~~l toJos Jc,s (.',iJ,'j;(l~ el estudio lk Ja
Ho~tuHJbic.: Corre SvJ)Jt:ma supere en tal grttdf.J las }jmitacinnl"!s oog:nosciti\:.as del
homlwr=, <}ue :t,l(l't\: de rr_;¡¡n(:ra 'ab::.o)utc: ·el examen de la~ pusibilitlacle-.s rll"! \'iobclón
del onlenamic~to superior".

Y ~re¡::>:
"........ l.os dettos ¡xopil» de b ros.> ju?l}lM, ~eben ronb,«:J>C u l:JS cuestiones
hie1l Ottt l ut)'ti!J fi{ju otooues.ta3 po1 los itup1..-g11a1Jf\.~ 41dc.:fcnsc1rcs dd rl<:crc:tn, hien (LH~ h~y:m ~id~ pltmte11dos pot

de.: ctm"itihtr.inn:.tlid."Vt que tfc:di\o'artR'Tlk se eX3rr.inen,

la t'tocuradurí:l, o bku que pruccd:m de la m i:irna Cmtt:.

" Una prtr.isión en t:tl scntiJo """"""" a la técnica <lel conlrol juJic>al de

toustltud~malid3ti . )' P.\'ira el e'>·cntual error (innt:gahlemente ;>t')Sible en \~ln·un:.t.tn

cias <.:omo lu prt~r.nt~) rlf! :~.~t":g•t f<tr pfJr m;,m4.:nl ddinittva y ah~htta el~ constitucionalidAd ile 1ll(1ltiplcs di~po5icinne:o:: p;tr.• cuyo examcu sic111prc dd><.' ser C5mcr;ubm~nte
meditado nn se kt di.s;.>ur:~:u dd hcmr.o ne<.-es.::~rio''.
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l'rim;m'J.. La C{)mpetr.rH.:itJ..

Por ser el examinad e• nn tl~r:rdo dt· t:megfnc:a ecom)mica <.'x¡Jedido ~Qn fimd.:.' mt=nto en hts atribuc)one~ St.:fhllad.as en e) artr.:-:ulo 122 Út' ht Cv,.,stitución. ven
d~mullu del Dec1eto nt'omcru 3i42 Je 1982 que la dcdarü, es cnmpctcnk la Corte
para ~OIIoce-r ~obre !.U C'X~uibilid~d según lo pr~.:visto et' dicho precepto~ en el Z14 de
la rn~ma.
S~gunda. Los ¡>rts><frh~Urt<:

un/m socio/, l)tdnt m<tiltUiunO/ '1 Mdm f'{Jdiw ,

l. Partcst de la bo>$c de qut el ord~n es un :i:númcuo de prcd isp.,iciótJ a b
acmonia. asf ~stil nun,·a ~t: lo"ue: t-lce mancr.a totd en la fr'.J'llidad, }'de 41.1t el orden
.svci.tl es un principio J c hllnlttna convivt:l•t:ia -cotecti\'a que atuii.c Jtlás al mltndo del
df:hcr 5er o axiulóg1c0 íJ1lt al mu mlu dd se:' u o~tológico, pu<:sto qtte aunque sic:JJll)f<'
se busque nunca ~e losru <.J e ¡nt-tnet'3 complc:tct y ptrrn~nr.ntr.. Si la sociedad s.e
ruJutuvier3 en pcrft·t·to• y pt're~n~ .1rmunía, sobJaria )o j1JrJd k•1,, )a 110rmattvidad. c1
dtre<""hn, pues é-ste tiene po1 rau)u de ser el impt:rio c.•uaclivv ~ ~e~,,lat)vo deJ
oompr:-rta1uit olo hum~n<', 4uc IIUIJI:<~ ~e:: supone unánime, J?.itr\\ a:iecnarlo a !o.s fim::s
suci~lo e uodividn• lcs pR:Kritus 1'<'' la ,..,.;edad pdíti<:-t. t>.. ahl por qué el <t:tlen
iamás podrá ser un fin u osi mismo , sino qu.: Jd.e $er enrendído cumo un principio
de relativ:! urg:miacilln hada fin~• u~ tr;lltelldenres p:n> d gmpn.

Yd orden institucion~1l c!'C :·1rct:tlt<:i(J del qucrcr prc..·dúf'l lit\ant<' dd onleu :sndat es
1:~ fmma cucno la sociedad q nicn,: $U o~ganil~ción. EJ ortku públku no es más que l~t
torrelación annoniusa cHhc c::l wrlen social)' d orc.lcu i.n.\Htucionul, }' 4.:1 <l~s(Jrden
p1íhlico C) la stusible utplurn de (;.SH (Urrel.tción. En este COTI~"t•), el orden ;utídi<.:O
es h.1 •.:J<ptes¡tm de \·alid~z. y \:fico•<.:i :'1 dd orden in.stituci•JJlal ~ra logrur l<•~ fin~s ilel
¡::mpo. pero nura\:tl su ünpl!rin dtbt· ir l'Outta P.l pmpio mclt·H iuShiiJcional qul· :o
lt.-gitima ~ justifica. pues si d~sbordara .~u razúu d~ ser in¡titudnnal t'H \'C::C: de
contribuir al oteen lo desQ\1ic1:nfa. contribuida al \ie~ordcn. Tal. en síntesas. en Jo
que •laioe al l!"p<l de c.\laln>titvi:ióu, l~ o'¡l7.ÓO de laluncióu de guarda de las ,i._,.o;;s,
plmm•tiJ~ en nucsha Conslituci6u Polltica.
2. TnUase en ata ptovidt1'x..i;~, e.1 sustancia, dC" dd..:nuiuar si frente a htS
c:xigeucias de m 1estro mdc:n i m1it\1~ÍOr1.1l es \'á ) ida o no ' a txp..esión nn rm::~ti v-..t qm.- s-t
ju,ga, n '""· m este c~~Q. r.IOec:r<1o clc EmellJencia l!:conómica 37'16 de 1982, sobre
Jtv1sion ele .alganas d<: hu nom\3S en m<~t<:ria <le i111puestos sobre la n:nt~ y cmuv1c-

mentarios.
Las más de Je~s vt:ct:s l:Js a11V1111..-Ii4'i<1rks coonómicas sou (enóm<:nQs ~écn)cos quc.:
n(J tr~sdcndom el ~nlbilo socia' p3r.1 d\:!t:ri.;,Hu l,;r(lvemente el sosiego
colectivo! no ptH...-iel'l l]IJectar J~gu);Jdo.s al <~n•p:m• de) :uticu!o J22 de )a ÚJn~liinción.
y adt."tnás. no olub nte ~~~ cci•lth s e-~cepcione~ que se scit,1:h:.in , no j1t'itifk:au
permisión :o.l Ercruh\'0 )\>l'll ·~lPose de dichu prectpto con el fin rle mroificar d
régimen gt:ncr•l y ordin•rio de: ITi!Juracióo.
111ielllr.1~

Tr.rcrra. L{)j eltmmros r.nr.figJ<raln!fi.r del uTtículú 122.
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de lTt.! 1\rtlcn<s: lu• c•wab, lus obi<:ltws ¡· lus iu>lrumc:1tlb.

l. El elemento caus;tl.
C'A>micnu d ortículo 1!2 tk la C<rt~ pe< indicor ""' pn:ci•ión las das~ de

h<.·thu~ ~t.•c $VIl :~-u-.~evtihles rie l"rf'od.~cir una cmcrgt·nciu c.;c0110mir.a~ dentro de
c:it>:rt~~ circ:IH"I!Itattc-i3.~ e~pec-íficas.

Se lrata, •·n •fn·to, dl' "J.n·hos dJStin\os<l•ln< pr•vi<to< en cl•rtfC'uln 121", que

~d<.·tuús, ~,.,~"~:v~o.N<.~·' N· F.:lln ~•~nific:l, er1 primer lugtJl. qu<.: Wlt:s hechos no pueden

ser de los que afecten el orden p.-.blico polítk·u, que es el bien jurrdico protegido por

;J<It•cll~ nc>mla, ~itu) IJITus ilifL·rclt·.c::s lt:.si\:u~ ••oc.le;,eqa.u~l nrdcn si n() del lhtmado orden
púbJicQCCUllÓIJ)i(;O U SU<.:i;t) 4lel p(l i.~, ü r.onstihJiivo:'i de grave coJtU11.Jud p~Lti<:a. t.:n
cs;t dlfcrcli(;i;l fl\('li<:,t 1, n•tevo de la instituciún que S(.' l'OJlfigura en el ~rUc••lo l22, y
qne nació preci<>IT••nre p3n scpar•r del 121 lo qoe en él hnbiert podido existir de
rJifcr<.'lltc.: 11.-tucu lc.:tll a tst. Ofrlen p1'1hhl:('J pnlitico, )"que vct1ía dum.l(J ilportunidad para
CJll~, <:01\ ~~~ prr.tl!xtn~ ~t le~isl~ra i rrq~.1Jiam~e.·J 1tc s''bre oJ.suntos (Xtr;~ftos a e~a nat••ralr.n:¡, ':omu lo 5CHl. pur lo gcucrat Jos de (ndole e<:onómica . 1~1lu.signiflc41. cutuHt:c:s)
qut: d C'-oc•stitur<11lc prc>ió wn ,.,bidurja 1~ Jl(.l'ibihdad de qu< cxi>tln situacior1es
a~tOna;1b ~ue ahe1ell el otckn ))l'tbliro poJítK:o ~in "JU'' ¡IC(;t$ariil•lle•l le afe.cten el
ordf'n «<Jnómioo: )' lnc·nntrariu, qw.· \!O dct<.nnl1~c\Q mt')rnentoMJ aconte-cer social,
sucedan h<'Choo pcrturuooon::. dtl onfeo económico, u •mcnaz..Jur~ de él. o
•·omlltuh''OI de ~·~ve t.1bonitl•rl plihli<:;¡, sin qn<: nc=>.riame11lt produ•.ca alteración del orden pt.blico políti(~r. O que se dc11 las düs situac:ionet simultá!\camcnte
pero de u13:1ltra di(el'r".ntt en cnanto a su~ r:t(Jtivos a sus cQnseC:\tr.r.ci:as juridicus )" a su

ttatamienm.

Pt:rv>"'dt::I••As, lt)$ hed\o.'\ c-.m~an!cs de )a <.'mt'TgettciJ tCv••ófl\iCa deben sohrC\'C-

•lil', lo que ~ignifica "venir improvisotd:uucute", y tamhién "acatcer () met-rlt' r una
eos.:J, adcm á) v clcspu~s de (th.1", se$:\Ín lo explica la At:a..J~.:miu. ~:stu~ IHH• de se..
sobrc\•inient<:$ e n cunnto n s:itl.t~('i(mrli. yn d:Hbs, en c:u:mtu :l Ir•~ ht.-t:hfl~ ((ttP. constituy~u uvu Hahl•t•'te el otdel\ económico y que, en mudu.K:t cl.lSc>s, lo distinguen y
<::aractt:rh:nn..'icg\u• se \'Crá ;A l tr;AtHr Jo r('l;,tc.:ilJitot<lu .:·r••• d llhif:tn de la emergencia}' los
w<::clto:s (!U<:: (;, CJII:S~ih t(:il'u·• ftCI'mtte utilizar a propó$ito de: ella.

Por tu~l lttt il q1.1~. adem~s rie In anDtailo, )u;'; hcduJs uwtivu.Jorc.:s de la cmergeneconómica no puc:Cee1 ser cit )<'6 que s-Jclt"JI Ot:urrir cvtKIC;mameute, de los Q~
.rui.-cdcn rcgubrmcntc. <k l01 ttu~ s.t pnxi.tcen de man cr.a ordinari3~ de los <fU<: se
at:umub u 'ietldCI normal~. y menos a4n de los q ue C(lr&$lihry.~n el xootecer
sist~u!.tico que ll;.~m:un~ ordtn. y rcprcscut.m su leiH)tl\ttlnlllg_b. Sin() que taJes
hechos, IX"~ que "'"n snbre\'inicntcs, roo"' lo exige l• <:.•t>. han d< !1lner, al
(Onlrario, c:ar\lcttn'stic:u de ncunt·nda inOOlita, c.te suMsn irregular, efe acontecer
~~h(10I'(i)l'l;Jl'ill, }' !'lOf r.st~ VÍa t'CIJTl.iTJ d mdtH en desorden gT;t\'e., () ¡:c:nC'U h Jmt:naza
de grav~ desorden, o constituyt'H t:alanndad p(lblk~ crm la misnu1 grd\-cdad.
C'.t.:t

2. li:l cl(,mt:uto ~bjetivo.
El objct<1 natural de 1~ institución qu•· t-orrft~ur;l el ~rllc.rrln 122 del Códigu
Q .,n.cmr<t:a de hd. se

~upefiO• t~ el tlrdtn económico o srx:i:•l <:uy:~ perturbación

1 ~4

N lunc:roHH

rcqltiere como circum:ttnd¡¡ ~~enci~1 de la emergencia. Tambi~n lo t"S la trLJm¡nili.

dad social que se alter• vur ¡uavc calamidad ptiblica.
No hay duda en cnanlo a) seutido con que M; ns<t eu d h:xto t.·oustituc;ionalla
o't'den económico, pue!i .~e h·~ta dd ordc.:n propio de wl s•sttma, dcJ orden
liJhcrente a una nr~nizaciÓTI, del orden qtte !>~ produt.'\' t'Q ffiQ rC!itJi tilci(J dd ordcnanüer•tO, (.·orno ·'colocadón de i~s cc.~~SUs c.11 el lugar que )e.;: t~m:spondc.:". como hl•eu:.~
dispo.c;ición de ellt~s entre- sí '1 c.:umu regla o modo que se ob$.<:cvt.-~ p:.I"'.L hacerlas. segtín
txpre~:iól\

alguna~ de las acepciones Qll e ofr~e la Acadc,nia. En walq11 i"'3 ~e ella;"' supone la
normalid•Ú c:u el suc"~ las cosas denlro de su urden. y no .<1'. txd11ye, si11o al
contratio, la posjbi.lhlad de un orden ron imperfe.:ciones, iusufidcndas. injusticias.
de.a¡uilibrios, como la! que se dan c:o d orden económico de los paisc:t ro ' ia de
desarroll<:>, r oun en el de pofses ~-a desarroll.dos. en
ticmpns que com:u. La
existencia de tales deledv• nu le resto ol sistema su ca<:lclor de orden. asi enlendirlo.
Al tuntrario, ellos pueden comtituir <.'Tl un momento d:ado, signos, distintivos,
caractúisticas que sirven p>ro i~entificar un orden y dislinguirln de ol<os. Idealmente
un Qrden defect11oso ~ucdc depender de un sistema attórnaln, u pertf:n•r"'' • él, sin
dejar de ser orden. Dirwse, puc:.s, c¡uc e> pn<ible la existencia de """ norm•lid•d
dentro de la anormalidad, de ull orden ccouüruico regtrlar dentro de un sistema
defectuoso.

¡,,.

Ttll e., pues, el ohieto de la •'"agencia económica, r 1"'' obvia implicación,
stgñn requerimierrlv wmtitucional, el deJa pcrturbadón o de la s rm:naz.a de ella.
~vos amha•. r efectos de h<dws tct>llómi=, oocialcs o co.lamit~. lo que quiere
decir. e11 resumen, que tDdo ello dL""he 1ucede:r f':n circuu$blndas exc-epciona1es,
extr•ordinarias, fuer• ole lo común, esto es, fuera del orden y routra éL Todo ello
tierte singul;n importancia para ll<l<er distinción entre hechos ondinarios del orden
cconómi<:<>, propios del currcspnndiente sis~na, y hecho< aj,.no:.s a él eu cuanto
inSólitos y extraordinarios.
3. El elemtntu im tmment>l.
Ikbi&me nte comprobado> los dcmcnros cat~~les. obieli vus y d "'"" st.mcia les
que ~ acab;,n de anotar, que es lo qu.: d. lugar a la <k<:lar.oc;.)n d<l <:>'l:ldo de
tmergencia, es jutldi~tenb; pmctdente el empleo de~.. inslnrmentos que autoriza
b Carta pora ~ utilizados ¡>Or el Gobierno e<r fuu<:ióu I..,P..Iali\'a e>~pcional.
Tales son ronc relom•nte:
a) El decrelo con fuerza <:le ley declar•lorio de la emerg<nda económic;o, con
sus circunsbncias lelllporales (término ¡>:lm d uso de las faculilldc.s. y por periodos
que •umados no excedan d<· no,~nla dlas en el ano), formales (frrrrurs de todos los
ministros, concepto previo cid C<>nsejo de Estado. mQtivación pertiucutc). cnmecuencialcs (convocatoria al Con¡rt:w, si no ~stuvien: reunido);
b) Decretos lcgi$1-ati,•os ton d único. ··e:xclusi"~·· fin de "cnnjaJra r }a c.;ri~is'" e
"impedit la extensión de •us efectos", y que "solament.: poclnln referirse a ruakri""
que lt:llgan relación direcb y npecí fic:J con la situación que ddcrminc el <31ado de
emet~ncia- y que no deber2n de.mejorn ")os derecho• sociales de kn mbajadore3
oonsagradcrs
leyes antenores" (•rlknlo 122. inciro<
6•).
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c;l:.1rÍSIIlla S<.' advie~ 1:1 il'lft •u.:ión dcJ Con!itihJ)Ie"te dt.· 1968. al emp)e.u ciertos
término• de significado al>sulntne indnhitaole connol::odnn, par3 es¡x;cifieao y califica•· 1iKu tu.swm:ute lf)S instnJnttlllóS tk cx~ión con qu~: qui!;o dotar ul C"Jcc;utivn
vara la con·cccióu iitl~c;uaW. y oportuna de Jos fenómenos también cxcepdnn;•les
dettn ni nante~ de

la emergcnci.1 económica. Tetl JJCU}Jósito no ha sido o!ru 'l,lte el dt
est>hlecer iusupembles !imilae.ion<:s en d US<> de aq~]l"" medios y en 1~ pn>yco:dcín
de no.• alc~nces. Tl:nninus tai.. COol\0: ~-.aplicado • losdccret.os\IUC se
dócten ore desarrollo del artículo 122, !>""que ellO$ no pued.n tener otro fonalid~d
q1 •e la dt ooujurar )a c:risl~ t>. i •"~•pedir la n1ensión de sus ch;cto'; Jolamenlt 1 OJplicndo a
lo materia de los mismos J>"l3 explicar que ella no pn•d-. rfferi= sino • los lotc hos
causantc:s de la emergencia; n/a,irin diucl(l, entre óh"' y •qu~ll~, lo qut· •xcluye b
<ionplt •d•r.ión incidental, indi1e<-1a, lllugt:ncial; y r.specifu:u, \-ale decir. de la miR111>

clase, dt igu1:1l c\ah.tmlcza. de (d~nli<:a especie. J par tanto t uuiugún C~SQ g~ne:IiC:J.
Nor111a5 redactada.; c:o•l t'aHt't~~ procilión en sus: youlJltn, con claridad hm u propó.sito,
nod•n lug:¡r • q ue CflJÍenes lo$ eo<ofrontcn ensayen inter¡>oct:ocioroc. de casi im pasible
ocum:nci•- Ju ofdie>mmh: es poi!Ciso enteoo<lcr yde<toc2r que el oonjunto de pockocs
dados pm la ('..;¡ rta •l ~:¡er.utiYC> p;ifa mfoen!>r los fenómt·no< causantes de t-mer¡tncia
económica y sociaL y que se trJduocn en l• ootili1.adón de determinados onodio<
!c¡¡alc¡, no signifi<anquc el (:obierno pueda devenir.,, legisladowrdin>rin, <iM qut
tales han ele tener elmi>mo carácter excepduual de su nbjt>to y de las cau'"'" de é<t•, y
su misma dimctuióu ~u c:::<tensión ~· contenido. ha~tu el punto de que c.·ualqu ier
exceso sObre ts~os, inevitableallt11lt.: irnpJica el mi~mo ex.;c:¡o en el llSO de la facultad
de •x«pción eo1 que se apoyan.
CoUirltJ.. lt.'ta~tl lmtórico-insrituciOil;tl de la t-merg~ncia eamómica. El O<dtn
públim <'<'Onómico y el orckn público polftioo.

l. A l"'r.ir de la exf"'dklhn del DO<·rc::to Legislativo de F:s~odo de Sitio 2350 de
l ?+'1, Que regulaba a>p<'l'lc>! relativos al régim~n labooal y al intervencionim1o del
F-'hu1v t::ll )., ccono.uí;,, ~'"• vm::•cióo de pcnnanencill, )' •1uc fue el que ~i rvi~\ dt
in.spiroción al Cv,•gresu par4cxpcdi t Ja Ltr 6" tlc: 1945, comenzó a füct•r;•li:.-.urK' en la
vcj<:ticu {n, tesis ambivale1rté: eJe ~JU(; cJ orden público podia ,;er$t aJU::rad.o no SI.~\() l)()l
razonts de e-Jr5ct-cr politico sino tatnhié•• de imkllc económiC'a.

n.,.Jc entonces se ah<ió lt• brocha hacia la prict ie1 P<--mic.i= y de.medid~.
a¡cna • la fln3lidad c•pccilic• 1"'-''Í't> " ' el articulo 121, de legisl~r cu materio
cwuóuoica por medio de decre..os kgislativos de estado de sitio, lo cnal g•neró una
dcrvipcfól) Je la instituciftn Cl\ t:uauto i::l ~us fines, que e.~encialmentc apuntan 31
r<."tabltcimiellto dd orJcn público polltko o a la alcnu•ción de los efectos del
demrd~n, y en cuanto a su duración, pues las oloedidas cxcqicionales sólC> oigcu
mientras~· halle pertuobado d orden p(ohlico y uo para después de lev~nl,li'S( el
c>ta<lo de • itio. Como quicru_~oc mientra. el Cons•eso 110 se prolar:i • aprobao
no<-di:Jnte ley las decretos as! c:xpcdidoo no se 1....-.nt,oba el csbtlo de sirio poo el
Gobicmn )'2 qu• .J pais no podb ~uroarse sin legid>ción econ6mic-•, scfuef>elt.>ndo
p3uJ:~rirtamt.>nte hllshl volverst C;róJaiciila normaHzación de la a>t•.mnalidad in~litu
cion•l cngmclrada por la distorsión del •rtiml<> 121 rl• la Conshtul'ión.

2. Con el propósito dr (,.el'!' coonplcndl'rmcjor 1• dimensión del desboodanoicn·
to del esrndo de sitio hasta cuando novo lugar la Reíorn1a Con>1itueional de 1'1()8 y de
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h•ccr ver que el alca nce que d('sJC ese año se le dio al artículo 122 sobre e<tado de
em t lg"ncia fu<: muy restr<n¡¡ido. se destaca qu<, a¡xor:b: J e l<l6 hecho<de orden sociai,
ductrinacio y pnlflico que hubieran podido conlrrbuif ~ la hipcrtn>fia del estado de
<ilin, cuy• evaluociún "" ullmc a la Cone. d~sde 19J6 "'ltabru ionpuesto una férrea
limitaci611 en d :lrtku~ú 32 dt. b Orrt3 al intcn•cnt:imlisllJV ~~1 Ejeculi"o por medio
de dccrdusley~s, la cu~len gran me<lida rc:percutiú eu d al:>u!'> del artículo lZI.
:'vlediante el artículo 11 dd Aclu Lq,islalivo n(lmero l de 1936, el Constituyente
el inte:n·C"nt.:icmisn"'.O del F.starlo e-n d proceso ct'Ouómic() (para la ép~
ortÍCulo ZS de la Qrrla), pero dc..Jc L'>C misouO lllOitlenlo advorti(o <jUC wJo pOOrÍ3
llevar<r a cabo "pcr m<:dio de lc¡-c;,··. Con OC3Sión de aquella nurmu se s\IScitó ardua
polémira dodrinaru y jurispnotlt:lw:ial
•b m-c de b competencia asignada "
La. le)· p~ra intervenir la economía: unus L'O HSideraban que elt•:$~do nn podía Ita t-.: e]Q
lino por prcvi.1ión dirL'<:ill, h1<ldc~•bk y exdusi,~de J. ley comocx¡m:sióu formal del
C<>ngrc:;o, y qu< p<Jt t;mtv le ~.Ita~ vedada esa aloibuciúu ul l::iecutivo ~un pnr el
mt."t'ani.smu de los d~retos le~re~ originado$ en nurm:Js <.1..: ftl('Uit:.1de~ extraordinarias,
a lus que se refiere aclu3lmente elartkulo 76·1 Z<k In C~rto; <>ITo•. por el wntmrio,
!O<Ienían que el Cunstituyc11l<' del 36 h"bi" .xigi~o >penos <¡uc la competencia
in.~litu}'Ó

,.,,,. el

inkr\'cntma tuviera uri~tn en la ley. pem que podía ser tiercJda no sólo en form.a
direc:l3 y completa por el Con~rcoo, sino tambitt1 de tUJIJt'l~ (1~, i'Vada o indirecta por
tllljecutivo por la vía de la investidurd leg-•1 de fduoltarlc..cxtraordinari., a fin J< que
é!lc ¡xoliricr.o d..-crdus 1~-es que t.. desarmllann.
·
Se e'!'idió lm:gu d artí<ulu +• <Id Arlv l.q;i.wlivn no\ rmtO 1 de 1~ > q•~<
modificó el 11 dd Ac1o Lcgisl•ti"' uónueoo 1de 1?36, por el cuul "'~isv•l$0 que la
ÍTlttTV<,'n<·lúH pod Í.:t ~fc<.:tuarse y,¡ uo sólo Hpnr mcdit) Jc l<t")' "', si fl(.t "por m.-md.ato el~ b
le')'''. o .sea, cou fur1d<:n u:uto u m itcl':l en ésta pero sin nc<.x~"i• l;ul ti~ 1)l •f': t>lla s~ ocupara
i ut~xrn.n~nt~ rle Sil reeubcirin . Nu o~tuuk el CouSÜll.l).~l\tt. ele 19"f5 ~ntü varadúliC":Sllnt.'nfl' ta siguiclltc d áusult\ C(JnSiilndonal en el inl'isu $t'~undu dd 1fU.:nt,_dr1

artic;du. 1• '"'"ll"''.l"'ó h••t• 1968:

·
''E.stJ fum:ió:1 110 pudr(f ~.ic:u:c~c en uso dr: b~ f~u.:uhade~ dtl ~Útíc.:,•lu 69, ordina'.
1Z (hor·76.12\ ce la Consritucivu"
Dt.,.Je 194 ¡ h 3St3 la Rt fnoma C'AJmtitucion•l tic 1%1! quedó w da m que el
Cobeno no Jl')<lm ink:r,.cnír el ""'''''o (t.'OI:óoni<'CI por ~ledio <k decretos <IL'maOos
de le}'eS de faC\oltadcs cxiJA<~diuwoi.,.<lel Cot.gcero. ?re>islas rn el arlítulo 7().12 <k l•
Carta . sino ¡;penas, para dcrtus<.:ÍC'4.1t~ ct:.slcÍ111:~iJu:), 1uedi~1 nt~ decretos cspc:c.:i.a!csodt'
al•tori7.ar.io:tcsquccxpidicr.1 cun fuud.u•le~llú. ~Jll4$ley<.s <Jll(: In pcrmltkran :i<:gúrl lo
prescrito <n el artículo 76· 11 de 1.. wisma.
f:l h..:ho e., que durantt todo aquel tit'llopú el Co,lg(eso, qloe e•• el competente
[):.113 le~¡d3r en mat.:>Jia de.• intc:n·c:u<.:iúu C(:Ouúntica y so<:i:1l, por lo gem:re~l nu lo
hacf>, ~ que el E¡cculivn, que buscub• hat·cole>. •lO I)•Jdl> ln2m lo •bo poomedio oc!
m,...., nismo i rrcguhlr de losdecre1os legisla lii'<>S de esta~" de .<i ~" u111 ~ar.do ~o 1a cada
v~z m:ls cons,olidada teoría dt la etiulogia ~'-'Jnómi<:a y pulitiu de l• tJ<Ilu:l>~ción del
o:·da> poibl:co.

3. Al eooh" eu v;gcucia el Atw L<:gisl.tiY<> nÚJucru 1~e 1%!1 st k>gró ateonaoel
""" de=e<lido del , rt(r.ul<> 121 fort.>lecie" 1" su coutml de eonotitucionali<lad (ar·
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tittolos 121 y 211 Cot>!tÍh~<:i<ln 1\'<cional), remingiéTxk~u• "" finwli.t.dcs in.t:tuciunaks "riginarias (artículo IZI), abo:iendo la prohibit:iúu <le inlervt-Jojr la economí.1
po< nouiN> de rle.:rdl)$ leyes (artfC<rlQ 12), ()lnr~r>.-l<>le . , e¡..,.,,;,.... mayor injereoci.:o
en la eb boracic)n y uprob01ción dt.· las k."Ycs m l-diilntc el 1)JC.'C:tlllÜ1HO de 1._1 i•l ici;.¡tjva
exclusiva para pr(.'SI..:lltur vro)'r:dus de le-y sobre estrnrh 1r:1(iM :t~~rr.ini,tutiva, ga.dn
¡>úbliC(J, tribu::~dcln, y organización del régimen fisc~ 1, pre~"P""'t•l y rk planc,cióu
(anlculo 79); t>f'Cmitiéndole al f'rt.,;idcntc<k la Rcp(ohl i"a iutcrvcuir cu fonu• aulúuu.ní1 por vb1 •·c~hune:ntari3 constitucion.Jl en el B~nco de Emilión y en d .JhQrrO
pri\•:Jdo (urticulv I Z0-14;, y, fini:thm:r•:e. •t~rvaf•il<• fJJ• 8 <:a!i.-,~ exe:epcionale~ o de
emerge nc ia económi~~ y ~ocio) di<tinto< de lo< prel'i<tos e n d artículo 121, la fa<·ult.lcl
restritht tlcl L!:jt•c.•utivu para t•xp<.·dir d(.'<'r<.1cs <'OU vo(.;ul'•Ó•• dr..: viiJC••c..: •;• p<.' nnn••e••le ~>n
matl·ri:l t:ctmót\l:t:ll y social {:utit.'ulo 1Z2)~ ptro obviament~ sin ll e~ar a pen~~ qnr.
esta \·(a Ci/C\li'SI:1ncial se convirtier~ en vtn dcshnrdantt: in~tihtl•Um si•••ilar u IUti~OI <.1
ln que rm:d~.amcntx' con su crc~ción ~~ buscaba ddiwit:u.
l~ mayor!~ de nuestra legisbción económic~ exp~ida despu~s de 1968 ba
tenido que fl'U'IT des<lc cntnncc.\ por d tami7. ordina rio rl~ la :e)' por ,.¡¡, d;•ecta o de
facruhadcs t->.1raordln;rrW. ten iendo c:mno matril.dc ~u gcstacifm al Congreso comP
),.-gi:d. ~tJurc.nc.lirm.lio yttu.,; Ej<.,:ulÍY\.1 como kaisblor c::~~:ccpcional dcatadodes:tioo
ole erner(¡entia . lle (lloa ~rte, de11.le h:oc-e m~s ~ " "" <\é(.->d:J d l::jewtM> no ha
.,.drn • l•ei•lor tn a<nntns que nn corr"'f''nd•n •l nrtl.,n plohli<-.o pnltliro por b , 1;o
de lus dt:<:rctos k"8islutiv<n ele <.~t:.ido de U1io. I!.J rc\11l~do <.1 cntnncc., pnsitivo para
lJUCSho ci-giJ IIC::J I WJl.$tlli.i<:iUIJi.1l.

1:.'.:1. rigor, por imperio de la hl~toria, condúycsc que toque: cun mayor fuerza
<-onuujua la dis~>niiin ínstitul'icotoal cld artículo 121 ante! de 1%b. uo iue la falta del
;lttículo l ll que sólo se utilizó por primera vez seis años despufs de. su creación. lo
(:Ua 1dennt~ la e•cep,,ir,m~tin•d de"' impl•nra mic:llo, <ino e<cncialmcntc la prohibi(:ión lid Cur•:~tihi)'~Tlt\: al Cvn!i;rcso de invc."tir :tl F jccntivu d<! f'rtc:lllhtclc.~ cxttt•orditm·
rias y a é-~te de! utilizada~ en matcr¡a de in:erven.ci6n econ6mica. Fue así como una
vtz. etLuliUu }"'- prullibici•}l •> r:-1 F:s~<•dn 1lt· D~1c--c:lm !=:f': :luc~:hl'/,(1 p f)f ),,~ tit':(Jfllt:IOS
i:lstiturionak.~

ordinarii)S clel intcn•cncümismo económic-o.

QuiTIIft. 1:.' 1ak.u1,Cr. dr.

fcl.i am'bu<:iom-:· dfl Gobit:r"'l-(J e'#P. t-dt•do drt r.JIIArgenr.io..

l. Nueslto sis~ capit'o~lida, qv<: no ~ !o mismoq•~ "n~C\ ecnnómico··. de
c.ortJrpe •ll:St•lur•oru 1 rltomoc:J:Ulc.l, awntado en cl caso cx,hnbi:ano wln c.· ilr\oc:lcr.tdos
pil1r~ de pemtria ). de stolxJc.arrollo crm>Ó>uicos, ~.u diseo)ado '-on la $Uftcienl~
consi51ene~ y flcxil»lidad pan n:sistir comu :iuh t.'Tcu trs oa su '-'unte.:dt.n:t )' estiUCiu ra
los ie..óent:•lt~$ d.r,:lir.ns )' t on;1mturaJc:s- normaiC's de la tutla.ctüu, de b cir:-vl'lv~ciÓ•l
lnOHeldrí:t, del dtficit fi~cal .:om1a nh:. d.c l.a 4.'11 tislón lltuue\;l ria rtl.":l.• rrt.•l lt': de 1.':11 criliis.
en los prec:iM intcrn~ci()nalcs de lus pro.Jud<.1s de cxpvri:lClin\. rl~l dt.'lelnpleo, de la
est~nfhción, entre otros. dentro tk ma~·vres 1) mennre~ ,::•·~dM de mtensidacl }'
r.nnfluenci~. como fc nomc.·uologia propi:t rlel lll~l;:m i'lmn. y t.~rn ,,ihulc:i(m se h:t
\'llt"ltn rt•g¡•l¡¡r ~·m) t.':"' por )u tou 1t0 "wbrevinieqte··,de oonform i~l~d C'ttn su sig••ifit·culo
prtcisado íltr.li.li. :-iuo pwpi<~ dtl sistt:ma. de su din~mtca, ele .~ u RCal't.:L·r. sl11 qut: d~
lugar t.·ntcml'es tt imuiueute e: •u~.,a .... l,le agr¡ctasnacnt() del ncdcn sU<ial, dd onJeu
~ostituciun,tl, del onl~n poíhlico. ni clcl orcl<H .juridiL'O, y f.")r eo1de rest•lt~ re~ulahle
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vias in5titndon~h!S )' jurh.J:C.'US dcmocrátt<"~S y ouJ.ju;.ui;t:t )' lXI pur los meflios
l'll('>nVCr::iticos y excepciona le.~ de lli c.;JI1Cf6C.:H{'ia

)>Uf Jas

~n

es que 1:1 Curk dl•sconnu:.1 un:~ rt!.;.l(itlaJ. s•mplemf.nre ftc.;<>n<>t.'C que ~u

cxi~tend.1 no es ~it.o•hpn: <.'mt•rgt.•nte ~· que lpena.$ do11 u~ pur u na lrg¡1:f.2ci(lf1 tlnl" h,;1k
d~ ;tde:.:u:Jrsc il dl;~ pl)r las vías a\omutlc~ prcvi'>ta~ en b C;lrt;•

l.;.t ddlc<JJa tcl>ría econtSmic., reposa solar:.: OO.s<:s cicntili~$ conlom•e ¿j )<.~.;
c.:uulc.:s la pre\·i~i(tu ;.tHticip\lda de lo~ fcrH)m~~~~J:> ddku) y c:unynntmal~~s <le hJ

e<.:uuomín c:~pib1i«a exig-e la vhmcu(;ión atatal '!no S1 • rtt:~igc:utc ¡mpt"ctisión qne
C<ltllribuya ' 1• ogudizaciún de fe.nllm••l<'< ··l"ul"riuos" o "actleradn<". al ok·<.ir <ld

lkc."tctn r.1Tmem 374Z, tVtno tus:ifie.ación ún K::a coosiihxivu::.tl y doctrinaria de la
tonlpeteolcia de k:gidoción ITibutaria exctpl"ional cxre<Jid• ol '""'gen dt· la fun<ic>n
dtl Coo1greso.

Además, il~tio\ su uaturalc7.a, In insti1u(:jóu ~~: h.1 t'm<.:rg<.:IH:itt ~Qnón1Í('.luo es

tutnl 111 pt·rmanente; p••ede (.;IJt(.:Jidcr.;< como el fr1do tlt: ltrtprcvistas ~ihHJr:toncs f!l•e

alteren ¡.)Túiumhnnente el int.d:rblt C<1uililnio relativo de 1~ e<:<>tu; u•ia nacional en un
SL'(:tm cl~tP.rmi.,;,ldú. u c.shlf oc3~ion:tc:1a por d ~t\:dc::<Klo y agudo f)ltJ<:r::¡¡<.> <.k lgr:1v~
tl•i~•ttu de un::t trisis estruttucal. tnas nn r.nm(l ttn me-<:cl ••tsrttu cc:currtnte y r.nlitti:.l ••o
q ue $upl.autc cu fiuma gener~J y pulgrcsí\·a el ord~n jurídlc:o urtHnurin."

2. Có~mc:nte, dcc~ninmló."\ld ron lus •rlit-ulr:.o< ~2.. H , ;s. 76, ordiooks 12,
1+y 79 inc iM $<gUro do de b Cut~, u d ( !<-.o¡;;ew d que debe decidir wb.e la
l~islat:ló:• económica imvositiv-.1, li sca:. presupne.'Wtal, rle vfaucac;ión )' de ~o
po\hliro e•' forma direct> o por vi~ ~~ htL'Ul!adcs ~xtr.oordinori'lS all''~''"'"'tc d• lo
Rq u'•l>lica cuando la ncccs.iclad 1•) ex.ija olas l:Olwt~nienci~s pUblic-a~ 1o ~<.·onseJ~n;
pcm ,.el'~':.l~ ~~~ qu<." d t.j<."(;ntiv('l ti("T)~ también la tutnpt:tr.nc:i~, COI))parljda u
e •clusi\'a, de impulsióu legi.:~h.1tiva c.:n tsa.s matcrit~s, lJasla el t•xtwmn de que el
Cc•n<lilot}•n•e de 1'}(d condicionó de tal m;mcra la cc.I•M~>CÓón funcional al

r~sp<.:cto que sl el CoblenlC uu prcscnb ?ro)•edos ~e le~· s~brc d1ns d Congre~c, ''o
rmeOe por si SOIH lograr Sll cnmpl~t."' f (J¡JOrtuJ:a rcguladón, ni ~r: ptJT lu tanto. d
rcspnusahlc de tal ontisióu.

StJr14, El ccn.smtimit",llo cúlíbrmtit"J ¡ representati-. v d•l i"'fJ<UJl<J "J !id PltJ1J.·
t<~e<to y 10$

m.pt".;ta' <."<trtWrdiruuiD.t J a:upci()Jltlk..

I.Oc otro ¡x~rle, S<Jbre el n· ism o tcm2, el puuto ts<·nciol de n.fcn:ncia del
nacinticuto histórico r tiu<:trin.uit) dtl Est.dn dem(•Cl~t!t'O en Occideutc. t·umn )'<1
tu•o ovurtuniclad de l.accrlu v~r esl3 C o1poracii>n .,, 1., smtmcio de~ abril Jo 1981
•nbre "rctrnción c.afeltm'" (Pmceso núolJero ~~5j, es el dd "rigm rlelibemtit:o y
parU.mefttm·u• del tributo u <lel llllf/U~Jtu. clcsclc cn•ndo el Rey Ju•n Sin Tierra aceptó
otnr~a· b ··carta lvl~gua· do 121$, t ll la que se consa~•ú que lus rcprrsenlantc·~ clr: l•
C.'()!flllnidad tcibutarí:tf~ ul ~.:r¡¡cin parte dt sus renta.~ sie.mvn: y cunndo d mouarce~ o
g<).')em:mte pad.amentara (:t)fl c.:llos, qnien~, '\:n rcpre.senl::tc: ióu ..Jcl comlm••, deliber:lr{l.l u y L-xpresa ri;.lH ,,;Jlid.Jmf!n tt: su CO il.$C:ltimü:nto p.tr:.J c:st<~hlec('riO {b ley). Tal fue

~~ uoóg~u imtiturion.t de la (;an¡ara Pa rl•nM:nt:ui3 !kl Comtin a nle el Rev, "
"('".Jrnara de los Corr.um:i', y del principio lnstitucio!lill indeclinable cl.ttxb oor"u..a.

li\<Ídad comlitu<io:1al dentro <k un l-'.stado tk Dcrccho. sq¡lln el cual rualquier
iu1pucsto debe l-cucr .su origt•' eu la ;cy como exprt"~ión del c:onse••IÍUlic:nh• represen-
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tutiv<> u de la voluo1t,1d ,.,¡,._~"na (o rtrculo 4' C. C. C.) uc la ~aci6o1 e11ltra :artículo 1OS
Cnnslituciéu N;•:iunalj.
Y, además. la hi~tori:l 1lt· nvc·stu Palria re-g•)-tr~• C''Omo hlde-lehlc talltt:ce-denle ele.~
lu iuc.lt.·pcndenciel n;h'iou:.r.J y de b OOfiSolill.ad(tn rc•pnhlk:t•l<l t.k nuestra.~ ¡,._slitucinn~$. ron el mis1nn ~:-tl)lH d~ k gjtimidllil ilemc.cr.;ltica. d mot.·imiento de le~ Comt ll}t..'·
ro:1 de 178l. que tuvo cnmo a:;iclcro de 5ll ca ••s.a d tCX"bJJI<, por •m r~gjlllt'll t..'qttihltivo.
ddiberoti•'O y rqm"SCntatiw, del "común" en lr;l ionvw>ciúu de tribtnos.
J\.iá11 tarcie. dd voto mayntitario, plur.ali!iihl. ddiht:r.iti,..o )' rc:p.-~~r::ulal~Vu tld
inl(')l•C'stu se pua 3 b ••pwOOc:iOn i<ié.,lil)~l J<.:J Prc.:supuesf•), lu cual Jc coniJ,jú al
purlamento el t.·uutrol de toda lu 4lCtlvidad imr:o,ifiva y financie•~ ~td Estado.

2. f\1.111ellos Plillcipiosdoc:trin:ll'ÍO~ ,lc:J t..•onsentimie.lto rcpn.:scnbtivo :l '" impo
sic;(o¡ foc~l y • 1 p<tWf)Ue>1o J.nlhlim.. r><» ml'diu u por mar.cbto ~e la ley. se •••llon
con.c;ag,rados t:ll nu<.."Stra Constituclón. <k· maner;t t.>e-udal. en k.f attit'!11los 4.~ y 2Qf.:
De acuerdo CO•l el primem <ie ellos. "en ti<!mpn de ¡>a< •olumcnre el Congr<-<n''
(llllffiP. ;.llpom.:r c.:untrihndo•ltS, cu lu n.1cinnaf. E.stu ~~.ignific,¡ qut' ht putntad ord i1t:t·
ria de ~:stah)e(er. n•údificar o Sll('dn•ir in1pucsto5 en ton••.,. general . rt.~·llt.~r, normal y
l)éJJH>IIc1tlc, sólo le 3 t.1r)c. por medio ck ky, al C'..<lflgr....,. F..,tkudc la CMle que <'TI

n..Ue•ia impwitit"' no sólu"' r"''uicn: pna 1.\ "ali<lc-t del trihntn r.te:Jdoo modif>e:odu.
su origen 1e-~dl ~iao. adcm:.ts~ su \:"r~t:kr urc.lin:ui('l, ima:>trsonal, e>bjetivo. ab~trar:to ~·
~,ie vuca<.·ic>n pennaut:utc.

Así mi,mo, 11 cornpdrncia de modificación de

l~s

fuentes

imp~!iliv~,

del

pre.mpueslú y dd g,><tn püblitv es función P•OI'Í• del lcgi•lador <•ruinario scgo'uo lu
prc;critn en ..t ~·tfculo 106 de b ÜJrostitución .
). ~~turalnu~Me, h• C.orutitució.-1 c;st:.tbloct: en forrn\l expresa y restringic.l.n
alt:\tnas salved;.~tks ~· precisjom.:$ al prinr.ipin :H•fr:riormenre enunci ..<.Jo, tanto ~n
rda.<.:ióu con el 5ci~al;, uuc•1tu clc: In l!ihura<.:ión cumo cDn Id nrg;miznc1ón del l•rc,(u ·
put..·sto pühl ko. Ellas son )a$ si)(uicntes.
l' Cuando a :uic..io dd Cobiet 1l0 rk.:{,.. dorretan:e tul ~~tv imprcscln<-til:lc~
est:lndo ~JJ rf."t.'l'SO d Crmgrt>Sf) )' li(J ltabicndo pa ((ida \'Otac.liJ o 5iendn é$1.~1 Ütsuftcien
t(.', a41H~f pued~ tlbrir un creilitn Rupl~n•t..·uhtl u extraordin"riu, previo dict:w•cn
f•,·vrablc clcl C<>nseio de E•tado {Con.<trtación :"'ucional articnl<>.1 141 y 212).

l' Mcdi.>nlc ti >rtículo i(,.¡ .¡ de lt U.rta . d C',nnstilu~mtc le "'ñ~b ol Pfupio
Congn;ro la lacnhad apt"Ci.ll y l't$l•in!¡it.la. purt• ''cr~ la nem;iJnd IIJ exija" d~
'*dt(':rtl.rff i:mpu~.df'IJ

,.xtraonlino.rio.c...

·

Oidm5 impue~túl .se Ucnomiuan extraordinarios por la:~ siguiente$ ra~u11es:
Jl(lrqu<: son lm)'X)'iicion~s dt..·<.:tuo.da:~ por la k·y en caso d(> flt\:c:~ •dod }' nQ en lud()
titm¡)(), erigu.L.J~ en fOnn~ ~xccpdoN\ C()H teS)>Q(.-t'o al res; me•• ordin:Jtio de tribtJbdón que conq~•rt• fanrlt;><les p<rmanenta. regubrc:s y generoles, es decir, ordio\1ri:a~: porque eshíu .antnri:r.~d~s paru n:spc:mdeo ;. sifuuc,onc~ de or<ft1l Ct.'Unómico !)
liS<:al o tributario l) prc~upuestal. que se pre.:;pntl"n por fut·ra de 13S .;irrun&tanci~~
nMmates; IJ(IJ<.¡Ut'. udc.:rnás, '1\lpOiltll u11a impo."ii(ión espe<·ífka pe~r ttn:' .~ol.-. VL'l, con
deteuumado fin concreto ... .sin yut: M: modifique el cégirncn gene mi)' onlinari!l clP l:1
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tribot:.rilln, y, ñnalmcntc, porque !U dertioación .,pcdfic., y su c-.wJú<r<·ou<r~lo y
exctpeiun:aJ, c.:s decir. e."traVJdin.ario~ pugna co11 lu ftsouvmía ve•uu llentc de los
imput'StU'S urdi na•ios.

Obscrv• la Corte a esle respecto que ci Constituyen!< es t m prcc;IVido en la
guarda <Id ptóncipio del artículo 4), que b exige aun al prupiu C<~ngte"" e<¡>eóal
c;•uteb y le .1utori:z:~ ~lpc.:wJ;SUll<' <:om~tenda rc."tric..'ti••a cuolldo s~ trati'l de ...decretar
imru •c5:h'Js t."Xtraotdinarios".
)• t·:!i cntum.:d <.Jenlco de estn.s rigurosos lim.leros ~umv debe el\<llninar.;,c el
dlcuuccalt la ,th il)u(:i{u• clel Go.:>icrno en matrri.t illtvusi tiva en época de emergencia
t't,;c)1:Ól'))it:~. (;<"m blc~ ~rcsuput:stu:; IJé~ltSt i\ bt C()nC)u~ión <Jc q ue, pur )¡e(llletisrno
¡O~tih.Jei<mUJ 1 la COJIIpdCnt.i:l guhern~rnenta) CX~.'<;pcionu l t,1el ;,lriÍt.;U)O 12:.! en matt:(ÜJ
de tributar.•/))\ y ft~cal, jamás podrá st"T tn<tyOr, ni m~~: ::~mpliA, ni dL· catádcr generall
ni cit. n~hmdc1a unlimnh1, sh•ocorno ,nftximo igrtal a le ~uc.·d vrovlo Con$lihtyentc
lr: pc.·JTnit<.: "-1 Congreso en c-.asos d~ ncc:cxidad o cxtruunJiua•lv¡¡.
Nos~ niega la posibiHdaddc~m:d Eicculj\·v cu t$ladodecmcrgcncia c-conómi..~ pc.•etia JC'C1ctar. pero cun car.k tca excepcl<Y.'I:d restrictivo. C.ip<.-cÚit...,...J, t'OlK'relo:
ciertos impu~ qU'.: oorrespol)dtul a sihlaciCMlet S\'lbrC'\'Ínic,;..tcs ck trisi) económi..:a
o fiscul y \fUC ~ l1011len destinados excluri\'<t.m alte a 4..'(•nituar~ o a !.mpedit su
<'Xieusi6n. pero sm qu~ esa facuJt.d ~"''''l"'"'"al V<•etl• ór onh •11:1 de la attihuciúu
~vlr><'>rrlinori• pr.,oista m d •rnculi) 76-14 par~ el m;.mn Cmll;R'SO. O se-J q ue
facultad<• tld articulo 1ZZ oo petm iten el cjcrcid1> de l• ¡x>lt>l¡¡d de oeforma;
~cucmlcl lld •f¡:i111en impo.;itivo y fis.;al o«<inariv •i~otll~ 1 ui tlan lu¡¡ar a la <ustitucitu1 pcrm11ne:nte: y total d<:: la <JtnbudOu urd i•1adre del Congr.:m en c.::da'i materias.
pnr1utr ,J~·jat'l« d4 t4t excepcional.

Aunque uo ~.kscmt;l Cl•lO•lces l;¡ ( :orte. [W)J l..u txprc~l.ldas y r(.•.striugi(b~ f:l/.nne~.
(~Uf' d~ntrr,. ti~ t.~rns r.P.ñidns dcrrotcrc JS t:~j.lt'CificOS putd:'l el }4:jer.utivo Cll (."StJÚo dtt
emer¡c.· r:c.:ia c.·rc.:ar hillutos txcepcion:.tle.~. o tljar una ta:w u\lidvnal y úuia:·.., il un

iu•vuestu <.nd in;l •i•)~ e~ in~dmisiblc frente a b C(.mstih•c.:ión Ctue i.i,~hién pueda
dHd~mentc'. por c:;a ·,•(a c:<c\"}JCÍúual,
..
lnoriific~J' el rE:fjn,tn ordinatio y gl'IICJ\'11 de l.t
tributaciUu o (le J~ la>:~i~bdón fiscal y pn:~upucsta dd Est....~t:•; tie ~dmiHrse e-sa
l)(losibiHOad ~e desquidaría uno <.k: los pi lates !l~ la M~ani:.ad6n dc.·mvcrátic.·a JfpJelentaHva e imtituc•vu..-.1 que .;.1 Ja CoTte: c..onespnn~l! J:nartiar.
4. C:in:un~t-.mciahncntC podria penscu~. <U gf,\ Cia de ;,tr¡:umcntn, que t:OnlO
quiera que c; F.iccuti\"0 ro~. e•t «''lS.iOO ~nterioJ, durante!: la emergencia ccnnóm i(:'4 de:
l9i4, ~-xpidi6 <.lt"t:retU> ltgi.slalh-os ><Jbre r<'xir" <!>' trib01tario, por los !'U•Ics se implaulñ tndo un nucvt.' lilleJIIit im~--itivo OJO ~l'it crcr pctmancnk y se sustituyó eJ
on tcrior '1"" vcHí;r rigitJ.do P"' ley, q• ~a ría ahicrm dcfin;tivallJ<1Jtc la Lrcd1a a \Odo
tipo de rcfunrw fisral. presup~:est<>l y trih11taria <i n limilaciuHcs, aducieudo que una
c<Jmpttc:nci;l e~c~póonal s11seita otra ~·así 5uc<·slvann:nh.:.
D~j3 ~i11 emh3rgo en d<!JO la Corte qL•c pr(·r:i:•;•m'.•ltt: I'Jl)f t:':li'l r~7.ón !iC abstiene
tle pmnijar en csk aspct'to la iuris;>rude~6.t del •~<> de l'l74, ya que por vía d~
em~rgeucia, Que es de c.uflcter excepdnn~l y re~tringido. nu put'dt·n lwcecst' váliJalllet\!t ee:f\)unas lributAritts de natnrakr.a general, ord~n:au;t y permanente, y <)\le por
ÍO llliS•1'10, lt.~ que fmmaJmcntc aquí se juzga no es Ú d a\'.\u(IJ o~c.:reto númCl'Cl 3746
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de l982 m<.X.Iific:• utru de Jal•nisnl'd oaturak-za p:.net justitic;Jrdichl tl)mpttencia~ s:ir!U
que 1~ atribc.dón imP<»:ihva un:llu;-eri:~ q ut: en el se Sl'Tlalw. uu se· 3\·itr\e a las
''orodi<:ioues exctpcioroall'S que b Con>titución ¡xe.t en el atticulo 122 pora que d
li:jC'C"rti\'0 puc..'C.)a c.·icrccr c:s<~ da)(' d~ ahiLucio•tcs.
S' F.n tna.teria trih1tt:ni:., la Con.;:titudOu :se Ita mostrad" e~peci:a1mentecelosa en
pr~servor de m•ocro <·xdusi,·a ¡>3r3 el Congreso la pote~t.td le¡¡i~l•th·• común )'
gcueral, ><:gÚII rM Jo tnsetian los arUculm i ~y 76-14, cualt·s cm"tituycu vall•s
:ufr•tt~ue•~les "' alea•>« tempmalmcntc ilimibdo de los dterdo> delartrculo 122.

¡,.,

Es mJs. .,(':g•'m 1::& Carta. aun en ti~mvos lit: "nv paz" t!l C~ngfe~" conserva .~u
¡lOfe.'-fad impo5ifl\•a cudiuuria Hd'ml:u1:. en el ;.ltiícnlo 4) )1 Se cimenta mejm !U
compckm:iu de pudc:r derret;u eal fr:rma dlr.eda o por iniciath1a del Ejecutivo
"i•nl'•·~~tos t>xlr:.nrdin:uir.~~· s.eg(m d articulo i6-14. ObviJJ ne Jite, et\ tiempos de ''no
pa1". [KIT nu pruhiiJirlu d artículo 43. puede tambien el O:>bierno decreta r cspcdfi.
cos }' cxc.:t1>Ciom.&ll-s tributo~ ~na afrontar gll(~fmka detf.rmim1d<'m trihut-J.ri:. que
~Ut'-l"t" otJ4.1vla• tl i•~l~l'utl'th: al d.mparo del artículo lZl en \:QH<.:urdam: ia l' úll el
'!rtlc·:•lo ·B •. o ~n épocn ~e: crncrgcm.:ia .d~)~ r..-d., par3 Sttper:ub, C4'ln. la precisa
tmahdad d..· c..-utltur:arl., ('tt~••lM 122 y 4 3;-: pero en uno y uhu c:.il.$0$ t-.aJ..":S dt't.1"l.1os rlo
pueden. c" mo
ha di.::ho, desbordar cl m;lrw limitali•'O ~ los impl~Cl<
C'11100<rlinorio.< que '"'"'"m del Congresn pot ministerio del •rticuln 76-1 i .

r• "'

é' C1"'" ótú qce L1.s limitaciones J>receclentemcnt<o dc,;c:ñt•• no '"'" ct\ dctrillle11IO J•l c;u'ácler pe:-manen~ de las demás m <'tlida> de íudulc ccuuvmica qut el
Gl)bierno pueda y dC'ba lomar pa;a conjurar l¡¡ "i>is y S\lS efoctosA g11isa d4"' ej~mp~n. rnmo m~ilida.~ <:conómicas
gend~ J'K)IlrfR tum11r el C:nhic:nHJ,tsin (.'tnupnnuetc:'r d

que ante sit1taeinnc~ dt cmcr.
rég.imeu iwpositivu ordiuatiu.
se cnuml'JaJJ 1t.i~ si~ui<."nks: JC"valu;JI o n:"4ilual )a mou~"a: al.HIIt'nlat ~alaJios;
it n.:•t:u n::u hh i ndttSitias }' eellpleo; establecer empr6tito.r. fm7.í'I50~; di~pnncr mmatmias
CJ\ los pngos; ex~'c::dir normas de intcn:cnción en Jos mt·rcudus y en las ucta ...·iUaJcs
t-<.·onúmicas )' ftn3ncier:u~ reprimir 3ctos d~ oper.tdout:; que: ll.tCuttu (·outra la
$A.'gtuid~d. lu (.'(.\ofi~u11.;1 Jl(tl:li4.'<e u hl'é'riccl en los ~mbitQs fin~ ncitr(l, fiscíll o ~conómi·
co~ acelet:u el re<:a•td.~ ele frihtttos preestah1et:id1Js; ctJidr<:~nC'~h'l r )¡¡ t\·a~i(ll l lrihtt tari;.~;
fom<"ntar y t,;:ttimulm In J,JTuducl'ió!t u rC's!riugid;.~ ~~~ dtt~ullitlad;u :uecu c-uando
r~S11lt( 'l ltiÍt:c:u•n'ln •in •.

f\o t.~~ t.'ltt\mt-n. q ue b Co•!~ prFJenda ctdncn a o.1remrn impracticabk~ la

ulSlrtucíOn de !a emtrgr.nci• • .<ino muslrar cómo fn:ntc a la Co.utitución ell1 no
pue<le desbordar'" cx~-..,x.inual y li1UitJ4 ra:Wu ~t seo.
7. A•~u onénla!><' MillO antecedente indicatiw de que el Cobierr•o si poedc
dur~\nle 1~ c:mc1gcnda decretar v-.JJklarncn tc refonnas o-rdinarias }' ~erales de
car.iC'tcr tritmtar¡o, r:·l d(.·la proposi<'tón n(tmero 16-:l que dos Senadn~ts pre-.sentuon
ante la Comi!'ión Prinrcra dd Serl;rdo, en el cmso de la "'gundalt~isl•hm de' dcb;l~
<Obre la Rcformw Coustitucion~l de i%l\(sesión de mwiembrt li d<·1968. An•its de
10 dt· st'Fii~mbrt· d<· )()7 1). <omo pmpnesta mcxliflc.toria del que huy es ellrUculo
122 )' 'IJUC dccÚl:

·

''El Gobierno o o p<¡dr:l cstahlcccr intpue>lo> c11 u>v U< la> fawiMdt; do;) est>rlo
de tmcrgc.:m:iu" .
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la a~urm:ntllción estr.bu en que ~l no haber a¡>robadr. el Cnn<litwou!l: dit·ha
pre>posicióu, r<:sultarla oh>iala iutcrprc:acidn seg(lll la cual,., <le la natmaleza de la
instihtción del J2Z la compctco>ci• del Ej~utivo para n\ooiftcar la cstrut'hora tributarhl orclinatia vigente.

¿PucliP.r.1 ac~su argumentar$<'! t'JL.Ie sl se: hubu.:r<l presentado como proposicióu
modificatoria del ;ulkul<> l Zl. por ejemplo, la de que "durautt: d estado de sih~ no
podr~ impnncr.se la p·P.n:l c:lpi~,l", y ésta se hubiese negado: Ita ¡,,{.ecctlcla Mgic~ fu<·sc
b. de que StJ 1\ég:.Jtiva imrlicarta b ~ fi rtll<tCIÓH d(: lo contrario y la d~ que entonces la
rutuuda pmhihidón del artí~'Uiu 2'> .<egún la cual d legislador •• • "'"'" ' imponer la
(>e113 c;,pitll en nin¡;(o" ouu, wlo obruria par• tiempo ele P."· pero no tx~rJ tiem;x> de
<!'bdr, de siliu? No. Y por qué n~? J'orquc repugna que 1m en.M, ole t!lC<.":pcÍÚII
Wlllport:en compe-!encim implícjbs. n qtte ~ interpn::tt.'tl rturma.~ J>UT 1u anccdo-t.arto
cf~ li1s.tusiót1 y debate pre\:los \1 su ~•problición como prneh:J $1Jr;Ctent~ d"· Jo contrario
a In que se niega, ts <l<.:dr, nH pl'\r lo (jue son. s.ino por Ju que no M n .
En lógi<• fonnal no falwri" IJIIicn •rgumen:ar~ auo1 que d ejemplo aqul
f>''<'P<•eS!u IIU es similar •l del CaSO de 13 prropusici(ln ntim~ro 160, porque tu6itc, •
diferencia ele aquél, no le C!tá prohibid.:. ;ollcgisladm urdin>ti~ imponer tributos en
t.lr1to 4uc en elot1o 5í le c:st.í vcxlado dccrd.;ec la p~11.1 de muerte~ pcm todJ.~,o·ía a;1í:
qtttd."llltU tC$}JU<.~'taq11e eman:l dt: Ull pt\nd pio redor de l~¡(.;.srtu: d<ic quc. como en
vorin• ~ r-c~nt~ faJJus lo ha "'!ten ido esto Corp<Hación, la dórtSub ge11cr.U de

któslación ,.;lo le tone.po<ulc al Cnngr...,. (•r1i<ulo 76-!i. Nu se olvide además que
u no de los p!0}'<-'<-1os inidalts de rt'\•i•ióu dd artículo IZZ, ~ut ¡lJ<'VCi> la imposición
lran~itori;l y pvr t•udc l'Xcepcional d~ trjlmtus, tarnpo~o ~<· nprobó.

De otra p3rte, )e(ci(ISlus: Annlts de) Congreso en len (j\IC c..~onsbn las discw:ionc.111
¡m:vi:u ;~ b ne-g~tiv¡¡ ddlni!iv2 d~ la ¡tropc..•sición número 160, n.n qut(i:• d;~ra la razón
de su lltJ apmhadón (si vor tn<:rvar 1áctica.~ d. btoria$ dt' lu n.1urma. o por razone~
dh·e:s9s a lc.s im:Jgin:ddas como ob ..i ;)s).
?oc(• d~bió de: h.Jbcr pc~dn (Ste a1"1.uueu!u. má~ c:;¡;Sual <tut: c~usal. en la
¡uti.spruden~iade la (:O.tcdc 19'74, cuando en ella nv3enlCIICÍOnódirhoantcrcdcn-

lc l"' ru sustentaJ p•ecisau~enlc lo ll'Si• dé qne sí en •iabk a b !u~ cld articulo 12Z
ad111ibr que el ~.jecllti\'0 p<Xfla hacer rcfurnus tributarils ultdianlc decretos de
emer~ettC'iOJ cconómi~.

s· 1~Corte Sl' pc.~cal'2 del C)IÍgcoo dt"'TlOC!:ítico j' rtprcs.:nbltivo del J>resid<ntc ele

lu Rc:púhlica, 1>eru el magisterio de legitimidad electoral cid Jefe ~el F.:stadu y dd
C<.bierno. que no se tr•nsmi :• ~ susC'Ol•bor.dores, no le hace m.!l3 .11printipiodd
articulo 41 en materia trihnlllria,.sobre ti origt:n 1"11"1 y "pnrlamcnt:.,io ' del i mpue1lt>
v<•r \'Í,t general ~· ordinaiia. ¡xm¡11~ el Congrt~t) t.;; no solo d('moc;átko y rcpresenhltivo, al igu•l que la inve,tidma del )c:fc del t•.jeculim, ,;no l•mbién y ante todo, el
or;:tnismo cleJ.Ix:mlivo y phual;.r. ul cual concoJrTe la R:pn:>cntadón <k la tot;li<hd
clt la Noetón (a.'ii~ulo 10;¡ y nn úuic-:nnrntr un• mayoóv dcctnr•l (Mticulo !14;.
A<lconús, k imestidur.> l""'idcnciol .,. monolítica y no pluo:ol y deliberativa como la

del C'..ongreso.
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Siptima. lA in;:mulit•~lidttá del Durtlo númtro Ji46 tk l9H2.

l. Focnutluocnb:: d 0..-.:rctu se aiwt:J a 1.. cxigcncw c<m\liho<:iO<>ales, porque
inwca la.s atribucione<eou:epcionak< d.lon¡cnlo l22 y>e•uote~•b en el 3712 de 1982
'l"e dec;l,.ó 1• <'"'·rg..·nda y que fue hallaclo ex-equible,
la firm• rlel Presidente
de l. Repiobhr_. y el• tndo.< ln1 monostrtl$ y ha sodo expo~odu dentro del térmmo
scfJaladr> en ac¡uél po12 la emergencia.

n.,,.

2. Sb1emwr~o. desde d punto de visl3 matcoial o rle su contenido, habida
con~ideradó11 tfe Jus JOJY.V1•a•rLie11to:, ~rectc.JeJitc~. y dt: qut: tinto el ent1lher.amiento
l'OJnO Ja) dis¡>MiCinnc~ dd l)ecretO 1\ljmerO )7·16 ~ reflc~n 3 lo mod,ifecación de)
réglmen trfbutt~ riu gca•cnd y ordinario vigente, la Corte cnct1enlra qte<: éste ts en su
toblidad conturio 2 la C,nstihu~ión, ~·~que, <.:onformc a lo cxmminado. ,.¡(})~. los

•rtículus 43, 76· 1 y 122 de la Comtitución y remlla, ade ...;ls, inwmpatible con lo
prescrito"' los ~ ~~~~ui<>S 55, 76. )4 y lOS dd mtsmo estatuto.
O<lnvu. El juzgnmitniO tk 14 Com so/m diJpo;icihfus tÚ un dt«tlotk '"'""gmcia qut MJII·•• lido tkrogaM.~ .<uilragada.r o nzodifo:adn.s pur OlfaJ:
Adlli~~ que, auuqU< .J mumenlo tic emit ir <-.lt: fallo han eniTado a regir
cliv<:m» prcccpl<lO de"" nue•-o detteto de emer,geucia a:ouómicu_ a saber. el ~9'1 de
1983, que ruvdiGcú y .:rdicionó d 3H6 que ..:examina, si n e.nbargo, est.r Corpora·
ción decidiri en el fondo sob<e lo rot>lidad de las disp!Aiciones ckJ último deereto

cit~do, •sí •l¡¡u11as de ellas se hallen derogadas, snhmgada$ o m<>dilica<lt" por las de
aqn<:l, sin que opert par~ el moo la ttsos dt la inhibidón palll decidir soh.-e nororras 110
vigmtcs ,¡ mnmento de fallo por carencia de objeto.

La rutórl del prouunciamiento d• mérito oen este e«so radie:¡ en Ll iuapLn•bk
)a Cutte Úc decidir de mancrd c•ficiu:.a o fmznp, I'H)T mandato del
p•rágrafo del artlc11lo 122 de la Conslitucióu, acen:a de la comtitucionalidad de los
prcceph>s del dc::c.·rc::hJ de cmcrgcnci~ que se a11ali~~. :tiu nc::c.:e~idacl <1<: ~"minar la
vigem:üt clt sus d¡,posiciones. puef. el Com.-tituyentc c.o; c~pc(:i:tlmente exigente en la

ohHgaci•)n de:

guarda 11l lt$¡f3l de 1~ Cun.stitución frente a las nonnas excepcio•l3li!A. Aul~cdt.'T\lc
jurlsprudcnCia lde ig•tal natt1r~l~1~; respt:c:h'J 41~ 1c-.o; (lt:l~rdu$ kgislRti\'OS txpedidos ron

fundamento en el artl<:ulu 121, c.,; el del fallo de esta Corporación de 20deoctubrede
1977 (C•ccla judicial Tomo CLVI páginas 260 y siguieutl:•).
·
DECIS I01'.

.~ outrilo de lo expresado. y poi' las m~nes ano13<W, Li C<>rte Suprema de
hiSticio, en S3l1 Pleno, pr!"lio el estudio de su Sola Consn1ucion•l, oldo el Procurador Cenel31 de b N•ción )' en ejercicio de
art!c11lo• 122 y 214 de la Conslitución,

•u.' aiTibucíones consogrndas eo lO$

RI!.SUELVE:
Decl~rar l~P.XP.Qtllnu~. por ser contrario .a J., Con:,titución, d Decreto número
3746 del 29 de diciembre de l q82, "por el cual se reviSlln <~l~uolll$ de lus nuronas en
materia del itnpuesto sobre la rent.l y compl•mentorin5'.

"li1u~ro 24l '
-· - ··- ------·

Y,nulli<¡l>C.!c, publíqucsc. infórmese~! Gwicmu,. "' Cungr<=, ilut'rtc.;e en h
Caceta Judicial y ~·chh= d Exp..-dicolc.

c-...

j m'é 1!.. Onuro l.'MTta l'residmtc (rou ..,(,·amento dt mo); M<>ttt..,¡
Gru.z. Curlus Medt...Jifn ~c-nn acl3 r-3ciñn}; Rit.tJ.rdo M tdir.u M oyan o, Luis E .
Atdcna Kulu. /tmJnimo Argtü!l Cn.f.ldllJ •:mn ~:tlvttl'l)~ulo de vvto): Fabi& Caldtrón
IJoV.rn (con 5ah.-amemo de voto}; l .\'1Rat:l Goral (;ufJrrr.m (con sal\'~tl11ento de voto);
M unuelli.nnqu.' Daw .~. (con salv.tmeutu de vvlv):.Joré Mm'Úl I::x¡,'f..rra Sflmper
(CI.'I\ ~lvttllltlltU de vuto};lJante L. Fiotlllo Portas{<:Oil aclaJ,tCÍÓlt de voto). Gnmán
CirtJldo Zuluaga (con $..-.lvilllR·nto l1c ''Oto); JUclvr (~thntt U'fihr. (cnn s:th·~rne•JtO de.
v~tt>); (.;w'tut:o (.;bn¡ez ~..,ID.~qu'z (:.~dar:lcit.ln d< vutuj¡ }u<
m 1/umántle::. .\áent
{(tclaro t i \'Ot(l); Ah:aro Luna Grtma. H11:mbtr:o Murr.itt Hn.IJP.n, A/h(lrlu O$pina
IJIJIM II (cnn <alvamento de voto); l\1{1#1$0 /le.m t:cl•uru/lu, Luir Gario.<Sfichic.a (con
sah •<llcottu Jc Vlltll), jurg• Salad" .Stgma, Pr.d.ro F./104 Sm~110 .~budíu, Fentar<dfJ
Uriht Re.ftrt ptJ (s~l vn d vul~): Vurio Vtlá.w¡u.tz Gtmirill.

Rafn•l Rlf'jtr Nr¡;¡·,l/i
Sec reta ri()

No comportirnos la decisión adoptada eo> cl tosunlu de la rcfcrC11cia ro• las
razones que !xpusimos f•' e-1 Sahr;Jn K·uto de V<>to que hicim<ts al fallo dd De-.cre-to
11úm~ro )74) f<-'chadocl23 d~ fehrero, ~· atie-•llás, pur iassi.guic-nte§ considerac~o1~c~:
El dtcrtro e11 tx('n)eu tit-nt' tdacióu dh<.:<.:tOI y C$JX.'tlfica. con Ja sitUCldúu que
dttt:rminó la implant.J.ción dd r~.~¡mcn dr. t'lll~t.l;(~tn:ia, put:stu que: sus disposiciones
9e eudt•t~:.aH ~t:\kmátic.;,nucutl' a <'ontbatir d ••ddcriom prf)21't$jvo y a<.:derado de- los
insrews públicw··. alribuible a f.t e-...~slón fi$l:al y tnbuturilJ, lil que se teficn:u lf>~
mdi11al~~ 2··, S'• ~ tl" c1e t<t parte: motit:e~l1t· a4ud decretn, fl!nól'nt!'•lv <L"<.: imponílJ estos
<:Orn:ctivos, y.;a qt1cdc acttt-rdo con la constderadó11 8•c.Jcl Jnisnto ~t:.h1to. ''la f",.;,:-;i4),,
y elt.~it~l''l l• iiJulacia l1a ;nJ~uiriclu ~nor•uc f11<.:r1a ~' general idad tt'IIW t·o•tsccu<:ltcia de
1~.!1 ultns to.sas existentes. el ;~huso (te l,t utiliz..1dún de: u1u serie ele ex.t:u(;i<.u•<('S Ut>
impuestos. la irlCU11~1lÍl'll<:ia de otras. l:a dehilidad dc:l cégiuu.·JJ procedimental. y dt
lo..li si.$tem:.l$ de detennitmcióu dd tTibu to. <~s( cnmo de 1~ uus<.·uci::t de un régimen
IC8'fl adccu•dn de infr><.'<iclt><:> )' s:11><.-iuurs". Son csrm ht-chO$ lo. <pe i ustifican la
JlOIÍii<'ll trihutariJ> gF.nF.r.oJ r b P<<'<X,ti_,l d<· cacJa un• d• Sll< rlóS¡>OsicÍOIICS particu-

larC!.

Sen~..& >S

cstns criterios. procede a.klaubu el onáli~is d~ lllS CJr!(OS fnnnul:ulos

por los impugnantc-s,

a.\Í:

v) :\ los artículos )", 2•· )' )•· se k·s tat·ha de inco•btitul·•onales pnrqnro. $i est.1s
norm~1- ~~ '.ndet<."'t.<tu J <.·onegir la eva.,i(ln lril.Jut:.rill., td c::tr:.ic:ter de los .ac:don¡stas d~
Ju.s .S()L·icdt~de.~ anónimas n;Jc.Ja tit·nc qur. v~r <'0'~ d1dto ft.-nónte:1o. 1ll c.;silí claJa la
r~~ó•• dd lrututuicnto difcrenc1al entre tales Sf)ckd~des seRón sL-~Il o no ;~biP.rt~ls 11i

tampocC'l el des(;ucuto establecido CJ) el (utkulo 2··. 111otivos t:ll qut se pn:tcml{·: fundar
u na violación deJ arfic.;ulo J22.
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No osisle raz6n • los imp<~grudores en es! e ospedo, ni W<1 t.>io l., jmisdicció11
tal planlca1uicutu, porqu(: d .;¡JtícuJo 3• S<.' limit2 a deñnir qué se
cnlicnrlc P"•• .Joctn.< trih..t:orios [10< ,.,.iM;wi >nñnirn• •hierl>. ~ el 1• y el 2"
corlCC:Iko ckscuentos del imJ>ues!O sobre la r~uta o lo. •rcionistu ck sociedades
anónima• de una y r:>tr• clase, abiertas o no. }'a las sociedades mismas, cuando >'<m
CQn~ihi,:ÍQ1\tll

a.bierb s, mct.liW. 4uc d gobierno considera .adc:cnadJ para di5minuir la cy·.asión
lfibutarh¡ )' pvT~ue, w mo y¡j Sl' Jcjó se-ntado, 1.3 Corte nCJ pucdr ocuparse de La
con\'e11iencia ni de ta efic:1clJ de Jos mec::a•l isnlOS t}Ue adopte: e-1 ~ubic::n•u por~uc t:JI\.:s
asp<:dos nada titn~n qne ver con l;e COU$-titudonaiidad de los pttcept()t: .1CtiS~iiC$;
b) RclpC'C't() del arriculo t', 1m i•npu~nadol'e$ ~~t¡enen qul! \•inla 1Qs artícu1~
16, 17, 2'1 y 12l y P<lr~ut dtsprotcge el trobo¡o, el potrímonio )'el ingreso de lus
contrih11~''-"t"s c011 1;'1 $ pn!Su11c.:ioucs que <.'st:.~bk"t:t, al supon~r que todu iu~n::90 ud.o

genera un~ rtnta gr.avahle.

r_;j ver<ictd é' (lue tJ artículo <.JUC S<: t;)tudii.l dt";a a Si.Jh:() toda.:i las ~i tuatÍuntS no
atribuiblc:.s al contribuyente. en tanto permite la cedu(:dón propMtÍC'lnal d~ lm
procenb ic> ><:imladw robn: •qudb pa rte de los ingr<.os nclos y dtl paiTimonio
liquido vincul""" 1 tmpses>S e11 peróodo ;onp<Oducti"<l, o orect:ld.1 J>O• ltecloos
cotlSiituti'"' de fue11.2 mayor o ..so fomoito, rednr:ción pmpnrcinnal qnt tlmbitn se
aplica a las propitd:.OO urbanas suje~a> a wngelu ión ck Qrrcud4mkntO> Oa probibi·
cioncs de urbani:z:ar. ad oom-o al c-.HO de la actl\.·idad $011\elida a Ct)lll.-ol d~ pH~dos,
00•1x:rvación de sirios históricos o de rccuJs.o~ natuJaks. Ad.c-m4s, d parágrafo del
arlículo •cu..do t>•ev< 1~ ¡x.•sibilidad Jc '"ioah r lasas¿" rcnlubilidaJ mfnima !"'"'
s<.-ctcrc~ cspccfftcN dt 1:. 3ctividad económica, cu:.mdo ~ pre~nren sitnaciones de
<t••<•nn;~hd;I(J <.fUt' t~ft·l'ttn gravtmtnt<: la rtntabilidad nonnal de Jas tmpn·sas dd
secror, P"ra )~ respec:iva anualidad fiscal. No se ve cómo. existieo\do es10s o\\ocanis·
mus, " ' prc><l"'""" l•s viohciones alega~as, pues filas penniten eximirse de los
t:ft:~.:hJ:o tlt:

t:..s l'res•tT1Ciunco; de qur se trata rn las situacione;, en qut n(') ~e a:enera renta
'

o no altan.za los 1\ivdcs !ellalado~ e-n aquélla~.

Sil' "IJIUOJ~<>. d par;i~rofo Jc e>lc •r{JouJu, pOI Jos principiOS en unciadOS en el
punto ll, a.sí como por lo que an()tÓ el Procurador. coulta inc.:un~titucional, ya que
po:spo:u,; y ,)\:fi..:r(' tll propio Gobierno d :;.ciiahluliento de !:1 tas-1 en él prevista;
e) F.n relaci(m Ctln el artí culo 6• los irnpugnantcs h:~t\.'11 kn sig uic11te~ rep;tr(~:

J. Que el Cnbicrnu·scaulo-pwnuga < U el hempo laJ &cuJt.d..del articulo 122,
pues >Cfulbr ~:Js;Js de r<1KliruÍ<:uto paro lijar t m impueoto <"quivale a fi jar el mismo
impuesto. wu ...;ulacióu no solo de 3Qllel articulo sinodd H . dc"SConocirnientode la
sq>arad6n d(· lun~iones ent1e las ramas c\el poder pübli<V, y tld ~ 3. en lo !()(:ante~ l~
k¡¡alid•tl ud mrpucsto. prio1~ipio que imrlira qne 1.. l..st.,; tic los gravámenes estén
contmidas en la propia ley tributaria )'.
Z. Que se iufrio\geo\ los a!ticulos l 6 y 20, en t•nto la l'UIIIlucla )' lus l>icucs de las
J>ersonas están prolegidos consritucionalmcntc rnicnlrus a<fuéll~ uo implique viola·
<ÍÓII ni u.-Ja(.;uolllilucióo\ 11; de la ley, violacoonl'S 'fU< ><: SU>b:ular\ Cilando e) fallo de
la Corto <n d cual « revisó el Dt"<.T<'to núrn"ro ZOB de 1974, fechado el ll de
octubre del n.imw aiio.
·

1"6

(;,\().:lA JIJI)I(;J,.\1.,

En L'Sb: M-pt.:CfO, aüs.te 1::~ n1.ón :. kH (\~n~ucl.;mh."'-'. porque lfJ~ pc:xk-rt:s dcrh~ados
de la em~rgencia son ei~rciC'iu tempo,...llimitado al termino fiíado en el d~creto que
Jo declara y~olo p1w~de•• tie~~~ •<~lhu~ lllt::di<utlc.·los cltcrctus con fucna clt> le~· prt"vistos
tu t:l .artículo 122, ya fJ11<: lA l')()k~l~Hl .n:gl;uu~ntariot pK:>tdt nC'i:tl no (·nvuclvc
(;l1)11dd:ld l..'gislati\'H, Lu<·go, t i artf::ulo Ó'\ a(';ll.~;.:!tio t":S iut"J.:~qui~lc;
<.1) En c;~mbin, ~1 tl(tí(',du 7" es cc.mstihtcinn:lt, y<l ·:,.u<.: n() cd:á ~iect;:¡cf() por lo~
rl'J'I;uos hechos al artículo ff . c-omo lo pret~:ndc unn de lm im.,.•.•.'>tlin\tc.s, pues en su
prctC!fltiV~ si ~.st~u ~x..oJdoum.·ntc.: dderminados tvdi)S. In~ ckmentos nec:~sarios t-..ar:d
d<1crruin:Jr el trih4 tiu v. t lttrc d1os d aspecto •~ual,lii;tti'f'u c.l~ las c.1ta~~cio~s ;1 Que
se refiere, sin que u defier-.¡ aspcdu :~lguno a an.a postei•or rc-gtdación gubcrnamentol. t>or otro ¡wte, uosc; pra<nla d«prnle<:<:ióoo alguna. pua ms di!posicioo"' so o de
el~:nltutal St.·ntido cflmún ! justic.:m tributari¡. 1~i p1¡e<fe \ianc: 1l "'rtíet.1lo 20 de la
('"..r)!'l$1itución e; sc:-utido de r¡ul! jas ;lC tivjdotcks t•eonómir.a!\ de l:ts pnsonas: por el
hecho de no ser violdluria~ ele);¡¡ Cmt~tih~ción ni de la le:): c.:scapan ~ l~s: prescripduucs
fi~:iil(.;s;

e! f.n relación con el artrr.ulo 10 •ot ilfllJtlgni4ntn Jo atacan pnrque consideran
qa.te :ti disp01\er que )CJs r4.:ntJ:t de: truhai() no pociran af~r.br.10e t't'm pf.uhd;n;. se viole d
"'tkulu 12Z, Y" qooe a<¡uel pre~epto ionploca olesooocior• de lm d<re~hM soci~ies de los
trabajodorcs. Uno de cllm ~f.rm• q,oe:
" ln1pcdi r re112f OOS1CX 0 dtduct31)1 Ir:$ rc;.~lc;s~ pt'Sibk'lJ\A.."TJtC' §tnCf(' por )o OleOO!";;
tMrit.ame-nte o un'OS Jl..'\"oludo:f, pc:to t.st():l; gr3dmene.s r10 eshu'lu ~LSt~1Kio la renta~
sino un CtM1cepto disti nto: un Íll.J$re.w que no llegó a ser r\'n~ nunra .

"Y s; de Jos n~::: il~ dd a~)O res.ult Oun~ péni ~l puutu<' Jos cosbu y d~J m:f::i<.nt'-')
sumaron m~s qut 1us ingresos~ y se pwldhe ten::!r estos fmct:~$0~. p1.tev el gr~,v.unc::n a~J
.se le llame impuesto sotln: 1~ renta e-.s llll impue.;to ~ohn.: fus plrdida~··.
Lo c:¡uc planfe.iiltl ¡,.,. irllpugnllnl.:~ ~~ tnlil ,.¡,,lp)r varial'i<>n d<": c~r~cler t.:tttit'<) en

d tratamiento fJs<.~:JJ t.ll·lns rt>nta.s dc:: ttCth:-tj·:>, qm: busca mejora' lu~ íugr<:m5 del erario,

y que rlv ufl·<:tan los dered•os SCJ<.'i,1IC$ de lo!: h'aiJ.;tjador<.:s, porque COll tal critetio no

habda posiblli.rlad de gravar stt.~ r~1lb." m tk- aumi:ntar lt:~5 gr,wúmcn<:s e~ istente~. lo

C\lal

<.:<mstituiría

l!n

privilt~iu,

c;c: sf i nccnstituc:iunal;

1) Cootra los ar!ku1os 12 )' 1l los implJ&n:mlo aduce~ lo >i¡;ui<nlc: que .~.tos
dispn<icimles ~fe<.1aa los derrchos >otioles ele los l•alx.jadom, pnr~ne diso~iuuycrnn
las cxcncione$ lrilmtaria'i roncedidos en mJtesia de ~iáticot.
Como en d c<iso cld urtfculo 1:J. c-•.; necesario repetir <¡n~ 1(11 prohibki.:1n
co••slitudon<~l de no dt'~mcjorar los de1cdms s.ociales de los trah;ajRdores mtdi.:mt-:
d isposiciones de eme(gem:la cchn~~rn ica> no quiere di!'\: u 4m: c:sttn e~entos dt:
impuesto•. pues esto rom~erí:o d principio de la igualdad anlo la' CO!R"S publicas, ni

tumpor.o que- se: impida awrn~utar los irnputslos \I,UC ,..ienen pagt~udn o variar e] trato
b'ihtatario que les scrt;a]e l:1 ler autcrior. Las n('ln uas ;n·usad~~ ' •<• lwt'CTI otra cos~ q,•e
ro.ldiuir. para efectos fiscales. ~1 c:onceptu de: ··"·i~th·••s" ~· sc:ñaln la Ytdi i(.C:lón ¡.J c.¡ut·
se tiene derc<:-ho en los va~~;~ lA'' este r.oncepco.
Adem ás, fo,J uo k> afinna é1 p,,JCur.uicr, estos 3ttic:u~ •HJ tk.-ropn los cwdi113~es
10 y 11 dcl articulo 7! do.:! O..:.eto 1\ionw:ro 20B de 1'174, JXI' lo cual no se ha
>'U lne<ado uinguna ga13nli3 de dcn:<:hos 50Cíak-s;

g} l.IIS MlfCu lO$ l'l y 20 def (k <:rrtO UÚUI(.TU 3J.¡{¡ SUII illli>U8li00US poo:)Ut
dc><:ono«n d principin d. kg,¡lidad del impo!eSIO, )1! que ~j~n al juicio del
(',ohjemo Lt dc~enuiu:.u:10u de la tasa de in tccés <k· c."aptaciún mW: rt:prc.."Sl"Dt::ath't:l del
llt\!tC".ddu<.:~l lól co.rn.·~lXmdic:ntt.· anualidad, como facto-r Gc.· la exención que conceden
y rte b lirnitar:ión d~ l.1 retiuccitn' l')llt' teccu •tlt.'t-11.
Nu c.:s fu ncbdo cst<: cargo porque, si bien la tJjaóún tlt· :.qud f4ctor 4uccla ~
juil'io cJd Cul>icrnt~, b facu ltad tlt: és.tt: no l:'S t.Jiscrt·douaf ni puramc:-nk subjetiva,
JJU<::)to qut< uu fJUeJ~ c::::..t:o~cl a•l>itraJi;um:ttle illiUt:!Ja la$a, sittO que t$lá obli~do a
elegir);.¡ ''ru~s l'epr~M:u l~ tiv(l deltltercado en 1(1 mism;.¡ ft.r.h~", t titct·in ohjc:ti\'~ que
elimino la posibilidad de una 6jación capricho<a de tal okmcnlo:

h) 1!:11t..:luc1Uu <.'U il el p;1dgcato )" dd artÍl:~l)fJ 1t;, :;tgún uti•.oJdH ull:;..::r\•;lCión del
Pmrmadnr~ ~t: J'lr,~tnb un:l in~x~qu,hllid~d indisc:utihlt:. al df!;:n poen<liente P.l
Cobi<:rnn par• determi nar, en tiempo postcciQr a la cmcrgcnd.l* 411é imtituciunc~
G••aJu;icnn quc:Ja11 c::xcc¡.Ruada.s c.lr lu <.Jl;)IJUC~lo c1 1la IJiiJ,Icra J.li:l lle dt eSte aJlít.:u lu,
cuc~tiñn que no $C puede definir pru ví.J rcg,la.mcntilria .slno l<:;i~lativa~
i) Eu lo tu<;unlo "' par.ígmfo J•dd ;ulkulv 20 se \'IJ<:\M.1dr:o igu:ohoo,101c ruood.1dO
el reparo ck-J t-'(OCUI'3dot, etl t:oi•lcide.-.cl.a c:nn IM ctilec\t)s ~.,cerlmrutnle fij~ en
e<1a prmirlencm. pooa pnr rOTnne.< iguales .a las ar.abarl~ ok t:Xpnner también r<rulta
iurooo:<tilU<:iumJI. pues deja a k decisión pum_.,¡.,. dd Gobiemo lu determinación de
cuáles i:nslituciOI\f'S r,.,ancieras qued:tíl e..:c-eJ,lltt.1a!iat tie lo 1>rest:•~l() t1l la primera
porte del ortfoulo, en lu~r de hacerlo dirccl:>mcnlc en cm· dcercto, In cwl entraña
viol•dón del nrti<ulo lll;
j) lino de los iuo¡>ugu~nl<s, d t'iud•dano Juan Ral•~l Br.-o, Al analizar los
cft:<.:tus de la dcrnf(.itnrt:t ~e.-.~1;¡1 1Wt. li<At d o.nlkulu 24 del .IA'Crd.u HÚmero 3746,
h¡¡ct lfl ~i~uitutc pcticióu:
"l!.:.t'.t ..lisposic¡ón dcrO(:;:<l tüdas l<:~li nonn:.s lcg:.lcs vig(~nk.,: tp,1e s"un <:ontr.u¡as al
dcc:cdo t.n rt.fl"f~ ur.i:t.

"Como la.• nnrma. rlecbr.,bs ine~eqloibl~s por la Corte So;preona e~ recen de b
idoneidad ;.) .~tliC:-4 P'''" Jtru~~tr JJoruJa;) lrxaJe-.s. :.olidtu lfUt.: se ck:c.:llirc incxcqllihlc d
rncr.cion.o~du articulo i..:t. en cuar:to por medio de~~ st hayaJI dtrogadodispúsidútJes
le~31e.~ tt)u l f:1rms u lus Jispo.sictonc.s q ue t'll cs'b l>pcHtundad sean dedar.:~das inexe.
quiblcs.
Nótest cótno
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indic:a qu~ nomaa t.•u :utitucional c:s incom(»Mible cn n la

acm.-.da y, ad1<1trt1~. además. que ;id gubicmu ~ mculhKin f>"rA coxpedi• normas
tributarias nuevas¡• mO<iificatorias de lasexi.<letllC!, no se..: <1»nr>"" t~oork t•rnlritn
rlc'lw~~r la~

t.ie:l ante-•Í<tt Jégiwc:u

Revisarlas las dem~s dispooiciones del ().ecreto número 37·16 de 1982, la Corte

no encuentra violacinnes rle la Constihlctón d istintas:¡ Ja~ an~r,das, fW'T lo cual dehió
s<:r declarado cxoquiblc, con excepcicn de: el parágrafo delortítulo i ": el aotículo 6",
<.'n t·u~nt.u {o(:ult:a al Cobit:rno par.. fi1ar la tas.ct clt: n:ndirnicntn mínimo anu.al
aplil·uld~ ~ulm: el vt~l<,, clt: lct.S 1uésbum:¡ ·~ crtt.Jito~ <.~divus~ t:l(..,.rJgr.,fc, l .. dd articulo

1':1 y el

p~r3~r~fo

1" del articulo 20 del Decret.o numero 37'16 dt 1982 y declarar
Dccrcro.

e.e.¡uibl~ las deon:\s disposiciones del mismo

(":A(".I':TA JliOffj lll .

1'18

Luú: Carlos Stlchito, Ismael Cn•·~ti Clttrrtr~, Jo'i J::.du.art!o r.nut~ C~rua,
A !M.r<o Osfnr«< l:iutem, Frd>io Ca/du611 B &l<r<•, M an>JI!I E miqut DIWJ A lvarez, Jo.<l.
Mor€4 F..<g>Wtu S<nuper, /Ur.tor Gomtt Uribc, jeuJnima llrglkz CasttUo.

\.ompa•fi•l•w d -.:ctt:J.iv c,:xplK.a'to en el fallo en cwJllo a que d l~1.adn de
t.":lucrgt-nci!l económic-a nQ ~~ujvale a. una desaparición de ltl ~t p\l~)u.:a.
f .n\CIIIL'l'S, rige dentro el< l'a) <$1>~0 a pJcnituiJ cJ artículo 4l rle 1• Con>1itución,
4uc le atribuye solameuk ul Cun¡¡¡e.<n. • la< "-s•mt.lt;os y a loo C:onsejn< la f•e" lt.d de
imlJunt·r coutrihHciones en liemvo Oc.· pu.
' I'Hrlto es asi que, de ac<:pt~I'St la tr:sis clc que c1 cstaciQ eJe t•l•C":•I(t:ltt.a a ccouómica
•quiv•le > pércli.l,o <le " '" 1"''" tfecto ele establec~r o vuriar d mnnto de impuesto>
pemmm:ntcs (artículo~~ de la Cvastituciún~. la misma tesis permitida predicar que,
elentrn el~ t~l c>tad<J, podría irnplont.tr'S~ la <<usura de prens3 (articulo 42 ibídem),
puclr(an decretar e,prupiuciunes ontorid..eles d>Sti• ohLS <.k [¡¡ judiciol (artículo 33
ibldcm), podria ¡xollibio-se la <'in:uladrín postal~~ ir:opresos (arlk:ulu 38 ibidem), y
aun 9Cuuoulauc t. •uwrida<l polrtica o ci<il con la ~odió al o con la militlr (artículo
61 ibídem), cu~iones r~ úl!int~s que c,·Jeultoueulc '"' >crian rlc ocurrencia
ortodoxa dcutto del régimen eJe una ~implc ano-nnaJidotd ~>nt)rn;t:J emcr~cntc.

Cnmot:mtn lasp:ohib•dunc• <1>ntenida<en l"l'"to~ulu> 33, 3~. 42 y61 como J.
qut esrabl~e d artío:nll) 4 3. todos ellos de la Carta fo'undamental, '"' " "' •hsolnt"'
>inu rdativ~~ y para el tiempo de pa>, d mi•mo criterio debt aplkullic al indagar .<u
sentido y alcances. Ninguna de ell~s queda di>pcusada 1"" la dcet.r•r.ión del est~do
dt emergenci-a económicu, que.: nu oltcra la pa;r 1>Ubli<.:a.
Crt.:cmos tambj.é-n qut. el c.lichu atado de eme'l:.~m:ia c."Cont.mic-A sl es uu;s
>iluación atr;l()Cdioraria dcntrn de '" vida institucional del p:lls. Pl~o. aun así, es d
Cungrcso y no a autoridad dis tin 12 2 quien con rpclc cstabl ecer í me' estos cxtramd i narios, l""'l"c esto e< In que pr<;\ol' cl ortío:.,lo 76, ordinal 14 de la C:lrb ~·umlamental.

YCOO>O d arlít·ulu 121 de la misma Carla nada dicP. P.n r.uanto ~ lat'ulr•dcs dd
Prc•idente de la R<públi<a paro r.re~r n·ibutos deutm dd csto~d" de emergencia
económica, no p..ede pr<:Ji<arsc que dl•~ eslén ilnplicita> o suh<:ntcnelidas dentro de
!u uurma, porque l1Hsb!uido en clartír.ulo 20 de la Comtih>ci(ln descarta JOtund~
lll~ntc un criterio semei~nte. Lus autorielaelcs sólo puedcu hac'Cr aquello que les esté
attifi\IÍdo ele manera expre.<~:J.

anteric)res, de daridad incontrasbb)c, UC\<~.m a concluir
dentro del c'Silldo de emergt1lcia económica el Pre.i<h:nh: de ht
República no puede t:>b~h':r ni •t~mentar gra1'1rnem.s , sean ellos ordirurios u
cxtr:tOrdinarios.
Los

r:ll.Ol~m k¡Jtn.'\

forms;on>en~e que

POl eiJo, ht,:n•<"S "tlf:t.Ju r:l\"flr.lblcmcntc

J.o óe:cidido en \.'$td .tel)ttnci:t.

Cw/o.o ~hdtlli" Forero, Uotue I..W FioriJJo l'~"u..', ]Mu 1/mránda Sd'-!IL
!\c."' .-\.P.Aí:t..-1N

Dt: VOH.l

:\poyaJJcJv (.'QJl\0 3PO~·o b dcc~ar.otori<~ Jt ~ 11e t:eqt 1i bil id<td dd Dectc::cto número
3746 de J982 <1<~" o't¡><lir, al mcnt•s en la primcJa parte, lo"'~" ife•t:ld<> en d f:tllo de
im.:uustiwci()na1idad del Th:c..:reto •llÍinero 3743 d..: 19&2. explic:ijciúu HtScritl en ese
<ntoncc• con ,.; :-..1. Jor¡:e S•kedo Segura:

l . 1 Je!?:go.mol q,uc d c•>u(:eplo constituciunoel d.e f3lta de pu IUJ pllt de ser la
situar.ión ctlticu que d:.l lu~ar al cste~Jo d~ ~mergencia c.•cun(u nir:~ () ~d~l n por
cahn••icl<~d. in.di(':uio en el cutlc.:ul<~ 121, como h1u1porQ l!'l rnnmoc::iiín interior del
artículo 121. 1!:~ algu más pmi•• ndo. rle:wlc el puutu de \'i~ta hi~tóric.:u, semántico y
t:onstitur.ifJN L Nu vuede <I.Sil•)ilar.;e a di'i.:u rl>io, desorden. d<.:~IJuJaj u~le, desl}rgani~
za<.ióJJ. pet1urbi:lción. dt~\4::slab:li7~t·iúll: desajuste y siJuihna t.k•u)minacion-c:s. L1
Carta rescr'-'Y (.":\ta nudúu p;t1a oponcrla ~ la tk let ~ucna . extrema desgt...cia que
•• plicol la razón de ><:r tlel artítuln 43 de la Cons.titnción.
l. Z Sl el C01lttpt() de: no paz conespctndie""..e 3la ro1n1HV ión interior tlcl 1Zl. se
Qlaría :_m.:;pici.ondo c:l tras-l::l(l.l de f3cultad tan pTl'pi~. etcln~lva y pcmnHle:nteromo \a
que tiene d Co,¡¡r~¡() de srilahtr hr5 re:t·~~ y fij>r la tributa~rón. por ohra do >uuesos
secundarios; y si la •tu JX'" t.(l((~!pnn:lic'i.c .a) cstddo de emeTgcnda (.)tl artfculo 122, S<:
br.ilitarí~ el aluc>rdtlU J'I;iento ele lil pn:usa libre (artícu)u 42) u h1 l~llll ión Ce pocleJcs
pnHtioo~. civdes, jLidici:.lcs y militm::s, t::ll \tl)a misma IX'TSIJila, n() 5lcndo imposible
p1eve1, por t".~t~ VÍA, la coufuuna<.:iú1l de una ju:stici\\ económico odmiuistl'C'tiva o
Ga~l1ense (artlculo 61}. Y a.sí l)odr{.m mcnciom:~~se otros muduJ~ rit~b'<>S }' conlran:n~
~el<)~.

l. 3 Inte•es:t, fundamcnrnlmc.·Htt.:, :uh·erti~ que ~a ,_kflflic:itln fiel! ~1. no puede ser
otra~ p(l,;; esto~ fi nes, qut· ' Jlllllll<:.\ tranquilidaU y quit:\1~ el~ lo~ t~tadu~. en corrlmfHJ_;;ir.16n a la $.f\tm'U ·{:•<'t.lv.ión dos). la cual cobra ma~·or \•igor cuando se advierte q ue d
:.ulicuJQ 28 de la Cum.tituci61'1, en ~H pritlH.'T" im.:J.su ~f: ,efic-rc o le~ gu~na' y en el
scguudo 3 l:t 'J,Ki.t', u'lcnción conjunta qur: hace pkr"-' lu~ SCihre la eorrdm;:ión
~ífiC4l ,ic CSI:l$ dos bási<.:as id~. Por C50 11f» ar~ r-oi!'\)()S a lo rí~-Kk· it\tel"pretación
del • rtkulo L3, mb in>e •1 iKI-«rtit ~ue, en esta el= de nuteri,., nu >011 dghles
apredarinnc~ cxb:usi\·3.$. Vakmción dl(erente solo puc* W"nir Ciln b re:foona de
1

texto:o; tan i.·~.d~rioos cnmo los lllti1Ct<>1\arlos''.

~" c>lii .,or rlemás agrcgur las si~11i•ntcs glusas:

2.1 l\u pocos, ~un jos qut en ép<>r.a ?;asOJUa tuvitrl)n lu urtida concepL'it'n•
dQctrinari• <k sustr>tr d-.1 cnnprl de la emergencia económicw lu ~o1ibilidad de
.-:..t~hle(:«:r i11tpuestos o contribtJtiolt~s o aum•:nt"drlm i•H.Ieftnldamcntc:- C1\ el tiempo
[pmposici6nnumero 161i, Au;¡ le! del Congrcsu, ••ptiemi>rc 10/i 1 y l'rort.<to de Atto
Legislativo nOmtr(o(,~ de 196ó), c~ti rno" ahor" que ei gobicrn<> po•e< esta amplísimn
ah ibudór.. E>l< 1110~<> de pensar deja e:o el olvido l:• cvnluci6n hislóri<-:1 d• la
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hutih1ción, la cu~t dcmuestv~ que las exposiciones de nl0ti-..'05t los inf01mcs de
comisione-s, o lo$: c:unbaos recornemlados no procur¡¡ron ,.,,, pr(..'t:isi6n de t :iL índole.
R<:snlrn extranu que tenieucin<e •l propósito de oon<edcr tal ~tribt~ctón al Gobierno
•>u "" n:dactase un texto ton c.<ta d•ri<lad ni ..e moo.iili<a'" al ••Uculu 43 de la
f'..onstitución 1'\;,Jcjoelal. Nu puede esbr cquivocadu411it-.n pie(I.S.;¡, entonces, que otD
muy distinta fue la idea, sobre to® si se r<-cucrda qut .uí upínai>A y signe npinandu d
l'rcsid"n te de la Rep6blica que croó )' aotituú lu Rdorma de 19(\8. También .w prendcla radi~lizaeióu en tomn al ~rffculo 122, en el sentido de cou<cutrars\11 e{e(:t.os trt el
a.11per.t() ifnpositivn. como .si imtitucióu bn impothHtlc sólt'l pudiera .servir. de moclu
absorlx:nte. J)<lra <·•te fin. lgu•llmcnte conutu<w la impermcohle attitud que impide
distinguir entre c rear o aumentar un impuesto o contribucióo\ y reali?.ar una rcfonna
trih1rtaria> su~tif•ryéndosl: as.i todo urr sistcm~ fi$C'.;d l' impidiér•dosc. en c-i~rl.l funna,
la labor legisktiva cons;¡grada <'TI el artítulo 122, parte fin•l d•l incis" l<•rcero, y las
ceusums señalada~ c::n m quinto im.:jso.

2.2 U> "<lllltiv• d>l<la a la propo.ióón nt\meru 160 ("Rl Gobiemo no podr3
est'tblccer impuestos en IISlO del L"Stado de emorgrnci•") se ha qucrido vrl';><utar no
solo como argumento dccisivn .~Í••o ..:omo elen1e1Jto d~.· c:ooh1d;o olvidado pnr la CoJ~.
Pur eso t~l VC< ·' " Aludió tll d Informe l'r<·sidcncial <obr<· la Emergencia uc 197+, a

lllla feliz empresa de histór;(a b~sq\l(.:da (".,. Fue nc.-ce~tir.~ <luc alguien rastrt¡1ta en
losAnaks.ld CnnJ:reso '"' cjomplaJ del vK:rnr.< WM~pli<'mlx•de J'líl... po ra que

qucdaro clara meok establecido que no habla sidn voluntld dd <" m tittr)'tllh: prnhibir el esrubleo:imiento de imJ><teslus en uro del c>tado de eme1genda . .. -•) y que tu d
lnlorme l'residcncill de la Segunda E.mcrgcncia Económica dt 1982, se insistiera tu
la c:ucstión.
!'ero la .,;tuociun es bie11 distintl. [.¡¡Corte a\ el aM de 1974. conoció c.k
antceedeu tc. Lo.s faflus<k esa tpoca, sobre e$\Oli dt>.erelos, p:o12 n><kt se rc6eren a e•tc

ju..:idcntc de hámitc, soiJre el c~•al sus .antores dfbkmn P.xpllcat que ni) se trataba,
con. b prcsentatió11 de asuntu t11n crnbar.ato:;c). de ensor¡wur la dis('u~itSn y :lproba.
ción de 1~ t{efurma. Actitud tAn d<:scntcndida $Olo se bplic:. lii se acep(a Jo ningun¡t
imp<>rt:lll~'Ía jurfdka coru:edido por la Corte a esb cum<nlada pwposicióo . De
h:tbetsc tenido upinif.n oonharia, l~ Sala Plena "'' lr.tbrío rk.c:trt>do •••.óot de tanto
mérit() ..:u !:·u primer pronun<'i:lmicnro ~rJhll' t.:l artículo 122.

De otro lado, cot ese afiu de 197+, d M~~istrado t:eton:in Giraldo Zuluaga,

qui~n comp.:~rti6

el axntirn.icutu generaJ Sf)bre ia e1ncrgr.nci3 c.:conómica de l974-,
escribió: . -· "La circunmncia de que hubictu sido ~ la ptopusición de algunas
constituyentes, ,·nc•miuado • precisar que 1"" la vla de la emergtncio no se podía
hac-tr una re(orrn. tribuUria, o la de que no ltabía ~ido "'"gida la de qot" si 3C pudic111,
no tien" la trasccndenci• que ho querido dáuele>. En n1i !tutir, modesto, t•les
episodio$ en nao:L.t r.nmprometen 1~ YUiunt:Jd del Cof\grcso o del curwituyeJ\k, pncs
estos órganos su¡><:rioces del li:<tadu solo nl.\niftemn "' mlunldd por mediu de
mandatos, de normas concrcl:i< en um pobbra uc precepto.< legales quo mandtn,
pc!TIIitau, prohíh:lu u castiguen. la ,.olunl:id .<nhe¡au• del con>tiluyeole, ni la del
legislador poeden inferirse J, la negativa dadu u detenni n•d<>s proyecto•. U n~ cosa e$
que cierta inid~tiv• <ea derrotada yotra muy distinta que el lngano sober• n<ltome<'n
k'Y, esdet.ir. en rnandatoobligotorio, un pu:a:ptu que contenga la voluubul npn"SSa.
Si un proyeclu de acto legislativo o de ley e<presaiiJtnlc propouc que durante el

'l;::\\=m"::::•..:2.:.
1l:..:l_ __ _ __ _ _<""
.~.l.~ :I!'J'1\

Jt:('IICI.\t
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c>l:ldo de emergencia no se pueda kgidar sobre impuestos clproy<-.:to es n•gado. hll
SltCc:io nocqttiv;.leaquc:sc h1tbie1<i ~vJoWdud prc:ct"(lt<J que permita la imp()."iid6n'',

"u de<:lamción dt la "'4unbd """'"''"' solo puede mouifcstmc en la foUHa
pre,-e1rida en la <.:o"stirución N3ciO•»l, >q¡Ún lo impe.,. di;i&namcnle elartlculn ~·
del Códig.:- Ci"il, dnnde S< "grt'ga quo el t urácteT gener>l d~ la ley e.¡ O>andaT,
l!mhibir, permitir o castigar. Pottlltto, nc.•g:u n n proye<.W deo le)', 1)0 equivale a d•trlt
fuc:ru flb1igato1 ia a uuu t.í.cita norma ..lpuc.·.o~ ta al mismo".
"Cuando cl le~isla<lur ~u icTC algo, su volu n~•d "'hernna debe c>pr.sa rse e u un•
norma legal ~uc marule, prulúba. pc:rmil<l u t:astigoc ... " (Ver EJ Orden Jilblico
E<'On<lmiro 11, AnCJ<os, Jaime Castro. E<lir.ioucsdd llaneo de l• República, Tallcrcs
CrAfirM, 1?76, j,.1¡:inas >By ))4, fle<;>do númcro.1988 de 1974, Jmpueslv :.ubre
las v~nt:.1s;
l. 3 Cuandu la C:nnstitu~>ón ••igna al (.;ongrc.o, comn 31riburo propio, n•turul,

J)é'cm:.t uc11tc }' de COI\Stu utc control. UJI.a función t;m h:isi~~~ •:omo la rela.ciunada can
el ré~im~ll impositivo, su ejcr~iciu ClCtepciOtlal por l"'rte clef Gobierno (articulo 122).
"''debe inle!p«:tor>e en forma laxa sino dt n>¡¡ner• ógida, al punto que b foll:l de
ut~ricas pre'lisiuucs no se arhilre- wmo facultad imvlicita, que no o:istc en l;.
Carta, sii)O como ~;u J(')tlll'tdo rt-cha1.o. Es n1~ll, Ja posible ~ifuttción dudo.~a, y ¿stc:- uo
es d caso l":xamtn~<.lv, debe clefinirs<.: en f.avo~ ile quien Ja ostenta como facnltJtd
exclusiva y no en pcO\ItCho de quien 1~ rliscuk: oc..sionalmente. .4.-sí, cuanclo !.<.: trota
Jc prccrogaliv" .iurisui<-.:ional o l~islativa , su ejetciciu por porte del Gobiem o. 110

debe mi rarse ~., d vroe<>ode con.stitucimr.~lidad en bencliciu deé.«• sino de aquéllos;
y. si '"rrcsponde al t:ic:cutn'O, la •-afoJ<¡¡uón ~a en gtacia de éste y no ~,
ampliación de compet<ncigs de una de las otr•s dos ramas del Pooer Público.

;. f la interprewt·i6n de los artículos t3 y 122 de la Constitucioón Nacional,
pr()hij:l<l:l por la maynrb, S<.: <:ritic3 por r~f lJtulista. A.d ~lifita.e• ulgunoo el desvd() por
cumplir cnn fa obli¡¡¡¡ci<'> u impuest" eol d • rtículc:> ll 4: "A la Cnrte Supmna de
Justic•• se le confía l• ¡¡ua•da de la •111cpidad de la Comtih •ción". L:imma grgndc
que lus mism ns silenci<n tnd. erlliao a tnis tm insólibs COtl>O la sustentada en el
Coruejo de ~:.todo, en el oño de 197~. soh•·•la legitimidad de transferir las alribucion"' <le! Congreso al!f.jecutivo, pnr móu <fe In ccpre.<ento)i,·iJ ad popular del l' rc¡idcn·
te, que Si' ~~imó superinr 3 );. de los consre~t~I.1S, ()Ja de cttq>JitarC01110 ''vcntaj::as dt )a
nueva inMitndón J¡) de tde\·ar .1 10$ Cvbiemos de t• uu:csídad de ..:onfigurar,
mcdi~ ulc cc:gakos y c:cmtraprcstadone~. llll,1 determinada nl~}'Oría partamentaritl"
(ver Mensaje Proidcnci• l sobn: fa Emcrg<ntia).

l::M~;.RG~:NCIA ~;CONOMICA.

IMPIJF..STO S011Rf. LAS VEI\"J'AS
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Vl::HlCL'LOS Y AlJJ '0.\1(JfORES. CONEXll).~)} Oi RI!:CT.~ Y E.SPECIFIC1\
CON LA Sr i'UACIOJ\ QUE DETERMil\'A El. ES I'ADO DE EMERGF.t-.'CIA.

Ine• •qnihle el Decreto u ó mero 1744 de 1982.

Corw. S"(>Hmw ele ju;ticia
Sa./A Plata
Se•tlencia número 12.
Rdcrcnci~:

1\úrncro 1016 {1 1 6-~:j.
Re .... isiót) C0l1Stih.ldont~l clrl nc~c~rdn l.egislati ~o nUmero ) 744 <le-

l <J82. "purd \:1..1~· 1 .-;f: ll14)tiifica parcialmcnt<· m1a carir,\ d~l irnpucsto
sohre has ventas".

:VI•gjslo;>do.l l'onentc1: cl<>ctor Manml Cu~M Cr'!l>, dnctnr Carlos !v/tcle/Un,
Rir.ardo .\1edina Mc¡arw .

d!l( tm

•~prolxld" por Acta ntlmero 1:; de marz.o 3 de 1'1~1 .
Bogotá: D.fi.. , marzo tn;s (3j de mil novecientm odt\:nt~ y lrf'J; ( I~X'lj.

Mcdi;mteofJCio roúoneo·o 1771l detl:clndirit1nbre 2'1dt 1982la Pn:si<lcuciad•
b Rc¡.:úbli~ 1\'0litió a 1~ Cort• $ uprr.m• de )usticiu e!Oecreto l.qi5btivu nwnero
3744 de l981 (diciembre 23), " Por el ~""'"'modifica p.-~rcialmtott tma tarifa Jd
impuesto sobre las ventas", expedido en virtu<l tic [a, (a,,Ltltadc• qnc conc-etl< el
arUculo 122 de la Con$tituci<'m Política dcCulvmLia. s~~(tn In mdcr.an d Parágrafo
de esle artltnlo y 211 del mismQ e.statuto >upe'rior, la Corte pruccxlcrll a revisar el
l)~.~rcto Legislativo en referencia y a deddir sobre "' cnmtitu"ioualidnd.
F.l texto ¿c) D<:crcto objeto dt: la presente providenci•
· DECRETO NIJI\·I ERO

~!H

t.,;

el ' iguiente:

m;: 1?82

(<li<iembre ll)
f'vr el r;ulll .ct nwlifica /><Jrt:ialffllnlt tma wrifll dtl iw<fmt$1~ rohr< úrs W>IWJ

(:ACf: 1A JUI )Jf:l -'1_._

lt13

~:1 Prrsi~ntt de 1.1 Rtvúblic3 tk: Colombia, en cjcrcicin d~ l.u i:v:nll:><tes que
toufitte d IU1Í<'Uio 122 de la Constitución Polltica v to de~arrullo del Dccrcto
n6mero 3712 de 1982,
·
DF.t~K f.TI\o

Artír.nlo )' 1 ~ t.arif.1 cif"l imp&•es:to $Obrt' las "'t·utas tl~ vd&íc.•ulos .automóviles
incluidas la" mntudc:lct><, fabricados o ensamblados en el puis, C011111ntm ha' r. tlc
l. 300 c. c. , cuvu ptsu vdoitul•r (C. V. W. ). sea hasta de 3. 000 libras americUJla~. puoa
el tnmspo•t~ de pc::rsun<Js, th~tinto.s de los taxis, Krá del ve¡ntir.int() poi' cie1H0 {25% ;.

Artícnln 2• 1.. tarif~ del impuesto sobre las 1..:ntas de campcr<,., di•tintos de los
ruxis . ..:rá del veinticincll por ciento (25% ).
Artículo ~· Este decre-to rige de<de la fecho de sn promo,,l¡¡,•cióu.
Puhliqul"~t.

y <:U m~lltlsc..: .

D•d<> t n 1\o¡:OOI. a 23 de diciembre de 1932.
Bmwriu IJ<imiCil1' (folo.j: el Ministm de Col»erno. Rcdri!(!l Euo!Mr Novia
(&.~ d \1ini<tm de rw.c;,.>es bt~ Rodrifl:t> l1un;l, CaXciu fJ<Io.j; d MinÍllm de
Justici• . Bernardo Cail<in Maiudw. (rd<>. ); el Mini•trll dt l-lacieuda ¡·
Crédito l'oblit'(l, F.'.d((n< Cwítfrre> Castro (folo. ); el Mini.<tm de O..ftn•• 1\acinl\.,l,

r.enerol F-.rmmdn !.ron.dnu!bnl Rew (fdo.); .;:1 11.1¡uistrv uc i\~ricultur•, Roberlo
juttguitu JJuntll (f~o. j; d Ministru de Trahojo y S~gurid•d $ocial. {llinu l'intón
L(>(Je-:. (fdv.); el Miuhtru de Salutl. Jr~rg< Garda G~m•z (ftlo. ); ! ~1inistro de
Dc,.rrollt> Eco>uóoooi<o>, n ubmu Ce?-Jiin I::.chr.t>errfo (fdo.); el MinL<tm de Mina• y
Energía, Carlus Marllnez SimaM» (frlo. ); el Mi,istro do J::.ducacióu 1\acíunol.j"i'"e
Aria' R11mlr.. (Ido,); d Ministro de Comunicacione<, Ber11ard• RmnfrR< Rodri~ez
(fdo. ); el Miu istou ele Ohrns Pfohlicos y Tron,port•, J•.<t f'P.ntnwlh l.<ntll (fdo. )•.

F.l presen te negocio fut fiiadv en lista en la Secretaría de la Cmt< pnr el término
tres dias, cnn d fin de cl;.¡r <.:uH1p~imi~uto a las dhpos!CÍ\":flC:~ del aclfculu 214 dt· la
Corta y del 11 del l~creto lll'nnero 432 d• 196<,'. No l'l"<><:thorou impuanacioncs.

El Procurador Cmcrolde lo Nación, en conc<plo que fue rteihidll en la Ct>rte el
di. 31 & Ctrcrv )lJÚ.<unu pliSddo, a ticmpu que transcribe fr•gmcnfm de los follas de
e!IHOlpUr.)('ión dd'<:chas 31 de octubre de 1981 y23 oc tx.·mh<e de 19i1, rebcion•dos con dectetos dt emergellcia ecollóonica, sortíeu~:
}" LJs )í1uites predsus Jc b (acuhaJ exll<~orJituui., Jt Jidat c.lL"Crctm cu11fuerza
de ley son "lu> que se desprenden del carácter c~ccptiw del arlículu 1!2". Aparlr de

ellos. "la dispo$ición cvustitutióu~lno ¡>t.rmite postuhu, ~ ~rivri, ccáles iol!lrumeutns de la polltic• económica pueden em¡>lears-e poro enfreut3r 1~ perturb.1ción del
·orden económicll., sod•l <lel p•is".
2" "El c.:i'::rc.:icio cabal U(.' las facultades prnpi.as de la sih1~ci6n df: cmt!rgcnci.a,
•upunc, cntunt<-,, que las mtdidas que se c~pidan puedJn ha:latst racionalmente
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retacjou:.ldas en iorn1t~ dlred<~ y especl~i<:a co•._los factores Ql•e có•lfi~tmUI d est<u.lo cte
pertnrOOción y finalf~tir.~mente inspir.tda~ {~.m rr.mnción o control p;¡ra oonjur;~r la
.'iitu:..ci,)n de crüii.~; o lmpt-dir :a pmJuug<aci6u de sus t:ft:ctu.li ••.
3' El dtcrclo qu" se n:visa inllotlUCt tuodilkaciúu de las t<Jrifas dd impuesto
1obre las veut.slt~~<llm~ule Gj.d~s CO>l respcdo a lo1 •eltkulol •ulomúviles fabt ic~
do~ o ert111amhJ.~dos fn

el pars, con ciertas e.~pccificado~es, y a los ·•campero$ cH~tlntos

de !u. taxis". Dicho Dccrc:o fue cxl'<'didu en cjcrciciu de las facultadt'li del articulu
lZZ de la Carla y ~n Cc><trrollo del! lec reto níunero 374Z de 198Z. l::u sus dilposicione~ ·•el pOOer impos¡tivo s~ e;P.rr.P.~ má:: qnP. como arhihio t•scal, ('Omo mec;~n;smo ~n
fomción de otros objetivos de l• poi ític• cr:on(omir:•, • $:1her: el apoyo a J. indnstri•
nacional, la re.lucción de giros al ex!erior por la adquhición de vehículos importad'"'
y ct consecuente esUmnlo a lil ~eneraciñn de: empleo.
4, Estas mcdida3 tienen contxión dirt·cta '1 cspocifica con los hcch()~ dctcrmi••antes del cs~odo dt trncrg<"ooti,l en d poopósito de conjur.IT 1:. crisi• de In tcononlía
nacional. r.n consecnenci:J~ ~u~ normas no son \•iolatorj3s de )3 ( :onsljluc:ón ~ dehen
sc:r dcdarCKias cx<.-qulb]cs.

Primnu. El Decreto númcr<> )744 de \982 (dici.onl:>re B 1 <S, según ¡e io~
dicho, de los legislativos que el Gobiorno Nacional ha expedido "en ejercicio de las
r~cultadc1 que k confiere el aotiwlo 1Z2 de la Con>lilucióu Politica, ~ en dc:«~rrnlln
del Dec..:tu uúmcro 3742 de 1962", como .1c advierte en su eolc~l.,·r.;moien\o. 1..•
materia sobre que versa este dccrero es el imp1.1esto sob•e las ventas de vchícuJo:;
automóvi]e.~. l':sta noticlo:~ JUe,•i<l briuda Ol<~sión pena que la Corte Suprem:t de
Justicia, ::~1 proceder ~ re\·is~r las norm~,; r.orr~spondieo~f'S eu eicrcicio de su deber

constintci(mal, comience po1 el ~studio de las facultades mi$mas con que el Gol:tieruu ~tiirma haber actuado a] cxpcdir1a~. ~·por el iuicro solm~ la mal~ria ~u c:Jias tratad<J.
en cuanto se refiere a su UJdispeu:sab~~ t·onexitlad ''directa y especifica con la s¡h.Mció11
qu~ i.J~tcnninc d cst.o.do de emergencia'', se~(Ul lo ordena la Constitución .

.S•gu->od<l. La Cfn•<petenciu

Por ~e( e~ exannnado un decreto de cmergenci3 econó1nico:~ CKpcdido con
fundamentn en la1 atril>uciones ~~il nlad•s "' d articulo 122 de la Consliluciún, y en
dc,..rmlln del Oecreto ntomero 3742 de 198Z que la declaró, e:< competente la Corte
l"'r• courx:<'T robre su exequibilidad según lo previsto en dicbn precepto y en e!ZI '1 de

la misma.
Tercera_ Ln.1 (Wcmpuesi<Js: uo·rlton socm, rn'tier• inslitucimUll J rmim• público.

l. Párlc.sc de la b.sc rle que el orden es un knúmcno de prcdi•posición • la
armonla, 3Si' ésta nunca se Jngrc de manera total en la rt.all<hd> y de que e~ orden

social es un principio de humana eonvivcnei~ cok•ctiva que atañe más al mundo dd
deber ser u •xiuMgir.n '1'" •l mnn<lo del ser u ontológocu, p>resto que aunque siempre
se l>usque nun<·a se lugno <lo manera completa y permanente. Si la mcied•d ..,
manttn-ie1~ en pe1Ítcta )' ~r~m1c anmmict•.'iuhr4ria Jo jurídico, ]a uonnati ..•idad, c1
derecho, '"'"" tste tiene por ra<ón de se1 d imperio coactivo y regulativo del
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cotup()rl~ctli<.:nto huma•••), 4uc nunca !iC .~ •IPUltt' uetánimt:. pAra adecuarlo a los Anes
~)Ci:•ks e indi\~dunt\::i prescritos ~tQr h1 s.oeicdad polítl<.:(l. De .1hi por qt•~ d on.lt:u

ii m:itl.t ()OcirJ ~un fin eJl .d uU.!Im o, sjno qt~ tidx· ser cntendidn t:OI •lo un princi)liO

de relati>"U organi7.ación h:K:ia fines mas tra=ckntn p:m el gmpo.
Yel orden institucional es el rcRcjnd•l ~uerer precluminanto del orde>l social,·~
la forma coono L. suciodad <¡uiere su org¡¡ni1.•dón . ~~orden )Júblim no •·• masque 12
C•)rrtlu<:ión armouioSct cnhc el ordeu sociul y d orden instit•JCioual, )' c1 desorden
púhlico es la sensible ruptura de esa coro eiA,~ión. En c-.1<: co~texto. el orden jurídico
e• l• cxpre<ión de v"lide2 y efocaci• dd orden inslihodunol para logr.r los fine• <Id
¡¡rnpo, pero nunca su Í'll¡>crio debe ir oontra d propio .,..den institucional q ue lo
legitima t jurtifk:¡, fll '/':1 s. úo;bordara .,, ra:dm <k oe< institucional ro ve?. de
l'Vtt!rihuir al orden lu desquiciaría. l'ontrihuiri:. ~1 desonlt'n. Tal, en síntesis! en lo
que •la•oc ;ol papel de c•t• h>slilucion, la rnOn de l.! funci<Ín d• gmrda de las dem~s.
pla.modas en nnestr• Conotilnción l'vlltic• .

!. Trátase eu c.::itn pro'lriden<:la, en su~t;uwi~. d~ tlt>temdnar si frente a las
ex•geltcia.sde oues\.rv urden in!titucional (.'S \'álid.a o no l~ e"'l'!t)iún normativa (1~~
jnzg• . o sea en e<te c•$0. d Decreto <lÚIIR"fO 37-H de 1982, SJ()brc modific.tci(ln
parcisl de m);;t tarifa del impl•C:."Stu sobre bl ve11l..'\S.
Las rnii.li c~c bs veces la~ :morm;~liciade-s t"<'(mómicas son fet'~Ómcnos técnicos que
mientras no lra~drndan el jmbito md~l parJ deltriuwr gra,.:em~ute- el sosiego
cokctivo, no pueo.lcn quedar regul•tla> u! ampa ro del articulo 122 de la Constituciolu,
~· ¡dtcn.ü.s. no ob.,t<~ub:: ~~u ceñida s e:\C.:t'~ium:s que se. St.l\alar~tl~ uo justifican
p<·rmi:ión •l eiecutiYO par• ·~le..e de dicho pr~ <e>n el fin <k mo<lifi.,., d
re¡in"t1' gt.1k"'G!l y ocditl<1riu de tríbutJC~'·

(:uarm.
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tUmti'Uf,.<~mifigtmUill()y rú1 ariÍI.?•I~ n 2.

Sool de In:' úrdcnes: los causalc!. lns objet ivos ~ los iu.,truoncnt. l'"'.
l. t: l <lemtmn CA IISill.
C'.orniema el •rticnlo 122 de la Carta pnr indica• wu prtti<ión bs clases de
r}edrus que 5on $U:'jn:ptiUks de produch una L"mtrgc-nda ~tmómic.·a, dentro dt
dcrta~

.:-in;l.tlt$l'ancias e~t,ec: ificas.

S<: tcata, en efedn, .;k "hccho.'l d•sti••fos ..Jc:: lo3 prct'iifD!i en el a(tÍ<.:ulu lll '', qtJC
•demó<. ;~hrtt!tngcm. Ello siguifica, en prioner hLgar, que talc•h<.-chos no puederl ser
de lu< <¡ne 3feeten el urden póbliro polític<>, que es el bitu jurklit" pm<egi<lo por
aquella norma, sinuutrosdiferenteslesivusnode ~quel orden sino del Uamadoorden
pfJh!ic" e-conómico o !<><.i al d•l f"'IS, o w nstituti•·osde gra>·e oalamidad ¡>ública. F.n
t » difcrcnt·oa radica lo uucvo de la inslituciór\ qne se r.onfignr.t en el :lrtkulo 122, y
que nació prcciSIIn>ent.e 1'"'" sqram del 121 lo c¡ut en ~llmhiere podido existir do
diferente n;rturolcT.n a ese orucn públicO) pollli<)l). ~ yue venía clondr) oportunidad p:¡r•
q~1e, con su pretexto, .se ltgisl:na irrcgularmtnlt :.uLte asuntos extraños a esa natur.a~..1, romo lo son, por lo general lo.• de fndo!r tcauómico. f.llo signific¡¡, entUtK:C>,
que ti·Coustiluycnte previ6 0011 s;,!Ñduría lo ~hilidad ole ~uc ~ri<larl situa< iones
a_gónJafits f¡nr. ;¡¡lteren el urden ptíhJico poJítiro sin que nt"Ce~riame:nfe afech.11 el
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orden económico; y Jo contrario, que en dctenninado momento del acontecer social.
5ncedan hecho:o pcrturbadun'S det orden económico, u e~meu~l.adore$ de é], o
com.titutivos de: gril\:c c••l~tmid:td pL1blica, Un que noct~riarhente produzcan altera~
cióu del orden público político. O qu<' S(' den las dos sitn•cinnes simultiueamenle
pero de manera diferente t.'n enante,~ sus motivos. a sus consccueucias jurídicas y a su
tratamiento.

Peco, adem~s, los hechn(.¡ cac.s:. nlc) d~ Id ~m~J~eucia ero nómica deben sobrevenil, lo que $ignifica ·•venir improvi:s.:~damenle'), y tamblCn "acat.'t:cr o suceder una
cosa, además o después de otr•", <egún lo ox;>lie• ho Ac:tdemi•. Esto• han de ser
sobrevinlentes en cuanto a $ituacion\:s ~·:J dnd:1s. en cuanto 3 Joi hechos que cons.tihlyen normalmente el ordcu económico)' que, en muchos C01SOS, lo rli.~tingnen )'
t•ardctcri:t.:.~u, según se ver3 al tra~.ar lo reJ.acionado con d objetoñe 1~ emergencia y Jus
medios que la Constih1eión pt:rmitc ntili1.ar a propósito <le ella.
l'or m•nera que, •dem"• de lo anotado, los hechns motivadure• tic ko eo ner~en

d<~. ct"<mómtca no pueden ser de lo!~i que ~udcn ocurrir wtidj<tu¡unente~ de los. que

su(;edt:n re~·•hmnentc, de lo.s que ::it' product'n de rr.ancr.a otdinar¡a, de los que se
acumulan ~icndo normales. )' rne••o~ a(m de lM _que constitu~·en el ;¡contecer
s•stcmátit'O que llamamos orden, y representan .s.u tcnomeuolo~i3. Sino que tallos
hecho..~, para que sean sobr<..-vlnic11téS, como lo e-xige \a Carta, han de te•1er, ~1
contrmio, <'::tr~lctel'ístic:1S ciP. oc;urrenda in~úlit.. de suceso irregular. de ;u;untccer
t-xtraorCiinar¡o, y por L'Sta \•la tonLaa c1 orden en desorden gra\'C, e, generan amenaza
de grave desurden, o coolstiluyen calamidad p(oblica cou la misma go~•ed~d.

2. El elemeruo objelivo.
El ühjeto natural de la institudón tjt14.~ co•lrigur~ el .artkulo 122 del C6digo
Superior t'li c:l urdc-•1 económico n Md.al cnya pcrturbadt)n o :.menaz..1 de td. se
requiere como circunstancia c,;cncial de b eoner~encid. También lo es la tranquilidad socoal que se ailcra por ~;:•••e c~laonid•d piohlica_

No h;:ty duda en cuanto al sentido (;On qut M: usa e1'1 el tex~o constitucional la
expresión ordt:rr e,.(l'l,(nnicn, pues se trata del orden propio de un sh~fU3, del orden
inherente:. nn3 organización, del orden qut· se prudut't: con10 l'est•ltado del mdenamientn. como" colocadún de lasco~...) <:n el lugar que les corresponde··, CQmo hut:na
disposición de dbs cutre sí y cu1uu tegla o modo que se observa fl;LD h.ar:~rla~. sr.gt'm
algnnas de las acepciones que olrett la Academia. l!.n cualquiera de dlas S(; supone la
nmmalidad en d sucederse las cosas dentro de su orden, y no s< excluye, sinu al
contrario. la possbilidad de un orden con imperfecciones, insnlieicncios. iniu>tici.s,
de""''uilil.>~iu>, cou1o las que se daLl en el orden económico do lus países en via de
dnarrullu, ~ aun en el de países ya desarrollado•. en lo• tiempos que cunen. La
exislencia dt tales defectos 110 le resta al sistcm• su carácter de orden, asi m1<11dido.
AJ oontrarjo. ellos pueden con.~tituir en un momento dado, signos. dlstjnti\<os,
camctcrístic•ls que sil'\•eu pma identilic•ll uu orden y distinguirlo de otros_ Idealmente
un orden defectuoso puede depender de un sistema anómalo, u pertenecer • ~1, <in
dejar de ser orden_ Oirí,.c, ¡>u el<, qnc es ¡x>siblt la cxisrencia de una normalidad
deutro de la aolorma\idad, de un orden económico regubr dentro de un .,i.,tcm•
deftctuoso_
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T.-1 t·.s, pues.. el oh1el(J d~ lu ~mcrgcnda «o•'ÓIIIi(.;u, y por ohvia iutpliención,
st)(ÚII n:qa1erimiento OOIJStitucinnal. P.J c1~ l:l p<.:rturbación o d~ IH arm:naza de elb,
J:r3vcs a••.IJ:t:;. y cfc<.:to~ de he:c:hos eC:U1aúnlicosr lioci~lt".li () t';JI;•Jnitosos. lo qa•c: tluicrc
<!e('ar, t:n rl-sumcn. que lu..lo dlu clt:hc S\lceder tn c:i rCun~tancias excevc\u1131e.'i,
extr.t.-.l•diuanas., fucm rle :o C'.tllnún~ ato cs. fi •era del otJeu v l'tHltra él. Todu ello

li<-n• .<ingu b r irroportmcio P"r• 1\acer d~ión cntr< hocltO:. ordinario< rlrJ onlcu
<C<.onórnico, propios del COlTC$JI01ldiente sistcm•, y bechn< ajenos " él en cu•nto
im,',Htr..~

.v (.·xtraordinarios.

3. F.l tlewmlto ÍTL•I rv.m<nln/.
O.:bichmeote corupruh•dm los elementos c•u<alc•, nhj•tivos y crr<u n•tanciales
q11e >< •cabon ele •notar, 4ue c.s lu que rla lugar a la declaración del esllldu el"
cme:c~encla, e~ }u ridicam<:nte ptoctd<:ntc::: d lmple:n dt los i••struJucntus Q\.lC .lutoriz~
uC~rtJ para .et utili,..Jv, por el Gobierno e u función lcgi.<la~i·-a e:u;epc:i•n"'l. ' f • les
nl, tonc.:rt..T.uncn~

m.•

al F.l decreto con fu
ele lcydedaracorio de la cmcTgenci• econúuüt·a, con .<us
cin·unsh!ncia< temporales (héunirt<~J>•r• el 1oso de las Í3cuitadt-s, )'por periodos que

stun•dQ! roo <Jo:odan ele

n(lvent.~ ~ías

on d afm), formales (lirnws de todos los

miui~tTn~~

concepto previo cJcl Comcjo de t:;.,tado, motivación peJtÜu~ntt}, cunsc.:·
cuenl'ildcs (<:onvocatorl\l al C...::ougrc~o~ si no e~t\wiere teuuitio);
h} l)eecetos L.:gislativo~ c:nn ~~

l'l l)it.o.. ..exclusivo"

fin de ··coujurar la crhi5'J e

''impcrlir la n1~nsiOn de !U$ dct'lll!i, y que ·sol2menle JX)dr~n teferill:e l mareri>l
que lcn¡:;1o1 r..lac.ióu din.'<.1ll y cs(>tdfiea con b litu;M.-ión qne determine el estado de
anngcnet3' )'que no ddx:ráu desmejorar •1o, deo-ecl10>sucial"" de los traoojadores
cr.msagrados tu !e~·e~ anteri~rt-s" (1\rtí\.:ulo 122. inci5n' 2~ y 6°),

Clarl<im:~ se ••h·icrtc la intención rlel Cou$tiluy<-nlc d~ 1968, al enlplcar cierto;
fi:rmu1t):' ele '::iiguific<Jdo ab!ioluttl e i••dnbibhlc.: connobilción, 1ur:1 (:S~cificar y calificat dsums.amcntc lo., instJ'uJUcHtos Uc c:xccpci(ut ~C'Ul C') ut quiso dotar al ejccuti.vt•

pg1·¡ la COIIC\:c.:iún arll't:u~da y (')portuna d( )Qs fenómeno." tambiéu e:'\ct-pcion;le~
d..1trminant" ck L> emc'8"ncia eoonómic• . Tal ptof.')situ "'' ha >ido olro que el <k
~••bit~"~ insuperables limitacio.-.es en el uso de aqw:l\a. medió:! y en b pmyccciñn
eJe 1iUS t.k:mces. T émtino$ bl~ como: t:XCt.wiua.~k. aplicado a los de<:reh.n ~u~ se
<iirt'" eu dt·S<Jrrollo ele) ortloull) 122. ~"''" que ello< no p11edau lene! otra finalidad
4"" l• de conjurar la crisis e imro:Jir la e>:t•mión <le sus tftdvs; solamn>V., opl ic~du a
la rualcri• de lo.s mismos para explicar que ella no puede referirse .<iuu" lm h•chos
c.luS<Jntt:s de. la emergencia; rt lcu:i6roclirecla, wlr<: (~tos y aquélla, lo que cxclu¡•e la
SÍlJJVIt' n:laciún ~nddcnfal , indittd;J, taJI~<.'Jid<JI; }' f!.f'JN!rifica. \'ale decir, d~: J., Tnisma
clase, de igu:JI naturalc1.a, ~~ idér'ltica espc:de. )"por t~ ntn en ningúu c.:aso gctu!rtc:a.
l\orn\3$ redJctadas con t•ntu pr<<:i<ióo en sttl V0<'3blus, '"" doriclad lar> a propósilu,
noelan lngar a que quie~t<Zias ronlmnlen eJl$3)'e'l iuletprct>cionesdecasi im¡x>siblc
(K.'tnrcnc.ia.

Jurld•camentc es prc-.:iso <ntender y dest~c;lf que elt'<lnjunto de poderes dados
pur 1• C~rt:l al ejtC'utim pllru c nfrcntllr lm f<"nl.nnenos causantes de emer8enci;l

e..:t.:múmka }' wcial, y que: se traduceal en la utiliz.:u:ión de detemlinadw mcdin~
~a les,

nosi¡,•lit!can qucd guhkrno pueda deveni r culogisJ..tor ordinario. sino que

tales han de tt:ncr d mi:smu car.íctcr t:xcqx:iumd de: .su objeto~· de las causai de éste, ~·
~u nJisu101 dimen~lóu eu ex~u.sión y G.;outeuitlu, l•a).la el puulo de que cu<Jlquier
cxcc•o oohrc tsto~. inevitablemente implica el mismo exce~ en el u~o de la facultad
de excepción en que se apoyan.
Q~tinta. Ra:Wr• hi>túric<>-imtitucioMI de la tmt<f¡tY.Cia te<>n6mica. F.! nrtkn
fr'lhlir.n -.r.nnnmic<> y ti mviP.n f>ilhNcn pnllticn.

l. A partir de 1~ e•pedióón del L>.:crelo 1.egisla~ivo de ~:stado de Sitio número
23 SO de 1944, que regulaba 30pectos relati••os al régimen laboral y al inlervencionis·
mo df'l F.stíldoen ta eoonomí;:t, oon voc:.l('ióu depelllL;:tuencia, y que fue el quesih:ió
de in.,piración al (;Qngreso para expedir la Ley 6• de 1945, comenzó a formalizarse en
la práctica la t:t:si• amhiv•lcntc de quoe d orclen pf•hlim pndl• verse alterado nn sólo
por tatOILer, de COJ[ácter político s•no también de: indolc económica.

Oesde en!or•ces se abrió lo brcdoo lo«cia la prádic• p<rnicioo• r desmedida,
ajena a la finalidad específica prev:sta en el articulo 121, de legi•lar en materia
económiea por mc:Uio de d<.-<:n..-tus k-gislativo.s ele t.•stado de sitio, lo cual gt'DLTÓ una

des•üción de la institución en cuallto a sus fines, que esenci3lmeolte apuntan al
rcstai>lccimicnto del orden p(li>lico poli~m o a la atenuadon de los efectos del
desoRien. y en cuanto a su duración, pues las medidas excepcionales sólo rigm
mientras se halle perturbado el orden p(ihlico y no para después de levantar~ el
est:ldo de sitio. Como quiera que micntr.ts d Congreso no se prcstlr3 a .:.prob.at

m<:dionre ley lo.1 decretos asl expedidos no se levantnba el estado de sitio por el
gnbi~mo ya que el p.1Í~ no podi~ quecl:n.~e sin lt:glslarión f'lCQnómir.:~, ~e fi•e gP.d:mdn
paulatinamente ha:sta voh•<.-.sc crónice~ Ja uonnalización deJa anormali~d in:>1itudonal engendrada por la cli.<torsióo del artículo 121 de la Cnn•titución.
2. Con el prop66ito de hacer comprender mejor la dimensión del deshordamien·
tu dd estado de •itio h.ub cuando tu\-o lugar la Reforma Constitucional do l %8 y de
hacer ver que el alcance qloe de1de ese aiio se le dio al arlfculo 122 sobre estado de
emergencia fu~ muy resttingido. se destaca que, aparte de los hechos d~ orden sod;d.
doctrinario y polftico que huhi~rau t~>clrcfo co•\hihuer <' 1\l hlpertrofia ~el e~t;~do dP.
sitjo.. CU)'a evaluación no atJflc a 1.. Corte. clc.'ith: 19~6 ,;e había impu~to una férrea
limitación en el articulo ~2 de 1.:1 Carta al in~JV~nciunisrno dd c.:jc:cntint IM,r mtxliu

de decretos-ley, la cual en gran medida repercutió en d ahn5o dd artículo 121.
Mediante el artículo 11del Acto Legislati•o uútnero 1de 1936, el Constituye11te
instituyó el intervencionismo <lel F.st1clo en el proceso económico (par~ h1 época
articulo 28 de la Carn), pero de.<de ese mismo momento advirtió que sólo pnclria
llevarse-;) coabu "por mt:dio ele l~ye:s". Con or:~~ión rlP. ~qnelJ;~ nonn~ ~suscitó ardua
polémica doctrinaria y jurispmd<ncial snhrc el alcance de la competencia asignada a
la ley 1'<' " intervenir la <'l:lmomla: 1mos oonsiderai>~n <lll< el F.st3do no podía hacerlo

siuu por ':tre\•isión directa? inddcgablc y cxcJw¡jva de la ley como C).-prc~ión fonnal de]
Cnngresn, y _.,ue puf t.mtu le c~1a~ v<:dada <:.sa a~ibuciúu al cjccuth:o aún por el
m<.:<.:amsmo de 1~ decrelos..-lcy originadO$ en nonnas de fac~•ltades extraordinar¡a&. a
las qu<" S< rcften: a<1u•lmcntc el artículo ?ti-1 2 de la Carta; nhm, por el contrario,

sostenian que el Constituycnb: dd 36 l1abía exigidu •pcn•s que la cmnpct:t:ncia
interventora tu•iera origen en la ley, pero que podía set ejercida no sólo eu fom1a
directa y completa por el Congfc~cJ, siJ10 lambién de maner;. del'i"Vada o iudi1ecta po•

d cjecu~vo por la ,.¡a de la in~stiduia legal de f.tcultadcs extraordinaria• a fin efe que
éste proliericr:r decretos.ley qne la• desarmllar~n.

Se -.xridió luego el artículo 4'• dd Ado Lcgislati••o número 1 de l<J4S que
nuxiilicú el 11 del .1\cro Legislativo n1ímero 1 de 1936, por el cual se dispuso que la

inter\len<':ió1• J)údí;t eftletuars~ ya uo ~ólo pur mcdiu de lc..-y". ~ino "PQr mandato de la
lcv'', o <ea. «>n fund~mento u origen tn tst~ pew sinuece¡iJad de 4uc ella •• ocupara
11

folttgr<\lnentc de su regulación. No ob..tantc el Constit\tyente de 19-1 5 se11 IOparadój icamente la ~i8uitnte d:lusula eunot.itucional en el inciso segundo del n1entodo
articulo, lo cor.1l perdouó hasta 1~:
"~:,:a función nopodrhi crccrse en uso de lasfacultadesdelartíoulu69, rndin.al
IZ (lwy 7<•-12;, de la Constitución".
0..-.de 19i ; hasta la Rd'vrma Con>lituciollal de 1968 quedó en claro Que el
gobi<·rn" no podía inte"-enir el proct"'o e«>n6mico pot medio de Jccrctoo derivados

d• le)·~s de tn·ultade< exttaon:lin~ri~s del Congreso, previ<la< en el artículo 76 12 de la
Carta, sino apenas, par• <icrtm oil'lr.lo,¡ r~trir1grdos, mediante decreto.< especia le• o de
autorizaciones que expidiera con fundamento t n l~tleyes que lo permitieran <e¡¡\tn lo
po·escoilu "" el ortículo 7(>.11 de la mismw.

¡.;¡ l.ccl.o es que durante lodo aq uel tiempo d CongrcSll, que era el competente
feg.isJ~or tt\ rnatcria de intcn"Cnt"ión tCOilÓmica ~· social, por lo ¡entral1lO \u
hacia, y que el ejecutiw>. que b. .......bo hoccrlo, no podta lograrlo sinv pur medio del
mcconi<mo irrf8ulardc los decretos legísbti,-os de ..todo de sitio ;unp:u:uloen lo e003

p;ua

"tZ unís <'Onsnlitb<l•teoot.t de la <1iulosia económic:J y política de la perturbación del
orden pllblicu.

3. .~1 ~"h:n eu 'igcncia el Acto l.egislatlvo uúmcro 1 de 1%8 •• logró atenuar el
u<o desmedido del Mtículo 121 f<><l•l<cieut.lo >u control de constitucionalidad
{artf.:oolos l 21 y 214 Constitución Na<:i<•n•IJ, restringiéndolo a sus 6n.olid•,le• imlitucio.
n>ks uriginarias (act(culo 121), oboliendo la pmhihicióll de intem:nir la economía
por m-.d ro de dccretos.!ey(atlie<olv J2i. otorgándole al ejecutivo moyor injerencia en
la elaboración y aprobación de la.~ leyt.;t mM i:lntt· d mccan ism<J de l:a iniciati vil
e:lcl\l.)iY.t p::~ra presentar pro)'ectos de l-e)' sobre estructuT3dóo administ~tiv:a . gaMo
público, trihutaciún, y O<gllnizacitln dtl ,q¡;,,,..,r,...,.t, pr~l y de planesción

(artículu 79~ pemtitiéru:lok • l Praick'fllx: de b Repúblic-a inte"-etrir en fonna autóno·
ma pm vla oeglarrK:tltnia corutit\ICional en el B•nco de Emisión y <n el ahorro
pnvado (articulo 1211·1 f ); y, linalmonlc, re.en"ndo para casos c•ccpcional<s o de
emer(¡tnci• ct:nnómica y social d1slintQ• de los pte\•istos en el articulo 1Zl , la facult.ad
resUÍCtl dd c:,it.'Cutivo para expedtr deCr('IA)S cun \'Oca~ión de vigencta p<"rmancntf' en
materi" ccuuúmica y social (articulo 122), pcru ob,·i~mente sin llegar a pensar que
esta vía circun<tancial se coowirtieoa "" vira de.Uortl.utt: instib1ción similar o mayor a
la que prcci.<amente con su creacióu '" Luoc'a L. delimitar.

La mayoría de nuestra leg~>lacij)n económ ica cxpe<lid• dtsvué> de 1968 ha
lenidv que pa50r d~sde entonces por cl tanrit o rdimrio de !a ley por vía din:cta v de
f:ocultldt:> atraotdinari>s. toniendo eowo nrdlriz de .su ~ción al Congreso como
le¡¡isbdor ordiuario y no al ejecutivo como l~isladoJ O>:Cq!CÍonal do estado de sitio o
de L'~r¡¡enci~. De otrt parte, dc.dc hace múde una década el ejoeutivu no ha vuelto
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a legislar en asuntos que no correspc ndan al orclen pflhlico p<>l!tiro por la •·ia de 1"'
dt:cit'tucs h:ghJativo::¡ de e:.taclo cle sitiu. El resu]lddu es eutom:t:li positivo para nue::.1Io

régimen constitucional.
F..n rigor. por imperio rle la historia, con('híyese que Jo qne con mayor fuer1a

condujo a la distorsión institucional del articulo 121 ante• de 1968, no fue la falta del
articulo 122 que- ~ólo St- utihW por prnner.l vez ~cts clitos despué's de su t·reaclón. lo
c11al denota la excepcionalidad de su implanta miento. ~ino esencialmente la prohibición del Comtihl}'t:ntc a] Congreso de in\'l:stir al (~jccuti\'0 ele facn1t'.edes (,");tr.,mdina·ria~ y a ~stt:: de utiliz.arlas en
\'CZ

materia de intcn•cnci<)n ccon()mica. Fue así como una

abolida la prohibición, d E>1atlo de Derecho se "'cauzó por los tlcrrot<.Tos

Ülstitueionales ordlrlarlo~ <.lel ¡,._ten:e•lcionismo el~Oné•ntico.

Se1Cia. El alcance de la< ntrilnu:imU!.< ,u.¡ gtJbiemo e~• e.<!udo de rmt"T¡:t1.ci".
l. Nuestro :;istcma capitalista el~ eslirp~ in:>titucroua] Oemun·atica. ,\~~11bdo en
el caso colombiano sobre inYctcrxdo:; pilares de pelluria ~· rle snhdesanollo económicos, es~á diseñ.ado c;on J.a suficiente- con$i$tcncia y flcxibiliclad para rcsr.stir como
inherentes a su (.'Onkxtura y c:strudur¡t 1L1~ fe-nr~unenos cíchCO$ ~· r.oynntn~l~r: norm:.t1~

de la inflación, de la devaluación 111oneraria, del dét1r.it fhc•l CQnstann:, de l•
C.'U )u¡¡ precio:; inttmaduuiJ~C:::~ u~ los
producto> d~ cxporbción, del dc:semplco, de la t>lanlla<<ión, eo>he otros, <ieo>\To de

emisión monetar¡a rccurn.:ntc, de la cJisis

ma)'ort:s o menOKs ~rados de ir1tensid~d y C()nnuencia, como fenomenología propia
de] mecanismo, y e~ta -"ituación ¡e ha \'Udto regular). no ..:s por Jo tanto" sobrc...vinien-

t.:". dt confonnidad con su s•gnifitado pr~isado atrjs, sin<' prnpi• d"l <i•tenu. d• ·'"
din~m¡ca, de su acacc.'f.:r, ~in qul· dé lugar cutonte~ a imnincr}te e irreparable
agrielamienlu del UJden 1ocial, del otde11 •nslilucional, del 01den p(•b\ico, ni del
o;den ;uridico, y por ende resulta c-cgnl•hlc por la• ,;., in.!litncionalcs y jurídicas
dcmocrDticas }' ordinarias ). no por los mediO$ JlLOILo<:~áticos )' ~xcevc'onales de la
emergencia.

No es que la Corte descono•c.1 una realidad, simplemente reconooe que su
existencia oo es $iempre emtrgente y qnc apenas dama pm une. lcgjsJaciún que trate
d~ adccuatse a dla por ]as vías normales pn:~o·islils t'JJ la Cart<J.
La delicada teoría económica reposa sobre bases c·ientífota' cnnfnnnc • J.s
de los fenómeuo~ dclicoo y •:uyuntur<tlc:s de lct cconu~

cua~e~ la prc\•i~ión anticipada

mía capiblista exige la planeación estatal r 110 su negligt'nl< imprcvi.sión que
oontribuya ala agndi7.ación de fenómenos "paulatinos" o "acelerados". al decir del
Decreto númem 3742.. comn jn~tific:Jdó•l única cunstltucional y doctrinaria de la
oompetcnc•a de lcgi.sLición tribularia exce(lCional expedida ,\ln"IIgen de la !unción
del Congreso.
Adem~s. dada su oaturak·za, 1:J institución de la emerg~nd:J t:cunómtca no es
total ni p<:nnancntc; puede entenderse COJIIO d fruto de imprevis~1s situaciones que
alteren profundanLentt d inc~tahle equilihrio rel.-.hvo dl·la t.'t"onom•a nacional en un
:=tur dctcnninado, o estar ocasio:1ada pm d acelerado y agudo pmcc.<o de agra.::~

micnto de un.t crisis estructural. ru<t~ uu como un mecanismo recurrente". l!ntidi:mo

que suplante en furma general· y progresiva el orden julidico ordinario:

(:.' -dO:
~ T
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l . Cier~~nteutc, de cnnfnrmidad cou los ortículn< 32, 13, 55, 7ú, ur<lin•ks 12,
14 )' 79 inciso ••gnndc:> de l11 Carta, e< el C<.>ngr<:;u d que dchc decidir subrt: la
lt:gid:ac:iñn ~couómi<:a impmitlv¡,¡, tis<.:al> pre-supu~!lt~l. de pl3n<:ación y de ~asto
publico eu forma direcb o por vi• de f..mltorl~s exlrJordinarias al Pre<idenle de la
Rcpúhlic;. cu~uu.lu l.1 ncccslrlad lo exijil o b.s convenienciaS pública~ l·u acofW':jt.n;
p<·ro rcpdra'IC en que el cjc:rutivo tie.t<: t;,uobxu l• competencia, comp;¡rtida o
""clusiV>, de impulsión l~islotiva en e.as onaleri•s, hasta el extrerno de <jUC d
Consti~ll)·eutc de ) Qó8 oondicion6 de tal m¡¡ner~t la colaboradón funcior,al ~1
rc•pcr.tn ~ue 1i el gol>icmn nn present. proyecto<de lty sot>rt di"" d Cnngr<so no
pu~e por .<Í ,nlo logrJr su <'omplet:> y OJ>Ilrturllt r<-gubdón, ni <er, por lo tanto, el
rc•p<>nsablc de t"l omisión.

Sl.ptimu. 1::1 e<nsentiiiVd'>li<J deli!l<rativ" y ufl'esmuuivo del imptv.slo } dtl
p uuf>uMtn yi4S imp.usw.r I!%1YMTdinario> y exc.pcirmttlts.
l. De o!ra parte, soboe d mismu k:Jna, el punto c=tcial de refereocia del
histórico y doctrinario del Estado dctltOCr.itiro en Occidente. como y;,
hwo oportuo1idau de hacerlo ver e.<ta Cmpor•<:ión e o la >trtteucia de 8 de ubril de
198 J •nhre "retención cnkt.cra" (Proceso número 8)5), e< el del ori[(tm d;libto'aiÍI!() J.
parla""'ulnrin MI tri/)ut(l o dtl Ímf!ue<lo, d<-sdc cuandn el Rey Jnan Sin Tierra aceptó
otór~ur la "Carta Magna" de 121>. en la QUe se- consa~ró qU< le,. n:prescn~nte< de la
c()mt•nidlh.i llibutJrí<Ju al cruriu parte de sus rentas siempre- y cuando el m01J3rc:o:t o
nACÍlnÍt:JJto

gobctnantc parlamen~ra c~u cllu:s. quienes "en rcprc.'icntactón dd connjn)', d~Hbe·

r¡¡rlan y L'Xptaarian >'álklarnente su consentiuoient11 ¡xua oobkx:alo(la ley). Tal fue
el ori¡¡en institu<Í<>rllll de: la cim>CI parlamentario del W llÚ!l 3nle cl Rey, o
..C"..ám.ara de lm<:om•n1f's", )'dtl pnncipio ins.tib.Jdcna' indedinab)e de toda norma·
tiv<dad con;titucional dcniTn de un ~:stado de Derecho, según d cual cu•lquicr
implte~to debe teJl(l su uJi~cJI tttla ky como t-xprcsión ciel consentlmiento represen·
tntivo o de la '"lnntad s<Jber~n~ (artículo 4'' C. C .C.J de la Nacinn cnrer~ (artículo
105 Constitución 1\acional).
Y, además. l:l histmi• de nll<!stra Patti:l regim• """"' indd ehle ante«e<lente de
la indcp<ndrncia ol<>ciorJ'Il y de ~. '"''""lidacil'm republic:lna de nuestl'l> imtih lciones, ""'" el mimlO ...bor rl< l<gitionidad dernocrjtica, el mm.imim to de los <Muu11e·
rvs de 17S I. que hh·O cv•nu otsidc..-ro de m c-.aLua eJ redamo por uu régimen cquitati\'o,
deliber~bvo )' oepre<en~tivc:> del "couoúu" "'' la impa<ici<'>n de trihutos.

Más !arde, dd ""''' mayorit,lrio, pluralista, ddibcrutivo y representativo del
impuesto 1e pnsn a la aproboción idéntica del Presupuesto, lo cu•l le oonfirio al
parlamerlto ti couiTol de toda l• •rtividad impo.<itiva y fonancier;> del E:stado.
2. A~uellas p<indpi<» d<>ctrioarios del couscJJiimienlo representanti•'O a J.
impo•ición fiSC:II y al ¡r<<'>'rfMresto púhliro, p<n llK-d>o o por mandato rl< la ley, ""
lr~llan ronsagrados en nut~IT• C.unstitución, de muoter• c><ncial, en los artlculos4 3 y
ZIJb:
De atlterdu <oJO d primero de ellos, "ero tieoup<t de ~7. solamente el Congteso"
pucdt imponer conlribuciunc>. en lo nacional. Elt<J s\gJliftca que la potestad ordinari:t dé cstt~blet-er. modificar ()Suptimir impue.~tos en fortl\9 general~ regular, n01mal y

~_!_ _,._

perm3uent~.

sólo le ata1ie, ¡>or m•dio de ley, al Congre5<>. Entiende la Corte que m

materia impooithoa no sól,lsc rcqutcrc para la vaHdcz dd tributo cr~ado o modifi(ado,
iU origen lcgaJ .sinu, adcmá:;: .su caráctt·r urdin:ulo, lmperSOtlttl, objetÍ\'0, abstracto y
dt~ •.:u4..".Jción perm,na~nte.
Asf rl'lismo, l:~ competencia de modificaci6n de las fuc.·ntc:s impositivas del
presupuesto y dd goslo públim ,.,. funciun propia del legislador oroinario seglin lo
prescrito en el artículo 206 de la Constitución.

3. Natumlrncntc, la Cvn>1itución est~blece en forma ~xpresa r resttingida
algunas salvedades y precisione! 31 principio anteriormente enunciado. tanto en
relación co•._ el sel¡alamiento de la trihntadón comCl con la or~n•r.ación del praupue>to publico. Ellas son lo.s siguicnt<-.:
J• Cwtndo a juicio del gobierr10 dcb-1 decretarse un gasto imprescindible,
estando en receso el <..'.oug(eso y no h:ihiendo p.1rtida \•otada o .~iendo ésta ¡nmficienle, aquél puede :abrir un crédito buplemenhl o extraordinario, pn·via
..
consulta a]

C.onscjo de F.:>iado (Cons\lt11c•óu l';:.o(:i•J''"t Mtic,,lo¡ t 4 t y 2t 2j.

z· Mediante el ar(iculo 76-14 d.: la Carta, el Constill•~·cnre le señala al pro¡>in

Congrc::¡o la facu]t-.nll·spc:d.:tl ~· IC::itringida, paru "'cuuru.Iu la 1U'Ct'Jidad io f'xfiu '' dt
"decretar imj.mtJlos exfTaordirt(lrÚ.'$",
Dtcho~ impue~tos

porque son

se denominan cxtr01ordimuios por 1Ds siguientes razones:

imposiciou~s

eleclu3d:ts por Jn ley en

~aso

de necesidnd y no en Jodo

t¡empo. erigid~~ en tOrma excepciona] con respecto al régimen ordinario de ttibuta-

ción que COillJlOrta facult.1des perruaueutes. regubres r geuerales, es decir. ordinarias; porque están autorizadas para responder a situacione! de orden económico n
fiscal o tributario o ptcsupucst.ll. que se prtscntcn por fuera de: las circun.stancias
nor•nales~ porque, <lde•n~s~ sup•l•'en u u~ imposicl61\ eSI>t:cífica 1)11f una sol.a '.·ez, con
determinado fin com:rcto r .sin que se modifique d régimen genera])' ordinario dl·la
tnhnt:1ciim, y, finalm~ntP., ('lfirqne sn cle.di nadón ~sp~dfii'a, y su l::H~ctP.T conr.reto }'
t'Xt."t:pcioual. t.'S decir. t-xtraorclinario. pugna cnn la fisonomia pcnnancntc de Jos

impuestos ordin3rios.

Ol>se"·a la Corte a este respecto quf' el CQnstituy~nte es tan preca•ido en la
guarda cid principio dd artículo ·H. que k exige aun •l propio Congreso especial

cauh:la y le autoriza apena~ una competencia restrictiva cuando se tr~ta de ..decretar
impuesto~ extraordinarim ·•.

3• Es entnnce. dentro de e.tos rignrosns linderos como debe exJminarse el
alcance de: la atribución del gobierno en m.¡teria im~sith•a en época de emergencia
económica. Cun t-o~~les prcsnpm:sto~ lléz¡se a la oondn~ión dP. que, por h~rmet¡smo

institucional, l• ">rnp<'lt:ncia guhcrnamcntal excepcional del artículo 1z¡ en materia

de lrtl,ut:n:iOn r 6$t:al. iamáli podrá st-r m&~vor, ni más ctlnpl~, ni de car-ácter general,
ni de nahuale7.a ord¡n;uia, sino por lo merlOS igna1 a la qut' d propio comtituyentr: le
tx1mltc al Congreso t.'n taso:o de nece$ldad o extraordinarios.
C3

No se ni'..:gCI la po::ijbiJidad de qu~· d cjt.:cutivu en estado de cmcrgt.-ntia t.-conómi·
pueda decretar~ pero con car~cter excepóontll~ restricttvo, esped{ico, concreto,

cienos i•nptJc$tOs que cmH.:spnn<i:m :l Stlu:~t·icnc.·s snhrtvil'litlltcs <k cri~~ e<:o••ómica
o flScal y tluc st· haJicn rlestinadus t.•xdu~iv(lmen~e u <.:onjur;~rla.~ (J a ünp:dir su
cxteu~iún. pero ~j,, f¡ut<: e)\U fucultacl exce"cioual pucd.a ir 11\;\s aJI.iÍ rlc la atrihu~ión
extruurdin~ria vr<.:'lti sta en el att(culo 76-li parct el IJÜSJ II() Cungrc:'io.
st3 que: la~
f~culhu.l<:.s del aJHculQ J22 no pto..t~Uit-en el ejercicio de l.t potes-tad de ctf•.:nma.s:
gcnc,rales dd n:gimen Ímpo$itivo y fi..scal ordiuariu vigc:ntc. ni chn l~r 3 1:1 J'Ultilu-

o

ciúu pcmu llffite y tutal de la atrihuci<>n ordinaria d<l Congreso en estas nlaleria•,
port¡tte d~iari4 dP. sr.r exoepcitm11l.
Aunque nv descarta tlll()m:t:s la Cortf>~ po,. ln~ c:xpn.:~cb~ y reslriugidasr;.znn~,
que rlt•lhu de c.stu;¡ cr.ñidos d~rrotcms especiñcos pw.!t.lu d c.·jt:cutivo e11 ~!t1uc.la de
emergencia Cftar tributo5 cxcc¡x;iuuafc:;, u ñj.ar un~ hl.5a adicional y l)rtica a Ul)
i111puc5to ordiuario, es in¡dmi$iblt f1cllll: a la Cun~titnción que tambit 1l puocb
\'~lidamelllC: por esa vía <xctpci<Jn.aJ~ moc:Hficarel réfimen ordinario r~em:ral de la
tributación o de ,. lcgi>bcióo> f...,.J r presu puesta tld Estado; de admótirse CS3
J)(l>ilJilidaclse de!qutciaria uno de los pil:m:s de la or~ani;.acióu dcmocDIÍ~~ represenrati ..·.l 1: instihlcinn:ll t)UC íot la Corte CíH'teS.pot1dc guardar.
4 . Circunst.mci;¡lmt·ntc prwiríl pen$;.nsc, en gracia de ~rgumcnto. que corno
q11l~r:. fiUt el c:jt"<:utivo ya e1l

O<.:usión anterit-,r, dur~lltlc lo emergencia ecOtiÓinico de

197~. expidió decrL1us lcgi.•l• tivos sobre régime n trih11tario, por los cuales se irn~bn

ló tudu un nuevo si~tt:ma impositivo cuu c.:cuáctcr ~rm:wtuk )' se 5ustituyó el
• ntollUr ~UC VCOIO rigien.Ju pur ley. quedó abiert3 d<finitÍ\.,.ffifnle k1 breen.. a tndo
tipo de refun na lis.:al, pr~r¡¡ucsl:ll y tribularia sin limitoooru:s. aduciendo qut una
conrpctcnda ~ional suscita otra y asi rucrrivamcnte.

J)cja sin embargo en duro Ja Corte que pn:.,;is¡¡mcntc por esa raWu $C: abstiene
d~ prohijar eu este a•pech> 1~ jurisprudencia del ~i\o de 1?74, ya que por via de

emergc;nc:ia~ que es de (.:m:ktcr el(cepcion;¡l y r~stringiclo. no p11eden hacerse \'álidanu~ltfc rtformas tributaria5 de n::~hlt<l l~ta g~nccal, ordinari;.¡ y pc1mancnte. y qut J)Or

lo mlswo, lo 4"" formalmenre aqui"' jlllga no es si eluetuaiJ)ecreto n(nnctu 3H 3
de 1?82 mod rlka otra de'" misma ua lurak<a J"" r• justificar dicha cornpctcncla , •ino
que lu atrihuciórl impo$itivn mdina1ia Que ocu él se .~ñal.;o~ no se aviene a la\
condiciones excepcionales que la Constitución pre•-t eu d artículo lll pard Que el
eiecuth•o pued• ejerrer """ cl•st de 3tribll(iom:>.
S. En mater)~ tribulctria, Jn Con5tiflldón 5e Jwmostrado cspe:cjalJ••<:a•l.e t:c:lusi:!.
en preservar de manera exclusiva para el Congreso la pC>testld lcgi•lativa común y
general, segúu na. lo e nser, ar\ los artículos 43 y 76-14, lúS cuales comlihryell vallA!
infr.mqrrea bles alak.,.nce rem pof3lntcntc ilimitado de l05 decretos dd artículo 122.

lis m:!!, se-gún la \.•rt•, •M en lrt'IIlpos de "no p3t' el Congreso consel'Vl! $ U
imposifu-a urdin>ri> seil:llada eu d ;nticulo H ~ se c:imeutr mejor <u
l'<lmpetencia de prx.k-r ckcretu en forma dir:ccla n pnr iniciati>11 del crccutivo
.. impnC'Stos extJaurJinarios" sec(mel articulo 7ú· l4. Ohviamente) e-n tiem~ de ··no ·
paz", pnr no prolriGirlo d articulo H. puede lambicn d guhiemo decJeL'lr el].lccfficc"
y cxc.:pcionales tributos ¡>ara afrnnt;ar gueu¡¡ - úuicu dctt:rminación tribut.lria que
. put dt 11doptor direcl3mer>te 11l amparo del articulo 121 en concordanci• CO" el
artículo H-, o paro •uptr.tr una ernergeucia a:unúmica declarada, cvu La prcci3a
pnt<~tad

finalidad dt.· coujurdrla (:ulícuk>S 1Zl ~· 43); p~•o tn Llll(l y (ll•o u~50fl bllcll decretos no
pueden~ <:omo ~·a ~e ha <l~cht), superar dmareo limitati\'O de 1~ impuestos l·xtraordlnarios que emanan dd Congn·so por ministerio de] articulo 7~ l4.
6. Claro está que h1s limitacione.~ prer:edentemente de!'critas no '•an en d.dn·

mento de~ c.uActer ~~rm:mP.nte d~ 1~~ demás medlda~ de indnlc cccmúmicJ que el
gobierno pueda y deoo tomar para conjurar la cri•i• y .<us cfu:tus .
•~ guisa de ejemplo. como medidas ot.:onómicas que ante sih•adone~ de emcr
gee)cia podr'a tomar el gobit.·mo, sin cumpronleter el régime!\ impositivo ordin~rio.
se t;numctan las siguientes; de\•aluar o re1.·aluar ]a muncda; aumentar sC~larins;
int•rt:un:nt:u lllduslrills }' empl~n; C$bhlc:ccr cmprl'stitus forzosos; disponer moratorias
en Jos pagos; expedir norma$ rlc ink.ncnci(m eo1 loo mercados y en las •c1ividadcs
económic~~ y financieras~ rt.·primir actos de overt~cloncs que atenten contra la

•cguridad,la confianza pública o la ética en los ámbitm financiero, fi><:al o económi<.'0; acdcrar el recal1do de tributm preestablecidos; \.:oulcarreslar ~a e\'asión trihulariélt
fomentar y estlmular Ja pruclucc.óu o restriu~irb: en t;letermLnadas árc.·as cuando
re.;;ulte anliceonóm1<:a. ~o es, enlOI\Cf'.S, q\1~ la Cortf': prdenda n.:ducir a txtremos

ionpmcticables la institución de la emergencia, sino """tr"' c'Ómo foente a la Constitución ella no puede olesbood.r "' c"c·qJciun•l y liruilad• razón de ser.
7. 1\ognmonr•sc cmnu •nteceden\e indica~vo rle o¡nc el gnbicmo si puede
durante 1~ emergencia decretar válidamente rcfonu~s ordiuouias f ~enerales de
comictci lli~u~rio, el de la pmrJ(JSición nUmero ] 60 que dus ~en adores presentaron
ante la Comisión Primera del Senado, en el ctuso de la segunda lcgi,¡atuw del deb.1le
a la rt:forma cou>titucional del968 (Sesión de noviembre 27 de 1%8;,\nales de 1Ode
septiembre de ll)/l). (.'0n1c.1 ~lrnpu~llt::¡ modificatorja del que hoy ~:s d arricolo 122 y
que decía:

"El Goboer110 nn 1ln<lr~ «t•bl"'"' impue<tn< •n u<n d• la• facultade. del est2do
de emcrgenda'".
La ar¡¡ument~dón tsb ib• en qtre al no haber aprobado el Cnnstitnycntc dicha
pmposietón, rcsu1tarta obvia la interpretación ~C.gún la cual es de la natural<:za de la

instiluciém del 122la ""nopdcucia dd ejvcutivo para modificar la cstruelu.-. tributaria ordimuia \igcntc.
Puc1it"fa at:aso argumc:ubrsc que si

Sl'

hubicr.1. pn·sc.:ntado como proposi~:ióu

mudilicatooia del artículo 121, por ejemplo, la de que "duoante el estado de silio no
podrá imponerse la penJ capit.11", y tsta se hubiese neg,¡do. la inferencia lógica fuese
la dt: ~ut su utgatíva lmplkacía la ~fj rmacióu de lo L'Ontrano ~·la de: que eutouc~s la
Tú\ onda pooloibkión delaotículo 29 :;egún la cual el legislador no pued" imponer la
pena rapilal en ningún caso, ,sólo obraría para tiempo de pa< ¡x:ro no para tiempo de
eslado de sitio? No. ¿Y poo qué no? l'orqoJe repugn• qu~ los est•dos de exc•J>eión
comporten compctt:nctas impHcilas, o que se interpreten normas por su an<:cdotuio

de doseusiótl y debate previos a su a¡JTob•ciún c"mn prucb• •uficicntc de In coo;trario
a lo que se niega, es decir, no poo lo que son. sino por lo que no son.
~:u Jó~lc:a fon\1tJI uo fallada 4ultn ;nguun:ular~ aún que: d cjeLUp]o aquí
prnpueslo no es similar al del caso de la prnpñ~idói'J mlmero 160, porque en éste~ a

tfife"'"ci" ,¡.. IKjUél, ""le está prohibido al kgislador mdinorio impon~r tributos en
tanto que en el otro slle est:i vedtoo deccetll la peM de muerte; pero rodl\ío así,
<JU«<a una n:>lJuala <luccruanadc un principir>rcctordda Carta: eldeqroe, como en
,..ri<» y rccitntc> &llns lo ha sruleuidu e31a ( ;.¡'l""""ióu, 1• cb!m"la ¡:onct11l de
legislacivoo >ólu le wrMpund•: al Congreso (articulo 76- 1). ~o •e nh·idc adcm:ls que
uno de lo• pmyectn< inicí:tlesde revisión del irt:c·ulo 122, que pre,·eiala nnposición
tramitur:a )' Por ende t'Xct'pcional de tributn~~ tampoco le 3ptoh6.

Oe o:nl p;rrl<·. k ldos los Anab del Congreso en los que conmn la~ discu<iones
previas ala ne&atlva dell•litiva de la prU)Jo.sicióll JJÚ:ncro 160, no qucdu d •ra la razón
de"' nn •pmbacit)n (~i por enel\m tácticas dilatorias de la reforma. o por razones
di'o<:::tll.<J.o; u [a~ 'ituagiltatlas C(Hnn nh\•ias).
P.o<o dcbi6 de haber pesado este argumento. más casual Que causal. en la
. j11< isp•ude•>cia de la Corte de 1974, cuando en ella no 5C mencionó dicho ontcrcdcn·
te para ""~ntor pr~r.i.-men!e la tesis de que sr era viable a lo luz del arlículu llZ
admihr que c;l c;<.·cutiv<J pocHa hacer refotma_!; tributarias cnedi.ante decretos de
emergenCt.'~

C'OOilÓJluc.a .

11. ' -' C:ortele ~"~'" ~el orrg<11dcmocrdti<'O y rtpre«''ll~ti110del Prcsidt'lllf de
la Rqníhli<:a. pero el magisterio de leg;timidad electoral del !ele del Estado y del
C.obiemo. q ue u o ~ tr4tLauirc a sus ctJlabndorcs, no k ha<'C mella al p•incipio del
arffculo i 3 e•• nl<Ole< ía h íbulu ia, svb1c d u~• lc:gal )' "JJa•l•u~attJriu" dd impue>tu
pur ,·ia gmoml y ordinaria, porque el Con~re>e~ es no sólo rlemoct~tico y repre.sentati·
vu, al ig1.1al 4Ul' la inmtidura d~l je~ d~l ef~cuti\'o, >ino también y ante todo, el
organismo deljher:~tjv() y pluralf~ta aJ cu;Ji <:Oitt:urrc l01 rcpr<.:~c.ntutión de h1 tum)id::td
de la !\ación (artfculn ro;¡ y no únic•mente una mayoría electoul (~rtlculo 114).
Aden&;is, la irlvc:.tidura prt:sidtndal es mondítica y nu plural y deliherativa cflmo Ja
del Congteso.
Orla<"'· t:l D•"•lo mlmero 3744 rle19BZ.

En oportunidad 'fue expedido este D<:crc:o y con los rcquilitos formol<> que
exige l:J C(')1~Mi.tu<:ión p;ar.-. !os de Hl dílse. l.o fue, ast mismo, en ejercicio de Jas
fawlttdc• de tXe<!X'ióu que c'Ont-.:dc al Cnbicmn el arlí<'lln t22 de t. Carta, y en
des.1nollo del ~creto número J74Z de 19~Z . ded3ratorio de la emergtncia cm·
nómica . Su m'tlteri;¡ e.( la trihutaria :..se mrxlifica p:,m:iodmcutt: una tJrifa Jd im¡.~ues
to sobre l~.s vcnta.s ·~.

FJ sistema tributario del pa!$ tiene indudahlcmcntc relación d irocta. pcro
ordinarú yet\nslantt, con el nrrlen económico en todm sw "'pl'Ctos:en lo inclividu3~
en lo soci:ll, en le> Ñn•nciero, en d:. fiscal, etc. Dicho sis:cm• O>tcnl2 sus propias
COH3cterlsticas intemas y e)(ferna~. utiliza :\.US pmt.'€dimJcntus ptr.t rcaliz.arse }' está
expue~to a faclnre$ di.c;tintos que pueden dckrminélr su dit.·aciu o producirsu iJ\eftcacia y qne, t:n cnnjuntn, c-cmstituycn nna fcnumcnoJogia result11nte dt hechos más o
mcnu.~ consf:.trtfL'.'\, JJUiSO lltcnns n:gularts, que inciden sobre SU oreración habitual.
Eu t•n•uto tuks hcchu~ y cucunstancias fom\en parte oróinaria de sistema tributario
y, a lrJvés suyu, ~d or~cu ccunú111ico del ~aís, su tratamieuto legislativo debe $Cr de
Ja mi~ma naturaltzu, urdioario l<m•bién, por 1u 'l.·í~ts ( ()munes que la Constatoción
establece y pm cll'>rpnn del poder público que rcgul•nnent< tiene tal fm•lid.d, a la
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ln•delartfculo 76do la Garú l'olítka. Es, pues, el kgisladorordinarioquicnticnola
vocación constitucional ncccsaña para introducir cambios y refonnas en el si3te111a
tributario tendientes • controlar, cncouz:>r y rcgulor los hechos y fenómenos que
corre.¡¡;ponden 3 su realización ordinaria y nurrmd. En clitt materia e~ ~1 quien tiene

"el poder del querer", según afortunada exrr«ión.
~o ohllitanle, cxi.ste la posibilidad de que ~brevenW!n. e$to es, que ocurran sohre

esos hechos otros nuevo•, grave<, de gravedad indubitable; iumiorentes, "ocidentalcs
(ernergenciel e~ "ocurrencia, accidente qne mbreliiene")~ para perturbar o .;uneu.az.clr
con hacerlo. el ordtn cconúmku u social, n Jo que e~ lo mismo, para alterarlo y
tra.tomarlo, en su normalidad gravemente, basta constituir>c en hechos •norm•lcs

determinantes de fenómenos e:(traofdjnal'io~ que súlu Se pued~n t:oubolar u <:orrc:gir

mediallte instrumentos logislati'<» que el articulo 122 del ('Aídigo Superior autoriza

~lo

en esos eventos. y Úl}icam<:utc pard caso:; &~si de cmaordinarioo.

De otra parte agrégase qu.: dtuamlato dd •nliculu 43 de la Cun>titucióu, •cgún
el cuoi en tiempo de paz no es po.siblc all'.jccnti\'0 imponer COlltribuciones, se refiere

no sólo alloecloo de irnpoucrlas sino que t.mbién la modificación de ellas, n su
reba1a. quedan comprendidas en tal prohibición, por cuanto lo que d prc<..:plo
comtitucional •ignilica"" que la mat<!ria trihntaria está reservada al. legislador, salvo
P.xOP.pcion~.s

expr<samentc l·sbblcddas c:n

l;~

Carta. Las le)·~!!: ordi'narias sobre im-

pne$1'0s. expedid~s regularmente por d Congreso, y cuyo colljunto constituye el
•ish:rna tributario del rab, en cnanto parteo1 de la estructura de las finanzas públicas,
con sus imperfecciutt(S y debilidades, no deben ser modificada~ con oport11nid~d o
pretexto de una emergencia económica cuy<" hc:chos dt't<:rminantcs han de ser
sobre~t·inientest <S dcdr,

distinto5 de los frecuentes y ordinario$ que caracterizan el

funcionamiento habitual de ~se sistema y el ordell coonómk'O sobr<· el cuol op<.,a.
Tampoco resulta muy claro, por último. que la meiur manera de reooh:er el

problema del déficit fi!OCalagr.wado a qne alnde el Gobierno en el Decreto número
374Z de 1982, sea dispouicndorcbaj~sconoolasqucscdclcrminancn el Dc"<:Icloquc
se revisa. 1!1 Procurador opina que ~te puede ser \In mec:anismo en función de
objeti\·os de la polític.:~ ccunúm¡ca C<?mo serían d ~poyo a la indu~tr•a naL-ional, la

reducción de giros al e~terior por la importación do vchicnlos y el estimulo a la

~eneración

de emp]eo. Tales co.usecutncia:s, síLr emWrgo, perlenc:ctn a metas

posibilidade3 de algo que puede ocuui1 o uo, a doctos hipotéticos. a algo que puede
suceder o no. Lo único cierto y stguru es que la n:baja de los impuostos que m csh:
caso .<e ordena produce neceS3riamenle como resultado inmediato la cunsiguicuk:
disminución del ingreso fiscal por ese concepto, lo cual no se compadece con la
consideración del déficit a que alude el gobiemo en la declaratoria de emergencia.
Adviértcsc que, aunque al momento de emitir este fallo han entrado a regir
diversos preceptos de un nuevo decreto de c:rnergcncía económica, a .sabcr1 el 391 de

l'l81, que mO<Iificó y :odiciunó el número 37'14 que se examina, sin embargo, esta
Corporación decidirá en el fomlu sobn: la Malidad de las di'PO<icionc$ del (ti timo
decreto citado, así..algunas ele ell.. "' hallen e•idenlemenre derogaclas, subrogadas o
modificadas por la. de aquél, 'in que operel""ra el caso la tesis de la inhibición par•
decidir sobre normas no vigenle3 al momento del fallo por carencia de objeto.

(;A,~";~;I 1\
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Pmqne tt\ el¡>rtS<Ille co.<n la ( :t>rle tiene lt inaj>l37.able nbli~tÍó<l de ¡)TOll on<ia= <k· cmncm uficioso o forzosa, por mand..OO dd p¡~n!gnliO del artlc.ulo lll d<· 1:.
Co!l$1itnción, ac:erC..<Ie la constin!Cionalidad de lo.• (lTeccplns del dttrelo de emergencia '4UC :;e: •naliu~ :~~lu ucoc:sidad de eJQIIIIÍJ~• ht vi_'(.Cucia dt sus dis¡.x.r.;i\:lvnc:s,
r oes el Gcmllituyeul:t ~especialmente exigenle en l3 ¡:l•acda integral de la Con5tituci6n frente a hu nor.Ma~ .excepcionales.

:\ mériw de In expuest<l, la Cocte Suprema de Ju<ticia ~'iala J'len>-, cnn h>se en
el "'tudio de lu S•la Ccmstituciun•l. y uídu d Pcocur•dm C..:ncral ck l• Nacilm,

E,

cr<OXOQIJOOU

el

D<:crcto

número F44 de 1982.

Cópü.:~c.:, publit~u<:sc, cotuuJl.iquc-sc, iJJ.Sért.cse Cll l-. G:.n:ctu Judictal )' urchívcsc

el expediente.

·

Jrui F.duardo (hu«o é.nrrl'.tl., Pre:<idente (ron sa~am<'lltn de \'Cl~n}. ]'-'"""""

Arg"..ez. <:o.rllllo (<"n sal•'llrrH:nto de \'Oio);l'abi" C41denin IJrMrrl (a• 1 salwrn<"Tth> de
•"Otu~ Luis E•mque Aldana R ow, 1:.-rrwd úmJ Cm~Tt'Tu {wn "'lvaw<ulo de \'Uio~
Jrul Maria F..1gu11TTa Santf"r (con s•l'""'' "'lo rlc vnl(l); M tuuv./ F.. /)<Ua Alvartz
(cut esalvamento de Yvto~ Dr.nle L. Firnilk! Parra. (cou aclamtióu wto); Gcrouin
(;iro.ldr> Zulutagll (0011 .-.ahrJ1nento de voto:l: Manuel 0a4flD/:tw., HJ.~;~.&r Gc:Smet.
UriiH! (salvo ww); Gwlar.-o G6tn.. V•lásqTWz (aclardl'ÍÓII <k wto);'Juán l.ft•mández
Sáen< (udml el vntn); A/t'(JTO Luna. (;dmez.• CarlllS Muú Ufn (oclarucit\11 de vutu);

uc

Ricardo Mtdina

MOJM O.

Hwnberro Murri<r Jl¡¡/Un. Jll/>qr¡o OspiM Boltrú (co11

salvamento do voto}: Alf..mo ReyLc Echand1a, Lui< Garl<>.< Sá<lcitA (cnn sal.amenlo

,s.,..,..., Ahndln,

de vntoj; ]"'"G' 5!4/ctdo Se/i'<-rfl, P•d>·o F.lías
Rcslr<jw ¡.,!ve> el vom:c; Vario Velá.rque. Ccwiria.

Fe·m ando Uribe

RafMl R"Yts !llr.grtlli
Secretario

o;,._....:nnus dd Mió que antc<-ede, por las $cguieutes <'OIIStde.-. cione<, fuer• <k
las cxpuc>tas t·n nuL·<Ifo sa (,·amento de volo de 23 de febrero sobre el ~creto I!Úcncm
3743 de 198Z.
·
C uiiiJiéUt il nos b.~ aprc<:i<~dotiC'S Ud Procurador Gc::tttaal de la N¡;ci011, no ~lo eu
cu~nro hace nntorquc: los medida~ de este Dcc.:r<:to tienen carád:~r impositiv<;J y. poJ lo

rni>m<>. están rdacionu<Lu en forma dircctl y especí6cJ oou los factores que col!ftgu<MOil la prC$eute turb¡ICióu del ocden eCOilómico, sino en c uanto >dviette q"e f,tlts
medidas son, a la ve1. que un arbitrio fisc.·Cll tt:udkntc a (;f.mjurur la' crisis. un
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•necaui.smu lJUt' cu;nplt· otros C\hieth~ de l-Apolittcl eco•l(nl,M.';I, ":l ~:abr-r. el "'iJOYO a
lA indL1Slfia na('ionaJ, !a rt·duccián de girn$;t) exterim por 1::t ;¡r1qni~ir.iñn rle \·~hrcnlos
import:.:~do~ y el cQnsecvenle estf111ulo a l<t gcncraci6n cJ<.· cmplc.•c)'.

Y, cierlarm.:utc.:. cstu:-; medid~.~ ti~nerl c:unt'xiún irunc..-dio.t:o C('):-t lo.~ hechos :nvoen•ergc.:JIC:ia, tate~ c:omn ht crisis <le J.-s ¡,,vcrsiuucs. d c~tanca

c:::~dos ~r~ (l~d;~(;,lf l.•

uticr•tn )' r<:c:csn económ k:o, SÍ.• 1ultánl·os con el desempleo clt. l~ fner:~~l tic: lc:4ll!•to lh•
lnna<:ióll, ft11úmcuus c.t'tt; hacen Utctttltc d rc:4justc de l-1.~ nnrm:ts fi.t;<:;¡),.~ qn~
permitan •ecupttdt ht mJuuali<..bul c~n <:ste campo.

Ademas, ddX' nola,.. t¡nt ~~~ disposicione. que sr. ju.g~u 110 "imponen"
contn'huciooes Que es lq que, SCl:tlol la mayoría de lo Ce:~•. ronsidei'J atoil>uGión

Jcscavacilt al CotJgft"$0 eu tfc.:mpn dt p;~7. por e) artículu4~ l.lc la cnnstitl)ción, sino que
limitm a modifi::ar, n~l.>~i~\ndol::~s. las tarif~s tle j•uvt•e:>tvs ya ~o:xistcut\.:s, lH que t::s.
disti nto:\ la ¡.>n:\'Ísión de aqooll acUoulo.

Sl'

De lo cual se

dc~luce

qtoe ha debido declara~>~ la tX<·quihilidad de t<Kia> las

di>~""iciuucs dd Dc..:cdu n(u""'" l 74t de 1%Z.

l.1úr Cm·los ,Sfo,:l.i,;", All•<rlo Ospina Bote•·o,Jn-6nimo .1rgd.rz (;adel~>. h••IUI
Cqru{ Cu¿'f'Tr:.o, ~wam~ell!'nrU¡mJ Dau: A i~ttJ.r ez.}usf Mu'i" Esi{I.Un'(t Samfrt-1·, H édcr
(;ñm•! t:riba. C8-NnAtt CiTafd" Zuluuga, jo;é Edum·á o Gtwc~;o CDn"n~ Fabio Caldcr6" IJmero.

Comv:utu ntlS c:J c.:ritt·•iu l'xpuestc. en el iaJJo en ('UHntu u que d estado de
emergencia F.conómica no equi\'.:tlc a una ile~p:nidón Oe b pt11.. púhhcu.

Entonces. <igc dentro de tal esr•<io a vleuitud d artículo ti d" la Constitución,
que le atrihn}·e .:;~tl;,\lH~llte al Congrc:~o, a las :\s.tt~nbl~a~ }' \llu:, Co1 1t:c::iu~ 1~ f;¡cultCLd clc
UU ))<.l iiCf COJJttibccione:; en tienlJ)I) dt })~l.
'l 3nto es ~si qu~, <k·at·rpta~ la l«is de que dcstado <k <mctgoncia ecor.ómica
<quivale a pérdi<b <k la .,.., ponr efe~ In de estabkur u •·.uUo.r d mnnro de impueslos
(>Crtn•nffllf.<{•rtfculo 43 de l¡ Consnlu<ión), IJ misnoalesis pcnnitiria predi-oar qo:e,
Jcntrn de tal estado. podoia iuopl•n~""'" J. c-.n<m~ de J>reo)S>\ (arckulo 42 ibídem),
t><>d<íull dn·rcta< exprcpiacione! 3uh>Jida(ks distintas de lo judi~ial (uolknlo B
•bfd<m). podcb prohibiose la doc·ulu.:iciu ¡x>sl<ll de impresos (articulo >R ihídcmj y
~un acumula"c lo •u¡oridad t><>~l:oca o ei\;] c:Qn l. judicial o run la militar {arlkdo

61 ibídem}, cuc~ttones eslas Ultim:J:'i que C\'idcntemel\le n<1 ~c::lfuu de ocurrcnd:.
ortodoxa dentro del rés;:im~n •le uuu :;illtptc annrmalld<~~ e:co nómi<:a emergente.

Camo IC~nto 1.-.s prohibicione,; C:<" nte• •id~•$ c11los artículos ~ 3, 38. 42 y fll como la
'1"" e<t•hler.e el ;~rtit-ul o 43, todO< ellos de"' c.rta l'undom<ntol, no snn abrol n~s
sino relativas y par.o el hellolJU ole pa1., el mi<noo c:ril•r.<> dd>c; apliC'•m: al indagar su
se11tidu y all.'2lore$. Ninguaa de e:las queda dispen~a po1 ll dt:clao:ll:ióu dd c<1ailo
de ellleoge..<:ia t·wu6rnica, que no 3ltem la paz ptíblica.

11')

Crccu.KJS lum bió • qut· d dicltu t:Stac.lo de (')Ue:ge:t<..i !l a.vn61n it.:u )Í es wJa
situa<:ión e~lranrdimuia i.t:ntm de Lt vida i1l."tiiucior.al dd país. Pe ro., aun así, ($al
(".c,.,..~rQTJ y m.>.:'t a uturic..lad d istmb ~ qllticn (.."Vmpcb.· cst~LI~.:(.."CT Íllll.JUC.."~ o.iDordina·
ríos, porque <:>t<H"ilo que prt-.·é el articulo 76, O<dinoll4 <k la Carta f und•mont>l.

y C(UHi) eJ ;'lrtrculo 1]) de 1~ lltlSllt~l C..otri(I:I1..Cb rltc:e eu C\1(11110 i:l Glt:":llh<tdes c.lcl
Pre~iriente d~ b H.~pühHr:~ r:na crPar trihutn~ cl~ntrn del r.~hi.dn rlr emergf'::\da
ccom)mit.·a, ¡u; p1JcÜe pn:d:c:arsl' \.f''c élJa~ :.:~tén j•nplidta.-. o subt.•Jttl'ttt.lidus rJt.1ltro dt
la uuuJta, 1.x.u quC' 1u t:stalutdu eu d .uLícuJ,, 20 d~ hi ComUtunó:t t.lt:scaJta rutumla-

n•eute ;.m ..;rilcrio st'u~j~• tte. Las autoridtdes súlc puede.u h:~cer <l'lllt~llo t.Jue les esté
atdh11idt' dt

m~l\1'!7:1:

txp:-esíl.

u,!i razonamil!nt<~s anteriores, de claridad inc<intrastabll'. Jlc\·on a concluir
forz.mam<.'Tltt: qu<: dentro <.Id estado de cmccgcncii:l ct:onúm it:a d l':t·sidcntc tic la
.República

1'10 pued~

establecer

ni <llunen(;ar ~rttv;1ruenes: A~¡UI ~llv$ (Jrcl ill:lrlos ()

P.xtraorrli n-.rio!i.

Pur d lu. h<."Tnos votac.lu

f~vurahk1ucutc

lu Ut.:c;tliUt: eH :..'$b sc:utcm:iu.

Ctn/M Mtdtllln t ·Mno, I>Mu Luis FiD>illo P()TI'ru,jllan Hern4ndtz .Sóell!,
jorge Sol~tdo Seg>M> (a<lhi•ro).
U '"tu ~,. ;n<X<-.¡uibiliúud que Jn· ""'"i{es!ado "" rehltión ' O" este Decreto.
enc:uentra l lllil w otiv:ació1l ~~stiut;~ ~~ b t]tlt: SI": indic~ en es.t:,-. sentenc:i:t. Sohte el
particular me remito il 1<, exrrcsado respecto .Ud 0\.:cr:.:tu m)mcru 1743 de 1982.
Cwrat10 C~mct Yel~.squez
Ma¡:istrado

F.:M!::KGE'ICIA F:CONOMICA. RECll\-mN DE CATI\ST'RO. F.ST!\ CL".SE
DI:: DECRETOS Lt:GISl..o\TlVOS f)I!:Bl::N TE..'If.R C',(JMO Ul\ ICO FIN.
"CONJURAR lA CRISIS E !MPF.OIR J..A I:JITE'ISION OF. SUS !::Fa"TOS".
ALCAI'iCE

m: LAS

.'\TRIDUCJO'IKS DEL GOBIERNO J(N ~TADO DE
E~1l!RGENCJ.~.

Bnexcquihlc cllf)ecreto número 37H de 1982.

C:.mt Supl'tlM de Juslicia

Sala l'lt:rw
Sentencia número 11.
Ref<rencio: Ex~diente uo\mero !017 (1 17-~:).

'ionna revi•arl>. Decoct<> Lc:gislativo núnteo·n 374S de 1982, por el
cual se dic.t m n()rmas sohre C:l~ol~tm ;· otrm disposicione!l.
Ma~istrados Puueuk:<: doctor Mart!Ul Gmma Crut, doctor C:urln< MeM.llfn,
doctor Rir.anto M•dina Mr.ynno.

Aprc.t..<h según .\cla n(nncro dieciséis (ló) de siete (i) de mauu de mil
novecientos ocl"""" ¡· ITes ( 1983).

1\ogot:i, D. E ..

mm.(l

sitie (7; de mil novecieutus ochenlo y tres (1983).
l. Rr,:vt~IÓN

1.1 Prestdcncia de la Kcpúblic.a ha remitido o la C'Alrte copia auténtica del
Decreto LegisLltivu noím<rQ 3745 dd 2l de diciembre del aM próximo pasado <le
1982, pa ra d~r ~urnplimiemo 3 lo di,pue•tn en el par:igrafo del ~rtfculo 122 de la
Cartn f.'un<l~mtutal r<:>¡x:cto • la COllSiitucionalidad delooismo.
1\cportido el neg<><;io conop<>>'kl;euto:, l;, Corte de conformidad cnn elttámile
pte\'Í<to p;tra bb casos, di1poS<.> que oquél se lijara en li\ta paJa lus cfc:ctos de la
intm-.nción ciudad:. na. orde1-,1ndu así mimm el ira>lado de rigor a ho l'rocuradlló a

Gentr-•1 d• b Nación.

:me IAI.

('. ,\CFT.' \ JI
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Ounplóoo 1,., • utt•H.o• )' .b'U<lto en consecuencia d ¡xoc:ao por el Mint<lcrio
l'úbl.w, wmplc • lo Corte lomar ;, decisión com'l"">diente.

11. L-.\ .' O'ttt.-tA

E.J tcx.tu

R-t;V IM_ll'\

,Je;.·J D<!crcto. comprendidos los .acápltes res.pe.:-ti\'o.~ t s dtl siguiente

tenor:

. f)~:CRF; I'O NUM~:IlO

3745 DE 1'182

(2> de diciembre)

El Prcsid<ul< Ú< l• R<pública de Colombia. en ejerck iode las fac\tltlldt'S que le
otorga el a rt!<'ulo 122 de 13 Coostitudón Polft:c-.1, ~ en des.tuollo útl Oc<:n:to n úmcw
3?42 de 19&2,

M!iculo 1• ti :~V<>Iúo ~lla>lral <k· todos )o:; inmu<:'bks "' actualizar.í para la
l':tl': t ~~~~ ~fl'd(). r=:l •.,li irno :¡¡v.;,¡luo vigente, se- rC:.l fUStarñ e1\ Ull diez
l"'"'i<nb>: 10%) anml qu" se ar.umnlará año por •ño, de actterdo con su ~ntigüedad
o fecha. El ~><•luclu del rcajusk 110 pvclr;i c.xtx:dcr de 1; ailos.

vige-nc;~ de 19!\~.

11.1 lo>¡titulo Geo~oMico "A¡;uslíu Cuda<ú"' ~la> Oftduas de Cata>lrv de Cali,
\,kdcllin y ¡\ntioquia. incorpour~o dicl••s modific•ciones en los re~istros e<~tas·
traJes.
ArtiC'uhl 2" Pacu lu:i l)rt<.lios rurales, el reajuste previsto tm d 2:1iculo anterior
surtirá cfi:rto< fi•r.•l.,, a•i: para 19/B, el 50% d<': '" v>lru; 1'"'" 19.114, ell 00%, qu<: S<
tendrj en cuenl.1 igu~J,neute para lo:; tft"Ctoo <.ld articulo siguiente.

:\cticulo 3•1•:1 ln<tituto GeogrMico .. Agustfn Codaz:zi" )'las Oftcinas de Catastro
Cal,, Met.ldlín r Antioquia reajustarán los . ,.. Iúo.• caw:rab par:a
•ig~ocias amules • p~rti• del 1' de eooeoo d~ 1984.

dr

1\Qgu~i,

del

CONPr.s: teniendo en et•enb , e.1tte otros, los siguientes factores:

F.l C.obiemo esli>l>lecer.l el por<:cutaje de ajuste ¡xua cada afio. prc•io anJ<cpto

a) 1os índices del

v~lor

de la tierra;

h) '" rol!tic• de est~l>iliución:
e) 1".1 rendimiento de h productividad y l• situac•ón de los onercodos io>teroacio·
n~le~ .

F.n df.¡.:mnllo de lo anterior, el Gobierno i<ttegrara una (.;omisión que elaborara
!ndices de! valor de la• tierras p3ra l3s principales o:giuuts del ¡JIIIs.

2Zl

CACETA flJDICI... L

Nóll\CIO

lil ~

Hasta tal!to s~ (os!:JhlcT.<'"" lns indic•s previstos en este anículo, el G<:Jbiemo
d.:tcrminar~ el por<:enlaje de: ~itislc: pour cada CJflu, d eu.&Jl no pnclr.i !rier inferior al lO%
ui :mpcrior a~ 100% del !ncreane•llO ]JOrtXntual que haya lijado pan fines tributario..~
en t-1 onlu imm.:d.iatamente anterior.
Lo dispuesto cu l!'.'ritc CJrticulu nc. se ;~plicar~ a los catastros formaclns n actuaH7.ados en el atl.o i ,._,,J~dj.<tl;uuenk anteciur. scgtínln prcvi~to en los artlculos 3•,. 6• )' 7• dd
presente dcc;'cto.

Artículo 4• Los a"alúos csiablccidos de curtfonnidad con d artículo anterior,
entrarán en 1:igencia el lo de enero de cada .tño.
E! propicta.riu o pu'ric<..-dm podrá solicitar .m te\'isi6n t"Tl ]a Oficina de Cc.ta:,tm

correspondiente, durante los dos primeros rnese! dd res!JCctivo año, cuur1do demuestre que el valor no se aj•Jsta a las ~;ar;n:lel ísticas y co•1dit.:aon~) dd ¡.utdio. Dicha
rc,..jsión se hará dt·ntro dcJ proceso de cor.scrvación catastral y contra ]a dccÍ$ÍÓn sólo
pro.cederá el recur..o de r<:posiciúrr ca la via gul>crrratrva .
.'lrtlcrrlo ;• 1:\lnstituto Geogr~fi eo "A¡¡wlín C:od•zzi" y las Oficin•• d< Cotastro
de Bogolá, Cali, Mcclellín y Atllioqui~. wutirruar•u addarrtandu la,, lahurc' de
fonuación~ :n..tlullización )' con~ca·ación de los catastros, tend.eute:; a ]a <:orreda
identific3cif.>n fi.$i(~. jurídka~ fiscal ~· económica de Jos inmuebles.

Articulo 6' 1.a.1lahores tocnica¡ de founacióu o tle actu~liuu:iciu tld ral'•5tro, a
hu (;u... le:~ ;,(' rdie:n: d Cjl.iculu :mh:rior. se ad~hmtar.1.n prioritatiruneute en lo~
mu•1icipio~ o zona.'i de] rxtl$ que no tengan catastros. y en aqudlos que los tenga, de

acuerdo con l:1.~ prtoridade~ qut· fijen l~s at:.toridades catastrale~. con h.;.se e•} la
antigti'-·dad de los mi~mo.c:;.

Artkulo 7" La vigencia de lo~ cat.l~lw::. d01boraclos por filrmación o ar.tuali7.aeiún, P"ra todoo los efectos, empezará a partir del 1'de enero ilclar)o siguiente a aquél
en

()lit

tu'-' notificado~· concJn¡do el proceso de rccJamos.

Artículo H0 l.as labores c.:atastraJt:¡ d~ que h·at3 el presente decreto se sujetarán en

todo el p•ís • los normas \~rucas c'tablecidas por d lmtituto Geográfico ''Agu<tin
Coda.r.i ".
Artículo 9' El Gobierno naciot1al, a sol:citud fundamentada de loo Conc~jos
Mu1nd1Xll<:~l por t-srx:cia]es cundiciones económi~as u sodalcs <¡uc afecten a dctcrmi nados municipios o a zonas de esto$ \tltimos, podr~ aplazar ]a \'igcncia de Jo~
catastros ehrbor<~dos por formación o actrr•li7~cio)n, por un petíudo lrasla de un (1)
año. p'.azo q11e ~lOdrct ampJiCJrsc hata por un (1) año más. si subsisten Jas L'Ondicjom:s
qne originaron el apla,..orieuto.

Igualmente, por lo~ mismos hechos y bajú las noisruas condiciones previstas en el
inci~c.l

<tnterior. en octubre de cada ailo~ pan:t Ja ,•igtnciOJ c.o~tastra] siguk-nlc ~·para
determinad.o!l mnnl<.-ipio:; u zo~s Uc cstm f•1timos, podtá fijar reducciones c:n d

por<·cntaje de la 'ariadóro del hodiL-.; que se adopte para reajustar \o¡ avalúos, de

:lC~tCrdo

ccn lo cstablecidc:· en el al'líc... lo 3" dt· este decreto.

Artlcni<J 10. El ('~lhtLmo N•~ioual a :;ulid~ fuu•lurutllb<l:. <kl Ministerio de
AgriculturOJl por \o'Htl¡,ci<nles
el precio de loo. productos agropccuar;os tk dctcnninados municipios. pochá 6jar los ccmcspcmdientes <:a•"bicn en e! 1><>rc:entaje de la
>'3riad6n del índice que se >dople 1"'"' reajus~ r lou>.. IOO. de 1<» pre-diO< rur.rles, de

e,.,

acuerdo con lo e<t•hlecido en d artit·ulo 3• de este decreto.
ArtíC'ulu ; l . En mngún c.'~$(1, lo~ inmnehJe-~ por ciP.dinacif>n harán p:u 'tc cld
catMtral.

av;.t)(IO

Cuando~ tr~te de predin,; ak1.1adm ""' rneiuras ag,.¡pecuanas. éstas sólo se
tom~r~n en <:•ICTlt'..a pilru dc:clos de lo:. avi:IJúos l:ahtshales elaboradns p<')J formación o
e~<.:tualitachJu, cuaho (+j altu:; dtspué's de ~u realiz.;~ción.

A1tícu\o 12. Ante< dcl1() de junio de cada airo, los propit tAJÍO$ o poseedores de

inmueble~ o d(: mcimas podcfm pn::;t·JJtar ante b cOJrespondiente Oficina de C:Jta~
tro, lu cstiu1aci(n1 d~l :•v:.t lt.1Cl c~t:1stuL F.:n los municipios dundc no l1ubltrt Oliciua
de Cat:~slro. su pre$e nt>ción "' naci ant.: el T eso1ero Mu nicip~l.

Dicha tstimadón no podr~l s-t-r iuferior <1l ;a\i'"~ll(lo vig-r.ntt. mt.-. tJ reajusc que
COffCIJXXld• •l uno en el cual se hace la corr~nclirntc cslimad<m y se iu~01pc~ar.l
al Cltastro con fech<l l l tle diciembre dd • i ou en d L'Wl ,., lo•~· ef«:h.:ado.
Arli<:u:u 13. Lvs ~ru¡>Íc\arÍU> o ~ouseedo·es o¡ue se acojan • la estímacioo dd
3\<"3-lúo, del.x::clu presentar (:()0 la dedaracttm de rentar patrimonio dcl :ti"'tO oorres-

poodienle c<>pia del mismo, sellada por la Oficma de t-:..tM!oOo pO< b ·r,.merl• ante
lo cuol se hayu pl\·s¡,ototlo.
Ai't!<:nlo li. En C'3$() dt c:xpropi.acióu o~ illlfiUeblesl el Estado no poclr2 pagar
sinr. hasta un trcintu pur('JtlltO (30%) m~s. $0hrP. el ,;w~h'tn .::at.a!-.tTt~l vigcuk alol fec.ha
tk la uc~ociadóo\ o tX!)ropiación. segion clt'""'·

;\rtículo 15. Para fines de ncgotiacionc; cJcdoticios o de cualquiera <>tw """'"ciúiJfinot1tt::itra ~dd<~ntada con organi¡mos "·igila<.l<.:s J:IO' 1,. Sl.•pc:ri••h!luieflcia Bancatia, el \~a'n~ de lus inmuebles 110 ~fá ser inferior al avalúo ~:atnstml \-'igcutl..·.
.~rtí<:••ln l6. (.:.u estunaci()nes catastrales que hag~1 lo:. Qcopiet:lri():o':, se tomarán
en Curnto pa ra los fines scf~:.•l.:u l<•~ e11 lt'JS ~rtku\os 14 y 1) del presente decretó.

ArUcnln 17. t\ !)Qrtil del t•dc enero <k 19S3, l;¡ tcuif.1 ~-~ in1p11.,.tn pre<liol ¡ulrá
ser lijada por len Cumcios MuuiciPQI~s, entre un cnab'o (4) y u u diC'L : 10) por mil
(l .t'OO!.
· Articulo 1 ~. Para el añu gnmoblc clt 19!>3. la rc;u\a de f,«t cnnsagrada cr. el
articulo 70 del C>ccrt1n noírncro l053 <k 19H, se e.~;ma•<l en "" sds ;>or ciento (6%}
de a•alúo catastral(> del costo del inmucbl~, cua•'Klo é1te Í11crc "'pcrior, en l• parte
q11c exceda de $4.()00. 000. Estt; púr~nlllje ser~ del •iete por cit-nto (7%; para el aoio
gm·ablc cic 1984 yJd ocho ¡.JQrciento ¡87.)pora el añogm·al>lcdc 19~5 y1iguient...
Articulo 1'/. Los oor•lr;b11~entes del impu<>t<> sob•e h 1enta y C<Jmpl<·ml1rhlrios,
poclri n dl•scunwr del irn¡>uesto de patrimoni<>, una purt~ del i•llpne•to pr•dial
cquh,alc.:utc wIn u1is•n:1 proporción que tcngél el inmueble $\'bre , ) I'C'trimnniri hruto,
asi: poo•l• no ¡r.v•hh: de 1983, el treinta por ciento (;O%) de la >unoa a <.lc:i<:oulaJ; por

!2+

(:,\CF.Th llJI)IC:IAI.

el ai\o gravablede 1984, d •c•cnta por ciento :60%); por el ario gra•able de !%S, el
ochent• por ci<nto (80%); y a partir dd año gra,-ablc de 1%6, el ciento por ciento
(100%).
Este descuento no podrá exceder del monto del impuesto de patrillJoui<t ;¡tJibuiblr. • lm bi•ne$ io1mueblcs.
Artículo 20. l'ara los $Ujetos pasi>os del impuc.sto de palrtmunin, la dc-dut"Ción
el respectivo ano, de q~e trata el
artículo ·18 del D«rd<l número 20>3 de 1974, sera d scfent• poo ciento i7(1%) por el
oiíodc 1983. dd cuarenta porcieulo(40%)paradañodc 196-'1, del veinte por ciento
(20;1;) por d ario de 1985, y no operor:i a partir de l'1~6.

por rolK'<'pto del impuesto predial ¡;oagado por

Arr!culo 21. En el caso de loo impue.lo• que administra la Dirección Genera1de

lrnpucs~os Nacinnde~. cu:mdo el :lv.llúo c:.Jtastr.&l de los bienes inmut:b1es que tengan

el r.arácter de acti"" fijo< fuere superior al costo liscal, dicho avallio cat.slral se
tum~rá en cuenta para dt..1cnninar:

a) La re11t1 o g•nancia cocasional ohtenida en su enajenación;
h) LMl renta j.Jresuutiva;

el El patrimonio brul<t, liquido y gravablc;
d) El .-•olúo de los bienc' relictos.
Pardgr~fi, 1"' Para los pre<Hos ruruJes
M'Jiu s~ tmu~uá t:n el 90% de su

antc:ú<u,

cJ na]úo
valor.

cata~tral señ;wlado

e:n el ;nr.ü:o

Parágc<Jfo 2" Cuando el avalúo catasha) ~ttevi::.lo cu c:::>tt artículo t'Ofrl'spondicn: a
la auto estimación o lll 3\'aJúo furmado o 3ctua1izado del :especti,..o bien )' fl1ere
"'perior al co,to fiscal, par:> efectO$ de dekrmirmr la utilidad en el caso de enajenaciún clcl re~(W"r.ti'vO Í1lll1UcWt•, únkamente se tendrá en cu.~rll:' d•(:lu) v:l]l)r :ill flnall:r.ar
el segundo cu,u de: vlgcncia de la respecti,..a estimación, formac~6n o actuali1ación.

Artículo 22. Cu~ndo las !Jtifus de servicie"' públicos se ~eterminen con funda-

los a\'"dJúos catntralcs. las esca]as para dicJJa~ ldnfas tlc:bcr<du Tt'OIIUSt~rsc.:
anualmenle en Jos mismos porcentajes con que se rea.u.sten tos .a~o·alúos, de confonni·
dad con ei •rtkulo J• de este Decreto.

mcn.ICl eu

Artículo 23. Los av:dúo1 dahorado.'> con los procedimientos scfial~dos en L-stc
d<-.:rcto, no <e •plkarán par• b determinación clel valor de bi~nes imnuebb en casos
de cumpra->cnt•, pemutb o douaciuu m que ,.,.n JXllle las entidades públicas,
e,,.euto." en los cuale~ se oontinu~r:in ~plicando las normas \'igentes

Artículo 2-t 1.os propiet."lrios u¡x"c't.1lorco; de predios o mejora$ no iucorpotJdos
al Catastro, tcndron 1. obligación de lXlrnunicar a las Oficinas Seccionales del
ln•tituto Ceo~r<lf.oo "J\gu>tín Ccxlazz.i" o a la. Oli~inas de C•las~u de Bo.~utá, Cali,
Me:dcllín y !\ntioqnia o a las '1 '<$0rerí~• Municipales en donde no estuvieren establecidas dichas.Oficina.<, tanto el valor corno la fecha de adqnisiciótl de estos irunueblcs o
m~jort\$ c:on d fin de que las enticla(i~ Cfllmtre~lcs incorporen dicho va]or con \os
.:~justes correspoudi~ntcs como ;wa.lf1n nfiri::~l del nunuebJc.

:\los propi<-tni<>< " pose.oi<•n:o de predios q.,c dentro dd K'mlin<> de un (1) arl<>,
contado a parth de la vigenci• de este Decreto, no cumpliett:n coo la obligación
prescrita eu t":Slc ort1cnlo. se k"S c~tt'ablectr.í de: o ficin e) ~noalúo catas:tr~•l tomandn en

cutntd el valor rle la e.scritm•. que •e n:ajnst.nA, ~~~ un cieniQpor denoo ( 100%) del
iotcremento purccnh•al del índice de P•ecio,al consumidor que indique el De¡wltl·
.ne,lto Administrativo N•donal de E•tadíslic;r, para el res~cclivu periodo.
Articulo 25. Lo> impUC\IOS de;.d"' de p:~g¡or, r.eglln la liquidadón que e.'1ablw:
el.a.-ticulv antx:rim. se c:obrarán al propietario actual con intereses Jltvrutoritt..~; t•quiva·
lentes al doble del interés bane~~rio corriente, certificado por la Superinleotdm cia
Rautmie~.

Articulo 26. l'•ra proto<'Oiiur cualquier aclo 10bre trlnsÍeJ"'lCia. cormituc:iOu o
limilllciOn de durninio de bienes inmuebles, el Not.rio o el q~•e llaga sw v«<S,
exigirá a los otorga.ue.s y lo insert.lrá en d in•tTJJmento, d Certificado c~t-.,ITlll
cxpeditlo por la enrl'espuudicnlc Oficina de Cata<ITn o por el Te!mcrn Mnnicip:ll.

F.J Noblri<> $e

abstelld r~

de ororgar e~<:ritun sobre inmuebles cuyu preci<> rle

e.nujcn.ación ~.a inferior aJ a"'a1ú<J cab.stral •ige.nte.

Articulo 27. Antes de rcgbttor ln.• instrumento< sobre lramfcrmcia, consütuciOn o limihlció11 del u<>mini<> de l>iéncs inmuel>lts, los Rcgistra<l<?res de lmtrumenIU$ l'til>liros dcber.ln ctrctoro~nc si lo; Notarios han cumplido m cada c~so con el
requisito exigido t11 d artíct1lo f'l)kriur.
U, Rrgimaclo<e1 <~eMr¡n •l»tenenede inscn"hir ...., rus líllros cualquier acto o
instrumento so Un: tr<tmfcrencia, COitS-tihlrión o ]jm1WC'i6n del rlomi1\rO de inmuebles·
si en tales imtJIJn'lttlto:s no .apare(';it•e i1~s~:rto d ccrtilkado c.ato~stral a que se rc..-fkre t.l
:.~rtículo preced(.'Tltt' o. si la en~;(,;uttción se huhie re efectuado po1 \111 precio inferior al
avalúo <:abstral vigeutc.

Articulo 28. Lru Regislmdo1e. de Instrumentos Púl>licu:~ cst:adn obli¡¡a<!us •
d<,.trn de los die1. (101 primeros dras
de catla mes, la infonn~ción wmplct• snhre ias modificaci<>ncs de la ¡>ropiedad
inmueble QCurridas dur.antc el me~ aul~ciui.
cm·í~r a la Oficina de Calastro cotrespondien te,

Artío~o ZQ. lA al'lualir.aciOn del avalúo cata.•tral P<evi.sta tn d articulo t•detstc
decreto, no rige para los prédios dtl [)istrito Espc..'Oial de Bogotá, ~U)'O avalúo cala>lr•l
y• hubien: sido re•instado, en desarrollo de las di•pooicinnes vi~enk'S.

Articulo JO. Este decreto ri¡:~ ~ p.1r!Jt de la fecha de su exp<Xlición y deroga )113
le sean ccmln&ria.s.

diS~:a.icimH.:;Ii que

Públiqne>e y cllmplas.:.
Dado en Bo~vtá, a 23 de tliciembte de 1982..
La Corte nh1e1~a que e>te O.:cr<:to se encuentra firmado por el l'rc•idente de la
República y la IOO.lidad de sus Mini>tro$.

f:.AC~:T1\ JUDICIAL

)11, h1l"t'4-~'''(:B)'ItF.~

Fijado en listad ncgucio el> la Secretaría de la Corpor~ción, st'gÍm lo dis¡mcsto
por el artfculo 1-t del Decreto numero 'IH de 1969, a fin do hacer eit'Ciiva la
intervención de la dudadania eu ti co-•llrol constitucional de (.~b: tipo de rlP.creto~. ~e
presenlaron las siguieutts

imrmgnadonc~.

1• Impugnación de los ciucl•clarooo Lucio Enrique Manos.lva Afau•dor, Pablo
ManriqueConve" y Rafael C..:rmáu Ca•tiliJ '1 'riana (l. 221. Tale. ciudadanos e.<timan

como incon~titucional el arHcuJo ]o del Decreto núLuero 1747 por encontrorlo
opuesto a lo dispuesto por la Carta Pt>litic:l en los artículos 76.22 y 122 cle 1,111\isma.

Con el propósito de lundame.-.tar su a<erto. los impL1gll•lllte< •l•g•n que el
articulo en cuestión e~tablece unas normas gcn(>m]es que h~c~n dP. ell~ en ]a práctic·a,.
una verdadera ley marr.n '"'pecio clc- l•s materias en ella r.nntcnicl•s, las cuales sin

embargo no se encuentran comprendidas <n d ntdiual 2Z del a1 lic11lo 76 ·ele la
C~tmtitucióu.

Al efecto. expresan los impugnantes que:
"La norma acu.ada establece la !.cult•d pemoanenle para que ei G"bierno
~aeional desarrolle, pre-vio concepto del COMI'J::S los factor<·s par• aplicar los
ajusbos dt loo ~valúos cat.shal ... Al hae<rlu, !. rronna acusada está dicta~do norma~
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos no previ•tos en d
articulo 76 onlinal 22 de la Consti tuci<ln NacionaL El artkulo 122 de la Carta
Magna no permite ex¡>r..amcntc que los Decretos Legislativos expedidO< en de>arro
Uo de la~ bcultade$ r.le eutergend.- económica tengan el tar:kter tte ley n13rco,
carácter que pretende tomar d artículo 3' dr.l Oe<·r.to 1-"&isl.tivo nt"omcrn 37-t) ck
1982''.
2' Impugnación dd ciudadano Raunuudo MendOI.• Medina (f. z; rsiguientes).
Este impugnant.: considera que el Decreto número 3745 es incx<XJuible ·'en su
integridad", roela vez que viola los llrtículos z•, >5, 30 y 122 de la Constitución.
A fin de txplic:u su posición, el jmpugnantl! an.aliza l'll pthuer térm1no la."
atribuciones del Ejecutivo frente al Cungreso de la República como consecuencia d~
la decla..,ci<ln del F..,tado de Emergencia Económica, para contluir que en
de
tales atribuciones:

•••lm

''Se conviertt: d etccutio.·o tu agente que realil.a operaciones de

~al\-amc.-nto

normativas, y no m subrog;¡dor absoluto del Congrcoo de !a Rt-poibilca. t-omo
infortunadamente se ha venido rostenienclo jl<lr la Doctrina y la Jurisprudencia
Nacion3les", agregando al respecto qne:
"En ningún caso, puede pretenderse como lo pretende la dodrina vigente del;~
de ~1>11.10 del régimen de at•do de sitio. se convirtiera en pooibilidad
institucional de arrogarse d e;ecuti-vo f:acultacles de legislador permanente".
posibilid~cl

S< n:ficr< turrbién d impuguante a la vigencia de la. normas dictadas en
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 122. afirmando qut se trata de
norma "de naturaleza transitoria, que deben re-gir, mientras eorwoc>1do el Congreso,
éste adopta las medidas dolinitivas y estn1cturales pa"' afrontar la cri•is''. y que:

''Es olam que la finalidad pretenrlirl., po.>r el Decreto impu~nado en todu y o~da
una de ~us diStJO~idoncs. es la de intrvdudr reforma~ ~rrn~mcntc-s al r~gimtu legal
rcferent<: alavolúo catastral do iumucbles, nj~11do crib:rios dee1•>hcaclón ,.., solo pal'll
'm3 vig<.:ncia fi:c.cal sino paro cJ futuro, asignando c()mpetencia:s, Ji;<.~m.lu requisitos
'""" r. enaieuabilidad de inmu<-blcs, y llc¡:Ando iuduso a lcgi~lar sol>rc muk~ias
tohl(mente 3Ífl'lall ll ~~ liituación de dé6cit fi_,cai J"eterOlffMntc <.le 1.3 <:mcrgencia, (;OmO
es el c3S<t de.la e'Proriación de inmuebles y de opc12ciones rle c•~d ito con entid•des

financieras··.

Tcrmi~ el impugnantc aludiendo t•spc:c:íf~C~mente ~l •rtírulo 15 delllweto

en el cual se comag.au uumr.., en materia de ~x¡xopixión de bienes inmuebles, el
cual estima contrario a la Cvustituc:ión, toda \'el que:

"La limiiJcción qucd articulo 14 hace del monto de la iudoumiT.ación. limita de
1Jaancra evidente el concepto de la iudcmniznción 2l de d:titocutt:IJ¡:;enb.:,

de;andopor
el lucro ce<>nte (qut· ninguna rel~r.ión hace con el avalúo.> catostral en el
derecho vigente), lo que constituy" de por ..r Ragrante vi<tlación del tenor y espíritu de
1~ Carta '.
3• Impugnación del ciudadano Almn!tl lsn,, \1orcnu (f..! S y •iguiet'ltC$).
También este impugnante estirna h•COHStituci<mal el Decretn n(uneto 3745 en
'u intx:cridad. Solicita a la Corte ~uc «tenga en cuenta lo dispoc>tv pnr la Ley7+de
196/l eu mab:ria de O..rechos Human.,., el articulo tS de)¡¡ Uy IH dt 1837, el
artículo 17 del Cód~ Ci>il, y el articulo q.• de la Lcr 169 de 1896 •eferente a lu que
debe eul<:nden:e por jmispncden<ia de la Corte "corno T•ibun:ll de Cosación".
fi~era

Se¡¡uirlame,lte cita el impugnan le cO,ICe¡>tu.s de José Maria S.mper y C.nlos
enfati>a su opiniún, según la cual:

LI~•U• Rc<trepo y

"Considero violodos, en su ktm y cspiritu, por el decreto que impugno, loo
c•nunts z•, H, ZO, ;;, 76 ordiualc.s IZ, 7t'>inciso primero, IZO atribución 3, 121,
122 ¡,,ciso 2• y 21] de la Constitución. Cuusid"ro viol.dus igualmente todos aquellos
'p•incipios constituciouab' a que"' refiere la Ler %Jo 1936, di<tint"' de los
invoc;tdos VCJC d suscrito ímpugnador, puc3i ú bien es cierto <i,tle n<) se tratt de la
~t'<.'ión genml de inexequibilid•d ..tablee: ida po< el artículo H 4 de l.a Cam, e$3 ky
rleht, ~plic:u,.. pur amlogío a la presttlle "'"'isiún".
~· Extempor~neamenje presentó un escrito de impugnación d ciudadano Lt.ilo
J!.. Memto141 (t: S7), en cJ cual estima como irtrondituc-iorrJJes los artículos 26 ~· !7
del Decreto núme•o 3745, toda vct que .su juicio "vi<>lan flag<antemenle el articulo
30 de J. Cnnstitución :-Ja~iollal, )'~que t·u•rtau o iml'idcn clejncicio del derecho de
pmpit'<i•cl".

IV.

Co~<cr,.FTO DE LA PROCUIIADt'RIA CEOIEJW. u~ L• NA<:IÚN

Mt'tli•ntc el concepto número 613 (folio 30 y siguientes) dd ll <le encnt dd
p«•cntx: •flo, el señor /efe del Ministerio l'ublicu, :s<rl\cila • la Curte quo:

"<kcb rc cxcqniblcs bs disJlO$itiones que CO<Ifomra" d D=du uúu1cro 37'15

de 1932, con exc:cpc:iún dd articulo H quc c:oruickto,iolatoriodelo di$puntoen el
im:iw 3• del articulo 30 rle lo c~rt3 Constitucional".

!2!:26"-------------':::·' -"'' c.·:,_l,..r.o\ .l•::I_UCI:~I; ··- -· ...

('.A)II\'ieue tle:;tac:n los siguienltz a~peL:los del (:oncepto.
a) El Minlstedo ~f•hllco inicia ~u estudio con Ja tcan:K'tipción de] Decreto
revisado y una suscint:::J glosa sobrt· ias Lmpm;;mll~ioues p(e.,t-t\l.adas;

b) Seguidamente la J)rOCLir~1dLn i;¡ se preor:npa por fipn e] marco teórico adecua·

do (lQTa el e<tudio ulterior del Decreto rc•isado. .'\) efecto cit. Jo t>xpres~do por 1~
f'..ort• •n 1m f•lln• de n<:tnhrc ~ 1de 1?82 y octubre 23 de 1974. precis;l cuáles SOl\ Jo.,
limites al ejercicio de las fucuhades del Eiecuti'o en el ámbito del •rticnln 122 de la
(;~ ..la Jo'U1\dame~1bl,

c;c:mcrelando ~SÍ Sll pensamiento:

''La natnt3~eza. magnitud y ca r;~ctcristk~s de ]a crisis. y los l1cchos que hl
generan, quc:d~n <.:xprc:s<~d.w en c:l <u.:tu-~:owJI<:iún qut' constituye la ded-.1 r~ción del
t:),1ado de cu1er!(cuda y. ;.HUe t'a.ia decreto con (uer?.a de ley qne se expid;~ en
dt>.s<trrollo (lf: las facultades extraordinarias prppias d.t: dich:J .situaciUu, <:ow:svuud<:
examinar, sin fom1u~aciom:s <.J prion·, si se ha expt'<lid<l dt"11tru de los prtÓ$OS h1nHes
•uate(¡a]es y tempol'a1e.~ qLu! ~ dc~prc11den del decreto m~tri7.. Los Hmitcs rru:J.tcrjalcs
a]udido!>, correspond~n a la concxidaU J6gi(.'~, d¡rlx:t~l y 4.:sp<.:cifie:t q'•e ln medldu debe
JiUanlar <'vn la s¡h.ltlcil.nl t}Ue d~tern .ine ed est:~dn de emergencia y con el preciso ~·
exdn.i~iivo pmptÍ~itn dr. 'conjurar la crisis' :•' de impcdlr la t·xteusi(m de ~u~ i:fct·tus.

El eie1cicio cab~l de las facultades propias de la situación deem~rgt'Tlda, ~upone
cntnnccs. que ]as medidas que se cxpid.~m ;mcc.lan h<.JlJ:ust.· r~ciuu&~hm:JJtl" rdaduu<.Jdas en forma direct.l )' e.s~cítie;,1 con lvs factores qu~ (;Oilfi~ur;,tu d est..tdo de
perturbació•l y r.,,:tlíslicarnt•l{t itlspir'~dtt$ ~·\su •el'nociOn o <:outwl p~ra conluro~r la
.situación de cdsis o tmpcdir ~a proJc-ngaciór. d(' ~us dCdol.'-".

e)!\ cuntinnaci<ín la f'rowro<'nr:a rletalla cuid~do!kur.ente las diver~as disvooid D<:crt'tu mJmt·ro 37-+5. pilr&J co11duír al :cspecto que:

cion~ oonlc:Hid<.Js ~~~

"Es t·\'idcntc que los precepto~ que conforman el 1)ec:relo ~~\ IC\'lsió•'l. e••vuel\'en el ejecricio del poder lmvo~itivo ;al CllL'~difi:.:01r lt~s rcgJa~ para Ja dett·rnünadOn del
<1V'..tll1o <'att~str.-1. que consbtuye la base gravah]e en el im.pue~~o predial.

Con ha!'e en 1:.~ te.~i~ expllt.~t~'>. f'St<- ~~p~cho 1~0 de)(<.lrl;~ !1 pnu'1:, que en uso de
bs r.culta<ks """'1'cinnales propias d-el estado de emergenci~ ecotlónuea se ejcr<a d
poder irnpm;itivo pnr el legislador e"traordin~rio, si ;>or otra oarte. se reúnen las
exigencias eonstituciona]c!l emmc¡acla~ a1 jn icial' eshl$ (:(ulside;J.CÜ.'II~i',
Luqu de analiT.ar el Mimstcrio Püblico tales tuedidas en cuestión alalu< Je las
rawncs ln\'Ocad~s por d l!.it-cutivo para declarar d Jl~~tado de l<:~ne•~eucia l:kouónLica, \'aliC'ina qtu.· el(.· tales mt·didas ''puede esperarse adem.i.\ radondhnente: que
pmdnzr..1n un efecto posith·o cu J;~ ¡uperaeJón de] déficit fis.c;¡l de la ~ación·· y
dNnce la constinu-:ionaHde1d de aquéJias, C;omu quiera que a .m juicio:
"St' en<.:ucutr;m t"ll ~·oncxiún cJ¡rt:\:t&t y espt'cíflt.:i.l c.;ou l..- ~ituad.J•• 'lllt dtl~• wi1•ú
la declara~i(m del estado de emer~encla y se hal1a•l finali~tic~mcntc in~pirad;a$, de
manera ¡nequlvoca, en el ~>ropó~Ho orle enn~urar la. crisis de la economfu nadonal,
pues permiten c:nfrcnt:ar el dctcrtoro clc: Jos ingresos municip;•ll~s. Ln·.v dt.· los far't(.)rcs
d~ criS~S e'(Jlr~Sttcl(l eu ~·1 Dec:reiO \1;1hi1 rlÚn\(~TO 1742".

(~:I'A IUI'WCL\L
~~~------------'
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"Pur ntra parte, las facu)L\ciF;~; <Wt..' ('n d lJecreto s~ utvrgan a lM Concejos
t\:1tt•~i~,:jpales, cmrc~p::mde-n al poc.Jcr de impr.J:iei611 derivado, q•te dicluJ.s eurpc>r3cion<:s admini~1~·~tiv~1s de elección pop~tlac tit'II<'n. C()nforme a lo pn"·istu en lfkCI :1flf(:••los

43 y IQ7-2 de lu Carta Constitucivnal",
eh) Cnn'"¡:r~ d Ministerio J'(,hlitv un acápitc cspeci•l•l e> ludio dcl•rtlculo 11
deiDe~rdu, en el cual se ddcrmina la """" lt,dtc, mas •lb de la cual el Estodo no
put'de PJJt:'lt' la itt(.ltmniJ.ación resp<;ctlva. ~n to.:; C<ISOS de 4-::Xpropiaci.'in de i11mucbJc~
dhvo.skitín r.u~~ it1C:-.:t:c-1ujbilidad ~ollcilu, prl'<:isando .u i .$11.1 pcu::sOJmicmto:
"1'11ra la dttermin:~<:tón del monk> de dicloa indcmnil.aci6n J)lm)c d lcgu ladnr
lijar paurds, orimt:>dona. cril~nw, pero no limit~r por manera definiliV'J el wlor
mb .imo o miuimo q11c rueda reco:t<Jcc-.:noe, pn.e.~ só)n ~n prest"Ju:ia t.lcJ c:as:n oonereto
resu)t"dll acletltadas J3s vc.~lt>JaciQnes par.a dettnninaJ cJ p-redn d~l bJ(n y la m2gnitnd
~e lus perjuicios de<iv~dos tle "" tr•spa.o lorz.oso al Es!<!tlo.

" l',¡r .Jiu estimo que el "'lículv 14 tld Decreto en r~•·isión r<·sulta violatorio del
iul'i$() J•, artrculo 30 de la Comtih•tió•l, put':.• .al fijar un Hmile llláxilllo al monto del
recouucilnic.:nm por C'Oncepto de indemni?::o~Gióu tH c:a:io de cxpropi:-:~tióut e.u·luyc
para el particu l;" afe<.t'•do la opción do dc111ostror el precio cie<iv d< su inmuchle y la
magnitud de lnS;

pPrjuic~t)S

<:ausado.s".

l'bntta usí mismo la pn<ihil;,loo <k·<¡UC se ronsidered ~pn.'Visto en el citado
urtículo 1~ COOlO pte<.io del bim , sin exclutrst l• ulterior delermin;lCi(m t tt jUicio de
la <o•ntio de 1<» perjuicios; """ibilidwd frenle a la cual res¡xmtlc igualmente con una
conc-ltl.,il.~rl ~e inconstitucionalid3t.l. P~ms fumlamcntar dicha

couclusic'>n manifiesta

~u Jc,.,cuerdn con lo J,'Cidido por la Corte eu l o> f.Jios de '1 de nQ>iellll>re de 1927 y
30 de noviembre de 19;(, (Gal'<'hl JudiciaL To,no XXXIV, página 11 3 y Tomo

LX:<.XIIL P:igiuu 727) y'" confoonidad con ¡., afirmado eu f~llvJcl lO de a¡:I'>IIO ele
1')51, y ex¡tlil'" que:
"l!:ntunceo: I:J Corte Supn.:ma prt."C.:isó, a nuesh·o ju kio mu~· ;.IC~ttul.larm.:ntc, que
si 'el propiet•riu S<\ln tiene clPJ.r.ho al >'olor st;ootu.Jo a l• propi.dad en el e~ lastro, los
iuicios mismos c.--recen de obi<,1o' y udvi1tió con lorhuu , n><rdiiÓ<':lndu (>in docirlo
e.q.~;, """"'":<:! d criterio 'in<leni<io en 1~ fullO$ ;~utes Liladno, que: 'b ""J)ropiación
no es un.a ct¡!C(.:ie rk ~ta pua no puede habi.0!1se de esk-. wuh41UJ "-"~mdo la forma
que hnbrb de le\·es:lir coustit~tiñ:.t (.•n v·c:-ndcr una C•)!.;.:4 qttc no d(.'Stamo~~ o no
"t"'C4.~Hmnos vcndeJ, anles ai C(•ntrMiv. t.·l proec.-dim!cnt<1 c>..pmpi.-todo nos obliga a
ell•>furJ.o-Sitmcntc. En eJ C(")llh":t~•) r.e \'U•upru,·..:nt"c~ d ~ompr.:.dnr )\ag_.1 tn• pn..'Cio. pero
no dan.,. y perjui,, j(o\ por la enlreta de 13 OOSII ~ue él vendedor k hoce voluntHriamcnte. f.O ~U~ SC: )Jctg.. <11 cxpmpiado n<:o jlle¿(,1 t.(JIJtU }Jf4.'citl eJe Ja CO!i3. expropjadtl, Sillú
como indemtti:au:iúu. rmlcmni7.:tr E-:~ r~~~~·rir un d;ülf.l o pccjukio. ?recio es el valor
pC(l.JOitlriO en q ué' :.e é'stjHJ:J lln<l C'OS.:t. Y nh~tlV.:mÓo <fithú t.:Ul4.:cio clt:t,.')SCÓ in~:ieqtli
·,)k el inciso 2· dd •rtículu 1", IX:<:rcto rlÍmero i~ó(l bis, u11a dispu•id6n mny
S<.'TTlcjantc a la (lue ahu1a se: uouuim• y ctt~<• tc.::xro era e) sigu~nte: 1El v1tlor de J~,s:

zona< o qnc sc ,efie.e el Do:m:tu 11úJ:•cm l6;'hlc H de agosto de 1951, scr:í el del
"".dúo cab stral en la fcrha del ¡;;l3\io Dem:co. sea que m a<iqni<iciórl po1 la Na.:i6u
se hog¡¡ f"l'' ;t<re;:lo omig>blc, u mt'diantt ~•propi<lci61\' •.

zw
e) Por oíltimo, cutoduye su cooceplo la Pmcunduría planteando dc-ntm cic la
leoria del coutrol de constinocinnali<lad, u11 ua:.ccudeo>lal y delicado prohlewa,
cun>isteute en el alcance o dcc1us de lv> fallos proferidru n:>pectu de los l~cretos
d ictados c<Jil base en el articulv 122 de lo Constitución frc11tc a la cooa ju1.gada.
:\ este propúo;it<> !a t'rocur•duría htma apoyo en lo disptlA!Oto p01 la Corre en la
oc-nb.1tcia del6 de mayo de 1971, rd"tivn n la consti~tcionalidod dd Decreto n(amero
1.400 de 19i0 y en la scntcnci>l del 27 de mayo de 1982. en la cual se eshtdió la Le)'
2S de l %l,.ooncrebn~<> así sus puntos de vista:

..En d mismo O<den d-. id-.os, c:s1<: Despacho se permite solicitu a li Corte
Suprron> qu• modifiqne su jurj,.psu~t:Jlcia en rela<:ión con el vlc.-.nx:c de lo. fuli<:>Squc
proftera al ejercer la rcvisifno de constitucionalidad de¡,, dttTrlus con fueJZ« de ley
que el Cobiemo dicte ~ol uso de la. facultadc> propias del estado de cmcrgmcra
c:conómka. }'<~SÍ, si.n dc~anc:drn dd carácter 'definiti"o' que la e;,nstitucióu atribe.'}'e a
..lidlOS pronunciamientos. :;e pcc.:t:i$t- que éstos no tienen carú\:tcr ·ubsoluto~, pues no
agotan todas las <.~\1es.lione11 de constitudon;~lidm.l que pudier~n pl~ntcarsc.

En este entendomiento, ''"dedos propios del~ cosa juz.g-•<Li, dtben ~ontr>er,.
a la~ cuestionc:s de: oousllh.atinnaH4'1::lrl qnL' t.fcctivame1Ue se t xaminen. bil'Tl que

h•y-• n sido ¡:>tc>pueslas por los imp11gnant~s o deienSQres del Oecroto, bien 4ue hayan
sido plan¡eaclas por la Pr<..-ur...luría. o bien Qlle J>rocedan de l• misma Goo l~.
t:na precisión CU tJ >tulido, Cf)TlYÍcne • (a técni<2 del control judicial de
conslilu<.•onaliJad, y evita tl evcnh~l cnor (innegablemente PMihle en cireunst:ln·

cia.s como la pre:r;entc! de a~c@:u:r:;r pur Jnttner(l rlefinitiva )' ; b!t;oluta b c.:onstitudon~li.
d<!d de múltiples dis¡l(lsicione.! prm cuyo co.amen (que siempre debe'" esmerada·
me nte meditado) no se

ht~ d1 ~1)uesto

clel tiempo necesario...
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rimew1. C:rnnp(lent:ic:..

Trot:índosc r:k uu D~cftlo de IQS llamados L<gíslatil-os o F.xrr..mliHarios,
dietado dcnua de la ,;tu;,ción de emergencia cronómiC:J, y expt<lido por lo lanlo en
dclanoOo de las atrilr.ciorles pre•i•ta.• en d :utíc1Jlo 122 de ¡, Cr>rnilituciótl, es
c ompctcnh: 1"''" su juzgamientn la C'-orte Pleno, previo e$1Udiode la Sala Constitucional, al tenor de lo dispue.to en d artículo 214 de aqnéll•.
Segu11<f<>. Lo.< f>rtsuptwllt.<: •rdm wcial, ordm in.<titur.ihnaly unim públim.

l. Pártcse de la l><t<e de que el orden <-. u11 ferrórneno dt ¡>redi•po,idou a la
armonía, U>i ésta nunca se logr< de manera lc>t<rl ttl b reolirlarl, y de que d orden
~J('i:.l (':~ nn principio de humanu <:o•ndvenda co~ectiv' qnc abftc ma) <.~1 nlundo del
deberser uaxjológicoque al m•mdu del ~cr u wttológico. puc)lO que ~ unqucsiemprc
~ busque nunca se lt)gr.a de manrm completa )'' pcrm~ntnte. Si la ¡ocicdad se
m~nlu~·ie.e~~ en pe1Íccb y pctcnnc:: annoui'a, sol»at't.a Jo jmídioo, la nonnativadad, el
d~recho, pues Cstr tiene pOr rAAón de ser el imperio cuacbYO )' "'8\tb tim del

comportamiento huJIIiiJIO., <t••t nunca se .,upone unánime, pt\lO ad.tcuarJo a Jos fines

•ociab e individuales prescrito• por la •ociedad politica. De ah( por qué el orden
jamás podrá ser un fin en sí mismo. sino que d~bc ser cntcnd.c.lu como un pr.ndpio
de rel:iltivc:t organi~o1Ción h:¡cia ti•leS rnás hascendenla]es para e] grupo.

Y el urd<:n imtituciona] es el reflejo del querer predominante del orden social. es
la form• como l• soc;edad q..;ere su or¡;.onización. H orrlen p(rblico no e$ más que la
<.-orrdac:icJn armoniosa entre el orden oocial )* e] orden im~titucional. y d desorden

¡>ublico es la sensible ruptura de esa eurrdaciltu. En este contexto, el or<len jurldico
es la expresión de >alidez y eücacia del orden institucional para lograr los fines del
~~ upo, pero uuut:a ::.u imperio cldJt" ir coutra d pmpÜ) urden instihrcional qut: lu
lt:gitima y ju$tifica.

pUC$

$¡ desbordara .~u razón de ser institucional m vez de

conlribuio al orden lo d..quiciofi•, <onllibuirí• ol desorden. T•l, en .1inte.~is, eu lo
que atañe al papel de e.talmtitución, la razón de la función de guarda de la. demás,
plalimadas en nucsera Constitución Políttca.

2 Trotase cu tsta providencta, en sustancia, de detNminar si foente a las
exigencias de nuestro orden institucional es válida o no la expoesiltn normativ~ que :se
juT.g:.. o 'il"a, en este ca'io, el IXcrcto de Emergencia E:conómic:t 11úmeru 374) tle
1982, "por el cual "'dkbu nunnas sobre Catastro r obas disposiciones".
l.¡>s n>ás de las veces las anormalidades económicas son fenómenos t&nieos que
mienlra~ no tra."\ciendan el ámbito socia] para deteriorar gravemente el sosiego
culcctivu, nu pueden queda• rcgul•das •lamp;aoodd artículo 1ZZ de la Constitución,

y ademá~, no obstante la$ cel1¡da.~ excepcione~ que se señalar~n, nu justifican

¡x:omi.,ión al ejecutivo P"r• vaJ.:,.,. de dicho precepto con el fin de modificar el
régimen gener3l y ordinario de tributación.
l"tTcmc. L<J.r elemento., ccmfií(UratiV(I$ d~l arfículo 122.

Son de bes óodcucs: los eau>ales, lús objeti•os y los inshumcntalcs.
l. Ei tdenumta r:autal.

Comienza el artk-ulo 122 de la Carta por indic~r con poecisión la< cla.<e< de
hechos que son susceptibles de producir una emeogcncia <-<:onómica, dentro de
ciertas circun~t'.mclas t:sp:dficas.

Se hala, en efecto, rle "hechos rli•tinm< de loo previstos en el artículo 1Zl ",que
adcm:h, .robrevengan. Ello •ignilica, en primer lugor, que blles he<:hos no pueden ser
de los que afecten el oodeu público polrtico, que •• el bien jurídico protegido por
aquella norma, sino otros diferentes lesivoo no de aquel orden sino dtlllamado orden
pítblico económico o 1ocial del!"'íS, o mnstituti•n• de grave calamidad publica. En
•'-" difer.n.-io r.orlico lo nuevo de la in,titncil>n que se configura en el articulo 122, y
que nació precisamente pa•a •~1•nar dd 121 lo que en él hubiere podido existir de
diferente naturale'O a ese md<-n publit" político, y que venía dando oportunidad para
que, con ~u pretexto, :oc legislara irregulannente ~obre asuntos extrañO$ a esa nahua·

lcza, como lo son, poolu general, los de íudole económica. F.llo significa, entonces,
que el Con>tituy<-ntc previó con sabiduría la posibilidad de que existan situaciolles
anóm•las que alh:reu el orden público JlQlltico •m que necesariamente afecten el
nrden económico: )'lo oontr.arto, que en dclx:nnimado momento del acontecer sod;~l,

"!Ct<lan hechos perturbador.. dd Clnien coonómico, o anle1>Uad<>res de él, o
cvusti tutivm <!e grave calan tidau ptli>lica, !in que necesa riamcn le pmclu '-"" n al te ración Jcl orden públie<.> políUw. O 4u'· .<e den las dos situaciortes >imultáneamente
pem de ma•\era ~ifcrcntc en cuanto a su:; motivos a ~115 con,E'.cuend~s judtlic.:as y a su
trutnmiento.
P<ru. adema<, los hechos cawnn te; de la emerg<;nci• coonómica dchen sob•evenir. lo C)tle sign.ifk:.~ ··\·enir imprO\·is~dllmcntt:". y 'también "~\C:.loet:r o suceder una

cosa. además o desputs de otro", !<!gr'ln lo explica la Academia. ~:st<>s lmn de ser
s.>b1cvinic:utt.-s: en cuanto a situa<..iuucs )'a dadaS:- en cuanto_, lu.~ ht."C:hn' que coostiruycn nomralmente el orden económico y que. en much05 ca~. lo distinguen y
c:amctcrizan, ~u"" vcr.lal trotar lo ,da.:iut.Wo '"'"el ohjetode la emergrflci• y lus
n>eJios que la ('_.orutituci(m p<:rmitc utili1.ar a p1upósitu de ella.
Por manera q-.,e, a<.lc:-más Ut.· In :~notadú, !os hechos motivadores de Ll t.1JJcrgenci• ecof\ómica no P'•cden ser rle )o, que "'eletJ ocuuir cotidian~mente, de los que

suceden regularmente, de loo que se producen de maneJa urdinuria ele los que se
GCulllulan siendo normales, y n1enos ~•ún de los que constituyc::n el arontecer
si•tem~ltr:<> que llamamos <>rden, y reptesenl31l su knomcnolo¡¡la . Sino que tale.
ltcchos, para que sean sobrevinientes, como )o exige la C~rtu. han de tene r, al
et:mlr:nio. c.a racf.etlsticas de <x.:urrenda insólita, de suceso in1':¡11l.1t, dt <~t'ontt'cer
c:dr~otdj1lario~ ). por esta vfa torn3u el orden en desordtn grJ.·• c, n g~neran 3met~lUI
de gm-c rklor<len, o romli h l)'el> c•bmidad pública con la misma grnedad.

1. Fl ekmen.to o>jctivu.
El uhjL1c nahuol de ht imliiUr:ión qne coflfigura el articulo 122 del Código
Superior ~-! el ordm ccon6mico o sooal cuya pertmb3ci6u u UJncnaza de tal, se
requiere como circunsta11cw c.<er.r:i•l ele h en>ergent'ia. También lo es la tranquilidad social que :w: altera por ¡¡mvt eol~tnidad pública.
No hay dud• en cuanro •l !Cnlido con que><: u.<a '"' el texto comtituciou~lla
expre<ión ordm e.:on6mi<;o, puo• >e trota del <><den ~wpio ele un si•tt:ma, del orden
inhercnre a una org:utizocion, del ord~ll que se pmduc.e eonXJ rcsult:rdu del nrdenam~noo, como "coloc.u:ión <k la.cMas tn d lugar que lescorresponck", como buena
disP05ici6tl de ellas entre Si y con><> regt. o modo que se observ:> par~ hacerlos, según
al~masde
act-pcionesque ofrec-e la llcodemia. En euak¡uitro de ellas se 1uponc la
nDrmalidad "" el sucede!Se 13s cus.s dentro <le su ordtn, y no •e e•cluye, sino al
contnrio, la pu>ibilidad de un ordeu crm imperfecciones, iusuficiend•~, mjusticias,
desequilibrios, como la. que se Jan en el mden económico de Jeto< paises en \1a de
dt:surrollo, y aun en el de pllfsts r• rlcomrrollados, m Jo¡ tiempos que corren. La
e•istcrrda de tales defc:dos no le resta ~1 si>tcma <u carácter de urden, a.í entendido.
Al conh~rio, ellQs pueden con,;tihlit en un momento dadc>, :¡ignos, distinth"Qs,
car:acterl<ricas que sirven por~ ;dcutificar un orden y<li>tinguirlo de otros. !dtalrnentc
un ordtt\ defectuoso puctlt: depend<-r tlt un sistem a anhnlu1u, u pertenecer .:1 ét. S:n
dejar dt :o:r urdt.-n. Oirb.se, puc.<, <Jl~ es posible la nistencía de una nrxmalidad
dentro ele la ;monnalidad, Je uu orr!rn económico regula< clent1o de un sis'.ema

•.n

defec-tuoso.
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Tal es. pues, el objct~> de l• emer¡enci~ tconómica, y por obvia impli~..ción,
$O~ú11 rc~unimicntn r.onstitucional, t i ~e lo perturbación o de la amcnau de ell>,
grave~ amh;u, )' dccto:; de hcch~ ccnnó•••i\'\.1~: ~o..:iala o C3lamito.,os. lo Que ~uit·rc
decir, en ~~u men. que todo ello Jebe: :mc4.:dcr en circunstan<:i,.$ ~cc:pdonalcs.
e•tr•urdinaria<, f11ern de lo oorr.ún, e!tn ••. fuer.1 del onlcn y contra H Todo ello
tLene siugular import:mci~ p.'r¡¡ hacer dt~tin<.:ión entre h«hos ordiuariu~ del fmten
cCQnl,micoJ propius del correspondiente si¡¡h::u~.a, }' hecho~ ~jP.nos ,l él c.·n cuanta
Ín~ólit(IS ~·

eAllaurcliuarios.

3. 1!1 e/..,.enJo imtnJlftenta L
].)ebidameutt wmprobados lns elem<onrns eausalt$, objdiws y circun•tanciales
que se acaban de anotar, que e~ lo ~~~e cla l11gar a la dec!Jracióu dd cmdn de
emcrgcncia c:s j•trfcik:a•nt:idev•rx:et.lc•ltecl c•nplcn dc los instTumentosqueuutori1.a
!a CliriA pttra ser uriliz<~dos por el gobiern(•e• • fut•ción lcgísl3ti,•a cxccpcinnal. T(tlc:,
1

SIJ'' ~ ..:o••<: rtf~llue-ute:

u) El d<ereto con ñ1erz.1 de ley dedur•luriu de I•<'Illergencia ecc>nómicn, con sus
circunstancias n:rnporales (rerrninn para el uso de las r.cull:.idcs, y p<lr periodos que

sumados no excedatt ce nomtt• d:•s •n d año), formales (firmas de todm In.<
mini>tros, concepto previo dd Com<i<l Ú<' E•tadu, moth~ción pertinente), couse·
cue1~ale.s (t.'Onvot-atori:a al C'_,nngr<3-0, si uo tstmi cn: reunido):

1>) O.Crttus L<gislali\'OS roa el únion "e>:cltui•'O" lin de "wnjurar la crm•" e
"impc.'d ir lo e.<temión de sus eh.-.:lui', y ~uc "solamente podrán referirse • materias
qne l~ugan relación direcb ~· e!pecffica e»•\ lo $ituación 4ucd(...1:crmlne el tst3do de
cm<rgencia'' y que no de!>trá11 dc,.n<•jnrar "Ir>< derechos <n<.i>les <ie los lrnb•iauores
wn,.~rad"" en kycs anteriores" (arUculo 122, iucisus 'C y 6').
C l• rlsin10 S< advierte la intención del Cl'rn<l ituye.olc de 1968. u] emplear ciertn<
lénninus U< signifiC3dn absoluto e indubil11ble G"Onuo!'dción, poro cspccific•r y califj.
car rigurr.~ame•)fe- I<JS instrum<:ntos de excepción con que qui$~ d~tu r ul cj<."<:utivo

Púi:.I hl C()Jtt."{'CÍ<Ít1 adecuada ~· oporhln.:; di! In~ r~nl.nlltllr)$ 't-~unbién n.ctpctr,n.ales

determ inan tes de la emergencia e<'Ollómk• . T•l pmp<'><ifo no h• sido Ol/0 qut d de
t>tdble<.-er insuperable• limitacioo>e1 en d u>u r.lc aqud.los u><eliuo y en la JI'O)'ección
de·" " •""''"""· TC:'JUlinos tales como: txdwivmtrente, a¡dicado " ''" decrete» que se
dicten •n d.,..rmlln del ~rtóculo lZl, pon c¡uc ellos no puedan tener nlnl flualiúad
1111e l;,t •ie oon juril r la crisis e impedir la exttn~ión de ti LS eiec1os; SQlammlt. aplicado a
la materia dt los misnu..'s p;~r¡, cxplic.ar qnc cll:. nn ruMe ref~;rirse si•}Oa lus ht:chos
ca1<1<1ntes de la emergencia; rtlacwn rlirectu., entre 6k>< y ~•¡néll>, In ~ne e•cluyt J:¡
simple relación incidental, indirecto, llln~cnd.lll; y r..<J!<r.ifim. vale decir, de la misma
cla~. d~ iRual nal~rale<a, de idé11lic• ""~""'io. y pur tantn <" ningún caso genérica.
1\'mma! rcductadas con tanta pretisióncu su• vocablos, con claridad tan a propósito,
uu dan lu¡.ar • qne quienes las confronl~ll ensayen inlerprciaciunc.s d< c.:a'i impo~iblc
ocurn.:ncia.
) uridicamente e. pt<CÍSO ente.>deJ y dest:JC:~r que el C<ltl juul!l de pucler.. dados
pur la Carta al ejernti'"' para .,frentor lno fenilr.\hln< C>Qs:>rrt~1 de <mc:rgencia
e«J<Lómica y soctll, !· que se tuduG~r en b utilización de dcterrniruldos medíos
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legales, no signil1can que el gol>iemo ¡>ueda devenir en legislador ordinario, sino qu•
tales han de tener ci mismo car~cter excepcional de su objeto y de la. cama.; d,· cstt:, y
.su mi~ma dlmcn~i()n t."Tl l"Xtcn~ión )' contenido. ha~ta el punto de que t:ualquic1
exceso sobre éstos, inevitablemente im¡>lica el mismo exceso <ll el uso ile la facultad
de f'Xcepción en que se apoyan.

Ouarta. Ra.z.6n

hi.~trñUo-in.dituci.otud d.t

la emtrg,ncia tconómlcu. h:l

m·J~,

público rconómic" y el ,n~en púJJIU:tJ f><Jlítiw.

J. A partir de la e>¡>edición del Decreto l.egislativo <k Estado de Sitio núwero
2350 de 1944. que 1e¡:ulaba aspectos relativo., al régimen laboral y al inlel"'eJJcionismo dd estado en la economía, con \·ocaclón de p~mJaJl~ncia, y que fue el que s-irvió
dcinspiradón al Cuugn:so ¡>ara expedir la l.ey 6' de 1'l+;, comenzó a fonnali""rse en
In pr;\ctica la tesis ambivalente de que el orden público ¡><>día verse •he codo no solo
por razones de carácter po]ítico sino también de índole P.r.nnómlc.e.

D<sd< eutouce! se abrió la brech• h•r.i• lo práctico pcmicir>Sa r desu1edida,
ajena a la finalidad especifica pre,·ista •n el artículo 121. de legislar en materi•

económica por mc:tlio tlc d~crdu.s l~gislat.ivo$ de e:atado de sitio, lo cual generó una
des\·iación de la iu)titucLón en cuanto a Stl$ fine.~, qnc esencialmente apuntan a]

restablecimiento del orden púhlico polllico o a la atenuac1ón de los efectos del
desorden, y en cuanto a su duración, pues las mtldidas excepcionales solo rigen
mk,.tr•s ,,.. h•lle perturbado el orden p1lhlico y no para después d<· IL~·anlarse el
P.~tado rlP. r.itio. Como quien que micntr.¡s el Congreso uo se prestara a aprohar

mediante ley los dccrttus así expedidos no se levantaba el e$tado de sitio pur el
~ol>iemo ya que el v<'ÍS 110 pooia q.,edarse .1in legislación económica, se fue g.:sbndo
paulatinarn<nl<! bll>t. vol~rse crónica la norn1alización de la anormalidad institucional engendrada por la disto,ión del artículo 121 de ia Cunslitución.
2. Cun el prnpósi~o de hacer comprender m~iur Jadimcnsic'tn Ud dcshorclamicnto dd estado de sitio hw cuando h1vo ln!:<>r la Refom1a C...ro;ijlucion•l de 19CrS y de
hacer ver que el alcance que desde ese año se le dio al artículo 122 «lhre estado de
emergeuc1• fue muy re.<lringido, se destac:1 que, a¡r•rtc de loo hochos de orden social.
doctrinario y político q<Jc hubieran podido contrihurir a la hipertrofiadel estado de
~itiu, cu~·a c\·~luación no ataiie :1 la Cork, d..·::dc 1936 se había jmpuesto una férrea
Jlmit.lclúnl'n d articulo 32 de ]a Carla al iulervendouismu dd t'jccuti'v·n por mcdin
de decretos-le~, la cu•l "" gmu m<..Jida repercutió en el abuso del artícul11 121.

Median\< d artícnlo 11 del Acto Legislativo númeru 1de 1936, el Consrin1ycntc
instituyó d inl<rvencioni<mo del l!:stado en d pruce:.o ec-onómi<'U (para la fpoea
artículo 2~ de la Carta), pero desde ese OliSillO morneul.tl advirtió que sólo podría
llevarse a cabo "por medio de lcye•"· Con ocasión de aquella norma se suscitó ardua
polémica doctriuaria y jurisprudcncial<ohre el alcance de la competencia asignada a
lo ley 1"'111 intervenir la tcouomía: unos oonsider.ah•n que el l'~tado no podía hacerlo
siuo poqnt·vLsión directa. indP.lP.g.1hJe y exdusi"'·a d..· la le,.· como expre.sión formal del
Congreso, y que por tmto le estaba vedada esa atribución al ejoculivo aun por el
mccani<mo de los decoelus-ley originado• en normas de facultades extraordinarias, a
las c¡uc se refiere actnalmente el artículo 7f>.12 de b Carta: otros, por el conhalio,
sostenían c¡uc el Constituyen!~ del 3ó había exigido apena• que la 00111pe~.ncia

...
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inten·cutur:a tuvi..:ra úrigen en l•• lc.~y. pero Q\le vo<.1í•• ser ejercida uo solo er} forma
directa y completa pnr el Cnnerf'.'\O, sino también dt! manera derivada n ind.ireda por

el eiecuti•o por la •la de la investidura legal de í:.cul1ades extraordinarias a fin de qt•e
¿St~ IJIUfi~ri~r:t tl~rt:tos-l~y qu~

(as

(]~:¡..rrolli.U;ill,

Se expidió lnego el artículo ·1' del Acto Lcgislati•o nllmcro 1 de 1945 que
modificó el 11 del Acto L<gidati\'0 número 1 de 1936, por el cual se dispuso que la
intervención podía clt'Ciuar.;c ya no solo "por modio de ley", sino "por mandato de l•
ley", o sea~ con fundAmento u origen en éc:t3 pero ~ln nece.~idad de que ella se ocupara

ínte¡¡r•mentc de"' n:gnbción. :'>lo nhst:mtc el Comtitnyc-nte de 194) .<cntó parad6¡icamcntc la !iguicutc cláu~ula c'Omtitucional en el inciso segundo del mentado
arlkulo, la cual JJ<tdUiú loa!l• 1%~:
"1',¡\a función no podrá eiercerse en uso <le las focnltades delortículo 6<l, ordinal
12 (hoy 76-12), de la Constitución".
I)(':'Cic 19+5 l.asta la Refonna Gonslin•cion•l de 1961\ qut-dó m clam que d
~;:olJiemo uo pudíiri iul~L..,euil

e] l)lOCeso económico por medio de decretos dcri\:ados

deleye! de farultades extraordinarias del C:ongrcso, pciTistasen d articulo 76-1 Zde la
C:art•, sino apenas, para cicrtoHfcctos rc•lringido,, ruedianle decretos especi~les o de
autorización que expidiera con fu1•damento en las leye~ que lo permitieran según lo
pre1crito en el ortlcnlo 7~-11 de la misma.
1!:1 hecho es que dur•nll: todo ;oc¡ud tiempo el Congreso, qn• '"" •l competente
para lc~slar en rualt:ria de intervención económica y social, por In general no In
hacía, y que el ejecutivo, que buscah• h•ceolo, no podía lugwlu sino por modio .lrl
mecanismo irregular de los decreto> legislativo, de estado de sitio amparadoen la cada
vez m:ís c-onsolidada i<:uría de la etiología económica y política de J. perturbación del
orden pi\Mico.

3. Al entrar en vi~cncia el Acw l.egislolivo mí mero 1de 1963 se logró atenuar el
uso obrn•dido d•.l .rtículo 121 fmtalccicndo su control de consMnciunalid•d (articulas 121 y 214 Constitución Nacional);·r.,.lriul(iéuJolo a ws flll•lidaclcs in<lilucionale$ originaria< (articulo 121 ), aboliendo la proltil>ición de inter,enir la economía
pc-Jr medio de decretos-ley {articu~o 32:1, •1torg~ndolc all·jt-<:utiv<J mayor in¡erend:.
la elt~bor3ci6n y .aprobación deJas 1C)·cs mediante el rnecanismo de ]a iniciativa
exclusiva para prc~cnbr pro}'cctos de Jey sobre t"$:hucturación administrélti\'<t, ~l)io
púi.J1ico, trit'JIIt:u;ió•l, y organización del tégimt·n fisc:tl. presu~uestal }'de pl:1neacinn
C'll

(•rticnlo 79); permitiéndole •l Presidente de la Rep<•blica intervenir en forma autóo•Oma por vía n:gJ~mcnt:aria constitucional en el Ram.:u de Emisiúu y en el Hhouo
priv~d.n ·~artículu l20-14}. ~, fiuttlu1e11te, re!'cn·ando para caso.s c:xcepdonales o de
emergencia t'--onómiea y :;ocia] dislilllos de lo.• previstos en el artículo 121, Id iacult•d
rc.strCcta dd ejccuti\-o para expedir decretos con vocaciún de vigencia pefmanente en
mak:ri• económica y social (artículo 122), p<:ro ohiamenle sin lle¡}lr • pen"'r que
esta \'Í<l (•ircun$bndal ~convirtiera en otrd dc.sbordcmte instihrción simi1ar o ma~·or a
la que pred~amente con su t•n.:a(·ión se buscab.1 delimitar.

La on~yorla de nuestra legislación t"<'Onómica expt'Aiid• de.pn"-< de 1968 ha
tte11i~fl que ~sar desde cntonct:.s por c1 l:uuiz ordinario de la ley p()r via dlKcta o de

facultldes extraordinari.,, t.:uieudo como matri1. de "''gestación al

Cuugo~

como

lcghbdo-r ordi t)ario --: no a) c-;CC'11th•o tV11tu lc:gi:d.H.lur <.:xt•t.-pcionat de estado de: sitio o
de e•>~ergmcia. De otra l"''lc, ~e><lc hace m~s de tuoa Jécada d ejecutivo no ha vud!u
a l•gi.<lar en a>untos que"" CO•,....pvnJan al orden ¡>(Jbli~o político por la vi• de los
tlci:retíls ~~~islc:ttivos de.· estad() de .41iti(l. 1:::1 resultado es entonce~ l")!iÍhvo pura nue:::tro
r~tl•nt•• t'1mxtihJ<:ton:~l.
l~:n rigor. por imperio de 13 hist<Jria. ccmch'•ye~f' que lo que: '-"<m mayor fuer?.:l
cund ujo a la dillOr>ión insti hll:iona) del3 rtículu 121 "ntesd~ 1 96~. 110 fue J. f•lt• del
tlrticulo 122 q11e $ólo .se: utUi.zó por prime•a vt~ ~cis :.JfUJ.l dc.sp~li:S de su cceuc¡t\n, lo
Ctl31de••o~tl:J e:~<epcionalidad ele su implantamiet'tfo, sino c:scndalmc-nte la: p~ol•ibi

dón dd Constituyente •l Congr<S<> tle ;.,,..~al cjcculimd.. facult.dcs cxlr3ordiruJñ:'t1 y a 6.11.· de utili?..arlas eu uurtr.:ri2 ele intervención t"CQnómk.a. J!"ut: t~sí '-'Omo una
VI.."T. ~oolida la pmhihicicm, ..t F.s~od.u tle Derecho se encllu~ó por 1"" derrote>OI
ittlitÜnt'ionales ordittarios de l intetveJ~cioui~tno cconómk:o.

Q<.i>okl. El alcance dn V..< nlri~cio,..s del gobiernn en -.$111<'1~ d< etntr¡rtnóa.
l . Nuestro sistema capitali~t2, qu.e no e.~ l<t n•is111u qut ''rnodel() económico". de
extirpe- instituclon:ll df"mQ<:n1ti\·a, uscl ttaGo en el ca!'íl colontbiuno sobre inveter3do.~
pil~res de peuuri• y de subdesarrollo ~ouómic<><, "''" di., .ñ•do cou h1 suficiente
cnn.\i~ten..:ia y Ot:.til.liliclaU po¡ra l'l!~i~tir comD inhere1ttes a su contt.XIlt r.. y estru..:tura
Jo., fe11ómcnos clcli<os y cuyuulur>ks uorn:alct< <le l.> infladón, de la dt-vah oación
mona>ria, del déficit fiscal comtante, dt 1. emisión monetaria rccun~11e, de t. n i>is
en los pn.<:ias intenucioualts <k los produdos de e>potblcióu, <k:l dcscmpk<>, de 1~
csfAnfl~ción! entre otros, dentrn de nmy(.JR'S o menore~ gr.;tdOS de lnb.:nsidad y
c.:o uflucncia, como fenonH!:I)CI(~ia ptopia dd merant.111mo~ y eS.tl ~·ituad6n se ha
"''dt\• •t:guhu r nu c.::~ pm lo tantn "snl'>reviniente··. r.e confomlit1ud cun sn ¡¡ignifiC'arlc> prtc.:isado ;atrois, sino p,ovi•l dd si.'itt:IIUJ, <k su din~mica. dt su aca<:ccr, sin qtte dé
lugar entone~ a trtlltÍ1tcnte (; irrcparahJe \'lg:ietaJitÍ<:tJto tl<:l orden $ncia1~ dd o1dt:1~
in•tihociouul, del orden p(oblico, ni d.:l orden jnrídicQ, y p<>r er...k: rc:rulta regulable
pur ias via~ itt~tituctonalc.s y jurídic:u democr~tie<~.s y ordinaria~ y nt) por los medios
mnnc•cdtico~ >' excepciou.:~lc:~ tlc.: tu t:mer~enci~•

:-lo <:$ que la Corte dc:sco~ca uua rc:.Jiid.d. simplemente re<"<Jnocc que su
existencia no es siempre cm«gcntc y c¡ue apenas cl.tma fKl1 una legislación qnc trate
de adt-.:tJ<u¡e a ella por 1.1; vlu.t nonn~les pcevisi:Js en lo Carta.
LD dcJicada leo1ii1 et.vHótuicu rtpma sobre bases d entffic.·u.o¡ L·onfmme :l l<t:s
cuJles la prt~·isión anticipad;~ dé los fc.:n<'>mcnos clclicos y coyunturulcs de la econ<>mfa capitJ:Ji.sta exige la planeacióH e~b.t31 y no su ne~li~~tttt imprevisiüu que
onntrihuya :1 la agudizaoión de lenónit nvs "paulatino•" o ··~celer~dvs". al dt-cir del
Decreto oluntro 3742. cnrnQ justifiC¡lCiól~ imÍ\.:a conslihlci('lnal y doctrinaria de la
com("'tencia de legtsl><ión trihu12ri~ excepcional t·xpedida 31 maol(en dt·la función

del

Cong¡c<~~.
Adefuás~

dada s.u n~-\ura\c-¿:1, L1 i mtitución tit:: l;t c:u•~~\11C:Ía eeooómic.i uo es

totll ni peon:meut.:; 1""":1• ent.,l<ler><.· oomo el fmto de imprcvi$13S <il11ac:o,.e. qu~
9lttrcn profundamente d inest•hle equilibrio relativo de la ecouurni~ nacional en un
sector detmnin;~dn, o e>tor <JCIJ<ionacl.a por el acelerado y ag11do p•~-so de agrava-

~'(lnH!!(o

HJ)

miee..io d.e una crisis eshl1Ctnral~ el•a~ no cou._o lit\ tlef':C:tt11ismo recLn rente y t':01idiano
en furmn general y progresi\:a el orden juridl<.~o QT(Iln~lrLo.

~uc supl:mt<:

2. Cicrr•mcntc, de conlormid;~d cun lu• '"tículoo 32, 43. 5.>, 76, onlinal<-. 12.
14 y 79 inciso segundu de la Carla, e! el Congreoo el que debe decidir wbre la
legisladón eoonómka impositl\•a, fiS<:;]. prc:~inpncstCLl, ele phmce~ciún y de gasto

públk-u en lo:ma directa o por vía de fucultades extraordinarias al1'residente de la

República cuando la nec:~.sldad lo e"ijll ú la3 com:enienda!l pt'tblicas lo acon~ejen;
pero repára~ en que el ejecutivo tiene también 1~ (..'Ompdcnci:J~ compartida o
c:-cclusiva, de impulsión lc:gidatwa en t·s-.s 1uate,ias: hasta ~1 extremo de qu~ eJ

C'.onsblllveo>le d~ 1968 rond1roonó de ~·l m:m•r. l• col•hnr•ción ~mcion•l al
re3pecto ~we si el gobierno no presenta proyecto.~ de le)' sohrc dl.,.-: d Congreso nu
put'<1c pur sí solo Jogr.1.r su cumpkt.L ~.. upurtuua rc~ulaeión. ni st:r, )JUr lo t..tuto, d
re3ponsabl~ de ~..1 omis1(111,

.StXla. El t<niJt?ltimi<Yit~ deliberoti~o y ttprestntari•'O del impumo y del fl"tsu.-

fnu..•lo y kls impur.<lllf txl.mordinarios .r txcopr.Mt:fll'-.<.

l. De otra ¡>a.OC. sobro el mi•mo tema, d punto osc:ncial do relt-rencia del
histórico y .Joctriua6o del Estado democr~tico en Occidente, (<.nlrú y•
hn:o nporhmidad de haeer1o \•er esb Corporación en ia ~ntencia de R de 3hril de
1981 wbrr: "retención eafeocra" (.Proceso númt·ro 8~5). t•.c1 del rmgeni/,.&beratwo y
parl.afAtmiMio del tributo o del impuesto, desde cuando el Rey Juau Sin Tierra Jceptó
morg~r la "Ca<tl Magna" de 1215, en la que $e consagró<1nc lnsrcpro.~ntontesde la
eoulu1ddacl tribut&J:i~m e~l e;ario p01rte de sus Tt'utas ::.ieml)[t: y ruandu d monom:a o
gohernante parlomen:ara con ellos, quienes ··~n representación del común'', dclibe·
t:Jrian y e~.:pn:...arían '.•3liriamente $U consentimiento para cstabtcccrlo (la l(;y). Tal fue
el origen instihrcional de la Cárrrara l'arlarnentaria dd Com(rn ante d Rey, o
..Cámara dtt ln~ CnnmnP.,", y ciP.I princ:¡p~o lnstitnc:iona] indt:cHnahlc rle tuda normatividad constitucional denlro de un F.s!<ldo de Dere<:ho, segl\n el cual cualquier
in:puesto debe tener :;u origen en ]a lt:y como ex.p~siUu d.ei cunsendmiento rcpre~n
t~tivo o de la volu~tad soberana (articulo 4' C. C. C.) de la Nación entera (articulo
105 Constitución Nacional).
n~cimielltc

Y, Aclf'nl~S. 1:1 hi$10rl~ cie fliiP.'\trt1 P:drüe rt-..g1~tra romo tnci.elehle antecedente de

la ¡ndcpcndcncia nCJdonCLI >' de la t-onsuJiclaclOn rt-vubHeana de nuestras institudones. (;01} el1ntsn 1u sabol de legllin 11dad democr~tict~. el n'lov'üuitnto de los Conumem!' de i 7S l, que tuvo como asidero de iU causa el reclamo por un rCgimcn equitativo,
deliberativo y representath:o de] "común•• en Ja impuskión de tributos.

Mós tarde, del voto mayuritario, plurolisb, ddibcralivu y rcprcscll~dlivu del
impuc•tu se pasa a la •prob•ción idéntica del l'reiUpu~slo, lo cu.1l le confirió al
parlamento d coutrol de tod:1 hl activid¡¡d irnpositiva y fln•ncier• dd E•~•rlo.
2. Aqucll(Jr> l'rincipius doctriuarios del consentimiento representativo a la imposición fiscal y al presupuesto púl>lico, por medio o por mandato de la ky, se hallan
cousag1adus e" uuest1a Conslituciórr, de manera e~encial, en los artícnlQs 43 y 206:
De acuer<lo con el prime:c do ellos, "en tiempo de paz solamente el Congreso"
pucdt: imponer contribuciuncs, en Jo nacl<.mal. Esto signifi~a que 13 pot~st3d ordina-

2lR
ria de e~tablt:ccr, modificar o ~uprimir imrm~.~Jns f'n forma geueral. tt'gu]cu. nonnal y
permanente sólo le at3(te, por mcdiu de ley, al Cungre.<o. F.ntiende la Gorte que eu

mat<:ria impositiva no solo se requie"' ¡.¡ara la valid<:l dd tributo creado o modific•do.

su ori~n lc:gal sino, adcmas. m car~cter ordtnMio, inlptLSoual. u~jdivo, ab:itr<Jt.1o '!

de vocación permam:~nk.
Asf mismo, la compeleo>da de modificación de lo. fuente• imJl()sitivas del
p¡esupucslo y del gasto público es foonción pro~i~ del legislador ordinoriu según lo
prescrito en el ,uticulo 20& de la Constitución.

3.

~aluralm•nt•,

l• Cnnstitncióu estlblecc en fonna •xpresa y relringida
anteriorn1eut4: cnuudado.. tanto en
relación con el seüalamiento <k la tributacir'tn como con la org3niz<ción del presupucsro público. r.llas son las siguieuks:
J1 c,•.ando 01 juicio del gobierno deba decrebr!:e un ~;¡sto lrnpresdudiblc.
estcmdo en n·ct-so el Congteso y no h abieudo p;utidci \'ubda o ~iendo ésta insuficiente, aquél puede abrir un créditu .mplcmm1111 o extlllordi nario, previo •lict:uner1
favorable del Consejo de Estadu (C.:t..titución 'lacional articulos 141 y 212).

algunas .salvedades y prt."t.isionP.~ ~1 prinr.ipio

2' 1\;k-diante el articulo 76-14 de la Carb, el Cunstitnyente le señala al propio
pa•" "'ua•tdu lu nece!ulad lo <xii"" de
"detretar imjnu.~~O$ txtTaordir.ariw ·~.

Congre~o la facultad especial y rc•tringida,

Did•us impuestos se denomln;~n extraordinario:; por las siguientes razone~:
porque .~on imposiciones dCt..1uad<Js por la le)' en caso de neceúdad y no <.·u todo
ti~fnpoll, erigidas en forma excepci011..11l (•Ou r~~pe~cto ~·1 r('gimcn ordinario de tributación que comporta facult:td~.~ (lr.Trn;an(.~nk$, regulares y generales, es decir. ordmatias; porque estiu autvrizada$ para responder a situaciones de orden cconómiL"' o
fiscal o tribntario o presu~ucstal, que '"' pn:scntcn por fuet7.a de las circunstancias
norm;~les; pontue. además, ¡uponcn una imposi..-Lóu espc:cifica pur unct ~ola \:cz, con
dt.'terminado fin concreto y :;l11 (IUC se modifique c1 rég¡men ~e•letal ~· otdiuario d~ la
tribnta~ióu, y, fiualmcnte, porque $U desth1ación específica. y ¡u carácter concreto y
exc."<:pcional. e~ decir~ e:draordi••mio~ pugna con la fisonom•a perm:\nente de )o:,.
impue-.stos ordiuarius.

Observa 1~ Corte • este rr:sper.to que el ConslituyL'TTfc es tan precavido en 13
guarda del principio del artículo ·H, que la exige aún •lpm¡>in \.ongre<n ""peci•l
cautela y le autoriza apenas una competencia restrktiv.a cuamlu Sl' trab de "decretar
impuesto.~ cxtraordina• ios".
}• F.s cntonc:es denlso de ntos rigmusos linderos como deb,- examina,.. el
alcance de la atribución del gobierno en matcri• impositiv~ <n ópoc• de cmcrgr.:ncia
económico. Con tales presupueslos llégasc • la conclusión de que, pur hermetismo
inslitu<:ional.la competencia g11beru ~nu.:nt-..1 excepcional del.adknlv 122 ~n matcr•a
de tributación y tls<:aJ, j~m_.s podrá ser mayor, n¡ m:b amplia, ni de caracter genera],
ni de nctturale7..a orrlinllria, sino como máximo ¡gu31 :1 1:. que el propio Constitu)·ente
le pennite al Cungre~o en r.:t$OS de JJl'l'l'siW.d. o extraordinarios.
No se niego la posibilidad rle que el e1<ctt1ivo en estado de emergencia econúmi-

~iJ vucd.a decretar, pero con <.·arcíctcr excepcional. retrictivu, c~pÚific:o. r.onr.reto.

~limero

2"1J

C.\.CETA tVl')l(;l:\1.

ZJ<J

"éicrtos impuestos que com."$pundu 11 1J ~i tuuclOtlCS ~brevlnitJilcS de crisis u:oJIVrnÍGI
o tiscal ~· que ., e h:11len de~ti n2dl)~ exdu$Íva¡n~nte a conjunrlas n a impedir su
ext<'nsión, p<.'To sin que t·sa Wcultnd I..'XCt.'f'CiOllil l put.-da ir m-':s ~u~ de la atribución
extraordinaria pre,·isra en el artiwlo 7f>.l 4 paro el mi$mll Congrtso . O se~ q11e las
facu.ltadL~ dd articulo l2Z HU pccmilttt el c:it:n:.i'-'tU Jc h~ lJUlc:sttú Jc tc:futmas
g~uc:r<ilc:::, Jd It~meu im~itiv\) y r.~J Otdi•U~"•O vi~t1lt~

ni da•lluga ra 1~ .sustitu-

ción permanente y tollll ele la arríhudón ordinaria del C'..nngrcm en estas materias,
fi<>rq¡u dejarla de ser <.« cpaqnal.
A tn.qt~t: clCJ<kscar-b t.•llfHlea b C"'.ntte~ ('W"'r b1. tt¡')f'~a1 ytedringid:Js manes.
que dentro de eslos ceñidos derroo:ws t~..:Uicus pu<-da d cjc:cutiw t.n estado de
ClnctgcrlCÍll crc:or tributm ClO,.'CJ"'iVnaltS, 0 flr,U Ull'd t:lS:I adicion31 f tlnica a un

impuestoordin:uio, o in<idmisíble frente la Const.itutión que también puedo •'á!idamente. por esa >ta excepciOill>l. modif~eor el rq¡imcn nrdinario )' general de la
tribu~oción o de la legislación fhc31 )' poe•upue>tal del Estado; de admitirse esa
pmiblidad .•e dt·squkiaria unv ~e l<ls pOiarts de la <l!~ani1.ación deonncrálica rcprc.<eo·
t.ativa e imtitucioual \l.ue .a he Gnrte oorr~rxmd~ guardar.

.Y CiJcumt:mei11huente podrfa pen~arne, en gracia de argumentos. que romo
quiera que el cicl·utivv ~·¡j en vcasi6u 3uterior, d\tl'al'llt la e't'l'lergencla económica de
] 974! expidió ciectelo~ le-gidativo.~ $obre rtgim~n tribubrio. por lo~ c:ualc' se.: imphlll·
tó todo un nu<."\'0 siskmw impusihv-> con C.."ttáC.tf'r r~nncmente y se sustihlyó 1":1
aub:riur que ''ftri~l ngiendQ rw>r 1(.)', rr••t:cbria abierta definitivament<.· la brecha a todo
lipo de reforma i'iscol, pre~npuc,tal y trif>ul:lri~ sin liol\Ítatioues, aduciendo que una
competcnci~ cxt'Cpdomrl :tubCÍW uha y <Jsi :;uct:$i~·a.n\tHtC.
Dt-it~

)LJJ

e-mb\11~0 en charQ l::a CQrtc que

precisamente por esa raz.ón se abstiene

de pmhiiar en c.tc aspcctu In juri>pru~cncia del aiu>de 1974, y~ que por vfa de
emergencia, qu(· es d<.· <.·ar~(.'ttr f?CCepciOI'al y Te~tringido. no peuden hacene válida
ment•oeformos t<ihutari•s de n•tu111lcta geo\oral, ordiuMia y permanente, y que por
lo mismo. lo que fvnnalou• ubt ¡tqul se ju7~a R(l es si el ~<:11 1>1 n.creto nilmem H-16

c:Ce 19R2 mnd ifir:~ ntm c\r.~11 misma nahn·wlczw pól1'11 iustifit ardichacofnpetta\cia, sino
que l. atribución io11positiva ordinatla que en ~1 se señala no <e aviene " l••
cou<kiones excepcion•b que la Con•titucion pn:vC en d artículo 122 para que d
cjceuti\'o pueda cjcn.x:r esa du:;c Jc Hhibociont., .
J~ F.n mo.k ria ll i~l•latiA. la C.nnstitución ~ hA mmfrado cspc<:ialmcntc celosa

en preservar ~. onaoem exclusiva para el Congre10 la pote.md legislativa común y
~ncral. según nos lq cn:!Cñan los artículos 43 y 76. H. los cuales cotostiluyen vallas
iufram:¡ueables al alcance temporalmente ili mitarln de In• decretos dd artí~ulo 122.
Es m:ls, según la C. rta, aún en tiempos de "nQ pa>'' el C'..ongrrso t'OnSCm l su
pobtJJ inlpositi•'3 ordinaria t<:io•laoo e.n el articulo 4 3 )' se cimcnt:.o mejor su
conopcleoci3 de poder <k-..-rd¡u en fonn • d irl'.d:l n pror inici.ti>.. ckl ejecUIÍ\'0
"impuntos •rtr.wvdin>~io.<" sq¡Un el attlculo 76- 14. Obviamcnk:, en tiemposde "no
paz". poono poohihiolo cl nrtlculo i 3, pue<le t~mhiénd gobienoodecretar ~pedlicas
y excepcionalo trihutus ¡JQra afrontar g\>erta - íuoico okkr ouiuaci6tl tributaria que
paede adoptar dircdame nle al arnparo del orticulo 121 e.l coo>enCdancia ron el
i!rti<vlv H-. <l "" época de emergencia declararla, par:a su¡x:mrla, con •a precisa

Ü!'laHdad de conjtua-rla (1rtículos 122 y .. l ): pero en t•oo )' vh u c.:nos blc::. doc:rctm: no
puedet), como ya se ha djd H,l, d\"sbonlar c1 rruJroo limitari\'O rle los iutpue.stos
cxtr.lordinarios tWc crnamm del Cnn~reso por w juiskrio Jcl ortkulo 76. 14.

6- Claro e~ta q~•e b s limib\:tUncs pn·<·l'dentemente rltSc·ritas nu vo.n en detri··
mmto del c;JráL'It.'T penn•nmte rlt las dtuuís medidas de indole e<.(lnómica que el
gt>bicrno pueda ¡· deba tum•r P"'" conjurar l:; crisis y sus efectos.
A gui~a de ejemplo. c.:otn(J mt!i!id::~!>i t'!Conórnica.s I.{Ut: :.mtt: ~ituaeiones de emtr·
~e•)Cia poclri.a to~r e1gobjeuto, .::.iu ct~mprometer el rtgimt.'t1 itnposirl\-o orrlinario.
se .elltuJK'l~n laei ~iguienttt dev3luar o rc\'a)u.ar la moned3: a uJlK.1t ta J .Q1:u in.._.

inacmcntar indu.rlri.u f cmpl<n; ~lahle<:e: <IJI~réstih>S fm>.QSO.S; clÍSIXlntr lll<>rd10TW
en lus pagos; expedir nonua> de intc:J\<:nción en los merados y en las acti, ídad.,;
económicttS y financieT:ls; ftprimir actos de operaciones (.fU<.' Dtx:ntcn c-on!ra la
s<.·gurirlarl. 1~ ronfiauza públic.a o l:t élic,t :..·n !os ámbitos fin:;¡ucjero. f¡,st;ul o el'nnómiC'O; JL."t:lcrnr el rP.("..;~I.•du ~t· bibuw prtest;.~;blecidos; contrarre:;tar l:t tvMÍó•• tributaria;
fumenhn y t:stimubr )a p¡oducl'ic'in o rc.~tringirb e•l dett-rrn inilda~ áreas cuando
resulte <~~nlieco1tómit:o.
No C.'l, entonces. que 1~ Corte preter)da n::J udr a c.:xtrcmn,¡:; impractic:1bles le~
ln."tituci6n de la emergencit:~, sluu mostr.ar cómo freute ~ LJ Con5tih1ción ella no
puede desh<>rdar so exc<;>c:Íon<~\ y ¡;,,,;tada razón de s<:r.

?'- !u'c!llm6Jiasc como • ntecedeutx: indica!;><> de que el ¡¡obic-rnu sí fl'lede
durAnte la cmcrgcncio Je<:~cwr ,.,;Jidamcnte reforo~a> unlinana¡ y generale> de
c.;aráeter trjbutaTlo, el de la propo.~;t:iúrr núme-ro 160 que dL'.IS Se114~urc.s vrc..;cnt.lmn
ante\,, Comisión Pri'"''" del Senodo, ""el (:.. rso J,·la segundo lo~isl~tura del <.lobatt:
•obre la reforma wnslilucion•l dt 1968/scsión de nov:embrc 27 de 1968: Anales de
1O de ltpticmhre de l'n 1), """ '" prupu~<ta modilicatori• dd que hoy es el ¡\rlkulu
122 y qn< decra:
"~:l¡:obiemv no podrá establecer i1lt~uestos en uso de las f~cuhadcs del estado de

<'! 111ergt:ncil'·.

La argumeutlción eslriM e>> qut ol nu haber aprobado el Camlltuycntc dicha
resultaría obvia la interprebcióu según l• "'"1es de l• ualu!a\cz.a de!.
institución del 12lla competencia del eiec:" ti"' P""' modilic:ar la esttucturn tributar;a nrdinaria vigt-ntc.
l"'~""i<:ión,

¿Pudiera acam ;,rgl•meuh:lrsc que .~j .~e hubit':Ja prt'sent.Jdn t r.n'l{) proposjcióJJ
morlin(:~toria del artícnlo 121, por ejemplo, la ele ~ut "dumnte el citodo de sitio no

pn<lr> impouer.c la pena capital:', ~ ór• se huhie.<e neg,•do, lu inf<·rcncio lógica fuese
la df. que su rregativa impli<orla la af11ruaetém de lo contrario y la de que entonces la
ruhmda prohibición del arMenio N según 1" cual cllegislad<>r '") puede imponer la
pc1:a c.:apir.d en ningún c;aw, $Ulu nhn~ria para tiempo de pa7. pcrn nn p:u~ tiempo de

allldo de >itio? No. ¡Y po1 Qu~ uu? Porque repugna que loo C>1llU<J< ele e>--cepción
w r.1porten (:0 0 tpdc.·nc ia.1 impltc:itas., u que se interpreten n o1ul3$ JXH' )U cmccdotario
de discusión ydebore¡>«:viuo a su a¡>robac;ón <.'<KllO pruebo sulicicnte d~ lo w ntr.uio
a ln que «· niega, es rl«ir: uu por lo que son. sino pvr lo que- no $00.
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En lógic~ formal n<> foiL-.fa quien argulli(Tlt.lr3 aún qué d ejemplo aqul

e= rle 1.1 p;opo•ici<ln nlonteto 160, pnrque en ótr, a
dift'fCncia d-. •qufl, no le est~ prC>hibido al legislador ordinario imponer tributos en
tinto que eu ti utro si le est! vedado decret"r la pena de muerte; pero todavl¡¡ osl,
queda una resvuestu que emana de u11 principio rectorde la Carto: ~1 de que, comQen
varios y rccieo1tes F..lln< lo ha SO>tcuido esta Corporación. la d AltSula g<>ncral de
legillación :;olo le corrc>pondc al Cong¡csu (artl~ulo 76-1 ). ~o se olvide adem~s que
uno de los p;uyl-ctos inkOiles ck rC\<isión del artículo 122, que ¡nvcia la imposición
transitoria y po1 ende <=epcional de tributos, 11mpoc-o se aprobó.
prn¡>u~o no., similar al dd

Oe u!r.t parte, leídu. los Anales del Cungresn •n los que const:m las discusiuncs
previas a la ucgati•·• defl nitiv• de la prnposició" número 160, no qutoda da"' la ra<e~n
Uc su no aptolnd6n (~j por e-ut n'ar táctkas dHatori.as de la reforcluJ, o por razones
divc=s a las imagitu das com o obvils).
l'ucu dchiO de ltat.er pesado este argum•nto, más casllólf que r.ausal, en la
jurisprudencia de la Colic Je 197-1, cuando en ell• no se mendonó dicho antecedffire para sustentnr pr«:i!ameub: la tesis de que si era viahle a la luz del articltlo 122
1Klmitir que el ejecutivo podía haocr reforma.:;: tributarias media ulc decreto~ de
emergencia econórn t<:a4
K• l.1 C(lo1< ~ pc.·rcata del orifle" democtáfioo l' reprl'Senwtivo del Pre.id<'l1tc de
la lk ptíblica. pero el Magisterio de lt-gitimidad electoral del Jefe del E>tado y del

Gobierno, <¡ue no se tr•nsmile • sus colaboradore•. no le hace mella al principiu del
art!culú 43 en maleria tribubria, •nbre el ocigen kgal y "parl• ment. rio" del impuesto
¡x¡r via g<neral y ordinaria. porque el Cungrrso es no solodemucrotir.n y reprtsentativll, l l igual que la invcstidur.t dd Jek del Eic<.1.1livo, ~no tambitn y ante todo, el
oq;;¡ni<mo deliberativo y ¡tluralista al cual concurre b rcpresentació11 de la totalidad
de la nación (>rtlculo 105) y no únicamente una t\l3yoria clcctnral (artículo 114).
Acit:m~s, la inve~tidur;¡ prcsi<lenciaJ e.~ 111onolítlca y no (tlural y deliberativa cvrnu la
del Congreso.
StpriwL r.nnltii>ltiuool.idaá dd Dtaelo rroi<nde.

•) llspectos furmtlil.s.
El Dccrelonúmtru 374; de 1982, cuya v•lnr>eióu eonstitucinMI se realiza.
<'<lmo ya $e ol,;crvó en la p<in,.,. ~arte de este proveido. lleva la fimmdd Pre.id.,nle
de la Rcpúblic• y de b tomlidad de los Mini>1IOS.
A su tumo. el Dec.icto número HU dd Z3 de diciembre del mismo año, por el
cual se declaró "el .stodo de t mr.r¡rrncia ec<m6micn en todo el tcrrilorio nacional, pur
el tt'rmitludecincuenb ¡;O}díai, t:lml>ién fue expedido cott el lleno de los ~uisit"'
fmm,les correspondientes, como y. lo decidió Jo Corte en providencia dictada el dra
10 del mes de f•hrero de presente año.

lii rupeaos natando!er.
Considera la Cnrtc '1"• el l}ecreto númcm J74; de 1952 "pnr el cual se dic:tnn
nortl••• sul>rc catastm y otm disposicione•", •• cnnlrário a lo Constitución por
~c.sbordar lo$)ímin:s C$lableci..tu> por dla para el eJercicio de 1.. &c1•hades oto¡gada.~
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al Ej«:utivo, por d artículo 1ZZ a los noalcs se ha referido la Corte m gentral ell los
párrafos anteriores. A lo alll expre.ado conviene agn;garlas siguieo>\es ohse1V3cione•.
1" De las numerosa:c; d¡~po!;iciones del Decreto revisado transcr¡tu t•n la primt:ra
parte de este provt:ído, es pr<:dso destacar la:~ sigujente$;

J• Actuali.aeiúu y

"~ajuste

de los aval(los catastrales.

z· Efectos de tal reajuste re<pccm de predios rurales.
3• Foctorc. que debe trncr en <'Uenla el Gobierno para detenninar el pmeentaje
anual de tal rea¡ustc.
4'' Focultodcs del C<JbierOlo para el aplar.amiento de la vigencia del reajuste.

5' 1!:1 aval(o(l catastral y el val<>r de los inmuebles

P""' efectos linoncoeros y

crediticios.

6• Fi¡aeión por los Concejos Municipales de la t•rifa t!d impucstu pn:dial.
7' Modificación P<l' el Cohiernu del porccnt•i<' tk· variaciórl del índice para el

rea;u~e de los avalúos de lo::. prmios luralt:),

~·

Los inmuebles por de.tinación frente al avalúo cala.stral.

')' La• mejoras agropecuarias para cft·ctos d< los a•alóoos cata11rales.
10. Los avalúo• catastrales y la declaración de renta.
1] E:l ava]Uo catastral para <fcc.~to:; ()~ l:t t:xpcopi:u.;ióll d~ 1nmueble~.
12. T..15 estim<tcionf'~ r.;tb~trale~ dP. lm pmpietar¡os.

13. L.. determinación de la rertta de ~oce en relación con el avalúo catastral.

14. Descuento del im¡>llei!O predial del impu.sto de patrimonio.
!S. Tarifa.s para la deducción Jel illlpuesto predial.

16. Efectos del avaltio catastral de inmuei>lcs que :cngan el carácter de activos
fijos.

17. Reajtosle de las tarifas de los servicio.1 p1íhlicos fijadas con ba<e en los avalúo•
catastDles.
18. Casos de compraventa, permuta o donación en que no~ tienen en cuenta

los avalúos catastrale<.
1'1. Avalt)OS de predios o mejoras no incorporadol en el
interese~

c. .t..tro, liqnidadón e

moratorios.

ZO. El avaluo c·atastral y el otorgaruierlto de escrituras.
21. Obligaciones de los Registradores de Instrumentos Públicos ~
2Z. Predios a los cuales no se aplica la actllali7.ación del a\·alúo cata•tral.

\

\

At10ra blc:n, nin~\11\tl de l~s dispmiciones antcriorc~ rc~pol'tdt a b ncccsidJ~d dt
cuujurar ~thudc•m·.$ emergen tes o sul.m.:vi nientes, re~utino.s o intempestiv~.$, al
tenor de lo disput-.1<> por el citl~o artículo 122. & tr;rto por ti conlr~•iv <k: resular
feuómcnM ~t•oclur;do u cr(>niCQS. cu)a compc:cncia oorrespmxlc =•lmr nlt •1
Congreso, aaturolcza ésta de lan~• evidt·ncia que~ encuentra reRejada en !a m•ynr
pnrlc de laj .~><)ti~ucionc.< del Decreto número 1742 que declaró el f.smdo de
¡.:mer~·tlt'i'a Econól'•)j<:;t.

2" "'ad; ;;,~, ~pi>~no a fin de dcmootrar el car~cler estructural y crónico de la•
situaciones disciplinud:is en ell~r~to ce-·is•du, que sn confwut.ción con los ~Iones

de L)e,arrollo l'.cOnómiro qu~ x han .,J. ),orado por los p<npios Otg3uisruoo •dministratÍ\'OS, cs¡x-cialmente -a psitir de la reforma constitucional de 1%8 por la cual <e
intrncil,fo c11 t'l sistcm:t julídíc'o dd pafs la p)aoificaciúu (.'C(•nómica. Se mcnduna
precisamente lo rclativ(') a la plauifitaci6n para poner cu aritk·ncia, cómo en un
mo111cnlo dado, el desbordamiento del ej<rcicio de la$ facultodcs prc••isla$ e ol el
articulo l 2Z permitirla lo 3btrmción ron•tituci<>ual de odoptor en todo o eu parte tndn
uu plan d-e cfesoltrullu económico. o desarticular éste en el <.::~so de existir, oon Ja
viob.:wín correspoo>dilnte .V, las norrnws <k: lo Coosntucióu >Obre 12 Dl3leria.
Rcsultaria dispendiosa lü mcndr\n de los múltiples infnrme< y e;tudivs de or&! n·
cmnómico, que en d citadornarw de la Planeación se bau dahnr2do en el pafs pOr
e11ti<bdcs públicas v privado.<. Oe cu~lqoi<r mudo t~Klos ellos ponen m evidencia
r.nmo Y·• se ha expres~du d <-arácter estruGtural y crón ico de los prublcnUis r¡ue
pretenóe solucion•r el ~cetv revisado. 0<: t<XJ¡¡¡ maneras conviene mcncionar, en
:.ltc11dón a !al imporb.nda. su mige• •ofici-.ll y 1u actualidad el infonne emitido por la
Mi.!ióo de Finan"" lnteq:ulx:mament>les, publicado por ell >epaTtlmc:nlo Nacio·
n¡¡( de Plau"t"at:Íón )' L'nnocido como el "Informe \Vies.ne-r Hitd'

Y ya se ha vi•lo que la prol>lem:lticu cmn6mico social del paí• no tiene el
carAdcr de sobre\·iuic::nfe. inusitado ') iult=ulpc:;rivo, que impiil~ lo• búsqueda de
,o;(,ln('iones a l.r3vé!o el\! ~mn acción t:fi(~T. d<.~ los órganos C(ltrc:$pt)ndientcs y deuhu ele:
lo~ c:a 11r:P.c; previstos por J~ ( ;:;¡ rt:;¡ Comtitucinn..ll . l.;• '\-·ioLl<:ión de J~ Cons1itu~~6n, :uí
sea con la recta inteut."Íón de- rea.lizal'de in11"1<.-di~to un ptogr.lm;l de orden econó•nico
$0CÍ, I, al perturbar el orden tuódico cri<tali>.. do pri11npalmcnte en aquéll3, ><=sU••·
mente ocastommJ en d fuhno maJes mucho mayores al crtarsc dentro de di<-ho
contexto un atcnta<lo a la seguridad jurldica y a la c•tabilid•d institucional pn:<cntt y
futura del E1tado.
F.n r.lación: COte los artículos l6 y Z7, podría pens>rs~ Q prinlcra •is!ll qu• no
lrul•n especific:¡s rualcriit.< tributarias y qur. m con<ecnencia, no qU<...larian cobija·
clus por los razoo3.micntos precedeoles scgínl k>< cuales las oomlas antcrimes. sobre
impuestos, de-,•iJÜc:lul• incnn!Otitttdonales. En•pcn•. es preciso 3d\o·ertir que ct1.:mfin,~e
impo>ncn pr<>hil>iciuncs a los nola6os y a lv.s registradores para que los primeros
aut.>riccn lo. inslrucutnlos y Jo. segundos Jos n:gistrcn. lo que en el londu se c¡tá
hacierldo es obliar R todas los pc!llona. par• que eurdoción con loo múltiples cfc"lus
tribut:lriú> que"" derivan d< la d.-terminación del precio, oc: tengan como mínimo el
ov;¡lúo <:utastral. Pero eoanJo tal se hubiese podido decir con claridad, los artkulos
¡¡losados ~rarnn, en p<ocul3 ele lv bu:ocado, un• serie de principios que rest1lt:an
iucr.mstih1cionaJ~, con tu pa.o;a a demostr3rse.

1
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1)i~pone el artículo 26 que cuanc.Ju quit~<• <.}l.le b$ parte.~ hayan pactado un pn·du
inferior al avalúo c:&~bstra~. el Not:uio ~P. ;~h.\tendrá de autmi1.ar d instrumento. Esa

di•IK>Sicióu contraria lo es::ablecido en d •rtícnln 6' dd Deeretú uúmero 96(1 de 197ü.
Estatuto del Notariado, ::cgún d cu;.1l d Ni.•t;uiu no IJ'Jed.e negarl-e a autorlzar d
insbumcnto, salvo cuando St'a otorga do por persona ahso]u':amcntc &m.:ay:tt (~rUculo
35 dd Decreto noímero 2! 63 de 197L•;, P''"' a que adviert.: irregularidade.l, las cuales
¡>uede y debe pon<r de pn:..:nt.: • los olorg,1llles. Cu•ndo el 1\otario se n:q¡a ~
aotori7.ar el in•trummlu impide ;¡ los particulares sn celehracibn, eoa:la la hberlad
contractual, y. ]u qt1e es ~._,,l~ ~ra\·~. ~t: r:nnviertf: de fimdon<~.riu CJtlmiuisliatjvo en
juez que determina por sí }' antes~. ::;in pmcesn, 1~ t•veutual nulidad de un negocio
futfdiC(I; <le donde la nunna qut: a.si lo ;tulut ict t:.s:á ..:onba• i;mdo el articulo S5 de la
Con~titución que CQJISiH~Iit ht sep;,H'(l<:lilll de los r,ndcrc~ ptlbhcos. porque en \·irtucJ de

ella d referi<iO funcion•rio entraría • mnnar parte de la Ramll lurisdiccional <on
poderes atín superiores a lm que tienen Jos ;ucccs ordino1rios. tod;. ve;;o. que é$-tos
pueden dcclomu nulidtn.l..·.s ve-ro medi;Hlte llroceso. }' si ~ trata dt· las <:Jbsoluh•s.
puede11 h:tr.P.rln df" ofir.io pem mediando un ;a serie (k requbsLtos que la jurispr·udencia
de la Sala Civil tiene establee id u>"'' obsequio del prh•cipio que garontiza ci den:eho
de: ddema. De olla paJ le, el Dec,.et(J C~._.¡J ~trio tiene cnnQ.grado que u o ah te actos
nuloo de pleno derecho~ si110 anu·iahlc$ bajo cierra~ condiciom.:~. y que aut~s de se1
aonl•do• ror loo ¡uece• ,;on •'Jer para los eontJalantcs" (artículo 1602 del COCligo
Civil}. Tal principio quedari;¡ r;trlicalmente mod¡ficado }'con é~ toCa uu;,t doc-tr•na
centenatia en Colombia, perovar¡as ''cccs milcne~ria t.'U tocla~ ]as n<Jcion~., CJilf: t:n un;~
u otra forma hnnd.en las raíces lh: su o1igen en el derecho rom~nn. Es ele :.vcriguar.
cnttmcts. si tam~u)a reforma tiene ccngmenda con la emergencia ccuuúmlca, va~e
tlc::d• si t:onuhj~udol~ se •.:a <1 rcmcdi ar c1 rn<ll qtlC" n(~ ;.~fligc:. Dt:: Juudt: la$ normas
an~li?.~·uht.s soulm:oustituc~O•lale:: po1 no ten~r la menor rdación <:on hs c:;ms;;stle ]~
emergencia, lo cua] contrmi:t d :tTtit.:ulo 122 el~ b C;,rb, e~~lecialmente el ¡ndso 2"1
parte flu:ll, que dice: "'l'.-les decre'tos so]amcnk podran n:fc:ri~ :1 rn:ttt:1 i;1~ q.te
tengan n:Jación directCJ )' cspt.·cífica
auergencia ··.

\'Oll

la situación que Cetermine c1 cstaclo de

En relación con ]a prohibición il los regt~tradurc.s p<ira registr;.:¡r Jo~ in.drumcntos
en que figure uu precio i1lferior ;.:¡l ;.:¡'.·aMo catastral pueden hacerse comcn!urios
similares 3 lo~ consignados para Jo~ notario~. aunque con variantes, que pasan a
precisarse. T~mhién. es de imist:r. lo.li registradores <:ar<:ccn de facu]tades jtlrisdkciona.les para rleclarar oficiosamente :mlidades ~in procc~o. lus rcgi~tradorcs no pu~en,
m modo •lgnno, •b.<ll:nmc de rncticar d registro. Si lleg;uen J advertir en el ticulo

alguna nulidad o que, por ejenopln, no provenga (\e quien figure con antenoridad
mmu titular dd den:doo real rc~istratlo, caso en el cual la loadición, como p•go que
e:;, seria inYoílida J 1.1 lu" de lo eslablecido en el artículo 1633 del Cócligo CiviL nn
pudría de ninguna lllanera abstenerse de hacer el registro, no n.bst••te que m
advertencia lo 1J~ al Wll''encimien\o de la invalide7. del modo. tradición qu• se
perfecciona por e] registro~ en tal evento tt:ndría que h;,ct·r h1. instripcióu en b
colonma o sección se.• la del folio> de onatrrc~:la ononobiliaria, d••tin•da a "lo llomoda
falsa lradkión", de que trata el articnl(l 7' dcll)ccrctn número !líO cle J<l70, sobre
n.:gislro de in~tmmcntos púhli(:us. l.:.t in~ripdt)n en C$1".1. L"n]umna mJ t•umpl~ c:n d

fondo ¡>apd distinto de advertir a los tercero• .obre el criterio dd n:gistndur r<SP<c!U
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dt la '"lidez del utulo de donde ha sur¡¡i<lo J. C>hliw>c;.:;,., dt liaecr l• trad;c;ón. Igual
h.a debido ordena~ si ~t ~úcu:i<J que.: el rí!u)o de ve11til eu '!HC :ce r:~tipula un precio por
dclx•jo de a>'llloo ._..la.ltrol ron.sliho~t '""' nulidad, pero nunca lacultn al •"!:Íffrador
p>rt que falle .obre aspe<.1o t.m delicado. ¡;.. fórmula de jnicóo.
Cnnsiguit:ntcmente ~•lCucntra Jo Cnr1~ <:vlllQ ):a t1C .afirma.~ que d D (,'(.'rdo
3 i.1 r("\<i~iUrt comtiht<':it)l'•al t1c la mism<:~ e$ eu su
int<:gndad contrdf;O . l• c~rta Fun<lament.11 y particul•rmente 3 los arUcul<,. H y

n (um:ro $74; de 19~2, sujeto

122 de l;;

mism~.

VI.

IA:u<~t'm

A mérilo de !o expuesto, k -Cr,rto Suvrema de Justicia-, prn·io estodio de la
escuchada la l'ro<:urodmía GencrJI de 1• Nación, y en ejercicio
de las atribuciones c:omugrada. en el artículo 214 de lo Cun<tihlr.ión,
S;~l;, Constitncional,

1\t:>UY.t.V PC

f>'-":lárase i.Jux.«¡uil~ por sct oontrJriv a la Con.dihtcióu d Decreto número
3i'4S del n rle o.l:dtmbre de 1982 "por el oual <e ~ic~;ln normossnhre csta;tro yntras
dilll()s;ciun<"'"·
-

Cóf)icsc. p11blrquese, tvmnníq"'"' ~1 Gc. bicrno y al Con8reso de la Rep(rblien,
insértcs. ~" la G"«ta Judicial y archívc« (1 expo:dieutc.

]usé EduaYdn Grrecro Ctm'ta, l'rtiidortc (mn salv.lmento de vutn~ Jr.r6nw
Arga-. Caswlo (oon sal...ame"lu de \'Ola); F"bw CaiJ.ró11 Br~to<o (con sal.amcntQ de
voto]; Lu>< F.ntÍ(¡ull AlrúJna RQ<&, Tsmu<l Co,al G"ernru ('"" .,l ...amenlo Jc votn);
j ost Manil E.lg!Jtn'l l S¡¡mptr (.alvo vQtO); Manuel!-:. nota Alvarez (con salvamento
de •·ntoj; l!n:nt~ L. Fiorltln Pnmu (e<>n aclor•o;r\u de voto);GDrmárt Gira/do Zuluag<>
(con salv-Jmentn de voto); Manuel f:MM Cna, Héttor C6mez Uribe (<alvo vOlfo):
C"'"'"~ G<Íme< Ve/4<~...,i·laclarucio!'
voto}. jufm HerMrvltt .~,¡,... (adoro el
'"'"~ A ~voTo ! ...,., '(iÓ7Jtn, ,(;,ilos MtddliH. (con adamoóu}. RiuudJJ M<tlñ.a.
M"'J''""• !IW>Úlerlh M ,;,.;¡,, Ballin, 1\U.,o OspmaBolno (con salvamento de v<>to);
AlfonsoRl)'t.< F.r.k<.ndiiJ., Luir Car}¡., Súchica (<'<>•> s.l-.oncntodc volo);jurge Sakedo
Stgura, l'tdro Ellat .~liT'""''" Abadía, Futttmr4J Uri{J, R c.rtr'(>t! (U•o de liccnci•~
Darlo VeúirquP.t Covirilr.

ce

Rnjael Rcyr.<N•gr~lli
Secn.iario

S...LVA~r~N'I~

l )l:! VUTU

Disentimos de (o docidido~n el caso de la rcfe~encU., •d<más delas razones que
cxpu<imos en elsah'llmcn!o de vnlo del fallosobre d Dccrctn n1ímero 3743, ddecl"'
2l de febrero de 198l , por las siguientes:
a} En e<te l'>ecrelo no es estJblrcen in•po.~ y, po< tanto, no 3e ~ dcswno·
cientio lo prescrito en el • rtlculo 4 3 de lo Consti luc-ión, seg(lll lo inM pretación que la
mayor!• de la cc..tc "• hecho sol>re tal dispoo;ición en é<tt y en otros faii<>S de lo

?·:.;;'~::..'-----------'CM:
""~~""!-~ I\.1DK;L.,I

Nwnero lil;

pre.,c:ntc crncrgcnciJ económica, )"<\ qu¿- sm di~pos.icion<.:$ ticmlc:n sol.;mente a
ncganizar d r6gim<:tl <:HbiS.tlll. t) cua) !ienc rclaciom.:s Í1Kiirt:(:f;)$ C:011la tributaci6n)
pero no es, en rigor. parte de lil$ 11urm;•s i•npo."iti\.·:Is:

b) La• di•posil'il)tlts d~ ~-''' 1>-.c:reto, en t•ntu inciden Indirectamente en la
triburucióntllullicipal para fortalct'f:rlll. ticueu cotlexidad especl~ca y dir<'lti coulus
motivos alegados por el Cohicrnu par~ c>la~lecet la ftner~encia, p 1105 entre dlas es!;\
em.11\(:iado el g,ravc déficit fiscal Jc 1\ls nH1nicir>los y cstu mcdidaJ coutril.>uyen de
modo rdlcio a subsanar tstt sithACión )'.a conjurar~ a

la laq:;t, S•U efectm;

e) lAs OOI~ciones imput.<I>S a !os :>/utWO$ y R~is1mlnr""' de lnstrumcnlo>
l'úblicos M impli<:a docisiont'S sobn· t. >1llidet de b.u<:l\l:ldt>flOS de In• particulares,
y.¡ que se tlllt• d-. simpks •·cntlroles administrativos para im pc.1lir la evasión fiscal;

d) Dd>e t<ncn;c en cuenta que la libert.>d contractual de los p;Jrlicul"'"~ t\0 es
:.IJsoluta. t:umo uu lu es ninguna libertad. ya que hoy c,)tá li•)l itada por d interés
socia) )' la utilidad ptíhlico, oomv lv proclama el primer inciro del ar:ticu!u 30
r.on., tihrcional, y lo intcrvt nt ión del ~·.stod" en la economia, txxlo lu cu;~l justifica¡,,
n:•trit·civnc> que este Decreto estahlece respecto de aqutl prtnt.ipio .
Se ~n,li7.!1 "' lm r.ngn• hcclt"' por los impugnantes:
•) f't-,1mdar algunos de ellos c¡nc el artículo )• dd Dc:udu uúme•o >74S •iola
IIJ'S artíwlu. 76-Z2 y 122 l"l"l'"' orcen que al csb~Ie..~ r\Orlli3S generales solm:
C'dl3Stro r Otorgar "facultad pcnnancntx: Jlllta que el Gobierno Nacional d<."Mrrolle.
prtvi() concepto del COMT'l:S lm faoaxc. PQr< <tplio:.tr l.x , ¡,mes de tos a"'lúns
cata~trales'', pr~cticamente"" <5t.í did:rndo una ley ma rco, In r.u•l no'" posible ya
q11o " "' m•tcri• nu csr.l cuurlciada entre las susceptibkl de t'«: tipo de legislación,
¡egúrl la enunciación que hacen el mdinal 22 dd artículo 7ó de 1~ constitución y d
()rdinal 22 del articulo 120 del mismo <~btulo.
Auuq,,t> ·n() p.u~r.e que d in~nto det Gobierno se:l e) indk.adn por los ÍHJIJ't.l~
nanres, el mcnc1vnado artlc\rln o.<thf<:c<ado de iuco,.¡tituoionnlidod ~><>"'ile todas las
fat=ult~Jt-s tn él l)l"E:Vistn cstin someti.li<i.ll a un cfcrcit·lu vo~tf:rior oJ termino de la

emt:rge.ncia, lo que<..~ cot'ttr.ario a lo. tr.msitoriedad d~ lat qw: le C.:011f.ere e) .artículo
122, d cuol no pen nile ni que ,.,. dcl~cbs ni que <e po>¡>OIIg¡Jn o ITansficr.m,
debiendo""' utili:tad.1s d ireobmmte y dmbo dd pl>zo <eriala<k, etl el D«retu que
impJantó esa e.x<.·epdon:tl situac:ifm~

h) Otro impugnante consickr• que la totalidad de ótc O.:"rclo es inexcquiblc
;s, ~o y 12l al iultuducir reformas pcmtauentes al régimen
de •v•lú11s catastrales de inmuebles, cle:ennioando lm oritcriw de evolnadón,
fiajando oompc:reucias. señalando r~quisitos sobre enajenacilm de inmuebles, )'
dictAndo nuunas ajenas a la tm<.·rgcnciu ). su motivación, t:orno ~as refeJentes a la
expropim~iQn de tal dasc d~,; b14."11C$ f :¡ las operaciones de c:r~cHt~ con cnt•Uades
Cin3ncier-.s.
PIIC$ viola los artlculos

z·.

A<isl<: razón al impugn•ntc en cu• uto a las disposicionco que uu lieJ\en conexión crJn lo de!Jcitaria situación fis.,..l <le¡., nlUllicipios invoc:ad.r
declarar l.t
cmcrgatci:t, como $loccdc con d artículo 1·1 que da l.:r fón nuls .l~ a cuantío de b
mt.l<:umi:tac:ión en el ca5o dé l~s expropiacionc~ y tambt~n con el 15) d qne

f:"'

Hi

driemlhu •Wt c:u hu m:gociaciones creoditici2s y. en gene-ral, t n lliS oper.tciotles
financiet:u cnn <nt"" ,;¡¡it.tlos ¡u la Supcrintl'Odmci• S.na~ria, el \"alar de los

inmuebles oo podrJ ser inferior al a•-alúo c.>tastral•igente. Materias ambas completamente CXh 2.ftil.< íl

la

Situación erouómit.:a 4.:. Eíti!.:i:t (¡UC: liC: )11ClOUJe SUpcr.u l.VH

las

rnedidHi de (."1.m.:rgc:neia.
Ob•·Í;lllll1 rtt, ul declararse incomlitncionoles los 8rtí~ul<>s 14 )' 1 ~debe <:>tfx:ndcrsc bl pmnunc:illl)lie•HO ;1116, pues su prt:\.:cptiv.-a esta Jcferida y deptnde totalmen-

te de Jn de )()s dus piimtJos con Joscaaales r'om._a \1114t w•idud nvrmntivu ins<:parable¡

e) l~ualme11te, ti irupngn•dn en·"' integrirl•d • l D•<,.l(> n~mero 37~5 por
cstim~rlo violatorio d~ trJ~dO$ púhlicu:i sulm.: dcrcclaiJ~ llllJORnns, y prmJIIe vinb Jos
artícul"' ""nsritudonales 2·. H , ZO, ;s, 7t.-l2, 76 incisoprillltm, 120-3. 121, 122
indso >cgu rrd<> y 215, bósicamcnlc porque l~islar sobre ~~Lastro <> le~i>l•r sobre
impncslos, para lo cual uo cst; autorizado el Gobierno por clartfculo que regula la
11ituación de emer~encí:.:~.
l::c1 k.. critcrim seru.Jarl<>s pata tlllllSrCll r la institución de la emergencia, se
plante• un enfoque distini\J dcla coc'Siión tribuiaria que fue el cer~trode los nwtivus y
w medidas de l;r P'""'"t~ 1ih~;10óu<k a t'ql<ioo y. en el otro OJP<ciO, bien .abido es
que la Curte uu ac.'Cpb b amfrnn~r:ión enlr~ nnrm:u C.OllStduci(.Jnales e intt.·macio-.
nalcs. Pt•el los problemas de inronsbtncionalidarlwn de de<echo interno:

d! Por l~s rn;s,·n alrawucs cxpuc>las cu tl lltcralaics inconstit11cional el articulo
IU;
e; Nn lo ""n t-u C::tnuUio los artícu)os 26, 27 y 28 rcfcrcnt~~ a mecanis1nos de
ra¡:o de] imputsiO prcdiaf, pues toJos ellos confluyen
en el proi)Óitio de impcdlf lo t•va•ión fisco!, inv-oca<ia en los motivos de In en1ergencia
dedar•da, •in '1'" ninguno <le aquellos me.:animros lkguc a oñ:-ctar la facultad de
libre disposición de los ducrull< rlc iumncbl"'· el• mn<ln qu• no"' rrrJenta vrolacióa
<id artknln 10.
~Onhof ¡>aCO N C<I efectivo e]

Corl 1~; _.,lvcdatlc> ac•bad.s de r<-:;cñar, la; ciemás disposiciones del Decreto
número 37-15 ~nn C:Oll.stitucioaales.
l.IIÚ C01/ot SathittJ, jtr6ru11W Argah Caskllo, Albrno O>piM Flowo, MtJ11!UI
E..nq.u, f)aUJ A/-tl; Hlaur C6mn.l!riltc,Josi Ed"wduCne<-co C., /"uúiu Ca/JeTón flr>t<ro, lsmJJt.l {#al a•.-rrero. Gm>t4>l Gitcld# lu~,)...si Maria Esgunm
S""'f><r.

Co!n iHll tiu•._•) d <.:riteciu cu d fallo cu cuc.~nt•.l ~ que el e5tarlo de·
emerg~nc.:iOt ~{.;UIJ{IIHiCH. HU CtjUiV".r)c Cl Ull;J tJt~paril'iún de J.~¡~
fi\Ílit:tt .

.,..7.

2<X

l!:nl<lnccs, rige dentro de tal estado a plenitud el artículo +3 de la Comtihoción,
que le atribuye solamente al Cungrc'", • las A"'mblca< y a lno; Cnnccjc"' la facultad el<
imponer contribucion~ en tiempo de paz.
Tanto es a<i que, de aceptarse la tesis de que el estado de emer~encia ec:onómica
equi•ale a pérdida de la par. pa1a efecto de establecer o variar d muuto .Jc impuestos
permanentes (articulo 43 de IJ Constitución), la misma tesis ¡><'rmitiriaprediC:Jr que,
dt'tltro de tal estado, podria implantarse la censura de prensa (artículo 42 ibídelll),
podrían dl·crctar cxpmpiacione$ :mtoridaciP.s

cli~tinla$

de la judicial (artículo

;~

il>fdem), podrfa prohibirse la cireulación postal de inopn.'SO> (artículo 38 ibídem), y
aún acumularse la autoridad polfti<'a o civil con la judicial o euu la u1ilitar (aliículo
61 ibidcm). cuestiones estas •1ltima.s qoe evidentemente no serra•\ de ocurrencia
ortodo.. dentro dd régimen de una simple anormalidad económica ecnergente.
Curno fanru las prohibiciones contenida.en lo• artfculos 33, 38, -12 ~ 61 romo la
que estat>lece el articulo 43, todos elloo de la Carta Fund•rncnt-•1, no son absolutas
sino relativas y para el tiempo de paz. el mismo criterio debe aplicarse al indicar su
,;entidu y alcances. Ninguna de dh.s queda di,pt.'tlsada por la declaración d~l estado
de emergencia econónoica, que no altera la paz ¡>ública.
Creemo.~ tamhjén que el dicho eslado de emergencia (<.:Ol•óJUi<:~ :;( t"!i un~
situación e•lr:tordinaria dentro de la vida institucional del pai<. Pero, aún asi, ""al
C'.<>ngrP.<O y no• •ntoridad distio1ta :1 quien compete fs13blec·er nnpuestt» .,.tr.or:dina·
rino, porque e<to ts lo que ¡>revé el amenlo 76, ordinall4 de la Carta Fundamental.

Y corno d artículo 122 de la misma Carta nada dice <n cuanto a laculudes del
Presidente de la Rep(ohlica para crear !Til,..tos <lenlro <lel ..tado de <:mergen<Ía
económica, no pu<de predicarse que éllas estén implícitas o subentendida.• dentro de
la norma, porque lo estatuid<~ en el articulo ZO de la Constitución dcs.art. r<>lunda·
mentr un crjtc:rio scm~jante.

La~ autoridades ~ólo pueden h.acer aqneJio qne Je,. esté

atrib11ido de manera expresa.

Los razonamicntoo anferiore&. de claridad h)(()e}t •astable, lleva•• a concl..ei•
lor7.osameute que dentro <Id estado de emergencia coonómica d Prcsidcntx: de b
República no puede e!\tablecer ni :aumentar gravámene~, !:ean elJo~ ordinarios o
extraordinarios.

Por ello, hemos votado favorablemente lo decidido en tsta S<.'tllmcia.

Carlos Mcdelll" Forero, Dame Luis Fiorillo PfN'I'aS, ju4fl Herná...ü1 Sáen...
Firma ilegible (adhiero}.
ACL..\MCIÓN DE VOTO

Como fundamento de la decbratoria de inexeqnil>ilidad de este Decreto, me
permiro dar por reproducida. la; raZQru:s cxpue<ta' en la explicación de voto de la
sentencia proferida en el Decreto número 37% de 1982.
Gt<.slaw Gúmn Vell«que•

.

~isuado

EMERGEI\CIA I!:COI\OMICA. NORMAS SOBRE LOS IMPUESTOS DE
INDUSTR IA Y CO MERCIO, AVISOS Y TALL ERE.S . ORIGEI\
f>fo:l.tllfo:RATIVO Y rARU.MENT.-\RIO DEL TRIBUTO O DI!:L IMPUESTO.
lncn'qnil>lc el JI)ec,eto uÚI11e10

3815 de 1982.

Crme Suprema tÚ JrL<ticia
Sa!d Plma

~enltl'tCia IIÚIItt'IV

)4

Rcvl>IIJII del DL-crcto Legislativo númno

3815 de 1?82 " por d oual «dictan

norm.1~ M"~htt l~s i•'l\l)uestos de industfi:l y COlllefcio, y de avisos y h\blcros y o~ras
d¡~pr>~ici()ne~".

'vlagi•lrudu< ponente<: Mmuul r.armn Gruz, CarW.. Med<lli.,, Rirc>td>J Mtdina
;Wnyauv.
8~.-;">tA,

n. E.,

l'll~J:/.(J sit':'le

{7} de mil

l'l(h~CicultJS

vcflc llta )'

trc~

{IIJIH:L

Aproboda por Ac~• numero 16 dd 7 de marzo de 1981.

L

Rt--vrsK'lN

La f'r&denciadcla Rcpúbli<-a l''" onooio de la~·r<tat1a Juridico. l"' rer>hti<:o,
la Cmtc l'>pi• autc'rolica del DL'l·rct<r ~~~~livo de la referencia !):ltd su revisión
cun<ti~u<·ioual, <k coulunuidad con lo dispuesto~"' ~1 p;~r~gr~fo (!el ~T1intlo 122 de la
Cart<J F'mKhum.:utul. RcpurtlJu c1 w:gocio. la Co•fe, de iJCucrtln oon d tr.ámitc
c•tohlccid<l !"<J t:tb o•sos, dispuso su fijación eu J;sl~ a r,u d( hoccr cfccti1·a la
intervención ciudildunu }'' su envio u1h:rior a b 1-'nXlll'<tclurr~ Gentr•l fle la 1\;:;,ción
para su pronum:iainictllo.

Cm••pliU<.> lt) ;h •lt (i()r ~· emitido por eJ 1-'rocurador el (."Qll(.'t:ptu uúmcro 617 dd
31 <le (:u~u'J <Ir': t'!~ttl! ;n, o..c:P. pmr-Me ::1 tom:u la tkci$ióu.
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11&d ~iguiente:
·DECR~:·JO :-.II MEI~O

351; DE 1')8¡

d iciemhre 20
t•1rr

1l f.'tUil.for di.cttm t~.cmtlCU )'4Jbr~ ln.JünptlP.~·t():¡ de Jndu.dria J (~miJQT<'iu, _Y tb: OiJI.\'ri5 y

Mblt:n.J.S, y rA1'tr'i di((Nl.cit.imre)·.

El Prc.Udcnl• ck la Rcpúblic.~ de ( :clv•rt~ia. m cjc:cicio de ~... l:•<ultadcs qnc l•
nll)< ~a d "rtítu lo J22 rle la (;.,n>titu ciñ :l Po:if ;.;:., y m d cs.molln d t l llt<:t clo u ún tcm

l"!H dr 19112.

Articulo 1· f.:llrup~•<.::;tv '-''-' lndut?tr:a y Cotueróo r<:ei.lt' Ct1, (!11 cuanh1 ;.¡ fn;.¡te• ;.¡,~
Ítnp<.miblc, subr<.' todas h.<; :.~.crivi~i:·u lc.·.') (;Offlcrcialcs, indnstrhtlt.,t¡ y ele.: ~~·r\'l<.:iol que se
(·:jt!r7.1n o rt-:.lirl':u ~~~ l;ts rcsp<.'<:tivns j uri.Micc;iüur.;,~ IHtHiidp<JI~·~, dire~t1 <• iudlu;d~l 
llltute, pur pcrs:nnas n~turalts , iurt<Ji<..:as o {Xlf mc-ied.,.,-tot"s ~'~•' lwc:l~t>1 ya sea qu~ se
t tll'n vlm t:u iouua ¡x:rmauc1at1: u oc.~iion~•l. er. inm ucbk dd r.rm inadc.). cuu esto.blc:·
cimientos ele O)(nercio o ~n ellos.
A11iculo '1" E )-tl' impuesto ~ litV • id~l r<Í )Obrt· d promedio mtnStt..t1 clf: mr;:rc~,;;
brutos de~ añc üunt:dLattJmtmt~ :m it:••l'lr, t'X)>rt').iid.os en monH"i;l ni;\t:lonal y CJbtenidos
por )a~ ;>f!rsonas r sockdadt:s d.L· ht:d u> indicad;1s t.:u el .n1ÍL''.Il o anttrlor.
A dachv prumcdio ~e Ofllir;tHá d tauto por mil m ettt.uitl qa.•c:: J<.:tc::u uim:n los
Cnncejob lvhmicip:1les.
Artir.II IO 3" Para los rb i~S d<.· cstc 1\!cr~to. ~01': (:rut')ir.kqlfl ~<:tivicL:Ides industá.ales
~~l!l JeJit:~uJas 01 ~~ prodaw·c\0, C~lt;Jtnlm. f-o~bricadOn. CVtlÍtC:dóu . pn:para:<:ión.
tr::~nsformacióu,. J'Cj)OJOación, nuuuC
:.t\.1 ur;, y t.1JSaJ~blaie: de cualquu;r eli1'i(' de Ht;;.trri:'a(~ •l hte.u..'1.

Artícnlo 4·· ~e e••ti::•u.lc.:JJ por ac:ti'.'iri3de) cunJt'rt:Lalt"1i. lr.1s dt.sli Jucias ~1 cxpc:nJ io. t:urnpra\'í:nt:.~, o d i~t .. ibunóu d..· Oit:nes o mef(:.1ud..t:i! t"dHh>¡l pnr .u:.yo• C•J• no al
por rth.'IU•r. y lt~s dern:ls ddi•tid4ll c:ornn t:.l~s por el Códtgo d.L• Cl"'"'l~rcio sie•npr<.: y
t.:UUittJo HO t;st(:n COilsjder:lda:- pc:r t•J misrno Có<.Jjgu O po: t:dl'! r)~r.rfll), ('UIIlO
a..:tividJdcs indiB.Iriales oJ Jt: st·Jvicius.
Artíc.:ulr; ; .. Son adividaf.es. de.: ~c:cvi<:io las dcdir..ad;,¡, •• ~;ttisi.IC:C:C necesidades dt::
ht comunid.tc1 urediauk ).;,¡ rcaL':3C:ión de u1:a <> \'arias d~ las ~i¡cui<.·uk:i u anál<>ga~
a<.·tivtcL1iiC'.\:. ~xpe-nrlio dt" bt:b:dl.ls y comi<bs; servi<.ios de rcstanra nW".-t, c••fés, l•t>t::lcs:
c-•:.as de hu(>palcs, mQleles, anuAIIad•><. tr.>n.qxut~ y "I'"Jt>ldcro<; fun nos de ;, ,.,.
n~i:..tcióu ruuK·rriaJ. t~les como el t.·orTL-taj~ fa comisl6u. k:.s ma01.i:Jtos ...- b
com('•"'lt~-eul..t y ~•<.lministrad6n de Ít'lt"ud.Ac-s: st::n·idns de: pnhlic'id~. ÍHlcr.'C!It•;riot,

:Viu:mu

2>'!L..·--------~··::.··'~c~.n:!r~,,cJ.I,!:I:~ll~Jc;::!·J~,,l.

l:OI'II~I n h' ri<'tn ~· ~~ rhan i7;¡~ittn,

ra<lic. y tc:cvisióu , duhc.:s :i(x:halcs. t~lll!rcs tlé: rcpcu¡t<:iú-

nc.s dCctrkas, tlJCf.'<Í.IÜCiJS, ~IU\'Uil~<..IVili~lcia,~ }' ;l flnt$, r,:n•:·ulo, Jimpi<:?..t y teñid('), sa)a:<;
t~t' ci
~· .aJrcnd.~unkllCCJ de: pclkulas y de todo tipo de rcprodL•cc:on<:::i que <.:Qrlt('r·~~~·

••e

:.lLH.Ji<J ~·

vi.d,<.;o, }' (l(.·~O<,~j4)S

1i.c IH(Jiltt:.piM,

Artkuh (f I!.J i[llpU<>Iv d<: ;o>iM y t>ht'' "'· autnri•ad" rm la Ley 'f! de !913,
litiUidou j y roh•;l•~ ,.."' .t<lt"l.antt~::, ('J"mt)(;omplt:m cflto dd impul~1o dt: JudustJia ~·
Comercio, con un~ f}J:iñi '!e un tmto por cu.1 •tu S4>bre d ,.aiOt de éslr.. fij~ por les
Conc<:ios )..iuatic~Ja~".
Se:

<\o1iculo 1' 1""' Municipios sólo podrún urorg:¡r .,.,., ...;.,.,e, de lonp.u>slllt Municipales por plaw limi14~u. GU<' ao ·oiug<ooo ~ •xud•ci de die7. año., todo de
coufonnitbd t.vn lus vb•t('S cft: de.=:.umllo 1'1111nic:i¡ul.
Articulo ft 1\'o ohst-.mtc lu dh.t:u\.~lO tu el :.lfti('uln :mttriQr.. ::ontinnarán \igt:Jltcs:

l . 1 ..::~~ ohlig:u:üml:S c..·Hutrai.:h:. poOl d Gohitm() en virhJU tlc tr.:t~dos o con•.:enlo.;,. ink'maciunuk::; ~UC Ita y~' celebl':.ck• O(X:ldm.•t')) d ÍUtUiu. r hs n)JJI•aid.as I)Otl(l
Nadón. lv:, Dt-p:icl:imc•'ll()fl ~., 1(')5 Municipius 111c<.liaul~ c:onh'atn.'> cdc-Drados en
dest~••ollo ti e ltl legislación oml't'nvJ.

2. Lus pruJ,;¡,;t;<"" ·' qne consa¡¡r.m lns lcyt'S 2ú dF :11(;'1, LÚ de FJ46 )' d
<trlíl:ul(, 4~ de l:a l.er 19 tk 1%3 Ad~••ic\S.) ~~~h~i~tt'n p.u.1 los d.t...'partaJ:tcutos y
munlr.ipim l;~s si!~uicuk:; vn.>h•bk lo nes:

a·: La de imponer gmv~IIJCIIC'.'\ !.le:: uiu~lnl\l da~r. e\ dcnor:1inación ;1 Ja J>f'Jdm;..:·ic'ul pdmariil, ,1gríc'(1ln g(olni-ldt:r:t, .~iu t)IIC~e: inclcynn en c:stu prol1ibl.,:i6•l 1:u f~btica:<;
dt ¡)Tvcl•n:los ¡,)limenticios <> cQcJn ind'1~:trio cir..n<l<'! hay:. un proc::so clc tr~11Sfúf1••ación
I)Or ~Jemcilt.1l qm; 6.:t<: .o\<.:•1.

e) U. d<: grJ.vilr l.l$ 7.tJll~·~ ir:•'•':~.i lndll~:-l·i.olcs
~omo <~~<tbln:iu•i<.:l•l~ p<.h!icCI.~ .

y <·o•ncrci~l(;) (lue se constitlJ}'an

,·\rtl:':Hiu 10. E.:d...: ~e do •Í~( a parti~ rlc la fcd1:1 (!e S\• pfO•'Il ulgar.ión ~· dcta&a
las d l\pusid ottl'l ltLK' (e;- ,e-,¡u <:.cutrarias.

ft P.JJSARJO 8f.l 'ANCCR.

¡;¡ _ __ _ __

El M ini~tm de Gobi.<.:rno, Rndrigu .t.'sctJhcr ,\'twifl; El (\.fini:;tro de Re.· la etone~
p,.,.,r.;_,; F.:J Minis1m de /usttcia, llii!·M•du Gaitd11

F.xteriores (E;, Julill Lar.dmii1

Maludill : 1::1 r-.liui51m <le I-L1cótndu )' Crédito Públim, F.dgn' GuJ•irTr.. Cashv; 1:1
1\'\iuimo de f>efen.a NadonP.l, Cral. t"enumi:ÚJ /.Andauibttl RP.m; F.:l Ministro &
Agric~>ltura, H•lo.r~>]<uti(Uilu JJrmttt; El Mi~>i•1m tle T rabajo y Seguridad Soci¡¡J.
]«i'l're l:'imdr. U,pez; El Ministro de Salud, J••K.< CardA G6mr.:.; El ~4inistro de
Dl'.l,lTrullu l!.cnnnonico, Roberto CerkiVI lf.c~IJf't'ln.; J::l Mini•1ro de Minn< )' Ent'rgía, Cn.th~· JWartínr2 Sintalum,· li.l (\:1inistru dt· C.du<:Acióu Nacional, .Jai'I'YU! tb·ia.~
Na:mirez; El ~:lif1istm dP. Cnm\ICU(;acion.e~. 8'-""-'Tilo H.artlÍ1'tz.: El :vfinistm de Obras
Púl-líc;os, jost Fmuo.dn lsa:ut Dtlgtulo•.

De ucucrrln ~on Jo urdcn•dn •n .el Oecrcw número 432 d• 1969, so dispu<o la

fijac(óu e11 lhta dd negocio por d térmlno de tres ella.'\ pau ~t~r.trJs <.k la interw~fl<.:i6u
ciooadano pr-.v;.ta en d artículo> 21 4 J c la Comtit~~IOn, el mal tr~nscurrió <in qn~.~
hnhierJ vn""-nt2do impu~nación alt;oma. Ex!cmpnl>lt>e.in oat!c el cind:Kiano Osear
Vilta 7.ea prcK<>tó un ese•itu de impugn-•ó ó>t (n. 2S y •-) wliciwndo • la Cor1e 1"
dr.:cJaradón d~ iu.:.;(.mstihJdon:JliduJ dd "articuln S" dd citado Dtt:retu en ce:antu M:
refie1e 01 las s~l:n d~ eim:".

\ol<'.rliohte el concepto mln>e•o> 61 i <Id ; 1 en<"«> <fel pre»:nle ai\o (11. 10 r ss. ), la
PrcH:ur.uluria r.mitió el c:•;ac.·c.·ptn nrdf'"n;¡do por 1;:, Ct>nsrihu::ión, r.~11 d cual ~:olicjl.:t a b

e,.,, Ir. "•1ue Uc::clar-.: cxc<jllihJt"s las diSiJ<)Sicinne~ que OOt1rom1.an el

l )~~r~h.l ••UnJero

('$timar que "no ad\'i~lle que uinguna de las clispo~idon~!.
examin;,¡d~s u.:sultc viol~toria rl<! lo:i prtt(.-pto$ co"(t11iJus L"lt d nrdeu;,ltlli~11!u supe.
3815 de 1962

11

I'»<)T

riof''.

p;¡,a fundamentar .su solic,..; tud la ProcurarlurflJ c.."tnpicz.a por ddtnnittaJ cuáles
S011los 1ímit~s r-Jm$11b.tdonalcs exi.t·tentes }Ydr.J. d ejercir.io de bs filcu)tarles Atribuid-.ss

al Ejecutivo en 1os casos de::- pt"rhtrh:u~ión rlel onJt,t público eC'OII(m•it.•u :~.1 tenor de )o
di;put>1<> por el articulo 122<1<- 1• Constilucióu N•cion•l. >poy;lndo' o p•<> ello ~utro

otras cumidcrnciOI)es. e u lo afirm>~do por 1a Corte.: <.:TI pmvitlenda de octubre 31 d<.;

198Z y ZJ de nr.tnbre de 1974.
H<-chu In ante.;orenITa el Ministoio PúbliL-o en el r.studiocuucrcto<fell.le<:relo
y luego de preci;;,r k" rcqui>ilos fvrruulcs del misnro y su ronlen><lo
nmmatj..,'CJ, oftrma que:
r~

"E< te 1)es pucho no dexarla ~priori, que en el uso de las facultades exccpcion•lc.·.s propias der F.d:•ciodc .t::me•genci,, Ecu1Jómica ~ t!ie•J-.(1 d poder imposit¡.,..,_, por el
leg\da.dor c.:xtranrdin.arifl sa. pur otea parte, se reú11cn las exi~e••ci:.1s l.:Unstitllcionales
umnci3d.u :1l iuicWr esh:ls (".0tl$idcru<.·icml!\"'.

,\ continuació11L-shtdia lo Jel:ltivo a b conf""xicbd dd Dccreto ll l¡a••(<f(J 38 l S con
la situación que dctertninó la dcd-.r•L·i<ln delt:.s:ado de Emergeucia F.r.nnoillliC;r pa12
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lot·wl 0.'14.·r:tx.~ las divt'TSUS enutiv~li.oncs cn u lt ciadas c11 el ''dc.:t.-n:tu 111atri'J~ qm: es d
3742 de I?KZ-. tM.clu)"':>-.io •Jue:
"las mtdida< ll<l<l(lt•d><"' enetoenlf;ln e» C.Oil('1(i0n dheoa y específ.ca tc•n la
,;ttoa.;i(¡u C)tot oleteronio>Q l• declar.oci6n del F-~ ele l!:mtrgcncia Económica y ><:
h.-lhtn fin¡.¡ h~t if'.an'l'.t'te it'wsvi r¡fda~. de tncu 't:'"r..l i n t:(lll i\·1)(:$ et' el vmpó$Ít(¡ dl~ <;c.u t jltTi'i. r
l:J cJi~i~ d<· lu. ~.·vuiiUn•fn n:tc:ionol, pucslógicamentepuedee;pcror!it dct))a.~ un efectn
pt.•sltiv•J c:n l.a St,tJ)er:aci6u dl· las J)<.:mni;~s fiscales <.k: Jos n•u•11civius. l;1clur 4uc fue
~il~lttdn l:t)l:'n u nn rlf' lo~ h~r:he\~ g~n('>r:J<IotP.~ de: b ~itu:1rilm cit. <':l'i~á~ rli".C:r:"ira i"n e:l
DL'i:TL1u mí lllcru

374?..

"1 ~ t:tlt"~ tnl"'dkb~ r... mhten f$ rl:lhl~ ~~pP.r.tl' r.u;ion~lll1fl:llff.. ()llf' prodll7r.~n ,.n
dt't:fo positivo cu la sttpc.:ro,~<:iún <Id déficit fisc<JI clc la ~aci<~u (.o.;ci\aludo pur el

Cobiemu) ~utrt: utras ru:t.oncs
l~mhú :t •n~IIV) u~uttsiJad
fin anc~acil.m

pu~uc,

si los u•unidpios iJ)CteiJ'JeutaJ) S'.J~ tugcesrJs.
Vt'ljL·ivu~s de ~!JO}'(' a la N<t<:iVtt p... ,il lit
m cargn.

de acudic en

de lm :\cn:icio.,

;¡

"Pur '"' v~Hh:. );,s (a\::ultaJ~:s- t,~Ut' c11 d Dc::ln:tv ~ vt!H~II c. lc..~S Cuu..;t"jos
Ylnnicipok• y ol C'..anctjo nd Oistrito K<pecial de llogol.l, corrcspondc:n al poder do:
onpo:sK'ióoo derivado, que dichas corpor.JCicnx:; admoni•tMÍ\'05 <k· dm:i<ln populor
ti<'<'"''· c·onfurnot a k>p:.-vi51oc1llus a rtíc'1lios 4 >y 1'!7-Z <le la (;.1rt:oÜ.nstítu.;ic•ml".
Tn m ina lit rroc.:ur:.tduria s.u COJlCl'pto. so)icitmdo., la Corte que "modifique tU
jttri$pnJde,·,c:i:t ,r;,¡)h''- t'l 31c:lncc :thsvlutc J c:: slli f,,llV$ dcstStim,tturl~·· rc.:cal<.los crt los
f>ICIC.:~~<. de 001l!tilt1<ÍII1u lidod «>br~ 1M 1>.'.t.rel!'>.l L~~isbtivo• dicta<ÍMcnn elort[ouln
122 de )¡¡ Co11>!1tudóu. Cita al dc-.:to la dccisi ón de la Cort<· d ic•t2<lo ol cs~udiarsc b
e~equibtlidild del De~:-uto uúmc:ro 1tOO <.k 1969, lo wbmo <JUl.: la scut<.·udu dt ma)·u

27 do J90Z,

p~r;o

concluir que:

.. l•:n e.~t· ~:ntrJ~climie:nto, l()s efectos propios df': la c:<:>!i~ jn1'ad~. d~hP.n contraerse
C ueStillll~$ dt C011S(ilu<:iOualic.1ad QUt c;l'~t;liVfollll~lllt-: .~t: ~x;.,u l¡ llt:ll , hir:u <¡U<.:
h.;ya:t sidn propttcsta.o.; por los impngnantcs n dcfcnsorc!i d<:l Ocercto, bien que ~aya•._

;,l

l;.l$

~ido ph~•ltt~ld~s JX"~t

la l~rocurit..lmia, o b•~u que- p:<X~d~ .. ,le: lit mi~m<t C<.,:tc.·.

" Lin.t prcd$i6n en tal sentido, conviene a la técnico d<:l con trol judicial de
el tVC'Il h.lO.I) erro: {i •n •e~.;;l ,lcet•tel •lr. p•~;1 ,Jc ('tt c.;i r<.;tu•St;m ~
cias come b p:c5t'nt~Jde a.~gmar por manee~ definiti\~ y .absoluta b corutttucionalic.IOO t.k: múlll~~ dnpum.i oncs ~<."UfO C;\;,UIIt"ll (qut.· sinuprr <.k·bc ~..-r C'SJJK.Tdd-.menl~ mt<litldo. no st ha dispuesto del tiempo llettSatio)".

('OnsCi hlCÍ(uMl i<lad, y é'lr'it~•

PriiYlel':l. J.n t.t>rtJ/Jt1t~t,citt.

Pn• .c:t•1

41'1 ,. . . :Hni,,:,do un dr.'L'fc:trJ •k L'111('Jgt'H<.'Hl ('C'UflÓIIIIL'tl tX)JL'd1do con

foondomento. ~n las atribuciones selialadas en el articulo l 2Z d~ la ConstiLucic>oo. y""
desmullo dd l"kort:lo , ,·,mero 37iZ de 1982 que la necl~ró, es comJ)('Ienle la Corte
~ro cont1ccr , ohrc , u cx<:quih¡liilati según lo pre\·isto en d idlO l')l't<:tl')l(l y t>'•l el2li d~

la

mis:n~.

Sogun<la.

La;

pr«UfiiU""'" o'll~m· wcid, urdn!

nblit~<dmml

y c.rM.n pú!>lia>.

l. p~,te.$1! J~ la base de que- el orden e.:; nu feuó1ueuv c.k vn:c.lispnsicii)n a la
t•nnoni<:. ~si tsta nnnca !le J,~,t" ..i.c JnaH<.:ra total en llJ rc~liti\Ht y de \1\lC el orden
.~ór:•:1J es ,m prim,;j?io de h um1.1na cnn viv~f~<:ia <.:ok·,:th·¡t qt.a: ut:lfiL' má~ Al m u••do dd
deber ~e• n a~io!.)gito \l\1<.' ;~! muudc) cld ~cr u oni(JM~ico. vut:~tu que aunque :o;iempre
se: bus4uc nunca ~e lns;r;~ dr,- fhtlltt'(;l (:omplct.t }' perm:lti E':• ll~. !)i lu SOC.'lt.'di.id .se
tllancuv;t·ra cu pcrf<.'<..'t.t !' pt~n:nne l1rmoclia, sobr~lrio. lo jmidi::u. la nnrm:1ri,.:i:i.ui. t-1
dc.:rc<:hn. pnes éste Ut(ce "JUC ra4:6n de 'i<:r et impeciu CQ\lCliva y :q~ulutÍ1t'U. rl(•l
c:umportnmicnto humano, f ( Ut uu:t<:-1 se .Si.I}XJUC uuánlme.. p.;.ra ade<u:.HJo a los fttt<:'i
.scx·iuk-s e individual" l""'ccilc.., II<Jl );, SO<.iroad politi:d. 0..: ~h; t>O• qué d O<dcn
jam.t.s. ¡'M)dr$1 Sc..'T w•.iin t.-n Ji mismf'J, .ñ fl~ q ue debe ser en tendido alt"~lo un pr.,)('ivfo
dt.· ceb.tiva org3ntJ;'IIt.tól• lt.Jcia fiul'S m ái trascendentes pttr3 el gl'\lpo.

Y l'l rJrd<·n imtitudl)n3.l e~ f l ,t.lr.i<•dtl <ltlc.:rcr p:c.:Uo1r.inante del r,.t-deft ~oc~al. es
l;t (nrma r.nn\t) b S.L•dL·(.httl quit.•rc.· m nrgani:t~1~•ón. F:.l oH.k'lt públkc;. no es 1~1:ís que lt~

t:t)ru:l:u:i6n armonio~~ ~flht' c:l ordt:n soci~l v fl orll~n m~l•tu<.:iu1 wl. ,. d dt'!:(,nien
pL1L1lin> t·s la sensible Tll()t'llr:J rlt- tS..l oorrchJci~·.n. li:n q:k <:onteXI(•, el ~~d~·:t jurídi::n
r.s b ettpre5ÍÓU <.le valid<:7. y cflc~h':i>t ~•e-~ .,~dt"ll (ustiludouul pulll ro¡:r(1r los flnd Ud
grupo, p-:ro nun<;..:. ~u ÍtTlpt'riQ dcb<: ir cnnll,.¡ d ~·•L•viu uti.J<'u imticuclm::.el que to
tegitimu 'f ju¡¡tifica. pu~s .1i ,J<:sb" rdura su rar.ón df" ser Í••.$tttuduu;.¡l en ve?. de
t.Qnhiltuir ;.¡ l urden lo desqu:c.i:J ii."' 1 CIJntribujriil al desorden . Tal, ~r· ;,(uh:lÍS: en (o
que :1tañe al ~~pe) de cst:J ln.'Jtitución. U f:l,/M , t.k·lu imK:ión de g' nuda de la~ tfetn.á~

ph151ua<las en mJeSITlo Con.t•lilt"IÚII Política.
2. Tr~~la:se eu e-sta pro\·idc.lci:t, c u )m.tmda. tlc dctcnn inttr S'l f1e11k a ~
c.::tCjf(\'Ucias de nuestro 01dt!rr ius~ih•dt>''"' <'S ,.,Htda o no )Ol C::'!.¡n•"''il'u •, 1(\nlJath•;s que ~e
;m~ga. o sea. en eslec.;~~o. d Decreto de J!:m~rgr:ru·iet F.conómic,l )~ 1 ,) de 1982. pm ei
Cu3l ~(· lhdan norma~ sohre I n~ imvuc$tvs d~ industrja y eotn~I'C.io~ y de ;¡-..·,sos ~·
t»bleros.

l..as más de las vct.'<:.~ lao.: ~nnnn ;1 hdadc:. t·ccHJ6mica~ .o;on t~ru'>l'~l~uos t•:·c.·••i(:cs que
mientras no tn:t-:dentl~u d ;jmbito sodal p.11'<' deteriuc;n ~u1vcmcnt~ el SCoStt~()
C(llc:e;tivr>~ no pu<:den q1Jcd:,¡r t r':grrl,.d.;,:; al amparo del :d.Jii1. ,,J.J 122 Uc la CcJll.~tittt(:ión,
y odemi~. no oLs.t:mtl: l01s C.'C'flida~ e.xcevcit.-.•c:s qu-e se ~1\ala~rl, no ju)lifiuu
peuni>iOn >1 ejecnli•o p;ora >ult-rsc de dicho Pf=pfO con el fon ~. mudili<-ar el
rc!giwtn gcr.CTcll }' ordin~riv ele.: tribu~citln.
Tcrl'eril. f.ru

elfmU,'Ill.(ry

rU?tjigu'Y.atit10S tÚl a.rtirt~lo 122.

Son de tres órdc-uc:s: los caw;alt.J;. los o~je:ivos )' ;o!i in~tnll,lCI'•tl\)~s.
l . El rlrmen/o wu,al.
C:omieula el artículo 122 ~e 1~ Carla por indicar con prcci<ión las da.es tl<
hechm que son su:;r.:4.:ptiblcs de prorlucif llll:.l c•ncrgcnci.. cc()nnmic::., dentro dt'
cicrt2s circunsttJJ\(,:ias tspc;dilc:..s.
s, Ira la, ~~~ d<:cto, •k: "htthos dis:rntos dt los pr.-•st03 en el urtícnln i 21", que
además, SOOT<'t""'(UtJ, Ello sienifi<'.A, t:o• vrimn lu,gar, que taks htcl>os no put:dcn ser
de los que afecten d .unlcn públic<> politiCJJ, q·.rc a el bien jn :hliw ¡;rut~ pnr
:JlWt"ila nonoa, sinootrosdiftf('nlcs k\ivos node~cd urden sinncl~:l Uarttiu.Jv or:kTJ

[,_:~.:;1 ~}~- - ----G:-·':! :E•T!. ~.~JU!O:!IC: l!-':~L:_

_ __ _ _ _ _ __ _ _:l:.!._!iS

;xíblicu t-wnómitu ._,suda! dd país, o t-otiS!itutims <le: gra\·c <-aJ..n>itl.d ptihl ic:>. En
o;.J ,ilrew t.tle&a cad ica (e\ l)fW. \"V Je ).,. ¡,~li\uc.:ióu liUt" ~ (..'IJtlfiKU I;t cu:d arlkuJu 12?.. y
(jUCn;~<ÍÓ pr«."ÍSOMCiliC para Kparar dcl ) 1J lo que <:n el h nbicr< JlOC(Íd<> <>Íslir de
dife-rente naturalna 2 ese orden público po]Uico, y que "-eui3 d.1tKioc'l,cnh..muloH.I puro
QuC'~ ("f))l su ~nt"f~.:tv, K" l~tslar.t •rrcgl•lan n<:n k SfJbrc: a~mtus cxtr, rios .a cu natura.

le,~. <:omo lo son, por lo gcoleo-..1. los de indo)e econó111ka. E.llu >i~nific-J, culuu<..:s,
qm; d Crm~titnyc.·ntc previó cnn sa~idmf;t la posihilirtad d~ que eX"iS:I:tl'l situaciones
JU()miJia~ que: alttn:n d orden pUblic.:o político sin que n.:cc"~ri¡¡mentc afecten el
Ql(ien ec<•nt).nicn; )• l t) C:()uhit ri<.•. t}Ue ~··<.teten ,,¡,,•t<.l<.••l•omt·ntu del uoontt·ct' J .socaaJ.
t>uct-dan ht·chn~ ;M:rturbadores del orden económko. n :¡.ntn:w:.:~dt~re-.~ de él, ú

<.'OIIstituthv~ Ú<.' gra"'<.· t'llt:uJiid;,d pública. sin qu<.' n<:ct·sariamt•nte prndu1.can ¡}tcración del Ol't..i<n público puliticu. O qut" St' dcc1 las do.; .-;itu;,~im1cs silmllr.;tlt'atJJ<.:IJtc
pcrct(k mAntra cli fi:rcute en ctJanto ~ ~~~~ motiv(ls, ;. .sus c(lnsecuel'.clt~s j uridiras y a su
tr~tt.tmicu tu.

Per(•, ::!tlt• •'~s. lo$ h~<;l•os e ~~~s••••ks ~k;~~~ cJrlcr~<.:• I\:ÍJA <.~'-"<-'llómica Jebcn s~brcvc

mr, lo que significa "venir improvi~:l<brnente··. y 't;Jmhién '':H::¡t.<:,.l' t.1 $u(;('<ier l lll<.l
i.'OSOI, ;~dt.1 1J~s o dc.:sput-s dl' otra'', ~ún lo <.-xpJit:a 1:.~. :\<.-adcmia. Estos han de ser
sc.txt~iJlie!\ttS e-u cuautu ;, situ:tcioues ~"il dad&. en <.:u~mtu w los hct:hos que (.'Ousti·
!uyen n<>rrn•lmcnt< <1 nrden .,..,ómico y q•.le, en muchos casos. lo di$1tnguen y
.CiJr.lcocrizon. segun se >"<rO a! tratar Ir> relacionad o con d objolodc !• crne!J:<n<ia y J,l.\
mcdiw ~uc la Ccnstitución pmnitc utill""' a pcopú:.ih> úc d la.
Fo1 111.:\HC'f:.l q \:C, ~•dtut;\s rle lo ~m<~t~·do. los lu..·d 1(.1~ •ttVll\'ttdon.·$ Jc.: ht cJJu:rgc11·
.:-:1.'1 econOmic:l Jl(') rmtde-n ..er de In:: que Sttelen OCI II'rjr cnl;d i:ai\:U\'Itnft . dr: k,s c'}ll~

:illt'(."C.ku n.:guh•rruc.:utt·, dt· lo~ qu<· se produ<"cn dC' manera ordinaria. de Jos que se
,l('liJ:ltdolll !rer•dO 1\0l l'l\:lJes. y me.tos aún Ue JLJ) que <.:uustitu)'t'IJ é'l at:1.mll·ccr
sidemátit·u qut: ll:u mm lUs mdcn, y rt:pre!rient;~n ~n fenllnlCn(llt:ICI'a. Sino que tal~.s
hc<:ho.~. ?<tCJ que St'dll sobrevinicntcs. t·omo lo cxig<: la Carta. han de tener• .1l
contce~rio. curac~~~·•stki.M el~ t)Cutre••cia lJJ:•<'•Iitot, .le- "'H:<.:~•> iru.:~ulur, <
.k: a<'Olltcccr
t:xtr:uJnliu:uiu, )' J.IOf t::ihl vi;• tom;111 d orden en dcst>Tdt'll qr¡.¡n.·, Q t(CII<:ra n auu:ua.t:a
de gJavc dc~ordc:n. u cnm :ltuyen (:alamidad pf1hlic:a cnn.la mi~1ri:~ gr:n:~ct~d .
2.

F.li'Ü/III"'J(IJ

t)IJp.:li?.I(J,

.El objeto nílhiNl de la ir·.:sti~ución q ue c:nnfig~tl':l ,.) afHc:u1(\ 122 (kl Cóc:ltgo
Supc.·riQT <.'S d t.W\Ic:u cconómiro o SO<.'laJ ~uya perturbación o 3n'W!llJ.7Jl cie tal. ~
Jeqnien com o circum.bnci3 esenci:ll de la em ergenci3: T:a.n~u l1l t:$ b tr~n•tuil•
da<t social <¡ur se >hC1ll f"'' gr.:wc calamidad (llíhlic.o.

No ~y dud• eo cu•nlo al ~ntido con qu e se liS" en ~1 te\'10 OO<>stirucionalla
c-spre5-ic)n mrlftl rum.tlmim, p!Jes se trata del orden pmpio d~ un ~istem1', del orden
inherente-" una orgDil)~ación. del orden que se prod.ncc n·m'IC'l rcsuh"'io cid od l':nltm•t·nto. <.'lmlo ..t•olotul•ión dt' las t.'OSOlS CIJ cJ Ju gou qu<.· ks currc:lpc >nclc'', Ct>mo buen.:.
dispos•t·ióu Ot· cllus cu:rt si ~ t,;OIIIO r<.-gh1 o modo que se.· obst'l''a paru hut"Crlas, segUn
;~lgunas dt' las ;ll' evc:iQ..~~~· quc- o frt·t,;<.· tt .~<.:<~t.k~,lllo•. ~~~ <.:utdqui<.·r;t d<.\ d J~., ~t· supo11c J;1
norm;llidt•d ~'' ~~ SIJ<'tdtfSe l.1s ('(1$;1~ d~ni u'~ de S\1 •)f<fen. y "'·' st: ~x<'htyc. si•'IO ;ll

contrario. la postbilidad de un orden conun~rie<:ciones. insuficiencias. in.iustici<ls.
tlt:~quHibrim, c."wtto la:. i.iUc Sl' dan t:n d orden t't.'tmúmico d<: In~ piid~s en vh de

G:\CLi':\ JU0!~~~·---------'1\.::.':::'"::"c:'::.".::1.:..1:..:.1

<le,•nullu, v •nn •n •l de paises ya clesarrollados, en los tiem~os Que coneu. La
exi:>l~nda de: tales elc..fcdo.'\ no le rc~t'd a] sistt:ma su (':u::icter d~ ord~n; asi entend1do.
Al conh:.J 1i..,l~ ellos pu~den cuttstituir m un momento dado, ~igno:>. di:>tinth•os,
características que s¡rvcn par~ id~1\li1Jcar Llll orden y di~tinélui rlo ele otros. IdealmC'nk
tnl ordeu defectuoso puede depender de un sjstema anómalo. o pedenece• a él, si•l
de1ar de ser orden. Diríase, pues, que ._~ posible la existencia de una normaJidad
deutro eJe ];~ anormaHdad. de un orOen f"r.nnómioo regul<•r tl<.:ntrt' de un st~tt:ma
defectuoso.
·
'l'al es, pues: el ol>icto lk la c:mergc:uda t.-cunfnnit:a, }' por nhvi\1 implicación.
:>cgtln reqnel'jlll it"nto ~uu~lil L•dou;,tl, ~1 d~ h1 ~~rlurOOdóu u Uc:: ]a am~naza ele:: dha.
gra\·e~ <Am~a:;, y efc:ctos de hcch~ eco nómico~. socia]es fJ cah:unih.l~(>!;, lo (IUe ~1uic::1t'
decir, en res•unen. qt1c todo ello ~Jebe succxk:r t.•n drcunstancias cxccpdona1c.~.
cxtr.aurdinari3s, fuera de lo c:nml'm, ~lo e!t~ fuera d.d ordc.·n y t:(.mtm CJ. Todo dJo
1i~ne si•,gulotr importancia para hacer distinción entre hechos ordinarios <lell1ctl<.:u
ecnnómko,. p•opiO$ del (.'Orrt:spondkntc !'li!'ltema, ;· hechos ajenos a él en .:-u~nto
ins6lito:-; y cxtraordtnarios.

3. 1::1 tltme?ufJ in<trwnrnlal.
l.kl>klam~ntt L'UmpmiY.dtlos lns d':meni:WJ$ causales. objelivos y cirC'unsram.:iuk-:;
que se acahan de auula1, que es lo que da lu!l"r a la dedaración del estado de
cmcrgcnci~. es jur,dic.amente l)rOt:r.ct~ufe d c:mplt'o de Jos in~trumtnto.s que auror¡za
]a Cafl:l para ser utiJizado.s por el gobierno en fimción le~i.~Jal i-..·ll ~x~eprionaJ. Tales
son, concretamente:
;l} [1 c.h:ercto con fuel7.a de 1e}' decl;¡r:Unrtu dr: 1;, c.~mc.·rgcocia cronómica, con sus
drcuust:.mcias tcmpora]es (t~rminos p:ma c1 mo de~~~ far.nlt:uie.~. y pnr pt~rimln~ 'JLW
!lumadl'Js ••u t:'X<.:~clitu dt: um·cnt'.t dlas en el aí\o). fonnales (firma~ de todn~ Jos
ruini:.tro:;~ concepto prc\·io ,te] OJus~;o d~ Est.J.(lo, moth'ación pertinente-'t, conseruenc¡ales {COlh·ocaturia al Congre~o, .:;i nt) t~1uvic::rt' reunido}.

bj Decretos legislalivos <:o•• d úniL-o, ''cxclu.~i\·n:· fin de "conjunu ht <.:risL:;" e
"impedil' Ja exkn.sión de sus efectos•~a )' qu(' '':;o]~m4-'1Jtc podrán referine a :n¡;¡ten:•!>
qu<.· tengan relacifm <Hrf"i:t:l y esJ..,.._.ífit.·a <.-on la situac:ón q11e delermi1•<.: d <.'Sbdu de
emergencia" y que uu cleherón d<'.<mejor;Jr "lus dcrt-chm ""'iales de los t"Jbai•dorcs
mnsagr~dOS en ltyC' •nk:riores·· (art. 122, iuci.<US 2•· y ti').
Cla1 bima se •dviem: la intención dd Couslihlyenre de 1968, al emplear ciertos
terminos de ,;guifleadn •hsnlnto e ind ubitablc cmmotaci<ín, ¡>.o~ra e>pecificar y califo<.'<Jr rigurosarne11tt lo~ instrumento~ rlf excepdón cuu que quiso dotar a] ejecutivo
para Ja corrección ad<.:cuada y oport1ma de lo:; feuómeno.; tambitn CX(:epciul talt:s
determinante.~ ele la emeJl:cncia económ¡ca. 'l'al propó:nto no ha sldo otro que el dtt
estabk..:cr imnper:tbles limimciones en el uso de ao¡udlus me-di«< y en la proyección
ñe sus a]ccmres. 'J 'érm¡nos ~1Jcs como: cxclu.~it.rmM.t!te. ap1icaclu a 1m decreto~ que se
dicten en dcsarmllo clel •rtrcnlco t 22. 1"'"' <itl<· dlos no puedan tener otm linalidad
queJa de t:onjurar la crisi.'i 1: impedir l;¡ exlen~i6n <fe sus c.fcctos; sotmmmJ.e, apHcado ;;¡
la maleJ ia ele los mi~mos par_. t:xplicar que e11a no puede I._'Íl"riJsl: s¡nn a lns hechos
causaull'' de la emergencia; rc/nci,P, Jirectu, entre éslos y aquél!•, lo que exduy• la
simple relación inddt:n!al, indirecta, tm~enci•l; y e.rfJcr.fjir.a, ••1le decir, de l• misma

d a~.

de igua l natm~ti~L..J. de idéntic" esp~t:ic~ ;· pnr t<i ntn t'J• nmgún <:3SQ ge.11<:-rka.
Nonnas red.ctada1 con tanra votcisiút• en sus •'OC3~Joo, CO!t claridad tan a pro¡>(<titn.
1\cl cltttl lug;;.r a qt1e <ruit·ncs )as cnnfJor•ktl ensayC"t' intervrt:"tadVItL'S de casi i;nposlh!c
ncnner\<:i~1

flttidica•lrr,l ltc: t"S prcci~o ~l'tt<:••c.lcr y dest.~<::lf que d conjtmtn de poderes dados
por

b

Carl:'d al

r::jecuth:o

p:.ll"'d. enfrt>nf(ar l<l:; fc.:nómenos Cilu.suntc'

de

emergt.:nc.ia

c."CCOómict '! AA:i~l. r que se lr~UC.'"'ll en la otilizacion rle Ñ.fr.rminados mtdi<>:.
le;-.ale1. :m sig_n ift~n qu~.· d Gohiemo lJUl'Úa deveniren ]t'gislador'n.rdi,uno, sino qut
tale~ h~11 de tenerel mistuo carácter excepciou¡rl <.k su nhjeto y de las c;n•s.as de é$lC, )'
:,u misma dimrr1sión en e:deusiúu y <ontcni rlo, lt.:nta el puuto de ~uc ctt.alq"irr
ttxr.~Sl• sobre éstos, ¡,)~"·itablcmente irt1plica d mi.<>mCl e:<c.:c.::;u en cl u~Cl de la facultad
tk: .::xc.epcióu c.:11 que .'>~ ;apoyotu .
Cua rta. /lauln ~-ñUiitut:innnl dt kt t:J1U'rgmcia ecmuímiat. F./
públi•o ecQ>•úmico y ,¡ ordm púillic6 pnlitir.o.

~óon

l. A portir cit. la c•pedición del Decreto 1.c~islativo de c.;tado:> de sitio mímero
2'!Sfl dL' 1?44, que re~uh1oo • spcctn< relativus ol régimen lab..>rol ~ •1 interveuciunis·
1no del ~.:Stado cu 1., coonl'Jmi;l, c.vn 1r·oc~ción d~ ~rmomenci~J y qtu: fue eJ que sirvió
de impir.>ciOnaiCongre<o por~ expedi r la Le)· ti• <l-. 1945 . romen1.ll ~ (onnaliur.<e en
1~ práctico la tc<is"'"biwlcntt: de que el orden pt'tnlico podia ve""' alt•r;>d<J uo s6ln
pnr r3z<>ue:; d<.: <:aráctcr políti<.:v siníl tambieu Ut' ímluJc económica.

lk:-xle en!OIIt"<.-.: se ahrió la hrccha hacia la práttic:J pemiei~S<l y desmedid.<~ ,
'" finalidad e'pedlico previ<ta eo> d artículo J 2 1. de legislar en tuoll:ria
c:c<tn<\mi~..1 por liK:d io de &.:reto)S lc:gislafu"" <le ~lado de .sitio, lo cual gcncr6 UI\J

aj•n.1 :1

dewiaci6n de la Institución en r.u:~ntu "' sus fin~. que est-nc-ia1m~nte apuntan al
rtiiH~Itcimi<:ntn del orden públit-n polltico u a la .•tenm<.ió•l tic los efeclos del
dcsord~n. y <:n (.'uanto a :.e.• Juruci<>n. pnes l~s n\tdlc1::.s excepcionales sc'•líl ri8tn
n•i•"'"'' ..: halle perltubadu d mdcn p(tblicu y no ""'" des~ués do b"anta1 se el
c.:~bu.Jo de sitio. Cvmo qu1era qu(: tni<..'l.tras ~• Con.~reso m' se f\T~cHa a aprobar
ntediantc k'l' kx cltor.reios así expedidos no se lwantaba el ~ de sitio por el
~obkmo !"a (}lll.~ t:J país no podi~ quccJaJSE: ~in lt.¡:i~l:tttÓit (."(.'0n6mic3, se rucg~tando
().il•lr~finamcntc: h~st¡¡ vuh:L'm: crónica la nonmtli?.aclón de fa ;J.ummal¡d;~ci u1stitu·
oir,mol engendr•d• por la di.<!or>iúu <Id artícul o !Z I de la Cuns!i!ución.

2. CQu el propó!ilo tf<.: ha(."CC comprendt:l mejor l.a dim~usión dd dcsh(JJdCI~
micntn del cst.dn tle sitio lrasta <-uando tm.u lug;ula Rcfimna Con'!liluciorol de 196&
r de !tatcr ""que el •lc-m<:e que desde = año "' le dio •l ortículn 122 sobre ctldo <le
eukrgcnci~ fi.1~ muy rtstrin[:ido•.(~destaca qul:, aparte rle 'os h~dto' de orden socinl,
Ju<trinarin y polltico que huhi.ran podido coutrihnir ' b hip~rlrofra del es!odo de

sitio, cuya cv•ln•cióu no alai•c u la Cor!e. desde 1936 se nabio inlpu<.,;tu un• ftH~a
limil•ción en el ortlculo 32 de lo l.llrt:l a1inler vcuduni.uno del Eiecuti"' pnr medio
de decretos-ley, la cual en gran •llcdida rcpcrcutiú cu d abrun dd af1fcu(o 121.
1\kdiant< el :rrtkulo 11 del Acm l.egislati•·unúmcro 1 de 19; 6, d Con~tilltYente
ilt"lihtyó (.'( intervenctoul:;mu dd E~bdo en d pruc:esu er.oltómicu (para la época
articulo 2!) de lu Carta). pero <l-.stlc ese mismo rnc>mcllro advir!i<l que sólo p<.>drfa
llcvane • ~•bo "por tlK-dio <le leyes... Con Ot:~sión rle a<Jttella nonlr• se suscitó ordLra

polélllit'OI Uoctril}cUia y ttwi!'pmdcncial sobre el ilkelBCe de ht compett>ncüJ asignada 01
~a le}' para intervenir la ceonomía: t111us (;uu~ldt:'c:.JMn que d [stado no podi<t ha~c:rlv
si11o por prcvi~ilm dirt'd<.t. iuddtgttblc ~· csclush·a de.· Ja Jc)' como <.:xpresit\tl fnnna] del
Congn.'$u. >.. Cl\le pm tanto ~e c~t-.Jb:t vc.-doul1 c:-sa ;,111'ihlldón ~1 l-:jccutivo a(m por e;
mec;m.!:mo de Joi dc.·cr<.:tos 14.'}'~~ urigi•l;ubs en normas de F.~t·tdt:u.lc:s exh:\t\cchn:.Jri:.J.'>,
a las qu(.' se n:fi('n.~ nch1.1lm~nte r.l :.Jr~ículu 76-12 de ~a Ca;ta~ otros. pnr e.·l contr.&Jriu,
susr~nían a.aue el Gnn~tituycntc del ~6 había exigido :.Jpcnas que.· la c:vUIIJ't'L~m;i;.l
inteJVentma tuviera origeu c::'ll la lt:y, pero que podía St'T clerddtt tut ...ólo en fimna
din:cta y cumvl~t;.t pm el Congreso, ~ino t.unh•.:11 tl(: ll1:.Jilel'a ded\•ada o indirccb vur
el ejecu.tivn por la vía dt· h1 iu\'~$tldnl';lle~;tl de facultades c.·).tr~otdiuonlas tl fiJ\ de que
éste prc.;firic.·ra dc·crelus le~·e~ que las dcsarroll::nan.
Se expid•ú Juego d :~rtít:ulu 4" del Acto l.eg):;].ativo n(nnc.·ro 1 de: 1945 que
modifkó el 11 dd Aclu l.e~islativn número 1 de 19%, por el cu;>l s• di<pmo que la
in~~rvendón podía efcctuaJ>e }·a u u s..1lu .. ,)(1( .nt>rho <IP.ley", sino "por m;md:~tu de la
l~y", n sea. con fundamento u urigen en ést:.J pcm sin m.'CL<tiidad clcqm: c:IIOJ ~ ucup;.lf3
íntcgr;nucuEe de su regu~~ción Nn ol).';tantc d Cunstituy~:uk d~: 19-15 ~t'• MJ ~·;~•o:~<k•ji
(;amt:utt' la $ignicntc dáusula C(mshtut:iuu;.•l tf'l el inci!;o ~egundo del ment-ado
artículo, la cual p<:r(ilOTó 1•asta 191>8:

"F.'.st:J función no podrá c;erccTSl" c.·n us• •tte l.b t;H':uH:~rles ¿e) .ntíeu]o 69, ordin<tJ
IZ (hoy 76-12), de ]¡o Cunstolut:io\n".
D...t• 19t; ha•t• la Reíorm~ Cnmtitn<ion•l de 1968 quedó en claro que el
gobierno no podía inPcn:euir d pruc.·~~o t'(;UIIÚllli(;u pm •nedin de decretos dcri\·ado~

de le)·es y f.Jeult.Jdcs e,;frarmlimuion dd Congreso, prev•~t.l~ 4.'11 ~1 ;uE&<:n[t\ 76-12 de la
c~~ft(t, sino apen.¡~, pilm t•icrtos c:f\X:hJ.o; ~.o;lri11gido!l. mediante <ÍCC'Td<.IS c.·spc.•dalcs lJ <.lt'
~utori7.<Lciom.::..-jL1C t~xpidit-r:l con fundame:•to <.11 ]as h·y~·~ t¡\1c:-ln p~1 m•ht-r;m sf'gún ,o
pre~ctito tn el artículo 76-11 de la mim1o..
El hecho es que durttnte todo aqnd tiempo c1 Con~ ceso. \IL't' ~r~ rl ~:uu •IK:k•ltc
legi~Jar en m..-teri;~ ele intcn·etKióu c:~:ouú•n•r.:.J ~· sod:il. por lo gc.·ncn.tl no lo
hacia, y que: d· J<:j~~nti~·o, que huscab;t hac(.·rlo. tu.> poc.H,llr•gr.ar~u slno p<~l' mt>dio de]
mecanismo irrt-gul.-r de.· los dt.."t:r~tt)~ lt<:-gl~lati\'OS de estado de sitie.~. am~'Car&Jdu t.'Jl la
e3da vez más comolid,;ul;t l~ucia de 13 etiología ecunómiea y pohtic:. de la pcrCurb;lción dd ofde-u púhlir.o.

para

l. -"' enlr~r en vigencia el Acto L<:gish.Jtivo núutc.·ro 1 de 1965 M' k·grú :1kmmr
el \ISO desonedido del artículo 121 fort•kdcudo su euulrul <le cuusli:u6t>10,ol;d,od (;uls.
121 y 214 C. ;\. ), rcstrin¡;iéndolu a "" fmahdadcs i:.dilucoon.dt·s oro~omori¡os (•rl.
121 ), aholiendo!. pmhihición de intcr;wir 1~ ecuuou1ía ~"' noo!dio de de<o<los leyes
(art. 32), otmgáudolc al Ejecutivo ma~or injerenc~l en )~ elaboración v aprobación
de la.'i ley<.~ mcdlante d IUe\:alll~llHJ dc: le. i11i<:iati~·a t:\dusi-va para ptt$ent\t• ptv~·c:dus
de lt)· sobre t:)truCtLua.ció•• :.JdmiJ\istrativdl, gasto púOiico. tributacic)n. y ocg;miz..1dOn
del régimen fosco l. prt·supucst•l y dt· pl;mcaciun (;11l. 7'1;; )>\'omiliendolt ó!ll'resideo ole
de Ja RcpúbJi<:a intcl\•c:mr en forma alltóno•n;¡ por \"i:• regl;m1ent;¡r:.:~ con.,lltacinn:ll
en d Bam:o •ie. F.misión f'n f'l ahorro pri\::ulu ·:<trt. 120-] +j, ~·, finalmente, rt:sen·&~udo
para caS.O$ excepcionales o de cmc.·rgt·ncia t'C.'CYtuJmic.·a y sudaJ dbtintos dt:- Jos prev1sros
.en d .o~rtícu]u l21, la f:Jcullad n::;t1 ida dd t'jec.;uLi-.·o pttl';:t ~:\1,nedir def·•el\1~ ron

vocac:iú11 de vigencia l~' ll '<mentc t.n materia económica y social (arl. 122}. pern
obvi~mente •ir\ l1t-g<:H a pensar que t'~ta via circunstandal se:: convirtir.ra en otr..
de.~b()f<lnuk institución .tirnil~r o mayor a la f'l\lt": pn..-cls.amcnle i.:Qn $ U ercoclór\ .sr:
bust·•"" cl•limitar.

La mayoría de nuestr;t kgislacion ~coo>órrotca expedido despué• de 196R ha
tcnidn que pas;~r úcsdc entonces por d tumi1. nrdin.rio dt ·Ja ky por vi> tlitect. o de
f.-t:ult.ldcs cxtrAou..ii n4iria), knicndo como uwtriz de su gestación al Concrt.~n como
leghl•~<>r ordi nario y no al eje<utiv<l oom<> le~:i 1bdur ext-cpcinn•l de estado de !ilio o
emtr~ñci:o. De o!ra parte, d~c hace má< de tma décoda el Ejecutiw 110 ha
vutllo • !t-gül~r en .1S>JniU6 q ue no cnm$¡>uu<lan • l onlen público pulltico p<>< 1• oía
de d«re!OS lt:gi<laliw>< de t'$bdo de sitio. V.l cesulb<lo es entonces pusitivo par2
tluc-stn·t réeioltO oou!ltihJcional.

oc

En rigns. p()( j111¡.x:Iio de )él bi~t(,lria, coudú~..c~c que lo Q\Je cou maynr fu~r7.3
conoloi<> H lo distor<ión institucional del articulo 121 >uks de 1?6S. no fue la fult·• del
artíc11lo 122 (Juc súJo ~ utili'I.Ó por primera ve:? seis af10s despué-5 de .'ii J c·•~:tl:iÓJJ. lo
Clmldc.:n<Jta b e);cepctc.umlu.lad de .m imJ))¡UJtJtnicnto. sinoesellC:i;,lrm:ntc la prohibición d-.1Cumtituyente al C<>o>gn;>o de tnv.,tir • l t:jecutivo de facooltodes exlraordinacia1 va ~ste de utilizarle~.~ en m:1t~ria d-:· iutt:rvcnción ec(lnlmüca. [i'ue a5i CC)IYIO u1m
ve• ~bolida 1~ prohtbicióu, el t•:,t•do de Oercchu se enc•u•.ó por lu. derroteros
inslih.ttlvuOJk.s ordin.ar~ ..kJ ÍJitcn '<.TK:ioni.smo et01!Ól1Lico.

Q\lilll•. 1'.1 ak<lr.ce ele 14• ulrWu<ÍqneJ del go/>it•rw m estado clt m>Jtrgt•ttia.

J. Nu~tto!>:l1t:ten,., capitalist.aqt•e •lO~ lo mismo que "•nodelo económie.-.··. c.le
P.Shrtx mstitu(.•ional denlOC'l,\tica, asentadn tn el c.:~tso cok,mbiano ~b•t inveterados
pil:u e:s de peuurill y de .~uhile~:lrrollu (..'<:on6m icos, esto\ dls<.:J)ado con l.1 suf.dcnt<:
t.:on:-;i~tc:nci::. y flexibilidad par,.¡ rr5istír con tu in ltcrcnks a stl <:ful•rxtuw y C$treechu;\
lv:. ft:nóm <'t'lOS. (:klit:c)s ~· <.-:oluuturale~ n()rmalcs dt: la inflación. de IJ devu.lnar:ión
mondori.o, dtl déf.cit fiscal constante, de l:l t wisi6n mnn<;taria recuut:ult:, t.k la (.;cisis
e•l lo:.: prc:(:iQS internacionales c.J<.: los pmdtJr.tos de exportaci\ln, cld dcscmpi~(JJ Uc la
<.·st.1nfl ación, e1lh<.: otros, dentro ele mnyon:s o menore; grados d<: itttcn.,idad y
c onnu<1K"ia, L"'mo fen.om~1l0k1gí.a propi~ dtl mecanismo, y esta ~ihJaci6tl se ha
,·udto rcgul.u y o10 es por lo t~nto "sobrevinicnt<:", de cnnfnrmicl-~d oou su signifk2<1o
poec:,...l., atr;l>, <ino ('<<•pÍO d el sistema, de~· d inámica, dr su acae«r. sm q ue clé
l~r entone~ él iumincntc <: irrepa.n1bll:' agrietamiento dd o,Jt:J, :tQ(;i~l. del orden
in$lilu~ic.mal, dd ocdet') públit':U, ni del orden j11rídi\:o> ~· por ende resttlta ttgu lablc
[)OT l~U VÍlo'S Ín)1Íhlcion3les y juJitfica~ dcmncdtÍC:l$ y Ordin~ITÍ~S y no pt"'T Jns tuediOS
monOCJátit:us )' txccpc:ton~le-s de hl em,·rg,·nch.
Nu r.s r¡ue la Corte des~ullu/.t'" 11na rt alidad, ;im;>leme11te rcc'"''""" qn• "'
exi:rtcnci::. O\) e~ sle1hJ)lt t1u~rg~utt: y 4.uc 01pcna.~ cl~ma por una legis)ncióu que tcat(!
dt: o:~<.lcC'uttrsc (' ella por las vi<Js tHJCUI!tlcs ¡m.:\'i'itla!' en la Ca ita.

Lo. ddico~<t~ ttorf<t <:(.;unómica ccpo~a snhrr. bd~es científica~ 4.:vufumu.: ; las
'"'"'" ID pr•vi<ión anticip;~d. <k·[.,. fcnómcnM ciclic<» )' co~o11turalc:1 de la c:mnoml.1 c.opitalm• cnge la pb ne<1ción esl:rbll y no su negligente ionpiCMSión que
roniTil><>yo a :... >gudo:au:-ión de fenómen M "po.,J. tiuus" o "acelernlrvt, •1 decir del
Decreto ntlmeco 3742. 0011to justifk"":~ci6n tlnic-.a ronstituc;onal ~ doclrimnia de la
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compctcm:i:J de lcgblat·:ün tnl>~•1a(i;¡ (.")((:<.'IX:ion•JI c..:pc:(lidol :~lmarg::n (.h: Ju funt'iÚil

dd

Con~1 t·~u.

A<lcmJs. d.::d.t .'ill ndtnralc.·;t.¡¡, l,l i nsli~a.n.:iún 1k 1,, L'ülcr~cnc:a ccon6micil no es
ui pa.·r1·•~nu:ntc.:~ 1m~(h· <'Jltc:ndc.:r.lic (.;Cuno c1 fmtcJ dt· nnprcvJsta.~ ::itu;.•<.:i•u•c:"~ ti''~
alteren ¡nofnndcJmcntc c1 incst;Jhlc t•c.¡ull ilmo rd:dlvu dt' la ~nlnomía n:u:inntt1 en un
st:ctor dc.-~crmillildo, v t•;l<~r •J<.:a"iu11:ld:1 pur el ~H:clemdo ~·agudo procco;o dt.• <1gri.Wi~
l}lie•l1fJ de 1tn;J crisis estrueh.m1l. mas lll) como tu• IIK'c:~mi51'no (f"(ln rt-nt{· v rnti(li;n·.o
que snpJ.mk cu fu:m.1 g<:m:rotl ~· pwg1c.·~•va t-1 r1rden jmidicn nrdin;nLu."
tub~

2. Cit'rtillllt'tlit>, d<•<;onfClr:nidtld ('rm ln~ artíc•~lo~ 12. ~3. 55, 76. lHUin¡tlt:t 1Z~·
1-l- y 74~ im·iso scgundn (.h: ~... C<.1rf.a, :.:~ d ClJII.~ll!5e> d qut' deht· d<:cidi 1 $Obrf' b
lcgüih1ci•)n ccon6mi<:.l llll))U~,th·;,1. fi~<:al, pu:"'upu<.:~t.ll. el<: ?hmca..::i6n y de gaste;
púUtic.'<J (.'11 f. •n11;j tli 1c.~d:l u por \'iol de fi1cuJt.tde:-: cstnmrdinari:ts ~~~ Pr<::üdc11h: ·:.i<· hl
ReLu1hlic~ cuando 1.:. nt'C<.'Sid;ld lo <.·:-r¡•i:1 u 1 ••~ l'llU\'<.'Jlit•lcia~ p(l \1 ica~ lt~ :Jconsejen~
pero r<.'p:irr~s..: <.'11 qut" l'L t'jt'{:uti\'t'l tj{:IH: t:uuhit:n 1.:. c,,mpdem.'i3. compartid.- o
e).clu~lv:l. de ilapnJsión lcg.:d.ltl\'<l e l1 (.'S¡J:> lH<It~:ria~. II<.ISI&t d t''\lr('lllll de 'l~lt' ,.,
Cnnstihwc~nh: de 1968 Clmdil.'toaú de :.~d 1u;n:<.'1<1 1<~ culahoración fnndrm:<~: ~J:
respecto ·que si d ~uhlernn nn pn.•.;fnt:1 pr<J~·{:dn.\ ck Jc\' ;,nhrc ellas <:1 Cougn.:::·o LHJ
pue-de pm sí .'\u]l) lntnn su <:omt)lct.J '' opornm.1 rce:ui;.Ki6n. ni s~r. p·:.n lu hmtn. el
n:spun~thk de.· '"' omi~iúu.
Sexta. El r.mrsenliminrltJ drilbrratn.'it .~ Yt'f'YI".\'(.'lUatwu dti imfm~.sto J del fJre.nt
puestu y lQJ nnJn•fJtQJ e~:lraordmaritJ:s) f.'<r.,primuzlr.,.

J. De vira p;ule. sub1e el 111isn ll) ltma. d p·.1111u esencial de ltieJeuci,, tld
nadmicnt() hilitórico ~· dc,<·trin.Lrio de 1 t:::t,nlu demou;Hicu tn Otcidt:ute. como ,.el
hl\o'(l upmh.u 1ldtttJ tlt: lwt:c.:l ~o 'l·:J c:lll<l C011'unl{:iü11 nl h1 !lt:ntL·nc-ia de ~ dC' ahril <k
Jr,lg l sohrc ··rdcndón C<.lfd('l';1'' {Proc&.:5v m'nm.·w ~n ;), C:i d C.d •Jn~t'tr tf¡·{iiJr>t'flln•l' •,•
Jxtf'll'lmeutm·io (lrllrilmut (J tld iurjJU(',\1o''· dc..dt: ('Wll\du ~1 Rt·~· J l,<lll s~n 'J i("'(fa :lCeptl}
otorgar 'a ··c.-rt~ ~·1r1gl1<1" de 121·;, <.'U 1~1 <;t1<.' st· comctgró qm: Jos rl.'prcst·nttlntcs de ld
r.o!lmntd:1ti tl'ihldMi¡.:¡rl ;¡l PI':Ui•l ptll'~f' cit' sm rf'ntas ~iPm11rto y c-wmrlt'l ~) mflnarr.:1 n
gotx=m~mtc: parJ:nn:.:nt-~n<.J t'tm dlus. quicucs "eu J(.';)rCSl'J~t<Jdúu del cunnlu", <.ld:bt··
rarran ~· expre~~ri¡.:¡n nllid,uncntc• ~u <:t:.m~ntimknto p¡.:¡ra e.~l:;l Mece-rlo (1~ le·~· j. '1 ':ti fnf'
d ong~n iusli.tudonoJI dl· ]oJ ClnHtr•1 p.lrlancntaria dd C:om(lll ttntc el Rl;~·. o
''Cámara dt' 1us Comunt's". y dd pmlclpid insrituc:t.mal indeclinable.· de tod.J nom1a·
ti\•i~ad CO•lstitucionA~ t.lc:uho Ll•: uu l::st:1C.c., de Derecho. s<:gún el cu;1: cua]quicr
irnpnPstn dehe tener ~u :)llgt>Jt ~n hl 1•::~ ('(lUlO c.·:-r¡pr..:~!On ~.k·] t'ltiiS<.'nthuK·ntu reprcsc.·n
tativo o d.e l:t \'()hmtttd !0(>1-~r;¡lt:l (:llficnlu 4" C. C. C.·: t1t" l,1 Nat·ióu cnk·ro:: l.Jrtkulo
105 Constituci{)n ~·:1cimul':o.
·
Y. adem:ds, ha histori:. .:le nne:~tr:J p.1h i:1 r{'~i.d! ;,l <'UI nu iud::k-bk ankct-dt·11k dt•
Ja iudcpc·ndcnc!<-~ nadon:~l y :lt· la r.m1solid;¡.:;i1ln n>pilt:lk'ana cir. lln~S(r:lS u l~hlu~IO
nes, t:on d mhmu s<~lX)T de lq~itimidad dcmnc:r.tfi{:;t, c·l mm imifntn rJf'
:(u1111Uf"ros de 1781. •1oe hl\'0 conto.• il5itkro de.· Hll'<tLIS\1 d rt·d¡;,1 nu por un r¿·gjm<.:n c4uilathu.
ddibrrOJtc>rio ~· rqlrc~cnt.Jtit'Cl {Id .. r.üll\Ú11'' en l;l iu IIJV5il·iOu <lt:' 11 j!Jutt.l:t.

'm (

f\·1;is t,u·~lt>, dd veto Uhl~·ont&~rio, phlrdlist;,:,. ddilY:r.•th", y rcpr<'sc:nt~tho del
impuesiu ~e pas¡;¡ a h .•pmh.·Kilin id ('11lit·a dd PT<.·:;uput-sh.), lu cu.d k· ':unfarió .¡]
parJamen:-o d control de tod¡;¡ ]¡;¡ :Jcti \ ld:~d il~l]I'C'Sit' :1 ~ fin;,tncitt"l dd f•:.st:ttl<.l.

lúl

2 :\qudlc~ P• i ndviO$ tlm:trinilrios tl<:l <:o1m:nti1nic.:ntn ri:pres<:nta:ivo a la impn~i<:iOn f'ISt;<tl ~· J.( prcSUJHU'\hl t)(llJiic~.·. pur liiC-<Jio U!)()1' lll:un.Jatc• de la Jcy, Se halhm
c.-,u~u~rudüs en mu:--.1:;,' Cun~tltuc:ió.-1, d~~ m(lnt·r¡l (.'.Senda!. t:ulu-; ;,utí<.:ui<JS 43 y 2.06:
Ut: a(· .•~:.<lo con el prim(:C•• ct'=' dlu~. "e u tic111po d<: p<tz sCJ:aJJu:ntc d Ccm~csu··
tu•<.'f.lc impon er t .. mtri~Ju\:W>ncs.. en(,, u:lÓ<.;ulJl. Esto signifitil q ue la pott"St.od ord inari..l de ll!stllllc.:cct, mocfif.C':lr u suprimir impu~us ::u turma gcncr:JI. •t-g•1lar~ uun FUJI y
JX.m tane•lte 00f91c ;~t'.ulc. JVW' mtvli•; (k: ley. cd Congrav. t::uti<..u dc b Cn1tt '1\tc en
•nat~:diJ i1npositiva nost,)c) st: rcq11 it>r~ ¡xua J¡, v.o.~litk-7. rld trih11h, <:n:<lr.lo o mudi6c-:1do,
~11 ~,r;~e•• lega) .sino, ;JcJ(:•u:t~ • .su (.';mkt~r mdin :1ri1 '· 11UIX:fSHiltlJ. n h jdivt1, <ll>stmdo }'

d('!

'IC)Cut'i0n pCI1U.1utrll:t',

A.s' mismo, la <:(uupc.·tcJ:<.:hl de mhdifi<:;,t(:·,c)u <.k los fnc:rlk~ irrlpu:~itiV¡jS cld
y dd gash.: [HÍhJi<:(l CS funcicju prop.a <h.:l ltgislacJor ordin~rk1 $ti(ÚII Jo
prl'.~:llttl t.'Cl d .artíc:tllu 2<X> dt· l:a Conslihx:i(on,
pCCl'!Upue~t()

l . t\','t\urJhnc..1Jh:. la (Anlstituc.:ión ~bhlect trl fvnna c::otpresa y rct;Stñngida
•JI(Uil~ ~fverlades y vrc."(.¡,~j()ll(~ :1) pr iut:IJ.ll\> anlt'ri(U'Intlllr. \"'11\!Hci(ltiO, ta ntt'l t.n
l'd;,t(:Í(ru cu11 d :;(·ñ~l~miento t.lc lu trihnt::lc:ton r·uuHJ ((.\11 b mg3nlJ.:ll':!•'m d~.:l¡m:su
puc5h'> 1-:-úhli-..:u. Ellas ~m las Si2.t.:ic:-uk .li:
1" Cu<~nclo ·• fuió'> del gohiernn d~h.t <.h.x.·rct-Jr.vc ·.m ~;:eslo imiJrtsc!ntlihlc.
c.·stan<l<' ~n r<?<.:<.::.o d Congtt:Sf) y : ro IJ:.bicndo partida 'd.•luc.la os~cndo óta il'l$1.1.li~ien
tc, uqw~l pu~dt> <lbm un cr&fim suplcrrH.'I It'cd <> <:xtr:JMdi r):rri v, pccvto dict'~men
fa•orJ~It

del

z·

(AIIlSI'ÍC

<k EstOidet (\~Hlstihw:io':n ~mona! artículos 141 y ZIZ).

"''"""io

'1-iedianll: el articulo 16-14 de la Carta • ..t r:,,.,,,,,U).<111l: le seri<b
Cungreso J~ f.~:ult;.uJ <.·~·pc.:dal }' restringJ<f.1. pctru. ' 1t UJ:nd.rr la rrect~idarlla r.~ir.'" df?
''tf,:,·rt,·(.~ r ;tnfnu>tn.' e.'Cl' l(lfJI cl/nunr,,f.···.
Dic:h()$ intpuc.·stm ~e: ciel'lOr'ni!•an t'xtwcmfin:ui(IS ~o• l;ts Sjguit'Tttc5 131.00es:
fA')T<l.l!'- SO•) impmicumes efeCIHlld<.lS por ]:J k·y (~0 C851) de Ut'<.'<::SidOJd }' m'J 1.:'11 todo
ti(·J upQ, crigrd:1.~ e n toHIJ3 ::xc.:c.:pcion:1l con r~spc~tu ill régimen o~<ii••crriu de trihubd6n CJllt: C<•ntJ>l'J rta f..t<:ultMI!$ p.:ona:t<:lltt..'S. rt:¡:Hiar,.~i y ~crl(.·ralcs, <.'S decir, t'.mlin:1·
c&."b; ¡x;cqur est3n auto•il.ada.< ,.,....ra rf".t;pnncle, a .,:iru;tt.:iunc.lli de o rcteu ~.:vu6mico o
fisorl o toiLu~rio <• p<e10PutStll. Qoc ><: prr.<rnkn por fu<'Ja :le las cirn rn.llanco>s
nurmolc;:s; portl"-t:~ ade-rn~s. ~u(Y.mr.., una in11Josk:iót1 t.":~lx."Clfic-.:. pot una so)3 vc:"L, <.'f.m
deft.mrÍr1ad.:> fjn co:1c:reto )' :.iu que.· se modiFJ<IIt(~ d •tJÚIIIt'IJ gt'ut:rul y nnlin(lrio de )a
tJjbutación y, fino;lu1cn~t·, porque ~u de-sh••at:ióu t:spc:dfica. y S•• (:tmít.:k'r cuncrdo y
(;XCq.K;iOn31, ~ decir, L'Xhaordinario, pugl).1 (:o:ru ril f.SUTIOJUÍ:I pcrm::tn(nle de f0:1
iet•l)ucstos <~rdin~rios.
Oh:~n.::.

la Cortt= ~ ~ste r~:spcdo que e: c(,nstitu~·~·utt t.'S tan ptecavid() en 1~

guaJda dd prineipio rl.l MllculoJ 4>, q u<· J. exige •ün ~lp<OJ>~> CooSJes<> osp•d• l
caok lo y lt aulnri7.a ·~ ·Jn3 cooupctcuru n:siTi<:li, .. rua•rlo se Ir.lb rk "dt"CTI!Illr
impuestos extrd{')rdiu:uin~"".

3" t.:.:. c:-utonc<.-s dentro ele eslc·s rig01oso.~ li111kros como debe e:<amiullrsL· d
alcn:"l(:f dt la a~rjlJudón tld ~nhif:'Jn{) en mate1ta ünpo.liitiv~ c:n época de e:nergt e)Cia
c.:\:onómka. Con ~;~~~~ prcsupu<:r.tns lltg,~sc': ;,t 1(1 \.:vnclusi(m ck que. por hermetismo
iel~tih1cion::~l. 13 compete nci:l '-'ubcmaJnc:ntCJr cxcr.pcion;.l de.i actlculu l Zl en ma!cria
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de t'ibut.ldóll y fiscal. jam~s podr~ ser mayor, :d uJÁ~ á1nplia, ni de caráctc' genera~.
ui dt nat1.11'<1le:7.a ordin.nia, .sino corno m.txi1nu igual;.¡ la que d propio cuu:;titL•):eute
le permite al Congreso en cas.os de nece.~idad o extr¡;,ordi:mrios.
No ~e nic.:ga la posihilülad de que el ejecutivo c.:n ~stonio <te emergenc:a t.'CLitJÓuuca puedtl decretar. pero con caroictcr <:x(:ep<:innal, r~strittivo, cspcdfko, concreto.·
dertn~ impncstwr; qu<.' conespond.an a sit·.Lacioncs solm.:\·inieutes de crisis econ6mi(.;a
o fi~l y QUe se h:~llen clc~tin;,dus cxcJu:,ivmm::ul~ a cnn.illl'arlas o a impedir su
exten"ión, pcm sin qu<: esa f<Jt:ultiid t;t(~pcjonal pueda ir más <Jlht de ]a alrihtJdón
extraordinaria previ;)ta ~n el ;.rl kulo i6-14 par¡. d mL:>mo Con~re.:;n. O 5ea que las

C.tultades del artículo 122 no p:nrnleu el eiercicio de la potcst•d de rdr)l1l\;1S
~ene raJes del régimen in1posliio.·o y fisC3l ord:narin \'ig<.:utc:, :Li dan lug:n a la ~u~itu
ción p<.·nna1•enie- y rotal d~ b. atrihuciún ordinaria del Congreso en
f!Ot"qut dejarill de .<er r.t<tefJcifYiwl.

c~tas

mat<.·rias,

:\nnqne nu dc;,c¡;,rta ~ntum;::s la <.::or•e. por las expresadas y n:striugidas raJ."one3,
que dentro de e:;tos <:ef•ldos derrotero~ específicos pu<..-da d e;ec\LtÍ\·Q en estado de
c..:mcq;eucia Ctear tributos ~xc<.·pclonatc..::,1 o fijnr Ul\;,1 t:JS:l :ldicir.naJ r (mt•a a un
¡1npnestn otdinario, c.s inadmisibJ~ t:enh:· a ~.a Constitución que huubi~n p~•~d:1
válidamente, por c:sa \'Í:l exc~pr:ion:1l, mnclificar el régtmc.:n m<.liuafic y gene~aJ dt: la
lrii.>UWción o de la legislación lisr:•l ~ prc·supuc.tal del J::stado: d• admitirse esa
posibilidad ~e clcsquidaría uuu de los vi1ares dt :a nr~ani1.aci6n dcmocr;tti<.;a r~pfe
scntativa e institudona1 que a ~<l Cor':'e cnrrcspondc guardar.
·1~ CircumUJncialmcntc podrúl pensarse, en gracia de argumento, que <:omo
quiera qne el ejecutivo y<J <:n c;K:aslúu :nderior, duf<lntc l:J c:mergem:ia eccnórnicn d<:
J974. expidló decreto." l~gislati\·os sol.m: n'·g;mc>•• h ihut.aric.. por lo.; cu:Jlcs se iloplanlfí t(x'u un nuevo ,;istema jmpositivo con carácter pcnnoitnel•le y ·"e .mstitu~·ó d
anterior que \'en la rlgiendn pur k'\·, qut:d~tr~a &tbic:::ei.<:l dt:-finlli••aJ:lcntc- la bre<:ha a tu(lo
tipo de reforma fiscall p~sup\1esftl1 y trlbutarid sin limit.1cioncs, aduciendo qne una
compettl•Cia excepcional suscit::J. ot::rn y nsí sm'\-.slo.·om\ente.

Deja sin embargo en cieno 1~ Corte que precisamente por esa razón st.• .eb~1ient:

de prvhijar en e1te >SP"clo 1> jnri•pmrlcncia del ai"oo de 1'Ti'l, ya que por vía de
emergencia, que es de caráctt:r cxccpciunal y restringido, no puede hacerse válida-

mente reformas trihut.lria.s de n.:~turalc::za ~eur:::ral, otdi.ia• ia ~ permanente, y que por

lo mismo, lo que fonnalmcntc aquí se iu"gano e! si el actual Decreto número 381 S
de l91\2 modifica otro de su mism• uaturale.a para justificardicha competencia, sino
qne la atribución impositiva ordinari<t qt.le en él se ~ala no se aviene a las
condiciones excepciotlales que la Con•titucinn prevé en el artículo 122 pma qlle el
ejecutivo pueda ejercer e~a c1a!ie de atribuciones.

5• En materia impositiva o tribu!Jlria, la Gonstirución se h.1 mooll:ado especialmente celosa en preservar ele manera cxclnsiv-• par• d Coo1greso la potestad legislativa
común y gener.dl ~úu uos lv enfO:ei\atl l(t~ aJt(culos i'l y 76~!4, lo.\ rua1c$ con$1i~uyc:n
valla. infr.onqucables •l•lc•nce temporalmente ilimitad!> de lus dccrc~os Jel arUeulo

m.

Es má•, según la Carta, aun en tiempos de "no p;tz" el Congreso cnn.<eJVa m
poteste1d impositiva ordinaria señalarla t':n el artknlo 4 3 y .~e cimenta meior su

t..:ou•l}rlett(;ia clr vude:t dextctar cu fonna directa o pnr inici:ati-.-a <kl e jecutivo
··tmpu(sto.• C::.~Ctraordinariru~· ~íu d .;,JrtÍC~"l.liV" 76-1 4 Obviam ente, en tiempos de ··,lQ
(ll>1.", J>t>r uo ¡Koloibirlu el orti<:ulo 4 3, puede tamh;.;n el ¡:Mie-o•h kc<c.t:Jr upcci&:.,.
y ~«..-qx.;91t.;11cs tributas pan alronl:ll" guen:t - ttua (k."tcnniruaeión tribu taria que
f>I"'A• :on<)¡\lor d irt\i;n roenk ;ol amparo del artículo lll en r.nu<:<>rdJncia cotl el
artkuln -t l-. o en époCol de emec~;::-eucia d~t:larada. p~r-¡l supcr¡rb. c:on l;~~ (Ut'!c-is.1
fi••alic.lutl tk cucljuro~rlOL ·~artklllos 122 ~· i 3}: pero en unCJ )' Otto c.;uu~ tulL-s dc.:crt:t06 no
pucde •l, (c'>wu )'a se: h<t dicl•o. desbordar el marcC'I litnibativo ~.ie lv:> i(upu~$tu:;
cxtraordinarin~ que emanan del <.:vu~rc:::;v J.lUr miui:;tc!iu Ud ortículo 76. 14.
(! CIJro t·~td que las limitadones pr~ederltetnetlle desclilas ~o van en de!Jimento del (M~((er pertnaneute de las nem~' mroidas dt• lndulc <O<>númica q11c d
gobierno pueda ) deba tomar par::J con;ur::u la cJisis r su~ efr:~:tw.

A g11t$.a lic t~c:,n,-.lo, Ct)mo l)ttd~d~s e\.\)•u'>•••i<.:~$ 'lt.lt' antt sHua<:iUllts Jc C::Jitc::rgcnda podrfu tvmar el gobierno, sin rompmme1cr el régim~n impositivo ordinarjn,
se euu1ut;r;1u l;•~ )iguieutcs: dcv.:.•luar o rc ..•aluar J<o~ moneda; <~umcnt:u ~~!arios;
int"r~mP.nt:u inrln.~tria-. y P.mrlo; f".;:lah~~P.f n11¡ufoditn~ fnr)~; tfis:pontr moratorias
t"ll lus pugus: expedir normas de intcrvrec-i6n en 1m mcrcadns y ~n 1"'<. acti\·idades
o.:ouúm ica~ y (imn JCÍCCdJ; rCJ,HimiJ itctos \k u¡.u a.ciuncs que alcttC\.'U cuutrd ]a
sq¡urO:Iad, la confl• •m pirhli"' o b. ( Iic. er> los ámhilo>$li""''ci.:ro. f«al o económico: a<:dcrar el recaudo de lribu to preestablecidos; contrarrestur la .,..M>n tributaria;
ft)lh t-.J\ t;) r )' esiicuular 1;, prCKit•Wó11 ' J t<.':l.tringirht t.11 dt"tt.7miua<.lus ~rc.a:; t.-u.audo

rcsultr. ~ntit.f.nnómir.a .
No

L".;,

cutuucc.:s, que la Corte pretenda reducir a cxtr<.1uos. imprac:tit:ablcs la

institud(ln de la emergencta. sn>o mootrar cótnv íren1e a la Constitución ella no

puede dct.br,•·d:.~l ~~~ t~cepcfon;.:¡) ~ )¡ ..._¡l¡:¡<ia tazÓf• ele ier.

7• Arg11ménl:ns(' oou:o uadtx:c.:dcutc indicativo tic: que.• d ~ohicmo si puede
duDnte 1:.~ ttntq;enci:. rler.ret:u t:~]idam~nt<.: rdonnali nrdinan¡¡s )'· general<::; de
c:at:ídt·r tributurir), ('1 d{' 13 piOpOHC'jón nüm.ero 160 qut d!lS Stuadr,rt$ pr~~ent.-r(m
ante la C'.<'>mi.•i<ln Primera del Sen>do, en d r.ur;o de la stgltncblc¡:i•latnra del debate
<ubre b Rclon11u Cmmhtcional de 1%8: (Sesión de llOI·i~mbJe Zi de 1968; Anales de
1Ode ""J>Iicmbre de 1971 ). c:oono pcopuesta moditicalot·ia del que hoy es d articulo
122 y ~uc dtdn;
"FJ g<>biemn no J>'>drá estahlecer impuestos en ""' ele la.< bcultade< del eotadode
cmcrgcuct:l, .
1a argnntcn:.Oci6n lmiba l11 que al no halx.T a probado d Cortslituyeute dicha
obvia la iutcrprtt3dútr sqeúu t.J t"Ual ti de 1~ naturalez~ de la
iustihJCÍÓrl Jd 121 lu CUU I]Jt'tt:m:ia tJd CJCC.:Uti\'0 par~ (IJOdifit:CI( !a t;S(ll.l(tU(a ((ibutaria e> im pc1sitlva mdü1~ria vigeutc.
pwpu\idl•u~ rcsult.:ní.:.

¿Pudicru nca•o orgumcntarsc que si se ltubicm prc.;cnlado (Omo propooición
modi6cuwrin dd artículo 121, pur cicruplo, la de que "dumtle el est•do de sitio no
podrá impuucr.c la""'" cA¡>ital". y ésta se ltubiese roe¡;ado, la inferellcillógir> fne•e
l:l dt qu~ 5 11 ueg.1ti":a ¡mpli('mía la afi rmadón cie lo conturin y la de que entonces )a
mh1tul;.:¡ prc•ltil)it:ióll dd ar1icttlc> 29 sc:gú11 la cua] d kgisluc.J.ur uu pucc.lc imponer la

~'(!mero

H:;

pena opitlll en ningún caso. sólo ob.r.lrla IJ'IU ticm¡x~<k: pn ¡wn nnp..r:> tieonpo de
c!<lado de sitio? Nn. ¿ Y por q ué no? Porque repug113 que ¡., crtadns de o:cepcióo
a.~u•vuttc:t t anupckucias intplícitas, o que se inlerptelen nonnas por su anecdt.Grio
de di<etL<i6n y del» te po-e,.; os • su aprobación como prueba MJftekntc de In coutrario
a lo 4uc SI( nicg:.. e-s decir, no por lo qne SOil, si•\Q p«)r lo qut· no son .
..:n ló¡;íc.;i (oru'l;tl uo fa)tarla quit..·n Jrgumentar.a .: u\n que el ejemplo a4uí
propuesto no es similar al del e::~'>o<ie la proposic:i(n• 1tÜ1ucru 160. porque ft) éste, .1
djr(n...n<',a de ;.u.¡ul-1. no Jc l'Stá prohibido 3} legi!ilador nrtiin:~rit) iuq>(n•cr tributos en
t•nto que en el otro si le estl •t<ladu dccrctwr la pena <it nmerte; f'l'r<> torl:~v;:~ <»l.

queda un• n:spue>ta qucemanacleunprincipio rector de la Curtl: ddcquc, cnmoen
v.•io>! y 1tckulcs fallos lu ha sostenido c•ta Corporor.i(ln, 1~ cl~usub ~eneral dt
lcgi,lacifln snl(l le corresvonde al Congr<so (artículo 76-1). ~" •e olvide además que
uuv d\·lus proyectos iniciales de revisión del artículo 1221 ~uc.· prcvcí:~la imposición
traosi loria y por cudc.· cxc.·cpcional de tributos. tampaco ~ ;.¡l.,rt.•hó.

De otr~ ~rteJ leíd n!i ln;.; At\:..lles del Co1 1gca() (."tl lu!i. que cnn4tan la!i di se••siOl)e$
vrtviiiS~ ltl Jl(,¡tth·;t definitiva de la Proposlción 11(1..neto l ~). J)(J QU\,:da l'lar.a la razón
de su no aprolxtción (!i por cliCTV.II t:íctic-ds d ibtnriaJ d~ t. ,.Jnrm.1, o po< rdzOJl<.-s
dí~1:'""' a la.< imagínad;.s COITI(I ob\ias).
Pocu .Jdoiú de ha bct pesado <Sic argumento. más casual que caus:tl, en la
jurispruden<ia de la Corted< 1974. cu:1ndocn ella no se n><ncionó diclloanteccdelltc poro SUitonlar precisamente la tesis de que SÍ era \'Í•i>lc • Ja 1111. del MfiCll)(l J
admitir Que el ojcculivo podía hacer reform~s \ributllria$ Jn(•uiantc dccrctn! de
e mergend.a económjea.

n

!S. 1..1 Ce>!U' se !)('real• del origen democrático y re¡>re•••>l•t;vo clel Presidente de
la República, p<m el m~gisterio de )egilimi~•d clcct<.>rnl del J<f< dr.l F..<l>do y oel
gobierno. que no se lr•usmitx: a su• colahoradores. n(l le hace mella al priucipiu del
arikuru 4 3en materia ltib••l;irit-t, sobre d origen k~al y ''paclamcnt"•..rlo•· dd impuesto
por .,·f;. gtl\erl-11 y Qrdinaria. porque el Congrcw e'lllO svlo J~mocráti~:o y rcpR·scnlati ..
vo, al igunl que l• inve•tidur• del Jd<e dd cjO<.uliw, .•ino tnmhién y ~nre. túdo, d
org:anismo cld iberativo y pluralista al cual concmre l:t rep,ts<utl..:ilm ele h.1 tntaHdad
de la Naciñn (artír.nlo lOS) y

rH.>

(,.,;""'"''"le u na mayorfa eloctoral (a rlíeulo 114).

Ade.uds, l;, invc.:stithtra presidenci~l e-s lllOnolit•l·a y no' plural)' dtllber3tivtl e0111o la

del Consceso.
Séplitnol.

Coruti~ tkt

Dwm rrvi.wldn.

l. Jl.spt-JQs Fen-mal...<
El Dccrelrl nfimero l81; de 1982 "por el cual se <licbn norma• •nhre los

ifl~putsl<Js dl· indu!i-tr¡a y COI)lercio, y ele a\•Ím!i )' t.ahle.r()S y ~tras di,posiciones~·. cu;oa
v:.lo"'ciól) ('r.)ll:.titudonal !ie reali7.<t ell d presente proct'~O, lJt-v.:l ):) Gnll.:l dd rr,~sl·
dente <le la 1\eptil>lica, lo mismo que la tot:>lid~<l de las f1nuas de los mini•lr<>.< del

i)osv•cllv.
1"01 otra parlo, d DocrL'III n(lmcro 3742 del z~ de uicil'mhre del m;smo "''"• por
el cual se declaró '·el t:st.do de b'me~gencia F.c,ul!!mi''" "" luuo d territorio nacioual,

,.;rw.·::;"""'
::: ':.::u..:!;:.
l :..:ll'-- -- - - -- -"<;.'-'>.Cl"':TA (UDJCl'\l

por el h!rminnd• Nncuert!:l (50) días·, lllmhim fue expedidvwn d oumplimi• oolr> <lc
los reQu.isito!i formales ile r•cor, f:omo y:.t l\M) oportunidad d~ dec:•chrlo ' a Corte en
pmviclcncip de lO dt febrero dd p•c<entc ano.

2. AsprcWs .\'Utlancin.lt.1.
Cnn<irl"" la Corn: qu< el mcntodn l'><c.-~1<> ooóottooru 3'll; de l%2•s conmuio"
la C()ustitución y ,,ingularmente a Sl•S artfculus 43, ;s, 76 ordinalc.ll 1°, l'i }' 12 2. e
inc~tnt)ll fibk con su:; artkulo!i 1 0~ '! 21l6J c u )'O alcan-ce ha !dd~) prt<:i~n!o l'Tl la~
('Ont.ider~dnrte-' :1 11lerion:s) ya que las norn13t re\·is~cf~lS l:Onstituyen un d~ro dcsbor·
d'"''ím lo dc 1.. f3Ctlltades n1o~" •1 ~iccu li'" en el morco de 1;¡ dc:c~•ración de
emerlf'JlCi:J econótnica 'f social. 1\nnqni". IO ;.~dverbdo 01 las precedentes wusidcradunCll es ·"'f~eíenl< para justifica.¡ la dc:cloracíón de inexequibilídad dol 1,.._,.r,.,o
l..c.",¡c_i~la.ti\'0 r..:u cunti(m. :::in emNrgo no resulta iuupmtuno añadit tas o~rvadnn~

!ljgttientts:

["El onntc nído ole los die. urtículus qu< confomoaoo el Jecrt1o, <e>mprenrle las
.(;igt•Íé l•k¡¡

rrmtcrias:

l. /\(tividades sobre la.s cuaks rcco~ el impuesto ..it: imJustriD y e:onlct<:iú.

Z Ef promedio rnen~t,:ll <te i u~cC.S()S bruto~. como hase pMa la li4.1uldución del
im{'U I(~(O

y ht iukn·t·nd-ón al respecf() d.e los

Couccj~ ~;Junícipale~ .

3. !Jné $C entiende J>(lr :~~.1i•id•d<-s indn>friole., JlO' ~~-bvid.'l<ics com•rc:illes y
f'Ul actividacks rlt: scrvi<;io¡.

i . Li~uid•ciúu ,. cobro dd impttt$tQ de a'isos )' iableru•. mmn c:on,plenlet\10
del de indu~tri~ y <:omercio.
5. R(."<tuisit()S para que_l<)s ~·hmidpius puedan otorgar cxenci(•ut.s ~t" iuepu<::-.tns
tl\lllliC:Í))IIIt;t;.

6. OUiiga<.:k•n<.·s del Cobiemo, la Naciün. lf,ti Dcpartamento.o; ~· 1<'\,t; lvtuu1l·lpios,
qm.: C(mtinú:an vi~nl~....

7. Prollibiciones a lm

De~rmm r:.nt(lS ~·

rvr lll) lC'I¡JiO.S C'll materia d e gr.adt'l\t'tiC:$.

Otras prnhihicitmes que continúau vj~·u h.:s y.
8. ,-\J,>Iicación de las nnn nas del Decreto al Di>trito Es¡x:<.i.t de:

1~.

Uno de l(')s mi., :.nJig:vv_, grd~rnc:nt"S existentes en cJ paí;, se e••CV(':IIlf;J cuustitui..
Ju pm cJ Impuesto de indltstraa ~· Cl)nJer<io; según los cspo=ciaJü,.tas ~ rf.mo•·~t:.t al ~h-tU
de 1826. oportumtbd en la cual .<e croó "'" "coulril>ución indu<ITíal". la coo•l
ul!erionl)(;nte se <·ouvjrtió t'n d impu~.dn de lndustri~l ~· Comcrdu como renta
muuicipulmudiuntc la Ley 97 de 1913 .

l .. t p1'Cihlem;Ui<a propÜl de c.;sk: impuesto :1.0 corresp:mde pc-r ,,;,,g(IHu~pcd:J a
sihlacionf.$ <we se pued~111 (;UIJsitl<.:rar 4.'<JIIlU 4.'J itergcntes o ~ohrevin ie• l!t'S o illt(;:clpc:sti\'a:t y repentiJ:;¡s, sega'111 lu disvuc..'$tU po: c.·l artículo 121 de b C()ll.~ihtcló•). La
n-gu l<&ción &: lns dh.·erS()S ~tos de ~.al ~·:r..·Jmt..11 corresponde a1 Cong~,. n 3l
ejn-utivo ptL"IoÍO el otorgamiento d-. l"t"cis:ls fa-:ttlt.ldes po1 f"' rlc :k aqut!l, como
'Juicra que ella se fOC'Uetltaa eucawitrJcJu 4 La sc....~ uc-it;n de probl("fllas cstruttur.Jk.-s.

G.~Cl:J·,,..

JUL'lf(;(,\L

zo i·:ncnentra ~a Corte que uno de Jo~ marcos de refeceJtcia p~H,, evid~flti:H el
car.:ktc.;r cstmchua1de una deLeifninadu institudún ct'Cinúmica. c.~ c1 tratamknto que
se lt hava ~"d"" la "''""" en Ir" div~rsn.s Planes de Des;u rollo Econórnico el~bora
dns c·o~ (.1 ~l,.-ís. CjeLt.nu<::IIL~. d.Jtla la ne~tnr:.~.leza de c\ic:hn~ pl;~ne.~ in~rituidos en h
Constitución ""'acinnal. btg(Jde un largo y comple;o pme<.~o hi:-!()rko político, en La
euu1i<.~ud¡1 <.k 1968. que hace de ellos un~ allt:-nti(;tt mehl 1•<t<.:iu11:tl b~~::>:tda cu un
ampHo di:t~n·~sti<:u d(: ro1 cr.ommLÍCJ (,k'~ [litado ~· qne hahitna:mente CrJinprende un
número imk-tcrmina<lo d,- prn~rarn,t$ .. c~sult•• dJfít·llt'IWllHtr<~r, t•ouw ~·c1 st• cxpr<.·só.
':n fundamento m:is i<.lúm:u pe~ra t~rn:mkr n~jnr el pP.rfil P.~trndu r:~l ñe u 1'1.l rle-le1m·r:ada institudón econónüca.
:\partir de ta] momento COf~~li(ulitmal. lJo.m sidu t:l.LixJrados c.ln·t·r.sus pl.me.s dt·
de$:-JrmllrJ e<.:ouúrnic·:J , .. so<:ial, entre los cutt1es <:..the m~ncion;n d Plau ,1~ 1)e:;(:lm>Jio
~e 1968, d de 1969, efde 1'171 formulado ba)od nombrcdt· las "Cuatm Estrategia,''
y d de )CJ7'J, <:onud:Jo como el Pt;m de l1ltegració:L N~·~·iutm! {PlN:•. y por supuesto
todos film ahumioan en la búsqued:.~. de so]uc:ones de .:lh.:ersa índole a lo$ a$J~~tdos
trihuta!icl"' de la economrE nacionaL

El Plan de Th:s"rrnllo <le l•s "CuatrQ Estral~gias" !Jada tufa'i' 1"-rticular en la
pmdudj ... idad tt~Ji.tl i,t, d iut·rcuJ<.:nto de l<tfl cxpmtaciom:s. el dP.sanollo urbano y la
wdi~tribuciún del in~rcso.

Y,"" ,-Jl'liln de Integración J\acirm•l de 1~79 .1 h;t<'mc el diagnó•ttcodc t:Jlc'
probJema!:, se e:.:preso.l e••tR· otras oose~.;; lo sig·.Lien:e:
··oe lu que st: tmtfl n(l es tanm de red,stribuir Jos rt:cm~~~s c~o:lst~·~~k~ siru.t d~
cnphu parte de ese inmenso potenciar de Llt'tuJsu~ lt:l:dOII:Ilc::i ~· mt:nidpalcs que está
iu 1pl ít~•tv ~~~ lo:; bu.fos caiaslmJ, pl)t ejemplo. en l<1s ,.<1 ..01 i:~.aciOtltS que ap~n.:.t~ "¡ s~
cobran. en los subsidi..,s. en 1(1S servj(·eos púl>li<.:o-". en los pea tes, en 1il.:o tarifas. en los
m1pm::stu.s d<.: industria y comercio. ~ er. hs re~.1lí.1s. Ha.1:h all<.lf;l se h~• <.~(lnsideratlu
que. como no:ma g~r~r~l, ~s l<~o Na<.·1Ó11 la que <k·bt· redistribuir}' aunque dJo es así.
en una ~··m mc-d¡da. eso uu ~ignifi,:~ q1.1e el esfuerzo de fjnanciamiento no debe
extenderse di tndo io l<11g0 ~· aw.:hu dd pe~i.s eu la misma forma que lo debc:t hacer ~os
dividendus c.Jd desarrollo. TodCJ c~do l)('tque .(l;t: p:nic:: dd snptlc:~to.. (rJllfirmaUu por la~
esrndf.stk:~~~ de que la actu~d captación fiscal gener;¡l ,._o ~kalll.tl ni alcaul.:u:t <J
financiar todos lo~ rt:querÍ1Jdcuto~ fbaneicros del desarrollo. A<lemá~, ¡_, ttctua 1
<'.s:ructur:.~. de distrihudón de respou.sat..Jidad<.-s fiscales contrtbuye poco a poco \1 que
se logre hJ ncc<7.\aria vigf:and~ que de!Jc.· L'Xistjr a todns Jüs nivde~ del gasto .~nhre la
dJ<.:ieuc:a en la a$ignadón de recursos, sohr(• la cv:~lmu:i6n de.. ln~ reH 1lt:ldns y ~ohrP.
lo> efcctus rc•imcntc obtenidos de la erog;¡ci6npública (Plan de lnt•g-•ción l'üciouall979-198Z Th:p"rt•mento NAcional de Plaucaciím. F.dic. R<,.J.etores •\sociados.
~ogol;i 1980. Página 81 Tomo 1;.
Todo ~o antcrinr indic:.J que lu:~ ln:·dLu.s r~guJ<.~tlo.li l:i)r el CcC;rcto que se rr.vi~ no
p1:~rlt:u (:vu:.idcm~t' ''omo sobrc,·jnicntcs. Con.,iguienlerntJ'te, ;,t] uo s::r regulados
taJe-; hechm por Jos c:~u.:•l~s ru)rm:tlc:i ;:acvi&tos al respecto por la Constitución. sino
por el (luellos otros extremos J)IC)I•i<t$ lle lu~ est~1du::i de <-xc<.:p::ión, ~e está vioJ::mdo e]
pmpio ~rtfC1IIO '22 eh· h• c~rt.:i Fur.da:nem.al con la OOfl.~etll~llCi3 de la dedmaturÜl

de inc:<cqnihilidod de dicbo decreto.

Z6i
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VI.

OrlCISIÓ"

A rn~rito dt.; lu CXlJUf..'$tu, la Cortr Suprtnu di:' Ju~lit':i:., wc.~v·o c.·stt1<lio de su
-Sala Con~titndi'lnal-, ~.~C:llr.h:ub b Prr.•r••r•14h,1ri.i1 General de la Naátm )' en
ejerciCJO de las atribuc.:ümc'í c.:uns:;¡:ratbs (!n t.l ;~ rtir.ul\1 Ll"\- de h C<•f'IStih•CIÓH,

IXcláJasc u-.P•PQV'I'I!.t:. por xt nmtrario a 13 Con~1ihteión, t:ll)ec:•do 11Úmt:ro
381 S dcl 2! de diciemht• de l~l>.?. ··p<ll' cl <'Ual ><·dieran norma• sohrc los lmpu""QS
de: intlustri;~ y comerc-io. y dr G\tis~ y tahltros y O! ras tliS)'OSi:ioucs"'.

Có¡>Í"-!1', ;>ubliq~ w<lluni<¡U<·sc •l C..bien t<> y al Cougtes<> de la Nepública,
la (~ Judicúl y archf_. ti <xp<diente.

insértr:sc m

}MJ. F.. ('..t!t(..(Q Co~u. Pr~idcntt.· ~con nlvan1ent() de \'<)tr,;~ lWf'fmdl Cmnw
Orw., {;ar/n, Mtckliill {CtXl aclar3ciÓI1): lí'IWril» ,\11'!/ma Mnyano, JuñnifM MgtU!!

.-..h..

Crut.d!? (wu
mcutu de voto); T-"~' F:. MdnM RbtJ>, Po.~w CttM.trím /Joiem (con
:'\ah·A•neoto de <wutv}, ll-m<Jtd Wru( (;u(I'N'~Y(J (t'(m .~a)v.tmentn de \'OlO); ]ost A1a.rftt
Esgu.errr:. Sa.mjltr {OL'II !it~h·ltntcnto de vnm); ,\4'tzu.ue{ E. J.)uu¡ ..1. lt.m-c¿ {'-"'•l .salv.;ut tt:uto
cit: '-'0~·1.1); ()(I.T~te L. l"iorilla Porra.f (cnn aclll:'liC:~Óil ~~VI) lo); c,'t'vn.(Í.'fr c;ralJo uluagu
(con saJv~mento de \·(¡i(l)• Cltril'tt.'Q Gó?TUIJ. Vtlútt¡llt't (aclaroc-iOr:); Héct11r C:.6mc1
Ura,: (solo d votó),J•tm Hr.m4wie• SIM•u (;•cbro el •·c>!oj; .1 /:•an• Ltma Gómez,
Hnmbn·tn ,\1u:rcin. Rn.IJe'·rt., Albt'rlu O~·pi-rw JJvl..t'rD (con ~alv.amentn de volo;; Al[f>'litd
!leyes Jor.h"ndi11, f.11is Carlos S<lr.~.icn (con salvanJtlltll dnu;u);.fll~~~· .~alr.<fill Sr.gtm~
((:un ad;n;u;jú1ú; P~:dru J:.'lúr.s Sftrrr~.nu t1fxuJfll, Fr.t"nnl.Wf.n Uribf. Resr.repo fuS<• Jjceucia); D11rlo VeúisqUt'Z Cr)yi,iu,,

z

liaítutllley•• N egrell1
St(rttario ·

M<~gi¡¡tmdc.:: d~ctor Luis CarlfJ.~ Sdthica

Di!>eotim\-.!1; de b ~"''tcmtitl IJrt.cedt':ut~. v~r las razvnc.:s que <:xpusimos en el
t.k vot·:> a l<L 1~"11t<.:nda del Decretn ntlmem ;7·1) de 1952, )'por la::
siglliente~ considerf!ciones:

.~:dv;Hut'uto

Dentro ele las orienlaciones R(nera((S qu~ ~n aquel se enuncian, es preciso
iusistir cspt"ialmcnl<: <n rd~ción ·ron este Oecreto nümero 38 15 en
punlos,
cnrr.o lo hace tamhion d Procurador C-.nt.r~l d,~ la 1\~ción ••• que:

cos

aj F.xi~c c\idcntc- ci'lncx~1 entre la.s re~\t •.;tt:il)tlts<iicl~das l)a•a Jeestructwat e}
impoc~to de uxJa,tria y C'f)mtrtio y de a\fis~ y mblcrm.l ~uyn produr.idc \itmpfe fue
asignado P"' la ley • loo fiset•s municipab, yd ¡:rovc défJcit ft«111gcncrali7ade> tanto
de b nación como d. lo. d,,.rtumtntns y rmmi<ipi<><, que fue invoca® po< el
C<ibicmo t..,mo urw de !;os t"<lu"'k.. jwtifK'lltil,., de Lt dccLn>t"'Í3 dt eme:gencio. la.
que fueu)u tQo\S;der.><l:l¡ Y.>ledtms o bitu h.:•r<l:td>< p<¡t d Consejo de Estado al.
COJICCpltm .<ohn: r.b lu:dut-<;

CAC!iT:\ rtmiCfAt

Nl'narro 7.11;

b) Corno toda." las <lispo~icic••~:s <ld Deneto :LÜm<:ro 1R 15 ticndcr: ~i!ttcmcltica
f11e11{~, i.l pre<.:isar }: amplÜJr las hase~ de liqnidílCiÓrl d(' tall".S iHI~lliCStliS: Jcinndo 3
salvo 13.~ ohli9.;¡cinnes deriv:,~d.1~ de tro1tados y t:onvenim intemadonales y las <;O~\Ir:el
das por contrato de~ 1:-. naclim, lo~ dP.p:.• 1<1111euru) )' ic.ls 1nuui:.·Lpios, a!>Í como las
prohihkioue! hechas pur la Ley 26d" J')(H.I• 2U<l•1946y l• 29, •Tii<nlo4"<i•l'l63,
su fbaJidad no e:;~ otr.t q t•e la de mejomr eJ pro<.ludo de Jos rcf..:ridc:.~ gr~wí.mc:nt:s, en
orden ¡¡ .sup:rilT la crisis ñscal de ln~ mnnl.:;iiJit.•s;
c:1 /\unquc J.:~ situación deficitaria d~ los 111unicipill.!i <.'S \•icj;¡ ~· cn)mt:;,t, ;,t x:<•us;,t

h•ntv de la <.'<.'ntmlizad:)n que de~eqnilihr.~ ~1 p<Jís la1r1hién t'll ht ~lt."tividad \.:omcrc:ia~ e
inCu!ltri:J.I conc.encr:Hta <.'11 1••~ l'imlalk:~ rrt<J\'Orcs. como cnn.~ta en d.ocLntlfl\iCJ.o\ ori(:i;¡lc:s sobre plan<:adón def des3rrnlln }'en di~·ers~ L'Studios :.o:>rc la cut::>tión :ribnt3ria,
e-1 hecJ 1ú e:, qu<.· t•n d pn:scntc es(: fc:nómer.o .~e h:1 :\~r.td;7<Jdo d~ •\•<lntril qu<.· urJ es
pmlbk superarlo sin una d1ástki.l mvdifit•at•j()n del régimen impnsitivn lnr.1l. pu~~ b
l!:ucrgt·nda ~.:c:unúr;,ica re~nlt.1 precisa•11enLe d:! l¡:, l.!'\·ú1uciüJJ d<.: un fcm)m<.:nn prc<.;xj~~enre (!I.IC: se <tgr;tv,t h¡tsta tom:JIS<' en amcnli7.a de ::n~rhu h;:¡a:lóu tlel o: a.lt•• c:<.:ou<J1u icu, ,.. no, sn1v·.) d caso de l~Js c:;:tl~· n i(lidc:s púl>lt<.:as, de ¡tccid<.:ntcs sorprc~ivn~ e
impre....:s:.o~.
[n con!;ecuenei:J., :1 •\••e.~hrJ v<Jren:r, ui:tguna de b~ di..:J)OSieiones delD~cft:fo
1u·uuc.•,o 3.g l; ~·m \'ioJatoria de precepto." co1\~l it..,i(>U<llcs.

Lui; Carlr;s Sdchica. J osl ,'\1arib· E.>l,'11f!rrtJ S1Lmper, jtrtmtm.(l .4t·gri;.oz Ct~.;b?llo.
Alberto 0Jjmw. Ho/.tm, /.u)J.IJP.i Coral Guenero, .Manuel I:rtnqut• lJtJ.za AlYKlt·P.z,
H;.c~..,. C6'"'" u,ib<, ),.,,: E.IJJ"r<l" Or.•c.r.~ C., Ce:nliCin GiH>.Idu luluagu, l'aiJio
CtJldCY()n R()/.en.J.

CQlnp;uti:u~ d criterio expuesto en e) f;:¡lla.• en a.:a.•tmhJ ;,t qut d t';;lddo dt'
t:m<:rgcncia cconórniea nn ~(1' •lv(llt' ;,t tllli.t dt'~¡tp.ilrición de la paz pública.

Entun<·es, rige deutrudt· t:JI estado a pienitnd el ~rtka.•IQ 43 tlt·1a Cunstituci<)n,
que Jo atribnye sobmen\c al Congrcw, a las Asmnhl•a. y • los CúJ '"c¡u:; la faculwd tic
impont:r comrihnc:ones en licmpu ele p~z.
·ranto e.;; :a~i q•:e, d~ <tcept<~rsc la tt·liili de que el ~~t.1do de emergeucia ccunrJmi<.·a
e4uiv.alc •• pc~:d¡da dto la p:11. pMa t."fc:du dt' establecer o "'art.u el monto de h~lp1.1e~1os
perm~ucntc~ (~rtíc:ulo •13 de la ConsLhucif..u), Ja misrn•J tt;~is ~rmHiTi:1 pr~d ic.al' que,
dentro ~e lal csl,dn, podría implanlarst la ccnsnr< de ?Tenso (aJticnlo +2 ihl<ien>!,
podli;u: decretar cxpropi•ciones autoridades Jistinlas <;e (;, judicial {articulo B
•hidern:l. podría proh¡birsc la ~irca.•lacjóu pu~lü1 <.le: impresos (artkLÚ) 'l~ ihid<!m}, ~·
a·.Jn ac1llnu:arse la ~mtorid.;1C poHtica o chil (:llfl )a iudil:i.al <.:· t:a.u• ltt auil i:<tr ((1 rlkuJu
61 tl>idt:m). cuc:stinnes esta3 últimas que c\•idcntcmcntc no serían de (ICltrre:•<:i¡:¡
ortodoxa denho dd rt·gimcn de nn:1 si 111l'>le anonn;,¡lidad económica emergeno:e.
Comut:1nEo J.,3vrohibicion<·scontentda!ten los;¡rticnlos 33. 58~ 42 ~ Gl come b
qut' c!it::.hlece el ;¡rfkn~t) 4~ .. •odrJ~ dkls dt· h1 Cart~ FunGament\lf. ni) sOn olbsolt~ta~

OO:OA )UIJOCI~'::.L_ _ __

_ _ _ __ _ _::16:..:9

~¡.,.-, rt~:l;divtiS y par;e d ::i<:mpo de pa7. elmisrftO c:•i:t·rtu debe ap)ic·arse al indA¡;ar ~~~
s<.:11tido )' ;Jbm<:e~. Nin~1 u\:l tit r,:'l ~l'> <tn:dn ~ti~pt·usa<l~ por l.1 dedar:lr.ió:• <11.': 1~stado
de ~mtotgéJlCia e~umJmit·u, qu<.: no alter;J 1:.~ pa1. ~,(,blu::\.

Creemos t.amhiéu :w t d <lid io c:~Ladu . .k CUH.:rg<.:m:i:J <.:cvnómica s1 es una
s:ih'<'l' i;)n t':\it<~ordina ri.l d:ntro de: la ,·ida ··tSti\uciuu;d dd ¡xó;: Pcm. aún asi, ct .-1
Consresn-y nn :1 :lutiJri~OJddistima :1quict: compctreslnhlt'cel' intplte"~ C"'-1rt~ordin:t·
nu~. pmqu~ rno es fn<¡ne ,,ra+. ti ~rtteulo 76~ v:diuul J-l de la C:.utJ. t-nn&.•l'ttutJ I.
V t 'UHIC d artíc:ulo J Ll de ::¡ '''ism:1 C.olrW r•••c.lu tJicc t·rt cuanto a facult.1df"S tlel
Prc>idcntc: ele la Reptiblica para crc"r triburus dcntrn del l•:<t:>dn tle Enltr~euc·i¡l
Ecuuúmic'u, no pu<'Üc prcdi~•r.:e que ellas est~n ino~llcita> u mlx:ntt:ndidas dentro de
ltl tiOCJU:l, porque In l'.'ll;o¡h)id ... t ll d <ulínd:.J
<.lt' la Comtitll<:ión cle-scaTt3 rc•tiJI)d:lHI~Htc Ull <:ritcriu 5Cil1Cj~ntC. l~~ ~H~fJfidt~<kS ::iÓIU J.IU<:'dt'U hOCCC aquello <]lit: lt.~ ~1é
atribui,in d~ .............._. c.:xvrcsu.

zo

Los ra7.onamientos an Ct t iOre$. de claridad ii\COulr.ntabk:, IJcvan a conclu:f
(orzm.:amente que rle ntrn del ~~Kio de- Emcr~m:iu Ewn6mPca E': P:esiden~e de l:t
R.::pUblic.a 110 ¡)ltctk c1itahlt.•tcr ni ;nunentar gr:H·im~nt>s.~ ~~·~~~ dios urdinilrios o

r.xh'í10•'di•larios.
Pnr cl:o, hr:mcs

\·O~t~do {a\'QtaMt'Hit'Uit'

Jv (.h:cididu t:u c~l"o~~ .\:cntc~d~.

COillfJ lundam::uto de b <k.'-:)ar;¡tc-tria de- ¡,-~~tf¡uil>ili:Jad de !!.i.te nec-rt""Jn, 1ltt
cxpttP.J;t¡:¡,.¡ t\' b ~xph>.'<IC.'JÓn d<.· \'Otn dt la

pt~m,itrJ d~ r por rti..Hüduc·:Uus lus nnon.cs
StHI\'ItCÍa

proft.·:lda

~n

1!"1 IJtC'I'tiO

núuJ<.'Iü

374(: de 1<)k2.
( ; u,·w!l{) G6nun llfJld,<t¡tca.
~-lagj:;fr~Hlt)

EMERGENCIA ECONOMICA. SUJETOS DEL IMPUESTO \flNICIPAL J)lo;
INDUSTRIA Y COMERCIO. EL COI\GRESO COMO LEGISL;\DOR
ORDIN;\RIO.
Hoexequible el Jl)ecreto ntimero ~S 16de 11)82, por el cnal<e mod;fica la úy
57 de 1981.

Corl• Supmna de .fw.;aa
SalaPieM
St:utcncia n(•mcro 15.
Rcfcrcr~cio;

Ex¡>edionlc mimcro 1OZZ (IZZ-E).

Re•i>iún cu"'liluduual ~d Dccr~to l..cgislativo número 3816 de
1982 "Por d cual se modif:ca la Ley 57 de 1981".
Magistrados Ponentes: doccorcs.:\1~nutl r;,wna Cru~, Curios .Medellin) Ric!l1··
do lvlcdina Moyc.no.
Aprob:1ci;¡ por ..'\ct~ utum:ro dicci::iéis ( 16) de siete de m3r?.o de mil nnveciento,;

ociJ<nt• y tre< ( 19~3).
l\ogo(j, D. E, m•rm siete (7) de mil novecienioo; ochenta y trc• (1 981).
l

A:-..""TECI!.OI::N'TES

En cumplimicnw de lo que di>pone el parágrafo del articulo 122 rle la Constitución, por conducto de la Secre-taría Juridica de la Presid..nci• de la República y dentro
del termino previsto en aquella disp•mdón, llegó • la Curte para su revisión el
D•creto m) mero 3~ 16 de 1'187., cuy:1 ropi:l apare.:e firmada por el Prcstd~nle y todos
1~

ministros.

Su loxtu dkc:
.. DECRETO NUMERO 3816 DE 198Z

Prnel cl<di-" modifica 1<1 Ley .57 de 1981.

N(m-.c>o l11l ---------"GA'!C~'E::;:f~'~l::eUO!!!!.
Ir.l~·::!l;..
· - - - -- -- ----.::.2':.:.·1

1!:1 Pre.idente de J,. República de Colombia, e 11 <:¡tn;icio de la• facultad<:$ Que le
otma• el nr1itulu 122 de la Oln•ritución l'olític. y en dt<armllo del Dccn·tu número
3712 tk 1982.
DI!.CRI!.T &

.o\r'lfeulo 1' Los Banco•. (~rporacion~ de Ahorro y Viviend3, Corpvrociones
Alma('enes c~.:ncralC's: de Oep~itos, COIIIJY.Iñfas de Seguros de Vilb.
Com~uíoía.< de Seguros GenerJles. Comp.añía< Rea,..~ur:odoras, O,mpañf>• de Finan(:iamicutu Cmnerd,¡¡J, Sl?ciedades de Capiwlizut'i<Ín y los demás eslublct•imienlns de crédito que dcfona e<>mo tales la Supeoinlcudcucia Bancaria e lnstitucioues
financieras reconocida~ por lo k-y, sonsujctosdel lol'lpue.to Municipal de lndusldu y
Com<.:rciu d~ atuerdo con )4) prescrito en este Dec•eto.
FinJn<:i~r.u.

ArHculo l" La boost· impc»itivo p.ara b cnontifi<:ución del Impuesto regul:ulo en d
¡>Jc>cntc ~eto se <:$\ablecerJ pm k>S Concejn< MunoCo¡>tks o por d (A>ncejo del
Dishitu Esp<:d •l de Aogotá. dt la siguiente uoai>tTa:
1~ P~u Jos bancos, los in.~reso.~ O¡Jel<tdunillc!i u1m.ales representJdO$ en los
sjguit·ntcs rubro~:

A - <Amlliu.;: Posición )' ~~rtitlcados de <.:mnbiQ.

n. Comi~inne..~ de Ci}X.'t".u.:iones en rnoned:J naciouaJ, de operaciones en JnOt\e·
da t xlr.m jera.
(.:- Jnleíest'S: <k <>pcraci(ones con enlidade> pública.!, de n¡mac io»es Cl 1 mont-da
de OJ)t"ia\::oues C'll mom:cb t:\traniera.

nacinnilll~

D • Rendimiento de iuver:cioncs de la Sección de :\hum,..
[

- JHgrcl\o.')

Varios.

F - ln15ré'liOS en

opcc~dnnes COl)

tarjc:t:.ls de crtdito.

1:' !'ara las 0npor.la<HK1 Financier.as. lo< lngre!06 t)p<'racwnales anuales represiguientes rtohros:

~uladu> cu los

A - C~ml>ios: Posi<·rón y ecrtificados de caolo~iv.
B · Comisiones: de oper~ciout:; en moneda nacinn~l, d!! operitdoncs en m(')nc-

du exlr,uojcr. ..

e . Intereses: de opt.r:JCÍ()¡) (S (;1) IUOUcc.la national. de operaeioncs cu Jnuncda
extmnrcra. de operacionts

C(hl

tJ•tidold<-s públic;;S,

() • lngre.os Varios.

J" Parot las Co7poraciones de Ahorro ~· Vivi~..:ada, lm
auu•les roprcscnt:>dos en lo5 siguienles rubros:
A-

lu:~reses.

B · Cc.mision<.:::.

ingt~~s

operu·JoiHllcs

CAC1::1 A JUDtCIAl,

272

(; - hl~ICSOS

v;,u ivs.

D - Corrección monetaria, menos la parte exenta.

'"'""'"'l

i" Para Compañia.• ele Seguros ele Vida. Seguros Gcncmlcs y Compai•í•s
Rc.aseguradows, los ingrc~os opcraciuualcs antt:llt:s representados en f;'11llonto de las
prinu~ retenid~s.

S'" Para Comp.añfas de ~·inanciamlento Comercial. los ingreso." operacionales
anual(•:; rcpn:scntJdos en lus siguientes rubws:
A - lntetescs.
D - Comision~.s.

C - Ingresos Varios.
6° P:ua Al.lli\CCucs Gcucr~lcs de I>t;pó&tto, Jos ingreso..~ opcracionalc~ anualcA
rcpn·scnt:Jdos en los .~iguiente; rubros:
A - Ser"'lcjo de Ahn~u.:<.:najc en bodqas y ~¡Jns.

B · Servicios de /\duana.

C-

Servido~ Vario.~.

D - Intereses recibidos.
F. - C<>mi•iones recibidas.
F - (n~n:...u:; V;,uios.

7" Para Sociedades de Capibli~;¡ción, los ing,rt~fJ~ oper(lcionale:; .anu;t]es repre!i.entados en el \-':dor de l~s ~uotm; n ..'<:audad~n.
8" t'""' los tlcmás c;tablecimiento• de crédito, calillcadc'S conoo iales por la

Superinteni:end;¡ R:m<:cui~, y euhcl&~dt·~ finanderas definidas por la Ley. diferentes 3
las meucionac.las en los nume:ralfl.~ :.nter¡or~~. l\1 he1se imvos;tiv~• sc:rtt hl cstablc:cida en

el nume..J t. del articulo

z· eu los rubros pertinentes.

Articulo )• Sobre la base goava~le Jdiuitla en d •rtknlo anterior. l3s entidades
Kguladas por d ¡>re<crote Decreto ~agaoáu. en d aio<> tic 1963, om i %o anual sobre
los ingreso< or~racionalesann•b a 31 de dicicmorc de 1'JR2; en el año de 195+ ~n

6'l/,nl C11W.al ~lm:' los ingn.:s~s c•pcr¡;,ciona]cs anuales a ~ 1 de dk•efnl>~·~ de 19f:l3. IJara
los ;u1n~ ~ubsigu'enles un.~ i 111, anual sobre Jos ingrc~m operacionales an1.1ales liquidados ~ohre e] :1ñn inmedi<!.t:uncute anterior al del p<Jgo.

Articulo 4" Los t'stablecimi•ntos de crédito, ln>titucionc< Financieras y Compa11,as de Seguros '1 Reaseguro~ de que trate el presente dt.;crt.:to que realicen ~ns
opef(lciones mercantiles en municipios en}::. pohl~c•ór1 Sl·~• superior

01 doscit·nto~

ducucnt• mil hahitan:es sin exceder de quiuientu~ onil, adem~s de la cuantía que le
re,u!le liqui.Jada •loplicar como base gravable Jos ingre.<os operacionales, pagar~n,
por cada of.t:imt comercial adiclonaJ, la S\uua de die¿ mll pesos anuc.lcs. F.n los
lUlH pubh1ción igual o inferior a dosdentos cincut-utJ mil habitante~.

municipio.~ con

:otlcmá• de lo cuantla <Jn~ le resulte liquidoda al aplicar como base ~r•vablo: los

m

C.~E.Tit tUI)It:JJ.I.

ingresos ope•C4<.:iQJtalcs, ~garán por cad~ ofici~ cumerct;a) ~diciona1. la s11n1~ de

cinc<' tuil pesos anuales.

Autorizase a lus Con«jru M,noócipolcs y al (',.,,..,.,;u del Distrito E>pooial <le
Bugoti pr.>r.l ek , ..r anot31fllentc y con •·igencia al año •isnieuh; los , -.lores ab>UiuM

e1l pt."Sos mf'nr.iQllóac.lu~ en e!ite 3rtícuJo h:.s:ta en un porcentaje ic~ut) a la variación dd

índice gencr-•1 de precios dchicl.:omente certificado poo el Dunc entre el 1• de octubre
dcJ 8 1\0 aul<:riur y el 30 de Septi<mbre deJ ~1'10 en CI"'O.

.

Artículo S• Nin&nno de los es!:ihkc:imientos de crédito, Instituciones ~·inancie
r..., Compañfas <k Seguros y ~ums rle que tDto d p~nte decreto, pag;ná en
C300 municipio O CJl d Distrito l'.spetiaJ eJe llogoo\, COIUU ionpuesto de lndu.'I!Tia y
Comer\::io, una $Urna tnferjor a la \'oilidJ )'efectivamente liquidacb como JnJpuCSlo de
ludu<trü y Conon cio dur>nte la vigenti• presupuesta! de 1982.

Artím lo 6• P~rQ la aplicación tic l•• nQrmas dd pre•ente decreto, lm ingresos
oper.tCÍOJ~<.dc:s generados por los ~rv,eiO$ prc.:~bdos a persoutu natuules o jurídicas$~
cnl<:ndeo'án ¡oe¡,]izad<JS en el Distritn F.spteíal de Bogc>ló o en mu1)ici pi o según el caw,
donde opere la prin<:ipa), UlCUi sal, ¡¡go:ncia 11 Ofl(;iJW 3bX:rto.• al pablico. PJra <Stns
efectosl•s cntidade> 6"ancie"" debetan wmunicar a la ~uperiut:cndencia Bancaria
el mnvimieutu de .su1 oper&cioncs di~crimina,bs por Jas pliw.;jP"Jcs~ sucursaler.,
agc•td as u oficin;~~ ••bierta!l 3) p1'1bli(;Q qut.' operen en Jo:; municipio!!, o en el Di:ltr¡to
l•:speci~l tic llugorn.

ilrtku lo 7• L;, Superi nlendt'llci~ lbncaria .nforma~ ~ c~d:1 municipio y al
l)i>trito Especial de Boc<•tá, dentro de tus cuatro ('1) P'Ímcroo me<e$ de e<~da año, el
monto Jc la ha« ~ro·at.lc dcscrib en el artk:ulu 2-de este dettcto, f"'<a efectos de su
rec,audo.
,\rticulo 8• E>t< Decreto rige a partir de $U promulgocí6n y deroga las olisposic:iouts qne le sean coutrarias.
Firmas ikgibles.
De acuerdo con lo d~puesropm el >rtfttolo 14dcl Dttrelo 1\Ónoero H2de 196'1
se ordenó la fijación en listJ para efectos de la intervención Cilllbrlana. 'lo hubo
impugnac;Ol•c::~.

El Procurador C..-ncral de la Nación por su p:lrte, eoni~ú el concepto de rigor, en
el cual solicita que la Corte declare exeqoiblcs todas las disposiciones del Oecceto
noln1ero 3816 de 19&2.
n.
friclJtra.

ec-.-:\J:'>I(>P.tc ...c JoNtt.s o~ LA

c()Ril\

lA <.ompelencia.

i'lor ser el exam inado un decre\(1 0~ emergencia (;CQnómica expedido C()n
fundamento en la• atribuciones señaladas en el artíc-ulo 1Z2 de la C<>nstitución, y en
d=rmlln ~el Decreto númt'fO H 42 de 1W2 que 1~ declaró, n cnmpetente la Cortt
para conoccr sobre Sil exequibilidad según lnpre"-ttn en dicho pr«x-ptoy en elll'l de
la misma.

S•gunda. f.o.<¡;wuputtii)J; crdi!n .mr.ial, trrdrn

lf<SIItucit:nltll

y orden publico.

l. l'ártcsc de la base de que el orden e"' un fcuómcuu Je ~·eJi!posici(m a la
se Ir,¡~~ de maneta total en la realidad, )' ({e que el otd<:n
sut:i.al es un prindpin tic humona (;On,·ivtutla colecti'va que ataf\c más al muudo del
deber ser o axiológico que al muudo d~l ser u outológico, pue•lo que aunque sie,upre
se husque nunca se lognl de m;,w e r.a completa y pcnnane,)te. Si la sodedad se
mantuvÍ\:nJ eu perfecl3 !-• perenne .annonla. subr.lríollo juñ<fico. b nnrmath·ülad, d
d<Tl'<ho, J>"•~ é<te tiene pur ratón de ser el imperio coactivu y IegulatiYo del
comportamiento humano. q~ llU!\C3 se supone unánime, p¡¡a a.Jc:uu¡)oa l<n ~nes
socj;¡lcs t' imJi..iduak$ prescrilos por la wx:icdad pulítka. De ahí par qué el onlrn
i;lu aás podrB s.t:l u•l fin en .d mi1mo• .sino que dchce ser tntendido como un principf<J

armunía, así 6\<J Huuca

de relativa otganiz..actón luu;j¡). firlt$ m~s hascend~ntes p3ra clsrupo.

Yd urJen imtituciona l <S el rdlcjudcl querer predomina ole delord<nsucial, es
la l<>rma como la socicdaJ quiere su org:>nización. El md.n público 110 es llláS que la
correlación armoui0$:.l ~•lfr~ el nrd~n 3odal y cJ urden iustitucional, y el desorden
pubhcu es la seorsible ruptura de e"! corrdac·rón. En estt contexto, el orden jurícli<"
e~ la exvresión de valiuc• \' eficacia <ld .:.rden inslilnciona) por• lugr•r lus fines dd
¡rupo, pero nuuca su imped() debe iJ oontJa c-1 prQpio orJr:n ¡,._stilltdonal que lo
legitima )' jnstific-a~ pues si dc."'ibtm.lara su ra.r.ón rie ~~ indituc-ional en vez. dt
oonlribuir .ai orden lo dclquic:iati;e, contribuiría al daordcn. Tal, en ~inttsis, ell lo
c¡ue atrñc •1p¡¡pel de <e$1a ln.ditución, la razón de b fwKión de ¡¡\larda de bsdemás,
plalnWd.'IS ~n mtP..~rn Comti1Uc:i6n PolíliC'J.
2. Tréitas.<: (-rl e.~t:l fJtt')\.'idtnc:ia. en su:stam.:i•~~ cJ.c: dc:h;:••n\•ldC ,J frente .a \as
e,.i~endas de nuestro orden il"':~dh.•civlJ~I t:S ,...~\ida o no la expresión nonnativa que se
juzK;.¡· <) ~C<l, C•l este caso, d f)t't:rclo tic Emergencia Ec:ouómi<.:K u(uneco ~~16 de

1?82 ·'Por d w;ol ·'" 1nt>dif.ca la l ey 57 Jc 198)".

Las más de las vetes la:-~ .an.nrm~lldadc~ ccunóu•ic~s $01l ft.n6mcnQ:. t6c11icos que
mtcutTo,s no trasciendan d :ímbito social para dctcrior.o~r ~rovemt.nte el ~o.~iego
colecti\·o, nu ¡>u ocle» q11edar reguladas alam¡>arodel ~rlir11ln 122 de 1• Constitución,
y oder11:ls, no oh<tante los <'Cii idOl.$ excepciones qnc se scl\alllr:!.n. oo iustifican
Jl(rmlsión al e;ecm;.u pau valerse de dicho pn:ccph> ""' d Gu <le ulOllificu el
r~imen gen<,.\ y onliu;uio de tributación.
Tercera.

f.J>.r eltml'>ll~.r t4nJtm<1'alivos

del <mímlo 122.

Svn dt ITt.• órdP.ru.<: úu mu.<ak .<, W.> ubJttiws y los irtJIT!Jmtnlalts.
l . El elmenr~ r.awal.

Comienza el articulo 122 d< la Carta ¡ror inJi<•• """ precisión las clase3 de

hechos que SOil s,nsccptiblcs de producir un¡,¡ c:::mer~e.-.ciA económica, dentro de
c-iertas circunstancias espcdfitss..
~ tnlta, ~o efecto, de ''htd>osdistintn<de los pievtstos tn d ortículu 121", qlle
ade~s, sc/rrevmgon.. E.llo •ignill<:a, en Jl<irnl"r lugar, que tale$ hechos no pu.den ser

de los que afcctt:n d ordffi publico p<lli6co, qne.,. el hi"" jnrldico pwtcgido po<
•<¡uell~ llOmlJ, sino OtTCI$ dífetenl" \esi'"" no de aquel ordt,J •in<J dd IJ~tnado orden

público económico n socio od•l p¡11$, o oomtilutivuo de gr.n.- <-al2micbd páblie<a. En
esa difere1lci~ rudit"d lo UUL'\'0 de la institucifln que~ confogurn en el 3rtíc-ulo 1Zl, y
que nació prcciS>menle par;> s.:pat.lf del 121 lo que en él hubiere pndido eristir de
dircronte n>llu•le>a a ~ 01deu ~úbliw ¡x>lftit:o, y que venia dando l)ll<)rtunidad para
que. con su pidcxtn, se legislara irre,gulamten te sobre asunM e:drJflíos a cs.a natura·
leU!, wmo )u wn, por lo gcncrnl, los de íroclolc cconónoic:a. Ello signifoc3, entunccs,
q••e el CO•\Siituycnte pn.:vió con sabiduría la posibilidad de que existan situaciones
anómalas que alter<n el 011kn público ~lítico sin que mx;esari•mente afecten el
ordCJt Cl'QJJ(Imit.'<:l; y lo contr.ario. que en determin.1do tl10it)entodtlaco•\t60t.·r SO<.·ial.
Sllcedan hechos perturhlldon;s del orden ccon~mir.n, o om~nO?ad<>res <le él, o
cun:rtitnlívm de erave calamidad pública, sin que ncccsarí•mcutc prrotlnr.can alteración t.ld un.kn p6blico polític<>. O que se den las dos siluaciones somultáoleanotnll:
perQ de mantea diferente en cuanto a sus motivo~. a sus ronsecuen~ia~ iuridic~n y a su
tratamiento.
Pero, odcmás. los hechos cansanles de la emerget1cia econ6rn ic• deben sobtcvcnir, lo que sig11itil--1l .. fcnir impro,:i.sad:amente", '!también "a<:ae«r o su~<Jer

un~

cosa, adem~< o desp11ts d< otrJ", s~n lo e-xplica !.a Acodcmia. F.•tos han de ser
><.lim.-.i nícnl"" en r.n• ntn • situaciones ya dad:as, en <>Wnb> • lus hechU« que comtituyen uoo:.alm1.11tc el urdrn l-.:tonómico y q11P, en mnr.hn! C3SOS, lo distiolgucn r
C<~Iaderhan. sq¡\\n se ''erj al tratarlo rdacíonado con el ob¡.m de la emergencia y los
medí<» que Constitución pemlite utili>;~r a prt)¡!Úiilo tle ella.

w

Pc.r n~Ctlltra que, ,demás de lo anr.tado, 1"" hcch03 motivadores de 1~ eoolergt:uci.a económica nn pueden ser de los que suclc::n ocurrlr cotidionamcntc:. de 1~ que
wcOOen rC§uluuncntc, de los. que se prod.uce-n de manen~ ordinaria, de lo.s que se
acumulan $iendn n()r.n;:des, y u\euo~ aún de los que con;tituyen el acontecer
sisteu•Jtku que Jlamamo.« orden, y repre.'\P.nt.an $'' feoomenolog,n, Siuo qu<.· lalt."S
hed1oo, para que !itln suhll~·inicnlt'<, cnmo lo exige la (:..rno, han de ·(ener, al
t:ouhariu. {,:4tlractr:rísti(.\1S de ocurrencia insólita,, de sm:c:w irregular. de acontecer
extr~ordlnario, )' por t~hi ví.t tom;~nd orden en desorden gra've.v~t,'ltr-'u a1,\C11:t~

de gr.m; desorden, o ron<litroyen

c~lami,lad

públi<a <on l• misma gravccbd.

2. El tfnntnlo objetivo.
~:1

n3tnr:~l

c:onfi¡;ur.~

d artfculo 122 del Código
nnl ti\M:I de taJ. se
requiere como clrcunstancia esencial de la emergen,.;,. También lu es la tranquilidad 30Cial que se altua por gra\'e calamidad -p1lblica.

obíeto

ele Ll institu<:ión <¡ue

Su1x:tiOJ 1.-s el orden económico o social cuya pettmhadtJn o

No hay duJa en cuanto al senlido con que se uSil eu ell.:xtu cuor>1ilud mw la

expre~ión ordm te0116mieo, pues se trala del orden provio de u u sish:m•, dd orden
inherente a una organir;~ción, del orden qlle se ¡>roduce como tesultl!.do del ordeoamk.-nto~ como ucolntad6n de la.'l co5ascn el lugar q••e le corresponden, como buena
disposición de ellas entre sí y como regla o modo que"" oboerv~ para hacerlas, según

algunas de l•s aor:pciones que ofrece la Academia. En cualquiera de ellas se .upone la
nonnalid:.U en d sucedc1se l.as cosas dentro de su Orden1 y no se excluye. sino al
contr~rio, la P'-"'ibiliU.d de un orden t-on impcrfcccionc., iruufu:ienci.as, injusticias,
desequilibños, como las que se dan err el ord-en económico de loo países en vía 4c
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desarrollo. y aion en el de paises ~a desarrollados. en Jos tiempos que corren. La
cxi•1tuci• de tales defct1us no le re<ta al sistema su caracter de OJden, asi fntendido.
A] contrario, dlus put:d~n cunstituir en un momento d.aCo, signo~. di~1i•lli\·os.
caractedsticas que sirven par.a ideulifit·ar un urdt·n y di:ttinguirlo de otro~. (dcalmcntc
un orden defech1oso puede depender de •t11 sistema ~I\ÓU1alo~ o ~crtencccr :t é], sin
dejar de .ser orden. Diríast•, pues, que es posible ~a existencia de una normalidad
denfm dt- la :morm:.lid;¡rl~ de U•l otden e<.·onómLCo regular dt.·ntru clc un sist..:ma
dcft"t."hmso.

Te:t1 cs. pues. d objeto de ]a cmcrgcnci<~ cconómic:~. y por obvia impHcación.
se~(m requecimi~••to cuustiludOJ 1-al, d U~: liJ pertutlJaclOu u Ue 1~ amenaza eJe c:Jl<~~,
graves ambas. y efectos de hechos cconflmicns, sodale~ o calamitoSO$, lo que quiere

decir. en T('.Sumen. qu(,' todo dio clcb<.· suct'tlcr en circun~ancias excepc~onales,
exhaordinori.s, fuera de lo común. esto es, luera del urden y eontr• él. Todo ello
tiene singular importancia para har.f'r ilistincuin entre hechos ordin<lrios deJ ord<:n
eCOI}Óillito, prupio:i dd corn:spomHcntc sistema, y hechos ajenm .a él P.n cn~nto
in•ólitos y extraordinarios.

3. t:l ~Umeutt1 iu.t.lrumnrtfd.
Dehldamente comprob:Jdos ]o!t dt"Tm.:ntus cau.s::Jies, ob~etiw•s y circunstanciales
lug~r a la declandóu del <·stado de
emergencia. es jurhHcafne•._te proctc.le":ltc d empleo dt·los instrumentoo que :mt()r,?.a

que se acab•u de anotar, que es lo que rla

la Carta p;ua ,,., utili7.a<lns por el gobierno en función legislativa excepcional. Tales

ron, ooncrelan~<nlt;
a) El decreto con fiJer..:a de ley tlcd;,mtll,uÜ> <le la f;mergmti.l económica. con ~u;,

circuns!anci3s tempor"ks (término para el uso de las facullade.•. y por pertooos que
sumadas no excedan de novent-.1 dlas en el .:nio), fonuak-s (firmas ele todos los
mini~lrm, conc:eptn l''~v•o del Consc:jo de Estado, moti\'ación pert¡nente), consecuencialcs (t.'onvocatoria al Congreso. si no estU\•iere rtunidu).

b) Decretos legislativoo; con d únil'>. "exclmivo" fin de "conjurar la cti!i$" e

"im~,f¡, la cxtcn.~ión

de sus efectos", y que "solamente podrán referirse a m.akrias
que tengan relat~ióu dif\:cta ~· <'spc.·cífica con la situadón que detenl1lue el ~stado ele
emergencia" y que no deher;\n desmejorar "los derechos social« de los trab<ljadores
consagrados en leyes anteriores" (artículo IZZ, incisos 2" y 6").

Clarisima" adviert• b intención del Conshluycntc de 196-~. al emplear ciertos
ténniuos de .•ignilicado ah.,olnto f induhit~hle connotación. para especificar y calitlcar rigurosamente lo$ instmmenros de exrepción con que quiso dotar al ejecutivo
pa13 la corrección adecuada y npurtuna de los fenómenos t3mbiélt excepcionales
dctcnninantes de la enoerg<ncia económica. Tal pro~sito no ha sido otmqnc el de
e:a.ablecer insuperables liuntacioncs en el uso de aquellos nocilios y m la proyección
de ms alcancer.. Térmi•\OS tales como: txclwivam.enf4t, ap1kado .a los dccn:tos 4uc se
dicten en desarrollo del •rtlcnln t 22, '""' que ellos no pue-dan tener otra finalidad
que la de c.oniurar la crisis t.' 1mpedir la exte•._s,óü de .(:us ~fe:4.:t~; solamenl~: apllcado a
la mat<~ia rle los mismos paro cxpli<-ar que ella no pn•d• r•ferirse sino a lo! hechos
causank:s de la emerg•ncia; rekzci(m dirtcta. entre éstns y aquélla. lo que excluy• la
simple relación incidental. indirecta, tau~eucial; y e>p.dfica, vale d<-cir. de la misma
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ct;.se, de: igual nnlln<11c:z.a, de id~n ii.c-J <..·~-pocic, y pnr t1uto <.'11 ningútl Cfl:ro g<:nérica.
:-IU<mas redlela<lus ron tanta pr~cisión en'"' "((l;;rblos. con d••óda<l t:an a J>•op05ilo,
no <la u lugar a q11e: quic::•te.·s lou confJOnt~ 11 ensayen intt.r('rftadoncl de C::lS• i1upos:ible
ocurrencia.

1urídicamente es prc<:i•o cnterldcr y tbtac01· que el wuiunlo ele poden:> W.dO$
por la Ccuta al ejeculi~,·o p:Jttl enfrentar los fcnón1cnos c:amomtc5 de emta~uda
euxlÓmiC1 y s«ral, y que !e truducm en la utililll<~ón de detenniru>dos medios
legak'$, no stgnificMo1n que el gobiemo pueda de,.-enir en legislado• ordinario, sino que
tales han de tcne¡ elmisrnn cor~r.tor ext·~¡x·ronal de su obido y de la• c~usnsuc 6sno, y

su m¡~,._,t1 dimcn~ión en extcnsicin )' contenidv, hada t:' pe.u•tu de que c'1~lquicr
CJ&(.'<.:.SO sobre ~$-tus, inC\•itahle•••c::IJic:: implica et " l iSJ)IO l-xccso en el uso de la facu ll:~tl
dt ex<:(:pdón en C'jlle ~ apoyom.

Cuarto. /lu;tén hL<I<iM·Ít.SlÍiuc:Wnal de 14 tmtrgtrtúu «~~n<imiCJ>. El urden
¡nlblitv ec""ómir.n y el or<kn púbtú:• polltico.
1. A partir d~ la expedición del Decreto 1.~ci<l~tivo de t-stod<> ele sitiu 23 50 de
1944, que rcgulah• •speclos rdaliv(rs al ré~unen lahoral y al intervencionismo dd
tstac.lo en la ecouomi.a: con v(K:".acitíu de.: permanencia~ '! que fue el 4uc sirvih de
i"'piradón al Cor>gn:.so para expedir la l..cy6' de 19-tS, romcn7.ó a fonnaliz:aco:en la
práctica la tcü• •mbivalcntc de que el urden púhlico podía vmc alterado no súlo pur
r¡.~zunr."l cie <"~1r~L1'cr poHtico siuu también de induJe e!onQmi(;a.

Desde cnton~s se ~brío 1~ hr~el'" hacia la pr~dica J>Crnici(lsa y desmedida,
ajena a la frnalidacl específica prcvisl> ~n el 1lltlculo 111, d~ lcgi•lar en m;rtrrio
cconórnic.o por nrt:<liu de decretos lt:giil:rti"'S de estado de sitin, lo cual generó un:t
df!S\·ia<iVn de la ins!itución en cuauto a sus fint.~. que esencialmente apuutln al
rc>tohle-r.irnicntu del orden t>Úblico, pollti(:O u " la atcnuadórr de los efectos del
dts<>rdeu, )' en C'u:mtu a su dutaeióo, puc) la~ mtilid.as cx.«:pciflu<tle.s sólo rigen
micntra• "' halle p<rturbarlo el orden público y uu p3ra desputs de levantarse el

estado de sitio. Gotllo qui-era C)lll" •tue'lltras el (~tmg.reso no se presbrJ a aprobu
mc:<liaule ley los d«retos 3>i <">-pedidos no se )C."\•antAA. el c'>t>do de <itio por d
).:obit·rno ya qnc el p3i> no P<xll• 4ocdursc >in le¡ishtción <"<"Onómíca. se fue gc.tanrl<:>
paulatl•lMtlcnte hasta voh-crsc crónic¡.:¡ l<t nunn.1Hzació•t tk Jn anormalidad institu-

ciuual engendr:r<la por la disl(or,iún dd artículo 121 de la Constitución.

l . C<m d propósit(l rl.: '"''"r cnmprenrle• rr rcjor la dimensiórl del desborda miento del •.st•clo de S1lio lum cuando tu\U lug¡u la refonl r;r ronstilucion~l de 1968 y ele
hacer ver que el alcance que d..ldt est· mio se le dio ~1 artí<.-ulo 122 "'l>re esl:rdu de
emergencia fi.te muy restringido. " rl-sta(:a qut·, aparte ele los hc'l:ho<demden oocial,
(!(lch inario y polrcico que lmhic!lln podido oou trilmir > l• hipertroli> del e.,tado de
sitio, cuya cvaluació11 110 ahrilc • Jo Corte, desde 19;6 se habla impue>to una fi:rrea
1inlit-ddón en el attí~ulo 32 de b Carta al iJJ\tl"'tl lt:innismo del eitcutivo por medio
Jc decreiw-k)". la c...l en gran mc<hla R"J)elculi6 en el abuso <Id artículo 121.
.\.ledianteel artfculv 11dd Acto 1.egislativouúmcro 1del936, d Constibryente
in.tituyó el intervencio11ismo del E.<tado en d proceso cc<>nómico (para la 6poca
artículo 21\ de lo C.rtaj, pero desde ese mi•mn rllúurcnlo advirtió que sólo podria
llcvaoe a c•bo "par medio d-. leye~". Con ocasión rle aqudla norrn:ue suscitó anlua
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polémica doctrinaría y jurisprude11cial sobre el .alcance de la competenc¡a asignada a
la ley pard interve•._ir la economía: uno.s t.-on¡•dcraban qt1e ~1 ..:~~do no pod¡a h<~ctrlo
si110 por previ•ión directa, inddcg:obk y e•clusiv> de la l•y como C"'Jlrcsióu formal del

Congre<o, y que por tanto le estaba vedada esa atrihuci(m al ejecutivo aún por el
m«anismu de los decretos leyes origin3dos en nmrnas de íaculi.aues extraordinaria•,
a las que se refiete actualmente el artknlu 76-12 dt la Caol.a; otros, por d contrario.
"''leuíau que el Constituyrnl< dd 36 loal>ía exigido apena• que la comptlencia
inten·cntoro ttwicro origcr} en la Jey. pero que podía ser ejercida 'no sólo en forma
uircctl y completa por el Cnngr..o, sino también de,.,.,..,.. derivada o indircc(,j por

d ejecutivo por la vía de la invcstidurale¡¡al de facultad•• extraordinarias • fiol de q11e
é.<te profiriera decrdo> k'}'<S que las des.1rrnllaran.
Se ex¡>idió luego d articulo 4' del Actn Legislativo número 1 d~ 194; q•le
moolilk-ó el 11 dd Acto l.egi<l•livo núm«ro 1 de 1?'\6, por el cual se dispuso que la
inte1vención poclia ef'ectuars<.: ya rm S<\lo "por medio de ley", sino "por mandato de
ley'', osea, con fundamento u ori~n en ésta pero sin necesidad de que el!.·"' ucupam
lnl<:gramc,.tc de su regulación. !'\o 0~-stanle el Constituyente de 1?45 sentó paradójicanlC:nte la ~lguiente cMusula cnn.111titncional en el inciso segundo del mentado
artículo, la cual perduró hasla 1?68:

''Esta función no podrá cjcrc-.:rsc en uso de las facultades del artículo 6?, ordinal
lZ {hoy 76 12). de la Cou>tilución".

Dcsd<· 1945 b~stl la Refurma Constitucional de l96R quedó en claro que d
gobilmo no pod¡:J ü._teryenir el proceso económico por medio de dt·crdos derlvsuios

deleyesdcfacult•desexlraordinari.osdelCon;¡•c.o, pre>i!lasen el ;JIIkulo 76-!2de b
Cuta. SOllO •l"'o><, para cicrt"' cfcctr"' rcstrongidos. median!~ d<:<:rc-tt>S especiales o de
autorizaciones que cx¡>idieta con fundamento en 1.- leyes que lo ¡><nuilieran según lo
pm>crito er1 el arUculo 76-1 1 de la misma.
El hecho es que dur•ntc todo aq_nel tiernpo el Congn:w, 'lU< e1a el COlllpetente
para legislar en materia de inten•mciOn t(;ouómka )' social, por Jo general no Jo
hacía, y qu< d ejecutivo, que busraba hacerlo, no podíalogrorlo sino por m~io del
meca11ismo irregular de los decreto• legi.Jativo• de ""touodt •itio amparadoenla ca.!a
vez má• con..,lidada teoría de la etiología económica y política de la ptrturbaci<ln del
orden público.
3. Al entror en vi~ucia el,"octo l.egislativn número 1 de 1968 se logró atenuar el
""' <lesmedído del ar\lculo 121 fortaló<:ieudo su ~outrd de ~onslituciOIIJlidad (artirul~ 121 y 214 C.!'\.), restri11giéndolo" sus 6ualidades inslilucionale; originarias
(aotíeulo lll), aboliendo la prohibición de intervenir la CL,mt>•nía por medio de
dtuck"' ley (•rtícnlo 32), ntnrg;íudnle al cjo:<:uli\'o mayor iuieoencia ~n l;l el;¡]>O¡;¡- ·
ción )' aprobació11 de las lq·cs mcdi::mtc d mcc~n;~mu de la iniciati\·~t exdt•S,¡v¡~ para
prestntar proyecto.., de ley sobr~ esbuduradóu admLnhtratj\·a, gas••) l)(lblicoy tributaCIÓn, )' org•ni•ación del régimen fiscal, presupuesltll y de planeación (artícalo 7?);
permitiéndole all'tesicente de la República inte1"enir en forma autónonm p<>r ,í,¡
reJ;lam~ntaria con...titucional en el B~nco de Emisión}' <'11 d aborto privado {a11lculo
120·14). y, lioalme'l~e. Tt:"iiCI'\:ando p:m• rasoo <:xe<'p(•tomak-s r~ d~ t-nlfr~nda er.~
nómi,-. y ooc.ial distinlu< de ln< pr~•ostus en el artic11lo 171, b f•cnll>d r<'<lri.c;:, del
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expedir decretos con vocación de vigencia pennanentc en makrla
y )1)(..-ial (artíc..:ulo 122), pero obvi.aw~nft: slu llegar :a penmr que eot2 \'Ía
circUNb.nciai Ae" c:onvirtiera en otra desbordante institución simil:Jr o ma)lJC a la que
preci.~·nente C.OI' su ('fe:lcifn\ ...e: lxlSC3oba del io•ib r.
cc:OJl<Jmic~

La mayur!a de nu<"Sira kgi>lat·ión toonómico expedida desputs de 1968 ha
ltnido que pasar desde entonces por eltami7. ordinario ele la ley por vla d ircclu o de
f<l<:ultades ex1raordina1·ias. teniendo como matriz de.· :tu ~c:.statión al Co1tgreso co1no
Jc:gislador un.Jinarin y no :rl ejecutivo como Jegl~lador c:::<cev<:i()••al de e~l~do de 5itio o
<le tl>lergtrl~ia. l)eotm p~rte, des~e hace mA< <le una Meada el eie<utivo no ho vudtv
a lcgidar en a~untn,; que no conc!pondan aJ ordt·n púl.Jiito politiO<• pOr l:t \·fa de lo.c:
dcc.:n:tw k gislutivu.s clt· t.'$taclu Uc: siho F..l rtSt1Hndo e-.~ P.ntnntf!~ (')fUitivn '('líl.ra nne:::stro
rég•men ccmsuh•clon:'ll.

J::n rig'>l, por imperio de la historia. conthiycsc ~uc lo 'JUC cuu cnayor fuerza
condujo a l• distor.<if•n in<tituciunal dd artícu lo 121 uuttHie 1963, uu fu<: la íaltA del
<Jrtkulo l1 2l.IU< -sólo se utilii:ó por primtra ve7. seis ai\03 dc~pué~ de su creación, lo
tual d<IIOta ~~ exa-p(ion•lid•d n~ $11 imp)anl3micoto. •inu C!Cnci.Jrncutc 1. proJ.;bici~n del Constituytnte al Congreso de i1lVL~ir ul ci<<:utivude El<'••ltod"' exiTa<lfdinaria.s ,. a btc de u1ilizarla.s L1J matero. de intef"\'euctón económ.io. l'ut' .t.d l"'mo una
vn 'aholida b prnhil>id lln, •l ~~<l:><ln de Derecha se <,.cauzó 1"" los derroteros
iostitucionalc:s urdin.uriw dd iutcn"Cncionisuto económico.

Quinta. El alco:•~t dt 14! alrrÓUCICtl<l del gob~mn ~" tandn de nnerf!,tncia.
1. }'.¡ LlC~hn ~¡tt'cma c:apitali§ta. ~uc no es lo mismu qu<.· 11modduor:onónuw". de
l'$tirpc Ínst:i!uciuna} democrática . .:.sentado Cll eJl'aSU .,;olc>mbintlO sobre inveterados
piJ~re.'> dt. l>e"•"Htria"y de u.hd~.~:uroll() económiccv::. l!.d~ di~t'lado cnn la suficiente
<.'<msist~n..:ia )' Ocxibiltdad para tc¡;ilitir corno inltt'rt·r•tt"S a su CQtettxtunl y t>Sin.•ctura
los fenónteuoo d clicos y ~oyu.lturJies nounales de ia inflación. de la de"aluación
mc•nl..'t..tria, deldtficit liscal constante, de la cmi~ión mondaria rct:unciitt:, Uc h& crisi:.
en lo' precio> intcrnocionales de los produc!o> tle "'l"'rtaCtÓu , del desempleo. de la
cstanf1adón, entre (')tm.~. dentro de mayores o mcnorc5 grados de intensidad y
collnu(n\:iu, cuu uJ ftno•ucuologí<.~ pmpi•• del me<;:tllis.n(), }' est3. ~ltu:lción se ha
~.·udto regular y no es por lo ~nto '"sobrevinicnte", de confOJmid~d c.·on :..u stgu tficado
precisado att~s. sin~ vrupia dd sistema. de su dinámka . de su ac~ece,, sin r¡uc dé
lugar enloncts a inminente e irreparabl< a¡;rietamien!u dd ncdcn social, dd ordeu
in>tituo:ion•l, del onlcn públi<:o, ui dd ord<:rJ iuri<liw, )' 1''" e:rck rtiull~ ~1lable
por las vlas instituciOrlales y jurldi= d~mncrátóc-dS y ordinar;.,. y no por los medios

monccroticm y exctpeionales rle b emer¡¡encia.
'lo es que b Corte dt$COrl07.C2 u na realidad, •impknl<~lk: reoonoot que su

c-xiste~Lcia JJO ~ siC:JJI}l're emergen~e- y que apenas d ama rwa uu<i lcgislati6t"t que trate

de ade<:wlrS~ ~

ell~

por las \'Í3.1 norma le<pre,i•l•• en la Carta.

ut delicad~ teo•fa econnmica

"'"""' <ohrc h'""' cicutffic~s cor1forme a las

Cll:tles l<l prt~·islón :mtidpad:1 de los fenómt·nm ciclit:os y (;0yuutur31es de la econo-

mia tapillllista ext~e 1~ plan<Cación <~fatal y uo su negligente imprevisión que
tontrihuya a la agudización <k fenómeno, "p•ulalium" o "a.olc•a<los", al decir del

Oe1:rcf(.) númeru 3742, como ;ustifka<..ión ú uit.., <.:vnstitur.inn.al y dnctrinar¡a de la

l&n
oomperencia de lc:gislación tributaria excepcional cxp<'llida al margen de b funciún

del Congrc50.
Además, dada su natnral~,...a, la i:n~titución de la eme,ge,•cia <:(.;Oitúmica no es
tc•tal ni peun:ulent(;; puede entender$e con.o d frutu de imprevistas sjtuacionc:s que
alteren profundamente el iuest:obk oquilibrio relativo de lo ocunumío nacional en uo\
~~r determil\aUo, o estar oc~.41i(')n:~~d :• por d <Jt:~lerado y agudo prCX:e-$o de :Jgra,,.ami<:ntt, de una crisis estructunal, mí~ no r:omDun n•ecanismo recurrente y cotidiclliO

11ué supl•ntt: en forma general y prugr.,.iva el orden iurídioo urdinario.

2. Cicrt.uru:ntr, de conformi<lw cun lus artículos H , <13, 55, 76, ordinales 12 y
11 y 7'l indsu segundo de la tA>rl• . es el Coogrcs<> el r¡~oe debe decidir sobre la
legislación ccon6núc> ionpc»ili\'a., 6=1. presut>tJeslill, de plano:•dón 1' de gasto
pf1blico en furma directa o por da d~ foculta<ks extraordinar;..s ol l'rc•idcnte de la
República cuao1do Ll nec..id<od lo e•ij~ o las conveniencias rúl>lic. s lo aconsejen:
pl"<O rcp!rase en que el ejecutivo tiene tllmbiéu la compe~ncia, comp•rtida o
exclusiva> de impuJ~ión legislati'~ en esas m.lteriaJ:, hastt~. d extremo de qne el
Constihoyente de 1968 ~"ndicionó de tal no•ucra la rolahoroci~n fun<·ional •l
rtspttlo o¡ue si el gobierno no prcsenb proyectO> de ley sobn: d la< el ('...,ngroso 1>0
puede por si S<Jlo lograr su completa y opurtw1a r<gUiatión, ni ser. pur lu tanto, el
responsable de tal omisión .

Sexts. El consenlimictitn úlib.rutiw J r<frrt=oú:tivo del imputSLo .Ydt1 fRtsu ·
pueJl• 7 lo.s imf>ut.Slw txlrolndVtarúJ.r) ~l. De otra parle. sohre el mi~ tent,\. d punto l'Seocial de referencia del
rwd mi<'Tlto histórico y dootrit1o<io dd li<tado democr~toco en Oooidcntt:, como ya
tU\'0 oportunidod de hacerlo ver esw Corporadón en la sentencia de 8 de abril de
1981 sobre "retención taf<:h:ra" (Proceso númeoo 8H), "' d del rml(en lktibenuivo y
parl.aw!#tllario del tríbulo o thl impu~tlll>, d<..dc cuando el Rey luan Sin Ticna aceptó
otOrgar la "Carta Magno" de 1215, en la que &e consagró que uorcpmentantes de la
r.nmun;dad trlbutarían al er.afio parte dt sus rentas .siempre y cuando el mouarca o
gobernante parlamentara cuu elle~<, quiene< "en represen!;,cíón del común", de libe·
caria n y c:qnc>arian válidamen~ so consentimiento para establecerlo (la k-y). Tal fue
el origen institucion~l de la d mara parlamentaria del Cumim ante el Rey, o
' "Cá•llllrd de !<>. Comunes", ydd principio ~itucioual indeclinable de toda normativmd oonstitucional denbo de un E.statlo de Derecho, scgt\ n el cual cualquier
impuesto debe tener su origen en lo k)· como e>epresión dd consentimiento represe...
tativoo dela w luntad soberana{•rtículo4'C.C.C.)dela Noción entera (articulo JOS
C.N.).
Y, •demás, la historia de uueoha Patria registra oomo indeleble ao\teccdcntc de
indepcold<:nda nacional ~ de la w nrolidación republicana de n11es!r~s inshtucio·
n!.•, con el mismo sabor de legilimidad demn.;rjtica, d mu,imiento de los Comunc·
roe de 1781, quetu\•o como ::uid~o de ~u causa el recbruo por un régimen equit~t\'-'0,
údioer•ti>ll y representalivo del "común" en la impmiciñn de tributO<S.
1~

Más l:ude, dd 1IOio mayoritario , pluralistl, deliberatin1 y repr~sentati\'0 dd
impuelto se pasa a la ap<oboc.iou idt ntica del ~pueslo, lo eu2l le confirió al
p:nlamento el control de toda la actividad impcsitiva y 6na11ciaa del Estado.

:_:No:,_,:.::,:,,.:,:<O:..::;~l:.:.l:..l-
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2. i\qnellos principiosdoctriw•riuHI<I mnsentimiento reprc•cntati>'O ala impo•kióu r.sc.l y al pn:su¡mes!o 1>\\blico, por onodió u por mandato de la ley, se laall•n
oonsagrad(')~f!l'l ni•(':Stra ÜOn.\titución, de manera ese.lcjaJ, e-11 1~ ;utít:lJios 43 y 206;

De :ac...erJo ton el primero de ellns, "e1• titmpo dl· paz.lKllamente el C()ugrc:so"

~·ut-dc.· imponer contrihuci(•T•t·.s, en Jo n~:~ci~nal. [,to sign;flCJ lJUe la potetJtad l)rñi"aJia de est:'lbltoer. mudificaro~11p1im¡r imput':Stos en forma general, reg,•lnr. JJurmaJ )'

permanente 36lo le atatie, pur medio rle ley, .-1 Congreso. Entiende lo C:c>rte que en
ru•tz:ria impn•itiv. 110 sólo S<: requiere p•ra 1; valirle> del tTibuto creado o """lificado,
su orig\.-n l(pl !ino. ad-emás: su t,;etrá<:h:r ordinario, impersooat objdinJ, ub;iJ:.<..1-n y
de V4\C'3CÍ6f\ penna.ocnte.

Asi mismo, b competencia ele modiñe>ción de las fucnta imp<>.'litiva< dd
ptesu¡>ue>tn y d•liJ'l<IO p•lblioo es función propia del legislador ordinario .<eg<m lo
prescrito ~" d artículo 21lli de la Co11stitudún.

3. :-/aturalru<nk:, la Constitución estnblece en ft~nna oxrr•·"' y •tsltmgida
algunas s•lved~<ics y pm:isinnc.' al principio ant~riorrucnlt: cnunci•do, tanto en
rclaci<•n """ el ~ñalamiento de la tributnción como con la Q¡¡¡;mi•ación clcl pre:<upues!o públic'tl. Ellos son las <iS~J ientes:
·
l•) C1r~ndo a juicio del gQbien\CJ dd>a dcctcl:rr,. nn g¡osto Ílii¡Jttsdudibk
CS!lrnJu Cll ll:CCSO c) C'..ongteSO J nQ h•bielldOpmti<ht votada ll 3iend0 tst¡ irUufici<n·
le, aqutl pue<k abrir un crálrto .ruplcn>ent•l o exlraurdiu:niu, pn:•-i<• dictamen
fuvqe~blc del Consejo de f.:stado (C. N. artículos 141 y 212~
Za) Mediantcd artículo 76.14 de lo C~rta, el Comtiturcntc le •en.ala al propio
b facultad espec-ial y rc,lrin¡ida, póra "ruando la tieCtsidud lo exija" de

C~>n¡:n•"n

"rkor•"" imfnteJIOS cxmwrdit!Orios".

Did1us impuc.:stus se denominan e~tr:tordinarios por l:u ~iguientes razones:
purquc wn impclsidones e(e\:tuaUtis yor In le y en caso de llt:'\:~~idttd y no en todo
tiempo, eri~id:,s en fut:na excepctona con re$ptcto al régimen ordinario de trihl•laciún que comport1 facultade> pcrrnancnl<:!, regul•r.. y gener~lcs, "'decir, ordina.
cias: porque cstdn autori:r.arl~.s p(lra resPQrl<IC'r il situaciones de orde-n eeOclórnico o

fi...:al o tributario o presupuest"l. que se preunten por fueta de las ci rcun.<l•nci><
nonualcs; púfltUC. atlcnús, 3trponen una imposición e.pa;i6ca por una sola \'e1., coo
dctcrminadolio concrtto y sinquc >< modi6q11cd ré¡;ionet>¡:<!I ~CrJI y vrdinorio de la
tributaciún., y, finalmente, porque su destinación e>pccffica, y su ca,ácter concreto y
e~e-pcional, es decir. exrraordin:;¡r¡ot pns:n:l con la fisonomía pcrm:menll! de Jos
impu("SI.OS ordinarios.

Observa la C'A>rtc a c.te ""PI'Jct'o qor• fl Constituyente es tau pn·•·avido en la
guarda del prirlcit•in clcl artículo H, que le e?<ige aún al propio Cnng""'' " r>'cial
cautela y le autmi1.< apenas una C(>mpetenda restrictiva cuando se trQt. ele "dccrt1ar
impuc:;tos c:drnordinarios...

3•) Es ontonccs dentro de <:>103 ri8'"030S lindetOs eotuu debe c:uminanc el
alc:lrl« de )¡¡ atribución del gobierno en mate<i~ impositiva err épo<'3 de cmcrgrnda
eron<lmi~. <.:oo b ies p<tSUJ11lUM llépsc a la rooclwión de que, por brn nctismo
iJutitucion•l, la cnmpE'l:encV. gvhern~menL1I t-roep<'iCmal dd artículo IZ2 en materia

C.-\C:::'T.... Jl:OjC(;\L

ñ~ trihnt;¡ción y fiscal. jarná~ podrá :-ccr mayor,

ni má:i amplia. ni de carácter general.
ni de naturCJieza unJiuaria, stnu C'OJHO máximo ¡guaJ a la que el prnpio CnnstitUYl'Utc
lt: p..:mdt~ al Co•._glesfJ en casos de:: ncccsldad o cxtraordinario:i.

'<o se niega la pooibilidad de que d cjocutivv en estado d~ emer1.,.. neia pueda
decrt:lar, pcru con ~ar~ctcr <.:Xccpciouul, restrictivo. e$peclfico. concreto. cJcrto~
¡mpuclitos que (Orrtspondan a situaciones sobre\•iniente~ de ctisis t't:onOmic<t o fiscal
y l]L1t' s~ hallen de~tinad(l~ exdn~ivamcntc a con;urculas o a impedir su extensión,

pero •in que e'" racultad excepcional pueda ir m:!s allá de la atrioución extraordinaria
prcvisl<i en d articulo 76-14 ~arad tnistnO Conl(reso. o sea que la• racultada dd
artículo 1zz no p<:nnilert el ejercic;o de la potcst•d de rcrormas gcne.-.k-,¡ del Itgimell
impusitj-..·o y fisc~l ordinario ....¡~ente~ ni dan lugar a la sustitución pcnuauenle y total
de la ~h·ilmción ordinaria dd Congreso t•n estas umterias, po1·qw újarla de Jcr

.xcrpcunwl.

Aunque no descart• entonces la Corte. por la~ cx¡>r«•d•• y rc.tringi.!as Ia<ones,
que dentro de cstm ceñido$ dcrruk·ru:¡ cspL-cificus pu~W ti t'Í~t.:ulivo eu estado de
emergencia crear tributo~ cxccpcionaJ~. u fij<tt una tasa adicional y l'mica a un
impuesto ordtuArio. es i11admi~ihle fiente ~ Ja Constitución que tambi6n puetia
v~Hdamente. po~ esa \'Ía excepcional. modificou d régilnen ord1nario ~· ~eneral de la
tributación o de 1.. legisl(l(:i(•n fisral "1 l)resnpne!Ot~l del l·:stado; clt: admitirse esa
posibilidad se desquiciari• uno de los ¡¡ilare• de l• nrg•nización democrática repre<11 'a C.:mtc <:orrcspondt' gua"-'ar.

sentati\'a e institm:inn<tl que

+. Ciwunstancialmeule poJríd

pen~rse,

en ~racia de argumento, que como

quie;a que el ejecutivo )'a en ocasión anterior. durante la cmcrgl·m:ia cconomi.::a de

19i'l, expidió decretos legislativos sobre régimel' tributario, r.or lo• cuales se implar.-

ló lodo un m1e1:o ~i.~tema impositi\-'O con cará<.1:cr pcrmcuu:nte y ~ sustlii•Yú ~1

anterior que vcní• rigicndu ¡Jtlr ley, quedaría al>ierta definitiva meo le b brecha a tudo
Llpo de refonn3 tlscal. presnpuestal )' tribu larCa ~in limibciom:s. aduci~ndo qu~ Ln•~
competencia excepcional .>usdta utr¿¡, y :t.sj su<:esh...m~ente.
Deja si11 embargo en claro la Corte que ptccisamentc por t's:l razótl se abstiene
:os~clo 1" ju1isprudenda del a1io de 1':174, ya que por vía d"
cmergeuc1a, que- e-.s ele. C'ar~ct~r PXCepcion~l }' rec;~ringido1 no pnP.den hacL-rsc \•á lid<&·

de prohijar en <-.te

mente reformas trioutaria~ de naturaleza general, ordinaria y p~rmanentc. y que por
lo mismo, lo que funnalmente aquí~< jn7.ga n(> es si cl•ctn•l O..-cn.1u número 3746
de 198< modifica otro de"' misma nohnakza para jmtificar dicho e<>mpci<:ncia, sino

que:: la atribucif.m impositiva ordinaria que en

é] :;e señala no

Sl'

~viene a las

condicione.s excepcionales que la Consritnción prevé en el arti:ulu 122 paro que el
t:jecltti\·o pueda ejercer e~ clase de :atribucion~s.

S. ¡.:n materia tributaria. la Con~tltudón se ha mostr.adu c:speci.thoente celos.1
P.n

prt':seTV~r

de manera

cxdush::~ pdTCI

el Congrc.'io la ¡)utesleld legislati~·a común y

general, según nos lo enset\anlos artículos 43 y 76-14, l(ls m•les con•tihtycn volla;
infranqucablt'~ al akau:;e ltmpma1mtul4:: illmilado de los ~c•elo,.¡ d~l ;.:¡t lkL1IfJ 122.

F.~ mtu, según Ja Carta. aún en ticmpoo dC' ''no paz" d Cungn:su cuusen·a Sli
potestad impositiv~1 urdLmuía H'Tiabd¡J t:n d :utkulo 43 t' se dmenta mejor su
couJpctcnd:l de voJ~r decrehtr en form::t dlrecto; o .~u tn¡ciativa del ejecuth'o
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..impuestos cxtroordiruuio:t según el artículo 76-14. O~vjamenle, en tiempos de ·'no

pa>."' 1"'' no rrohil>irlo elort(cotl.o 43. ruede también el gobierno dccit.1ar específicos

y exce-pcion:tlts bjbuws par:. ~·front:¡r gt.ll~rr.l -úni~:e determinación trihubri:a que

¡>Uo:dc adoptar din:etroncntc al amparo dei artículo 121 eo1 concordancia con el
artículo 43-. o eOl época rle eonergend~ decla111da, par> supcr.orla, cun la pn:cisa
finalidad de con;nrarla (artículos 122 y 43); pero ro uno y otro casoo tales decretos no
pueden, como ya 'e ha dicho, d<"Sbvrclar el marw limibti'o de los impuesto.l
exttaordju:uLo:; qm.: t"TUHnan del Co1•~reso l)or m¡n¡~fer¡o del artfculo 76-li.
6. Claro está que la::: limitaciones prcccdenlemcntc descritas no v.-u en clctrj-

mcnto del c;~ráctcr pc:rm.,m:ntc: el<: la:~ dt·más medul:~s de índole ec.onómic:1 I'J11f' el
gobiemo pueda y deba tomar para coniurar 1~ crisis y sus efectos.
,-\guisa de ejemplo, como medidas económica~ que ante situaciones de emergencia podría ~nmar d gobicmo., sin cmuprumet~r clr~gitu~n imvus;Uvo oH.Iin,tl ío,
s~ enumeran las ·Slguleates: devaluar o fe\'a,luar la mo:lcda; anmfn~r salarlo~;
;ncrementar indnstria~ y emp1eo: establecer emptéstitos forzo;sos; dispom:r moratorLm.
en los pago.~; expedir normas de inb.'rv<.·ncióu ea los ruercados ~· en las ~~ti ....id.ades
económicas y tinartci(.·ms; reprimir aetos de oper~cionec; que .atenten contra la
seguridad, la confianza p(rhlir.;~ o l~ ética Pn lrn amhitm financiero. fi~ca] u ccun6mi·
co~ acelerar el recaudo de tributo~ prt"t::,tablcciÜU'i; t'Ontrarn·star la eVasión tributaria:
fimrcu!ar )' cslirnuJar ]Oj l'ruducciúu o re:alriugjrltt en delerminadas iircas cuandc;

tesulte anti~conómica.
No e:!\, l!iliOI'Ce$. que la Corte pretenda rcductr a cY.trcmo~ impradrcaMes Ja
lnslitudón dt· l:J cmcrgcnci<J, sino moshnr có•no frente a la Constjtución ella no

puede desbordor <n excepcional y limitada razón de ¡cr.
7. ;\rguméubsc t•omo ctutt'c:edente · ifldtcCJth:o dt: qn~ el gohierno ~¡ puede
dur<m«: la emergencia decretar ~a\idamentc. reforma$ ordinarias y geutrales de
ca~c:er tribut~rio. d c.lt' Ja Pwposkión n(tmcrn 160 que dos Scnodorc~ presentaron
ante la Cumi>iórll'rinr~oa del Senado, en el como de la •cgunda legislatura del debate
.<obre la Rciom1<1 Cunltitm>iOTid1de 1968 (sesión de novi"mbre Z7 de i 968: An"b <le
1O<le se~>lieonhre <le 1971 }, como propne'ta modificatoria dd que hoy es el artículo
122 y que decía:

"'El gobiemu no podrá establecer imru..to.< en mo rle la< facultad<.,; dcl<.,;bdo de
emergenci~"-

1...1 argumcntacion estriba .:u que di no haber arrobodo el Coustituyenle di ella
proposición, remltaría obvia la inlctpretoción «gíon la cual es de la Tl~tnrale7.a de la
institución del ! 2Z la c<>mpdencia del ejecutivo (l"ra modificar la estructura tributa-

ri;,t ordinaria vigente.
!Pudiera acaso :.rgume:)1a r~e qn~ si ...e hubicr.ot (Ut:Seulado como proposici(m

morlifocatnria dd artículo 121, por -.;emplo, la de o¡uc "durante el estado de sit;o u o
poor> imponer.<c J. ¡.e na capital", y ésta 1c hubiest negado, )3 infertnda loígica lucs<
la de qu~ Sil neg¡~tiva imp~icar1a la aflnnacióu de lo eoutoa: io y la de que cnto>n<-.:s 1"
rutomw pwhibiciC:m ~d ao liculo 29 segun la cual d le~islador no puede imp<>ner l:o
pC'na capit;d en n;ng(m (:aso. slJlo obratitt para tiempo de p:Jz pero no pac:1 tlempo de.

----· , '
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est.1do de sitin? No. ¿Y por qué n<>? l'<onJu< rcpu~na q~oe los <>todus de <-xccpción
comporten C()ll)p<..-tcncias lmplrc:itas. o que se iulecpn.'tt:n
. normas pot ~u :l llccdotario
de discusión )' dehott: previos a su ,rvro!Jad<Sn como p•ueba suficiente tic lo conllario
a lo q ue se n i<!g:l, es dec.r, nn por lo que son, ;íno pe>< lo <¡ue no son .
~:n lói(ic:u formal no {¡~h;\rÚ-1 quién .argt~~ne-ubra uún que el ejemplo ~qu;
prupccstu n(l es sim~la.r <JI dd Cll.~O de ia rropmiri(Ul IJÍtmc:o 160, porque en bote, '

tlifereucia de aquél, no le e>ti pmhihido allegistaclor ordinario imp<lucr trihutns en
tanto que eu d otro,¡ te está vc:d•do decretar t. ~eoou de muerte; pero todavía a<í,
queda nna resput.'StJ que cman:,¡ d~ un principio recto• Jc la Cart:.a: el de que. comoeu
varios y n:ciente• fallos lo ha SO<tcn ido esta Corporaciót>, 4 dáwula general de
kgislación sólo te conesponde al Congreso (articulo i6- 1). No "' olvide :ldcmái que
uno d<· lo• prnyeotos inic-iak'li de re\'isión dd artículo J22, que preveía Jo i nr posieióu
nansiloria y pur ende excevciunal rlt: trih11\os, I:Jmpncn se aprobó.

De otra pilrtc. leídos los Anulc.:s del Congrt":S() t:u los que cnmtau la~ diM:usiones
previas (lila llé!(Olli\:a ddinith'(l de )¡.¡ Pruposiclün m\mero f 60, uo Quc.'tla d an l-1 rm:On
de su no ;.~pro'bactón (si vur t'nc:n"élr t:icticas c.1 i1atuc.ias de la refonna~ u txn raY.tlnP.Ii.
dh-er:m a bs imaginada> conro <Jbvias).
Poco d~hió de haber pesado &te argumento, más cau5al q1Je (3sual~ ~:u la
jmisp•u~cncia de 13 C'o<te ~e 1?7'1, cuando eu dta nn se menciCiuú dichr> antccedeull: paro <ll<tentm ¡>r<"Cisamente lol kSIS de que <1 er~ vioble. la luz del Mtkulo IZZ

admitir que d ejecutivo pudla h•r.e.r refororo•s tribut:>rios onedi•ntc decret<>S de
emcrg-enc;.a eoonómica.

8. La Corte se '"""""' ~d urilcn <lemocdti~~· y n:pu~sentati•-o <lcl l'n!sitleote.tle
la rep6blic•, pero el magi<leri(l ~e l"gitimidad elccturul cid )efe del Estado y del
gobiemu! qut no se tr8nsmitt· a su.s cnlaboradurcs. nn Jc hace uJdlOJ al principio del
artículo H en n>alcria tributaria, sobre d origen !eg11l y "¡xulomcntario" dd impuesto
por vl,t gmcrol y ordin~na, purquc el Congteso <S no nók• tleonocrático )' r<presentatim, al igual que tu inve.tidmo del Jefe del eje<:loti•u, •ino tambien y onle todo, el
Ot¡;¡mi>m<l cleliherati.u y pluraluta al cual ctmenrre t. repn."><'tlbci6n de lo totali<J.d
de la Nación (artículo 105) y no (micomente uu• m• )mia el..-tO<JI (artículo lit ).
Además, la in\'tstidurJ pr"idencial es uwnohtica y no plui3l y deliberati>-a L'nmo la
del Congrcs<>.

lmpurtll adverrir que lxldas la3regulacinnc~ del Decrclu mimero 3816 se rdi~ren

impuc~W municip.al de industria y c:omcrcin ~· a l:t
i nstituciou<:~ ñnancietas:, t:sbbleeimlentO$ de crtdito

al

aplicación del

wl)JUU

a la$

y compañía s de seguros y
rQseguros, tOO. \'czque nolnzootr> oos:tque mudifocar la Ley ;: de l'l8 1, que habi•
regl•mentado dicho gr-.vameu. S.: tra.b por lo tanto tn Sll integridad de normas de
Cilráctc-r

tributario.

1! J.

Ü<CJSIÓN

A mérito de lo e.'<pueslo. la Co~ Suprema de Ju.<licia, previu c:stu<liu de la Sab
Constitucional, L-scuchada la t'tocuraduóa Ceo~rol <le b N3cióu, y en cj<:rcicio de
las atribuciones comagrada• en el nrt;L"Uio 214 de la Constitución,

nl-'.<":1.:\R:\SI:.II'\EXEQIIU\' V. pnr

Sel (:OrHii.lTi(• ;1

J..

Cuustitución. d Decrel<l ui'Hil('-

ro 3S I(,de 1982 "Por el ccoal '" 11ootlifoca la l ey 5i n• 1981''.
Cóyitsc, publí~uc•c. com11niquele al Gcl.licmo Nacional, insértese en 1~ C~cc·
ti Judicial y archives;: d <'X podirnt.:.

josf &ltumlo (;ni/UO (.'nrrttl, l'rt'Sklcntc {Con .. . ).,.•mento de ,·otu):{,enhrimn
Argll<r <:tnt•ll.o (Cvn salvamento de voto); Fai>io Culdn-ón Botero (O,n ¡;¡ •·arncnto
dt m i<>); l.tti< EmU¡ue AIJ,.ow Rfluo, T.<111iUI (;nm/ Gu•'f"l'rl'o (Ccm ,.[,•amento de
voto); Jt>.<i Mmia Esg¡.erm Samp<r (Con <>lv.m•nto de \'Oto); Mmnul E. Da:t.a
Al11mr< {Cvn sal•'llmcnt~ ~e •·oto); Dur~le L. Fimi/U. PQrras (Con acl•r•cic'tn de
\'Oin); Gmrttio¡ Cimld~ ltoluaga ((:.,, ,.,[v;omento ele voto): Manuel Gaona Cruz.
1/l.ctor
liri!M (S.l vu voto): (>u.staun (;6me> Vtlásqttez (Aclaración de VOIO~
j uan ¡.¡emár.da Sátti.':. (Adoro el •utoj;Abxzro LuntJ ( ;6mn, ClliÚS MtdcUin (Con
adaracit>n); RialrJ.. M r.dma M.,.,..., H~ Murcia Ballba, ltlhtrto Osjtina
BrJit:rn ((;,n s.h.,ool('foto ok YO!o); AljmtM RP.)•ts Edl(mdía, LuL< <:arlo.<SnGIIiM
(COo\ sah·ammto de V('to);] Ot'fit Salwkl Segur... Pul.rn F.lii1S Sem~nu.~b<.dúl, Jo'ann.y
(;t¡Jw!/c< F,a.ru:u (Cun ,.,]v•meoto devoro}; JJario l'eló.<r¡uez Gavina.

e;,,,.,

Rrif""l R8)''-l .Vt/P'tl/.i
St=t:tl"tario

S.•LVAMLYm

0>. \!010

Di"'enlimos dr (a m:¡ynria en el asu!do ..IC" ha 1\:fcrt:ncia, por esus Hll.uucs:

Entre los motivos invvc•tlos en el Decr~lo uúuocro 3742 de 1982 p.1ra daJ
ft.nld:tmC'nto a J.a ded... rHft.H;il de Estado de Emcr~tu<i:t EconOmica está cf dehilftamic.:nto ~ener3li1.3dn •le ;u~ inltresos de los m~mlcipius, p.araleJamente a lu:, de la
Naci(ln

~·

los depurt.1mcntm, •·frP.nte

c1

un gasto oftcial en permanente exp~ntt.ión

<.;VICJU n:sultadü del fenómeno iuflaclonario'·. e igu.a)me•llt , qu<.: t:.alcsdchi lit~ m•ento
del i•lRTC:So e in-cremento dd p.5( t) vúltlko ''l•ou• cund1•cirlo a una calda piOJIUilciiilda

del ahorm na<:i<n~al qu~. a su torno, ha afect.dv clnivd dt invmión y de actÍ\·id•d
econón.ic:t en gc:nerar .

De f"Sto se deduce que c.:J Ot"Cretn q11e ~e re... isa tieuc relación direcla ~· específic..:a
con la situaci6n que ciP.t~rn'linQ eJ c."Stado dt~ ~mergtnci:., puesto que todas. .~u.~
regulaciones se refieren •1 impn~.11o municipal de industria y oomercio y su upJic;¡.
cióo a los establct:imi<'nfll$ de crédito, ;nstituci<mc< finonr.i.ra.< y com¡xnl(JS dt
sc~u ros ~

1ec¡scgurus.

~otro lado, <kbc anoi:Jnc que el [)ecrelu Jc que><: trata e¡ una modificación
de la regbmenl>lción <¡U< de aquel impuesto loabla hecho la ley ;; de 1981,

modificaciones q ue se ajU>Ian a b s competencias couslitudonab dd gobierno eo d
ntado de emer¡;enda ecoc\ócnica, ya que el artkulo 122 alribuyt fuerza de ley • los
de<·n.·tu• que dicte por o:nóol de M estado.
Fue admitido por lo Corte en la cmcrgmci• ccon<'>mica de 1974, que el campo
1riln1tacio no es ajeno a lascoeupc..1cncias propias del gobitr11ocn mJ situación, ('111~Si

·-----------'C.::.,A=CI!c:.T:\_ll..:Q!~JC<!'J!!!,\L!:__ _ _ _ _ _ _.!.N!!o\~n~oc_:'•!..:¡::!.¡:!.:)J

cntTc lm hcchoi que la causan c~ti la crisis Gsc:\1~ es "'iah1e ]a creación y modificación
dd régimen ele eon!ribucioues, sin que se infrinja el articulo -1 ~de la Constitución. Y
ésto es ots( porque la situ3ción de emergencia t•conómica otunqne no es asimilable a la
de gut·rra, ni t•orno confli<'tO internadonal nt ('()m o conmoción intcrinr, no es un

estado de paz. de normalidad, en tllnto d deMJrdcn cc<>nc'tmico desquicia las condiciones de ~stabilidad y continni<lad necesarias par• d cutu¡.>limiento cahal del
proceSQ económico, hasta d puuto <].,que su a~udiución vutode poner en peligro el
orden político y tr•stomarlo do m•neta 11\ás gra•e que el estallido de una gueua.

De modo que si bíe11 es d~rto que las regulaciom:s tributarias, seglln la tradición
tkmocrática, deben tener origen en los cuerpos de representllción elegido• por lo.
contrihnyente•, es lógicu que cuando la nonnalidad !e ha roto, se •pele a bs
~ituacinncs de c.~OL-pciúu establecidas en la cQn~titución par<~ subsanar esas crisis .
.'"demas, como lo apunta el Prucuwdor:
"... las mdida> adopt~clas st enC'uentran en cone1<ión dir<cl3 y cs..,cílico con la
situadól> que determinó la declaración del estado de emergencia y se halla ftnalíslil-a·
mente in!>pirad.as. de manera inequh•oca en el propós,itu de conjurar la cris¡s de la
C<..'Onomía nacional, puc.:s lógic:HneJlt~. puede esperarse de ella~ un efecto positivo en
J~ !illptrar.i~n de la,; ~nuri~~ fl.111cale~ rl.e los mnnkipio:-~. fact()rquc fue sen;¡lado como
uno de los hechos generadores de la situación de trisis descrita en el Decreto n(tmero
3742".
A las anterior~ con¡idcracioncs agrega

d Procurodor la dt: que:

"Por otra parte, las facultades que en el O.:crcto se otorgan a los Concejoo
Oi<tritn ~:<pecial de Bngnt:á, corresponden al ¡.>ader de
impn<icinn derivado que dichas Cmpomcioucs administrativas de elección popular
tienen, couformealoprevistoenlosarticulos43 y 197-2de h Carta Constitucional".

Murncip~les y :~1 Concejo del

J\~í las co~a~.

no encontramos tcparo alguno de in<..'Oltstituciunalidad respectO de

las disposiciones del Decreto ntimero 3816 de 1982.
Lui• Carlw Súchica, )er611imu Argáe;. C.wtello, •.t.IJ!erto Osf'ina Botero, )rué
Muria l::rgu.erro Samper, Gmll/iJt.Ci•<lldo Zrdrmga,jost Eduar.W ()neceo C., 1.-mat:l
Curol G"errtro, Man~l Enriq11e. T>au; ,1/t.,rr.z. Fabrn CaldtTón Botero, lliclor
G677141Z Uribe, FannJ Gon>'Ále: Franco.

Compartimos el criterio exploesto en el fallo en cuanto a que el c>taU<> de
emergencia económica no equivale a una d.,aparición de J. paz pública.
Entonces, rige dentro de blesbdu a plenitud el artículo 43 de la Constitución,
que le atribuye solamente al Congre:>O, ~las Asambleas y alos(.;oncejos la facultad .U.
impont-r contribul~'ones en tiempo de paz.

<':Al:to':TA JU0Cf1A( .

"l"antf') rs a.'i 'lue:, <l¡;.tccptarsc la tesis de que c1 cstadr, de cm<t~ia económica
equ""le a p&did. de la p;tt ¡.tara efe<:t() Je esblblecer o variar d rnonto de iru¡>u~stos
pcrmancntes (articulo~ 3de la Consti!uciónj, la misma tesis permilirla pr.dicar que,
dffitro el-. t:tl
fW)tlri• implont•"e 1• ""'lSI'"' <le pten$.1 (~r1iculo 42 ihidJ!m),
pudrían ~~ c.q>rupj:.civuc:S aut!>ridades di$tin!As de lo judidal (attkulo 33 ibi·
dtm), podrla prohibirse la circulación postal de impresos (articulo 38 ióúfem) y aOn
acumulauc la autoridad pnlítica o civil con la ¡udidal o C(ln lA militAr (artfculo 61
ibidem.;, cuc:tiic.m<.-s t":it:a:s últimas que cvidt:ntx:mt·ntc no serian de ocuiTcncia ortodoxa
dentro del ·~gim•n de ..,. simple ,monu~lid~d económico eonerse¡lle.

,.,..t.,,

Con LO bmtv )¡,. prvloibicioucs cont<:nidas en los artículo• n' 3S, 42 y 61 como la
que "-'t•hler.. •l • rtlr.ul¡¡ 4 >, todo~ ellos d~ h C~rta Fundarn~nL1I, >lO SOn Jhsolubs
•inu relativo~)' Jl41r~ el tiempo de paz, el mismQ criterio debe aplic~rre al indagar su
sentid(> y •lc~nces. :-llnguna de ellas q·Jeda dispeusada por Id dedataclón del t:stado
Je Emcr~oudu H<:<Jntlmic•. que no ~lter~ l~ paz pt1Dlic~.
CR"t:U:JU1 t.JmbiCr. que d dkho Est;:,do de Ecr:crgcnci1 Económicn s( <:s un:.1
situ;.n:ióu L-xtravrdinorio dentro de Ja vld.a ins.titucional del po:~.ís. Peto, aún ::Jsí, es al
Congreso y rl(l:l nulor;d,td dístirltJ a qWetl coutpek·cst.blu:cr unpu"lus~-xtraordiu3·
ríos. porque <:<tn e.<In que prevé el.rllculo ?ó, O<din:ol 14 de b (;~r1a Fuoorlarnenbl.

Y""''"' el artíwk• 122 de la misma C.rb ~Ycla dice en cn2ntn • f2cultades del
l'=idcntc c'.c t. 1\q)t\l:lica tnr• L=rr tnbum. <lmhn del F.stl<io de l':mer¡tncia l'.oonc>mk1.1. nu JJUC'tk predkarllc: 4UC: citas ~t<::u implic.·it-Js o rubcutcndidus tlc:utro d~:
la norma, porque Jo estatuido cu el artículo 20 J e b Constitución descarta rutunda·
mente un criterio .<eme!ante. 1.3, autoridade< sólo pueden hacer aqnello que les esté
atribuicJQ <.le maucru cxprtt:o.
Lm razonamienOO~ anteriores, de clarid3d incontrastable, llc!v~n a CO•lcluir
fo(')nmamente <¡ut. rlt,nlrn rl~:l F.~t:1do de F.mergeut'ia Ecunómku d Pn:sid.cntc de :a
Repúblic:t:~ 110 IJU._.'<fc:; cstabll·t(·r ui aumenten· grcn·ám<.:m:5. ~cAn e~ln.~ ()rdinanm o
t'Xtr;~ord inarins..

Por ello. hcmM vnradn f.avnrahlcmcntc lo decidido e» esta se•>leotci• .
Carl•J..S .'\1tclel/{n Forct'd. DatW! /:u~ tiurillo Porro..r, .fu.tJn Henuírult4 Sdtlll. ·

l•:v TF.RCF;:>iCIA LCONOMJCA, .\10J)I VICACJOJ\ AL IMPU E STO
D E LIC ORI!.S NACION ALES Y EXTRANJE ROS Y SLJ
MOI\'OPOUO. IMI'U~:s-ros I::XTRAORDI~ARIOS

CON $U~10

lm.•xec¡uil>le el Jl)cereto núcutero 71 de 1Yli3 .

C•m Supw1111 d• ] u:sliau
Sala f'h!v.
SentcuciJ uúmt.."ro 16.
llcfctwci:~:

Pouo<so uú tiK7o 1024 (123-E).
Revisión cons1itu<.:ÍvnaJ cld IR:crclo de: l~l'l'l('l'~t:l\(:ia E<.:uuómic.:a
n(unr.~ro 71 de enero 13 de J9tB, "p 01 d t:ual SL.' modifica d
impuesto sohre cnnHIIII(,l y l(ols te~ rifa~ c:nm.-,:rx>ndiente., .:l lioores,
vj1\0S, y vinos c!Opumo.'io~ o eo:sprull;,ntt-s, ll(.x:riti\'OS y similare~.
naciona]e$ )' e~tra.ujero:;, y~· fi jan nnrm::~~ S(\hre el rnonopoJi(o d('
l i\:OT<:S...

l\•1 f!~istratlu:; ponentes: J'tA4nuel Gaunfl Cruz,

Curlol .~edt!Uitt, Rir.mdd Mr.di"HJ

,\-foya1w .
.4.p..>l"dn por :\ ct.o nÍi mero 17

<le"'""" lO de 198).

llogot.l, O. E., marzn di P7 ( JO) <le mil nuwdcntos nchenta )' trf.s (t'ill~j.

Luego de lu~ sidumviadooportm~ammlc" t. \.ort• l"''f<"'"~el Gohi~noo el

Decreto d' la tcfctcnü •. mt...liante oficio DÚJtl(1o 11193 de 14 de enero del año q oc
cursa, ¡o.tscrito ""' J. Scctctaría )utíd i"" <le L. l'toi<k·n<:i•. y un~ ve?. dewelto el
t·x¡x:d;enft por la l'rc.K:'Ur..duria, se proc-ede d CJG~nnnar su ron~ritndnnal~d, c:~J
cumplimiento dt. lo pn•scrito t'tl los articulos 1Z2 )' 214 de Jo Constitt•ción .

• I).:CRETO NUMH\ü 71 DE J'ml
(cuero 13)

w"""""' ¡ bz.s IArifas C4'1Tt::Jfxmdtemes a
vinw '"""""""" o ~. operiU.w' simikzw. naamudes '!
nlmnjtroJ, y s. f'fm nQ1T1fflS wbre rl "'mit>fNJiio tú licot'<l.

T'or el e~~aJ se motlif~~:a <l fmplú$W wbre
"'"""· tÓn(IS, ]

El Prt>idcul>: <k: la IU:po\blica de Colomb1a, en ejercicio de la. f•c\lltad~ que le

otorga el ar.ticulv 111 de la Constitución PQIUic~ )' e11 de!duullu d<l D<cn:tu número

3742 de 1?82,

!'ullculv 1• J.,;, pr<Klucción, intll>dnocinn y venta de llcore> d<·rtilad"' constituyen monnpnlin de los l:>e~J(¡uu('ulo::. L'Omo ari.Jitri() rentístico eu los térmtuos dd
~rtrc..lo 31 do la Constitución Polílica de Colombia. En cr>n!ccuenci~, ~~~,..,m
b)eas De~··taml!nCales regularán d monopolto o ~ravM~•' esa~ industrias y activ¡dades, si cJ monupulio no conviene, confonm.: a Jo dispuesto en e"Sfe l>ecreto.
r.;:as ll'lttndencias yCvmis.ari.n cobr.ar~n el imptcesto de consumo que determina
e-ste f>ecretn p:~r.1 los li('()re-s. Yinos t'Spumosos o espurruntes, aperilko~ y ~imiJ.ares,
JlaLionalcs y C:ltranje:rn.s.
Artículo 2" Lus >inos, los ,;nos espumosos o espuman!<:>, los aperitivos y
similares nacion• l<'l ''" "" de ~brc producción y distribudOn. pero !.luOO bit>:< <'Omn
los importad<M c~usarJ,, e:1 inliJUt:s!u U;Jt:iot tal _!Jc:·Cunsumo q1~ 5et\aJa este DecJeto.
Artículo 3• En dc$arrollo dd monopolio Jobrc J. producción , intnxl\lctióu y

ventadelicnres de!til~dos, lo>Departamento. podrán celel>tOrcontratv>dc intercam-

bio co" p<;rson•• de dcr«:ho público Q de dered.o privado y todo tipo de coMeuio
4uc, dentrn de las normas c.te ooutratación vigen~. permit':ln a~il i:~..ar d comercio de
esto! produl'tus.
Pata 1::~ intmdtlcción v venta de Jo¡¡ Hcorc!'i dc5til.adn~1 nacil'ltl.111':'1 f) ~;l(tranj('cos,
soi.J1e lo:1 cualtst:l Dcparta~cntoejec?.a el monopolio, será tlt'NSarin ohtenerpre"·iamcntc su pcrtnÍM') que sólu lo uturganí una vez. s.c ceJebrfn In~ C\>11\~IIIUS ecu¡ujmico.,
CO•lld.s fln)aas pruductoras. intmductor:ds o importa\turas en 1w cuales ~e c~tahlc::.r.~a la
parti<ip>oión pnrcentuol del 0\;p:ut.lm<:nto en el precio ele ''e•11• ~el pr<Klucto, sin
sujeción a los Jímites tarif:nio-: es:t:.blecidos en l~tt: Dcc..·n:lo.

l\11iculn i • F.l impvc::>to <k consumo que eo el pre<enl< l)e.;retv >e regula e<
nacioJUI, pero su prudui:to se cede a lns Oeparumentos, lo~<·n<k:ncias y Comiwh$.

Artículo i• L,~ imptlestos de consumo cuyas tarif.u se det~nuinan en el •rtir.lrln
6· de t!le Dtcrtto, ser~n P"gadns a los 0eJl"rtamentos. lntendenci:Js yCmnisarias por
los IJ(OOudurc> o intruductorcs st-gún el caso. Las 1\s~mbleas Dep:¡rlllmcu t:.rlt:.' y los
Consejos lnleudcudalcs y Coruis:.~riaks cxp<.odi rán las nonn~s ~r1Íl1el\tes p:rra reglamentar lo.~ a$pce:Cios. ad •u ÍtÜ3trativus cld recauda dd gravamen ele CVf~~UIJJV y aqu~U:ts
que sean nece$t~ rias p¡.tra ~1.scgurar .su pago, 1mpc<lir 5U cva~ión y eliminar tl conlnbando de lo< prndnr.tos dt que tw~• <slt: D<creto.
En todo C)SO, el p;~gv dd impuesto de consumo contemplado en e~te Decreto, c.
rf'C)uÍ)itu para que d produclo pued:1 s.ec vemli,lo o dishibuido.

··-,

:\.rt(culo 6" El imput'$tO de cor •~u111u sobre lil.'OK~. vino~: vinv:; espumosos o

espumantes. aperiti-.·os y similares, nadon;.:¡les y

exh~•ljefos.

tendrá las

stgu~entes

tatif.as por boteUa de 750 ce .• o praporcionalnu:ntt: a su ''<llumcn, así:

a) Par... H<.:or<.:s nCidonalt.·s )' cxlr<o~u je-ro:s: el 3 5%- (~elJ.m:<:io vromt"'llo na<:•onotl ~u
expendio ofidaJ de la hotell~ de 750 ce. de aguardiente anisadn nacion~l •.'>egém lo

determine semestralmente el Di\1\E;
h) Para vinos. \·inos e~pumosos o e,;pumantes. aper¡fi\'OS y slmilares. nacionales
y extranjeros: el JO% del precio promedio nacional en e•pcndio oficial de la botella
de 750 ce., de aguardiente ;mi!iadu lltlt:ivnal, se!:;(m lo (l~r,nint' :se1 ne:atralmenk d
DANE.
Artículo 7" Sin p<:rjuido de lo cst.bltx·ido en el artículo 3" de este Dc,·rcto, los
Departamentos. Intendencias o C:.A:l•••isMí:ts nu i.JQdt;.h\ t:~t.ahl~ceq~r.. ,·<\m~n<"$ ~ulil·io
n~les ~nhre Ja fabricar.ión, intrnducdñn, dtstrilmdtm,

vPnta y r.nmmmo d~ lko(e~,
\'inoi, vinos t:spumosos o c.:spum~ntc.:~. Clpl·rith•c)S ).. simil~rcs, naciClne~lc:s y c.:xtran;E:-

ros, bodegajes obligatorios, gastos de acl1llillistradón o cualquier olio grav-dtlltn
distinto al único de consumo que dctcmtina este Decrcro.

·

Ws Departamentos. lnk'ndem.:ias )' Comisarias podr;in l-;sl3b1cccr contractual·
mel\te el servicio de hndegaje ofidal, ~ir\ perj,ricio de que lo.$ p~riÍ(;uhu(:s pm-dan
..
utilizar, sin que ello lt.·s implique l'rogacioncs o t'atg3s ~didona]cs. su proplo sistema
de bodegaje conforme .a las nonn.a;s vi¡entes.

Artículo 8" L, bcbid"s alc<>ltúli«~> dL'Stin•d•s a l. L'Xporl•ción o en llán•ito no
seran objeto de gravamen alguno.
A.rllculo 9<' Quedom \'igeutes ]as norma:. sul:are impur:slu a las \'l'Utas aplicable~ a
los licotc¡. \'inos. vinos apumo~os o c~pum.antcs. aperitivo~ y sim ilare!l )' ..aq.té1los
relativo$ a h• C'e!iÍÓu de est~ iu1put~tu, .-.si <·omu d gtavamcn de fomento pcm1 el

deporte ele que trata el literal b) del articulo 2" de la Ley 47 de 196&. y roda< la<"""""'
relacionadas con el impue$to <l las ('(.'rvl·zas.

Articulo 10. 1!:1 Cobi<mo ;'\lacional. en desarrollo de la pole<tad regbmen~aria y
tentendo en euent:l las normas IN: nieas del Ministerio de Salud v del lncuntcc,
definirá que se entiende por licores. •inos, aiJ('riti•os y similares. pa"ra los cfLoct1xs Llc
t'stl·

Dccrctu.

;\rtíeulo 11. El pr.,.cnte Decreto cleroga las dis~oskione>que le'"'"" cuutr•ri•s y
rige • partir ele la fecha de •u promulgación.
Publiqucsc y cúmplase.
Dado en Bogofa, D. F.., a 13 de enero de ]9.~~.
II~LtS,\KJU

BEHNCI!R

F.J :\1inistJo de Gobic:mu, llr~thiw, ~~·sn.J,ar ,"•v'uvm: el f\1in¡$trn de Rd;H:ium.:s
Exter¡ores, R(Jdrigo I.lm~d(l CrúrNio.: t:l ~·1imstm dt• Ju:¡tida, Jlrnwu/•) (;¡,;¡fJ,I
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M I1Mdt11; el Mint>tru de llocicnda ~ Cródito Problicr.o, F.di(Vr Cutifrm. (Autn>; el
Ministro de O..f rtoso , a<-ion:ol, Gé>ocml JlerJW,.,¡D Ltmdo-u!bal Rnto, tll\liooist•o•lc
Agriculluro, Ro/Mno j•Uiguito /Joou:U; el :\1in.i.mo de 'J'.,,r,.¡v ~· St1:uridad Soci• l.
jaiTR< l'mllm l.llfii!Z: el Ministro dt s.,r,ott, Jt>TP.• (:nr<W GóuN't : el Ministoo de
Des¡ ~rollo I::·COI)ÓJllÍ('O, RobtrltJ (rl-r-liin F:rhet:errtn.$el Mini~rn ~ ti.Jiu"s y Ew.:rgia.
(;arlo.t ,\fa1·Unt1 Simllhmt: el Mirtistro de Educacicin 1\'.acinnal. _/nimt .-1 ria.s Ramíro.; el .f.rltnistro de ComuJÜ~at!i(un:::<~, R~:nt(JI<io Jiu m[re;.; 4,:1 ~ tinistr<> de Obras
.. .:..::~~.~.r~a
Pública< y Tr• n,pvrlc, .JQSé l'r:rnaoodo JsaUJ D•lgadn •.
/ ~:.r.~-::::.· ~.·
1!

..··

.:;:l~~·. .
11 . rVlt'l.'(.;f":,o\(.;(()NtiS

.

~: ;l :~:-..t.,··:.:: >,
' 'i ,.,_
•-.

El ciudadauo "-1igud 11. C.un1.:\le>. Koclrigue1. P'"""'ó olleow¡rial de impugn•',\\:,_
dón mediantt e l QUe oousidc:r~ que son incon~ti tncionale,,. lC'I~ ;~ctir.u'()'.. 1" y l" dd ~
'\..~
..... -" ....._ l!"; , ,.1 L )
0t.'Cn;1'o nt'lmcro ?l .
·"~~:;:....:·>..:;.:

1• Rt' JlC." m d~l artfculo r• fundament.'l su in~on!titucionalidad en Que consagrn
elHK!Hopr.olio de licero cxtl3njcms en &..,.... de l<» l)e""'"'"'cutos y facullll a las
Asambleas flel"lrlaoneutalcs para KgU!ar o gra>'3r esa indtostr;, o acli.idad, sin
=·t:pwar loo que proceden de ¡"lOses uoiemlnu:. del Acuerdo SubrcgioMl :\ndino,
~prooo.lojJU< In ley 8" de 197>. desconocieodo lo pre\'slo "'' <lla yen las l..c:)-cs 15de
l'l(l;, 4' ~e l'l n (~rlkulo 9/). M de 19lá y 141 de 1961. b.s etiJI.les han reg,.lado la
ct::~lón rlel monopolinrl~ 1,C":tn es •'-.tciotaales a Jos Dc.·p;¡~rt:amcntos, pero nn la de !acotes
ex.lr.att ierus.

1\'o obs!.'lnte. en ~1 exteuso <>L"rito mmcntadn, el impu~nante no seilala cuál o
ltt (!,Ht::t esli111a yjulatlus.

cuá)c~ pn:t:C'(ltCI~ d~

2• Del arUculn l" c<m~idera ¡,._CO•ls.titucional la p;nte que dice ",., o C)(tr:m jeros... ··, reíeti.d~ a l,•:o llc(trc~. pt..r las mismas razones dcscrit<:~~ e1• el r~¡¡,,.. fuprrt:edrnte. vew ~i n lu<JiC"¡¡r tan1poco como iüfrirlgid() J)rt::c-c:pfu ;1l~vnu de.: In Corta.

Rl Jefe dtl .\-1inisterio l'úhl icu solicitl a b Curte ~\1<' do-.:latc t'X<qui btes las
d ispu:u\1UIIl"S dt·l Ort'Tcto númt-ro 71de JQS;, ron la precisión de que el hii<>S(•Io IJ>

de cont~c~ al andhns c.k l'Ollslltuciorultidad <'fl C<Jtc¡ut-on t.s f.oculbdt.~ del attículo
l 22 r('()(1 ~J.S detiiÓS ul3tetias que"" pmpoug¡¡n por illopnenantcs <1 dcftnsnra, por b
l'rocur.lduría )' por la cnrScna Corte, JX'n> dci antlulc Upl'io\n a la posterior acción
ciudadJna de inconstitu<·ioualidld ~ontr• el Deerctv pur utr.n ''"" ' "'·

la) ratvuc-s SU)lanc~lc!! Jc su vlstJ fisc.·al suu las siguil·nll.-s:

J• Eltu11stituycntc: de 1?6S tuvo mnou pro¡x\sitn<·vi<knt<' n(l cxcl<>ir la posibilidad~~ qu<:< <:<n <:<:.:tado de cmcrgcnci;, se introdujeran rdonm.ls al r~gimrn
;ti

impos.iü\'o,

ne~r exl)lidtamtntc una proposición ~udientc: a ('UmagtJr dicha prohibición. lo

cual " hi7.0 el 21\ <le noviembre c:le 196S en la Comisióll Pricloer~ del
la Prvposición número 160, y que detí.:

s....Jo,

<Jll< C!3

· 'lo~ ~ -·· ••

Nluncro 24 ~ l

.. Par.a iud$0 mLc,..u dcJ ~1rlicu~u 46 (que dc~pu~s fue ::Jptob::Jdo como artícu]o 4 3
del Acto l.egi~Jatjvo ~· se ¡ncorpm6 c1.1n eJ n(lmero 122 ••1 orde•-.tmlr:l•to cuustitu·

eirmal):
"Ef Cubicruo u(• podrrí eshlhl("<~t·r irnp,,e~tos ~lln$(1 ct~ l;:.s f:•t.~u lt.'lc1es d(' c:~;.do tl4:

emergencia'·.
"(Ad<l número 63; el texto errlre p:rrérrt<-.is

L";;

dd Despacho)"'.

'i agrega el Procurador que al r•..-suh·crsc: la ctpdm;ió•• int..:t~lUC$b co••tra la
negativa d.adc.~ al~ Proposición n(unero lóU, St" m:mtuvn la d~ri~i11n :t~ort:td:. ('l(lf ia
Comisión.
De lo cual c1 Procurador infiere que:

•) Apatte de los limites <lo l<m por<tli<l:t<l. clr ""rific:tción de que lo.s dee~etos dt·

emergenci.a llevan b firnu del PresitJente y de todo~ lo.~ mlntstros, de que ~<lS lhtdid;)S
deben cst;n destinadas exdush·amcntc a conjmar la crisis)' a impedir ]a extensión df"

sus efectos. de c.one:o:idad cou las materias de 1~ emer~eutia y de no dcsmcjor• de los
derechos sociales de los traba jadore~ com01gr~dus en leyts "nlcriurcs, "la di,pusil'iún
constitucional no permite pmtular. a f!rinri. cuáles in~trumentos de l:J polítir;;.,
e":unúmic;;¡ pueden en1prcarn.: pam enfrentar h1 pcrturb::.ciOn dd ord<.'Tl <:ronóm~co o
social'·;

h) 1.3 ne~ativa del constituyen te de iaduir m d mtículu 122 la prohibición •l
gobierno de ejercer el poder impositivo en e.d~do de el}lec~f'l}(:i;¡ ~s \:UU~tm::u:nbtc sl se
1iem: c:n t•uent.• (I•Je "._.! •11stfumc:nto tributari(l nwtc r.o•lsidcnusc como el eje de
cualquier polltica de redistribuci()n, estabilidad o cr<eimicnto del .<isrema económico..

2" Ante el ar~umento del imp.ugnante de qut los artículos 1" y ~"del Decreto
mí mero i 1 '-'iolan dispo~icinnes de liJ [.e}' X· tle l(n~ ~~u e at•'u~ó d Acur:rdu
Su~"-giunal ..o\nrli11o, d Procurado• discT<p:t dd fallo que cita de la Corte, oc 27 de
febrero de l<l7) segun el cual <e doecl>ró ine<eqnihle el inci.<c )" tlel :trli<t~lu Z< de
dt(:h<t le)\ ~· n•<Hnfi~••' tlLlC' uno1lc:y S<J]u pLu.·dc S<.'t d<.-clar.Lda incxt:(iuible por\•ioladón
del orrlenamielllo superior pero llü por iofracciúu de otr~ ley (.alvu d """'"""!"'in-

na\ de las leyes or~ánicas).

Agreg¡~ qut~ la \•alorackm d~ lm t~rmi no$ Ae n~ciproC'•<.lilO Ut: Jos Estcldos tienen:
un acento pulítlco que nn cnrrrsponde a los hneamientos del t:untml judici.1l de

cuu.slituciotlodidad.

Y culmin:. d e~t:ápitc.· rcfiriénde1~~:. ;alg() C)llf.' ~l•n•sul(l Tt"t·ouoc~: <.:omo imprClce-

denle para el caso ~n exornen:
'·Lo dtchu nn signific.1 qu~ ~stt" l'lcsP'•cho dt:scartc, el con~rol jt1didOlJ d..:

constitucionalidad de las !eres a¡>nrb:rh>Tias d~ tra:ados intemacionab. Sohr·e "te
aspecto tamhién discrepo de] tdlc:Iio r:xpuc~~.io n~iter~damente- ~~ !.1. hunorabr<~
Corte. pcm ese C$ un tcm:t daferente que no se ha pJantc.adn J\i cttb~ Jtf:.nlt'i::IISC' en este

caso".
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3• Analiza lueso el ptt'(:r.lol19 ~e libcr.lciÓi o<Id .'.cundo Subrcgion•l Andino en
Jo relati\'n 3 <"filll Ítmcióu de: gr.J'-árr.cnes e importaciorwo de prndudos vtigm:trios de
los p;oí><·• mi~mbros dt 12 Subregic\o>.

+· Hace u•l 1cCuento dl"lallado dd articulado del l:le<-retr.> y <:<>o><;luyc c10 ru
l'Onl-xidad direct.a y ~spe<:ffic:::a con )as ma!l'Tias llc )a emergencia: de~t:u:a S.ll llatm~lt-
~a

imvvltiltva. r t.'(,mskkrd que: c:l c~tatuto se ajusta a lo pre\'hto C.•l los ;uticulos 43 >'

197.2 de 1• (;~ola.
C<JN~IIW.II.M:IONt-:~ 1)1~ 1 .A CoR'H'.

l" Por ~r t-1t'Jt.•~ $~ t•x;•ruirm ur1 <lc.·,·rcto dt." Emergencia Econ{lmica, e~ compe-

tente la Curte P•"' decidir sobre su constitucionalidad.
2:- Se parte de l• h:.sc de'!"< el orden social ~J;,Jlnto no exi$te. ni es un fin en sf
mismu, simJ u:u~ n.:Wth'u vrc<.lispo.~.icitlu a.xwMgica lt<Jcia l.a arrnunü1, un presupuesto
cl.c la human~ C04•vÍveuc.iet c.olcct¡\o.~t; dequ<:si ht ~ci~ad x lfh3[1tU\o'1eta en pt'tfccl:l y
perenne ornoonía, snbrarb lo jurídico:..lc que el orden instaudnnol es el rellejo del
~ucrcr praknninonh: del orden social, o sea L1 forroo como la soci<dad quiere su
or&'ni'l.3ci6u; de. que el crdeu púWtoo es b coneb\.i ón annuni~1 c.·nlrc d 01dcn
social y el rnden inlfihodou•l: de que el des<xden pühlioo <~< h sensihle y profuncb
ruptura de: C$2 e<n rdacíún. T de que cJ orden jurídicO. c:nmu t XJ')f'DÍdn cfd mtlen

institucional. no puede válidamente ir comra d pro¡>io <Jrden sochtl QU~ lo justifica,

pucs~i lo p•IClicr» contribuirla al de."iordcn púhlico en htg:u de ~ervir preci"iamentt> de
imtrumc:nto dd orden.

~:-:J) CQn$~CuCt!Ci.1, lfJ qut <lqt•Í )t jll:t'.~ vur 1~ Curt~ ~S :simpJ~mentt si d Det:rc::to
de Emergencia Ecnnómjca númem ? 1 de ¡98t por el cual st rtvisan al,::u1us
noJ 11.. :1~ re-J;.¡fi\·as 11! impm:stu d,: rt:ntn y c;umplcmcntmiu:., e;:; u u~ cx~m:sión válida o
por d contrario "·iolatoria del orden institucional pla~m.ado en nue~tr3 Ca m Política.

3' En el aspecto socioeconómico, se hace énfasis ea que oluestro siste.na
capitalista, de e,tirpc in$tin1donal democratica(clJ}'Q con<:eptn lU) cont.spnnde al de
"ttl{l<.fe::lu ~CUII\•l llicu""), astnbtlo Cll el caso coloJtlbicu•o :.;olJrc: Ül\'clcratJuj pil:. rcs de
penuria y .subdc~arrnllo ccnnómica;,, está diseñado de t.al manera q,nc nn putde .t tr
l(;Rtodu w lrf" '"' fJlfJliu Je jJnf1Jcme1'fit emvgrnciu twn6mica " de &OflJl tmlt o lulul
tW.ordm. puts si as:f futn el lo rupondrú entonces qur nues1ro orden coostihlcional.
que consagra b emugencia como una situación acc.-pcJUtt-.11 c.-n su acaea."T y en sus
alum.-..~. se habrl•con•-crtidom el fu nc1rmcntomiu10odd<k-sunlcto yqut lo nomml
seria lo llJKKm~l o t:x<Xpcional.
Pe-ro nu es u1l. Nuestro sistema capitaltsl.:l presupone una comistend~ yflexibilidad su6c-icutc, pnlb3da por ligios y en un amplio espectro ge~rafico. que ha
permitido ypmuik: que se den fco~ómenos cídicos y coyunruralesde tipo económico

de,.,,;, twscc,.Jcucia y u,;,guilud, l:lles """'"la inflaciótt, la .e~tsión. el desempleo
u d défif.:(t fr:;tal coust<.lttte, eutre otros> deutro de ...layorts o menore.~ gradfls de
illtensi..l(ld y c.;\lllOueJ\tia, siH 11Ut S\• oc,rrre•lcia teng.a f:arM.t~r in~lit~. cxógcnfl o
sobrcvtntcntc, sino que son tenidos oomo consusté\ncink&a su contextuen y cstructum, como un owntcc"<r r<gulor y propio de él, y r<:guhobk• vor la~ ,·[tos ins~lucionales

on.Jinariu y democd.tic:u q11e titt1C:l• _.,;Jcro en Jalcr~ como t.Xflor't"tión del ÚJ1lgr{..-so,
y oo (JOJ ~os 1ut-dius ('XC'rtpc:ionalt$ y rnonot.<:r:.\~i..:os <.k·l r.:~t.41.Ju dt emer~~ncia.
J)e otrt~ pa1te, no se debt!' c.h·idar que )a plane~c:ion ~~~~t:ll M >~s l:t~~lu )-' w)o Ja

lui¡.:UI"IItt: medida jur!dic• ~(1 mornemo. de prctt:nsión cficu, ~ino ante Lodo la
J)Ofldtr<i{l.t J.m:vi:;ióu l'Vn la que se precave pre(:¡5alllt>llk J., tuluu c..lc.: iutc.:mpe~d~o·as
regulaciones de excepciumtl CitUI..'C y <.le rdati~o·o resultad~.
in~titucitm d~ la trn\:rgctu.;i~ tCf,n<ímic:. no es mtal ni
t.'ttk•nd4·nc apen as como e[ fntto ele irHpn·\llst"..t:t situaciones que
alteren fundamentalmente ti ine>tul>ic a¡uilibrio rcla~md• 1:1 "".00'00lJía ll•tiou..Jen
u11 sct.tur dctcnnina<kl, o esbr oeasiot>~ ¡xn d acclcr.>do )' 3RUOO proceso dt:
ag,r.tvalllic-nto <k una crisis C\lruchu al, naás no como un mc.onismo re<:urrente )'
cntirli~no, o c...'Omu prvgruma ck poHtic:a cconl'ífnlc.. , c¡w::: ti~nda:. supbnt:ar en tOn-na
~cucral 'f progre-siva Ja competeu<:ÍA )' la materia dd ordt.n jwfdi..:u ortlinartu.

D;u.ta su naturaleza, la

~.rm:lnent~: pue:lt

-i" No es que la Corte desoonO:l:ca un:r realidad, .'lino qut. rtCOt•u(.;iémJoJa tit.'Tlt'
~ue <lec id ir sobn·l" vuliucz de la• norm>s que ¡.,zga, wnfront~ndnlas con los <~tur<s
inl:titncionales que de maucru impc.:rativ;~ ~ lP. orcle,._a prt$t'J'\'ar, dt:j:mdo de lado

ópticas menores o circunstanclalt$~ si u Httndcr si convienen o no ;ll JegisladCJr u al

~ben .a.,te,

o siconc.spondcn n nna U(ltl '"t c-dlidad :ruc.:io:ll'' o ''c.'Cuncímica .. reclamada

por quienes oca$i<malnu:utc lu rc."Spaldcn o le nit~~en apV)'U. El m.Jgi.stcrio ins.tituciun.l dnontrol de comlílucinn.1lida~ es inlt:mporol y no~OC3.!ió•>: para la Corte la
retl• ~foro es la Constilu<-ión
decisioo1es C>tíu §uiadas por elb )' oo pueden ir
~'11 so ocontra, asi S( consideu~ pur rtrm o par. olrn.<: ..fed(>t <¡u,· lll Constitución deba
Citlltbiarsc IJ'Uf ii~L'(Jt\\o•tnienle . Com.()rénde:sc l¡Ut' mediante la!: .ah·ibltdl)nes excevcio-

y'"'

n;1lcs de Jo cmcrgc•lcia resultadun más rápidas la$ rt:fo• .,,..~ svr.:htlcs l¡Ul' tl:nicndo qt'c

cel\irsc a bs vía~ constitncinnAles dd Jchatc parlamentario. i>c••l la r4zó•• tlc: sc:r d~ la
tarea de g••~rcb de la i11t<:gridad cnn$1ihtctot._.lltltl t:strib;~ (.."tl cunting.entef. apreciaclo-

nc.-s de t:onv<.'11iencia n ;¡prox•mm:iún a realidades defendidas" prt:kuc..lidas. sino que
raigambre~~~ el inl-ólum~ c••mplim;e.,to y rt:>p<.:tu de la ( ;on~titJtc.i<m c.omo
pr<supucsto dd Esta~•) ,lo l'l.:n:doe>.

ttene

S· En rigo• sermíntico y contc>h lal halla ]., Corte que el articul<l 121 con<lk>úlla
la ..Jode<de los decretos <k cmcri"nci• económi~ sl cumplimiento de las sigloienleS
cx~·ncias:

• )Pon'U cn.tua, a la re{(UI.:teión&: "ltcchosrlistintosde los prt\'istoscn d •otir.nlo
121'·. que además sobreven""' !Ji
b) Por .su ohjew, al or<lcn ccunómico, propio del sislcuou, que se ,.,tiende
uf<ttodn por hechoo wbrevirtk'Tltc>, insólitos, ionpropio> cld mismo;
e) Prrr Sll ·in<lrumtl'du,

a fu fo rmo como dehen ser ~x¡>Wicla• tale. normas, tanto

d tk-creto decl.uativo comu lu~ que Lo de.'larroll3n. uno y oh u:~ c.:c1iid<>s a requisitos de
•noth:aclóu, cunl-xidad, oportunicln.cl )' <.~t.nnplimicnto de formalid<~des, y
d) f'()f >'« finaliJad, e• decir, que estéH destinados d• m•nera exdusn'a a
'•conjura• b. c,;ri.sis" r a "hu~ir la adt."'ll.!ión de 3US dectos.., h."1lÍCndo ~demás QUe
esbr referidos "a matetias que tenpn rd:Jción directa y ~poclfica wn t. situación
que clcn:rmine el estado de emergem.ia".
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1\"Atnralmcntc. coulO )'3 se tiene visto, d scut:í uli(O llt.l C.'l d único métodu (.)d

que se val~ l;.~ Curte ~ra intcrpret..ar ett este e~~ ct nrtk ulo 122. de la Con:c~tituci6n .
.Sc,lAI~~t que dicho m~todu ttmll)t)C() corr~spondc a~ d\: 1;) mer.a exége1is, d c.: ual es
n •li:i p'V()io del dá5tco ml"Cani~rlJO J•t::TIIIell~,,tico decl~r~ti\·o dd tenor littra' de la
norn>a, )'solo opera cuaudo IQque se juzga ,., un hN"".hn fJi>r.tum) frcntt ~ ella (iw)
par.o ·~lll<l•la en fnrma dcdu<•ti,,. )' «mere!~. Pero ,., motcria de juzg;amionto de
c·onstitucionalidad la mrctJ e. diferente y algo rná> C<Hu plcia. ~lo que en llll caso .e
C(lnfrnnta es la valklt'l nomocr;ltica y ab.tra<1a, y no f~ctica y especifica, de ur>a
cli•pwi<ióu iufer ;or (1~ lcyj fn:nk a otra de jerarquf• 'upcrior (la Con<tituci6n) ,
tcuieufi<• comn fundam<.:uto 11<1 svl<.) l;.¡ máxima co.lt:gvtia <le é.~ta sino lU cont<;ui\lo
nMmativo y su sir:;uift~:::ltf/) doctrinario y poi ítiOf), en cuanto PuHtit·a es l)l,l~.c;lr~
Cou~tituc.:ión, y atendiendo rc:spt."i,;lo de l:1 <li~pn!i:ici(m ;u¿gada no soto la materia siuo
\¡utoi);~,, la< form>lid•tb :de su ~p.,.!ir.ión y la curnpcter>cia o facultad cld o¡¡¡ruismo
n •&l'nle ~uc la expide.

Como se p>lr». obr.1 aq ul m~ la epiqnl')'il qU<: lu cxél¡esis, fuera de que ni lo una
ni la Htr.a wn la st•:.t"m:i¡¡ o el sustento primotdr... l cie esta providencia .
(:¡· Ademas. oricnt.u.lu por nuestra historia ii i'Jtituc:io11al, ha-ce ver esta Curp<)rac,ón QLle el artículo !22 11ac~ e•l l96~ como url i11stw•nento normativo de ~xcepcio

•\al implantom.c:nto, destitUido apcn~ :l n•Ofi~erar l()s perniciosos efectm derivado~
del obusu de la Jegislac¡6n t·cuuúwi(::l que hasta cntu11..:e~ h.abl:a. s.oportadu uu.estro

orden instittLcionaJ y que hnbra tenido como h1e11le nl'>rmativa t-scnci;¡l ~ 11\t <lecretol
le¡;i<lati\'Os de ~..taoo de sitin. 1!1 proJ>Ó'tlo del Cnn<lihr;·cnte de 1968 al instituir ti
articulo IZZ "0 ftlf' ffilone« d de eosa.M:h;¡r el :ímbi10 ni el de multiplic-• r 6
prá<.1i<US de los est:>clm de excepción. sino d de er ~drt7.arloo y delimitarlos al
m~ximo. tantu rn•s cuanto que al quedar aboUJ a con ), Reforma Coustitucion•l de
l9681a prultibicióoo del .rt!culo 32 que r<gí~ parad Gubicmo deS<Ie 19'15, 1cgú n 1~
cuul é:<tc no podla inocrvcnir lu<l<:Or>omfa pnr mcdiu Je decretos pruvcuitt\IC$ de le}'es
de facultad<.:s extraordinaria~. quedó desde c:ntMtCts <:"ermdo:~ la csdu~l <lt. 1::~ legis'a ..
4.:ió1'1 et:'l'>nómtca sm )a itlttfv~nrión o c1 mandab) del Congreso.

r

D<:sde antiguo, d fundnmuoto de lo , ..Jidez j~r;irqu;C.1 }' de la legitimidad
doctrin,.ia <k la ley, ~""'" e>rpresioo <k la ''<>lutlud soberana de la 1\;¡eión, es el
orig<.7l dd ibel:ltivo, reprc<cntutiw y parlamentarin del tributo o del impuesto, con
sustento en la consulta y "'tx.:crfa del común, en todo titn)po, )' m.is en tic1n pt.}de paz,
p~rticndu de la base de que nn todo e.t1<lu de e.ccpción t'Orrtsponde l i<mp« y
nttc!l.lriameule a \lll edad() de gu\."TIK o de "no- paz.". y de qlle el artículo 122 no es la
\Ía idrín<Oa para lo bélico.
S..-¡¡ún nuc>tra c~rt9, ., el Congreso el qL>e en ti•mpo de paz impon• cOI\tril>ucion"" " dccrcbr uupuesto.t nrdínarios (artíc,,Jo 43}, o sea que es el )egidadofl'OtnOn y
no <1 de e>t:C!"ión o de emc:r¡¡cucia <1 com pel<nb: v-1rJ e¡i':>hlecer n modificar
impucstu. en fo m>a general, regul'"· nnrma~ impersonal, objetiva, absttacta y
pc:m1-:.IJ(I1te, >'el que a<icmás Cll tiempo de no paz o biitjo circunstancia) lutélllJ)e3ti""' o d~ nece<;i<i•d. ckcreta t.1tnbién impu<">tos extraordinarios (•rticulu 76-li).

Yen tpoca de em•rgcnci• se k reconoce al gobierno la facultad do decrtlar, al
igual que al Congreso cuando la necesidad lo exij~. jenpuesto$ cxtraordi,\ario~. esto
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es, de manera exct-pcinnal respecto del r~gimcn ordin;~rio dl· tributacilll\ o ifr•posi·
dún, para ['C'$p()nder a liluaci(Jncs reña ladas en la dc<·la radón de e1llCrgc.:ncia }' q\le
<kban atenuarse o w uiurar>e, que .re ptesenten por fu<r• del aCQnte<:~r Mnn• l de
nuestro relativu orden CCOJtó.n;ro; de c.a.cictcr c:spteir.w. pur una r.ola vez, con
detenrtin~do fin y d~ natur~lcz:o. lransitcnia y no pcnn.:.nc:nte. esd~c;:ir, dentro de los
marcos coustitucion.ale-s~:eilaladus p:1ra similares c¡rcunsbnc:ias en el artfculo 76-14

al pmpin C:nugre;o,
Enti~de la Corte que
democr~ri<Co y represent•tivu,

el !'residente de 1~ República también cieuc origen
comn quienes cvneu rrcn al Got1~.so. pcrnque<k«..a la
i1M51idum uuipL"Isonai y mouulícica del eiewti•u, frenre • la plurinominal o
pluwlist.o y pnr ende ddiberaliva o ¡r•rlamentari> dd Congreso, t ~tendida la
repr=nt~tividod integral o de la "n>ción eukra" del Collgrcso (artfcnlo lOSl,
diferente de la maymitaria o de un scecor nadonul <.Id ejer.nti\•0 (:lrtlculo 114), el
principio imflO$eti,:o gcnc•al del artículo 43, no es coexte11Si\'O c:on 13, ti111itadas ~·
exce¡x:ionalcs competencias impn•iti vas Jd ejecutivo derhad:l.< del ortlculo l Zl.

8" ~o le esu pel'lllitido. la Cort~ intrr¡nmr pri'.Cepto alguno c:on lund3tnenlo
en lo que no es. sino en lo ~ue cs. F.usf como ella no !e ha v-aJidu en IQ74, ni ~hor•.
de la ntgativa dd Cnmtituyeute de 1?68 a iuduir en el articulo J2Z una proposición
senatorial e1~ el S..:JJtido de q11e rlo podía d gohit1110 t.lur41ntc la ernerger~c:ia decretar
impue::¡tos, como fundamento par~ ~firmar, en el pri1~tc::r caso, o pare~. ntl(ar, en el

segundo,

1~

facult.od im¡>ositi'"' uel ejeculivv pur la vla del artículo 1n. Como

tampoco, ni t'ntont·c~ ni ah<H3 1 13 Curte ha in ..·oe.1do la nEgadón d~ uno de los
ptO)«''os iniciales dd arti<:ulo 122, oonfo<me ol cual se P"'""'' que cl gobierno $Olo
podóa decreta• imvut.-stos extraordinarios por el t~mlino maximo de un al1o, p~do
el cual solo contir>llalían rc~i<'ndo si Jos aprttbab. el Congreso por ky.

t::n cambio~ se pone de relk"'I'C qu.c la Cart.1, pur &U texto, llt)r su cuntc:do y por su
ln3piradón dnctrlnaria, st.-gún lo h~ aftrm<.~do en (;~)In.~ ~nkriures est:l Corvoración,
consagra el principio de qut!;, d áusula general impllciC• de legisla<'Íún enrre<tx·nde
31 Coagmo y no al ejecutivo del Esbd o, y q ue para d caso en exan~rl resulta más
claro el ~rulodo en virtud de que p0r mandato explídtu y excluyente de la
Constitución el Congre"' e~ 110 solo el legislador orc!inario(artículo43), sino lambié'Tl
exlranruinori(l (~rticulo i6-14), tic impuestos.

9' A111c el eventual argum" ''" de que d artículo 43 consagra pota el Congreso
apenas la facultad de "inoponer contribucione<''. pero no la de noodilicarlas ya
crcadaJ, ui lampnco la de '"""'' c;¡rgas illl¡iUSilivas rli(errolcs a la.• contribuciones
(romo !<» ionpucslm, las lariC.s, las tasas, lus gravámeots), rt"iCt.r• 1~ Corte su
jurisprudenci~ de abril 8 de 1~Bl. con(ornoe a la <"nal se afim1ó que el Constitu)•mle
uo sigue ni exig<; dclinicione~, cla.ificacionc>, ni lipologlas ,...,._'C{l\cas sobre la
terrninologla impositi\·a, y agrega ahora que tal afirmación dad¡~. tx:ICII ..:ondu¡r q\•e
una ve7. Qlle c-1Congreso ctear4 'm tributo ~rderfa e 1) :a.ddantc $U c<n• •pctcncia p011a
tnodi.fiarln, kl .::ua1 solo le ourresponderia siempre al '-' iccutivo r por las ví.a.s
excepciunale$ de Jos artí<, los 1Z1 o 122, de llna ¡>:~rt•. y Jl31ll oolc:gir, de la otra, que
de ser curnpetente el Cungre$0 solo par.r crear · oont.rbuciones", con•id•r•d3< pvr lo
tern•i•wJvgJ:. haceodislica como los grav.ámcn~s qut ~uponen un~ co••traprest:lc-lón
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en fa\'m de Quien debe 50portarlus, se lleg¡~rfa ~1 contn ...:n lidu de ~uc d régimen
Un posi:ti\'0 ord imuiu y ~tctal estada en manos de: la i111phdb y pem~ncntc
oompdcucia del ej~th·o y de que cl3rtic.Jo ·H. en \-e>: de ser un principio~"'"""''
debiera en~ndersc e<igido oocno d:it~<ula cxccpciooJI de contpei'Onci• para d Cougreso en cu•ntv•lliempo (de paz), al tipo degr:wam...n (mntribu<iuuc~ solouJt1lle) r
a Ja form~ f'fl': 5-11 rl".gnbci6n {ú•ticamente para crcaJlas. peu> uo para modificarla,).
Ante tan enrt'VI;$udos ooro)arios, lo t\nico que pu~Uc adJititiJSC en ló~i('l) es prttisamcnk tOOu lv ~uuh¡h in.

10. Obviamente, la~ It:Slri..:cio•1es señaladas conforn1c a lu (;O,ISiit,•ción p.1ra el
.. rlk••ln 122 en materia c.lc itnp••esto.~ no pueden llcv:•r ~ sost~:ner qne dicho pnx:<:pto
haya quc-dudv r<ducid<>> extremos impr>dic.~l>le•. Recienlessent<'flci>s ''"" dei:t~o
ver prtds~mente que la institución dt la emergencia tiene su csveclflca mzóo de ser,
res,pf'rlo de m(."C]itla~ OCOJ)ÓJnic~s que no comprouletan de manera ¡encral y pcrJitanente d tC:'g.i•llell impositivo ordinariu vigcult. i nclt•;·endn ob\·iamcntc la laeultad de
tli<.:tcn it,lt.n.l('~los ele c~dctcr cxtraordi,lario o excepcional.
r>e¡~ en claro 1.:1 Corte (jlle si S\l jutisptudcuci.a t:St..i ialdic.-ndn que no t<Jdo lo
relativo o la c<»llO>•>fa puede ser regulado poo decrelos de em crgmda <WoKmlic-1,
cJb ul;.Stn.3 l~mbié,n nti dqanc.Jo ver que en ningún mome nto se ha afirm~ qnc
·~><~• se pueda hac:t, por ~~ Yia dd articulo 12Z.

11. FJ DectetOCI b<lsicamentc un c:>1alutu d• <AI•~cler i>t>po<iti,·osolxc materia
de ordiruaiu vcutr~nda, pues regula 1~ cesión por parte de la 1\uciún a los der~~u1a
tu~ulos del JTlonopnlio rentístico sobre licores cxtranicros y r.¡,tif'c:" 1~ de )1)~ naciona
les. En el articulv 1" ::..e reiter.a que la producción, 1nh00ncci6n y \'f:nb de hcurr.:S
destiladns (:'$ munCJpCilio de lo' deP"'rtlm~•'tCJs y que su rc.:guladóu y gra";un~n
corn:spo•,•le :• l~,t A$.3mb1e.as 0...-pttrt;uueot;~les y le da nn trd!alll¡~¡~to ~specifloo sohf(:
cobro~~ impn""to ul <uusumo de licores a las intendenci~s y comi!Jlrfa<. El articulu
'l: establece que la:; clivc:o,a.s da$eS ,1~ viurm •\aci<malcs son de libre produc..'<:i(ut y
d;.,trihtlción y qu<: ést<IS y los Ílllportados causarH•t d i•np••eslo nacional de consu1110.
[!;l 3' autoriza 3 lO$ departamentos a l:elebt'd! Jos COntrato:;)' <;<11-tvCiti(J$ CtnrespondienOCS u ):¡ Dt6vida<l mnno¡x.olislica. ~:1 '1" advierk que aomqu< el impu<>tu ul c(nJsurno de
licor<.oos <.·s J):ICÍ(m:~~l, ~~ ~ prnducto se cede alosdepartamcnt<Js, y, cusn turi<JS.'l, t3mhtén

a los (enitoriO.<IO nadcnullts, o sea~ las " iutcm.l~lJ..:ta) y ,:otnÍSlh'ta;o;". El S". indica la
form• de R:\.1tudación del impuesto y oltor~ facuhad a corpurndoN.'> púhlicas
ddibaali\<0$ tlcpartamcnt:Jles, intendenciale> y comi.ari;olcs t»r• r~ubrlo. El 6• fi jo
lo. lllr~ imposih''"' al lv usuolO de m rus r licores rucion>k> ¡· cxlraujerm, s.gt'm

estul~as del DANE. U 7' flCOhibe • los deporb menlo! y tt:rrillorios rucionales
ilnponer gra.~mcnes adici<>Oales sobre lioom. ~1 !1- e<lipu!. que las bebidas de
exportodón o en trán$ilo no ser~ o ohjcto tle gr.~vamen. F.l ?" scfi•la cu~les normas
ant.rime. sohrc licores. vinos y ttrvcz.as Quedan vigcnll:s. El 10 deja" la potestad
reglamenl2ria dtl ejocutivo, seglru uunuas ¡¿cnicas !Cfullado>.'I. defiolición de lo que
se entiende pm licuJes, •io>os pimilarcs. Y el 11 se refiere a l.vigcocia del decreto y o
lct demgatoriil dt' uormas contrarias.

Foun!'Jmcntc el Ot:crt1o ltún•ero? 1de 1983~ ~ ;*ts~• a la5tx.igc1tcias oonstitucio~
nales, por cuunto iuvOt.3 lat atribuciones dd arUcu\o 122 y se.· ~\lflt:llf!'l f':n P.l Occccto
número 3742 M l<lkl que declaró l• cmer~renr:ia y que fue h:Jilado exequible, lle\'3 !.s
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flun•~ dd PtC'Ji<lcnt<: y todos los 111inistros, y fue cx1x:di<lo <l•ntoc dd tómino <le 50 dí•s
señalado por d que la dcr.l•r6.

No ~t:lntc, en t":uC~utu a St acrhl(c:::uitlo~ d cst.ll'uto t.xamin.a do modBica tlisposicionn que de <-onfonnidad w.tlus uticnlo.s 43, ;s, 71\-1 y 12Z de lo (~litución
•nlo put'tkn u rlo pOr mt-dio o por mandato d~ ht ley, por wrrc:•pondcr a 1.
c:ompt:tP.nci:e impo!!ihva Qtdinwria, S!f nec~•l y pcrmane"l~. que es fundó11 propia de la
legislación COrlJÚU y no ti~ 1;, t.:K<:(:pdonal, por lo cual t$ violalxirio dt ¡:¡qut;llos
vrct;..:ptus .'~upc-riore-s e- iucum(Xltible frL"lJtc a lo pr<-&C:rito en los arl k.ul\ls 76- 14 y 10).

12. ~lC\! o.•; c:r la Corte qu~· :.ttlnfiUe al IJIOmcntn rlet:111itir <.·s.te fall(J h;n1 c.:t 1trado a
regir divcrS()) vrcccptos de u n u un'O decreto de cuat:rgencia et.'Onc"nnir.;a, .a s:tber .. el
3% de 1983, que modificó y ~dicí11nó el 71 4uc ><: cnmina, sin <,nh,ngo, esta
Corpor:I(ÍÚu tle<:idirá eu el fundo roh"' la totalidad ,ie las <lisposici<mes dtl último

dttn·to citado, "sí ~lgunas de ellas se halleu derogado<, .<uhrog•Jas o mndifo,-ada> por
tas de aqué l, ~in que opc:rc para el caso la te.o;L~ <te lu inhibición pitnt decidir $Obre
normas no \'i8.cut~ al m(nm:nto del fallu rx>r earenci~• tk objeto, porq ue.: en d

l)J c:~utc C:i.SO la Cortt.' til:'.ne l.a in"pllil7.lilh1~ nbli~~«:lón de 1)(1)11\.UK:iane ele •lt:lltt!f".J.
ollcius. o ínr1nso, put mandato del pacigrafo del a rtkulo 1Z2 de la Ccnstitución,
ocerca de la camtitucionalidod de los pru:q¡tm del decn:to de f'J>>ei~<·JKi> que se
c~tudia, ~in netL'Sidad de e~uun;u fa \'ig~liCÍ:I Ut.· ~m dt$pOSicioncs, ¡mes el Cousti.
h1yeutc l:~ c~ptc:i31rnetLtc cxige•llt; \11 lo. guard~ ir1tcgrol de la C.o••stitud(m frente a las
nmm~s ex{'<.:pcionales. AtLk·ccdentt )••ri:.prudendtll c.lc.: igual nat''"~let.~.~ yn cxi5te ~·•
rdadón con e l control de <.:oustituc innalidctd de clee'!rel~ legislativo.~ de t')tldo de

sitio, >cgún •enltu<:ia de 2tl el• tdubrc de 1 ~!7.
V.

O ..:cJSIÓN

Améri~ de lo cxpueo.sto. y pnr la.) tazones .awJ~Uas, la Corte Snp:fm:l dt Ju~ticia, en
-S•I• l'lelll>-. previo estudio d~ su S.U. C,nt>titucitm•l, vído d f'rocum.Jur C~neul úo J.
r\ació1•. )' c•n 4"jtrt icio d~ S\•s atrih••ciorJcs COilS~<r,uJa.s en ell"irJ~rafo del artíc.:,•lo 122: >·
c 11 d artlculu 214 de la ('.;m•.
R~..sut-:J .vr~:

D~:c•.A~,\It •~••.x•·.!.,)CJALH,

por ser cooh;.uiu u la Constitud6n, el Det.·rcto de

Emergenci~ I:.A:omímica numero 71 de ll de euem tlc 1983 "por d m>l se JIJ<Jdifi..,. d
illlpu<.·¡¡to mht<: con,umo y las tarifas l:orrt':lpnndientes a licou:~~. vinos. y viuos
t.~pll1UO$(JS o espu1l1antes, :1pe1iti"·cr. }' siJtlil.lrcs, nac.ivnalo y exlaaJ1i«;ros. y se fi~n
normas sohr< mooopolio de licorc•"·

Có¡)icse, comunÍcflJ~e. •nfónnere al GobiernQ y aiCongresCI Na<.•aonal, i11SéJ't'c'·
se en la G•ccta Judic-ial y ••chive>< el ~:xpt-diente.

jtllt G'""'" (;,mec>,Prc,j<lentc (oon "'l•an•ento de votn): Mamut GM>It) Cruz.,
Car{();; MtvblJI• (cou adaracióu O< "J«i~ Ricarrlo Mndinn .'1-f<?"'no, L11is /::fiT!I(IM ii/Mt~a.
RIIZ{), jtnñoinvJ Ar¡¡ár- Ca.<le/1;; (wn sal":o-uto de: vnro} ti>WJ (:aJádñn H-., (con
...hoamenro de ..m} 1~ í.oml. Cut:m'tD (""'' ...lv:~n>e:ntn <le \\ltu); Mmwel E~
nu , a .1 . (co n s.lva mcuto ~ ~ voto); ]<~ri Madt> esgutrrc Samper
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~con s;~lvamcuto de \'Otoj; Danl~L.

J-'luJiUoPnrros (euu adarat<l6n eJe ·ootú); c~rmán.
Giruiiú, Zui1Mzg• (>al•·o el •ttlo); Hktor
Urih< (sal"'<> \'o!<>{. (;usl!l".H> Cóme•
Vtlñ.~ (xlaraoióu d~ >-oto~}t«<n /hrmtfnde< Sám<{;l(:!•m ~1 votoi. A!t>m' l.un11
(;{nne:., H 1lmbntt.• M'u.1'6a RttUbJ, .J\lbe1'tu ¡IWin. RrtleHJ{cou s:\lv,m:entn ele V(Jtoj;
Alfomo Rtyts Jirlumdln, l.ui< r:11rlrA' Sác/iica(cnn s•lvamento clt: vnl<:);jur~e Sul~tdo
Sr.g>•m (m:. uclaración d~ voto): f'etlm H kr Sr.,~no lloorUa, J'wmy Gnutdl<L
Frrtnw (con s.alvamrntu de.- "Ulv); f),zrío 'v'r~·qrv.t Gat.1iria.

c.;-.,
o..

fi'Yiatl R'J<' Negrc/Ji
Secr<..tmo

Mo¡:isbatln ponente: clo..ior Luis Carlos S~hiuA.
Oiscrcpn dd t:stutlio de la m.::~yoría por ~~tas razoHCS:

J' Debe: s~1\1l:me qut.' las fu<:ull~de~ de <:xct.:pciórl quP. ejerce.•d gol>ierno en ('.a~)
nnerge.,c:i.-, y pn·l'is.conratl\l~! por 5erlo clt tal nah.ualc7.a l'XC;epcional. nu sou uu
tr...l-ddo ni '""' rlcril'3<'ÍÓ!l de las compt'!Otcias lq:islati>-.. del C..-.>~rcso, pues ~
orgaoisrn<.O no c>ti constituciornolmente h ahil ila<lo P""' afro.>lar •ilwcionc.s <'Xiol!Oodi narias }' t<x.la:, ~\IS funciones t:)'táH pte\•istas p:sca Ü\:ulposde nonnalid~1<l )'. :l~emis,
pnrqu~ uo t$ l:a c ntitlacl c:;hltal apta para este: Hpo de situacione$.
d~

2• De noud<> qnc las l:oculto~cs ~el gobicnou "'' ~.sbdo de Enoeogencia &u nóon;co
wyocontcnMJu (."()•lcreto, por vit:rtv, •lO está L'11Uiu;iarlo en la cnn5tituclón, excepht.a·
da la ga•e.~l de o:pc<liJ d<:Co'eifl< c:nn lucrrJ de lty, son las que resulten ncrnarias e
i(.)óHeaS ~ra ~up<.:rar la crisis q,uc mutjvó 1~ rleclaro.torÜl Jc: tH)I•~lla ;· en relaci..,n
especifica t'1nt c::sa concreta dn:uust¡u,ci¡¡, ~in rclc::rc::nci¡:¡ (l)guna o la:; cld Cú•1~r'I!$O. o

uu $e tratar•a de una \'C.:Itlad ( t O situ~<:ión t..""<~.:cvciona); obvlnm~ute, be: m«<ic.l;,~
gubcmaua:utales no pueden dc.:sl.vrd.ar ning.uN' flc.~ 1(}~ preceptw c·onstihJr.inn~h:s.

3• ~"•• <t>nS«umcia, d •iecuti'"' no drspb '" al Cuugteso en ricmpo dt· t lll<;feconómi<.o;•, ya que no c.~tí ejerciendo 41tribudones <JUC., él pt.(teu~Y.c..n oi
dicha )itu~ción lmpldc el fuclcion.lmicuto pleno fk tal corporación ~a cu:ll. pur d
t:ontrarin, cnsYnd•a :;us putle,·~ ordin:nio~con la p~ibihdad de examinar, )'tuoclific~r odcrogar J¡u ,fi~pooicioncsdil.-tttda~con ocasió11de la emt.'rgt.:••t:Í;.l~ ;tS( como C'o n c.:l
cjcrdcio de mJ control políttro cuando d ~jtcutivo in<'tur,1 t:n ~hnsn.
g~nci~

4> COtn() la ~.:rturbadón rcuuÓlnic:a o la :unc:mlta <k la miuua yuedto .ser
gtncrad,ts por las no;h disimiles y v•riadas e• " ''"· nu se pue~e dcs.:artar a priori qu~
uom de tole< causas se.1 b >~r>wcióu del défi cit fiscal. as! haya ,¡.¡u míuico:o y, poo lo
uusnlo, C)ll<~, ~ra sortearlo, el Gobiemo P••c.:ilit Jidcu norma,; de c.:aráder im('W)!Iiti\'o
&~ue c-reen o ~mHenten los gravámc::ues exi.t¡.tcntt:s. d i minen o r<."tlutean exenciones
rributar;.., dcto ulou (o'31amicntu ol sis<cma do d<-.luo:ciones, ~fin~;nlos procedimi<~J
Iu' tmJieo>l<! a impedir la cv3Sióu de los contrihuyc,.tes o hagan mó> tigido el útema
dt sanciones cvult(ll IM infmctores rlel régimen de contribu~iot~es. Si la causll que
determina b impl:mtacióu de la emc:rg..·nd~ t"'.~ e.'\íl, si es ~ave }' es actua~ o
inmine1tte, 1"10 ca.tx: duda de 'lllf. : el Gobleroo P••ctl<: as.umir e~h'aonliuaria y trt~•l~ito.

é:;o~o
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1iamente d poder de fi jar impi.ICSIOS o de >'aliar el •égimen tnbub rio .ige11l•, porr¡toc
d incr~me.,tu de )()5 ingresos pl'•hli(:us es un recurso e~dccuado pura conjln('lr .;.tquella
crisi¡;1 atenu:at :,us c.:fect()S o imp«<i r su cKtt:n~ión .

.; • Por constguknte. no put:de tacharsc de antldc-.mQcf'41tir..- a t :stl institucióH

cuan<lo, ~ alg11no.s, el Gobierno re :lfl"Qpiolia atbilsriumcnte ,¡. pod<:re> del
Co"l.l"""'· como por ejemplo la far.ult•rl nnpo<itiv>, porque In que hoce democrático

un ¡.m.x:cdimientv uu es qu~ órg.auo adopl.3 lus der.i~iom::;, $inn ta c:xistenci:J y
t:t't-ctiv.dad de conlrnlt s que rond.iciuucn y puedan l!orrcgir los ~.<Cl'SOS. r:omo .sutcde
en (.;[ preliente taso con el c.:on!ml mudt>rador del Guu.st:io de E-stado, el contwl
polllir.o q uo ejerce el Cong1esn, y d juriscüccíonul que eo>npctx: a la Ü>llc Sup<ema,
por intennedio de lm ouaks loo g<>bt·ruado< d~aan ¡,. oclu~cioncs de lo> golx:r-

nautes.
(r lgualmcnle, t'$ JJt-ccsario adura.r que. aunqtle la Rd urma C()ll~titucion:ll de
1968, con muy buen criterio~ d istiuguiú d aspecto soc~l y ecuncímko dd aspecto

policiYO y ¡x>lítico del rndm públÍ<IO, e n lo real ód:\t! ron dimension<:.< insepar,blcs.
p11e~ el orden es j••lt.'SJ~I. uno solo, y .=;u~ distintos aspectos son interdt:~udimtes y Sl'
influyen rodpn)('..an'lt•Jtc, po1 i() cual TlO obstiiutc que en la achJalj(laJ. no rige el
esliJtlu de sitiQ no scpnede consldec;~ r qu~:ltaya ~>'., vara efedo de la apllca<;Un de lm
a rtíw1o.s co0$lilucionale:! qll( a tal concepto :u: rtfi~ren. tuno el 43! ya qut uo ha y
orden e•• lo cronómiw: e5 da;i•, hav Lri.'ÓS. es lo es dt:wrde-tt, o ~nom•~hdnd, que ~
lo 4u• juslifoca los pnde'"' tic cxr.epciún del Gvbicmu.
7' T:ln•bic;n :;e requiere hacer ;.>rct~isión $U~rc d c<u•cc:vtu de emergtn(:iR económjC'd )' el car~(.·tcr de "$Qbrcvtniel'Jte..:" 'IUC t i actJ.culo 122 exige a los hech.oo,
cunslituti 1'0$ <le aq uélb, porq" " se ha iden1ifo,,. tlo a etiO$ conceptos <O>Jios de n\le\-o,
iusófHo, SOfJJJt'Sivu. imprevisto, p;ll'a w~U·ner q••~ los ~.:J cmenh.)S u factores estructurales y lo.s sitnacion($ l'rónic,;.:¡s nu (.'Stán comprc:m.Hda.~ e•llús pndcrP.$ gubcmAntentalcs
de em!~el)chJ. En ,qeutido cxtcidvt lo que e•••c:l~ u u e~ aJAO nuevo. aunque ~1e<l~
~r iucsper~do; es, por el coutr.&.rio, ;,lg~ prccxiltC:nh!, <tUC se ha \·~uit.lu incu'oo1~cl~#
formando y q ue, roJ\ el rnOD"tenlf\ de la criSIS, tro1tindase de una anomah;~. se a-gud ,.,.u,
se a,l(r:t\'Ó hasta (..'Onvertirse e:•• gra\·e ;¡,,, etLat:a dt perturbación inminenle, u que r.a
prQduio da perlwlJ;u.:ión. De donOe. la ocurrer1d a cte rrjsis nn tmpJica qu~~: dtlxl ser
repenti·•~ v impredecible, pues lus hechos econ6micos eslá11 cnr.>d~""<io• denho de
u1 1proceso, 110 5on aisktblcs.. responden a un~~ le•ttlencias y wn de mj s u menos faci1

o dificil diagloórtic<> se&ún sus '-ariablc-. moclos de manife.t.rsc. Pot eso, preten<kt
QUe so)() e~ e mngcntt y sobrc.·\·inienl(' lo accldental. Jo c~sual, es igncm:tr c:l modo de
serd~ la~ re)acio•tc.·~ t.r:nnónett'as, de1'llro de )a!J coa.ll·s. con tu Ja r4:lati\•a pccmaneuci<J
de t'.dcuc:turas y frecuencia de ~nó•ll<:nos, caben n() ~lo las socpresa~ 31no l-ls
catástrofe. de1i>"J"' de la agr~ v•ción d~ la• •nomalí.s cróuic-• •·

Como lo ofinn~ron en 197~ alguno• Cons:tjcros de F.:stado "¡>recis:unente las

gra,)d\:s cmerge•ecius se han pn:K nt:ado por tlt'IU!I') tlilibriw e~tnlCiuralc!'.. 1-<l' grand~
<:rh.is: y bs grande$ J't v<>luciQnes uo han sido eso: clese~.,~uilihr1os cróniC(J$ emre la~
estructur:t$ ec:onómic3s. volític:J S) sociales que en deterffl inado nN mc:utu $C h~ceJJ
agtcdm, dranlálie•m<nte agudos, y han de<truido e<a.s estructuras, los si5trmas
pvlíll~'OS y alln los F.stados" (L<:gislación dd !!:~do de J::merg~ncia Ecnn6u1ic• ,
lmprent. Nacional, Bo~otá. 1976, póg. S4). Port•nto, se r<·pite. no r.fáciL•ep.~wr d

c;,.,ccr" tt:t:.l~u::!~'~"!:.·------·-------'J~o;
orrl..cn pol.ític..v del orrien económico, }' la anunnal.tWd tconómic::a., aunque uo
perluJbe f ) orden puHtiic<>, "" <'S pat..

""'"'&•

Sulu
o sobrf:'i rn<:, pues, In q>le \'icnc ~1tdose y O<'..<J11mllándo<e,
rnmo )o iudic"'.m las txf'W'~innc.;; cmpl~.ubs en la motivación Ud ~ctc-lu uú.nem
~74Z. deduratorio de l2 <C~Ticrg<:tH:ia, cuando se relicn: o un "¡>r<>C<SO de desequilibrio'' e incertidumbre l'H ia .:acti\·idad ecn-nómica, a un "'dttcriorn progrcsivt.r Je lO$
ingJtsos pt'tblicos y a uu 1\u~nnscaho ·~paulatiuo·· dd fi~ dt las l'nlidades est3t.ales.
fenómenOS que IIU l)~t ~CC crónicos, a) ag(~V.arse, de;an t.J~ c.!OJlftJ,.:t1F3T una c:mcr~
gc.:m:ia.

8• 1)che n...Jfinnarse d '-:1 ite•;o cic que el requisiru t,;OII, Iitut.iC>nal de que t.-..Ws
(k<.:rd•J:J ttlt~ltl pu1 r. •• aliaiad cxdusiva conjur(ir la crlsis o impedir la (;XICttsiól\ de SltS
e~<.:tos. es tilla cud tiñn qu<: csc;ava:~ ~ la jmisdicción de la Cutte, J)Orque et nece.~ario
advertir. que la (."Ví'lu:\CiÓI't ele la convcnicnt:ia y''' efic;¡cia de las dispue;i<.:iuues de
tiAk:s d~(,:rd.;.~ Mn extn ftos al prublc111ct de- Slt ..·:.~lidez constitu<.'lCJiml, >'•' fltlt s~ tr;¡t~ ele
••specto.~ pnlíticus <tUC Stm dd re-.1\mte del Congtcso.
9• lA'$ decrctMdictados con <H..'as.ión de la emc~nci:;~ 11V tlt•len~ fWY .<1. vigcnci~

pern..,nente. como .,. ha vellido :><n=n<k>, pues tocb situación O:t<'J'CIO"<<l S'
supoot- trunsituri.l y, (X') r tanto, las mcd•cbs dicadas puu supcmr I;J e.rú,i~;, !.i son
=lmmte efitx6, d<!b<n dejar de ~plir:orse y se agutau al pJoducir 1m efectos dt
d •n•inacit\:1. rlc las C'aui'.rs de la cri..<.is o OC11trc~lización de sus r.onSCC'ItCiteias. Dc:1tliO
rl~ e.t:. Í<ka, dcl>t funciona< prr.cis.amcnte el control dd C'Amen;J;<I u WII(IOI j)(oli(ico,
cuy<> ob;et"·o es el <le calificar 6 mvlivaó6n de la emergencia )' 1~ <>liOI'hmidad,
o~.:ou\o·t:t•ie•la~i~ y d'ic11da de bs medidas te-ndientes a e,;upj~,mula. Por C!SO mi~mo, su
CCJtnpctcncia e~pt"t.:fflc.:t~ t'!ll este caso Jo autorir.a no ~o)n parn modific;.\1 :tqnellas
disposicium.-: s r ~didl)narlas, sino par;1 derQgaTlas, en cualquit-r ,.e tnpn y por su propia
lnidativ;), cu3ndo las t:tlc uc1\tre inconduccnks o Cu:lntir,. r.ffl:~ t'JIII!' ya cnm~•litron su
{in;::~li(J3d .

J .a lúgi.r.~ tran~itoricdad de la nonnatividad de t:JJH;r¿;enci3 económica (~Ucd~,
eulon«•. en un tuJo, dependiente de la volun~1<l del C.>ngrc•u.

lO. J" •t•·i•it,n que de oficio debe adelantar la Cu1 lt ,..,,.• determinar la
COliS~i\UC.ÍOnalid;<J de hU med idas de <..1'1lCf6t'll\·ia económica. de: CICuct\lo (:(tll d
par~gratU cid >~tk.11lo 122, debe >a ddi11iti•<> lob l. En <fc•~o• ..si lo dispone dicho
porágralu, c>~>ndo dttcnnina que los respectivos &cretas ~án <n>ia<k>s u la C4>01e
pnr d Cobóemo ·· ... 1""3 qt>e aquélla decida deliniln"aJncnl<: sob<e su cunstitucootu~dad". Pl'l< su porlc, el •nículo 13 del Dec<elo número H 2 ~ 1%9 .,..firma el
cartcte1dclinitiw dt bs decisiones qut profie ra t. C.lltc, ¡· <·n su >rticulo 29 obliga a
que ~.sta corúrvnlc tod>slas dispusicu.>nes de los ahldidosdcolt!OS, y n<> K~m1tute la~
impugmttli$, t:-Cit\ 1;.' tnt':I!Hclad ~.k la constitución. Es cnl'$lt $~1,tirl" rtttt' ciL."KJIHC'II de
con$tltw.:ion.1Hd:.1d ~ califtt:a uo so)o de dcfinith·u sino de tot;~l. cu tanl<-' c).cluve
cnalilnit'J •cción postcrim rc-:;pecto de las normos que st <ifc\oren cxcquibles. pues loo
t'Oil los que ClllldU)'< la leVl~ión for2.osa de la CMt< tienen lucrz;• de e<>sa
juzgada. a fin de okminarcualquier inr.<:r1idumbr~ j"rfrlic• que contribu1a a r.ompli ·
1,: at 1.., flituación dr crnt"rgectó~.

r

r.n,.,
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11. Es i¡:ualmentc pertinente dejar en claro, y esto e«scnci•l, que las f•culbdes
C<>~~>titucinnales Qu.: p;~ra d C'4>iet u<> <ll.,TK.-n del artfeuicJ 122, wn de ejercicio
diroctv ~inmediato de aquél, sin que seall admiril>lcs por Caol(u ni su dck'l?ción ni su

prónog:1.

En C()n~ecuent:i.a, .son ¡nconstitut;iunale.~ toda~ las dispruicione~ de (lt:(.;retos de
emerge•lda en los cuales· t i Gobierno trat'lsticr~ ~u.~ potest~dcs de excepción a otros
organ ismos del F.d:)(lo, y aquélla:'\ en l;~s <..'UaJc:s pr<:tcnda autmi1.ar un ejercicio
}>051<:riur al vencimieuw dd lérmmo ~oulado pora b etllc.Tgcncia de la capacidad
le~i314itiv:s de que está iiJvcstitlo t•n dicha s.ituación, ¡mt~ t":ilo impllcarb o un
<:nsanch~miento abusivo de

su ¡JOlcstaU rc¡ lamentaria, CJ una a"toprórroga de e¡t:t~
i"culwdes, evidenle"""'Cc violatmias del artículo 122.
Ue 1.;,

(4Uc

fluye la coudusión de: q\•e el órgano e-xdush·v

poua

afrontar la

emt-.gencia ., el Gobierno, de que tWas l:o.s medid11.1 de cmctgencia ewnómia
deben tener origen rlire<:to c"fl el <:Obiemc., y de que todas ~~as medidas deben ser
emitidas de1Uro de: Ja mjsmo. <·rm:rgencia.
12. Finalmente, <~ procedente ~stahlecer que, glubalmente, el Decreto en
e~mro tiene relaci(n •Uircc.'U y especlfica coula situación quc<.letermin{l l~ •mpl.an tación dd régirn~n ele t.oncrgcncia, p\ICSIO Que rus dj¡posicioues se cnder~?.<>n sist<:·
mári<:ame•l le a combatir el "<kterioro prc>f:re!i.., y aoolcrorlo de los in~n..,.,. publicos", uttibuihle a la eva•ión fi•cal y tribu tario, a que se refieren lo• cmlinak s 2', 5• y 6•
de )3 p.a•te 111oti.v3 de aqtt!':l Decreto. fen~me•~<> 4uc imponf~ estos corrc<'tiv~1S~ !'(t qul·
de umercloccnla comid~ración ~·dd mismoe1ta\uto ··¡a ev:asión ~ elusión tJibnlaria
ha adquirldn enorme fucu~ }' geneahdad como consecuencia de b.~ t\lt;ls tas.as
cxistentei, el ""''..., <k la urilinción de una serie de extncin!le$ rle Ílllpuesla<, la
iOCQn...~nic:ncia de o«•-a:oi, la debilidad d<l rtJtilrte•• l)rclt'ediment.aJy de 1M .~ist~.n:lS de
dotcnninación dd mbUlO. as( CO>hV de ~~ OU.Cncia de U ll régimen lega) JdCL'UOOO rle
infr:ac~iom-s y sancione!>". Son estos lu :clto.s los que jusrilican la poh'ric:::l tributaria
gt:nera1 )' h precq>th·a d~ c:tda uu;.~ de ~u~ disposi<.:iQnC' f\<ltli..:uhncs.

En relación r.o" ko impugnación runnu lada por d ciudad.no M igod H.
Gon1.álo< Rodrigucz r~dn <k los artículr>s l•y J• dcl O..:relo número 71 de 1983,

eu \'U¡jlltu incluyen el\ d monopoHo ~ue rcgn)an el d.:- los licores extranjeros. sln
exceptuar los qlle proo,-.:;lun de paises onit mhros rlel Acuerdo Snhregit,ual Andino,
aprohlldo por la Ley R• de 1973, y <-n CU31ltO también conCmria en est• misoroo aspeciQ
las Ley~ lS clc I'J05, 4•dc 1913, Ril cle 19l8 y 1+1 de 1% 1, d<he observaosc que:

a) Según constante criterio de la <.-:..nc, no se ruedeu plantear incompatible<
nonnaliv:Js e11hc d~po5"ic:ioues de un tratado intcrnacic,:maf, cmno es e:l c:uo del
Acuerdo citado, y una le¡·. como prohleonas de comtilucionalidad, pues estas ,.,,;
cuestiones i!e ileCL-.:ho interno que <-.capan a la jurisdiccióol de untribunaluacional,

como "' 1• Coree;
b) La< leyes que aprueh:m fr;ot,..jos públiros fvrrnan parle del lramdo que
apmcban; n<' lic:taen conlt1itJn norm:ttivv propao. ya que Ju que se les dase fornta con
las mismas estipulaciones QUl' c:on."ifituyen el tratado; Jl"r ~~tu, son simpJeq de<:i$ionl·s
polític"" del CongrCUT poca iowor¡x>rar al ordell jurfdico ol:lduroal di•pnsidonts
procedeollcs del deredlu intcrnaciou•l y <ienrlo ~<ole• ley« inseparable• del trat•do

:·
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que 11pru~b~n )', pnr tanto, inmodificables por una ley común. pu(Sto que~ esll!rl•

modificando c.:l tratado, 1)0 P\letle plantearse su ju<~:f;Ciilltict•lo ;.11._le la Cottc. pnrque no
culx: que ll"~ le~' ordinaria ra vuluer~;
e) En lo tocante a l~sdtm~~ leyes que mencion' el impugnan te reguladora$ <.Id
monup<>lio de licores nacion.olc• <..'<.-dido a los rlepo!Umentlts, d Dc<·re!o uómero 71
significa solamente un:~ roiC>dif~CaCi6n y ampliación de 1;11 JllOfl<)polio a los licucC>
extranjeros, CJisonl(:h.e qne no ~ iflC'CJf'IS.titu<.:iorlal fiOI' tratarse de materia impositiY"d
fund~<l•• c.:•• [os hechos invnca&,~ par<~ decb rar 1aemergencia cc..•onómiCél )> endecez.a r.
Lo dortf.la mente • <oob,.nar l• crisis fiscal de aquell>< cootidades, como lo ha(e ver muy
bien el concepto del Procurador, cnyos arguun:utvs a-::ojo tnte~ralmcntc en esk
>Spt'<~<> .

J::11 con$ccucncia. cousid~ro que debe dccbra.nc (;Qnstih•cional el Decreto

n(ooncoo 71 de l'i83:

úri>·CmW Slu:ltüa,J osi lid~ Gt:M.~:<> C. .J~rtinÚM Mgán Cas1db>, Fmmy
Cm•:4kz Fran<'J, C,....,no C irobio Zuluag», lmwcl C<mJl Gunurr>, J~<i Maria
EJ¡,o11rru Sa"tf>n', Fllhio CaldeTán /.louro, Hlicw• r.óuMz Uribe.. Mbnfo Ospina
8MtT'O, Mnmul F.nrilfW! DuVJ Alvarer.

Co>oolp<O<tima. el criterio cxpue;;lo eoo el f•ll<> •n cnanto a que d c,¡ttdv de
e.lltr&"tn<ia ecooóm ic-• ooo equ!v;ol.. • oona dcs.pariciún J. la .,az ptlblica.
1\nton<'<~, oige dentro d~ tol ~lado a pleuitu<l d atticulo H de J.o Constitudóu,
<¡ooc le ul<ibuye solamente •l Congreso, a las A>a• ubl.e•s y a lo' Con<cjco la focullad d~
i1ni)Oner CQntrihucior~<.·s ect ti~tiJVU tte paz.

'l'anto e; ~&Í qu<.:, ele.: :e<.'Cpbt~· 1~ tesis de que.: el tst~do de Emergencla Ec:ouó:nlca
cq1rivalc a pérdida de ltt l'l;l"'· INI'.a efecto de estab1crer v \l¡¡riar el monto de imput:stos
pcrwóinentes (.articulo ·H d~ Jn Ct>n~tih•ci6n}. 13 misma tes.ls pennibría prcdiC"ar que,
<kntro de tal csb<lo, po<lri• ' "'l'Lonlarse la cn>sura de prensa (articulo +2 íbid.),
pud oi;l n <k<;retor eYprnpi acion<.~ • ut!Jrid;¡des dist in ta• de la i ood ici al i 2rtícu lo 3) i bid.).
podrfa pm loibim: la circulación postal de impreru;ía otirulv J.~ ibxl.)yaoin ><:u mularse la autoridad polftic~ o civil con la iudidal o «101 la militar (articul" 61 ibid.),
t.:u~stiones C.'ita.'i Ultimas que c::vi~t:•'llemcntc no serían de. ut·urr<.:nci;.t Orit)c\.:u¡¡ dentro
del résimcn de una simple anormalidad cconóonie~ emergente.

Como tonto lo• proloil>icio,e.< contenidas col los artíc11loo B, ~8. 42 y 61 <'0111<> 1;~
qoe establece el artículo 43, tr:dos ellos de la Carta ~\ondamental, no wn ~bsoluL1s
si M relotivas )' parJ ti ti~mpo de paz, d mismo criterio dehe aplicarse al indagar su
sentid<> y alcu oce$. >lingun• de eii3S queda dispens:>do 1"" la dcckracióol del t:llodo
de [meog(1R'ia f'.('l)()óiníco, '1"" no altera 1a paz pllbli~-. .
c~mos también que el óicloo E.'bdlt de E'oooeo}(tOlci• Económica ~¡ (;l una
<ituación extraordinaoi• dcootro de la vida institoociomll dd vaís. l'coú, aun asf, e< al
Congreso~· no aanturid~d. tJistiut.a a Quien compete c1toblc::'--e• impuest~ extrt~~(')rdina
rios. porque esto es lo que pr<:vo d articulo 76 ordiual 14 de la Carta Fundamcnhol.

11>1
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Y como el articulo 122 <k lo m~ma ( !aota nada t!kc en .,,.nto a fdCUltltlcs del
Pr<.-sid•nte de la R<.'Públic• 1""1'11 or""r tributa< dentro dd estado de eo>oorgencÍ<r
"C'f.M'I)nrioa, no puede predicarso qn< ell;¡s estén implicitas o subentendida< dentro de
la norma, pvrquc Jo e.!llhoirl<' en d articulo 20 de la Con•tituci<ln descoruo rotundamcnk un criterio se•nt·j~nte. Las llutoridade:t !iólo pue<lcu hacer aquen~ que les esté
~tribuido

de manen¡

~xprc.sa.

Los razonamientos antcrinrc,, de datidatl incuntr:utable, Uevllu ¡J concluir
fOrzo.,amet)te tlUC dentro d<l e,:)tado de emergencia c<.'<mómita el Presidente de: la
Rtyúbljca n() puede c~t-.,blecer ni ou rnmtar gra\·ámene$, M;:C~TJ ello! ordjnar¡os o
~rdi llllria;.

i>or ello. lknoos volado ICMlrÜbkmcnte lo decodidu m OJI2 smtenc;a.
Ca.-lru Mt.d.eUin Frrrm,. Danc. /,!lis norilln PorrflJ, joon ffmránd<r Stit m ,
(•dhiero), ]urr;e So.lccdo Sti(U"'·

Curno fundamento de la declaratori• de inex.quibilidud do este l:t.!creto, rn<
permito dar pnr rcproduciJa~ 1.-s ra7.ones tApuc:stas en la expllcuciún de \'Oto de f<t
sentenci~ proferida en relaciúro con el ~relo número 17-16 de 1982.
CurtaM G6-<n VMrqu.n

Magutrado

EMERG ENCIA cCONOMICA. REFORMA A LOS !MPUt:STOS DE
C!RCULACION Y T RANSITO Y TIMBRE NACIONAL RELACIONADO
COl' VEHICULOS AUTOMOTORES ELEMENTOS CONFIGURATIVOS
n~:t ARTICULO J2Z DE LA CONSTITUCION NACIONAL

Bn-exequihle el Decreto número 72 de 1983.

Stuleucla t\úmeto l7.
Rcfcrcncio:

~icación

número 1025 (124-E).

R~-vi•i6n

Comtitucional del Decreto LegislaJivo número 72 de
:enero 1J), "l'or el cual•e reforman el Impuesto de Circula<:i<ln r Trnnsito y rl !mpue~to de Timbre !';aciunal n:lacionado con
1\1~3

vehícu1o!i autnmolOR'S...

Magisuados Poueules: dodotes Manuel /J<>Q?~Q, Cruz, doctor Carlos MedelUn,
dcw:tor Rir.rtrdo Mtdino. M oyano.
Aprobada por AoiJI número 17 de marzo 10 de 1983.
~.

0 .1!.. m3rzo diez ( lO) de mil OOYecientos ochenta y tres {1983~

Med~nteel oficio ml mero lb"93 del 14 de e-o del pr~nteafto, la Presidencia
de la Reptíblico envió a J. Corte Suprema de Justicia el O.creto lqislatiro número
i2 de fecha ll rle en <ro de 19R3, "por el cual se reforman ellm pu.,to de Circulación
y Tránsito y el lmpumo de Timbre Nacional rdacionadoa con veh!cul06 automotores", el cual fue expedido en ••so de las &.cultrdo¡ cuntcrri..W en el 11rUculo 121 de la
CoM:itución Polltica. En cumplimit:nltJ de lu.s rn•n<L.tnl del Par4rllfo de dicho
articulo y clclartículn 214 dd Código Superior, esta Corporación procederd a revisar
el Docrctn en referencia y a decidir sobre Sil constituciol)alídad.

El texto completo del Decreto materia de esta revisión es el •iguiente:
ll

COftln"~·"'·""-····

·DECRETO NUMERO 71 DE 1983
(enero 1>)
P()t' tl cual se rtfornum ellmfJ!•eJ1u de UrrultJ.áón.y nnnsitoJ' •llmfr!U.<In d~ Timl>rt
Nar.Wt~~~/ retiJcÍ<mddo wn vehú:uJn.< ma(mi()I(OTI'$.

F.l Preside11l~ de la República de Colombia. en ejen:icin el~ l•s facultades que k
oto~ el articulo 122 de la Coustituc ión Pol!tica y en de).l!lullu dd Dt:crcto nilmero
3742 de 1982,
DE Cil ETk

Articulo t• Los vehlculos automotnre< ~. n.so ¡wticular ¡crán gm'lldn.< por 10$
1\luuicipius J>Ur concepto del impuesto de circulación y tránsito de qut trar. la 1"Y 48
de 1968, con una tarifo anual eQllivalenle al 2 por 1000 de su \'3lor CO>llercial.
Parágl'1lfo. Quedan vigentes la<r1ormas e.pedidas pur los C'.oncejos \1unidpalcs
que regulen este impuesto re>pecto de '-thículoo de servido póhlic,,, asl C01l1ú las
que hubieren decretado exenciones del mismo.
Art1cu]o z• F;janoc laui¡¡llientes tarifas dd impu.,tode timbre nacional csmblccidnpnr d numeral 1'del artículo 14 de t. Ley 2• de 1976y roll"ladoporel numér.!l 2"

del artículo J• del Oem:to nümtro J67'1 de l%1:
3) Vehículos automotores de scr.icio particular, incluidas la• motocicletas con
nootOJ de m:is de 185 c.c. de oilind,.J.,

Ham $350.000 de v•lor r.nmercial: ocho por mil.
Entre $350.001 y l-700.000 de valor comercial: doce por mil.
f:ntre $700.001 y $1.200.000 de valor comerciRI: dieciS\!is por mil.

Entre $1.200.001 y $2.000.000 de valoo comercial: vein te por mil.
$1.000.001 o más de valor com ercial: veinticinw ¡.our mil.

b) Vehfculosdc carg¡o de dos y mc:dia IDneladas o oOO.: l l~»la $350.000 de .-.Jor
come.cial: ocho por mtl.
Entre $l50.{)01 y $i{)0.000 de v-•l<>r comercial: doce por mil.

$700.001 o más de valor comercial. dic:<:i-'6S P<'' mil.
Articulo 3• Q••edan ex(mtoo del impuc.to previsto en el articulo anterior:
a) Los vehlculos legalmeo1te d.a,illcados dentro del servicio público de transpoltt;

b) Los vehículos de propiedad de cutiilil<lc¡ de Derecho Pt1blioo;

e) Los busa dwinados exclusiv-•mcutc al transporte de estudiantts, y
d) Las bicicletas, motonctas ylas motociclda. <:On motor hastl &
cilindrada.

ts.: c. c. de
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Artículo 4• Cédese el impncsto de timbre naciun~ J,Je que trata el artículo 2" de
este decreto, a los Dcpo.rtamentu•, lntendenci•s. Cnmi•aría. y al Di,trito l::;peci~l de
Bog()tá. En conR"l'Ut."tlcta, <licho impue~to «cril ra:audaJv por 1.1~ referida! entidades
territoriales. Sin embargo, lo~ 0\.·p:.lft,;,Jwent()S podr~n convenir con lt.•s Mmlicipios
capitalt:s de Dcp:arhuaentos y con lquellos dun<.Jc extstan S~:cretaría~ tlc Tn1us.ito
Clase A. fon>>.1.~ ~ ...ldmini•tr:.ci6n dckg•da del recaudo.
Articulo 5' Par• b dell.~mUl:K;IÓOl del ...tnr c:om<.T<'i•ll de lO< \'<.' hiculos au1utl>O-

ro>e>, e(JN'J'fll\ fSiabJc.'<'fi'~ ~1111~\m'!\fe liRa t¡~Ja dt Y3JOres, t~nic1100 L11 rueQla Jos
infnTTnC'I que k mmioistren lo< mgvnismos que determine el Gubie~oo t\<lCionaL

Para vthie<~lo.< no contcmpludus en esl3 tahl•. d propietario deberá .alicibr d
a..Júo comet<i•l al INTRA.
Articulo (.'(..~undo el •'Chiculu rntreen d rr.nbciún ¡JOr prirn er.l \V., ronlonne
ala~ r~nwinnenigm!<'$, J>38drAporlos im¡>Ucstosdec¡ue tr•tan los articulus !•y 2"
del preo;cnk dL'Cieto. una suma pmpon.»uual a] •l\'lntt:ro de meses o fracción que
rc.tcn del aoo.

Artictt1o / "Nose pagará pnrt·mu.:tpto d~l imj')ut~to Ucd•culación ytr~í•asito una

suma anual iníerior a $200 ni a $600 ~oo>• oonccpro del ;,npuc.ro de timbre nacional.

Arilr.nlo 8• t '" ~!unicipios donde no exi•tan Sccrc"'ria. de Tr;h>sito de Glose A,
poilrán convenir C'OI\ $US respet:tiv<l5 Dcpart.:JIJtel ttose-1re-c-audo del impuc~tv ntu•aicipal dr drculación y lrán$ito a que 3C rclicre el ~rticulo ]• J~ ~le de(.r(to.

Art!culo <)• 1.o.• r<·coudo> ~uc lu•l'lep•rtamcnto&, Intendencias y Comisarias y el
Distrito F.spL'l' ial de Bo~ul;l vbtenR.Oil pcr el impuesto de timbre naeionul previsto en
d ••liculo 2"dc este decret<l, deberán dC>tirrarst, p<>r In menu. en u11 80%, a uno o
varios dt los siguientes fine" gasto' de iowersinn, <ervioio de la deud' contr:otada p¡¡ra
im:ers.i6n y se!\·icios seccinnaks d'c s.nlud .

Articulo 10. 1~s A«nnbl••• Utpartamentalc., los Concejo' lutcudenciales y
Comis.•nale. y el Concejo dd Di•trito r..,t"'oinl ~~ llneot:í reglamentarán lo relacio·
na<lo con d m:oudu dd iulP••esto • qn< M: rd icn: d articulo 2• de <>te dccu:to.
Arlfcnlo 11. 1\l revi..clu de q ue trat~ el Decreto n~mero 1i'l'l de 1970 se
realizará anu<Jimtute ) su comprobante: uo podrá ser exrcd i<.lu siu l;, l:aucelación
pre,:ia de los impucstm a <.JUC K refiere estt dtcl't'tn.

AftlCUlO J2. rn C"Sll UC IUV13 (ll eJ p•¡¡n de ]o, imvuest~ ~<que lmta eJ presente

c.lc~:rclu, .st aplicarán l.a:;; 1.am.:iCHJtS que J'llll":l el n)i.1JHO efecto están estnblecidas
rcsp<e1o dd impt<e<lo de rrnu y COo'f1picmc'f1tarios.

Arti<'UIO 13. A portírcld or>o de 1984. los voiOICS obsolntos a que se refieren los
artículoo Z' y 7' de e;le dccrci<J, .e r~jmtarán anualrntnte en el pom.1otajt señabdo
pur el Gobierno Nacional, cu el o~o inmcdi-•bln'ltnte • nterior, par.t el impua10

sclxe la renta

~ compkmcn~Jr~.

¡\rtfe.,lo 14 . IJetóg:m>t t i numerol28 dcl u tleulo26de b lLy
aqt•elbs rlisposiciones contra ri;r.s ~1 prestn~ decrctn.

2' de J976y ~oda>
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Artíc11lu 15. El presmt.~ decreto rige • rortir de la fteh> de su promulgación.
Dado t·n 8<>gotá, D. E.. • 13 de enero de 1983.
~liLIS.,RIO

El Ministro de Gobierno. llodrig• F.scobar Narnca(lüu. ); d

llto7J",\NCUR

M io~illo O dc

Relacio-

nes Elctt:tinr.,;, Rodngo Llo,.da Caiudn (ldu.): d Mini$110 ele Joatida, Bernarrlo

CmtñnMaheclw (filo.): el Ministm de Hacimd• yCm!itoPo'tblico, EdgarC:utitrm
CCi.~'lm (Jiú~}. ; d Ministro de Ddtnsa :'\J;H·u•ltnJ, Cenera! F~nnmdr,Ln-,U/uuibtll R.eyeY
(fdo.); el Minishv d<: Agric~thura, iltJIJt.rl~ ]twiJ"'iJo flnn~er (fdo.); ti Ministro de
Trobajo y Scgurid~d Soci oi,Jairnr. Pilw)n 1.6pet (f<lu.); el Ministro de So hod,Jorgt
Car<ia (;.;, (fdo.}. d Mini>trodc ~uullu EconómiC<>, Rohato Culfin &J&nv..
n14 (filo.); el Ministro de MiolAS y E.nc-r¡;la, Crrrlo.< Mo>>IÍ~« Simahtut (fdo.); el
Mini<tro de Educación 1\'acional, Jai.,.. A.ria.r Ramire< (fdn.}, el Mini>trn de Comu·
nlcacinne<, llt"'ardo Ramirn (fdo. }; el Ministrn de Obras Púhlkas y Transporlot,
J os! Fernando fsaur (fdo.l·
El presente negocio fue liiado en list:J ~.,la Secntu{a ck la Corte por elténnino
ole tres dias, a fin ~e c:tM t•umplimieuto • las disposiciones del artículo Z14 de la Carw
)'del artlculo 14 dd Decreto número 432 do 19ó9. No se presentaron impugnaciones
ni coadyuvancias.
Ger.·c.:ePTO or-.c. PM(1Ctnv.poP.

El Procurador c.,,.,-..J de la Nación, e-n concep!O recibido t'" la Corte el dí• ;
de los corrientt-s, ~o.~tiene:
)• UJS lhnitts prltÍ!<>S dt )~ facuJ~.d extraordinaria el. dictar dccretM <Ool (ucrza
dtley son "lrn que se dcspn:nden dd carát1er exceptivt> ckl articulo 1ZZ". Aparte de
ellos, "u disJ>06idM L'Oilstitucional no permile postulu. <>fnoiori. c~cs íll!lruoren·
t"' d• la política económica pueden emplome pa111 enfrentar la po:r1u.00cion dd
orden cconOmico o social del polís".

2• "El ejercicio cabal de la< factrlta<b propias de 1~ siluación de omergencia
w ponc, cntooot;e:;, ~uc la.• medidas <¡llC "'expid2n puedan lulbrie , mc.ionalmmle,
rclacionada.s cn mrma din:w r YCSflectfica cun losfactottsquc configur~n cl estadndc
perturOOción y finaHsticamenle inspirad;~s en su remoción o coutroJ pam C01ljurar la
situac¡ó,._ d<:: crisi~ o impedir la promulgacif.n de sus efectos•'.

3• "~] lounorable Congre•o de la Rq>úl>lica, acluando en función de constituyt.'Jlte rleti•ado negó expresamente, e~lcilamenh::. la restricción que se pru¡ruso •
~¡s facnltadcs propia.• del abldo de emergmeia, en d sentido de que: 'el Cobiemu nu
podra eslableoer impuestos' ... los dispesi<iones del Deoreto, obj<-to de revisión
constituyen ejercitiu del poder impnsitivo.. este despacho no desearla, a frrio ri, que,
en \tlo de la$ fucultadc~ excepciunales propi;., d-.1 F.:st•du de ~mergcncia Económico
se ejerza el ¡rod(r i111positivo por el legislador <XIraotdiuorin, si por otra parte, reunen
bs exige-ncia5 constitucionales enunciadas t~l iniciar e-das c:onsiderou.·iones''.
Lut;J:O de "'t:ll>lecer la relación entre el l~reto núm<ro 7Z de 1?83 y el 37i2 de
l98Z, declaratorio del ~sbdu de F:mergeo><Íll Económica, el ProJ<:urador reafirma su
tesis y pc:d imento ankriormtntc ÍOIJllul•dos ante la Corte, erl el "'ntido de q ue ést•
''modi6que su jurisprudencia
d alconce absuluto de SU! fallos descslinl:ltorio• y
contr.>iga, ;J.Sí,los efectospropÍ(l! de la e= ju1.gada a J""c~rgos de incunstitucíonali-

mn:

l:.\(;Y.TA l l.lllU.\1.

dad q,re en fallo efe<tiv.omenle. rcolmc"t.:· se eu minen, bien que lrJyon sido
propu ~.dO$ pur el a<.;tor. bieu que hayan ~ido pla ntcad<J:i por le\ Procur.lclmi-a o him
q.,e procecl~n de l• mi•m• Cmte (Cnnccptu número 6()3 de noviembre 2> de l96Z)".
CoNSIOO:Rit.CIOt-:I',S IJJt lJ\ Cottn~

Pnmor~>. E.J Decreto número 072 de 1~~J (enero l3j es, como ya se drjo, d~ los
lcgi•l•tivo' expedidos por el Gobiernn Nacion•l ··en cjm·icio de las faeult:odf':'l qne le
ro11fiece el ~rll(:trlo 122 el-. b C'.onstituciún Política, ¡· eu desarrollo del Dl."t'n:kr
numero 3i12 de 19&2", como se ad\icrte e.t su encabez.amiento. l" mateO. subrc l• ·
<-ual \'tria c:>tc D<:c:n:W<:> la l!ibutaria: poc ti ..,. rcfOflllan el Impuesto de Circulación
y T r;lnsito y el tonpt><3to de Timbre Nacionalrdocionado con vehiculn< ou lomoto.
re~.,. f ..,tl1.~ inrormadones dan ocasió11 paro que t.1 Corte Suprem:a de Ju$t\tia, a l

proe<:dcr u rtvi!iar lus nonuas cotres~ndltnte~ en ejercicio de .su deber constitucio-

nwl, comitii<'C vor el est\lc\io ele la< facultades mtsnrws con que el Gobiemn afirma
haber •chr><k• al •xp•dirlos, y por d juiciv sobre la materia tr.ltad• en c11anto se
rdlt!'rc a ~u imli.spensable <:Ortexidad "directa y espcdfic.:a c.:on Ju !lituacióu que
dctermine el est...J u dt: erne(gencia,., sc&•in lo orden:~ la Constitución.
Se~omda. /.a mmpermcia.

Pnr ser d examinado un decreto d< emergencia económica expedido oon
fundmnculoen l;r.utnoocion<ueñalodas en el artk:ulo 12Z de 13 U>nstitucilln, y en
des.1rr~fl" dtl Oecttto número 3141 de 1982 que b decl~ró. ~ rom¡x.1cnt. ~J Curte
p:m conocersobrc su t'Xcqu rbJ!id~d s<gOn lo pl?.vi<ln en dicho prct'Cpto y tn el Z14 de
la mismw.
Tcrccrw . L•.> pwupuetUJs: Ot"d•n .<II<Ú.<I, cmltu ir~>tiluáoc¡nl y ordm fnlbliw.
}. J,~~SC clt );.t b<JSt; ()t; qm: el urt(~u t:S llll fenÓmeno c\c prcd.!posiCÍÓJJ 3 }a
<rUIIOIJi<t, ~_,¡ ~)l<t 1ttuu.:a se logre de manera tor.al <.·n la rc;¡]jdad y de q\le e:l (Jt'dc:rJ soci31
e~ un principio de humana conviv<.~nci<• C:hlee:tiva que atañe más al .nundo de) deber
sc.:r o axiulóKic.:v que al IUIU)dt) del ~t:l' u onto16gko, pu<'stO QUt aumwe siempn: ~
blrStJ" "- nnnca,. logr.~ de mancr• complc:b r pem1anente. Si la sncicd~d !e mantu•icr• Cll pérfcc"\a y verer111e annonb, sMn!Íil lo juridicu. }a JIOo1n~li\'Íd;ld, d
derecho, Plle3 ~e tiene po< rozón de :>er el irnpetio coactivo y rcgubtivo del
compnrtamicnto huma11v>que ll\ttlCa ,t ·' ••pone: unánime.. par~ :ld«oa..-lo a los fines
socio le• e iudividuales prescritos por la sociod.,J política. De ahí por qué el urden
jamás podrú .ser un fin en sí mi.¡¡mn, 1ino que d~be ser entendido como u u prindpio
de rellltivo oq;,mización hacia fine¡; más h uscendente!i para d grupu.

Y el urdeu i11stitucion•l •• el tt•flt·jo d~l quer~r pr.dominantc del ord~n social. es
la fornr• t·unro la wcied~d qni•re ·" ' urgaui<aCtón. U orden priblioo rlo es más que la
cnrn:laciún ~mlolliosa entre el orden social y el orden instihr<·ioual, y d derorden
príhlit" es la sensoble ruptura de""' rorrcluciull. En e3!e contexto, d urdtn jurldico
""la expr~sión de valide?, y cfK:acia del ur detl in~titucional para lograr loo tines del
grupo, ¡.oc:ro 11uoca su imperio debe ir cuntr" el propio onlcn institucional que lo
kgition• y jrtllitica, pues si dcsbordor~ su Ja7.6n de .._., institucional en ""' de
coolribuir al ordm lo cesquiciarfa. contribuiría al desorden. T•l, en >ínl<sis, en lo
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l• ruft<ión de gu"'da ~e la. demás,

2. T r:UOJ'k" c.11 esta prO\oldeueta~ en Slu.tu'(li1, de dd'e:rm¡nar si frcntC' a la3
exigtnc.:i:I.S cle nuestro f.mlcn instihtriotlal es \:;ilKb o M 1:t expresión nnm,3tiva que se
iu(g¡_t, v sea. en este caso. el 0c."Cn..1T>ileemerge••d a cr:nnómk-4'l11Únt<.'ro o·¡z de 1953
(enero 13) '"por cJ cn<1l se ,d vrmau el lmpu~$l0 de Circubdflll y Tránsito y el
Jmpuc!ito rl~ ·nm~rc: Nacional relacioacu.Jo t:nn vc:hfcu]os cJutoumf()res".
l..as 1nás de lcu vetes las anorm~lidades ecu,tómica~ ~on fe~-.ó•ueuos técnicos que
mientras J'lu trJs(.·kndan t.:I ,i 1ubiiu social pa ra deteriorar gravemente el sosiego
C<lk'l1ivo, nn puede.> qu<...!ar re¡¡ulaclls.J aJilJXHodel at1iculo I ZZdc lo C<o-.stilución,
y además, nn nhst~nte lus ccfltd.u e~ionc.~ que se se-imlar!rn, no justificttn
cnni3ión aJ t:i(.'t.'lltivo p..ua v.all"'f".Sl' de dicho pre01:pto con e) fin de 111odificar el
~~m<:'n ~cner.~l y ordinario de tribuLacióu.
Cmtl'l~. /.u, elemeu~u (..'t.mfi.g·urulilJns J[cf artfcvlo J22.

Son de lrts órdenes: J., caus.tk'>, lU& <lhietivos y lus instrutneJl~1lt>.
l . F.t •t•mtn<o tcwso.l.

Conti<:m:a d arti::u)o 122 lk· 1.1 C:;.rl~ I)Or tm.lil·:ar con pret.isi~u1 l:1s dases de
hccht.lS qu~ sou .su:n:cptihlc de prod•.lCir uu<J cmert:tncla eco:lúmica. dt'!nlr~.'l de c:krt'ds
circun$1.an<:iiU cspecíflc.a5.

S.· IJOIO. r:n efecto, de "h<ehrn disliu"" <lo lo< I'<C:vmo. en cJ O•líCu lu 12 J", 4 UC
k.n.U, J"C.htrl11'1l,f;rP:. El., .\\I:'IÍfiC:I .. (1l primcr lua:ar. 'IOC t:J.b IK.,IKn: no pu«L11 Set
de lo~ fJt.'~ a ftl'tl'H d orde-n públil·o polltko, qvc cs. d bien ju¡ídic.:•>vn1t\:gido por
aqudla nomn. s•no otros tlift..r~ntes iesivoo no de ~que) vnlrn slnu d~lllamado ord(:JJ
p(•blico ecun(nnicoo social dd pGÜi, o c-:ond;h1hvus C.c gra1:e cah,nicl:'d pública. En
C3.il difcccncia 1adica lo uucvn dt la instHudún qu~ !-e conligur.J. en el ~ rtkulo 122. }'
q~te nació prc:cisamenle J.l\'l~l $t:"¡.>arar d.el 12J lo que en él huhirre podido <-'Xi'itic de
Jtfcrenle m:u.;l]cz:t a= o rden pí•hliwpolitH:o. y qut ''"'ía datodu nportuni!bd ["m
que, Wlt su pretexto, .11(: legislura ineg-.Jlar•lh,..nk sobre asuntos e.'-tr.. ñu.~ a esa nalu•a·
lcz.a, como lo son. por lo se11\"ml, los de índolt" <•concímica. ~:llo significa, cnton\'es.
~ue el Cuu;tihlyente previó <1011 >ul>iduria la J")Sibili<bd Jc que exisl:ln situadoncs
anómctl».~ 'lllt a]ter~::u el rmlf:n pll Ldu.·u poHtioo sirl qu(.' ru."Ce!i.ariameutt: afecten el
otdcu C(."C>nó mico; y Jo contrarin, que tu dcterminadD wumcnto d~l :lCOHll"<:cr social~
su<:e<lau he-chos per.urlmlQres del <lrtl<n -.<nnómito, o amennadorc-s d< él, o
cou>lihlti'm de gra,.,. l"Ji•millad públic-~. sin que net"tsariamenh\ p•oduzcan al teta·
ción ¿c-1 orden públiw polítu:n. O '1"" se: den las dos situac;on<'S simuh~nc.-amcnt~
pero de manera dife.reutc: en t'u:~nto t1 su::a mutivm a sus consec.·ucnci::ts juffdicax y a MI
trat:~m ¡euto .

Pero, ad~•mís. los hechos G·uus:mtes de la t •J I(.'rgt:nci,. cconó1nÍCu dchen scbte~·
nir. I<J (~Ue .tignifl<.~<l '\•(.'TJic in-.p'u"·ts.~d:Jmenle'', y también ''ar:atcer 11 succdct 1u1a
cosa. ad<1n.is n d.spu(.,; de o!r2", seg.iu lo ••plia b A,·adcmta . t•~tos hau dr: sr:r
solnC'...inienra en E:1t.anto a situ;¡c.iones ta d.td~s. l"tl cuanto a IU$ hecho.~ que conri:
luyrn norm;almentt d orden tCOuómil-n r 1')11!", t:H mul·ho.~ c:t~OS, Jo di.s!inguen ~·

lll
c;~raderiun, ><:gún S<! ""rá al trab r lo rebcionaoocon el objc!Ode la emcJg!:Dci• y los
m<-dios que lo Constitución permito utilizar a prop(>Situ dt ella.
Por maooera que, odcn•ás de lo anotado, los h<-.:loos motivadooes ele la cmergentÍH t'C()n6mica na pneden ser de lo~ que .suelen ocurrir nofldianamcnte, de los que
suceden reg1ol.,mente, de los que se proclnccn de manera ordinaria, de lus que >e
acumulan siendo llOrm~l~;;, y IYlenoo at'm dot los que tvustituycn el acontooer
si:stemáticn CJ11l' ll;.hnamos mden. y reprcsceetae• s•• fcnonteu~logia. Sino que hlles
her.hr.<, ""'" que s~.an subrevinientc<, cvouo lo cxig<: la Carta, 1\an de tener, •'
contrario, cJracterutie.s de ocurrencia insólil4., de sue<SO inegul:u, de aoooteccr
c:draucJlJJario, y por c$la. vfa tom:m el orden en desorden s,r:.t"Ve, o g~neran amenaz~
de grave dcsmdcn, o constituycu calamid•d p.úhlica <-.lo\ la misma gravedad.

2. F.l el<me~o ohjctitJO.
1•1 obj<.1o natural de la iustil\Kióro ~ue cnn6gura d articulo 122 dd Códi¡o
Superior es el orden económico o social cuya perturbación o amena•a de tal, se
requil:u: t:u1uu circ•tnfltblnda esencial Je la em.erg(..'TlCÍ:l. ·rarnbién lo es la tranquil i.
dad soci•l qur se altota por grave calamidad pública.

:'lo hay dud• <" cuanto o! serotido coro q11e,. "'"' fll ~~ t•.>to constiluóonal la
expre•ión <ITIÚ71tcnn6mico, pnes se tr•l:l del nrdcu propio de un sistema, del ordero
inhcrc1•te lll una orgawt.~dón. d<:l urden qut: se produce como resultado dd ordena·
nueutn, como "c:olot-..ar.:ifín dt b s cosas en d lu¡arque: les ccrrc-.spondc", como buen~
dispmidrln de ellas enlrC s! y comu re¡;~• o modo~ se observa f'IT.\ h.cerlas, seg(In
algnn~~ d~ bs ace¡x:iutocl o¡ue ofn:cc la Acadcm i•. En cv~lqoicra de ella•se supone la
normalidad en el suceder., c Jas t.'QS3S dentro de su ordt'Tl, )' no s.e cxc;h.l}'e, ~ino ttl
contrario, la. posibilidad de un ord~n ron ilnpel Feccioncs:, in~11ficientias) inj~tici3s,
d=quilibrios. como 1.. q ue se daJJ en el orden et'Onómico de los p.a!so en •ia ele
de.arrollo. y aun c11 el de países Y• rl"arroll:ados, en los tiempos qu<: corren. La
c:xistcn<:io dt tal<·s cit..fl'!r.to5 no ~e rtsb al si~tema 3U<.-ar.:í.dc:• de Qrdcn, a'í entendido.
A~ contrario, ello.~ ~ueden oJn~tltuir en un momento Uado, signM, dit.tiulivos,
<:ataelerf<t~ queSÍI\'Cf\ para ident\foc:u un orden rdi;tinguirlo U< oli()S. ld.alm.nte
un onlcu defectuo3o pt.Jede dcp.·nder M un sisttma anómalo, o pertCt't<"S:r.r a ét ~in
dci•r de ser <mico>. Diríosc, pue.¡, que es po$ibk la e~istt:ncia de una normalidad
dentro de l;o •normalidad, de un orden "'""'ómico regular dentro de un sistcrru
dt.fCcb.tO.ID.

Tal t~. P"'·'· el objeto de lo emergcoocia tconómica, y poc obvia implieacif>n,
,.gún requerimiento con,tituciot'•l, el tle la pc:rturbaei6n o de h :un•nata de ella,
gra""' ~lllba;. y ctceloo de htdlOs cconóll\ic(l•, socia le< o calami!Dsos, lo qne quiere
decir, en resumen, que tudo dio debe suceder en circunst•nci"" excepcinnales,
extraurJiol~rias, fuerd de lo común, l~O e3, fu.:ro del orden y contra t i. Todu dio
tiene si11g1olar irnporhlncia par.> h•"cr distindóol entre hechos ordiuari<Js del o!den
ccoooóonif.o. provios del correspondient• sistcrm. y hechos ajenos a él en cuanto
insólitos y cxtn-\ordinlrJOS.

3. F.l tlrmtttlo in.sln..mt.nlnl.
lxbidaonentc <l<JJooprohados loo elemeutos causales. obietims y circunstanciales
que se ~cahan de anotar, •i"• e; lo q1•e d• lug~r a la do~laración del I:Oitado de
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emergencia, es jur!dic~mente procedente <1 empleo de los instrumcntm ~ue auluriT.a
la Carta par3 ser utilizados por el gobierno en función legislativa excc')lcinnal. Tale.•
$00,

concretam-ente:

a)El decreto con fuena de ley declaratorio de la emergt:ncia económica, COII>u>
circull>lólncias «:mporales (término para el uso de la• faculrod<'S, y por p<"rlodO<! que .
sumatlus no exced.on de DO\-.:nta rlfal eu d año), formales (firmas de todo• los
mini;tros, conccptu previo del Conoejo de Estado, moti,..ci6n pertinente), COO.><·
cuenciales (oonvocaiOJia al Cougn:su, si no estuviere reunidn);
bj Oe<:tctos Legislalivoo c'<Jn el ónico, "exclush-o" fin d~ "conjur•r la crisis" e
"impedir l·a exlemíón de sw d'ectos". y que "solamenlt podri rektitse a matrrias q~
tengan relación directa y específica cun la siluad fm que d<1ermine el ..<lado de
emergencia" y que no deberán desmejorar "los derechos socwl<s de los b'ahajadore><
oonsagrad(IS ~ leyes aotcrio~s" (artículo 122, inci.•oo 2' y 6'').

Cbrlsima se advierte la intención del Constituyente de 1968, al emplear ciertos
ténninos de significad<> ~bsolull> e in-dubitable connotación, poro ~pe<ilicor y ~•lifi·
car ciguros~mcnte Jos iiL,tnt mtntos de excepción con que qui$o dotar al ejecutivo
pare la corrección adecuada y oportuna de los fenómeooo también excepcionales
determinantes de lo ~mergcncia económica. Tal pmpllsito no ha sido otTO que el de
establecer insuperables limitaciones en el uso de aquellos medius y •n 1~ proyección
de <us alcances. T~rminos tales como: exdusivammle, aplicado a loo decretos que se
dicten en desarrollo del artículo l ll, para que ello.• no puedan tertct otra finalidad
que la de conjurar Jg crisis e impedí r In e.len;i6n do m• efecoos; salameue, aplicado •
l• materia de los mismos pau ClCJllic~r que ella "" p<~ede rekriroc sino • lm hechos
causantx:s de la erllCr(!.l:ncia: rtltu:iÓ't! directa, entre tslos y •4utlla, lo qnc excluye la
litnplc relación incidental, indirecta, tangendal; yespeeifir.a, wlr.dcrir, de ~. mismo
clase, de igual naturalets, de idéntiu especie. y vur tanto et• ningún ca.o genérica.
Norma.• redacl:lda.1 coo tan!> precisión en sw vocablos, con d •rod:rd tan a propcisito,
no danlug;.r a que quienes las confront..n ensayen interprctaeione. Ue<asi imposible
or..'"Uftencia.

)urldicam•nte es precio entender y de3t:acar que el· con junto de ll<J~crcs dados
por l• Carta al ejecutivo P"'" enfrenbr los fenóm enos catOSS IIIcs de emergencia
eoonómica y >ueial, J que ae tradut.-en en la utilización de determinados medio!
legales, no significwn que el gobiern" pn•~• de~euir en legislador <>tdinario, sino que
tales han de tener el miSlllo uráctere.~cepdonal d<! s•J ob¡cto y de !..cans~s dc éste, )'
su mism; dimensión en e><ten~ÍÓil }' contenido, hasta el ¡runto de que cualquier
e~ sobre éstos, ine'<'itablcmcnte implica elmL<mo exceso en el uso d• J. faculb.d
de excepr:ión en que :re apoyan.
Quinta. Rauln his*ica-in.rtittuio111Jl ik la t mngtmeÚJ rwn6111ica. F.l OTdm
fr{<hMJ U<mÓJIIÚO 1 ,¡ ttrdm púb/ú.Q p.¡lílico.
l. A partir de la expedición dd Decreto Legj1lativa de ~:•rn<lo de Sitio número
2350 de 19+1, que regulaba aspectos relativos ~1 ré¡imen laboral y al intervencionismo dcl estado en la eC0110l111•. con vocación de pcrmanenci~. y que fue el <fiJe sir.íú
de inspiración al Congreso par:r expedlrla Ley 6' de l '>4 5, comenzó~ iourrali >.arse en
1
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12 pr~ctica la tesis ambirJ!cutc ele que d m:dcn público podla vene alteJado no solo
por razoi1<'S de car"'t<r polRÓ<O si110 también de boduk: cwuútnic-•.
fleode en!Q<lct'$ se abrió la bn:cha hacr.. la pr.ktica pemici0<2 y desmedida.
ajena a la finalidad especi6C3 prevista en el arl!culo 121, de lcgist.r en materia
Cl'<>»úmi<:<~ pur medio de dccrctn•legislativo; dé esta<lo de sitio. lo cual ~eneró una
desviación de Ju jnstitucióu eu cuanto a sus fine\, q\te esenc.ialtuc:ulc avuutau a)
restablecimiento del ordeo\ público político o a );¡ akuuaci6n d,· los cfcctno del

desoreJen, )' en cuanto ~ su duraetón, pttes ~as medidas <::xt(.;pr:iona)a solo Tigcn
mi<ntras se halle perturbado el orden público y no par.t despuk de lev¡\ollaose el
estado de sitlv. Cumo quit·r~ que mientras ~1 Congreso no ~e pred3f3

:1.

aptol»r

mediante ley los decretOs así cxpedidoo no se it".'llntab. d <'!!llldn de sitio por el
gohiecno ya q1oe el pals no podfa quedarse sin legislación económica. se fue gestmdo
paubtinamcntc ha.<t• volverse crónica la nonnali7ación de Id anormalidad institucional cngcndroda por la distoaión del artículo 121 de la Conslinocirln.
2. C'..<m el prnpO•i!(l de hacer comprender mejor la dimensión del desborda mien ·
to Jd e> b olo de sitio ha.>tJ cuando tuvo lugar la n:forma constitucional de 1968 y de
ba«r ''« que el alean~ que desde ese aóo se le dio al articulo 122 sobre estado de
emeq¡encia fue muy '"'llingido, se destaca que, aparte de lo.< hecho.<de nrden wcial,
doctñuario y pulilic:o que hubi= n podido ruotrihuit a lo bipcm o6a del estado de
sitio. CliY3 ~aluación no aui1e ala Corte, desde 1936 se babia impuesto uo\a f6Tea
limitación en el art1Ciolo 32 de la Carta al interYencionismo del ejecutivo polr medio
de dcm:tos ley, la cu•l e11 ~"~" me<li.i~ .e¡>ercutió e•l d abu$U del :~o ticulo l Zl.
\lediante el artfculo 11 del Acto Legíslati'<O uúrueoo 1de !936. ti Constituyente
instit1oyó el intervencionismo del Estado en el proceso económico (para la épóCa
artículo 28 de la Cartn), pero d""dc ese mi.<mo momcntn advio·tió que sOlo po..Ma
lle,.:ar~ 1:t éMIH) ''JH)r "'<.!di<> d<· leyeS... Cun oC<J!iÍÚn de 3qudJa nunna !e suscitó ardua

poltmica doctrim>rio y juoisprudcucial sobre d alcance de la c<Jmpcteneia a&ignada a
la l•y par> int•rveni' la economta: unos ronsi<lerab.1n que d Estado olu podía hacerlo
sino por po<vi>ión directa, inrlel<'lf.'ble y exdn>iw de la ley como ~resión form~l del
G_,.,~,..u, y que polo t;w!o le cstab~ vedada e,..; at.oibudóu al ejecutivo aúu pur el
mecani-smo de l()$dc:crc:t(')s·lcy originados en norma.~ de facnltad c~ extraordinarias. a
que sr ctlltoc ndu:olmcntc el artículo 76-12 de la c.rta; otros, pul d contra rio,
!<»tenían que el C<>nstitnyenle del 36 habf.• exigido •penas q1oe 1~ COI1\petenci3
intcrvcnlnlll tuvi= nrigen en la ky, pero que podí.a seocjc.'Tcida no .<oln en forma
ditffia y roon pleu por ti Congreso • .lino también de m:meJa derivada o i•-.direct3 por
el ejN:uth·o por la vi3 de la investidura lej¡a) de fucoltod~ ~•tra<>nlin.ari•• • fin de que
~ pmfiric,.. tkcodo.<·k-r r¡ue las desanollar.on.
1.13

Se expidió luego el articulo '1" del Acto ugi!lativo nO.mero 1 de J9i5 que
modifico el!! del Acto Legislati,•o número 1 de 1936, por rl cual se dispuso que la
inteJv<lluóu p0dia elecluat~e ya no solo "por medio de ley", zino "por on~ndato de la
ley", o sea, con fuotdamento u origen en ésta pero •in nccc5idad de que ella .e ocupara
lnte~ramente de su rt>gnlación. ~o olmante el Comlituyente de 194S sentó paradóji ·
camenfe b. $ÍJ:Uiente cr3usu)a conrtitucion<~l en d ind~O segundo del mt:ntado
artículo. 1• cu•l perduró hasta 1963:

ll1
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"Esta función no podrj titrcmc L'TllL<n de las f.tcullad~J del artículo 69, ordinal
12 (hoy 76-12), de la Conslilucióu'',
De«le 1945 hasr. J. Kefunna Ccm<lihtcional <le 191\l\ quedó en cl~ro que el
gobierno nn p!ldí• intervenir el proceso económico por medio de decretos deri,ados
do Joyo::; do f•cult•do:.s oxlrdur<lin•rias del Congre3o, prevista$ en el articulo 76-12 de la

Carta, si fU) aveniiS• pena d~rlos cf~ctus rcstriugiclus. mediante.· dt:cn.:tnsc!q'K!ciales n de
autorizacion~ que expidiera con fund;uueuto t'n Ja5lcyes que lo permitieran según lo

¡>rescrito en el artículo í6 11 de J. misma.
El hcchu es c¡uc durante todo aquel tiem¡>O el Cmrgn'l'u, que era el competen:e
~l.1ra legis)ar en materia de intcr'venció•._ ecouóuLi..:a y ::aocial, por Ju gtue:ral uu Ju
hacío, y que el ejecutivo, •ttl<' ~cscabo hacerlo, no podía lng•arlo .1ino por medio del
,._lec;Ullsmo irn:gular de lo..'i decreto~ legislati"·os de e~t..'l:dodc sitio amp;~rado en la cada
vez más consolid•da teori• clc la etiología económic• y política de la perturh-lción del
orden público.
3, Al cntr•rcn vigencio el Acto Legislativo número 1de 1968 •< logró atenuar el
uso desme<lido del artículo 121 fort•l<ciendo SLJ control d~ wnstitucionalid•d óar·
tículr)< 121 y Zi'l C<>mtihJción Nacooo~tli, T<'>mngténdolo a "" finalidac:le1 institucionales originarias (•rlíenlo 121 ), aboliendo hl prohibición de in:..rvenir la economía
por medio de Decreto!-lcy (arlicn lo 32), otor~ándole al ej•-cutivo mayur in¡erencia en
lo elaboración y a;>rokción <le las leyes mediante el 111ecanis0lo de la iniciativa
exdmi.,·a ;>ara prc!'cntar pro~·eclos U~: Jcy sobre estructuración admtni$trati'-·a, gasto
púhlico, triblt~'ción, y orgonizoción del ré¡;io11eu fis<al. presupuest:.ll y de ploncación
(;~rtícu]o 79}; permitiéndole ~::~.1 PR':"iclcntc de 1:-. Rcpúb1ic3 intervenir en forma autóno·
m<~ por \'Ía reglameut;ul:.1 constitudonal en el Ba...co de Emísión ~· n1 d ~ht~rro

privado (artículo 120-14); y, fonalmenlo, reservando para casos excepcionale1 o de
crncrgL'flda eco11ómica )' sudal distinto~ de los previsto." en e-1 artícu]u 12l.la fatult:..d
resh idÍ\\t c.Jd t•jccutivo para expedir dott:reto.s L"On vucaclfm de \'lgencia .,erm:mente
en materia cconó:uit:a ~· wcial (artículo 122j, peroo~viam~nt~ ~in llegar 01 pcnS<:Ir que
esca ví:• clr<'Ltn~bndal se con "Vi rtie1a c.:n utr~ desbordante in.,~Hución similar u mayor a
la que preclsan•en~c con su creación se bus~~a OcJlrniblr.

La ma~oría do uuostra lcgisbción económica expedid. de>pués de 1%8 ha

tenido que pasar desde entoncc.~ pnr e11ami~ o•diutuiu de ~a lc:y pur \'Ía Uircttl u de
f~L-ultadc.s cxtraorcHnarias, ll:m~ndo t-omo matri1. de Sll ~tSti1Cióu al Cougresu com(J
legi>lador ordinario~· no al ejtculivu como lo,~¡islador excepcioual do estado do sitio u
de trncrgcncia. Oeoh·a p<1rte, desde hace m~s de una década el oj~cuti'o no ha vuelto

a legislar m asuntos que no com:spondon ol orden público politice por la vía de lo>
docretos legislativos de estado de sitio. El resultado e.• entonces positivo p3ra rluestro
re1:imen túllStituduual
'fu rigor, por ¡mperio de la historia. conchíyese C)Ue lo que :.:on mayor fueua
condujo ala distorsión imtitucioooal dcl;ortículo 121 antes de 1968, no lue la lalla del

Odrt!t:ulo 122 que sólo se utili7:6 por primera vt:>1 sc.:is años dc.;pué.) de su creación, ~o

cual clcuut-•la excepcioaalid.d de su implantamiento. siao oscnci•lmcnt< la proho hi- ·
c:ón del Constituyente al Coctg>e>v de- in>t'l>tir al ejecutivo de facultades txlraodinari.-1!1 y a éste de utitizarla:i en materi~ doe ink:t\<t:nción cconéuuictt 1-'ue asi colJlu una
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""' obulódo 1• pmhib<ción, t·l ~o O. D•$.dlo se cncuuzó por loo <kuotrros
im1itnciona1cs unHmlrii)S de1 intenoenciomsmo l"t.:On6oú co.
&;.<ta. F'l11kmsa:

tk /lls 111ntn.oo- tU (;rhiernn m eslodtr de ~emia.

l . Nuc::tro ~istcmu capit.llista, que no e-s lo mismo qut ''mucJdo ccunóutil':o··, de
estirpe.· in:¡.titucioní-11 demotr.ática, a.~ent.ado en cJ l'aso <..vlumb•imQ s.t.1hre hw~t~:r:uk~
piiO:.I't'"S de penuria y de subdesarrollo t't'OJ:ómicos, ~st;' tii..rr:l'l::.dh cnn b sttfid entC'
r.on~i.'ltt.nda }' flcxihilid.ad (XIra rtsislir <'<>mo inherente~ ~ .~ u cuntx:xtuta y CStiuCtura
lns f<ndmcnos clcllcoo }'coyuntural~ nnnnaks de 1a inflación de h dc•aluación
JllUllelaJ•a. d~l df fj.;i 1r.5..~~1 ..~on.~ta:ttc, de la cmisió11 JnQrletan~ l'eC\ll'l'('ntc de la <':risi.~
enlol p>'ecio:>.• intcrnacionolcs de !u. produdos de e•f)(lrl•ci6n, d<l dt<empclu. de la
e!itanflac ión, entre otro:;, <.lc:utro de ma}·ores o menores gru(.)os <.le iul~nsid;:¡d )'
conflut.."tlCiu, (:fJill()' renomenoJogla propia <.Jd J:lCC<.miSrlJO, ~ ~.'l.b .liihlación se ha
\'uel:o t~gnla r y no t~ por lo tant<.1 ''sobrevinie nte".. ~~ r.onfnrmid.R~l cnn su sigr1ificado
prer.i ~::.cl(l :1 tr;\s, <~i no (lTUpi.3 de~ sistema, dt" su dinilmic<~, (.](:su ucatcet, sin que dé
l11gar cntm1\.:c.~ a i•nninente e irrep.1rable agrit1amkntrJ dtl otdeJl soci.al, del orden
institudon.1l. del Of.:kn p(tblico, ni dd nnlcn juri<li<:o, r po; encie rcsultJJ rcgulablr
pOI bs ~&a$ in~ifucionalcs y jutidic,U u~JI()CQti('aS 1j ord ÍN.Jias )' RO por (os IDCX)ius
mollO("r.ítil."O> y c:ccqx..;.¡n~les de la emergencia.
t\o es qne la Corre desconozco una ro:alidtd, simplem<nt< r<e<>nucc <¡U<: su
e:>::i~.tenci.a no es sir:mprc e-mergente y qtte :.pen3s c:ama por un~ Jt:grsbt(;Íón Qltt' lrat~
de adcc·uam· a elln 110r ht •·i~t nnrm~lr.s prevista; en 13 Carta.

La d~licacb tc.'<>TÍ~ L'f.:ouómi.;:a reposa sobre hase-.$ c:ientffic.-u~ l'IJBfonuc.- a ho
cn:~lcs 1~ ¡Jr~o'\'i:dúu anticipaCa de Jos fenómenos cídicu:. y uuyuullJialcs de b economiJ capit.ali.sf.<.l c:xit.:~ b plancadón C$tatal y no s u uegligel'ltt. imfJtcvisión que
<'nntribuya a la a¡;udi~ación ~e fcnómonos "l"'ulalinos" o "•<.<l<rndo<", al decir del
Dccn:to núlllerQ 3742, como justitlcación Unica (;On~tittu:innDI y cl()(.:triu:ub de la
compel(nc:i:t <lt! legislacióu tiUutHri~• exce1x; •nnal e~perlids al marg('n de la función
del Cougn:SQ.
Adem~.,. dada nJ nahn¿¡}cza, :a institución ele 1<1 emerecul'ia I."CUJJ~tui~ llÚ es
total n\ IJC.:IUIUllt'UtC'; puede: t::l lltlld(:r'le <:Ol1l0 cJ fruto d<: IU~plc:;\o' i.Sb$ Si lu3ciOntS q11C
ahc:rcu vrvft.nltl~,ncntc el inc1tablccquilibrio rd.ativv~le l1o1 econoiT.ía n;acional t~a un
.cctm dctmnjnodo, u '"""' rJC»siooad• por el acckmdo y •s,.Ju p<oceso d e agl:l\'lcnK:ntode U1'l3 crisis ~tmctura(~ mas no ron lO ml mecJ.him"'I recurrc:noc ,.. <·obiliaoo
t¡Ur supla~!e en mmu gcncr.d y ~¡,;¡ el 01d.n juridiro ordinario.

2. C te riJII'Ientt, d• ,- ,nfnrmiclod ron los artírulos 31. H. SS. 7(,, onlitlalu 12 y
14 )" 79 li'I(ÍSO lt~nnrl<t de la Cort-J. es d Congmo el qne debo dc"Cidir snbre la
le-gisiJ.dOn ~conómir::t imptl)itiv.... fiscal. presupnc!i.tal. de.: ltlaat."Ut.:lún ~ de ~s.fo
público m forma din:ct• u por''" J< ia~ultade~ ""tr•nrdin,.ias al !'residente de ;a
R~púll!ica c:-.ltm rln la ncr:csidad lo eKij~¡ o las c:om'Cnil':lci~u pú~lit·a~ acor.~ejen;
IJ<:'IV J('p:h~se en :'JllC d c.·jccutivo li~ne también la comp<;tl'uc·¡a, compartida o
exdus.iya , di': impnl~ifln lcgi:;lati\·a <.'u es~s m;aterias, ha~b e! t:<tremo de que c1
C:onstí~u)'entc J,. 19()8 co11dicionó de tal maneJa la colahor•ción funcional al
r<.:~pcclu que si e~ 20hiemo no presem.ol pro):ecfn~ tic: ley sobre cllus d COI'lgreso r;c:.
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puede por ,¡ snlo Jogr•r su complet~ y oportuna reguJ~cíón, ni $er, por lo tanto, el
respons•hlc d• hll omisión .

Séplí,.,_ El e~ tkliborutiw y rtpraenulliw del ~ 1 tkl pr.su-

pmsto y "" Úllfr¡~ to<~roordintlri()f ' t=ep<Wnaln.

l. De otru porte, sol>•e el ouis1uo tt:ma, el punto esencial de referencia del
nacimiento hiStÓrÍco y doctrinario del f.>lado democrátiCO en ÜL'<:idcntc, C(lffiO ya
tuvo oportunid•d rle hacerlo ver ""ta Corporación c:n la sentencia de 8 de abril de
1 9~ 1sobr< ·'rc'tl:nci6n cafeler~" (!'toL'CJO número 635), e; el del origt>~ dtlibcmlivo y
parlamentario tk/triúulo • b.l i»rt•~esto, cbtlc cuandn el R<y Juan Sin T ~ru aceptó
ol•ngar la "C',..rta Magna" de 121>. en l:o que se ronugrñ qlle los revn:><:n.tante.< de la
comuniJOJJ tribttbrían al erario parte rle sus rentas siempre!' r:1Jando el •nonarc:a o
gobernaflte }Xfrlamcntara con ellvs. quü·nes ~·en repJestut:acicJn del común'', delihe·
mrían y expres~riun válidamente su cvrucntimicnm P••ll establt:<:crlo (la lty). Tal fue
el origcu institucional de lo c~mara parlamentaria del Cnm(u> antx: d Rey, o
"C:ám:::~~ra clt" los Comunes". yclel pnneipio instihlciOtlnl i••dcdi nable de toda •wnnath·id.ld t"mlitudonal dentro do un F.sbdo de Derecho, ~Úil el cual enalqn;,r
impuesto delx: lt:ner su origeu eula lcycomn expresiún dd comentimieutu rcprcsenbtim o de la ,·uluuta~ soberana (arti~ul" 4• C. C. C.) de lo Nación P.nter• (ortículo
105 Constih1ción Nacionol).
Y, ;~demús, la historia de nuc•tra Patria re¡;istrd como inddebl.:- autc«dcutc d•
J. independenci>l nacional y de 13 consalid.-lci6n r(publicana de nueJtras iustituciones, c-on el mismo s.1bo. de legilirni<bd democrática, el mo-.i micnt<l ck los Comuneros de 178 l, que tuvo C::úflm .uiclrsotle su causa el reclamo por un régimen equitatwo,

.Jdibcrativo y represeulati>·o del ' 'eoml1n" en la im¡x,.icihn de tribu!~».
Más tarde, dd voto mayooituJio, pluralista. deliberativo )' represenrativo dd
impuc>to "' p3!3 a la uprobaci6n idéutica del rrcsupueslo, lu cuul le confirió al
parl•mente d t'Ontrol de tcxla lo actividad in•posiHvo y financie<a dd Es~du.

2. Aquel) O) principios doctrinarios del COI1.$eii!Ímicuto rcprtsenta.!iVO a la~
sicióo fiscal y al presupuesto público, por medio por m•ndatu de la ley, •e hallan
L'imsagrí1dos tn uut·str.a Constitudón. d.e m;Jn.em t:sc:ncial, en los articulas -4-3 y 406:

De acuerdu cnn d primero de en,.~, "en tiempo de 1>3<Solamcnteel Cong;e!.O"
puede imponer <:nntrihuciones, en 1" n<>cional. E,to <i¡:nifle~ que la pote.<ta<l ordill3ria de establecer, modificar o suprimir impuesloscu form• ~ener¡~l, rq¡ular, normal y
pcrma~~.nte wlo le atañe, po¡ medio de le¡' al CorogTc-...1. ~:ntiende la Corte que en
materia impositiv• no solo se c<>¡uiCTc paTa la vali~ uel trihuto creado u mnrlif><:<>do,
su r>rigen legal. sino, además >u coráctcT ordinaoio, Ílllt><:rsonal, objetinr, abstracto y
<..k- voc.ación penn::mente.

A·d m¡su•<•, la cornpetencitt de modific¡¡cióu dt las fuente$ icu¡Jusit¡vas dd
P"·'"Putstu y del gasto púulico •·• ftoncióu prupia <lellegisludor ordinario según lo
prescrito en el artícu lo ZU6 de 1• Cnn<títución.
3. ~•tnr~lmc:nlc, la C<rnstilución ~blece en forma Cl<Jlr<Sa 1 ratrio¡;ida
algun.as s::~h;!i'd(trles ~.. preci~iones a) principj.c,. anterionne)ltt; enunciado. bnto en
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rcl•ción c:on el ,..1\;>l.amienlo ~ la trilrutación t'Ofllo ron b or~niución del pre1upuesto públiw. Ellas Mm J.., sigtrientes;

t· C uand<> • juicio del gobicmo dcb.a dccrclarsc un p ;lo Ío>lprescindiblc,
estlulk>.., re~.'COO el CongreS<> y no habieo\do p:utid. ,'Ola.¡. u siendo o!rta insulicien·
te, aquél puede alJrír un crédito ~uple-mental o ex.lTaor<lin:~rio, pn.:vio dicttmen
famroble del Cnn.• •jn .te F.:stndo (Con>tttul'ión ~acional artículr>S 14 J )' 212:.

z·

ML11iant< ~1 • rtlcnlo 76-14 de la Carla. el Cou>liluymte le ..~ala al propio
Congreso la fucult•d especial y restringida. para "c11and~ la 11tceritrod In exija" d•
"decrttM impue~lus exlraurdinarü~s··.

Dichm impuestos se deuomiuan extr.oJurdimniu:; po: l:.ll sicuit:ntes razones;
porque mn impn.•iciones efectuadas por la ley en caro .le necesidad y no en todo
tienopu, erigidas en forma excepcional con respecto al rétirlleu c>rdmario de tributa·
ción q\oe comporta liltultadcs permanentes, regulares y generales, es decir, ordiu•rias; porque e~n i ntoril;tdas para responc.ler :.1 situacion'-'S dt nrden ecnnómlco o
fiS<'aJ o tributario o pn:supue:Sbl, que Sé: presenten por ru~ra de las circunst;.ncias
norma]~$; porque, ~dcnlll!, suponen una imposición especifoco por un~ roh vez, con
determinado fin ccncreio y si o que se ruodifi<¡ue d r(-gimcn , cneral y o<dinario de la
tributlciúu, y. 6 nalm L-nle, porque su destina.ci<m Clpeclfoea, y w C>!r Jctcr concreto y
excepciondl, t:S decir, extraordinario. pugn.a con la fisonoen fa vermaucutc de
¡mpue5-txn ordinarios.

los

Observa b Curtt: l este rer~cto que el C~;nslit\ryent~ es t<ln precavido en la
guarda del principio del ~rlículo 43. yuc la exige • ún al propin Congref:o especi~l
c:.~utda y h.· :.utorita 2pe:n3s una competencia restrjctiv~ (U:.tmJv se trata de "decretar
ünpueslOs extr.:JonlitH)ri•,s".

3' ~~ entonces demro de estos riguru""" lindcM comn dehe ""minal$e el
alcance de: ta ah illucióu d.d gobi~mo en matcna impO>'Iitiva en ~t.HJC.:Ot de emergencia
cconómic.-. Con tales presupuesto Uéga:fc a la conclusión de que. por hermetisrno
instituciuual, l1:1 competencia gubernamental excepclou:.¡Jdd articulo 122 en materia
de tribnt.;~(ión )' fisc.1t j:l111~s podr.S ser may'Or, ni más Qmplio., ni d~ c.ar.6.cter ge1l-tr~l.
ni de naturakz:.~ urdin.ni~. sino como máxjmo i¡(ual a l.aque el propio Constituyente
le permitr: al ( :t!ngrt.so eu C.lSOS de nCl"t'sidad o c:xtraordjnarios.
No "' niez-~ la Jl0$ibilídad tle qu~ d ckwtiv<) en li4t•do de E me!J¡encia
Ec.:unómiCJ pu.t·tb decretar, ¡Yro C:Otl talilCtet e.u:qx:juu;,l, n:stri(.1i'iCJ. t::spccifico,
t.:OlK.:ft'tu, ;;iczlw tmpucsto.c; que correspondan a situaci9f•t:l WccviniC'utcs th: l.TÍS~
ecnol(lon if'll o f~.~eal y que se hallen drninados cxdtt\Í\,.lllCI\le a coujur..rlas o a
impedir,., eilet~ón, pero sin que<~ f3cult•d nct-pcional pucxb ir más e~llá de la
.atribndón t:(fr:rordiuMitt vrcvista c11 d artku lo 76 14 para el mismt> Col'l~reso. O sea
que la< facnh:rd•• drl ~rlittdo J 22 no ¡x:nnitcn d cjncioio dtla pnt« l>n de reionnas
geneule-s del réAilne11 Í•npositivo y liscc1l ordjaario \'Ígt·nte. n; dan lut:Jr 3la sustituci6n pennan~n~ ~· tl)t~l ile- l<t :1.tibuc.'IÓrt ordtmuj., dd Cungrrso t n e~tls nuteJÍ:lS,
1""'1'" ri<)11rln dr. ~r.r txttpcioflat.

Aunque no descarta entonces la corte, por las expresad., y rc'ITingida. "''"n•s,
yu< tkntrv <.1< ostus <-.:riidos derroteros cspedficos pueda el ejecutivo trr cstadu de

cmc:rgencia crear tributos c-xc:cpcinnl11~. o fi j:u lllt<.-l ta~a ou.ltl·iunal y únic-a a un
impuesto o-rdinario. es inadmisibJe frcutt a la ConsrituciOn que cambi~u putda
v'lida.ueltk> por esa ,..ja cxce¡-.r.icm~l. ·~•utlific~r d rí5irncn ordin2rin y genetal de la
trihutación o de la k gislo<ión fi!oal )' pres"puestal <id E:;tadn; do admitirse es•
pusibilidad <e desqu iciuría u u<• dr In• pilare< de la orgAnil:<loión democrática repte·
st11btiv~ e insti~ucional que ~ la Curte corK:sponde gu3rdar.
'J. Ci rcuustcmcialmente potlrta

p~n~:use,

en ~mcia de

acgum~nto.

que como

q,uicro~. <.J.nt el ejecuti•to y~ eu c,ca~iún a ntcrior.

dumnte La em<:rgt:nd;¡ (."<.'tmflmica de
19i4, expidió dec,.etos legisklivuo sulm.: régi..-.cn tributario, pO< los cuales se irnplan·

(Ó

10\k) un

OUC'\1'0 m:dema ÍOl}X)Sitivo con c3JCktcr pemtanente )' $e .SustÍtu)'Ó

d

antuior qu< vení• rigmdo pm ley, qued~ri<o abicm cldinitv:uru:ntt 1~ bre<:h.a a IOOo
lipu de refnrm3 f4'Gl l. praupucstal y lríbutari:a sitl litrlit-Jcivncs, :Kiucicndo que una
oom.peteutia c.:xcc-pcin-n~l .~uscita otra ~· así sucesivamente.
J.)eja sin eonb•rgo en claro la Cort e que ¡>T<"t:isamcntr.r"' ~.•• 1111.ón se ~bsheue
do prnhija,. e" este as¡JOCto la juri<pm dencia del a1'0 de 1974, ya que r or vi~ de

c,:m(;rgcncia, que e$ de Cilrá(.',t~r t'XCCpcÍonal 'f CC..ililrin~tdo, II(J VUtll.lt'tl l aaCt:f:it.: \'á)ida•
mente refvn110ls tribubriaide nahtr;.le:.t.a ~· ·\:r<il> ordinaria)' pcrma•'lenle~ y que por

lo mi•mo, lo que fonll<thnen(O)•quf se juzga no es si el actu"l Decreto número l746
de 1982 mot!Hk'<l ntrn cit'! Sll mi~m11 uatun1lc:za pata justHic;~r dich:~ tumvc;tcncia. !!Íno
<Jllt la at:ibucióu impositiva ordina!ia que en él se ,.;;.];¡ nn "" •vien• • ~.r,
condiciones excepoiouab ~uc l:.r C.mstitución pre\-é en d •rtículo 1<2 p3ra que el
eiu:utiYO pueda <jeicel esi clase de at ribuciooc..
). L11 materia trihu~ria, 12 Ülnstttució-n se ha rnosl:ndo e5t')e-cial.neufe c:~ln..'ia:
.., ¡>rt~<:-r.·ar tic maner> exclusiva para el Comgre.;o lo potcsl:ld legislativo comón y

g<ner.ll. según nos lo cn..cñ•n los ortlculo> 43 r 76·14, los cual.,. cnnstitu~~~~ v~IJ•s
iufr•otqucabks al alcance teniporQimcnre ilimitado de los <lccrcto• dtl articulo 122.
.-.~

TTI<h, según l.o Carta, al'll1Cn ltc::mvu:a Uc ··uo paz" d c~n¡reso conser\'a su
impositiva o rdimuia ,cr.a:Ioda en el artfculo 43 y 'e: cimcnb mejor su
compeC<!'JJtia d~ poder decret~r eJJ funn.:J directa o por inici~tiva dd ejecutivo
··impne~tm ~xtr:'l(lrdiuanos'' según el artkulo 76- 14. Obviam~nte, en tiempos de "no
¡xtt", por no prohibirlo el arUculco '1 ), puede t:lmhi~n el gol>imlOdcetetar especlfi=
y e..ce¡Jt:iootalcs trilnrtos Jl313 Afrontar guerra -única detenn iilacióu tributoria qnc
¡>ut de adoptar directamente al aolo¡m o cid artículo 121 en ooncordane.a ron el
articulo 43-, o en época de emergencia dcd arada, p~rd lupeoarl•, e<m la pn:cisa
fin•lidocl de corojurJrla (artículc:>s 122 y 43); pero en uno y otro casos tales dccrt:!os no
pueden, como ya se ha dicho, <lesbord•r el marco limi!ati1·o> <le los impuestos
exfT>ordinarios yuc emanan del <.:on¡:rcsu pur mini<teric:> del Mtrculo 76· H .
pot~rod

6. Claro está que Jo, limitaciones prec(..:Jcnremente descritus no v•n m deni.

mento del ca rácter permanente de las dermís medid., d• 1ndt.~le c<onómica qu< el
gobierno pueda y dd>• knn•r p3ra coniurar la crisis y"'·' efectos.

A gu~:a de ejemplo, como medid;;u «OtlÓI••it.:as t.~Ut: jf,lttc' situacioflfs de emer~oci.l podri.a tom.ar el gobi~rno, $in oomprornct.cr c1 réginJtll irnposittvo ordinario,
~ m umer>n las siguienteo: de>2luar o ~luar la montda; aun.entn .alarios;
incrementar lnchl!drias ~· tmplt'O:establecer~mpréstitos forzosos; dispooer mor~toti3S
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m los pogoo: n~ir norm:~s de intetveoción eu lw macadw y m las activida<les
econónu("3S )' fiumrdcras; tl-primir actos. de openc.ione: que alt1lt.er1 ooutr..t b
~uñdad. la confianza púbica o la ética en los 1mbitos 6oumci<.To, fiscal o ..-.nnómi<v; acclerllr el n:;c¡¡u<k> rlt: trihutu prcrstahlccidos; (X)O<rarrestu la eva.siÓtl llibutaria;
fomentar y estiurular b producción o restringirla en dclcrminadas Aleas etrartdo
rc!ultc antkc:t'\n6mlc$1. \lo es~ entonces, que la Corte: pll:1:enda roducir a cxtrcmo5
imprJ:ctil:a~lt.:s 1u inKrituci6n de la emerge-oda~ !ino moshar cómo frente alA Co•astih>cién ell~ 110 puede desbordar su t"Xccpcionol y limitada rozón de •••·
7. Argumtnt;t~ como an~cedtn~ irldr<'alivo dt· que d gobierno sí puede
dur•ntc la tmer¡:enda decretar ,~Jidamente reformas orditu rias y generales de
t••r;k1tT trihutoriu, de hr Propn1ición n(lmeTo 160 qne doo Sen.odore1 p~ntllmn

•nte la Cornisión Primera dtl Senado, en d cut>o de la >egundalcgislatura del debate
sobre la Rdormu Constjtucion"l de 1968 (S.,.ión de noviembre 27 de 1'l68; Ao1ales de
lO de septiembre de 1971), como propu.,.ta n1odifocatori~ dd que ho)· es el artículo
112 r que decla:
"El gubicmu no pudr:i «t•bk-ccr impu<-.tos en uso de !al facultades del estado de
emoelgelleian.
lo ar¡:umcntación atriba en q~ al no haber ·~hado el Con.~tifU)"enle didoa
prupu<ición, r<;Wlbri3 obvia la interpretación según lo cuales de la na~nraler.a de la
institución del 122 hoOOollpelencrJ del ejecutivo par:~ modilicar la cstructur• tributa·
ría ordinaria vigcntr.

¿Pudiera Jcaso argume1llaiSe que si st hubieta prestutldo corno ¡>rnposición
modific.•tr:>r·iB ,iel >rllc1rlo 121, por ejemplo, la de que "durante el est,.Jo tle sitio uu
podrá imponcnc lo pena capi!3l", y ésta se hubie<e negadn, lo infete11cia lógica fuese
la de qu~ ~u ncgnt:ivo implicaría la afirmación de lo oontnrio y la de qne entímces la
rolu11da pr<>hibidóol del artículo 29 segúu 1~ cual el legislador no puodc impone¡ l•
pena c~pitul erl ningún ca,;o, solo obraría para tiempo de (.1<1< ¡.r<:W uutr•r• tiempo de
estado de silio? No. ¿Y por qué no? Porque repugna Que los estados de excepción
compurtcH (.'(.Jni(M.:tt:u<:ia.s implícitas, o que se.: intt:rprck:n m,1rmas pc>r s't anecdotario
de d iscusión y dd1ate previos a su aprobació11 <;omu prueba suficiente de lo contrario
a lo que lie niep, eli decir, no pm lo q11e .~otl, .-;ino por lo que no son.

t'Jt lógic~ fonnal rJO l:lltaríu quie>l ~rgumenlllr• n(ou que el ejeollplo :1qui
propumo no t$1Hn ilar al del raso de la Pr<JpOSición nOmfro 160, ¡l()rqur en ~e. •
diftr~ncia <k aqutl, no le <>1:1 prohibido al ltgislador ordinuriu imp<Hrer tributos <.r
b ulu que c11 d nl\'tt si le c:<tí vc:da.lo dc:ctdat b J.1C'U" de muerte:: J>CIU tod:Ma a>i,
queda uno rcopuc:sta que emana de un principio redor de b Cart.: d de que, como en
•>~rios y rerieutes fJllos Jo Ira :>Ostenido esta Corporación, Li oUusula general de

legislnoióu solo le corr(sponde al O:lllgrtso {articulo 76-l). No se olvide ndemás que
uno de los proyectos iniciales de revisión del a rtfculo 122, que prever~ la imposición
transitoria y ¡>or ende excepcional de tril>utos, tampoco se ~poob6.
De olrJ pmte. rcrdus los Anales del Congreso (11 los q.re t'OnSI~r' b s discmiMt"S
previ~s ala negativa definitiva de la Proposición número 160, no queda c!ara la ra<órl

de su no aprobación (si por enervar tactica• dilatorias do lo rr:fnrma. o pnr razon""
diversas .a la~ irna~inada~ como obvias}.

!10

Poco debió de haber pesado "'te argumento, más casual que causal, en la
jurisprud<-n<·ia de la Ce>rte de 1974, cuando en ella no se mencionó dicho ant~eden
tt P·"• sustentar precisamente l• tesil de que si,.,.. viable a la lo~ del artículo 122
admitir que el ejecutivo podía hacer reformas tribub>rias mediante decretos de
e ntt l{(fltcia cc.:unómica.

~. La Curte se percata del orig<:n t.lcrnucrático y representativo del Prc.<id<nte de
k República, pero el magisterio de le~iti111idad d<'Ciural del jefe del Estado y del
g(')bíemo, que no se transmib; a 3U$ ('() laboradores, uo )~ hace- mcll¡ a1princip;o del
articuln~3 en materia tribut:Jria, sobre d origen legal y"parkunonlllrio" del impuesto
por vía general y ordinaria, porque el Congreso a no solo democnllir:u y Tcpt=ntativo, al ign•l que b invtStiduro del jefe del ejecutivo. sino tambi~n y 3nh: ID<Io, el
organisnJO dclioerativo y pluralirt• al e>ral ooncu~ la "'Pmentoción de 1~ totalidad
de la Nac.óu (arti<;ulo 105) y no ~nic.am<nte una mayorra deó'tllrll (artículo 114).
Adtmá.<, la im·eslidura presidencial es mcmolítiL'a y no plural y delibtr~tiv• como la
del Congreso.

Ü<'h.va. l!l Decreto 11Úmtro 072 dt 198J
En oportun idad fue t•pcuido este Decreto y con lo• requi<it~ formales que
exige b C'.onstitución para 1~< rle su c lase. Lo fue, asl mismo, como ya se dijo, en
eitrdciu de los facultades de <"Xcepciórr que CO!Itroe al C'.<Jhitrno el artkulo 1U de la
Carta, ~en cksarrnllo del Oecn:tu numero 3742 de 1981. d~daratoriode la emergencÍll económica. SumatCJia e> la tributaria: "serdi:mnan d lrupul.-.1e> deCirculación y
T r.ínsito y el lmpue>todc Timhre Nacional relacionado con vc:ltiwlos aummotores".

ti sistema tributario del país t[ene indlldablcmcntc rclaci6n dioect., ¡x;w
ordinaria y constante, oon el ordetl tCOJtónúco en todo.~ sus aspc'-ius: en lo individ1aaJ,
en lo social, '"'lo financiero, en In fiscal, etc. Dicho si,tema Menta sus propias
c~racten·sticas intermas )' externas. utiliza sus pmcedimieuM para tealiza"e y está
expuc::.to a F.t<.:tmes distintos (lut: pueden detemtin.ar :m Cfic.acia o pcnd1u~ir ~u ir1tflca·
cia }' que. en c:ouju••to> c.:<m~titu)'en Utl:J fenomcnologta resulb.tnte de hechos m~~ o
mt-uos <.ion.sbnt~. m~s o mcn(.)s rcgulilres, qut i••ddc:n sobrt su operación habitual.
En cuanto bies liedioo ycircomstancia.s fonncn p3rte ordinoria del si•rema tributario
y, ¡l lr.i>'és •u yo, del orden económico dd país, su tratam ientv lcgi.dathodebe ser de
la misma natw:lle7.a, ocdinario tombién, por las vías comunes que la Constitución
establece )' poi el ñrgono del poder púhltoo que n;gub nnente tiene l:ll.6nolidad, a la
luz del articulo i6 ~•1• Carta Polftica. l'.s, pues, cllegisl•do• ordinario quien tiene la
vocación constihJciona) nocesa.ria para introducir t'3mbio~ y reforma$ en d sistema
tribu1<11io kudicntes a controlar, encauzar y regular loo hechos y fenómenns que
corresponden a •u realizatiun ordinaria y ne>rmal. En <:$la materia es ~1 qni•n tiene
"el podeJ dd querer", según ~f.>rtunada expresió<l".
No obstanc, existe la (>(lsibilid.od de que sobrevcug;ru, <"Sto <3, que oc urran sobre
esos hechos otros nu~s, gravts, de gravedad indubitable, inmincnt<:s, accidentllcs
(emergencia es <•oc11rren<.i.a, accidente que sobrcvicnt::J'1 ~~a perturbar o am<n:az.at
cnn ha~rlo, el orden económico n soci~l, o lo que es In misrno, para altcurlo y
trJlturn:nlo, en su non m lirl;ul ¡raV<.mente, hasta eor..tituir><' m hechos 3normales
detenninarues de fenómeni>S oxtToordinlrios que solo se pueden controlar o corregir
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mediante in•trumcnlos legislativos que el artículo pz del Código Superior autoriza

solo en esos evento$. y únicamente para ca!i.o.~ as( de extraordinarios.

Por lo que "' Oecrelo ro(rnoero 72 se r<"fiere, en lo que roca oon su justificación
constitucioJlal, tiénese que su "relación directa y especifica" con la situación delerrninante del Cl>l•tlo de ,.,crgcncia declarado por el Dt:cn:tu núm<oro >742 de 1982 se
e>tableoe en los consitlemndus 1•, 2-, 3• y 5•. Pero la l.ctura de blos y su t'3bal
entendimiento p<enniten ,·er t'Qn claridad que los hechos alli invocados no son de
aqucllm que ~ohre,~enen con inmlnencia y de manera cxtraord¡naria para trastornar
gr.Jvcmcntct=J sistema tributarlo y. a través ~uyo, el orden ~conómleo del pafs, ni que
amenacen hacerlo d( t:.ll m;mcro, o que alteren peligrosamenle el orden social, o que

cnnstituyan calamidad p(tblica de gravedad, sino al oontrario, porque· lo que alli se
explica es que "la economía colomhi;ma ha entrado en un pmcem de deseqllilibrio''

(] "); que "la crisis de in~rsión en Colombia tiene como causas principales el
deterioro progresivo y acelerado de los ingresos públicos" (2•); que existen "aumenros
cnn fin u.adns y creciente¡ de los pneci 01" (3'); Que la situación liscal pot 1a que atraviesa
c1 pai~ use ha mcnmcabado paulatinamente" (5~). Los.l~minos uproca.o'', "progrc:s.i·
vu". "continuado y cn:cil-nt<:", y 01paulatinamenlc", empleados por e) ejecutivo para
especific.ar y califio•r lns hechos rehtivo.1 ~la ~ituación fisc.<~l y tributaria, y seiialados
como causantes de emergencia económica, .significan precisamente looontr.ario de lo

m•

qut· sobn:vi(ue sorprcsivarncnk, pur cute de neta impl(\'ista, insólib, e:draordinaria y con fuerza perturbadora inminente sobre la normalidad .instirucional del
orden ccnnnmico. Pueden d•rse noevos hechos, y generarse fenómenos distintos que
afectcu de alguua tuauera d des;¡nullo del •i>icrnalril>oiaúo ~at~ Droducir déficits de
cje<:ución presupuesta!, con detrimento de la organización fiscal, y que ello pueda
afoct:ar en una u otra funna el propio orden económico. pero mimtra.s estos tales

sucesoo correspoudau ~1 habitual devenir de las distintas manifes~aciones del sistema
tributario, y fonnen parte, por ejemplo, del "pro~o de desequilibrio", o del
..cl~rioruprogrcsi,.•o'' o del men0$Cabopaulatino a quealudenlosconsiderandosdel

Decreto n(tmcro l7t2 ele 1982, roelacionados con la cuestión tributaria y fiscal, no se
puede afinn~r que sean dctt-tmin:~.ntc~ de emergencia ~couómic::a que sjrva de

.1usrentación cvnstiludonalal Decreto o1úmero 072 de 1983.
De otr• parte agréga.c que el mandato cid artículo 43 ele la Con>tiiUción, según
el w•l eootieoot~od•r.•« uo es ~osiMc al Ejeculho imponer contribuciones, se refiere
no solo al hecho de imponerlas sino que bmbién la modificación de ellas, o su
rebaja, qued~n compreroc:lid:JS en tol prohibición, por cuanto lo que el precepto
consHn•cinnal significa es·.q\te la materia tributaria está reservada al legislador, salvo
excepciones expresamente establecidas en la Carta. Las leyes ordinarias sobre im-

pne$lm, expedida~ regubrmente por e) Congreso, )' cuyo con¡unto constituye el

sistema tribnlario dd país, en cuanto partes de la estructura de las finmz:as públicas,
cuu su• irnpcrfe<"t:ioncs y debilidades, 110 deben ser modifocadas con oportunidad o
pretextu de una emergencia oconómiro cuyos hechos determinanles han de ser
sobrc\·inicnk:~. C$ decir. dist(ntu"i de lU\S (cccueulo y (ndimuios que c::araderi2.8.n el
funcionamicntn habih1al ele a;c sistx:ma y dd orden económico sobre el cual opera.
r.irJ

"'ovena. Elju~gandmw del.aCorle.<obr• di.spo.<iciflJI<.< d. ttn rkr.rell)th emergrnqUI! l~ayan .•idu derogudus, >ubrogudus o mudifit·udos pw otros.

m
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Aunque al momento de eonitir cs'tc fallo h•n entr.>do a rtgirdivcrsos preceptos de
un nuevo dccn:to de emergencia econ.órniL·a. a saber. ei 39Z de 198J, que modificó y
adicionó el 072 Que'"' examina, !in embargu, c>b Corpmación decidirj en d fondo
90br<: la totalidad de las dis¡x.sici<mc.s d el último &cretu citado, • sí alg1mas de ellas se
hallen derogodas, subrogadas o modificadas por la., de aquél. sin que opere PQra el
ca"" la tesis de la inhibición para decidir sobre norma• no vigentes ul momento del
fallo por carencia de objclo, por~u" en el presente caso la Corte tiene 1~ inaplazable
obligación de pronuncior.•e d( m.tncr• oficiosa o forwsa, por mandato del !'<'rágr:>fo
del articulo 122 de la Con.stihrciOn , a cerca dt l• ecmstihrcinn•lirlad de los preceptos
del docrctn de ttl\elflell~;. c.¡ue se ona li?.a, .!in neces.d.ad de ""aminar la vigencia de
rus di>poSicioms, pues d Cousl'rtuycu~ es C$1)ecialment( txigcnte en la gualda
integral de la Constitución frente a lu nurmas excepcionales. Arlltxlt'llcntt: de similar
Nluralez:a es el con..grado respecto del control de dccJd0$ 1t~slativo. ck estado de
sitio, en la sentencia de la Curte, de octubre 20 de 1977.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Jushtia -Sala PleM-, con base en
el estudio de !;, Sala Constiruclonal. y uído el Procurador Cener•l de b 1\'ación,
R .E.SU E.L.VE.:

E.,

L'<F:X{.(¡I,I&u:

d O..Crem nOrneru 072 de 13 de entto de 1983.

Cópiese, publíque..<e. comuníqu<!Se, insét'fe>c m la Gaceta judicial )' archívcsc
el ""f't.rliente.

]()jt Eduardo Gner.c.o Correo, Presidente (ton ,.,¡,.amento de voto); }P.r6nimo
Argáe.o Ca<llllo (oon sah>am<nto de voto); Luis li. Aldarur RoL(), l'td!io Caltkr6n
B~o (con salvamento de voto): llmtUl Coral Ctltt'l'tra il'>n salvamento de voto;:
Josl Morúl Esguerra Samfm' (cou sa lvomcnto de volv); :\funml E:. Dazn Alllllret
(con solvamento de volo);Dantt L. PwnlLt Pomu (con aclaracióll de voto); Gt:rmán
Gira/do ZulrJJlga (con ..Jvamen lo <k V<Jto)¡ Manuel Cao1w Cnn , Hittr>r Gómtt
Uribl (s;dvo voto); Gu<Jauo C6...,z Velásqutt (ador•dón de voto},jWJfl Htf"ll<hrdu
Sde>~ (aclaro el vnlo); AhJn.ro Lorru. Gómn, Carlos ,\1. .,UUin (con aclornciónk
Ritard<> Mtdina Moy<mo. Humberli> Murcia l!alibl, Alberto Otflina Bokto (con
salvamento de \'uto): A/foTIS(J Reyes t r-MmdÍil, Luú Carlru Sdr.hicn (ilOn S>llvamcnto
de \'Oio);jor" Salcedo Stgum, PedwE!ÍIJ5 Srrrano Alrodfa, i''ormyC;nnrnlr.r f1(1rtco
(con salvamento de votu~ Darlo Vtú1>yua GaviriD.
R.afcul Rtyts NegrtlU
Sec1dario

Disentim05 del f~llo q~ antect<lc IX!' las razones txpUtJias eo nu~ro S:l!vamentode YO!odd 21 de fcbrao del ar"rv c:n cucso rcfetenle al ll«rclu número 37<t3 de
1982, y además por e>bls eunsidcraciones;

Nü tll(fO H n
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M.nit'Wamos nue>lro acuerdo ton el ooncepto dd Procuradot , en cuanto
comidera qu<, al nL"8"T el Congreso cuando dio tramite a b rcfunu<J ~'()oiStitucional
~a la J><ohihición pa13 d Gobierno de obblo:ca impuatos mediante liH
atribuciona de: b C:IIICI~IXia económica, ~encuentra un antlx.-'cdente que pe:anile
dcduci• ~ue aquél ¡1 goza de aa competencia, •icmpte que entro los hechos
in'I'Ocodos para implontarla esté el de una crítica situación fiscal ~ue aUere gn,•emente el orden <cunóonico, como en el. caso presente, referida tal cri•i• a loo; fiscos
municipales.
Por consienicntc, d Decreto número 72 en .:sludio no es otn cosa que una
modificación de la Ley 48 de 1968, en lo tocante con el imp~lo de dtculación y
tr~nsitu de vehículos automotores, y de la Ley 2' de 1976 en lu rdertnte ~1 ímpn..ro
de tirrobre nacional que pagan •quellos vehlcnlrn, para d~rmiuar en ambos co•us las
brifas y en el ""8undu. además, ceder su producido a los departamentm, intC'udc:n·
cia<, comisaria. y al Di<trito Especial de Bogotá.
l~.s re¡;tricciones y exenciones que se t':';t.;;hlecen ~n constitucionales, y;~ que la
capaddad iml""iliva de los dep;n1•mentns y lo• rnuníci¡>ios es deri•o<l> y. por bml<>,

condicionada por la ley.

&. consecuencio, hobitnd06le esbbkcido la conexidad de las medida.< tribntl·
ria• que "' aduptarO<l en el Decteto númrn> 7l con los hechos joo.<tifot21i""" de la
erner~eo>CÍ8 y 111 directa relación ron la remoción de );;os cao.-as que dieron origen a

aquella situación, <'>limamos que ha del>idQ declara"" •u cxequil>ilidad total.

l.uis CariO< Sóthicu, Jtr61'1irM ilrgátz Ca.stello, lsmMI C!Yrai Vunrld'O, Fanny
Gonwl., F.aru:o, Genndn Cir41M Ztduaga, Manuel Enrique /'lauJ il!vartz, Albeno
Ospi11<1 Bottro, ]osl Maria Esgunra S"'npn-,Jost F.d•umlo r,.,otr.t.n C., H ictorC6TMt
Uri"-, Fnbin <:11/dnñn JJ ..tno.

Compartirnos el criterio expuc5lo en el fallo en cu•ntu

11

que el estado de

rn•er~«!tlda económic~ no equivale a una dcsap:arición rle la pa.z pública.

Entunees, rige dentro de tal <>ta<kl ~ plen ihw:l el articulo 4 3 de la Constitución,
que le atríbu)'c 10l3menn: al Congreso, a las Asambleas y 31osConc"jus lo F.cultld de
imponer contríbucionc• en tiempo de paz..
Taootr.> a 3s:l que, de :ocept~rse b tesis de <¡U< d E.aado de l!:oneqencia Económica
equivale a p~rdida rlc lo pn par• efecto de c•table(l(r o .,.riar el monto de ím¡>u~tos
pcuoo•uc ules (artíCIJio 43 de la Constitución), h misma tesi• permitir!3 predic:2r que,
dentro de bl estado, pndría implantafllC la cc~1sura de pren"' (artículo 42 ibídem),
pod•í~n decrel" cxpropiociooes autoridad<~ distinta< de la judicial (articulo 33
il>idem). podria prohibirse b circulación post~l de impresuo; (articulo 38 ihídtm), y
aón ac,omularse lll autoridad política o civil oon b judicial O·con 1~ militar (articulo
61 ibídem), <'Ueltiones estas últimas que •vident<:mcnte no serian de ocurrencia
ortndo" dentro del régimt11 de una simple anormalidad económica emergente.

t:M..;J•.r'- ~~·~lli~C~
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C<Jmu tantn bs proltibiciones contcnid., en los ttrlículoo 33, 38, 42 y 6 1como l•
que establ(Ce el •rlictJio 4 J, tu<l<>s ellr>< ~~ ht .C•oU Fund~oltenl:ll. no n<>n absolut:IS
sino rdali\·;¡s y pata d tiempo cie l)at.. el mismo crilt ri<J debe apli<';1t$C' al i nd~g:¡r su
sentiJ u ~ alances. Ninguna de ell•• qut..J.. dó;pet~da por la declaración del E'.s!~o
ck F.m eogcncia Ec<l4>órlli<:a, que no alk rJ la p>7. poíhlica.
Creemos t>mhién que el dicho Estado Jc Emer~;en<ia Ecr.>nómica si es una

$ltu<~dón extraordinaria dcntm de la vida imtilociuuul dd pa,~. l'ew, nun as(, e~ al
Congreso y no a ae1tori~ad dl~tint~ :l Ql•ieu t"Qmpete est3blcx:cr impuestos extrr~outina
rios, porque esto es lo que prev~ d •rtícnl<:t 76, ordinol 14 de la Cam Fund.lnocntal.

Y mmo el aniruh• 122 de 13 nt.isma On~ uad• di~ en CIJ¡)lJ!v a (~ulttdcs del
Presidente dt la República paoa <n:ar rnbntos dentro del ~:,l:l<lo de Emffgencia
~Cotló-rnic.-a. no (')uedt- predic-arse qlte ¿)biS t:stén impllcitiiS Osubcntc..11did~H dtrltJO dela n<>rma, porque lo estatuido en d artícu)Q 20 de b Constitución ~c>03rtl roluolda·
mente u 11 <•riterio senocjontc. L•• ~•·•oruLod., «\lo pueden hacer • qudlu que les esl<
<ltribuid(,) de rllancra expres;~.
Los razonamientos ante~turcs. de c.brid<td incontr~'i.lhle. llL"Van a c·onctuir
qne dentro del QbOO de cmcr¡~nd• etoooómica el t'..,;dcnte ck f~
Rcpúbltc-.1 no puede C\tablQ~X:.t ui aumenbr gra\·imf';nes, St'oin dJnt ortimarios o
exb:avn.J.inarioo.
ÍOI7.QSalltCII!c

i>o• ello, hemos votado fovo rablcmcntc lo deci<.lidu en esta seutcnci>.

Cario$ Mt.dellin For<vu, l>a•u• [,,.;., FiorilJn P11>7~, .fuan HtmúndeL Sáen;:,
1\o..ARAC':n\~ 1 )11::. VUTO

El voto de int"xc:quihilidad que be maniff'sWJu en Jclacitin CCIIl tsk Decreto1
encvt:ntT-.1 una moti"·a.t:ión di~tir-.ta .a la que se in~ictt en l'Sta ~en~e1,cia. Sohu.- el
particul•• noe r<milo a lo exp:csudo rcspccl(oole! Decreto u(uuetu 3746 de l<J~Z
Cwiat.•o

c;¿,,,.z Velásqua
M ogistrndo

CODIGO 0 1:: I'ROCI::l)IMIEI\Tü CIVIL CARt:NCI.~ D~: PROPOSICION
JURIDICA INCOMPLETA. COSA JUZGADA FORMAl. P~~ RO NO
MATERIAL.
La Corte se inhibe de dictar sentencia de mérito o de fondo.

Corie S upm n« ck jusliá u
Sala Plma

Sentencia llúmero Hi.
R<.fcrcncia: F.xpcdicntc número 'l?'J artículo• na. num<:r•l J y6&6, llUlll. 2,
parc~lnteute del Código de Procedimiento Civil.
Dt:man~~ntes: Custlvo Figueroa C.. Germ~ n Valenzuel• V.• y Gerardo Osorio D.
M•gill•a~o

l'o••e••te: docto• tuis Cad,¡.t Stf.;llica.
Apmb~d• por AL'IIl número 17 de dio• de morro de mil novc<icntus ochenta y
tres (1'1~)).

llogotú, D. E., 10 de mm.<\;ilc l%l.

l.U'S ciuUa.buú5 Cu:.t1>'0 FÍ¡(ucrw ümtillo, Gernlán Valen7~oela Valhucna ¡·
Ccr.mk Ü>o<Ío Diaz, pi<k., que se declaren inc<~nstitucionol"" d numeral J• del
a<fu: ulo 338y el inc;so 2'del numeral :!'> del articulo686dd Código de Prooolimienlo Civil, que dicen ~$i con sus cmrespondicntes cncabe&ullie¡t!Ds:

"Artículo HB. 0(>05ir.i6n a la .mtnga. Las opo•icíonc• •e trami~uá" asl:

"3. Cunndo la dilise,ti~ se efi'>Cflí• •n varios días, nílu ,, . o!mdtrtínlas &p&iciom.• r¡ue ..efrm~tulet• el dla .m que ti jueL iMntifitl'u: <l.tr.clilr del imnutble o I<JS IM~W
muebles a que ellas se refle¡an".

.·---,
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"Atticulo 6!\6. OposioiunL.r a!stclUStro. A las oposiciones al secuestro se aplic•·
rán las •igu ien te$ reglas:

"
"2 . ......... .
ucuan~o

la diligencia se reaH<:e et) varios día:;. Jólv se atmdenift las oposiciones

qllt st f~m~~ule-n rn el día en que tl ~· i<kntifv¡w el s•~l<)< d4l ¡,.,ti4blt a que se
rtjinm O<jUili4s, o los bienn m~~tb/e,- <k que u trau.

Par:a los dem•ndanles estos disposiciones son violatolias de los artlculw 16, 20,

26 y }0 de la Con•tiludón. Su• argumente,. ron los sig\tienle3:
a) 1!ay violación del arUculu 16. en cuantc> "el l':jecuh\'0 como legislador de
cxccpci6n, a tta\'éS de las normas <¡ue impugnamos. lu rolncadn en desmedro los
derocltos de las peroonos, en bien.., •ohre los cuales tiene (sic) el derecho de posesión
material (sic)":
b) Se pr.,.ent• infroccíón del articulo 20 po<qul' '"nu poder formular oposiciones
a la eutrtg;t o al socucstrQ del bien sobre el cual se ejerce el derecho de posesión •inoe!
dfa en que el juez i<kuti6quc el sa:tor del inmueble o de (sic) los bienes muebles", no
implica responsabilidad, puesto que "al evmtu..J opooitm en .ru calidad de tercero
poseedor no le es impulable estor ~ndiente y presente en la diligencia de cn!Iq:3.
emlurgo o secuestro.. . ";

e) El artículo 26 rc~ulla le$ion~do, porqne en las <li!pwioione> oousodas no se
observa el cumplimiento de las fonnas propias de cado juicio, "y• que las mismas
garantizan y llevan inherentes el derecho de defcn,;a; ..,í puc>, se deberla informar al
tereero p;ore que se hag¡1 prc~<:ntc a hacer valer su derecho ••• C\oalqloieo lloOoltenlo de
la diligt.-ncia. y no tomar su ausencía COHJO oonduct:J con<::,uyenten; y

oi) Se vulnera el artículu lO porque el derecho de posesión esUI reconocido en cl
Código Civil y "ello implica la e•istencia del d<recho con jmrn tlhtln pm p.rte del

tcrceru", siu que en ninguna parte la ley sustancial cM] estipule "que el deieeho de
pm6iórl y cou:sét;w:nci~lmcurc d derecho de retenclón, ler'li..can o susp<·mbn en
contra de su titular cuando nu cstt pr=nt>: en la práctica de las diligtudas enuncia·
clu en la~ normas que e~mcn impugnando".

F.l Procurador General de l• Nación, admitida como fue la demanda por
providencia del 8 de octubre de 1982, conceptuó que las disposiciones aou.ada• son

violatoria. de ln<•rtíclolos 16, 26 y 30, por la consideración global de que "do:sconocen lat condiciones mfnirnas que pcnnitan a~g1orar el adecuado ejercicio del
dercdu> de defensa y asf hacen vioble una injlt$la afectación dd bie11 jurídim de la
propiedad'", y añadió e¡t:a argull\e11tu:ión cspc:cffico:

"Es preciso dc:stlcar que la ad..:uada gar•ntia del derecho de d~n33 no supone,
simplemente. que se consasre un l~rmino para $U ejercicio lino que !iC •..:gurc la
~de conoce< las achnciones ele la au!Dricl:od, de conocer )' cuntrmoertir los
pruebas, de presentar explicaciones, tic alegn , de alkgar y hacer valer prueba• en su

favor }' de cuestionar l:u uocistonos que "' adopten; }'• es apenos obvio que s.i el
afectado •>o"' halla presente en lo dai~ncia (lo cual es C.ctible pues no está ~rerado
de que se pr~cticará porque no fuel"'rtc ,.,, el proctso en que "' profirió el fallo y se
<>Pidió la orden de entresa) no disj)Ono de op<>rturlidad para ejeroer el dcn:cho que la
Conlrtituci6n hJteJa. y lo mismo ~uuode sí está pr~cute pero carece e u eie momento
d~ b prueba sumaria que exige d ~rUculo 338 C.P.C.. pues, como bien se sostiene
por la H. Curte ell el fallo de julio 8 del cor riente, ya mencion:ldo:
"Nodit, en su calidad de tercero poseedm, tiene la obligación ~e e.tar predispuesto ni siquieta sumariamente~ una intempc~1h•a actuación tudicial de la que OQ
es p3rte".

Argument. 2dkionalmmte que:
''F.s d erto que los actos de oposidúu en Jiligcncia.s judiciab pueden realizarse
directamente por d afe<:tado. sin que se exija su rc(>teSentación por abogado in..:rito
(ord. '!" art. Z8 dd Decreto número t91i171), pero ello no significa que todos los
ciudadanos se encuentren en cond.iemnes t>3ra eierct:~, porsl solos, los di"enos aCtos
que envuelve la idónea dcfens• en t.l C'~so, ,;no que, simplemente constituye utu
opción para que, quien se CQn5.idetc: apto real ice por sí mismo los actos pTOpios de su
dete11s3. l::mpcru, de •tlí no puede e>ITaerse la conclusióJI, que cm: Despacho
con.<ic\eraqu ivocada, de que la sola prc¡oucia dd afectado (pero, peor aún si se halla
auscnn:} en la diligcnda, permit. un >dóneo cjacicio de su dcfa\SO, al extremo de
que su sile,lcio le !toga preduir, le prive, por rnonera dc-li11itiva y absoluc. de la
oportuni&d de dcrriostnn, siquiera mediante el trámite incidental !U derecho al bien

afectado...

11 . CoNSI OF:fUO-tWES OF. LA CoRTF.

J•. El 11.:cretn número 432 de 1969, porel cual ~e dictlron normauelativas al
funcionamiento de la S•b ComtitnciOtlal de la C<>rte Suprema de justicia, "y
proccdirnenb les par;¡ el estudio y despacho delo>aluo>tn• a su cargo", prcccpb)a en el
articulo 16 que traUndnsc de leye3 y dcuetos e.rtraonlinarios, l• Corte no puede
decidir :.ubre su constitucionalidad siuo en razón de la acción publica inslaur;~d• por
cualquic::r ciudadano, 1nediante CSCfitn qut· debe contener, entre otros. el siguiente
requisito de funno: "!• La transcripción literal de la dispo1ici6n o dis(>Osiciones
a.cus.adas como inconstitncionak·s··.

Adem:is, según lo <:.ltablece el artículo 29 de ese mismo estaMo. la Corte
•n ejercicio de esta jurisdicciúu, se encuentra inexcusablemente atada a lo
que se demanda, sin que le ><a posible fallar txtro o ..ttro.pelila; es decir, que sólo le
compete confrontar la disposición o disposiciones acusadas con b s o<>rmss de la
Co.lStinJCión para hacer la declaDción correspondiente.
Suprem~.

De esta preceptiva lier1e que seguírse , como cons-.cucnda lógica. que comu ala
Corte no le es dado pronunciarse acerca d.: la exequibilidad o inc•equibili&d de
normas legales no acusadas, se le impone al demandante: como deber inexcusable, en
105 C2J01 rn que un mismosupoestode hechu:orhalle regulado por número plural de
disposiciones, acusar en la mi•m• demanda tudas las que teng>n evidente incidencia

1
3l8

en el pun!o, o sea, inte¡:rar 1.1 un idad normativa, sin la cual la demm¡)¡¡ no resultl
idónea pa"' que la Corte puedo reoolve r con fallo de Fondo.

2'. Por cuanto, en el ca.,o queaquí<e es1udia,la demaodu con laq<1e se inició el
proceso no plantea la indispensable pro¡míción jurídica completr, se impone el
pronunciamiento de una seutmcia inhibitoria, con ale;¡ no•• d• cosa iuzg<~do ronn•l
pero no m.aterial. En efecto:
Sobre la oonsidcración de que en materia civil la seut.:uda judicial $(>lo produet, en principio, efectos re(ativos y no absolutos. o rea que $11S ordemaciones
únicamente oblig¡¡n • quienes fueron ~Jarlc en el pro.:eso en qooe ~ dicló, el articulo

338dd C. de PtocedimientoOvil .mhlece l•s regi>Sque, en defensa de los intt<e:scs
de ter<:oros, debe ac.l>rr el juez para admitir y rc"'h•er las opnsidonc$ que és1os
formulen a la mt:Jega de bien01l decn:t.da en la providencia cuya cjeonciór\ se bu<ea.
Así, en su numeral J, que es la única parte del "rtículo que se dcm>nda, dicho
texto legal preceptúa qu., CU3tl<lo t. d¡{jgencia de entrega "' efectúe cu varios dla>,
"sólo se atender.ln las oposiciones que •• fomoulcn el dra en que ol jnet identifique el
secturdel inmueble o los biene. muebles a que ellas se refieran". Y agr~ el numeral
4, que "si el incidente~ decid• en favor del dern~ndallk, la l'f!lrega se jJraeti<artisin
Gtett<Ú'r n ingu114 olm o¡rosiá6n, luciendo uso de la fuerza p!'1hli<:"a si fu•re necesario ... " (Subi:!ya la SaJa).
~ la simple lectura de estos dos numcroles del artículo se iuficre que amb~
confotman el mismo plan~amiento jurfdico, oomo que los dos consagr~n idénlil'll
principio para api iear a situaciones de hecho semej•ntes: e vi t. r J. dilación i "dcfin ida
de 1• cicrución de b sentencia que puso fin al ptOCCW, con b admisión de
oposiciones sucesivas a la mil~ del mismo bien. Se tr• hl rle regular, m«liantc loo

dos numerales dcl artfculo, la misma si tuatióu f.ictica, pues en tigor de verdad tanto
da no admitir una sesunda op~icióu 4ue a la entrega~· fonuulc en dla postcrior y
desde luego diferente a squel en que se identi ficó el bien que e• objeto de b
diligencia, romo emreg¡¡r esa cosa al demandante que y;~ ha vencido o opositores
anberio~. "sirr atender ninguna otra oposicil>n, haciondo 1150 de la luer7.<1 pública si
fuefe necesario".

La lrttirna conexid•d existente m!Te estas dos partes quo, junto con otras má.s,
integran el articulo 338 citado, es tan e\'idcme que se ha« rmposiblc deeb mr b
ínC011$litucionalidad solamente de a!grma de ellas. dei•ndo e<r la circtr~¿ciún jnrldica
la otra. Una deci1ión d~ ese contenido sol:>ré el numeral 3, como lo ¡>rctcnd• el
impugJUnte, dejarlo int:acta la del I\WTJeral 4 y por ende ionpraclieable la sentencia
que asf se dictase, sencillamente porque lo que se logrorla con la declaruii!Tia de
inexequibilidad dd ptimero no se alcanzarla COll el obeded micnto y aplicación
debidos del nu~l !iguiente.
3' Suerte ig>1al se correrla frente a la. i"ci'"" l' y 4• del numeral Z dd artículo
686. de la eodi6cación cittcLl , q11e, rebtivomentc • 1.. oposiciones al sccuc<~tro,
con~ran idénticas reglas a las que gobicmon las oposiciQnes • la entrega en los
prec:itado6 numerilles 3 y4del artfculo H S. Por lo consiguiente, idlnt:ica argunrcnbción procede haoer par.r despachar la dem:.rnclo en este punto.

¡
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Dice en efecto el inciso 1• del olume/31 Z del sobredicho articuln 686, que
cuancU) WUiligcuci~ ele .secuestro se r~licc en varias días)' ...sólo~ ateudc: r4n las
upl.le$idvues q,le se form ulen en d dra cu qut el ;ue?. l~cntifique d sector del
inmueble a que se oefoeren aquéllas, o los bienes muebles de <tut se tT.>te"; y ~oia<le el
iuciso ~del mencionaddo numeta( 2 de ese mismo artículo, que ''si d in(.'tc.h:nte ~
decide en conlla del opositor, se pr~cticar4 el secu<'Sh'u (•ut~ndole ell:>ien ~ 1
S<.1.1ltStr<·, silr ~sea ndmi<ib!A ninguna 11tra oposi<:Wn. y para elúJ ss Joo.rd u.<o lk w
fur.rUJ pt1hlir.n. .<i fiv:re ntr.«ari<o" {se subraya).

111. O.:..:.s-óN
Por lo e•pue$11>, J. Com· Suprem~ de Ju•tiria -S:da Plen:t-, con ~ • n el
estudio de su Sala Constitucion~l y nlrin el PtO('Ur~dor General de la Nación, st:
'"'"''"' · de dictar sentencoa <~• mérito n de foudo en el presente caso.
Cñpicsc. publfquese, comuníqu<·se, instrtese en la C•ccta judicial y ardoívese
el expediente.
j osl El/.w,mk! Gru:caJ Correa, Presidentc;j mmimu th~e< Cf!.<tr.lln, Luis Emi·
Fabw Caltkr6n BnUro,ltm<HI Coral CWJrrcro, Manuel EnrU¡ut

qtl.t A/JI!naRozo,

Da:r.a i l ., ./•li Ma.rla Esgunra. Samp.r, Dlml<l. Fiori/lo Porros, Ma,.uel Cacna
Crut, CtrmAn (;;ra./do Zuluagu, FtUt>~J Comákt, Gurtavo G6mtt Vtld.<'f"''Z(Salva.
m~nlo de voto); H i <:J<Jr Chw Urib•,jUIJn lltt'fl4n<!a Srum, .-'l&.aro Lurw1 Clllut,

Clalos M.tdtllfll, Rium!.o Mt.di11aMoymw, HWllberlo Mw® Ba/lln, A/WIQ Ospi·
nn Rntno, Alfonsll H.tyts Echandla, Luis Curios Sddúca.jorgt Salt•doStgura (Con
s;¡Jvamenl<> de voto); Pedro ElíM Snrano Abadfa. Parlo Vekí.r<¡11ez Ca11iriu.

Rafael Rty~¡ N•K"'•tli
Sccn:tario General

SAI.VAMiim<>

oe vu10

Oel orugi<tradoJorge Salado Segura en relaciótl con la falla de iule¡:oación de la
tmiri2d nconuativa corno requisito Jl'"" tlc<:iJir en el fondo de una attión públic.1 <k
innc:QUILilidad.
!:;,I)<'IClicnt.:> 'f}i ;- 'Y!'J. NonJl<l.l acusada., art. 338, nuno<r.~l l" dd C. de P C.,
en amb<><; y art. 686, numeral 2• ilndem en el ~g1otulo ..

Se ha rostcnid<J en las sentencia.< cliewdos e n los proceso> de l• nfereneia que la

Corte dehe inhibirse de pronunci.oue robre J.:¡ exeqnihilidad de un:. rlotma legal
acusada con fundamento en el articulo 214 de la Conslituciíon cuaJldo quiera que
'·un mism(l<upucslo hecho se halle regul•do por mimem plnr•l de di!posiciones y el
demandante no t·umpla como deher inc'XCu~ble con acusar en la misma derrumda
"toria• las que ~ng:~n e>idente incidencia en el ptmtn"..

Sea In (I<Ínltroa!h'ertir que tocla •eCOmla l>loc=l cun fuudum:uto en la cual uñ
de imJI'lrtir jusli<:l1 tleh<: cslar prcci.amcn~ consagta<b en la ky,

J u(7. st absteng¡¡

)JO

p¡ora que el particular que ha ocunido ontc el fn ncion•rio len~ oportunidad de .
C...otuocrla. El Juez que i n\'0013 las formas procesales que L"ndue<1U lu bstencián o
inhibición eslá denegando iu•tici•. E• as! qoela formula vroct><~l J e la iutcgración <le
la unidad nonnativa no está consagrada en la ley, luego no es ~e aplicación eo\ ningún
proceso y el Juez que la aplica le est:\ den<"gando ju•ticia al particular que la ha
rer.1h><lo en su demanda.

De otra parte, el nunoeml•cgundo del articul(l 214 de la Coustitución Nocional
comieu<a expresando que lo c.;o~ tendr;l la facultad de ''decidir deti nitivamente
sobre la exequ ibilidad de trxlal lo<leyes y de<-• e~ ... cuando fueron acu.~•dal ante ella
de incomtitucionalid:!d por cualquier ci ndadanon ¿Que es lo que se acu.a? 1lna ley o
un decreto. Y el Dec.elo m1onttu 132 ele 1969. por el cual se estlbloc'C él ¡xoccdimiento constitucional, en sus articulus 3•, numcrall ', 11, 16, 2Z, 29 y 30, se rd'iere
también inequívocamentE a proyectos de ley, leyes o Decretos como e>bjeto del
control de inconslilucioru>lid.ld. En cons-ecuencia, ez de cnlx:nd<:t que cuando en
ej~rcit·io de la acción pt\l>lic• un ciudadano considera que lo inexequible es
un artfculo, incim, nnmer•l o pro~\Os.icoón dclcrminadas de un~ ley o de u u Decreto,
como lo acusado debe entenderse toda la ley o el Decreto, la Curte puede y rl•he rl•r
m •entrncia así tenga Que ¡¡ronundarsc ,.,hre la cnnslitudonalidad de otros artículo•.
incisos, numernlc. o propo•iciones di stitot<>~ de los cibdos por el dema ndante pero
que formen parte del;~ norma ocwada. que, soe hacel•iucapié, es tuda la ley o te>do el
Oeereto. :-lo habría lugar, entonces, en ningún cama predi<:l r lo hllln de inte-gración
de la unidad nonmtiva cuandoqnier• que bl C<l1octplu hace rtfertncia a un articulo,
inc..;~•. numeral o ptoposición de una misma nornta acusada.

"f>l"l"'

En b.:rL'Cr Jugar, el muner:.1 1•, ou:us;.do ~· <·14• aJ cWil no se rdieren los 3-ctores,
n:gulan supuestos de hecloo diftr,.nt.-. ~:1 primero hace relación a Li oportunidad de
formular oposiciones. F,l st¡¡uudu al ca.o LTI que fonnuladas oportunamente, hayan
darlo lug.u a un incidente que se decidió en favor del demandante)' dc.dc luego en
COnlm dd opositor. Lo que se predica del primer articule>, que Oltrma la posil>ilidad
de def•nsa por CL•anlo limita en el tiempo en torma injusta la posibilidad del tercero
pard oponcr.;e, exclusivamente dumntt: Ja identificación rlr:l hit.n. no es eu m~n<:r~
al¡nna ~ plicablc al otro, pur cuanto en la medicb en que rcgul• las con3ecueociasde
ha be= fonnuladoopo.i<iúu <¡uc no pm<pcró, SUJJOOe que fuet><'\lch.do ,\ (ljl()sitor
y vencido en d incidente. Luego si d primcro es •iolalorio del artk-ulu 26 de la
Constitución por desconocer el derecho de ddcrua, no así el segundo. Y tampoco
podrla afirma<Se que •e ,ioJa ese derecho c-onstitucional cuando se le impide a un
nn..,·o e>positor formular •u oposición. Lo oportunidad de formularhs es lo primera
rliligencia; pero tod~ la diligencia; d~ ahí la nc..-.~idad de ser amplios eo1 ese momento.
Pero en manera alguna la constitucionalidad n in•xt,qnil;>ilidad del numeral ~·
cnnllf\'a la del'!·. Ln du; nQnnas regulan suput!rt<"' fácticos difertntts luego aún oon
la injurl~ica tesis de la Corte propiciada colla• •cutcncias de que discrepo no sería de
rt:eibo la tesis de la integración de la unidad nonnotiva y, cnconse<:\oencia, h~ debido
pronunci•rse en el fondo.
Finalme~•tc) toda nu(va do(tril)tl que en una u otra form2 aurnJi..,tile it la Curte
""' su trascendental papel de ¡¡uardián de tOO. la Corutituci<in la merrru~ en su
ionport:lncia ante lo Nación y, . por b nlD, se debe evitar poopiciarla.

G:\CJ::fA IOJ')JCIAl

F.n 1¡¡ anterior fucma quedo c::xplicado l• ra7.ón de mi di<idcn.-ia.

Bogotá, mano 21 de 1983.

SAL VAMENTO l)E VOTO

(D«reto número 1400/70 C. de Proceditl>iento Civil ar.s. H~ n11m. 3, y 686
nwn.

~;.

Doy 1"" teprnducidos lo• comentarios consignados en el Sal,·amento de voto
relaciouauo CQn el Decreto númerQ l<MJ0/70 (C. de P. !.;.) art.,

33~.

(;us/ilvo G4mn Vtlásqwz

M•¡¡islfado

PROPOSICIOJI: JURI DICA II'COMPLE1A COSA JUZGADA l'ü RMAL
PERO NO J\,L\TERIAL. SENTENCIA JNHIBITORIA CODJCO ()~
PROCF.DJMJENTO CIVIl •.
iLa Corte se lnJ.ibe de dictar sentencia de fondo.

Corte SupmM tÚ fw t.ld4

Sa/(l l'ltM
Scntrnda númc"l 19.
Referencia: Radicución número 997.
~""""' rlern~ndadas: Arr.íc"lo H 8, numer:>l 3"del DO<:rt'to número HO!I de 1970 (Cúdigo de Proccdimietllo Civil)

Actores: Enrique Bcnedetti Chan y, 1...0 Albiuu Jb;agut,
Rincc>n y Edgortlo Vi!lamil l'urtill•.

jo~

t:dison Rnjos

Magistrad<> Sustanci•dor: dodor CM/os M •d•llfn.
Aprob.ada
Bogot~,

~or

Acta n11ntcm 17 de maru, 10 de 1963.

D. E., •n3rzo die> (JO) de mil novecientos och•nl:l y tres (1983}.

J::nrique Scncdelfi Ch.:my, José Albillo !bagué, jor¡¡e Edison Rojas Rincón y
F.rlgor<lo Villamil Portilla, ciud1dAnu• c<>loottbianos en ejercicio dd derech<> qn• In
da la Cúnslihtdón Po!Hica de C'.olombio. han dcm•ndaJo el r.umcral 3• del articulo
338 del Decreto núrnern 1400 de 1970, CMi~odc Procedimiento Ci,·il, poo considerarlo i•~comtit\1don.,l.

Se lranscribc: d cncabeumiento del •rllculo
subr.¡ya el texto Je la nt>uua acusada:

ns, par.a indicar su materia, rcon

"Articulo 338. Oposición a la <ntrega. L.s oposition•.< se II•mitar;\ol l/.SÍ:
"(..........)

" !• Cuando !Jl diligencia s• •ftclú• ~<• wrio.odías, sélo Jt a/J!nderán !Jl<~cr
l'U$

que .« frmnultn tl tiJa m qut ,¡ jun idrotif"'u' <1 sccror drd inmmb/.t u l<is himes

m~blts a ~ tltll.t se

refieran".

Nlun('ro 2-411 _ _ _ _ __ _~c,_-··~
<:_!;;
l:·:.!.r'~''~
'"~'r.c:.I.•!:.'~ _ _________---'J~JJ
Dt:!:ro:stclO:-;t:.s <.:()N~ 1 YT\J f'.)(")NA.l.E.$

El okno:uod:Jnlt.señala el artíc:ulo 26 d~ b Cooi$1ihocilm como io nonnu les;on><b por d numeral que ct oÍ>jcto de su :>etos:acióo.

R"-:a:x-.e; DE1. LA

r w .M .l..NUA

Indic~ d ut1m v•rias hi¡.o6tesi~ posii>ks en la avlicaci~n del •rtículo H8 del
Código de rwocdimicolto Ci,il: que el dí• Je la diligencia de cnt~<·ga se poe~nte un

tercero opu:;ikJr o uo tenedor que dcri-v·l~ sus Oerechns de t~ha perSO":t que a ru vez.
vbf\' como P"Kcdo>r; que el tercero que <e pre:ocntc como <li><><itnr no ttnga J. ¡.>rueba
sum~ria que ~e exige: qu~ no conozca cJ derecho que .tiene a opum:rSl\ nL el juez lo
ilmtre al n:spc.:c.:to; t.We ll() sepa ha,·t.·r h1 oposi(i(m, o 1111t: no e~~ p.-esente, lo cual
pucclt ut\Jrtir "cu~ndo una persona tienE> cler~c:hos \•im:ulados al bien que st v:l a
e-nlre~~r l"rn nn cnnuoc IJ orden de entrega dd Ju~ado". Comn lus pruvi.lcncias
judiciales en c$tOS casos se notifican a la:i p<Jrle~> el lercero que o.ún no ha intetvenido
nu es uQtitJ.c;JÓO persnnaltm:utc, lu~'ll la orden de cntrcg;;¡ sólo ts c<1nocida ~or el

J<ma n<lao\te y el dcm.1ndauo. l!:ll cual<¡uicra de la. posibilidades enuncioJ:os, es!l<'.;:j¡,lmentc en lo de b au~oci~ d d ía de lo entrega, "se le niego la pu;ibilidt>d de aleg;ar
y haCCf w k.T sns derecha. en ra:áno de que .oólo son alc:odibl~ la• opo<icioncs
fon.,uJ:odtlS el db "" que"' id<.1rtiflqo~e el inmueble". De bl " "'""" quoda n~o el
defecho de ddl:=.
CO('tok;f.f'T(> 0~.1.

PRt X.:UKALlUK

Dice cll'romrador que "cnmp;rr!t"cu lo esenci•l la ,,.¡, de los deonandantcs''
t ltl<t tii~l>l'$-;cil\n impugnada ''~~a~•n má..¡ o!ilcn~ibk: ~.l in(;()IUtitucjonalid~d
<t<•e ' " •1cam ~el numeral 6• -~rtícul<> I!>S7 C . r. C., respecto del cuall:o looo1olial>le
Cor~c Sup<cma de Justicia en fallu J,. ¡.,lio ~del corriente dccluro b inexoquibilid;¡oJ
parcial··. t\grcgu qut ·'ett e:l1uecepto ahora ~cusCldo 'i<.: ptPalt~: ~1 rt~ri!Cbn u promover ~1
inc•d..:;nte- I).")Y la mera circunst:u•(i{l rte t{u~ no se ejerció en ~l dí¿¡ de inkim::¡óu de la
rl\ligf'nd~ d(.• c.:u tn:gu..~ ~ Qtle "l:J ::u1ecu.ad.a g:mmtía de~ dertc.ho de tk:fema 1\0 supone.
:;implen:ente. CJ\It se c.·unsagrc u'' l¿1111l• •'• pal'a su ~icrciti(), :~ino ClllC~e ascgun: ht
op()'Ttunidaú. t.lc c.:omKtl las aduac,oncs deo la .:tutorid;,¡¿, de cnnm.:cr \' Clltltro\·erti r !Js
prueba::~. d< pte$tntar cxplicacwu(;:;. tie ;,¡legar. de alleg¡u y l•~Ct.f vJÍ!r prueba¡ <:H St.•
Y"·cr y de cucstiOII.It :a$ deci.\ione:s. que se .:HJopie•l: y, t5 apen;~ s vbvio qne si el
afrctodv ow ~ halla (>l't.ll!n!e en b dil;gencia .. . no dbpvn• ~ n¡>nrtnn:dad pill3
ejercer ti dere;:bo que la C<ltl slihw-ión holcl•, y lu •nismo no«rle si csti J>r<sente pero
carece en ese mommto de b pnocha sumaria que exi¡:<- el •rtk:u!o HS C. P. C.".
porque

~:n coo.ch.,ión, cll'rocuradtn coo:>tderJ que lto norma •<"'"~" es violatmia de
los aoticulus 16. 26 y)\) de b C arta, c~e (!)timo porque, •ccmá>, ··11~ce viable una
injusta • ft'(rudolll del bien juridico de b ~·opied>d". y >ulidta que~ dccb re ;u
inc•cquibilioaJ.

l' l!;[ l)~.r.rctn número 4)2 d• (()69, por d cu;ll se dic!arnn nornnlS rel;otivas aJ
func~onamicntl' dt": 1.~ Sala Con~titt1<Íono1l dt<: l:t Corte Suprt1~\A ~e Jmticia, '\

procc..tim•nt:~lt~ ~'""' eles!udi<> y dc<p;ocho de lm asuntos u su cargo" ,preceptúa en el
art!culo 16 que ITatáudose de ley-. y rletrc1xls extranrd; rlarios, la Corte no pue-de
UL'<idirsobre su cnn~ritucion;¡Jidad sinn en '~'ón d<: la acción p(¡!JJica Í11>illorada por
cwlquirr ciudatl•llu, mediante esc~ito que debe COlll<:lt<.~, entre otros, d siguiente
requ[sito de í0rnl3: "J• La lranscri~JCióu liter;ol de la disp<JJ>ición o dlsposicione.
acusadas wmn inconstitucionalcs11 •

Adem:ls, según lo eslllbk'<.'C el artfculo 29 de ese mismo cst.tut.>, la Cone
Suprema, en ejercicio de esta i•trisdicción, ~e enc..&erttra incxcu~hlenlCctle a~da a lo
q ne se dem; nda, sin que k sea posible f:.lkr exi:Ia o Mil-fa pelim; o• decir, que sólo le
compete ronfrnnb r 1~ d ispo>íeión o disposiciones •cuaad.u <'On la. nnrmas de lJ
Constif\reioo para harer lo rloclardoión COJJeS!lO'>dicnlc.

De c:>tl prereptivol tic::nl'ljtte seguirse. tXJmo ccmsecueJada lógica, qlte<:omo a la
Corte no le es dado pronunciun<: acecc.1 de 11 cxcqnihilidad o incxcquibilirlad de
no1mas legales uo acusadas. se le impone al demandante (."Qmo deber iJit.'XCII~aM,., en
los casos en q ne 111l rnismo'lcpuesto de hecho~ hallt rcgul•do por nO mero plural de

dis.posi.ciom:s, acuur en la mi.5ma dctn~ ald.a tuda.s la~ qtae tetlg<~n t'\id\'1ltc: incidenci~
en cl punto, o seo, integn¡r b unichd nOJm;¡ti>11, >in la cual la dea~Jnda no resulla
idooea para c¡u• b Corte puecb res<>h'Cr con fallo de fondo.

2• Por cu•ntn, en el casu que oqu[ se esludia, la dema11da con la que se inició el
~ruccso

no plante• la indispensable pmpo.sidóu juridica completa, se impone el
pronuJJt:iauricntn de una sentencia inhibitoria. t•on alcances de cosa i••zg;~da furm<~l
pero no rn3terial. E:n efeclv:
Sobre 1• consideración de •tuc rn materia ewil la sentencia judici•l sólo produce. en prh\d pio. e-{~(t$ rcl~ti,~os y no ~1bwlutos, o sea que sus ordeuacioncs
únic-am<.~te obHgau a quiene~ f1•torvn parte en el prO\:t:SO en que se dict<J1 el .art. ;3s
del C. de Prcx:<<limiento Civil c•tohlcoel•s reglas que, en defeusa de lo! intereses de
terceros, deht ¡¡.;alar d iucz. para ad11•i!ir y TL'SOiver 13S Opo:ilcinne~ que éStoS formu)en
a la entre-gl.i de bienes decretada en lil ¡J1vviclencia cuya ejecud6n se bmca.

Asi, en sn nucncral

s, que es l• única parte Jd artíl'Ulo qne ~ dernand.a, dicho

texto 1<8'11 p<cx:epttía que cuando la diligeuda de en!rq¡a se cfcctú< en variu. días,

"sólo se atender;\11l•• op<><iciones que •• formulm el día en que d jue> ideJl~li~uc el
sector del inmueble o los bienes ll>ucbles a que ellas sr refieran ... Y agrega el numeral
4, que "Si el intideme se decide en {;wordel demm1dunte,/a eJiittguS6 /1f'D.Ciicor/.sin
altmder nhrgum otra opu,U:im•, h,,ciercdo u"' de la fuerza públi«l si fuere necesario .. . " (SuGr•ya la Sala).
0.,. la simple lectw• de tSlOs dos Uurncr.lles dtl articulo se infocic que ambos
confonnan el mismo plalllcami<'t)fO jurídicu. como que lo• dO< consagr"n idéntico
principio para •plicar a silu3done• de heclro semejantes: evitar la dilación indefinid•
de la ejecución de la se.utcncio que pu><.J 6u •1 proceso, wn la adonisión de
oposit·ione~ 51lt.e$ivus a la entree" c.ld mismo bie1l. Se trar.J de regulac, mtdiante los

das m1merales del artículo. l.a münu $Ítu~dón facti<:a, pues en rigor de \'Crdad tanto
da no admitir UM segunda ovcnición que a t. entrega se forcnulc en dla po~k7ior y
desde lutg<r diferfntf de ac¡u.I f n que "' ideutificó el bien que es objeto de la
diligencia, L-omo entregar esa ror.a al dcmanrloo1lc <¡U< )'O ha vtncidu a opositores
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ante-riores. ..sin DlrJtder ninguna olr.J. oposición. h:.ciettdo llSO ~t la fucrz;a pública S-i
fuere necesario#...
La L11tim;~ c:onexidad cxistel'l te entre cstlS <los partes que. junto l.'Olt oenu rnt5 ,

integran el ~rticulo 338 citado, es tm evidenll: que :o: hace impn<iblc declArar la
incomtitudoualidad solamente de alguna de ellas, dejando en la drtuloción jurídica
la otro. U11a tkci!ión de ese conttnido sobre el numcml ) , coono lo pretmde d
impugnan!<, dqal'ÚI intacr. la dcl uumer•l 4 y por <'t!de imJ>tacticablc la sentenr.i•
que 3$1 se diLtlse, sencillimt.1J!t porque lo que se I<Jgraría « >n la declaración de
inexequibilidad del primero no $<' alcanzarla con el obedcciJnicnto y •plicacióu
debidos del tlunlt.rol siguiente.
r>r-.CISIÓN:

Por lo d~~. la Corte Suprema de l<>s!icia Sala Pie..,_, con bore t1) el
estudio de la Sala Constitucional y uído el Pr<'lCurador Gener•l de la Nación, « .
n"'wmr-. de dictar sentencia de m~rlto o de fondu eJ) el pre~ntc ca:;o.

Cópiese, pttl>líqucsc, ~otnttnfques<',

ms~rtes• en la 0Jteta

Judicial y an:hívese

cl expediente.

jn<i F.duardq Ct~«co Cl1f7t<l, President<;]núm'mo Argá'l CtuC..I.W, LuiJ F.ffri1W: Alda?Ja Rozo, Fnhio Ca/de•·~,. Rolero, l•w.w.t Coral Guent'fo, Ja.ri Maña
Esgturra Samp..-, Mt~n1<el F.. f>am. Aloortt, f>a11te L. FwritU! Porras, Gtt>ovln
Oimbt~ Zulua~a, Manuel G<i011« Cruz, Hútur G6w< Uribe, "'"""1 Gont.tilo.
Fru.nco, Cuslat!O (;6mez V•láJ<I'"'' (Sahoamet•lo de voto); j oon Hmulndez Sáem,
A ivtwo 1.-uM C6!n_., ÚIJ'/m Medellin. H~M'IIfl M.Jin4M(1jdt10, Humberit>M urcia
Ballin, .1/berto Osf>ina Botno, !t/jon.<n R~ Ethtmdla. l.ui<(mws S<ldlic<l, jnrgr
.Salcedo S-.gum (t.nn salvamen~o de voto); Pedro Elw• St11'Tntl0 Ahadf4, Duri<!
V1.ú bquez Gat1iria.

R ofrul Rf)t• N•trt•Ui
Secretario

s.~I.VA:-.4E.("'T0

o.:

v<'f f'(')

Ocl magistradojorge Sala:clu Sefr"men relat iún con la f.l!a de intcgraciót>de 1>
unidad normstivd como requisito para decidir en el fondo umt aoción piblita de
in<xequibilidad.
ExpnJientei 997 y 999. NQrma' acusadas: Art. ; JR, muueral z• del C. de P. C.,
<n ambos; y art. 6S6. nume"l 2" illidem en el 5egttndo.
& ha sost<niclo cu las sentenci¡¡s dictadas en l<lS prOCC'sos tl( la referencia que la
Curte debe inhibirse de pronun<..;ar>C ,.,L,e la e<cquibili<lad de una norm:t letal
acusada con fuudumenlo en d •rtlculu z¡.¡ de la Constitución Cttando quiera que
"un mi$mo supue>tu de hecho se halle regulado por uúnterQ plmal de disposicion« "
y el demandante no cumpla <:omo deber int·xcus3ble con acu\'~r en b. misma
demanda •·tOO:as las que ~en~n evidente incidtncia en e, p1 1n1n" .

Sea lo p<imern adv<nir que tod.l forma yrocc5al oou fuud~melllo c:n la cwl u u
)uez se absrenga d<· impartir j11$1ic~ debe eslllr pnx-i,.mente cons•groda ou la ley.
1'"" que el partio<•lnr que h~ ocurrido ~>:te el funcionario tenga opnrh.utid"d de
couuc-crla. El Juc7. que invcnht l>s forma• rrocos•l•s que cvuduoen ala ab>tcncióol o
inhibición está dcucg•ndo ju,ticia. Ll asi q11~ t. iórruula proctsal de la ;.,legración de
1• unidad normativ-• no está ( OI>Sagrada eula l<!y, luego IKi e<de ~plic:ación !'ti ningún
piVCX>O y el jUC7. que la •plica le !:<!á de,tc;g;ondo justicia al parh<·ular que la ha
r..;.1bodo en su demanda.

D<: otra p;ortc. el numeral !O:gun clo dd art(culo 21.¡ de la Conslituciim l\acional
con .lenza <-xprt.<.1rldo que lo Curte tendr;i la b<-ulta<l <k "dL..:i<hr de/imtivomcnte
wbrc b ~xequibili~:>tl de tudas las le)"-~ Ydecreters... cuandn fueren acusadns ante d la
de iltcon.stituciOttalicbd DOJ t:u:.~lqltif'r CtudaUano". ¡Qué es Jn qne$l~<t(;U.!IO? 'lna ley
o un decreto. Y d Dccrdo númcm i >Z de 1969, ro• el cual •e establece el
proc~imieuto cnnslilut ioual , en sus articulos 3". numeral 1", 11 , 16. 22, 'LCJ ~· 30~ st·
refo~rc tJmhién incqnli'OCamtnlc a pwya.1o.< de ley, le)l:S o cleaetos C<K1lO nbjetodr
control de inconstitucionalidad. [ n e;o.r>CC<Jcncia, es de l'ntcnder Que <;uamlo en
c:icrdcio de !0:1 acción púhlka u•• ciu<ladan•>t:uns•dcr~ q~,,e 1u i11eXl'q\1ible es apenas
un urtíenlo, iuciso, numeral o pml.,.)s.lción deteHniu:nJa~ de una ]e~· rJ de un Decu:l.o,
cnmo lú acu<a.io d~bc enteo1dcr>« tocl• b ley o el Decreto, !o Corte puooc y dchc da o
su <entencia así le~ Que pronnntmr.sc sol11e la wnstitucio""lidadde altOS artículos,
incisos. mlftlelak:s n proposidones: distinta.~ dt. los cchtdus pnr el demand; nte pero
que f~nntn ¡>ar'le de Ja nmma acusad>, que, s~ hace hinc~po<. cs toda t. ley o todo el
O<:~reto. '\o lmbrfa lugar, cntnnce,, <:11ning~!n caso • predica• 13 falta de inregr;1ción
d~ ):¡ \lnidad norc• Juti -;a C":ll<'IJ\Iu <tuiera <1ue tnl concephJ1·~c.:c rc:ir:rcncia a \'n artículo,
mc~iso, o umer;tl o propo.sidón de \ 1llQI misma OOn TJJ acusada .
~1\ tercer hJJ(<H, el ntmH.:Dl 3", acu:,ad.u y el 4" <11 ct:.al•'o se Jcficrcn los~t'torc$,
l~XUian SUPUe:i~l; de hecho dif_,elltl"S. 1!:[ pri;rttCO h3ce r.Jodón aJa 0Vt1Ctunidad J e
form ula! npnsicium:.~. El se~undo ~[caso en qu~ formulad-u opurtunament~. hayan
dJr.lo lug•< a un inr.;.lento qo~ se <kriditl en {Jh"Of dd denl.u ldante rdude lu"!:Q en
contr:o del oposilor. Lo que:« prcd;r:-., Jd primer artículo, q~ mmno t. f'('SrbilidJd
r.e ~dcmo por ouont•l limita eo1 d tiem po en iorm• ;roiu>lu la posibilidurl del tercero
p:u~ oponer.,e.. exdns iv~unc.:nte 4iuruntc ]a ideutificación Jd hicn, no i,!:; (."n mantra
al,t•na upllc;~hl~ ni otro~ por cuanto c:tlla medida en qne rcgul; la~ C:(•u~cl·ucncias dt
haberse ionnul3oo OfXJSi<:iót• 4u• no pw•pt'm, suvune q•~ fue cscuchadu el "''''ilúr
y •<ncKlo "" el incidt:nte. l.u<"JO si el prim<ro es •-ioh torio del artfcylo 26 de 1•
Cons:itucióor ¡ KIT éesconocer el <.lcr,...ho <le defensa, no a.d el S<·gundn. Y bmpnco
P<l~rín afirmarse 'J(rc: ~t viola ese il:;recho <.:unstih.1ciuual cn:.ndo se le impide a un
nU\'\'O oposito• MrmuiOJr s11 oposltifln. La l'J purhlnidad cl(! fo•·muhula;\ es la primera
dili!;(., cia; peru :oda la dilig(ncia; do ah! la Jtetcsiclad de SCJ amplir:.sa1 ""' momento.
Pero en manero alguna la con>titucinn;~lidad n inoeqYihilid•~ dd numeral 3
t·unllev.r la del 4. Lo.s dos norma~ 1eg:uJ3n ~UJ~w;stos fácticos dif<.·rc:ntes luego ;,nín oon
Ja •rr;urtdir::l tt'::tis de la Corte proptciada etr fu ~entencias de 'luc cll~crfpo t\O .sc:ña de
rec;ibu la tesis de la i nt~gradón de l~ unidad uormati,·¿~ y, en CllllSecucne:ia , l1~ cJchidQ
pronunciarn: en d h:m<fo

Jl7

CACF.TA jUJ)ICJAl

..Ín31rlleute, tOC
JiJ I)Ut\'3 doctrina que en una U otra ronna autolimite a la Corte

en su tr.uccndcntal I"'P"I de guardián de todo la Comtitución La
importancia ante la Nación y, por tanto. se <lebe .-i tar p1opiciarla.

ll'>t""" ,.,., ru

Eu la antt:~iuJ furma qut>la cxvlicada la raron de mi disideneÍ<J.
Rogotll, marto 21 de 1983.

Particip<> de la. rtprcciacio!I<S consi~nadas por el M..forgt SaktM Segura, en su
disentimie•llo, y ttproduzco las que sobre idéntico tema (pmposici6n jurídica completa o unidad normativa!

expre~é

en salvamento anterior:

Creo <!UC el rc.. 6m<IJO dt: la "proposición iucídica oompletl" debe repensuse.
Petsooalmente he iniciado este p1oceso de reo.'31oración y el <esulhod<> actual, así el
análisis puc..--da pcar de dL"'fi cicntc, es el de st:paraunt: clt tal tois: Brc:lo'Ctllcnte anoto
•lgunos ..pecl.,. de b n importante tema:
l. Hablar de ''o<todOl<i• constitucional" para mantener d im!>"riode e<ta teoría,
esdejnde , .. , loqueen cl fondocll• oon>titure y haoonslituido:et po>Sible respetO de
~rrun::; de lrJdidón, a~o a \'croadts a¡:..1re-ntes y cómocl~$. Si se rep;>sa su origen y

sus casos de aplicación mas destacados, se advertiró que definiciones dificile! por el
asunto y el momento histórico en qur: se cxigiú el pn.JUUH\:iamieut.u judicial, se
c:squh:aron con cst<: donoso expcdientr.

Z. Juzgo COIIIO iulortuo\xdu tst<: inierto o tronsplante (que eslli en mo111 de
experimenbr su enperadl) "re-chazon) del campo de la casación civil, esfera en la t.·ual
nn dEO:he clh•irl:trJie l')tle ;1h1Jnd~ron lo., moti\•O!; {l'lTa Ja:; dccisi()ncs ''inhibitorias" (¡qué

no se dijo, a es(e r••r•:r:tn, de los "presupuestos procesales!'), basUI el punto de haber
sido propósi to de la reforma del código de procedimieniQ civil, prncurar •u atenuación.
'- Ahora, en onateria oli~S trasceo>detltal y eu •i•tema muy diferente. se pretende
m~ntent.'I la tcndenci:. inhibitori; de la prop(,)Sicióu iurú..lit~ irJ"-!011\plelil . Con,,:iene
reootdar que si en el sislenlJ de la c:JS<lcióll cn•il ex•ste nn• verd.dtra "técnica", tonto
m~ exigiblt cuanto que se prohibe la actuación ele pcnun• no vers.da en 1~ cietlcia
del derecho. no ocurre otro tanto en los jocius d. cumtituciuualidad, etnpezaodo
porque cualql•ior ciudadano, ui seo d más lc:-go en maltfia• jutldica• y ajeno a esta
cspccialidod. puede intt:ntar la declaratoria dt irocxequibilidad de una nonn~. El
mayor esfuer>.o y cr>m~romi.o, en estolobor d-e acierto, e~tari de l"'rte de la S. lo y del
Procur~dor, que delladn dd actor. Lt solución del prol>lcm~ el\Conturá nitidez no
tanto en lo• términtJO de la aucióu <Oono en Jos argumentos y olcar>ces del bllo. l...os
dL~tiu•l•ritJO de la C.,nstitudón 110 quedan tranql•iloo y ,..,;,(ech,. porque se diga
p3ra u¡,¡nttner asl sea transitoriamente la vigencia de una nonna inc-xequible, que el
demandante olvidó la proposición jurídica completa. E,1ll sc11sucióu de seguridad sí
ap;irccc cuanrlr> la Corte, coincidiendo con el a<tor o ap;1rt!nd~ de sus opiniones.

.!;ll~'"-----------(:.,::ACf~o;:'I:_:C.,_,J~U~OlCW.
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mediante cxhaustiw c:stutliu, dL1crmin;o la inconstitociunalidad o conslitucionalidad
del PR<Ccpto acusado Q de loo ~uccon ti se relacionan de "'""'"" iu•·scindihle. Insisto
en d~.¡tacar b pugno de ronc<ptos. Al paw que la C'..on$titución peunitc int<:n•cnir a

QUÍt'n no es experto en cucstinnt~ ;ur(dicas, la Corte convierte su Jemanda t'n
exqui~b:l demo.~tració11 y mam.•jiJ el" e~ta ciencia~ hasta d puntu qut dehe domlu:\r
toda la legislación positiva ]XIta advertir dónde un~ disposic•ón, la que cree el
demaJI<butc viola la Constitución, Conlla unidad con otras dispersos en ttMin el

cuodro de la legislacaón p<>'i~v~ oistente eu el p•ís, requiriendo, como lo apreci.. la
técnico de cosación civil, stilo lar "comn vulnemJo, rod<Js 1"" tcxtrJ< que su estruccuu
~ige".

Nose entiende muybi~n quc limibírnlose laCmte a las ccmurasd<:l dernarldanhasta el ¡>unlo d~ es6atJ<I& decisión ob-• pelita b inclu.ión en el fallo de n<>nnas
cit•das po¡ el Procurador o recomeo1cLlda.< por la Magi.1batur~. •e niegue !• resolución
pedida, as! $< advierta •u iu"mstitucioo~alidad, pnr no haber citado el comrl•mento
legislativo que forme la ll•mada unida<! dt la pro...,sieiún jundica . SI el ~ccionante
ha reducido su pretensión, porque osl lo quiere o su visión jurídico nn le <la paoa uoás,
¡por qué no se define la <onstitucion~lid:od del precepto acusado? Sí se acepta la
restricción indicada, p•r.> el órguno de decisión, se impone entonces 13 obliga<·ión de
prununciarse sobre lu oolidtado, ~unque se dig:~ qt~e pudo y debió extender""'' su
pedimento.
1<:,

Prdiere la Corte, con esta tesis que romhatodejar ~nh: un precepto le&al que
quehr.~nta 1<~ Constitución, a ql>itarle de inmediato su eficacia. porque cxistrn otros

quC! deben ·correr la rni:sm~ suerte. E.n nte último caso, ¿por qué no c.xtrnder la
deci~ión a las norm~s emuchuad>.< ¡><>r h Cortt', <n su tarea de establt10er la

prol"'sición juriolica completa? ¿Acru;o en la ttcnica de casación no t:x~>tc la pmibili-

dad de ir más allá de lo demandad" cuao>dv"' ucces•rio, para la 11nidad o coherencia
del fallo, vincular otra• parles de ~stx: que no han sido objeto de la impugnación pero
que no pueden dejaDo •uh<li, ttT>Ics onte la prosperidad del recurso C'XIramdina•io?
¡_Qué interés, qué itt•P<Jrtanci• ti-ene den\orar la expedición de l fallo con la
comiJiej;r, >-ubjctiva y aleatoJÍ3 noc.ióll de la "proposición jurídic-• cnmpl•Jan. si al
tc:nc~ que indicar In• prC«<J(OS OlloitiJus. se advierte de una ·~~'ÚTnn debe Jepetitse
la demanda? ¿Desbordará en al8o la Cune su !flÍ$iÓI> Je gua•<laa la intqridad de la
Constitución, porque totalice el tema d., <k-cisión )' cnl>ra los ""ríO> aspectos le¡;i;lati•os qu~ deben consid<"Talle? ¿No será bénélioo, plau,ihle y pi'Opio a su función que se
declare la inCQnstitucionalid.ad de tQdO lo que knga que declinar eu su vigencia pe>r
este vicio? ¿Qué de torpe hay en aprobar el mantenimiento, por no contrariar la
Cart1, de la nonna acusad.a así r.nm(l de todas aquellas llamadas u formar <-on la
mlsn1a integridad o unidad? No alcanzo a advertir, en esta tesi,, ym o, des•ío, abuso
o falta de ttcnica.
Ahom bien, si se ci rcunscribc d fallo alo demandado, •si queden por fuera otros
"'luella, ¡qué defecto puodc p<edica~ de la
sentencia adoptada? Ninguno. Ln que puede suceder ., que o.l im'UC:mc posteriormente la aplic-•ción de esas "olr.o1" di.spruicie>nes, el rrtp<'C'Iivo Cuncion.:~rio acuda a la
p~ptns, susb!lcialmente ,;ncu)~os a

NUmc."ro~"2o.:4.:,;
1 1:..__ _ _ __

c.·x:ccpción de inctm$litucion:alkb ci. parJ lo cuaJ le sen-irá dicazmcnlc la d.e.ten nina·
dón k'nt..OOa por la Ür1e.
EstasgJcu s, I)OJ aJtUr:J, son .\tÚlCil":tltt$ par.t dtscntirde l::a tr.Mtic•V~~aJ yconspKU3
tcsi.<dt 1• vovpc.'<'idón jourdic;¡ incuuopk1a, a<:<ltada por d f•llo de m•ynrt:..

CvJ:avo Cúme< Veltl.•q•uz
M~gístrado

F.MERCF.NCIA F.CONO'I11CA. CJ:J~NT,\ f•:SPf.:C~I.'\1. !)]o; CAMI!IOS.
I'ONOOS DE INVF.RSIOI\ES PUBLICAS Y ES'J'ABILIZIICION CAMI!IARII\.
FASF.S INTERN:\ Y F.XTF:R:>i.'l DE L\ ECOI\OMIA NACIO:-!AI.. JUNT,\
MONETARIA.

IExequóble el Decreto numero 7 3 de 1983.

Cl>'lr. S"f>'""'' de.JuslicUl
S11.(a ""-""

~~~ucia númeru10.

Referencia: F.xpedienle número 1026 (125-E).
Norma Revisad•: Decreto L..:gisl•tivo número 73 de l'l83 '·Pur el
cua] se dictan medida~ ~obre la cuc.llot especial de C'.an1bios )' se
c.:rc~m los fondo:; •le.~ ill'l:e,~r~io•lcs pUblic::~s y t-st:Jbili7.ación c.:Jm
biar•a··.
Pontonte~: dor.tor~~ CatlM

MP.d.tlli1l. l.ui~ l.arlr..~ Slidút;n, .J?um. ( femárrdez

Sdern.

Aprobada ~ún .'\cta
oehcnta y !res (!'JIU).

nú.ne10

18 de n•au:o unce (11) dt' mtJ no\;t.·dcntus

Bngntá, D. E., ma11.o eme~ ( ll) de lllilllovecienl<ls odu:nt.J y tres (1983).

F.l Secretario Jurldico de la !'residencia dt la RepúbJi.,.. envió • la Com: t"pi•
auténtica dd Decreto Lcgislati\'Q n(unero 71 de l ~83 para ~u re\·i~íón con~tituciQnal.
en obt:docimicnto" lo cstotuoclo en el Parágrafn delartículn 122 de la Carta l'olitico.
lniciacb la tram~tación corre~pond¡ente, etl su opvrhmid•u.l el ciudaUano Darío
Lópc:t Ot:hoa compareció a ¡mpugnar ese Decreto por considerarlo tobllllentecontrario ala Constitudón, t.mto en su contenido genera] como e~pecific-::1m~nt~ en
casi todos sus aJtlculos, a los euale! les formula tad'"' ponncnoriz.adas. Cree asi que

311
de.cn"""" los ortleta~:.s 7l~ Orllia~tlt"$ 3•, 4•, 11, 13, 15 r n, IZO, unlinaiC$, 11, 122,
20!, li)(J • 203 y 210 de la C.tto l•"und.menb l
1\ so ~•. el l'rucu rudot C'.cncral de la !\'ación
examen es con$1itucional.
Cum.,líd~

c:rt<~ttplnll que

como esr~ c.1balmonlc la ac·luaci<ln ¡m-via,

el decrelo en

correspnn~e

a la Corte

decidir.
11. Tt:KitJ m•J. D~ox.:tu:ro

Dice a5' d dcC'rd() que

.~e

e)l.iJmin;.;

• DECRETO !\UMERO 73 DE 1983
(ene") ll}
Pnr ti cual " drelan metlrdtu robre w G1<eYJ/c¿ l::J/Hfcilll dt Cambi<J> J st
F<md<JS de lrwm10n<s P!Um= y <k f.slabik711<Í6H (".nmhimin.

C1Piln

/l)s

Ell'lesidcrue <k )¡¡ RopúbHc-.1 de Colombi>~, en cjlYcidu de la.< &cnlt>dt< qne le
otos~a el aoUcull) 122 dt la Co.l>lituci6u PulítK;¡¡ y"'' da:srrullu dd O...:tctu IIÚIIICW

de 1?82.

37~ 2

[l t: C. R RT .\ :
AtHr.nln 1" En cfeS<'l'((lllfi rte Slt$ (undtmes en m:ll~f'r~ <'te ilclmiu•Stra<ióu deJ
sistema de t ambim internacionales. de) ¡laís, eJ B:mr.o cJt. la H.e':ptíblk~. medi:mtP.
contrato CI)JI el CoUitmO 1\.acion;JI, l'1Jlltiuuará IIIOUJl'itlntlu Ja Cul'UW Espct:i.ll clt·
<Alrubius CVJhC, uu u)~:auis~r~(l ti~ re-gul~<;ión (;;Uubi¡uj~ y JnQnt:Unia.

Artk ni(J 2" C()nstH\·~·en ··)grt~~CJS d~ 1... Cuenf~ E!>.pt:,:i#ll de c~h ul•ius, los $iguicl\k.S:
•) lo< derivodas de hs opera<:iMe< de co mpr> y venl3 de divi$3$ por porte del
Bmrco cl<· l• n<vúblic•. <::al<ul•cluJ de acuerdo con la m<·tudulogl• <¡U<"C>tlbkzca la

J•mta

M()n t:.uri~;

h) l..os rcsultantt:s de l.a im-crs.iót1 )' dd m.c~•lcio de las rt'St.·rv.as iutt;.-rnaciatrdi<:S;

cj U. u1ilidodC:$ 1"" roucqllo de la ;IruJUcióu de monedas de orock-curso legal
<le que tr.ta el arliculu }"de la l...cy 22 de 1%5. cuaudo la ler no l•a)3 sea\alado una
Jestina<:i(ru dpt<"lli.:.1 .
Artículo ¡.. C:.:.nslituytrl cgr~sos de la Cuenl• F:•pedal de Camhio.<. lo• ,¡.
guientes:
•) l.os deriv.doo dt las operaciones de compra y venta de divisas, calcula<los Je
~C\Oerdo

r.on la merodolo~fa que esrahle>.e> la Junta Monctuia;

b) El mont() del diferenci:JI c3mbiario dcrivaUo dd mancjt.) de r~cursoS finuuci~"'"

cxkrnus por parle del llaneo de la Repübl;o;

Hl

<j 1.os ~a~tv:; pur t"Cmcepto de u\aucjn de las reser...as jutt·m~cinna!~s r. eu
general. aquellos •tu~ st;m n·stJitado ele OJ)C'I :u:lc"tc:s de co:~mhio exterior por pa1te del
Ballw de la Rcpúblieo;
d) 1~· rttuuucrudón qne .~t: ~uutr.ttc ccm el Rau( o d"t" la Rcpúhlic.ll l')l'" •:om,;tpto
de adminl~tta<:iótl dt· la Cut:nta ~:Slle\!l.al c.l.c: Comhio:t.
Cuustitu~'C utilida<l ,¡.,lo (.;o.;n~•

Arttc, lo 1"
positiv-.J cutre

lo..~

E.spcci>l <le (;ao1obios 12 diierencia

inr;rcsnr ,- los e-greso.."' de que: h~1lan

lo~

ontkulos 2"

~·

3• de c:'i:te

decreto.

;\rtí(:ulu )" A partir de 1%4. lo> rc..:auúc"' (Y.>T cooaepto Je los impuesto.< "flli
TJa./orem" Jl café )1 (()IYlpJeun::ut.uio <.](; CCm(.•,qJI~, prt\'ÍSlOS J)(Jf lus lJ,TIÍCU)I)S 2ló <.Jd
Decreto-ley nú•m·ro i44 de FJó7 y 131) dd Decreto l.cgi:-;~<tti\·v m'um:tu 205'3 de
1974. rcspt"t'tiv;unentt, k• 111i.slllo que lo.., inl:,f~:so3 que lleguen ~ ('lt't).iuc,;i.::e de la
aplic3c i6<> dd • rtículo 136 del Mt•elu p<iuo<"tami!Ote cit..dl), w nstituir:ín " " i•o¡;rew
corrirn~ de 1:. NxiÓir~ cl .:-ual deber-J irw::luirsc.- cu d presupuesto w uforme a su 1~
orgjnica.
A11ícuJo 6" Créurm.: <'n el Ball<:o de la Rc.·púhlica los Ft)ndu.s de lnvcrsiouet.
PUbJ!cas ~· dt·1~!ifahm1.:Jr:ióu Cambiarla, que n1'Jert1T~•~• dt·confonniclt~d <:(••• lo e:itilbk-·
cicto fn ~1 llr<"SC:n k d('crctn y en el C011twt\l que par,. e$e ef<.~tv :¡e,• cclehre t:utr<.' el
B:lucet de la }{(pliblic:.l y d Cubi(~mo .\ladOiltlL

Artículo ; • S<lll ingr..w del fi'nnd,, .k ln,..osioues Públic-o~.•
a) La t,.ruJxm:i•in rfe las u lilida<ks de 1;,

Cll( ll b

Especial de <..:a•ul•ios que la

juntl Monct•ria dc-tcnnin~ de Acuenlt.• ~VIl lo di.~pnestCJ ~·~ t:l urticu iD ')• tit~ ~sft:

decreto:
b) Los interese-s y la rcc:uper..-d.nn ele c.:urtc:a por los pub:r;u nvs ~uc rc3lice, y

e) Los recursos l1clicion3les Qut: ia ley o el GobicnHJ Nadrmal t'lr:tennincn.
Actíe1 ala>t'" Ws n·c:utso.s.de)
..
1-"oradotlc: Inversiones Pí.1d~,sQJopodt.lJl ••ti)l'l dflos signicnln lin,..-

st pora

a) ['rlAt".tmo.~ )').1f'A l~t\tlnfim:iOn de tm l(:tStos de in ..."frsir.., dc:l Pre$UJ>heslt.t

Nacional;

h) l'réstannls il entidade-s pUblicil~ ~ travjl:c¡ rt,.~ PcL·supucsto !\l~('I(JI\ltl, (.'Un!orm~

Jo previsto e" d artreulo 16 del Decreto f.,, traordinario 11Í11ucm ZYi de JC)7J;
e) PagQ ~~ttkivadu de.: cle;nda yública c>:tcm.:.~ de IJ Nae;.ti•• (1::\r.l .<ta('0t'IV-<:rsi611 e n

c:kuGa púhJlca

it\tem a .

Paragrafo. L.a ¡,.,,la Monctaria <l<Lc11 niuarJ ¡," int~reses y t>loms dt I0$1'fc?m ·
t.'Onttdo. e-1 fo tuln rk· hwcrsiones PlH>Iic.:as, lo-~ cuaJe~ s~ bomíu sic.:mpre J
tnh•és del PJCS'UJ>UC.'Stu ~acion:)),
me~ ql't~

Artículo <r l-:stablr«>t la .<ig11i• nte Jc•tinadón p•ralas uLiliJad<:s <le 1~ Cuent•
E•pecial de Combino:

lH

:.aj l)ura•lk'c.tda año. a partir de 19:34~ y mientras dure el contrato con el Ranco
de la Rcpóblic•. lo Junta :1.1noctari.a Oet(ullÍ>>.1rA, de w ufurmid<>d ron los ohjeti>tJS
d< b pulltico ruuo~e::tria. el porcrntajc máximo anuo! dela.o utilidad.. de la Cuenta
E.'Pt<ial <k Combios que« ttasladar~ al Fondo de hw..sionos Problius, ,;,, que este
rnrr,.ntoje (<ceda dd 7)% dr dichas utilid•dt~. y
b; El .aldu de ¡., utilidades se mant<.:ndrá en cll3ancu de la República en el
Fu1t<.Jo de E!i.tt~bililación CarnbiJria, r.:uyvs reCI.IT$0$ ocumL•bdos no podrjn utilizarse
si nQ p~r~ t.(.)1Upens::IT 1:.~ p~rdid:u 1')11~ ev~ntu;~~lmente prod11u :a b (:ur.nt:t F.~peciaJ d.e:
C..1mhio~,

Parúgraro. Pora el año J983, e<ta norma sólo se aplicnní ul cx"<:cdmte de la
11tilicl~~ cle In C ututu E' pcci•l de Cambios y de las renta• tle que tr~la ol articulo 5" de
o.¡ te

tlecreto sobre lo atorado

c11

lu Ley '10 d.: l982.

w

1\rticu lu 10. las pérdidas re•ultantes del manejo de Cuenta Especi•l de
Cambim dched n ctlhrirt;~ ton Ir~:.. rf;':C(lr,;o~ pr.:.wctli<."tlh:~ dd Fondo de E~tabililación
Cambiouiu d-e qnc trat.a el nrdlnal h) del .:art(r.uln ;mtt>ri()r.
F.n ClSO dt que ktos ><·•u inrulicirntcs, d llanro de la Kep<\htic~ proce<kr.l 3
ahrir un cJtnih» favnr d•l C~iomo N:>eion;:rl, equi•Otlfirt.: •l6.ltanh:. Las rondicionos de d icho crt<li~o .«:r.in d•1cnninadas I'Qf la )tm~ Monet,11i.1 y su ca•lcddción se
h.ará con ap•w.<>eiorlts del P•crupuc:.to Naciou•l ptU'<:tticntts de ingresos ordina·
ne».

m

:'\.rtkulu l J. rravahío contable de las reser"·as imemucioualcs en ningún caso
afecl"'" ];, CucutJ E>pccial uc Carnl>ius. ni conslituir:l in¡¡reso u obligación p.1ra ti
prc.'"tpttesto l't\lCiO~"•al .

., rtfculo 12. El contrato para la administración de lu Cu<.1rt. E>pccial de
Gambios )'los Fen t<.l..n t.lt::: lttVC"r.s¡ones l'úblicas >'de Est..bili~t.:i6tt ( :u•rtbi;triu r<:qucci ..
rá Últkatttc.:t•lc Jo:; firmas dcli'residen•.e¿<: Ja Repúhlic.·R, tld Mi ni$tTO de Hacienda y

Créclito f'(Jhlico y del Certutt G<rrerol <Id ll~n<>O de la República y su duración ser9
igw.~l u l;, d..:l (.'Onhato de emisión existente entre el (,~hit.mu y d Banco de la

Rep.-•hlir., .
.<\l'tíCulo l l. En el C()tl kJI() que celebre el ( ;ohiemo ~-~c](.)nal cnn el H;nco ele
la Rcpúblic-• cu dcS>~JTullo de C>1l' tkcrdu. s<: dct<.-rm.inaró hr iorma dt· cakular los
di~r!n< ingrclOS y ~resos ptf'\'istos en lo.< arliculos 2' y 3·.

Artículo 14. Sir> perjuicio de lo esl3blecidn en el ,1rtíc.•lo l• de la l.ey 46 de
1971, a ptlrli• de 13 l•igtrlci~ del pres.nte deCJeto. el monto del $ih1adn ~íscal no
podr.-1: ser inf~Jior ' b c1J.:mtia p-re\~sta en el Pre.;;:up•te!ito Nacional del· año fiscal de
1%~.

lutículo 1; , [stx.· dt'Cc<.-to dcrog~ las dispos-iciones que le se.an c<>ntraria,, en
especial el articulo 4; dol DL-.:r<.1u·lcy número +44 d• 1?6i y rige d"'dc L. k>t:ha de su
promulg,c.dótl.

l'uhliquc•c y cúmpla<e.

Oado eu Bogotá, a los lt<tt {B) dí•s dd
ochenta y tres (1983).

n>e$

de eneco de mil >l<m~eíent<>s
Hf:Lt$.\RJO .BETA:-lCUl<

El '1.1inistm de Gohieml), R()l:lrigv F.,wbc.r Ncwin; d Ministro de Rd•ciones
t~xteri-J•es; Rodrig{) Uoreda Caiudo; el lvlinLstm de J1.•stic¡H, Rt nwrr/.u Gaitán
Ma.htr.ha; el ~1inistro de H~cimd• y Créd1tu Público, J::dgar (! ,.tim.:z Ct>.<lru; d
Minisltodc Ddt.n... N•cional, ~neral Frmando I.Aná.twlhal Rtry~~s; el Ministro de
;\grkultura, Rubertn jung¡-.il.~ Ro"<U; d Ministro de Tcabuju y Se~"''"hd Soda!.
¡~¡,nt Pin:6n Lúpe.; el Ministro de Salud, j11Tgt Careú! C<inlw.: el Mini.,ro de
D=nnllo Económico,.Rt>hnloGtrliinE~cl Ministrnde Minas y Encrp,
C11rlos lt44rlinn Si>ut>Mn; el Ministmdc f.ducuión NOH.~onal. ltrinu .4ria.! Ramire:.-; el Minir.:ro de CcHllt.lllitadoucs. 1Jerna.rdo 1\a.mfu:-..; d ~.finistro de Ohr.ts
P>ibl ;e¡¡s y Tr.nsport•s, Jo.•é Fcmando lsc.w.
~:s fiel copia ton1ada de su orl2inal.
Nlarlct Angtln Tn.;Jtt'().
Subsecretaria General•
JI l.
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llentro de )O$ moti\'1l> iuvucatk" en el Decreto 1.egi<l.tivo¡ ll(omcru 3741 de l~!i2
paru dcdar.IT el estJKio de tmeJ¡COCÍO tult iÓlllÍ<:• figura el de que fa Íllalrpuraci{¡n al
pctsupuc>lo 1aadon"l de recmlO$COn efectO! altllucnlc inllocion•rios ha contribuido
a 2gr.¡var la eotetgettcia fiscal )' p~npuestar~ y a diGculr..r d rnanc~• de la polnica
monetaria. C'JC>mo e) Decretu Lt.-gisla1ivo número 7l, que .,e cnmin., , esrnhlece
correctivos t~ndlentes a eJin·üuólr uquella anomalía y St.lS conl<:cucnci3tr, fiicil resulta
f".~l;¡hle<"<"r su ncxo<.'On los móviles de tal declar<~tvria y, de con!ligui~•\ft, ~~) (.•'IJnstitudonalid~d por ese aspecto.
Como, además, del decreto ' ""'dicho lle.• bs fimu< del 1-'re.side,,te de h•
Repóblic;o y sus Ministros y fue <')(p<.-di<lo dentro del lopso de SO díos, previsto como
dnmt:iñn del P.'ltado de em,rgtnt.l:l tr.t'lnómir.a, tam(W'lr.o m~reoe t~~·uo en cu~nto
ata ne a la fótula y a la tcrnpurulidad.
Fut propósito del lJecret,.,.l•y n(ln•ero 4'14 de 1967 indopendi>.ar el m,mejo
monelllriodcntru <k· la ccnoomla nacional ile L> StJerle que tuvicliC el peso colomhi•no en el ámbito de los mercados intern.1cionales. ParJ ~llo, impbntó •l ~¡"""' de
co"h·ol de C<Jm~iu;, que implica la administmción exclusiva¡xor parte ele! ~:stado de
las reser...tt~ <:11 uJuut-cla cA.tranjen que tuviese el pals y de lus iuwrc.c:us en la mt~:ma
moneda, sea cual func lo fuente de "' obtención: aclividad <k lo> purticnlm:s o
i"'tiones oficiales. Asi mismo, la regulación de los e~r<:su> en dicha moneda le
incumbe al Fstado. eo1 tudus •u• a•pccto•.
El resultado de aquella adouiuhlr:oción se refleja en la llamada Cuenta F.spe<:ial
de CatliLius que es, de ~la ma,,t,~, u11 ill::ilJUIIJ<:tllo de n.:gulaciñn c;~ombiaria )'de
e-valu<Jción de nuestr~ rnoncc.la d('rivada de la sue•te clel pab cu los mercados
intern;,¡cion.a:le.s, d<! nuestro coru~rcto c:xtcrior ,.. de la ~iruacton co)ullll>i:.ma fcntca las
m ticlades de etédito forineas.
·
1>e otra parte, la dife<enciacióu <T>lrc las fases intema y c~lcm• de la economía
nn a caprichO><> 5ino que obedee< a real;d:><fcs objetiva!. F.:l C$llldu dé la oconomía

Número 2-tll

intern• dc:Jl<'u<lede 1> gestión oftcial ydd

"""''~"rlo qn• logreeJ trabojn nacional en la

prúduccil'ln de hicnt~ y SL·t vicios. ~, ~~se ext~rna cstí subunJülach1, t1l cambio. a
factores tlt~tiJ Jtus: la SLtU<~.dón en lo~ m<.:n:utlos iulemaciQnales de la:\ <:XfKJtbduues
colombianas. la wctivid:.u.J )' d ..:u•1•~c>• h1miento de p;:Jises distiutos ~1 lll.tt:Sh() en el
¡hnt)¡ln de c~tos mcrcotd.os y aun la rcpcreus'<m exterior del e.~tado de la t:conomía
¡ntcma de c:KJ:. paíse~.
~Rh)ralmc::ute, situ<1cionc~ tan disfmik'$ y 1Wtónomas entre si exigtn tDmbién
tratamic:ntus Jistintos para )a uno y la otr~ .

Si cmhocgo. lwu la expedición del Dce~~1o Legislativo número 7J, que se
r<Yi.<a, .11: le b•bí• dado • la• utilid:Jdc> rcsullanfe.< d el manejo de b Cuml3 Especi31
de Cancbi"" el tratamiento puro ¡· simp~ de un ingn:su li= l afor11hle en el P'ffil·
pu\.-s1o Je renta.~ de la J'\aci611, siendo a$i que.: bueu.1 p~rt~ de lm ingn:s.ns: de dicha
cutnto c~rr..pondc a 1~ compra y venl• <.k divis:1s por e l Ban" ' de la Rc¡¡ública, es
decir al n.:sulto~Q ~~ opcraciuncs de cambio() lntc.:madonal )' l\0 de acti\oirlades
dc:s.atrl)llutl:u dentro del ál.nbilo de la ece~numia nacioual. tral;•n•it;L\It'l (lllC llcvoba a
c.nistones mvm:t"drlas que, por no cont'.SIHJJJdt:J a un aumento rc.al y (..fectivv dt: J.JiQtlt7..fl pt'lt,lic.a o plÍ\·ad<t clentm dd CUlltpu 11<t<:ionaJ, traducido t·n im :rttiJr.J•(Q ile 1~
oferta dt· bieut:s )' ser\'lc:ios, d cvaiJttJI tntiflcialmentc el medio cir(~•l:."te, con )as
consecuencia..'; inflacionaria~ que sufre la N01ción.
C.m oto 3¡><1l[li.ación llfCSUVUtstari• inte rna dd n;suh.ado el< ~raciona de
un ubio iulemacional se- da~a>>ecia d ... no propóoilo del Oecreto ley númCto 444 de
indeptndjz-::u md•t·a]n'lefl~e el m.a:ocju mu1tt.brio crioOo de la ñu<.· <..'<)rrespt>,w:liente a
;os m<:rcac.I(JIS externos.

,\sl mi•mo, por virtud de ¡., di•put$to cu los ar!lculos 226 de l Docrcto·Ú:y
mímcrt> +14 y l 30 del Decreto LcgblaliV<I u(u»ern 20S l de l ?74, 22 puutr¡s del l~%
ad iHllf'lrem que gmvill.,,.. c::xeK.Irt:..t.·iu1\eS de! café y d totc.1l «Id imput:Sf() del 11% mbre d
mcmb;o d t I;•S (.etUeUS O lransfi:or('Tl(~i;¡o; :111-xft:r i~r <ie rentdS C~ dt g<~U;IOci3S 0CSSi0113lc.::¡:
obteni<la5 en Colo•••hi<•, lngres~han .a la CucntJ Esvec•al deCamhios,-. p :s:n <le 4u~
r:nnstitu[~rt y constituyen un tT'.:Ispas<.> de ,lil•ero l'lel sector priv01do al pú~Jko. a ~rav6
del impuesto.. siendo así que:: ese tfiuem lú han obtenido los gl)htrnadn~ mediante
JCtivid;odcscf<.'<."!ÍYJUJ(Oite oetli7.ada. ckntrodd (,:rr;lori" nacional Se clcs\•Ír1wWa asf
mu vez mis el mmil del Du:retu-ley mlmero +14 <le imJ..,....J;,., lo econnmi•
it1terna de l.1 economí:t extem:;t del ~[s.
Mk1 11ru~ que el prodc1cto dc ;lql.Jello5 impuestos c~efettiv¡:¡mentt: u 11a cCtlll.l o tln
eMiquccimic::nlú del Fisco Nacional, cnmo Jo son tocios In.<; tributos, el resultado
ft~vorabk c11 nuJJler~cio de las operacion!:'1 cambioni<ls indLc3 apenas t:l <.le!Jilit.am¡ento
de1pcm (."11 d :\n1l>ito fOráneo fr("nt~ 3 moncdus m~s fi1ertes, p<:ro W J $is:nHi('.l 11n~
honanzn IJ\'Cull¡~ria ftst':.tl que pueda ca.lificm!.e oomo rt.:nta.

Y asi como Jo$ impltC'~tos. clt:" acuerdo t.' Ou .,,.1 art(cnJo 206 dl: la <..:onstihJciOn,
deben inchriJSC nn-esanamentc t:'U d :aforo de las rentas, los ingrcws c.1rnhiario.~.. l)()T
tena un• frente dist011la, como quNió \'Íslo, dcbel> tener otra d<.~lin;~ción: senir dt
i•.stmmento p:~r-J adebntu u•m poHtic3 (."111vs Jllefc:Kfm cx1t."'n05 ~para fl revcnir rus
contin,<.'ltcius.

Ede pr(:¡ímbulo explir.a ..:ümo el Dcctetu Legi~lati\·v uúuJero 7~ de 198~ se
cljushJ a lm dir.l :ldo~ comtihJc:it\•1¡\)l"S.
l::u cf.:<1o, al S<¡}ifoao b j•ntcmente de vtoos rnhrn< los ve.d;,<kn,. ingr~ y
cgre= de b Cuenta F.t¡>Oci.ol.k Camh<os • .lmváu<lolos de las opem:iuol<S c:ombia·
ri;¡s )' de CC"'nte·r cio cxter¡or (<'.TtÍL-uJos 1: y 3•} y <ii~poncr que cs.o~ vtro~ fiu.:turcs. k~
impuesto~ que g.rlv:lf; las <::li(XJrtocione.~ de-l::.•fl· y Jos rcmi"S<ls al cxtcriru~ jugrc~cn a)
prompooP."Stu gcnt·ral de la 1\•dón (lrtíoulo 5''), cumple cab.lmcootc lo• dictadoo
coclstihJciotl:tles sulm: C:llestio•'es prcsupuesbri~s, yu <.tUl' tales trih1.•tv) son ingre~oo
qu~ [m.Jud:;hlemente k pc.:rt\~nf!r.e•l u la N~ción )', por l:Ud<·. hall ele eolucionarse
dent.o <k •u ptc.SIIpuesto <le n:nra..

F.! rcoulbdn de Lo. opor• ciouc:s de ambi<> ;ootcmal'iorl31, qu~ !{; traduce en el
balance de l:t Cucnt~ E."ne~ü,) de: Camhius. tiene nal~,.~ralc:za d.istint~ a) dt uiua rcntJ
11;l('•ouul afnuhle eu s~ pr~$,1puc.:sto. S11 fu~:ntf !II)H or...:"r¡tcaonc~ mt:r<:<tuliks de
compra y Vt..'rlt~ cit. ln(•m:d.as exlr:H'ljc:rcls, C.'U)'OS prccJos dC!penden tl<: lo$ fluch!~tCit~ue.s
dd pe.~o colombiano freu tt..· :; .aquell:ls moned:as, .es cl'-·<·ir, de la (.:utiz:.aci6n (we
t:OIH..':i}JtnHI:. a nuc~tn).'\igno lt\unctario ll C':l111biarlo ~,f :H}ud lct.S mone<l:u, ~·su saldo
no UJu~itu)-,: lh\ d'ccti\'0 enriquecimiento del Fisco. o ~ urru rc.· nta. ~l'lu d
"'ultad<>d~ uua 9aqt!e7a paulatina.lel poso al Clltllhi(<Ust su paridod o:> oro J¡,;,..... más
(a.,t-rks, que pm,icncn de e<.oivnomía~ 1n;.$) )VhcJus q1w la nuestra.
EJ manejo de lo n::lativ.., :.! t:aml>jo .,. al t:nmerdo extcrtor le r.orresp01\de :.1 la
Jnnl.t :Vlva~lario, oonionnc o la L<:r 21 d< 196 3 ¡· oiOc:crelo-ley número 2206 del
mismo aii('). Su ..:xistcncia >· fu,clonarnknto )·;t r~,erun dccJ..u¡,¡dos t'>.t:"J uihlcs me<li~nle r,,nu d<·la ( ~rte Sup<<m• y, por cudc, d de<•r.ollo <k: su' •ctividadt> <11 esos
ca:mpn:s Y. o'l(.vcnocb a la ruiudnxi:t r.onsrituciou.al. A m• v-o., la adminillrac.Uu de )as
rcse:vas t: iJ\grt.":l'fiS del p¡.tís le corre-sJ)(u'd" c-1 (\;neo de l..i Repúblic-a, c:nmo eie dc1
sistema h~nc:;uju y tinandero ,ie) país y cntid:¡d C"<"utrul de C'mi!i.a6n
.Hkn pudo pues el 0 f"(I'Ctu L!gisl:1tl ...n nl~rncro 73 darlt w ua clc.o;tinadón ~1
rcs(.th.<tt.lu cu numerario tk aqnel debilitamic:ntn d~l l)(;~tl c.n d 3m hit<> e.dcmo, que
por$" origtll y c::ausa no~:; u u cnriqaecimieuttl o renta de la 1'\a<.:ióu jJTC:'<Ef!ue..sbbk·,
~ooizand<> los Fondo.. de loo>l:r>i<>n<> l'foblia os y de I~tahili1.aclóoo C..ambiaria
{2rtic1tlo# 6- a 8"'). no oomu rnta: 1n~ sino romo )i111pla mbro1 cooubJe..;~
nuln(·a•d.oln~ C:Ot'l las utilid.td~.$ J c la Cuenta. Espc.:cial de C;,hlliJ.ios t:n 1:1.~ pr0p()1<.:iucacs
qn~ <lct(:n n)ne ~n (';lda caso 1:1 Ju•du Monehuja, s·m que el ingreso o.~l primero pueda
sobre~~r d 7i% rt~ aqudla:.: uliliti¡Kks (articufo 9"} y dtjando.'\u <lciulillistradOn al cnid:¡do
deJ Ba•u.·u de: la Repúhlic;~, mc-"hautc la celtbtad<~n ile (Ontmlus (drtículo:c: 12
)' 13), cou b prc.;S(:rfpci(•u uclicir~na l efe que d 5imple lt'avahío cont:lblc o r:CJmina 1dt
las resen-as intC"nt:~cional(') uu pnede caJi:firarv. <'.otno mgrcso o et:rtsu dccti-."'de la
C'•.u cn'a l:;~ial de 1:anlJius ítntfcu)o llj~ ricsde lu~· que mif"Jl:ras rl(,l se hay~n
n·aliz.ado ti~Msa..:no:-tl'S rcale~ eu IIJ{J1u. .d,, c~tTanjenl 1111 h:ahrA hen~{¡cjo de que
d~sponcr ni 1~·rdid;1 que sufr i1.

c.

Si, adcwú.<. d manejo de luS<Iic:hos Fondos ooo qucd' ollal•nll.: dd Banc" de lo
R-cp1'1blic::.t sluo :-ujcto a las d~stt11ac.iunc.~ <:spec:íflca.s :}u e ;>ara cad.1 uw..' de.: d).;s indic~•
d OceJcto nú:ucro 71 .. ta•uptx.u t-s prc•Hc-ahl,., .1f(l':'t\·rtJ ~ la C<"m~ditutii'n por rr.e
a.poclo.

147

_ _ ___:C:.::.
,;\:::C:::E'c:;
r;~ JUI)I('IAI .

Finalmente. obi:<'tva l;t Corte que cuando el Dccicto a lude a ¡uletvel'\Ciónes
futur.u<k la Junll! Monetar;. (v. gr. ortículo:; 2'" y 3• •""asordinaltu), a rcgula<:ion<.>
pos:criorc:s d e dla (l'u•j g• a1o <le1• rticnl o Ir') o a cstipuhl <'Í<><• <:< <le loo tontralns que ha
de relebrar la 1\adón C<Jn d Bmoro <le 1> R•poihiÍCll (art.culn 13), 13mpo<:o se
confi¡:t'"'" •ut<~>r6rr<l!rs de bs facultode; cm rtcrid• s al Prtsid~nte de la kep•1hlic-•
pnr el urtlculo lll de la Gonstitudón más aliá <Id lapso de dllr~eiór. dd L"<tadu de
eu\ergencia er.onC.mi('¡a. ln cual 4ucbnmlaría La) vu::cepio, sin~ que apenas se mcncion~n. r~ra el cicrc:-ic:io en ;::aso~ c:~peclficos. alguna~ de la~ atribuciones qlle de
antemano tiene" 11qut:lJa juHttl~ e11 virtnd de sus estatuto:; <.n g:,r\i(OS, ~· apenas se prevé
qu<· Jcul:o Je IHS cl~usnla< cootroctuolcs se "plique" b s directrico• imrucstus por
textos Uel susncHch/) Decreto núnn·ro 73.

Tampuco e$ (:~ntr:uin a la Con).11tL•cu'Jll C]liP. ~:ie le fije.: uu hl PC tll1'1•imo al ~ituadu
fiscal t;o~tfculn 14} tlcsdc lue~o que l• penuria presupuest;~ri• ele Muuicipio' y
n~t"'klrt;~m(m tm fue Ul\0 de JOS mclviJc~ iHVU(.'Cl<IOS por eJI)(.'CC(.'t() l<,;gj~);A(j\'U ll(¡lllt!rO
3742 de 1982 pdC~ ded~r;u d csf".t<.lo de cwerg~ncia ccon-:Jmita. )' a(w ell.1 medida
tkndc u t·uui ..u•n ~s::¡ penuria.

l 'OOon b s tcftc:~innc..-:s nnteriotes•m•cstran que d l)eoelo t..)I.'Uin inaduscut"t\1Uocl1
a l• C.>rta Fundum<.1rtal del pals, y a<l ddx· ,lecbrarlo b Curlc.

tV.

O..u~tt:""

Pvr Jo expnt.stn. la Ow.c: Su¡m:ma de Jus-tki~, pre\·iel r..~tndio de su Sal~

Ccr¡~ljii,IC:i~~llD!, oído el CIJIH:epll') del Procutadvr Ct:neral de lo Naci6u y c.;n ejerc icio

~e la fooul~"d 4"~ 1< r:onfiorc el artícul•) 2 i 4 de la Cvustill•C;ón t'nllti<'a,
Kl·.~· .1·.1.VE.

D..:d:írtl~ t~-:<f!quihle el Dccrt.to Legislativo m\Tm:TO 7> Uc 1IItH, "•'or rl cual se
clictJn .neclida5 ~ub:-<; la Cucul~t ~::.pedal de Camhit'S y $( ~-:u:nn lt):i Fouclos de
(IWCt:>iUl l\':j PúiJI:~:•' y

t1e E~tabi liz.<K'iÓn C .trul.ittria''.

e

C(tpie.~c, LllJbliqucs'-·. ('OIIIUlll\¡Hese al obj.cmu y ,1 1Cou~rf~("' :'-l :ilcional, ir•st:rli:!C en lo¡ G1Jtc.:tu ju¿ic i,tl ~· archh•cs.c el c-;.;pediente.

) tUi F.dunrdo Cm:t&fl C(nYIIl, Presidente; ;\otwUJ~: c l )i)I!JI r.n::. (con ~t't'illlltlllO
¿e mtr.~ Cm -los Mtdel/in. Rirareúl Mdio"' MO!fl'w{c<ln '"h"''"' " ' " d(· \\liO~ usis F..
Md~HD NrJUJ. jt•fmi ""' .'lrgtÍP.l t:U<IelhJ, J'cbw Caltknín liw ro. IS>fllltl CqrnJ t~
Mnm.,t l!nr tque Dr.ZJJ 11 ., Jtd M ario F.sg~t•..,.,.., SantfKT, Urrole L. Fiu>ia<>
l'tmu.v, CerVtrá.n (;i.-r.ldn lu./uago. Hlcii)T (:éma Uri/w., C~>lulw (;tltntz v ,•/d;que.
{~lvl-daci d~ "'Qlu);./tUJ.n 1fl'ntúmlr~ S.árn¡, A lti(J.]TI Luna G (i1~1t1. U tttn.bt>.rla :\-1urcia.
Ralltn ~1ulvo cJ votu/, .1\lbt·ll<• OsfJitla fl(;lem, ..{(/'v"tJIJ RtJYr.f JicllfJ.Tt4ih, (s.:tlvo el voto);
l.tti.\' Cw!.tiS S;fr.M.r.a, .Jm-;~t su~'o:dc· Segw·a (voto dlsiclente)~ f't.driJ /:'lías Sr:naltV
Abadía (COl\ s~lv•m<:nto dt vvto); Ftmny Con~ález Ff'(JUCd, fJflrln Vt'ld.w¡ur:z. Gavida,

,.,..,u.

ll.iftwl H.e_¡es .Vegrtlti
Sr..·(:«:1:lr•.:•

(';.ACt : O. ll illiCl/I.L
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H\"Spduosamcnte me pc:nnilo d L'<!lotio de lu r<~uelto po< la mayo<ia de la\
honorobles M:lgi>trados de la <.:ortc Snprenu de ju.\lici• eu kt >clltl:ncia de lo
reft.:rcncia. pnr los siguiente-~ l')')()livvs:
1" Jmport:il ded;lC;n en primer té:uuiao la5 diversas matc.·ria~ re2•.1ladas por el
dicho Dectelo número 7l <le 198~ . .. por el tual sc dictan medidas sabrt la Cu<llrd
Es}JCl'ial de (;anlbioo y se crean lo Fo.,clos de lnveuio.. es Públi<as yde Estabili>.ación
C.mbi~ri:J ... Snn tJlas:

Manejo de la Cuenta F:speci11l de Cambios por d fi•noo de la Rcpfohltr.;o, w mo
un metmrismo tk rfJ!:Uladlm C(J.miJ;arin l' mcnermiu. Con~ritución dt· )u:. inP-res:nstle h1

de

mism~. deriv~tios de la <.'omp~ y ve1;ta de dh·ha~; iuYtr:'iiún y ma1\eju reservas
lntel'fl;l(;[<males y 11tllidadc.~ por cnncepto de acuñación de lttonc<l<:~, CCtmtitución de
sus egre,i;OS por Jus oper:a(iO•Ies tic compra }' 1<<:11ta de dlvi~as. elln(Jnto d~l \iifcac••dal
c:ambi.nio; npt:r~cionts de can1hio t'xtcrior y remuJJtraci6n por ad1 nini.stración ele 1-4i
Coentt f s¡x:dal de Cambios pnr tl Ranro de Jo Hepúbli<:.>. Deleroninación de los
impw::Sl\n "'ad uatnr-tm .. del L'olft y comrdetnc:.-utarios de retnf..~~" comn iugrcsv'
corrjeu(es ~(" la J\ac:ión, incluido c.-H d Pre-supuesto NaL·ional. Creaci(ln to•\ el B<1nco
de la Rcpoíhlica de los Fondo.<<ie luvc::JSion<s Poíhlicas y de LstubiliT.•ción Cambiari~•- lngre'>Oll )1 l llilizat:ión de In.~ l'~·.u~o~ del Fcu..d•Jdt luvtrslo~es Püblicas: il)lltíeses
y ~l•zos de lo~ préstamos otorgadoo por dicho Fonda. Oc>tinación de las utilidad('; de
t. Cu~utl ltspecial de Cambios. ~<>c<;cutajc de tales utilidades que 3<; trasladaci al
Fondo d. ¡,.,~,0\"S Plíblu,., . C ompensación y .,,J.ñrnicnco de ptr.lidM prodl•cid;s pe>r la Cumta F.<pedal d< Cambin<. F.f"':tv' dd rcavalroo ~"<>ut•ble de las rescr""'
intt:rnacion;,tlñ> sobrt f~ Cnent:t Espcciaf de Carnbi~s y sobre el Pl'esupuc~tn. CQntenidu y fonnolidades del control<• <:tl~boaúo por el Got>ienuo c:on •l F.lolllco de la
Repúl>lio• ~""'Jo 1\dminislr•<i<ín de la Cu~nla E;~cci•l de Cambius y de los Fondo>
de lnvcrsione~ Pl',hli-c.-s y de E.\tabili:taclón Cambiada. SituadQ Fis~•l. Dt:rugatoria
del arttr.ulo 45 dd Uecrel•>-lc~· número 444 de 1% 7.

Z.Comn flll,..;e obsc:rva~ de b •tenia conside<ociV.o de las m•Lcriascomprcodidas en e-1Decreronl•mero ?;, Jasc:w•l~s i11kgran un ~•1juuto dedisposicimacs de tipo
cambi;.uiu i•upm;itivo píesupu<.-sl~l. ning•.1na tll· db~ .'>e eucucntra de~ti, 1adu u ron jurar situa(aont'~ Clllt:rgentes o sobn:vinientes, de carAtiP.I •nkrnpe~Hvo Q r(;pcntino,
sólo. la; C<l;llts r propiameo ll< alu; l'lla les se refiercd orliculo 122 de l• C<nlS!Jtución
Naci;m~l . Por el contrario 1105 C'l iCCJntramos f1c11t<: wrnedidas etlcCJminall;~s a r~gu lar
situaciones precxim-ntcs que adan:i.< tienen la n•horalo.a ~" de cstnorturaks, ya rlc
iualtcrable crouiddad, rorrespoudicndo flO' 1<> !a11to su re.j¡uladóll nmmativJ onlinarimncnte .al Cougr<.":So de l:l República, naturaJcza é.da que:, com~ ya ha lcnidn
oportunidad tit obst:rvado J3 Corte: t:n otras QCtlsionc.s, ~e refleja indu~n en .,h.lc.: IJ~s tJc
las expn::.iones emple:)das por ei Eil'=cutn·u en las mf.ltivac:iones del D<.:cJcto nfunenJ
3742 por el cuul prt-cisamente se di•p11~0 el c;t.blccimientu del F.st;odo de J;;mergen-

d.a E.conomJca.

3• A fin de •t>tcciar con ma)'(lr d arid;¡d el carJt1cr pree>i<leo>Cc, y pre..isteoJ!cdc

)argos año., di! tilles situ~tiones.

\ 'OliVÍC:IR·

c-nf;¡tiz...'lr quc las metiida:t en cuestión de
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•lgún modv cvniple>>ltnt~n. dc:!arrollruJ y <krog.an el Uamodu <-.bluto etmbi3Iio
a<lupW!o h•ce mM <lo quin<x: :v w< 1"" d Decreto- ley núrn« O444 de 1967. •lguno.s
de cu~;os dísl""iciun~. b'Jl<Cialmrntc b rcbiiY.J a l• \.uenra Espc:dal de Cambios,
rue~o•l desde el comicn7.o de sn _.igt'lria. materia de cudli.00311'1ient() por di'fCTS05
sec:tort''" l"<.'(IUÓU\ÍOOS.

En el mi$mOordcu de ideas c:tbe señalar que dicho f.sta!nlt> Cambiario, sin

duda lrasc-cndcnt:ll para la ecoJlomla del Esmdo fue ~ictadn me<liantc facult:>des
Qtnrgodas al Eic"uti"l) por d Congreso coulorone • la Ley &• del 23 <le lebrero del

mir.mo aíw de 1~(,¡, C'uyo articulo prilllei'o, en ocho d(..talludc,s ordinale~. prcc·isO
cui\b~•>S."ltnentt al Ejecutivo oll:l .~erie de pautu "p;~r.• tflgul:u fntegrl:l.mtntt la
materia", cstr.> ,,., t i ·~~im•n cambiariu y el comerdo extcriur. En dich~ ley de
faculladcs r<>t1lr11 Cnnveni•ntc poner de resalto c¡toe "' arlkulll 2• diSpUSO:

"!\ fin deque se puod~ dict>r con l• urgmóa qu•l•.• ci ocunstuucias den>~n<bn el
estahdo de can1bios in$em.1cionalc:: )'de comercio exh.:r~m. cevf&test t~l 1-'re:sid<:ntc de
,. Rcpíihli<• dt facu lt<ldf.:'l extraordinarias. confumc al uruiH• l 12d•l artículo 76 de 1~
Constitución, ha.>t> el 20 de abril de 1%7".
~ obJóc.,, C.."Uli:SCCue..ci:;;~ ~ pese a b ..urgencia que la.s c:ircuJ.sMnci.as" deman<bl»n, en el n10oco constihJCional de w mpe<encias determinado pnr b C.r".a PolitiC:l,
•in qut st hubi.,a procedido, pretextando woa tvet~lual pc:rturb.•-.6" ct.l orden
po'IIJ!iro oconómioo. se¡:.ín l• doctriooa }' 1:> jnrisprudt·ncill dno11inante. par.> L'St
entc>ne<'$, 1\ declarar ol Es..dll de Sitin, al tcm >1 de lo dispue!IQ pnr d •rtículo 1Zt de
In Consti1nr.iñn Na~ional
4'· Par" U(.:StaC3t at'n m~s el c:ardck1 estJl'Ciural v de vicia d~tA de la~ situadut1CS
qttL'Italt dado orictn al E~tado de E1nergenc¡a EcotJÓn•i('.a, la Cnrtc Jlll nJ....,Jcionado
l'JJ v;u ¡~, <"M~asinnC'II d tratamiento de l.as. m.SIIUiS ti) lo~ diverw!S rlaut".$ ~e Oe~arroJJo

l!.conómiC<J del ¡.>al.! los ( Ita le< en r<JZ611 de su propia natuml<:<a evidencian mejor qoe
cualquiera otr~ pc.·rsptcth·;).1 f'l papel dcscmpefm<lil fJor una dctcrmltmdlt iusti•ucitin
econúmk·a en ti m-lroo integral de la situación de h1 t:t:u1u:unr:a nacional.
A n1..,dn de cjcmplo }' e11 rel~ción coJ1la incocpor;u;iún wl f\Ct:'.suvucslo de ciertos
impuc.:::¡tus \:ctreter<>~ . Ira Misión de Fi1Ja1•r~~ lntcrgubcmanlt:•llales, cnnoci<.la cuu10 'a
Mi>ivoo Wie<ncr llyrd, en el Plan por clb ¡novuesto. di"" lo •iguier~te:
L n rtlaciñn C.'C)H lm ianpuestm. cafctccos~ .se c..:alirica como ac.'Crtad~ su orienta·
ciOn haci:J uclividaJC$ que lcngan conO<) J)<Opósito b t<'gUilC.oi<l>l dtl mercaclo y d
bencfodo de las rt~inna prodU<.10<$$; empero, no se co~12 aprupi>l<lo destinar
tales occursos 11 subsidiar d ~'OJJ$Umo interno úo ...ré. de m>nr:nl que te (lfnpnne
acabar gr•due~lniento con~~~ robsidio )'trasladar 1111~ ¡urte • lux fnnclos comunes del
pr.,upu~-sto. Ademis •n períodos de pre<:ios altos del granco, "'sugiere traspas~r una
marur proporción ck los rc<·lludc.• de im¡nocstos cafeteros a1ll:snnl uacional. posible·
m<·ntc 11>tdi~nt• • in' ll:' 2scendentes en l"s tatifas del imrm.,;t" " d v!lfoomn a la.<
c•txlrtaciones" (Departamento Nacional de Plaueaci<>n Edic. Rcd:tctores Asociados.
Bogotá, 1981 T. l. Página 352).

5• ~:S importuult d<sl.c<:ao los aspectos presupuc:~lalcs y tribut~rio~ del dccrdo
revisado. A~r por tit enl')lo el artítulo S'" determina ~u4.:' los i•nptre~tm "ad tml()rem•• al

liD

CDfé y COill¡>lcmcntariu de rtme,;;tS, pt<ovistos pvr el a•ti~ulo Zlfo clel Dccl'!fo-ky
•>úmcro 444 d~ 1967 y 130dcl Dccrelv Lcgislati .."uímcro 2HS3tk 197t, <e.v<<-ti.amente, lo miSJn() que la< íngr~ws qn~ lleguen • ptotlucir<e dr. b •plic~ción del
urtíct1lo 136 Ud ci~t:r~to primer.Jll•<:J•It! cibílot deberán i•.cltár.st f.tt el prtJ?;pta,\tu
r.unfctrm• '> su ley <Jrgrinica.
Y ptet.i solmt·:tte d art:culn 226 dd DccrPtn ,,(nncro i ol\1 de- l<.l67, b:a;o el dh.. lo
relativas ~ ÜttiJUC$tO!'.. dis1.xm<.· que:

" l)ispo~ici(mes

''Trau,fórma«: el íuljlue>lo reprt>e nta<lo pvr la e>.i ster1<ia de un c.mbio difen.n
c.ial paro )a compra de }us girn.t ptu'rc: nicntes de las ex.pottldrm~~ de:.' ~afé ~n un
impucstu del 2(i% "ad Vlliort:m" .<ohre d producto do muneda extranjel3 de rlich•s
C~TJOrfa r tC)rtCS.

[.1flonc-o de la Kepúl>lica ••pedirá <-ertif.coúos de eambio en favvr del ~·oudu
N>.:iunul del café pm el equív•lenle t1 cuatro p•u•t<.>s del io»pue•t<>.
Los vein~ fJl.mtm r~t.tlltrl se lle'tar.in a la."> rescr\'as ¡,,l(..'tnac:inn;,t)es y se
ucrcditari ~) mh.mo liempo la cu~ut.OI especie~! de cambios pur m vAJv, c.·n mnned"

legal".
d

Y porsu parlt tl dcwll"d<>articulo 1Sdel mismo Oe<rcto número +K. dii¡JOJJia
su turne> entre utTa~ r.os<ts, lo sigt.aicnt~:

"LJ. utiltfi_:¡¡~ (l ue re~-.1~ a p3rlir de ta vi~ncia de: d tc de<:u:tu en la cuenta
r:spet:ial de cambios <'tmSIÍil•irá un ingreso corriente a favor del Cobicmo y su
estimativo <ieberj incorporan;~": :1l prc.·su'()ne:,;to n3cioual".

Tampoco debe olvida ~e que. la incorporaci~n .,¡ l"isco, de una p;1rtc, cualqukr.a que ella sea. COITC!t"'t-.dicntc a lo. íngre.m de la e,,.,,~. Especi~l de Cambio>, esto
t$, la ori¡i•\ad.a en b s Llti1idade:t de la COirtpravct\1~ Jc c01mhio exterior. es dt:rtamentf.:
un inwuc~tíl .c:obn: Jos gjrus, tr:d.:it1Uuse por lo tanto de: un autC:utico gra,·umen
i••<.lirccto.

Y por .i iupue)'txJ, entre ]as di\•er.sus mechdus de ot<lc:n fiscal, <.'tmtenl~us en el
1)Q puede .tcj.u de, l lt:J Jciomust la rdaciO••ada con d SltuldO Fiscal pre"·ista
en el artículo l4 dd mi$! no. en d cual se dclermína que "t l monto del Situado l'isca1
nn podni ser inferior • l• cuuntb prevista cm d Prr:Slllfut:St<l N3cional del aun r'i<t.al d<·
1983", a partir de la vigend• del d<-crero.
Decreto,

Por lo que Ua<-e al Pn:supnestu, es preci.>o í¡ualmcok: od,-ertiJ qu< wrlas aqudlas
Jjspos:ic:iones q••e implican 111\.1 modifiC3ciún en ladestin~ción de cierto.\ iti)41CSII)S, ya
sea parJ mshaed"" del Prcs.•puelln, Y" S(",a pora disponer que se Ít1cluyan en d
mismo, cnn1o lo dctcnninJ d articulo 5" •l orden•r que !<)~ reo udus porcunceptodc
los imP<~cstos "ad valortm" •1 café, lo< compk-m~ntari<>< rle rem<.,.as y lUI que se
deri\'en de la aplicación del articulo 136 del Dccretn número 444 de l'ló7 deben ser
indui~ ~•l el P'resupue.,to, naturalrn<:ntc et\ el Prc~v puesto aproOOdo por la~
Oirnar~s <'()T)10 lo ordena la Constitución y la GlosofÍ>I polllie.> dd orden <kmocrático
Ct:mstitucioual <rue la inspira. com() 1o:a ·"e h¡1 observ~•do. Lo ;.~ntcrio( l:(.)mp01ta
igualmente una viol~ción del articulo 206 de lo C011>titución ]\;acioo>al, según el cual
"En liempo de '"" no se podrá ,_...rcibi r C<lOtribl•ción u impuc•to que no figl•rt <-o el
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prt-supucslu do rentas, ni ~r ere&tCJón del tesoro qur no se hall~ induida en el de
J?;aStosn.

lgu•lnu.:oore d •rtloulo 1\• del decre!o al d•letminar la utilización de los ree<mos
r><Oilios del ~·nndo de Inve, iones Públi=. csl:l vioklodo lo dispuesto en el articulo
207 de 1• Cunstitudún, stgúl) el cual: "No podrá hae<:rse ninglln ~o.to p1íhlícn que
nu haya >iJu J..:1cla~u ~O• el C'..ongrcso, por las as.1mblc.1s dep~~rtamcnt.alc:s o las
u•uui<.:ivaJidaties, ni t1<11'Jsfcrir~c ningún crédito a un objeto ttu pJCvist(l t1• tl respe.ctivo ¡)res1Jpt1E:!ito.

6" Según d artlculu 76, or<l;n3l 9 de 13 C<>n•tilueión, lllmbién te privativo del
CongrcsQ "ddertlliJ\:lf la estmclura de la administrat'ión unc:iumll m.:t.lhh1l~ la
<:rc.aeión de mini~leri()~. departamentos aÚJIIiltistrJtivos '! estaMe<:lt11ientns p(thlir.n.~,
y r. 1,. la. '"'''"·' de remnner•dí1n correspuudienles a las distintas calegorias de

empleos. así como .-t régimcu de sus prestaciones SQciale$".

Mediante d •rlículv 6• del decreto revisado se modificú lu e>tructu ra de la
Admiuislracion ~llcr crc•do< "en d llaneo de la Rep(olJI;c3 .. ¡XI< uno parte d ~·ando
de fm~nioncs l'<lblicas y pot otra el fool<lode K<t:abilización C•rnbiorio, con lo cual
se vio!• el cit:IOO vrtíc'Ulo de ll (!.>rt3, llll como lo ho rocunocidv rcit<~:od<moeuk l.
jurisptude.•c>• de la Corte en =os similan-..
7< Jgualmcnll:, yo ha e•..,...s3M J. Co rte en diveoas n¡xlrtnn idadc: que nu <s
l""iblc >iu violuoión del prnpio ~rticulo 122 de b Constitución. que el Ejecutivo se
otorgue. o mas preci~mcntt se uutt,.oto~e ~h i!Ju(i(Jn~ que im¡lliqucn a la po.lltc

un en$aochamicnto hacu- el futuro de facultade3que neccMdllmcntc, de correspon-

derle según las YO<X.~ del ci~.1do ~rllculo, deben tenninar al concluir el tiempo fojado
en Ja mi~m~ disp(lstdñn para su ejercicio.

F:ntre tale• faculllldC$ cabe rnencioo1ar la. prevista• en el paragrafo dd •rtículo
8•, en el artlc\11(1 9', ordinal a), en clartíeulo 10 y en el l 3 <lel ~"le<: reto ooóoo'''"o 7l <le

1962.
8• firl:tlmente y en lo a!>!ñcdcro • la conexidad existe111e ent•·e l~s medid"'
lt)l'l)<tdds y los motivos invocado:; por el J.:jecutiY() para la dccln.co.toria de.: cmergcm.:ia,
aJa cual ~e u-fle•e
..
el atHculo 122 de la Cart:l cntr<.: l.:.~s di,:ets;J$li.ni:t:Jciones impuest:as
a ~quél par> t i tjtreieio de las I:Jcult:ldes allí consagrado•, no resulta daru que d
aumento <.i.etbm:~nte exepcion11l )'siempre ro: cicntc de los recouclos tle b C:u~nl:l
&pcc~•l d( C:>mhins, [>mdut1ucngr~n me<lida del crecimieniOde lasexportaciorn:s,
lo mismo que del aomcnlo en los prtcios del café. tenga n:bci6n pur lo mcr1os a o
fomltl direct3 con el d~cit fiscal, w uru laorpoco que el aumento de di>'i>as pue<l<l
considerarse t9mo un faca" de desequilihTin en la economía. Nada g>~rgntita
lampuco QllC l., cli:céos inflacionarios den\••dos de la cucn!n Espcciol de c,,mhio.s,
no pcrsi.tru en el futuro, todo lo cual se rq>ile, cfesdibuja, le mta nitidez)' cl•ridad a
la mc•tcion~dA situación de conexidad.
9> EncuéntrU'c por lo tanto que el Der:rdo número 73 de 19H3 "por el cuol se
dictan medidos •obre la Cuent3 ~:<pecial de Camboos y se cr-.•n lo< ~·ondn< de
Inversiones rúbli<'as y"" F.<tol>ili>.ación Cambialia", es corttrario a la Constitt,.:ión
en cuanto desborda los llmitc.,; cstal>lecidos por ella rara el <i<rcicio <le lus faculladcs
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otorgadas al.l!:j<'t.1ltivo por elortlculo 12Z, y col cu~ulu vulucm los otros articuloo de la
Carta que se h3u mcm:innado c.~pccíficamente.

Cicrt.1mente ]as medjdas que se analizan no L"f)rtcspnmlcn a .~ituadon(".s internp<.-sti\·as o cmcrg,cntes~ si••o a sltua..:lou~s pK~xiskntt:s de vieja data }' de orclen

c>trudural, las cualc. de consiguiente del>eu >er disciplinada> Jcgislali\'llmentc •
través de 13s compeh:nciai ordinarias pre,:istas por la Co•lslltuc¡óu.
l!:n .atención a los anb.:cctk·utcs jurisprudenciales exi.~tentes:: V3le dest3car la

difi:rcncia entre lo <ih~ación aclual y aquélla otr• que determinó el E<tarlo de
Emergencia di.,¡>llc•to el 8 de oc!ubre del ailO próximo pasadu de 1?82 por el Decreto
ooúoneou Z919, ""desarrollo del cual se dictó d Decreto número 29ZO de la misma
focha. por medio del cu•l,.. adoptJron normas para a..:gmar la con~an,.a del pül>lko
~u

el sa:tur financiero. Tales 1l1edidas <:onstituycron sin lugar a dudas un rcmcdi<l
fillmin:mte e ic.lónco. tendiente a .'>olucionar nn~ sttuación intcmP'C~tiva. propicia a
desatar un pánico colectivo que amenazaba quebf3nt3r el .'\ector fin:Juc.:ierrJ colombiauo.
~·echa ut su(JTa

llicaTdto Me•iiow Mvya•w

Varim motivos nos llevaron a separamos del cr¡tcrio m::~yoritario ciP. l;e S:1la

Plena, expresado en la ~enlencia de que discrepatllóS. El primero, que estimamos

fund::.men1a1. es el que se- concreta en el sigu¡ente .ac~pile;

l. 1-:1 n.•rícnla 122 de la Comtitucif.n Nacv.m.rl IW{aculra al Eieculivu para
dictar nonnas kgaltJ qw .mlrt,, m vigencia :mu.clw ti.tmpn de.fpUiit tfg V'.nlido ti
thl1lino d<l /.a emergencia.

En virtud d<· la declaratoria de emerg<:ncia de que trata d articulo 1Z2 de la
Carta, el l're>ident<: podrá dictar decrelos con fuer•• de Jev. E,, cicrt.mcntc, una
fuculbd excepcional que h•nsitoriamcntc rompe el equilibrio entie la> dislinbs
'~"'~'del poder público, cada una de las cu•les tiene funcion<-s ••parada. (•rticulo 55
ihid~ro~). F.llegi>lador ordinario •• el Congreso. Exccpciunalmenteel Pre•idente tiene
polemd l•gi.1lati•a en forma tramitori>. Cuando ello ocurn:, pur tratarse de una
exc:epción, la iacuilad lcgi•laliv• ex:lr•ordinaria ha de eulcndcrsc y aplicar<e con
.•njeción por demás eslri<1a •l• nonna que alribuye la facultad Jogi•lanv• fircr• d• lo
normal. ('.,he entouca prcguntn: ¿F.n qtré puede emplear el Presidente su racnltad
lcgi.<laliva Exccpcioroa1rT rasitoria durante el lapso en que d ~ais esté" t.ledaradn por
d pro¡>io Pre<idenle en Estado de Emcigcncia? F.l articulo 12Z nos da la n:s¡>ucsla
exacl.cl: dictando ((decretos con fucr.lél de ley de.'\tinados eKdusi\·allleutc a conjurar Ja
crisis y :.. impedir ]a extensión d.: su~ dl·ctos.". V:~mos a suponer, l"11lonccs, que la
penuanencia eu el titmpo del Decreto ntlmeoo 444 d<· 1967 sobre la Cuenta ~~•I'O"i:JI
de Camhios fuera el motivo dckrmin•nte de la crisis emerg<:ntc. ¿Qué podí• h•cor el
l'residenlcl Conjurar la e tisis. Impedir 'u <">ttn~ión. ¿(;ómo? Es obvio: derug,;mdo o
3Ubrogaudo l:J norma motivo de 13 crisi~. P~ro pronto. cuanto antes~ ptua .imvt:dlr que

siga cau<3ndo lll~$ males. Pue• bien, ¿qu~ hi•o el Presidente con el citado Decroto

uümcru +141 Lo modi6có a partir de 1984. En d edo, cuando la nonna en comento
el(; ~~ .. los impt.•alus ud vn.loTI!'m ;:ti (.ttf~ y d cvtnplcrn:ntario
de tCIJlC'$;1$ "constituinin un ingreso corriente de la Naciqn , d cual debelá incluiJse
en el Pfl'tupuesiO confonne a su 1"!' orgánica" [articulo 5' ~1 U.Cr~o nómero 73 de
1?83, enminodu), nada nuevo ha nrdcnado el kgislador de emergen cia. Pero
(.."U:ll tdo se cx:.uui lUJ d uutcriur artícuJo c11 co••curd:mcia rou el J5 Jd mismo de<: reto.
que dero¡¡¡t "en especral el ~rtlculo -+5 del DecRto-le¡. número 444 de 1967", sur~e
con clarid•d q"~ fue 1<:> q1.1e se hios~ó CO•> la norma dict~da ell 1~ emer~enci~. a saber:
dejar induidu en el presupuesto lo rubros de la Cuenta Espccil!l de C.mbios a que :oc
refiere d MllculCI S' del dc~·rcw y cxduiJ del prcsupucsi<J los deontls ntbros r\ú
mencionad.,, •• el ortk~lo cit~~o. ¿l'or qué el GohiernQ no expre!16 con clari<bd el

(li:JI")f)llC 'I ..'C:. ··o.¡H~rfir

SP. ignnra. ¿1 )e~de r.n~ndo opera em exclu~ión? ;\ partir de
1984, es decir, mis di.: um:c mcsc.:s d:r.pué:; de d.it:ta.da la nuonu.

~nt<>cior pl:mft.amiP.ntn?

~¡:;e ~uc:t1ita h• silull~lúu pklnl<:"dda IJOI el {leudo d f.;.ru;,w CV••dui• (Jut ,¡
realmente una de b.s c::u1.3asde la crisi~ cr~ l.a lndu5lnn en el pre;r¡upuc., tn de toclns lo..;

ruhros que anta M in~r.abon la Cuenta E•pecial de Cambi"'' el remedio hubi.se
sido c.:xd uülu whuta. pu<."S no sot· compad<."t."C con J.:;¡ c..;ncigcn<.-i<l tJUC c..vnocic.lu cl 1nal.
1~ c;,us;¡ de:teriu<go\te de la c:cot>OT11Ía, se dei;l pe<si¡ti<tOO.wl:l 1u r •./Jo m•li. !'ero.; se
IIP.garll": :1 ;~r¡umt:nt;lr C'lltl! b fV"JSLVencia de la !-ihnd ón a nterinr pnr u n ~ño no es
graYC p;ua b C..'(."nnom(a, cnton~ la conclusión csquctcabncntc lu qut se prctcu diü

mudific.u

.t

luqco })li!I:W ltO

CI;J t.ictlaJHt:'lft t:-

fd. cctU~ de lit PI~VIUda C.."fUlS.

No ¡e aka•~ta a couw<ende< cómo 11nos nthro¡ de la Cnent• E•peci•l de
C.ambio!i !itan factor inOacionario si e-stán en e) presuput",tv. ~ro ~ino se inclu~·<.·rf
J,>er'O se desti••tl:•'l :l ~ost()S dt i1.versiót• vrevisltJS en el mtsm(l, ya no son i"n,tcionar¡os.
Si t:m pemir.iMn ,.5 que pt.rmanP.zr.an taiP.s

nthr~

en l!l

pn:~npu e.dn

n.ac:innal,

¿C6rnu es ¡Miblc qu<' se pcnui~¡¡ que tal factor d~teritlraute dt L:l u\Otl~da siga

aft:A:tiJmluht tlueanh:: tu<.lu e:::; le:: ·aiío?

El hecho de que el presunto remedio únicamente cntr<.: a upcrur Utl añodt"Spués
.le rlida~• 1~ noodirla <lesc~r1~ eo> fo<ma ahsQluta la po~ihilid•d de que el!. <e tome
precipitadam•nt>: en ejercicio delortículo 122 <le la Constitución tvd• ve< que •utcs
el~ •we t:u!r<: •• n~~l'1''• f'h,u;~ute l'Hl~(~ m~s~s y medio~ h:~ht1 tit.mpn m:h que .c:ufi~i~nte
partJ <.1Ut' <:l CYn~Jé'SO st ocupc:tra de es:ucHarla. Y'd en scsiuucs cxtraurdinarias de
l.'1Jt.•ru "' iuhu, ura c:11 Uts ordiclarias J partir dt ~utonces. Y ~.icm.lu cllu :.ui. Urot~ <.-ott
Fuer7.A apodldiu la inconstitucional i1ad. lod.;a ve?. que en conduti6n~ In que .'le
busl-ó no fue: prc.·umra~ que comoqucd.l c.k:ruostr.J<lu JW at• ltce®t'hl, sinf'.sustituir al
Congrcw en dcb:nninadbn tan conrplcja y gr.we (.X)(llO s:lt>r ~1 P'e5UptlesiO tuu
suma de- milc..-s dt nulfuw.-s c:k ~·

Z. L«

rocr:lt~>i<i>~ dei p,es-..pt.esto de alguno.< ?-ubros d< lo Cuenl<> E.<per.ial rfe

C~mbivs •wtif~n

prinr.ipif>.< ._,tncia/.e.s de deredw pú~lico.

U iucisu p1imc10 Jd a1tículu ZlO J~ la Constitucióuprcsn ibc: 'El Cu11~1csu

esl<lGioctrá las ..-utas uadonales )' fij~r;i los g•si<J> de.la adutini>t:acicín. En cada
legislalmA, y <:Sirichunenlc de ttcucroo wn las Kg)as de la ley nonn~ti,·u. se expedirá

el ~-'•~)• •pv\:~tv C<~ncrnl de Rentas y Le~· de /\propiadone)l". J!sta n()una comagca el
pnr•civiu d<.· lu universalidad del pn.:supucsto, que pu..:dc <:llUJH:iarsc <.·xpn:sando qu<:
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todo.~ y ca~ uno de los ¡,,s,resos y todos y cadJ uno de len g:uto.s. ~e~radamente,
deben est.u C<>nknidos en la ley prL•upue<tol. El t,;otodi>t2 d<>n E<!ehan la.aonillo
en su cl~s;.,. olm '1·rat<do de Ciencill de la Hacienda l'tíblica" re~rieoldose al principio
euunciado dice: •·Esta reg\¡¡. dcso:onuciduntiguarnente, se tnu<·tic• hoy eulos paises
civilizado& con la más absoluta •·•o:litud, en lómrino> que Cll d rrcrupuc.to Inglés.
por ejemplo, figuron lo• productru d.d trahaiode los penados, de la vc11t1 dccatilogm
de lO$ museos, de las entradas a ést<l5, de la enajenación de objetos inútib y del
ll.omodoconrciencs mone¡, o ~• el volorde restitudonc• anónimas al Teo;om !'(lblico.
Como consecuencia dr ~str princ:ipio de univecS:.lHd3d e11 1~ vrcsupuestos.. en el de
rentas debe "~'""'''r b lololidltd de los productm bmtns d• ~.1s, y m el de gastos,
todos los quedeooaold."' m.'-luchció n y m;mejo. Este >Uicnta, adoptado en IOcbs los
paises cuhos~ tr.ie CQI\~go uuíl consicJt"rablc coonon1ia en ~ ~stos de re~udaC:ÍÓI.\~
pues está d(.'mostrado q••e tales p stvs .svn muc-ho marQres cuat.~o Sl' hactn figlnar en
el presupuesto )' en tas cuentas phr \'Ía de compensación, que cuando tienen que
p<<!lrmtane al de>nudv en la• ~silla.< de In< egn:>O>.

Por otra parte, ~stoble<.-e una da rielad completa en loo presut>ucstos, pues no da
CQbi<Lo • rompensacione<inexplic~l>l e~ ni a oculmcioncs que no se j¡rstilican" (Obra
cil:ld~. lmprentJ Luz, 1925, Tomo 11 , piginas l~9 y 390).
s~ e:xpresfl P.O t"'J ¿¡dpÍtt ptillltt'O que, ;unque eJ Uett~tO 1\() lo df<'!t" en forma
expresa, 00010 ba debido"''· ellin determinante de tsJ nurma fue dejar los nrb<O<S
provenientes de las coper..Uurr<S de curnpr.~ y venta de di\; sas, las utilidades IOUlt:mtcs de lo inversión y el n¡ane¡o d. las re"''"'" in~mocionales y las utiliJadc:> ¡x.or
concepto de acuñación de monedas de oro (cousidcrauo.s h•st:rahoro romo in~ pues·
t'o$ o afines a Jos mi~mo~}. por fuera del Pn::supucsto Nacional. Tal detenuíuaciOu
odem:i< de ser vioMoria del artkulo 210 de 13 G>rla CO<Islituyc una excepción al
principio de la llniversalidad del presupuesto, de tan hondo cal>tl(l en la conroenri•
de los ~utl>lwcultu•, <¡uc en manero alguna se vislumbre siquiera la conveniencia de
modificar. como intonsultunente lo hiz.o d Ejecutivo. l.a L,Ht:\·i~ión dc.:l profesor
jaran1illo r<-:suha cierta cuando se observa el :sobrccooto de su monei<1 po:>< ¡.o<trl< dd
Banro de la Repúblico (••tilidud <'01:1 que como tal se destinarA a fln<-s pri\'lldos!. el
C:~!;o11 f'\ln'rruuá su cuantía.

ür segundo lugar. porque loqueseobltwu, así no,.lopropusim n sus autorts.
Fueconstituit coo estos valoreS uua e~va:icue bicu oeulto, en favor del Ejecutivo. sin
que d cjudadano, el Congreso y la Co,ltraloiia pudic5l11 fiscalizar su cuantla y su
forma de inversión. Tan sigolifica\ivo resultado en cuantia.s miles de veces millonari•s
no le conviene a nadie, y en primer lugar, al que menos; al g<.obit:rno. Enfoc:ando d
asunto desde el punto de viata del Cm¡greso, es inadmisible que pk rda lo potestad de
d.tenninar esas rentas y la forma de gastorlos.
Si alguna norma de la pa.sada emergencia econón•i<'• Ir• debido ser declorad•
inO<cquible era el Decoclo roúmcru 73 de 1983. Su permanencia dentro de 1•
normatividad vigcntc coloca al gobi<:rno en·pontcncia propincua de hacer un u>U
ompll!imode esos valora, como ocurre simpreque ungobemuntc puede invertira su
tolanle lO$ dineros públi<vs, fin tener ' quién rendir C\lent>s ni quién se las r ueda .
exigir. Por todo lo anterior vol> <roo' por la total inexequibílidad del refundo decreto.
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Cwl<rw GvJM<

Velásque<, Hu.,.bertn Mur<i<J Balli11,JorK• Salado Stgura.
SALVAMf\:"1"1'0 IH:
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ContJ>IIrtlouos la decisión de cxc:quibilid.d del decreto de emergencia económica numero 73 de 1983, ''por el cual >e dicbln medidas s<>bre!. Cuenta Espcciol de
O!mbios y se crean los Fondos de lowe•sinne• PUl>licas y de E>t:obiliución ••ml>i•ria", solvo en lo dospues!O en su >rticulo S• y en la p;nte tlel ~rll<nln 1S qne huhiera
impnlido que~l ded.rane inexequiblc cl 5·enlr.ua a regir de n~elarticuloi5del
Dttreto nOrnero +14 de 1967, en d que se conS<~gr.oba que tudus lus f<n!dO$ de la
Cuenta F..!pecial ingr.:sab.n al Proupuesto Nacional.
Las 1azones de nuestro rcspetuOSQ d¡~ntimirnto se eJLtienden ademós a algu••os
de los apa~; de la parte moti•ada del fnllu. c11 los que se sostiene o se perrnite inferir
que puede haber fo1,dos públoros ¡>oi lueta dell'ro.uput·sto Nacion•l, n que diclws
fondos dejan de ser públicos por no prcll'e nir de impuestos n pm se producto de
opclí.IC:iones económicas de partic••lares.

las oa..otJeS que nos oblig;on al salvantento son las siguientl:s:

J. Squn los artículos 76-13 )' 210 de la Constitución, es d Con¡¡teso el que
t11ablttt las rcnti.s nacwna~ y fi¡a las g;o•tm de la Adoninistr.ación, en coda
lcgislatum , y estrietamente de acuerdo con los ~glas de !. ley norm>tivo . All rnimto,
pOt virtud de dichos mandatos cunstitucionales, es bajo el prospecto de la ley o~n ica
que dt heexpedi"'e el l'r"upuesto Gcncr•l de Renta; y b ley de 1\proplacloues "'""el
respectivo año fiscal. De oha part<:, el an!culo 207 de la Carta dis¡>o11c que uu V(X!nl
hacene ningoín gasto puliw <¡uc uú haya sido- decretado ¡>or d Congteso, ni tran,fcrirsc ningúu crédito a un objeto no pl'\:vi~tu en el respectivo presupuesto.

Si¡:uiendo los linc:~mientos de la ley orgiinica del Presupuesto, o se• el Decreto
número 294 de 19n. y de la Ley ~O de 1982 que es la de apropiacione< para el •ño
llscol de 1'1~3. uno y otra cxpodidos tle mnfonnidad con lo ordenado en los articulos
7ti-ll y 210 de la Constitución, nn ha)' duda de que la estructul'2 legal uq:¡iui<:a
prC!Upuestll de iilgresos y cgrcsus que la Constitución ordcm respetar, y qtoe
roor~ponde al principio de la uo\ÍY(rSlllidad de fondoo y <k se,..;cios polblicoo, o de la
"univt1>alidad prtwpue:tal", no puede válidJmente ser modiftcada o r<-ducida. es
decir, desconocida o negada, ni ¡>or el Congreso ni por ellcgisl•dot de em•rgencia,
con d urgumeoro de que alguuos de l<l<'< fondos públi<-os, por no provenir de
imput!IOS y JIQ' contener r<-cursos de car.lcter inOocior,..riú, deban salir del Presupuesto para seguir prestando los onis1nos. o similaru servid.,. .,ero ya sustraídos
iud<bidamente de la imp"r•tiva unidad fo9Cill estatal ordenoda p<>t la Coostitución, y
de que por el mero ht"Chu de sali.- Jel Prc>upucsto dejen de ser inRocionarios.

2. Dt otra parte, frcnlr a lo ordenado en los artículos $9 y 60 de la Constitución,
que le asignan • la Contraloria ~neral de la República el conJTOI contable y de
..,,¡fieociúu de b gestión. 11=1, y en relaci ón con los de la ley or¡áni~ que en
de•arrollo de la Carta prevén d control adminislnlivo del l'resu~\o para el

Ji6

Mit•ÍstcrkJ<.Ic 1Jad<..nda vCréditn l'l'1bl M:c,, tQou;la i ncomtitudun~l SIIStr~terdel c:sario
hie!n es que l':ll)f ~~ ~ naturalc~;u Jdx:H ~:~tar incOTpltl"..id•)S ;¡él y ''pm\J.h t ..ar'' d Pre-.\upuces~> r ilhli"'·
3. Los fo.\dos cunslilutivos de la llamada Cuenta E.sptcial de Camhi<>< <nn •1
proch•do de 1édjto), u::utas, guuuud iis e invcrsione,, y por lo t;.luto wn riqm:1.a
dcrtvadu de patrimonio cst¡.¡t~l Q p(•blico~ 4-tUc t(aUidmwlrnc••tc ~~··•n los precepto:;
Ct.1ns~itucioHalc:; antcliomtcntt.•citndn~ pcrtcncccc• a la univt>nalidud del prc.mpu~t1)
e~~tal. lo~t; indifecen(~ so uci~c.:n,

tic t·arát'ter impmittvo, t ont tibu tivu. tJrifario o de.

su nplc aprovechamiento de in'rtr~ll,h\ <.t dt· mgrcs-us por tran~:.~cciones que acret·l<:11k11
d:Chos ¡,.,u~ os. l'aturalmcnt•, t i p<op<'><ito espec;jioo, p<To oo d únioo, de b Ct.tent~
Especial de Coml>ios. o d ~ mantener mu reseTVa • fín ele O<¿¡;oui.. r<k manera más
r'Jpida y eficiente d inter('t:Unbio cou ti cxtt-riur. cl mane in camhi:nin) 1~ ,w>litü:··J dt.·
extxntociuuc:s e imporr•cion<.•Hic prl)rlliCios. el conbol de c-~mbins y lopo:o$ihilidad de
C"nnversiÓ'Il monetaria ele: d iviso.5 a mnncd~ r•:.ciun<~l. pc:w JO$ Cut.·nta tarnbltn es el
in~tmmenlo fu.,d(lmeut;.il p;tr;¡ )('rvir l.l deuda ptíhlic-~. la \:U;1I {urmu PJTtc dl· la
noción de- gasto ptlhlicrJ, qu~ 1:4')'1' 1() tanto (k-be estar. romo 11ie:-npr~ lo lntlJí;1 estado,
invOhl<.: r..d.t dentro del Presupu~dn.

,\demás, es impooiMe uttiu• q u<.: Jos l(mdos .lcrecent:tflos ,te hl Cucnt:.:J [~peciai
de Cambios generan utilicl~d~~ ~ l}t~e- t~<l5 utilidades son \ltilidad(S fiSc.:.:•lcs. d(!
t(ln¡iguieme incluiblcs cu el l'tc.1oopue•tn.

i . Desde el punto ~ >'\su po~<'tico <-s de rcconocimientn (Oonú ol ~uc d f.o•l<lu
de ~;.t.bilización nu oólo ha ""'id'' p> "' C1lodJol.o v ouutigc~•r d pCTX...-w infl~ciona
rio, ,¡no tamhién paM sc::n·ir de" in.!itrumcnto de h;Jusfe•tlle<la Jc: las utitidac~

Jt=riv:tcb s fl<.~ tos fondos con los qull! :1qu~l !le t:•)n :-t¡h,t)·c, en bt'nl•frcj() de lo.~; de-pan.amt!ntos ~· muntc::il}iet$, a JJtt~ ••e:r.u de.: ¡¡u,;.ilio de empréstito p:l•:t t}uc su vrudut1o ingrese
.1 l1M :•n:;•s prc.·snpuc:st~ks de la~ lncalid:}des territori;1lc.:s (Dccretn n ,·unt.t•l 294 de:
f<)j3, articu)o ló}. ~Q ))ued( l.:llfOH<.'C:S <:~fimtar.:;;f': V~lirlam~1~l t (1\IC )¡¡ Utilidad de
tlicl •r.m fondos, u que su cxi ,tcnc:ia mi$1113. correspomlc. a un valor 1\(\nunal o ;J uu<J
riquc1i1 f l!•)• i<:~1. sino que ~uu rc:uhm:utc ingre~o eleclh:u tk:l prcsupn<~stn púhlico.
Otra cosa es que, por cftcto$ cl('l 111•mcjo cambi.uio del p:.~h, ltttyi1 uct:csit.JaU <.k
con \'eJtir el il'~gtes<> d'-''"'':'tlo d<: las cucn t.as i.mJXr..~ti v~$ tle cxpuct3d ón y de n::mt:"s..tS()
de las transacci11n~ y QI.J(T;K-:.uucs dd exterior que generan d i\·is.n en cl intenor~ de
mouedu n 1ranjcta en moncd•1. el¡n.io ual. Pero esa ~OJt\-efSÍ<•n u •uut-taria no está
oornprt-"llCI:il"ttdo cJ poder de ernistón Ucl ~o ~in re:sltlkkl: ,,¡ sigull:ica u na
pr~ctit;l rtcurrcnk :1 ~a intlaritul nf)t••ilttll dl·la t'C'onom ía de-ri~·Cld:t dt· t'Jnistcm~s sin
.asidero, SiuO )Ünpk:mcntc e$ ,m c:m,bjo lllUlll"t<JÚU de nominRr¡tm fte'S)>f.t:h..' ele Ull:d
dqntZ:-l ~fet:Li\:;mttllk cxi5t\:ntc.
5. l.cu foflilo~ dt· Ja Cutntil l::sptX'Ial de Cambio .)on ~t1imunio püblico y no
patci111onio privado. Otr~ <:~~ ~S que ;;e nntrJn de c.ctivicl:'lcles de tipo inch.• ~trial~
comercial o finandero dt: c;:.r~('t~r privado n3cional u foránet), l)t:r() su ori~-:eu no
citlt~ JJ 1i11a su nah.•rnleza: CJ I c.:stt sentido c.:s simtbr su C'Qnsc>lid~ciótt •1 l4 del preStlpuc., tn públtco obtenido cou (>~,se en impuestos sohre ingrcvs priv-a<l()5. Y slt:ttdo de
ll>lu rnlcz.a p>,bliw no M: c>plic-~ t•ú¡uu frrnte a 13 Comtitocoóol d F:<tarlo ~o~<'<~•
pri•.. lir.u su propio !'"IIÍmonio, 3;Xa rlo del plt><>JIUo:s!U poiblko. ;>L\Ir.lrrk> del
control fi!C:ll y .dmitoislt:ltiYU, ntargina.~o dd mn!tol polo1iw lqi.d• ti•v ~ mol\'o:rtir-

io ~.n una ~e de caja met~or destirwla ~ g¡•stns d•scre<'ionales. así seJII de
naluralaa oficial, por fucra de la plancación y de la dillribución lc:¡¡al de las
im-ernnn<:<, de ~. deudas, d< las apro(lia<:ion'"-< y de lo.< gosl o.t , q,~e debeu esblt
referxfos r.:c-clush:,, )' lvt•lnl(:lrte 'leutro tld Pr~H<:No )' •tU vcx fucm tk: ~1 o en su
contr:a.

Rcp:¡n;$C 4dc.:m;ís en que d servido de la d<.:ud.a cxtcn1a siempre tendrá que ser
ptestado por la vla de 1~ Cuenta Especial. y que confo1.ne lo indica la Constitución
uingun;, deuda n i:D~to (lt'Jblit'f) }' mcnus la Lwxt<:ma puc.:flc.: su~tra(.'Ut rlc.: la pf>htica
prcsupucst.ll dd Estado.

l'or ob'a P"rtC, el artículo z13 der. Catht dispo..e ')u<: el l,'.jl':tutivo IIQ podni abrir
los ..;ré<til<.>S ~uJ)lt.••"eutt•l~ 'J e:xtfMJrdinarios de qut· trat.1 cl l'lrllndu 212 .. ui hner
tradacione~ dentrt~ del pre~upuesto. sino en )as condicione1 )' por los tr3mites que l.a
ky t•stubh.·ze~. Sin cmb:ugo, confonnc.· al dccn·to (lUt: S(.' •:.)tudia, la) tmshtl'Jont·~ dt·
los créditos~ Jc.s trllmit<'Sdela Cuenta Especial. han sidos~rad~s dcl pr~supuesto por
derreto para poder efectuar por decisión unilateral delll>nr.n de la Rep1íhlica o de la
Juntl Monctui.a. o pcu oont"'r.ltn, sin ate-nder la cxgcnc-iJ l"On;'ltitm:iunal dd ~rtic:ulo
212. ~ún el cual todo gasto, que supone un ingreso, que no te~ ¡>JrtiJ• •utada,
~Jo podr.i ai>Jil~ ~'VI crédito l!Uple~nCJ~rlo (.,'ll Con.se)<, de :\·1Í•l lsbos, vr~·to dictl·
men del C<~n..,jo d< li.slado, cuando se haDe en rece.m t i Congr<OD.

6. Ckrtnucntc d Banco <k la fu.vúblia e> el órgaolismr¡ e1>t•¡¡;.'l<lo de !~
eje.:utoóu "".H>emrt.t ;· d~ eotisiOn del F.stldo, b~jo l:t ~gitb $nhet1ln• de 1• ley, cmn<>
~cto del ConQreso. que eJ el que eslabl~~ las renta> n~cionalcs y fij~ lns ~~tos de la
~drninistrad<'•u (wrti<.:ulu 7ó· l3j y el qu~ "fij<J la le~·. pc:)U, tivu y<.lc:uumiuadúu Ut: la
moued:1 y an~J;¡ el >Íllem• d< ve>•> ~ rued;d~s" (a rtíc .. tn 76-1i). ~.1 Pre.¡idente
ruede, ,¡n clud~. intervenir el Banco de Eml5lón, pero no i."Xpodir actO$ que deseo·
nozcan la estructura universal legal del Presupuesto Publiw. ·

11i

l.:.t C:ut!:t\1~ F..specia: de Camblo:s no alai\e a la sober::h\Í~ 1'nonelaria del ~slado,
.::~1 potlc:rUe crni$ión, ~ino a la soberanía 6)1(;,a}. a la prc-~upuc:;tul pública, lu cual uo

puede ser v.111d•mente deswn<>r.id•, fren!e a los articulo• 76-J 3. 207, 210 y 212 de la
Carta, ui por el Cuugrc.:so mcUümte ley, ui por d E;ccuth·v Hu::diaute UC(;rclu:s de
cmergt:ncl.i.
Resulu ademlis, ''iol:indose el •rtículo 55 al otorgórsdc ni Ban<'U de Emisión

flu•ciC•I~ tW1!$urM.esbiC~:.

7. f'ero, en e~mbio, de ltabcrsc dtclar.Uo UI<'Xt'<jmble el articulo 5• y la Jl"rle
mrreb<innoda del >rlicnln lS de i)a:rcto ntomt.To 231 de 1981, que derog-Jixl el
artkulo ~S del Decreto +14 de 1967, la <'OfUC<'U<.,>eial>3hrla sido 1~ de que revi\irfl
este último, conftlrme al en,.! todo• lm ing«><>l de la Cuenta Especial de Cambio. y
m1 S(Ílo los de o ri¡t:n impositi\'<J, l•aría11 p01rte dd Prc:;upuc::slu Naci"''al, (!Ued<~ndo en

lo demás c:<cqnihlc el decreto.
f'eeh~ ut st'f¡m.
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Referencia: Expedienh: número t0l6 {127-F.).
Revisión oonstituoional del Oe.:reto número 232 de 1983, "por el
cual se redistrihtJ}'e Ja participación en el impuesto a las vent:as y se
dictan otras di~pnsictonP.s...

Magistr•do Ponente: d<;>ctor LuiJ Carws Sáchica.
Apruood• por Acta

núm~o

l9 de H de marzo de 198l.
Dogoti, catorce (14) de onar<v <le ruil nm'«ientos och<nta y tres (1983).
l. AN'ncro<mt:S:

De confe>rmidad con lo prescrito"" elp:!rágrafo dd articulo 122 de 13 Ce>nmtución, el ejecuti,·v, por intennedio de la Secretada Jurídica de b Presidencia de la
República, hiw llcgn oportunamente ala Corte copia del Docrcrn de h referencia.
l. El texto dd Decreto es el ilguiente:
•DECRETO NlJMERO 232 DE 1983

(fi::brero 4)
Par •lt:valse~ la Partú;ijltJci6n en ell~a las VentaJ J s. <Üam• u1ras

disposíDanes

Numero HB

(;1\Cll l!. JUDICIAl.

JSQ

El Ptesirlente de la [\t.-pública <k Cdmnbia l 1l uso de las F.cnlt•des <¡uc lo
confiere el utlcuko 122 de b Constitución PolHi<:> y en dcsan ollo del Dccr~o
número 3742 de 1982,
O!CRE T k

Artículo 1· A partir de la \'Ígt'I\Coa fJScal de 1983 la p<ulici¡lación en el Impuesto a
las Ventas de Qltt t12llln las l...e)'l:s 33 de 1968, 46 de 1971, 22 de 1973 y 4 3 de 1975,
colltinuu4 en el 30% )' se di;tribuirá de t. siguiente forma:

•i El 25.0% entTc el Dishito Especial de Bugobl y lo$ Municipios de los
Oeparl~mento•. que será gimdo por la Nación a ellos para atender gastos de f'uncionarniento y de invel5ión;
b) El 1. 5% entre la< Intendencias y Cnm ;,.rías, que se~ eirado por la Nación
directamente a w Tesorerías lntendenciales y Comisaria les;
el El 3. S% paro los Oeparta menM con destino a las Cajos de Previsión
Seccion•les n (lólra los presupuestos d~ estos cuando atiendan dir<:<:tamente el 1"'&0 de
las prestociunes sociales.
l'•r~8J•Í<>. Para la distribución de la participaci6n en el impuesto o l:Js ventas de
que tratan los literalc!..)y c)dd pte3enle artículo, el30% de b misnu se asignalil por
partes iguales cnlrc d Distrito F..speciol de B<lgn!á y lm ~rtamentos y el 70%.
re.<lante proporcion31mente • Jo población de esta• •ntidades territnrioles, conforme
el ccmode 197J eloboradopor el Departamento Admini$1Tativo Nacional de Estadístico, 0.~1\E.
Lo P"<ticop~cilln prevista en d literal b) se distribuiriÍ por parles i'nalescntrc la.
Intendencias y las Comi:oarias, cualquiera que sea >u pol>i~cit'in.
Artlc~tlo 2• De IO> Itansfer~nciasquc deba rl hacerse por concepto de la participa·
ción ucl ion pun to a Jos ventas •l Di.trito J;opccial de B.ogot4 y o loo ~unicipios de los
Dcpartamcntus,

ltt Nación lurá las sigui~atu retenciont$:

l. I'M~ municipi01 entre 100.000 y 500.000 habitonresd 10% en t98l, el ZO%
ero 1984 y el 30% en 198S y 1m años siguientes; y

2. l':!r~ n>unieipios de m~s ~e 5410.000 habitantes el! S\li en 1983, e! 30% en
t984 y el SO% en 1%5 y los años >iguientes.
Las sumas retenidas serán girJdas din:cbmente po< la Nación a !01 Fo~
F.duutivos Rqion>lcs, fl!.R, del D;ruito E..<pr:ci.ol de Bo¡:olá o cid Oe.,.rtrunento o!
que pertc[)(zcan los rcspc:..ti.os municipios.
Artículo l' Del total de recurso$ dcstinadas por esk: Decreto a los Fondos
Educotivus Regionales, FER, no menos del70% se deotina~ a atender los costos de
los ServiciO$ Personales de los empleados docentes y odministrotivos de dichos
Fondo• y el porcentlrje restante de •cuerdo 3 la distribución que e.<tahlezca anual·
mente el' Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 4' El Departamento Admimstr~tivo de Intendencias y Comisadas,
J.)AtNCO, elaborard conjuntamente cotl éstas sus planes y progntt&l de obras
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p\\l>lica.s y de de.mollo económico y social para la utili>.1ción de lo.• recurso:; de la
participación ero el Impuesto a lw< Venr.s de que trata este decrdn, pudiéndo>c
asignar h~sla uor veinte por ciento (20%j al año p~t:t gasto.< d• firncionamiento.
Artículo 5• Las planbs de ~rsooal docente y admiuistr.otiw de los ForuJa;
Educ•lh'OS Regionales, n ;R, previo certific;,Ju de di¡ponibiJi~d prL'JIIpuesl;l),
serJn aproh<oclas noodionte decreto dd Gobicmo Nacional, que dek rá IJc,•ar las
firrlloS dcloo Ministros de Hacienda y Credito Público}' de Educación Nacional y del
jefe del Dcpartam•nto Adrninist12livo ~el Servicio C ivil.
,\rtfculo 6• Cualquier nombumicnlo del personal docente o adm inistrativo en

los f uudm F.ducativos Rcgionalts. FER por ~•era de In< pbntas de personal, ..,r.~ de
cargo dd presupuesto .lq.o.rtamental respectivo, sin que en ningún caso la N>ción
pueda asumir los costos prcscnlt'3 o futuros qu~ conl\eloe.

Ar11culo 7• A las Juntos Dirccti1-as de los Fondo< t•;Ju<>~li•"' Regionales, FER,
con vo2 y voto "" representante del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

corlcurrir~

Articulo 8' F:l Cobir.nro Naci002l prooedc111a revisar b contro!Qs suscritos con
los Departarnwtoo para la administr.rción d~ los f'ondos l::ducali''"' Regional...
FER, o fin de •conlar >u &mdonamiento alas nonnas !~les p•rtiner\ll'S y procmar
un adecu~do y eficiente moncjn del gasto púl>lico.
Artículo C>- Autnrí7.ase al Gobierno Nacivnul para realiz~r las operaciones
presupuesta)., neces.rios para d.r cumpliltlieuro u lo di¡pue!IO crr d presente
d""reto.
Artículo 10. El p1L.....,Ie Decreto rige a portir de la fecha de '" prumulg2ción y
detoga las dispooiciones que k •••n contrarias.

ruhllq,re><: y cúmplase.
l)~do

en Bogotá, D. E. , • + de febmo de 1983.
BI!U<it\ JU() 8f:TANCtrR

El Ministro de Gobierno, R<Jtlrigo F.scobM Nat-ía, el Miuistro de Relaciono>
Exterior<:<, Rllffrigo LlowÚJ Coiced<>, el Ministro de Ju<ticia, BtrTWnk Gaikln
Mahecha, el Ministro de Hacienda y Crédito l'(íbl ico, Edgar CuJiémz Ca.stro, el
.V!inislro de Oefens:a Nocion,J, c.:n<Tal Fn-Mt!d• Lundaufbal R~rs, el M•nislro de
Agricu}turo, RnberW ] unguiJo 81Jnt11, d M inisiTO de Trabajo y ~ridad Soci:ll,
],.._ Pinzún l.ópa., d Ministro de Salud, jurgt CanW. Gómez, el Ministro de
Desarrollo ~G'Onúnoico, Roh<r1o Cerltin F:clwvtmiu, el Mirti.stro de Min»s y Energía,
Cark>s M<rrlln<lf SimfÚ1<111, d M inistro de Educacióo Nuciuual,Jaime lirias Raml·
rt:t., el Mini!trO dc Comunicaciuncs, .Bemardo Ramlret Rodrigw:z, el Ministro de

Obras Pública.• y· fran>porte, Josl Ft:rnDndo tsau;. •.
En relaciñn con el O..ueto que se examina no se presentó •n emurial algtono de
coadyuvancia ni de impugoo~ción.

1\luucro 2+13
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11. EL Pa<x:vMoot\
l . El¡of~ del Mini..tcri<• Públioo reilera ante J. Corte ou petición dt "'mbi3r h
jurisprudenci• • Sn de que b.< deci<Hl>>es <le <»o•>Piu<icnmli<lod sobre dc<:t ct<'S de
emergencia eu'lltÓiuic:. rHJ sc:a11 absulutas y pc..'TIIlib n ultc-dor ac:citín de: inron~tih•

cionalidad por mot11-os diferetltes a los examinados.
2. Con~idera qooe el necreto 232 es inconstitucional en sus art!culDs 1' )' t' y
constitucional cu Jos dcmá.s. En 1dación con loa pmpuco;t; de: inc:xcquibilidad.

expresa texl<tal,tertle:
.F.mpero, este Oesp;~cho e~tiona que las dispDSicio.oies <-onleuidas eu lvs -.tículos l• (incluido •u patágrafo), z·. 3• y~' del decreto ... revisión, cateceo\ de conexión
<•pccífica y dirc><:bo '""" la situación descrita rn el Decreto númer<> Ji+2 de 1%2. [n
las disposiciones·mencionad3sseestablece: El portcutoje eo1quc el Distritu Esp<.'<:inl,
'In~ mltn ir.ipin., cit. ltK rl~:partam~ntos' {par::. e)(cl••ir los m,micipios Ae los territorios
n•l'ional•~i. los i ntendenci~~ y comis~rias, )' 'los departamento! ... ', recibirán participadum.:) de lu~. rec.. udos uacionalc:.~ por concc.:pto de im¡nu.:stu lil las vcnt".t:> (artículo

~·~ las ceU:tiCiOHél avlicables a dichas l!4ulfeoeuci•s )')U Ut>liuadúu (artículO> 2' y
3•); y la utili7.ación qooc l•s intcndcnci•s y comüar!as p<?drtn dar a l03 recursos <¡toe lel
oturg¡o d mismo dtcrelo, .;si como la forma en que se di<pondtá kta (articulo '!-).

C u:tndo, cuonu en etc caso, la situación Jcdélicit 6=1akc::b bntu • b Noción
ooono • los J.)eP"rt2rroentus, Municipius )'aun a l•• entidades <leswtoli>lizadas por

rervicios (tAinside~>ndo .;• del 1>ecretD n(tmero 3742 de IIIMZ) nn ¡>1lede esper.nse,
ral'icma1ml·ntr:. una l'tmtTihuci<ín p<Js-iriva a la 5-upc:raclón rlt dichi ~ihJación deficitari3, por el onero hecho de que se trasladen oecursos de uuas a otr~s eutidadcS de
derecho póbllco. Distinto seria el caso si el d~ficit fiscal denunciado 1)0! el Gobiemo
afectara ~]amente a la Nación, porque entonces 3ería expHc:ahle que, como se
di:;pouc <.:u d ~crctv cu revisión, se haga conttibuir a Jus municipio) ll lll financia-

ción de una entidad dtsconce.ltr.lda de] útde•l 1\ll.cio,l<~l, cmm') .11<\1\ 1M f.'t)ndos
~:ducativ"s Resiot>ol~. M~s e•• "''fue 1~ silt•aci(.., pl~utc:td~ en el decreto declarativo. llabria también conexión directa y específica sí, por ejemplo, •• hubiera plantea-

do unJ crisis derivad.> de la ausencia de reCul$OS paoa la 11uauciatión del servicio
edua~tivo pern, evidentemenle ello.t:>mpocc:> sucedió.
E11 (..'V\u.:lwióu, c::slc Dt::~¡Jacho) auu\.j ueuoÜe5(.;UUU(..'C hu r•~ouesUt:t.:Ot lvtuiet•

cia que pudieron inspiro• los di>po>iciot K:> <OJJlcuidos "' l<» urticulo.s t· o 4' del

Da:n.1u en mc."Dción~ cunsidt..'T;J que concxx."O de l.vm.-xiúu din:da y Clpecific:t con la

sitwción qucdeten ninó la dedorl eiÓJJ del estado de cmesgencio y no ad,;erte quede
d las puede C>penlo:$e uoo rduli:ldo positiYO eu la suvcnlcióoo de la crisis denunciada
por el C.obienll>• .
3. t ncu•ntra, en cambio, que lo dispuesto en los artlcu\03 S•, 6•, 7•y R•se h•lt.
en conexión dir~ta y tSpecif!ca r.o11la sitn>ción que determinó el e<t>dn d• •m•rg•ncia, pues respDnde a la necesidad de imi)Oner cDntroles adminisll1lth·os para asegurar
el adecuado manejo de sus recursDS 1)0! parte de los fond(W educativos regionales,
cuales son IDl de ~prooor merliante decrero del gobierno la¡ planla< de pcr5onal
dtlt."e•l~e: ) ;tdministrativo {artículo 5"); pwhibir .;,l

la Nac:ión Mumir lus cu:atu5 llcriv~du5

de uom~r~noioutos de pen;ou•l c<o~ndo se hagan por fuera de las ~lanoa< (artículo 6•);

)(!2

represen~i6n del Ministerio dt Hacienrb ..., las juutu dir<divos de los F~R
(artfculo 8") y revisión de contrate» con Jos dtportamentt» sob1e admínislración de In<
FER, por porte del Gobierno (artfculo 9').

111.

CoNSI L>IW\ACIONES DF. 1-" CoRTe

Por ser el ex•mi n~d(l un decreto ue emergencia económica expcdido con
fundamento eu las alribuciones seftaladas en el artículo 122 d• la oonsti~Jción, y en
desarrollo del Decreto número lHZde 1982 que la declaro, t'S comp<:t•nt< t. \.orte
lll ~nacer sobte Sl.l exequibilidad según lo previsto en dicho pre«ptO )' a l elll'l de

i.• n1mna.

Se dispone en los inci,.,. Z' y J•del artículo 181 de la Carta, sobre situado fiscal,
!o siguiente:

" ... Sal•u lo di,pue•to e11 la Cunstitw:i(m, la ley, a imciatlva del gubiem<>.
delerminará los scrvieioo a carg<¡ ele la Nación y de las cnlid•de:~ territoriales, lcuicndu
en euent3 la naturaleza, importancia y costos de los mismos. y ~~aJará el porcentaje
de ingr"'os ordinarios de 13 !\ación que deoo ~·distribuido cnlrc los departamentos,
las intendcncia.s y comi.a rl•s y el Di•trito Especial de Bogotá par~ la alención de sus
••rvicios y de los de sus mpcctivos municipios, conforme a lo< plan•s y programas
que se cst>ble?.can.
El treinta por ciento dt e>la asignación 5e distribuinl por pott.:s iguob entre las
depart•mento6, intcndcnci., y oomis~rías y d Distrito Especial de BoROIA, y el resto
proporcional mente a f.':IJ pubbd6n.

t;;n de.<armlto del orutn<Libl corutillocional precedenk:mente transcriln se expidió
la Ley 16 de 1971, sobre "situado llsc.al", scgÍln la m•l, en lo ptrlinenk, a partir de
1973 en la Ley de Prc.upuc<to¡ debe apropiarse como mínim(l el 13% de loo ingreso.
ordinariao de la Nación, para ser distribuido entre las enli<ladt::i tcrritorialtll, distintas
de lO< municipios, menciono<Lis en elattfculo 182dcla Carta. en l>~igu iellte forma:
el 30% dividido por partes iguJic" t'Titrelodas esasentidodes territoriab (situado filcal
territorial o geogr~co) y el 7()~ -.n p•oporción a su población (situodo lisc.J de
pobla<-ión o dem~co). 1m ingresos del situad<' obtenido por cada altid~d
tarit<><iJl se inYérticln en las smicios de ~ón (i1%), administrados por 1m
Fondos F..ducati\>OS Regionales (FF.R). y de salud pública (2.6%) por intermedio de las
se~ociunalede salud. 1::1 tope m~ximo de1situado fiscal quedó previsto en el 2S% del
total de loo ingres<>s de la nad6n.

En forma e!'pedfoca, d articulo 8' de dicha Ley cstablccifl que "la participación
dd impuesto sobre IJs venta.s do que lral'3 la Ley B de 1968, ser4 distribuido por loo
depaltlrncntn< en su lotalid~d c·ntre los municipios, proporcionalmente al nOmero
de habitantes de cada uno dt éstos". y derogó la limit.ción del urtfculu 2•, patáge~fo 3'
de lo Ley J 3de J968, sub re porlídpadón de capibles de departamento en el impue~to
sobr<: las venial.
f o¡teriormente se expidió la ley 22 de l '173, en é!Jyo articulo 1O~ dispuso que
"los giros que hago lo nación. inclusive las pendientes de pagu colfCipondiente¡ a
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1973, por 1.• P"rlicipación de impue.<ú>s a las ventas, se efectuarán en la sigui<nte
fmma: el 26. +%a lns dqnrtamentos ron destino a las Cajas de Previsión S=ionalC$
o a los presupuestos de~ cuando atienden directamente d pogo de r,cstaciune>, !
el 73.6% reslan"'"' girad dücdamcntc • lus muuici~ion". Seg(Ul e p¡~dgr.ofo dd
mi•mo articulo, el gobierno podla emitir bcmos de dc:sanollo económico para dar
cumplimiento a los giros autC>ri 1.ados pm ley, cuondo así lo solieibren 106 gobernadores o alcalder.
Entró luego arcgirla Ley 43 de 1975, por la cwl se "nacionalizó" la tducación
primaria y socundaria que venian J>rf':<tando la• entidades territoriales distintas de los
municipios.

En el articulo 8• de e>'lll Ley se deteuninó:
·Articulo 8• l'a ra atender a los gastos de funciunamitulu ívc:r!IUual) a que se hace
referencia, como a la construcción, tcrminadón> rep.uat:ión y dotaciól)1 programaciones tducativas y dcmá1aspoctos similan.-., de los planteles relacionados en esta ley,
redimibúy•S<: la particip:~ció11 en el impue.;to a las venta• de que tnlon las leyes 33 de
1968,46 dei97J y 22 de 1973, • p:rrtirde!l•dcoctubn: de 1975 y hasto el11 de
diciembre de 1980, en la siguien~ forma:

a) El 4. 92'1. poro lm citados gasbls de educación, que l• N~ción girará directamente al Ministerio de Edue2ción;
b) El J% pam losclepart!ment"', con dcstino3lasCajas de PrC\•isión Seccionales o p¡¡ra los I)Iesupuesto¡ de éstos cu.1ndo atiendan dirc:cW11cntx: el pago de las
prestaciond;
e) El 22.08% ).lllra los >nllllicipios, que será girado por la Nación dircctamt'fllc a
ellos, por mensualidades.
En d p:rrá¡¡rufo 3' del mismo artfculo, se dispuso:

Par.lg,...fo 3' ApartiT dell"deen~,ode 1981,lu p:~rticip:rcí6n en el impu..to •las
ventas se distribuíni en la siguiente forma: 3% JlaTa loo dep:rrtamcntm. t'Qn destino a
l~s cuj~s de previsión seccionales o para los presupuestos de ~JIO$ r.u• ndn atiendan
directamentl: el pago de las prestaciones, y 27% palll los municipio.s, que será girado
por la Nación directamente a ellos, pot mcn•ualililWe• .
Y aegún el par~erafo 4 del nwmo precepto~ dijo<

Parágrafo'!' P;ora laliquidacióndelaofutribucióndd 3U% de la p¡~oticip;~cióncn
el impuesto • las vcntu, Lo Nación seguirá procediendo ..!: el 701\ en p<oporción a
los h•hitantes de los dep:~rtaonentos y el Dimito Especial de Bogod, de acuerdo con
el último censo de población elabollldo por el Dcw,rtamento Adminirtr:ltivo Nacie>nal de E•tadutica (OANE), legalmente aprobado y ~1 )0%. entre t•tls mismas
entidades por portes iguoles.
·
El artículu 10 de la onisma Ley, dispone:
En adelante ningún dcp:~rtamento, intendencia " comi;arra, ni el Distrito
Especial. ni los municipios, podr:in con cargo a la Nación, crc;r nut.V.lS: pl<~t.as de

m;¡esh-os )' proft50Jes de tuscñ.:m7a prim:uiu o scc:.md~ria; ni b.tmpoco pod.•án
decretar i(l cou~truc-ción ile •n•evo~ plantele~ de enseñanza meci i:.) $iu la previa
auturizaclón, en :unbns l.'a~M. d~l ~1i••isteriu Uc l!:duc:1ción Nu(.:lun:all-.

Eu d "ctlculo 4' del Decreto-ley nOmero 102 de 1976 tie•l< Jispu«to, en lo
pertinente J< S U> Jittr~Jes éJ y f¡, que CS f\mción de )•s Junt•s .~dmilliStraduta< c\P. )o•
f'ER. ''prQI)Ouet al Ministerio <k Educación la "'"' "" Jc per:<<:m>l del Fomlo.
set\itbndo las funciona de~ c-a~·~ (ktn e;. v "proponer auu;~lmcntc al Cohiemo
Nac:ion::~ll por (.'Onducto del ~tiuistt.·rio de itduCJción. la c-reaC'i6u de lo~ nuevos
C:ctrgo.\ docentes y administrativos que n·quiC!r.:m parad funcionJmiento JtOnn.aJ de
1ús pJantde.~ eciuc3tivos uacio!'l~les de 13 t~ltt:<:tiv~ f.llf1dad territurial 1 cuy:\ admfuistr;:tcióu haya a~umidu
~:1

d F.E.R.,.

artl<.:ulo se del miSHI(.' IXcrcto-lf!)• u(u ucro 102, establece:

ArtÍl'ulo ; .. Con cargo a los recunos de lnt FF.R uo se porl. ~ .. <.'Tc.at obl i~rlo1H.."S
ni ha.:er~ por coneeptodd pagu Jc mael!rosoproftsou:s, .On qu~ b C1taciónde
los reJpecliws corgru o pla>.as haya sidu ltcdta en los témtinos•-.:ñolados en ti 3rtkul<>
antertor''.

Y) tin<~lmente, en el o.rtil·ulo 1" del Of.efel<t dt Emergencia J.:couUmi<:a número
232 objeto de cxamtn, se e.<t~ble.:e:

Articulo 1·· A partir de la ,.;¡;euci" fi>eal clc 19M la par:iópa<i4u en el i111pucstn

a L'ls ventu de que tllltan b.s Le~ H de 1968, 46 de 1971. U de 1973 y H de 19? ; ,
ooutinuacln en el 30~ y se distribt,;,j "" lo siguiente forro>;~:
a) FJ 2>7> eutrc d Di.1trito Espe(;ial de llo¡¡ot~ y los wunicipin< de 1~ dcpammcntos, scró gir;~do vu• la 1\acüin a eHos para 3tt:uclrrgastos de fuw.·ionamiento y rle
inverhióu;
bJ EJ l. ) 1.t eutrc las inten<ltuc.:i.o.1s y comi1acf:u, que será giradn (K)J la Nadúu
direc:tan..enb: a las h!!~nrerf<l:,· ink:ndenciales y cotnlsarla]e.-;~
~1 El 1. ¡% para l<l:l cJepart>m-.ni<JS <:tm desti no a 13s<:;rj:u eJe previ•illn seccion"o parJ )"" presupuestos de Cslns CIJando aticmlan diff<t .,ne.lle el 11•go de las
pcmaciones sociaJc.,.

~

Parágrafo. Por• la dislribución de la porticipación tn el impuesto a las venta< de
que tratan los 1it~rulco •) y e) del (>rcsentc articulo, el 30% de la misma se a~ignorá por
port..'> iguale8 eui71: el Distrito Espct:ial de llogotá y ¡,., dcpartamculuc> y el 70~.
restnnlt: porporciou•lmente a la pob),dón rle es!lls entidades territoriales, confor~le
al ~mo e!-. 1973 el•burado por ei Dcparlam•nto Administrativo \laciunal de Estadlstic:~,

DANE.

La participación prc>i31.a e o el litx:r:~l 1>) s-. clistnbuir:i por partes igual..s entre las
¡,ltc:ndencias y CCiuJis:nías. cnalquterd Que sea su poblacióu• .

Del antcri()J reC\eento se pueden c:J~:tracr lali sigujentes com:huir.rrtes:
J• ElarUculo 1• del Decreto nÍimcm 2)2 se limita a reiterar, sin mllclifi<'.,tlo, d
porcentaje señalado en leyes anle<iurc> sobre participación de cntidodes terri toriales
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el im¡¡u<·>tu u lll.< ' ''" '"")'sólo cambia su distribución . El artlr.nlo 2' regula la>
tdcnciOOC':S que ~~r~ la rlKÍÚII SUbte ~~ fr.-tnskr~llciOJS q ue deban hiJce!X por
eo>><."<:plv de la pmli<Ípo<.i ón del impue>to a las \'COlas dt las cntidodH tm itoriales.,
según d núm<:ro de h2bitantes )' el año fual, con )¡¡ adverl<•>ci:l de que b s ·"""',.
n•teni<la\ ~dn &int<la.t tfifffl:tcl~)ft> pcu b u;M·;("' l lM FJI:R. resp."C.'th·u~. Stt?ín d
artrcu\o + el ~partMlet>to Adminisu~livo de lntft>dencias y Comisaria.~, DAINCO, clahor.r4 plan« ~e ohras y ~e desarrollo P<''• utihzar los 1ecurs~ de pa<ticipactótt t:tt c:::J iutpuc:::~tu a las ..•cnt.as. E:J 8" pn·scribc que.· el gohicn1u tcvisar.íÍ lus contrato~
suscrik·~ (;(.)u lo$ deparlcmtentus sobre admini).tr<Jdóu de lu$ Fl::l{ según el nUevo
decreto. ~:1 Qo aut<'Ji<~ 1~ re~li<A~ión de las operadon~s presupllestales nec<:Silrias
para cumplir loo <.ometi~n•..~el decreto;~ el 1O<eñalo qne el decrem rige a p~rtir de Sil
pwmulg•ción.
·

<JJ

2•t;:nc1•entr~ la Corte que los artlwlos 1', Z", 4' , ij•, IJ' y til de! ~creto número
232, qu< <e aoal>.ln d< rcl•tar, se ajustan a la Comtitu<ic\n y deben ser declarados
exequ ible., pur lu siguim tc:

a) Porq11t; ••o <..'Uftrlituyctl itJtrontisión <le I.:Js autorid;~dc5 gubcmamcnta1es del
oOOcn naciona! e.n la administra-ción de lús :.JStnltQS 1oo.tles••Í t1l b ~1ión autúm.'ftla
presupu~!lll, 1""""" lj\K' los fE.R wn orgro ismos nacion.lo1¡• no de entid~<les
tcrriInri ales tlesc:entr31: zadas, qu• Opftlu b;;jo el control d<: J. :\ d mini<tr2ción 1\acional yiKr de
r<~ionoles. de una parte, )'. de la ot~a. porque la redistribución d< m
tra:ukTc:1x:i:~s, sin vari;n d pc)rcc..1tt.:tjt: ~lohal dt· dc.-:.tinacióu: cJt:1iwda dt· la p.uric-.p·.:~·

w

ciñn rle la3 ~tllióadcs lvcab sobre ti impuesto ~ las ,·cotas que tiene cedido la nación
a los ente~ tc-IT¡todole"!, es un fenómetl<> ya rt:¡;u hu.h,, de ·'sltvadu l'i~c~r·~ que no t~fccta
bienes ni r~utus llH.:alc.'$¡
h) Porque est:ln acordes r.o10 alguna1 de hs mntiv.cione1 y fln.l iclades prescritas
<:11 el Dct·rcto uúmc:m Ji42 de 1982, ccm el que se.· dcc.:hJr6 la c.·mc.·rgc.·nt·iil, c:u virtud
de que bmcan dor mnvilid3d ncc.'C~aria al prc:m puc5to general Ce la nación (CoJ\S!dt:ran~o JO), sin ulh~1ar d porcent.;.l;e globi.ll de .;¡~jgn,t<:jóll :¡ J,.,$ ~¡e, ..·i~ius <Id ~ituado
ti$cal, y prctt nde agUi1.ar lm planc~ ~· pmgtamas de invc1si<in del Estado, dentro de un
COJ\Iexlo <le ~srav;I('ÍÓll dd txceso burocr;ltoto de los FER r t.l~ ,tor,coo lhtrl eu l:o
s1•pcrvi~iiin dt lo.~ rec;~udfls y destinaciones pre!'np~lest;;~les ~Con~irlcr;andos ;; 7 ~· ' 1).
~Ut' iustifi.C'J la): c.'Oentutac.lus lltt'diüas de ct:ÜistrilHJción y Uc CYtJtcul '!clolJtudas.
3• 1)e ()Ir> porto, ~n cwnto a lo prnisto cot los •rtícd.,. J•. S· y (,• del Oecreto
o>Ún,.,ro 2l2 qu~ "' ju1.go, la C..rtt lr.ott notar q 11e lo r~ut.doffl r lln< ¡•a ~> c<taha en
~im íhr (nrma r:n nnnna"' lt:g"ak:s autcriores.
F.n cf(.'1.1n. en rdJción con tu priutt::ru~ d :Jrtículo 3•, 41uc st:t):.¡ la el ~u:ui~tiM> de
dis.tribuc::i<'>n sotm: lo$ rc:cursos destinados a Jo~ J•t.:K ptua ate,lder los servidos
p::rsonak~ de lm t.•mpJcados doccJates y Hdn•injshativos rle Cichc:a~ fn11<in~;, !>e ):mita a
dar cuut¡>limimto u lo ordtmdo ~,¡Jos ~tliculos )' y :1• de la l.e)' ·B de 197). Lo.
artículu> j •, "'~'" pluubs de ¡>ers011al de los f'FK ~ 6•, •ohre pmupue•t<> a.<ignado y
pago d<' pen:oa•;.ll 1\\Ht)br;}&o f,ter~ del de planta. !'e contraen ,,impkm~:ntx: 41 rci:t"Tar lo
l)l'f':<':Cdentemenh: trumcrito d'-· (rJS mtkulos 4" ~... y(: y )"P.~) J)pr,rttn.(c•y n •: ml':TO ( 02

<k IS76 y lO

d~

la i.;cy i l de t<J7).
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<f' En relación con el artículo 7• es preciso observa• que su contenido preceptivo
110 implica variación de la estructura ~dministrativa de los ~'t:R y, po• tinto, no se
¡uesenta violación del otdinal 9' del >rtlwlo 76 ni del or<linal 21 del artlcnlo 120
constitucional, por cuanto simplemente refuerza el conlfol de tutela de los organis·
IIIOS G.;C::JitraJi:teu.lo~ ~ulm: aqudlo.s er.tes, al culidouar :IU ruuta Dirt:cJi\·a oon un
Delegado del Ministerio de Hacienda, afonde supervisar noejot la utilización de los
recur<0<1 sohre cuya destinación y !Tansferencia versa el decreto que se revisa, disposición que e.~tá en relación directa ron las causa~ de orden fiscal invocadas pa•a declarar
la emergencia.

5' F.l Decreto nO mero BZ de 1983 reún~ las exigendas fom13les de ronstitucio·
nalidad: invoca el Decreto ní1meJo 37 42 de 1982 con que se declaro la emergencia, el
cual fue fall•do t'l«:quiblt; ha sido expedido con fundamento en el articulo 122
dentro dd término pr<:scrito en el decrdo declarativo, y lleva la fitma del Presidente
de la República y todos los Mio1istros. En consecuencia, por ese aspe<:tu es constilu·
cional.

A noénto de lo expuesto, y put las r;u.oncs anotadas, la Coro. Suplema ele
justicia, en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional, oído d Procurador
Cenetal de la Nación. y en ejercicio de sus atribuciones consagradas en los artlculos
IZZ y 214 el~ la Constitución,
R.~::sut::Lvto::

O.danr exequible, por no ser contrario a la Con•titución, el Decreto de
Eu1ergcncia número 2n de 4 de febrero de t 98~ "por el cu.al .e r<:clistribuye la
participación en el impue~to a las ventas y se dictan otras disposiciones'',
Cópiese, comun,quese, publLquesc::, infórmese al Cobtemo y al Congreso,
onsértest> ._, la Gaceta Judicial r archi•e•e el e.pediente.

jrul. Eduatdo GtUcro Cllm!a, Prcsidcnre,Jerónimn Atgáezl:tx<lol/o, l.uis F.nri'1'" Aldana Rozo, FabitJ Cal.tkron Ro~ro.IJntMI Coral Ctumero, Mllnuel Enrique
Daza A., Josl Mari<> E>¡;r..ara Sr>mp<r, Dante L. Fif>t'ilJn Ptm<~J, Mamwl G«1ma

e,..,, :con sal•..mento ele •oto); Genndn Cirrúdo Zultwga, Htctor

Góm~z Uril!t,
Gtuwoo G6me• Velásquez (salvedad ele voto};Fanny Gorudkz Franco,joon Hmkin~z Sám.t, Alwro Ltma Gó'"''· Carlos MedeUm (con sal.amento); RicartÚ) M~dina
Moya-M, (con salvamento de voto~ Humlm·to Murcia8allén, Alberto UspitUJ.Botwo,
Alfonso ReytJ Ethdndía, Lui.1 Cark!J Stl</Uca, Jorge Saleedo Segura (con salvamento}, Ptdr() Ellas Serronu Abtu/W, Darlo Ve/ásquez Gaviria.

Rafat.l Rryes Negrelli
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO

Compartimoo la decisión mayoritaria, por la cual so d.:claró exequible el
Decreto de emergencia económica número 232, salv() eol cuan!<> considnó también
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como aju.stado a }a Constitucióu d arti..'Uio 7<, sin serlo v uu-tlllo iuiciu. Así 1u;smo
partk;pamos S\ülalldalnrente de la motivación del fallo. la C'Ual en su mayor parte
eo<re<pOO<Ie a la de la ponencl. que habíamos el:Jborado r suSC<ito dos de Jos

ntagirtrados que aquf s.>lvamO< el •'OID.
l-15 c-~u~:ls de n1Je!\fro respe:tnmo disc:ntimit-nto tanto en la motiva como en la
•esoluti\·a. ~on las 1iguit-ntcs:

l . Que en rigCir técniro, l• razón de la exequibilidad de los artlculos 5" y 6• dd
Decreto, po• 105 cuaJe. se dispone, en su orden, que las plont>< de pcr.~un•l serán
aprobadas mcdiaulc decreto del ~obierno, y que cualquier nombramiento ele pe110nol docente o ~dministrativo de los FER dl:ctuodo por l\rera de las plantas de
personal, ser.l de cargo del ptesupuc>lv dep3rtamental, e$lriba en que tales prereptos
no son nús que desan<>ll<> de la competencia del Presidente d• la República como
suprema autoridad odmiuistr~ li~ señ•lada en d numeral Zl del ~rtfculo 120, al
tenor del cual es f11neión ordinaria suya, para cuyo ejercicio no requiere ele la

excepciomd de la emergencia t..'Ousagrada e11 el a•1iC\Jlo 122, 1~ de "~rcar, 5uprimir y
fusionar loo c:m¡>lc<>S ~uc demarlde el servicio de los minísl<-riO$, deport.amenlos
adnüni>h•liYO$ r los subóllternos del ministerio público y ~enalar sus funciones
espec;.les, lo mism<1 que fijar sus dobciones y emolumentos, todo con •uj<..-ión alas
leyes a que"' n:ficrc ti ordirt.!l9' delartft'Uio 76", .ni como b <k ..crt'>r a cargo del
tesoro obligacioneJ r¡ne excedan el manto global 6jado para el respectivo servicio en
la ley de ap•(I)Jiacivncs bticia!cs".
Como quiera que los preceptos aludidos del Deqreto oon desanollo de las
llamadas "leyes marco" quc.c <-xpidicrun ctm&muc •1 atlículo 76-9, que para el caso
corre11pondcn a Jos articulo.s '1' y )• del Decreto-ley número 102 de 1976 y a los
artkulos 3•, 8" y 10 de la Le)· .¡3 de 197;, cuyos l.xlos fucro11 transcritos en la
ponencia origino.l..,ue :1e .:vnscrv~run en I'a motiv:,~ del fallo,

110 esUn modificando la

estmclura de la Administración sino que apcn•s se lirni~• • ~¡>llcnr mon.l•tos legal"1
anteriore.•. y por In blnto no va11 coutra el articulo 76-9 ni conmo eli2Z de la Carta.
Oe otra ~"'"'· •nte la circunstancia de que dichos p!e((ptos deben ser ¡u,gados
por b CAJrte en virl\ld de que fom14lmcnlc hacen patle de 1111 decref<l de <me¡gencia,
osi por lo ma~ria tlO stan de carácter legal ni lcgidatív<>, dada su tradicion•l
ju<isprudenci• sob<e competencia por razones de naturalez.a form•l o externas y no
marerial .. o ¡k contenido, sugerlarnns profetir sobre ellas &llo d,· métitu, y de
exequibilid:.d por cuanto que con dios no se aten !ah;¡ ni ronlr.l el artículo 76-9 ui
<'01\lra el 122.
Z. En ca.nbio, d argumento del fallo ha sido el de que esos dos preceptos son
cxcquiblcs porque "lo regul~do en ellos ya lo esta.ba en similar forma en laJ normas
lcg•lcs •nt<:riord', lu cual obliga a <,mcluir Que las normas lej¡ales anteriores que
sean luego rcsulad .. por un decreto de emergencia determinan la autom~tica
cxequibilicLld de unas y otr~s, y que además no debe iu•gall'! el rontenido ni la
conexidad de 13s disposiciones de emergencia que hayan sidll re¡¡uladas po• leye<
anteriore$.

)(;1

Por .axiurnática\ r~1.nnf"~ r.()S -'.pnrt.unos de Ja referitb OOilSidcra.ción del fallo.

3. Adem~s. urw tic las camales qu< se habb in•·no•~n en 13 motiva tic la
pruvidencia original de la Sal" (A.>nstitucional para lkg•r a l• mnt.lu<ión de. qu~ d
Decreto número 232 es <xe~ui~lc, y q uc s~ omitió en lo>conútlcrandoo del fullo, era
la de que ninguno de los precepto> cc>mcntados modifica el regirncn impositivo
(')rdinMio vigeutc, o la c~tmchml ltil>.,•taria, pues no seil~la bases uuc\'as tlc i111pmi~
c:iún, ni crea o ll)Odifit<.~ impue5tn de ninguna c.spcdc.
4. Ha debido ser neda<ado iucxcquible el articulo 7" dd Dectetn nlrmeto 232 de

t~3. ~~~· dispou<: q ue concurrir~ OOrl \"OZ r \"Otl> 3 13$ Juul:i> Dircctrvas de los FF.R
on representanle del Minislcrin .t.. H.ocie.>da, ccn lo cual "' modificó ~~ artículo 3•
dd Doct~1o ley marco uoímcrc: 102 de 1976 que no señalaba en la <'$1ructura d. 1m
Ft:.R~ qur sou L-ntt·sde 1~ Adminislrilción naciona) , )a parlit'ipacicJn n r~pre!>P.nhu:ión

del Ministerio Je JJocicnda.
En
~rtkulos

cnn~ec\aencia,

Ja mentado rlisposición ~:;. contnuia a Jo dispuc)1o c.:u In:">
76-9 y 122 J e la Carta, de conformid~d con lo• cual~ es función t.lcl

C:on.~reso )"no <Id l;'gislador de en>trgencio, "detrrnú.nar 14 C>l ruclura ele la admini.<·
trauon nacum.oL . .

P•1e~ ya l~hía n•j•do ..,, chm> la Corte qne el ~rtículo 122, que supone
rccul.:Jción nonnati\'a cxc.:'f:PCiOnal d.e hechos :v1hrevinient« y no de situ.a.cion,es
c:slructurala. no puede >CJ <11h•nce> •"alidameute uliJi,..adn pnr el¡tObieruo pm:is:.!onente }X'"' modillcu· "la es'.rucluru de b 1\dmir¡islra<:ión .. :·, yv qnc é$la ~ funciQD
propia del legjslador ordinario.

Adem~s. l'ugna frente a ta idcu dd Estado de I.J.:m;ho odmitir que el orden
ÍT!$1Ítutional estructurado)" prt~CritO OOIJfOrrnc :J Ja propia (:,·nlStituciún 5(".3 considc·

rado C01l1<l Ull foctm de nltera(•!ÓO del ord•n r»l.lico.
5. Por l;¡s razoucs qm: ~ntf.reden nos hemos !iepnrado t)ilrcialmcnte de la

uuJtiv¡.¡ciúu y de la dedsiOn del fali<J.

~:n

lo demás

m;mik:~t2mn~ nuP.,;~rú :lCl.lerdo.

recha Ul SUJ11".

C"'"'""

Manuel Gaona Crw,
{ ; Óltlt¡ \'el.ásqun. r,.r/os Mtdtllm,Jurge saJu.
dn S•gtna, Ria:rdo Mt.Uooo /ldfJ1Ufll>.

PLANTA DE PERSONAl. IJH CONGRF. SO NAC IONAL Y SUS
ASl GI':ACIONF.S. COSA JUZGAI.>A.

IEstése a lo dispuesto en el ft!llo del Z6 d.e Rovíecnbre de 1980.

r:mu Su¡rrema dL jwti<ia

Sala. Plena
Senocncia númcto 2l.
RofcrcnoiA: R.ldic::oción número 100>.

Normas acus~das: Ley 52 d.- 1978.
Demandantx:: Edilberto Soto Sandoval.
Magistradu s.ul~o>ciador. doctor Carlos MedLUin.

Apruood•t pC>r Acto nt'omt~n 19 de marzo 14 de 1983.
llugut~. D. E., marzo catowc (14) de mil noveciento• ochcnbl y tres (19tH).
Edilberto S<>tn Sandoval. ciut!.tlauo rolombiano, en uzo del dcrocho que le
conct-dc lo Cum1itudóu P.. lítica de Colombia, solidlo ala Corte Suprema de Justicia
~ue declare incx"''uiblc por''" in<'onstitucional, la tut.lidod de la Ley 52 de 1975,
cuyo tcxro cuurpleto es el siguiente:
•L~:Y

52 DE 1978
(diciembre 1S)

Pflf' In cuul u d~ntinala Plnl'lla tk PmOMI paro d CongrtsO N~. seftjoo sus

asignapnn.-s J se dictan otras disposicíoltf;t
1::1. CONGRESO DE COLOMBIA
Dt;CRET k

ArtJculo [' La Planr. de Personal y su asignación llásico mensual pata [11$
crnpleudos del Senado de la Repdblic• y la Cám;na de Repres•nfllntes, poro c~da
corporación, serÁ In

Stgt.•i ent~:

c..:.-.t.:l·:r~t

l.

J. 1

lt'J}JCi:\1.

COMIStoN flE LA Mt'SA.

Presidencia
Socrctllrio Privarln ... .. . ...... .......... .. .. ..... .. ........ .
Prof~siurralcs

Asistente• .. .. . .... ... ............. .
Secrot.arias t:jecu~vo~ ..................................... .

l
1

2

Scact>n 2 Kettpcrouosb ...... . ... .. .. ............... .. ..
Tr·• uwriptore.<.. .. .... .. ..... . . .... .. .. .. .. ... .. ... ... .. . ..

2

~cret.nias Mecarrotaquígrafas ....... . ...... .
Chofer · Men<>jero ........................ .............. .
Choferes .. .. .. ... .... .. ... .. .. . .. ... .. .. .................. ..

1

PortcrC) . ..... ......... .. ....... ..... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .

3
1

2

Ujieres........ .................. ............................. .
AuxUl-ares

~dO$

\..e:ntr.3l es .. . .. ........ .... ..... . ... .

u

Primtr¡¡ Vicepre.¡ident: i~

1
1

2

Secret3rio Pri•-ado ......... ............ .......... ..... ... ..
Pmli!siona1 Asistente ...... .. ... ........ .. ....... .. ..... .. .
Stcrctaria.< F. jecut;,.~s ........ ........................... ...
Secretaria RcccpcMmis~• .... ............ .. ... ...... . .... .
T ranscriptor .... ..................... ... .. ............. ..... .
:SocrehlrÍ3S Mec~notlqulguf>< ..... ... .. . .. .... .. ....... .
Choftr • Mcn..,jer<> ... ... ........... .................. ..
rnrtero ..... ...... . ......... ...
. ............... .
Ujier ........ ....................... ..
. .......... ..... ... .
Auxili:ues Senido5 Cenera] e., . . .. ... ... ... . ... .. ... ... .

1.3

So;unda Vieq>rcsidmcia

1
1

1
2

Se<:ret..,io l'ri,ado. .......... . ..................
Proft~ional Asis1entc ........
.................. .
Secn:t.aria• Ejecutivas.. ...
. ................. .
Secret.ria Recepciollisl<l .. . .
. ............ .
Tram<-riptm ......................... ....................... .
S«:rct.arias Mecanolaqulgtafas ................. ..... .....
Chofer - Mcnsajcro ....................... ,...... ..........
Portero ........................................... .. .. ....... .
Ujier ......................... ... .................... ......... .
Auxiliares Servtcio$ G..:nct:~les ..... .. .. ... .. .......... .. .

H

Ofidn• de PToiOCQio

1

Jefe .........................................................·.. .

2
1
1

2
1

1
1

2
1
1

2
1
1

$18.000.00
18.00ü.OO
13.000.00
13.000.00
13.0(10.00
11.700.00
9.10ü.OO
'l. )()0.00
7.800.00
7.800.00
S.OOO.OO

1!\.001!.00
18.00ü.OO

!3.000.00
13.000.00

13.000.00
11.700.00
9.100.00
7.800.00
7 800.00
5.000.00

18 000.00
18 000.00

n.ooo.oo

13.000.00
B .OOO.OO
11.700.00
9.l00. 00
7.300.00
7.800.00
5.000.00

18.000.00

\'!jft1(10 !1 1 '~

371

C \ RCOS

2

Coon'lin.odor ............................ .................... .

15.000.00

Troductor~

1).1100. !Xl

llilingücs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mccanut.quígr•f• . . . . . . . . . . .

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

Rccql(;iC>II istl ... ........ ........................ .... ....... .

Meo1sajero ............... .............. .......... ....... ·.. ·
Au>:iHar Servicios Ccncralcs ...... ........... ... .. ..... .

1.5

Oficina de lnfonnación y Prens;o

1

)ele (l'e riodista Profesional) ............................ ..
SuhjtfP. (~orindi•to Poofe,ional).....
.. ........... ..
Cumdioo•oJOr(< dt Prensa ............. ....... ............. .
PeriuJi~t;,s Auxili~res ....... .......... .................... .
Técnico de Radio ............................ ............ ..

1
2
l
1
1
1
1
1

1
1
1

Tr·¡ n!ieriptor . ...... . .. .. . .... . .... . .. .. . .............. : .. ... .
Mccanuttquígt:tb. .............. ... .. . ....... ............ ..

<.:,, ....~,.ro .............................. ................ ..
Op.r•dnr de 1'elex .........................................
Auxiliar dt Cám.:m1s .......................................
ReJ.')rleoQCcáflco .... ..................................... ..

1
1
J
2

AuxiHar ......... ....... ....... .. .... ..... ... .. ... .. ... .. .. . .
Chofer ........... .................. .. .. ..................... ..
Uj ier ...... :..... ....... ................................... ..
Men.ajeros .... ................. ................ ........... ..
Amdliarcs St::rvidos f",euerales .............. ....... ..... .

2.

COMJSIONJiS CONSTITUCION1111,S Y LEGAL.F.S

2. 1

11.700.00
9 0()0 00
7.800.00
).000.00

18.000.00
16.000.1)0
l S.OOO.OO
13.000.00
13.000.00
13.000.00
11.700.00
10.100.00
10.100.00
9. 100.00
9.100.00
9. 100. 00
9. 100.00
7.800.00
7.800.00
S.OOO.OO
PF.RM.~TIIF.NTF.S

Comisión Prime-ra
Stcretuio (:omisión .. ... ... .... .. .. ... .. . .. .. . .. ... .. ... . .

06cial ~·>'?' ... :......................................... ..
S«rtt~ua EJ«Uil><J ................... .................... .

2

Transcriptoru ......... ,.................................... .

i
1

Sécreraúas Mec~nobqoígrafa3 ...... ................... ..
Mensajero • Chofer ......... .............................. .

l

1

Ujieres.. ..... ..... ........ .......................... ........ .
Portero .... .. ............. .................. .. ........... .

2

AuxiliJre; Servici~ CeneTales .. .. .... .

2. 2

Ce>mi~ión

22.000.00
B .000.00
13.000.00

13.000.00

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

11.700.00
- 9. 100.00
7.800.00
7 800.00
5.000.00

Sc.-cu:L1.riu Comi~·ión ... ........................... ...... ..

22.000.00

Segtmr:l•

NUmen. 141)

No. d<

.\iili:OX'c>n

C.•i<><

1
1
1

nl~l)$ll.;'ll

(:AI\COS

2

Oficial mayor .•...................................
Sc<rctaria F.:jecutiva ........... .... .............•..........
Tr•rncriptor ....... ........................ ................. .
S..:ret.>rias Mccanotaqu(g,.(a$ ........... •..............
Mecanógr•fus .................. .......... .... ......•.... ...
Chofer . Men..ajer(l ....... .. .. ... ........ .. ................
Ujieres ........................................ ............. .

1
2

.\ultit~ra

Z. 3

Cnmisión Tercera

1
1
1

Ofici•l Mayor . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ............ ..... .. .
Secretaria Ejecutiva ............. .•....... ...........

Z
l
1

2
5
1
1

2

z

PorteJO . . ...... . ..... ..... . ... .............. . ... .. ........... .

Serviciu> C.,ncrab ...........................

Secretario Comisión . , ........................... .
Tr.1rucriptores ... ...... ,, ....... ...... ........... .. ... ...... .
Sc<:n..-tarias Mccanot~qurgrilfas .. ....... .... ....... .. .. .•.
Chofer · Mcm•jcro . .... . ... .. ........... •.•. . .......... ...
Pomoro . ... .. ..................................... ............
Ujieres .•. ... ..................................................

Atnciliares Se.,.,¡~.¡.,. Centrales ...........................

2.4

Comisión Cuarta

1
2
¡
l
4
1

Secr<.1:ario Comi~ión . , .. , , .......... .
.Secretarios Cvnbdores ....... .... ........... .
Ofici•k~ Mayores . ... .. .......... ....... ... .
Sec1~laria.s Ejc(.:utiva~ .... . ........ .. ...........

...... .. . ..

T mnscriptores . ... .. .. .. .. ... ... ... .. ... ..•... •. .. .. ...... .

2
2
2

Operador de Duplicado ro ... .......... ... .. ..... ... ... . .. .
Mecanóg,..fas ...............................................
Kardi.sb ...............................................•......
Utoler • Men<:~jl':ro .................................•......
Recepcioni'13 .........•..... , ................. .. .•
Portcrus ........... ............. . .............. .. ........... .
Ujieres ................ .. •. ...... ......................•......
Auxiliares Servicios Cenerab ......................•...

2.5

C:,misión Quinb

1
1
1

Secretario Condsión ... ....... ... .... .. ... .. .. ... ... . .... .

6
1

1
1

1

4

~cial ~•Y?' ...:... .. ... .. .... .. .. ... ...

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

lic:cretana Ej~-ubva ..... ...... .... ..... ... ..... .....•......

Transcriptor ................................. ............... .
Sccn:larias MecanotaquigJ2&s .......................... .

13.000.00

n.ooo.oo

13.000.00
IL 700.00
10. 4()0.00
9. 100.00
7.800.00
7.800.00
5.000.00

22.000.00

n.ooo.oo

13.000.00
13.000.00
11.700.00
9.100.00
7.800.00
7.&00.00

5.000.00
22.1100.00
20.000.00
13.000.00
11.000.00
13.000.00
11.000.00
11.700. ()(1
9.100.00
9.100.00
~.000.00

7800.00
. 7.800.00
5.000.00

22.000.0(]
13.000.00
11.000 00
13.000.00
11.700.00

m

NUmero 2413

C.~RCOS

1

1
2
2

1

1
1
1
4
1
1
2
2

Chofer - Mcnso jcro ....................................... .
Pvrtc·ru ..... ............................................. .
Uiiues ...................................................... .
Auxiliare-s St.·rvic:ios Generales .......... ,............... .

9. t'OO. OO
7.800.00
7.800. 0.0

!)ccrctoriu ComisiOn ................. _ ............. ..... .
Oficial Mlly<>r ............... ............................... .
S~rela~ia F.jecutiva ............. ........... ...... ........ .
1ran>cnpmr .... ........................... ........ ........ .
Secretarias Mcc~uota{jllÍgr':lfas ........... ...... ... ..... .
Ct.oftr • M,,.,.¡-.rn ....................................... .

22.00000

Pnr 1 ~rn

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

llj ie!~• ·· ...._. ...:.: .... ·; .............. _.. _.. _.... _.•.....•...

Auxolllll<' Scr"'"IOS GeAerales .......................... .

2. 7

Cvrnisióo~

Stptim•

1
1

Sccrctuio

Com i~ión ... ... .. ........ . . ........... ....... ..

2

Oficial Mayor...................
. ... , ..... .
Secretan• F:jecutiv• ...................................... .
Transcri¡Kot ................................................ .
M<-.:•nó~rufas ............................................ .
Chnft:r • Meuf>lljtro ..................................... .
Porttro .... .................. ........................ .. ..... .
Uiitres.. ........ .......... .............. .. .......... ........ .
Auxili•""' Servicios Cenera le• .............. ..... ... ,

l. M

Comi.ión Octav•

1
1

4
1

1

2

1

11.700.00
9. 100.00
7.800.00
7.800.00
S.OOO.OO

22.0UU.OO

Oficiales

.\1•~"'"'

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

Secretari~s Mo..:anotaqulgrafas ........ , ................ .
Archi•ad(lr - Radicadur ..................................
Chofer - Mcusajcro .......................................
Rete[lCinni<tn ............................................ ..
Portcm ........ ........................................... ..
Ujieres ................... :................................ .. .
AuxiliJres Servicios Cenc~al"" .. .. . .. .................. .

2
2

22.000.00
l ~.000.00
13.000.00
13.000.00

20.000.00

4
)
)

S.OOO.OO

S<:cret•rio An:oli<t• ........................... v-- .. .... .. ..
Trt~ nscriptnres: . .. . ... .. .. . .. . .. .. . ... .. ....... . .... . ... .. .. . .

1

1~ .000.00

!3.000.00
13.000.00
11 .711000
9. 100.00
7.800.00
7.800.00

5«.'fctario Com isión ...... ................................ .

z
1

5.000 00

Stt:refJria F.jf:Cuti\'a ......... . .. . .... . .. .. . .. . .. ... ... .. ... .

n.ooo.oo

13.000.00
13.000.00
1J. 700.00

'1. 100.00
9.100.00
9.000.00
7.800.00
7.800.00
5.000.00

C:A\.F.l'.... Jl.'ni(:IAI.
Asi~tnaclún

CARCOS

Z. 9

mensu:JJ

Comi<ión d.. Acus~ciones
(C:im•r• rle Representantes)

1
1
3

Secretaria Eie.:utiva ..................................... ..

1
1

Cloolcr · !1.1<-nsajero ...................................... .
Portero..................................... . ............ .

1
2

1!ji•r ................................ .

Z.l O

Parlamento Latinoamericano
{Senado de la Republica)

Sct:relarlu Comisión .. . . . . . . .

. ... , .... , ...

o ........ ,.,.

Secretarias Mecallolaq.,•ígraif~!i .......................... .

;_ nnn. oo

Auxiliar"" Servicios ~nerales ..... .

Olida! Mayor ....................................... .
Meoao>otaquígr;¡la .............. .
C:hofer - Men .. jero
..................... .
2. 11

9. 11l!Ut0

Re¡.>ú~lica)

JS.GOO.Ilíl

Secretario de Comistón ................... .
SeCretaria E¡eeutiv3 .. , ....... , ..

13 (:flO. tJ(J

o ... , ••••••

Portero ..................................................... .
,o\uxfliar S~n;I('IU$ Getll!léllt•s . . . . .. . .

. ......... , , . ,

3.

SECRETARIA GENERAL

3.1

St-crctaria c:.enPral

1
2
3
1
4
2

Secretario General .. ... .. ... .
. ............ .
Secretarias Ejecutivas.. .......................... , ....... .
Transciivtorc:::; ............................................. .
Sccrctar¡a Reoepdoui~la ........... ,.................... .

Mecanotaqntgrafas .. ... .. ... .
Cloofcr•s .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .
Radocador.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .

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

2
2
3

Kardista.
.... .......... ... .....
.. ........... .
Ujieres..........
.. ............................... .
Men!><licm.< .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
.. ....... ..
Porteros .................................................. .
Auxiliares Se1 viejo:; Generales.., .............. .

~. 2

Subsecrebria

2

n.ooo.oo
11700.00

Comisión Instructora

(Senado de la

1
1

18.000.00
13.000.00
11. 700.(10
9.100.00
7.800.00
7.800.00

Snbsecret.rio ............................................. .

7.!100.00
5.000.00

30.(100 00
B.OOO.OO
13.000.00
13.000.00
11. 700.(10
9.100.00

7 800.00
7 800.00
7.800.00
i.80(J.Ctú

7.800.01)
5.000.00

2Z.OOO.OO

A.•;;ign.;,t•i(ln
Tlle'~~~

1
2
2
8

Oficial M••ol . .. ... ... .. . ..
.. ......... .. .. ..
Mc<.;i)r\nlaq~Iigraf.:~.s .. . . .. . . . .... .. ...... ... ....... .. .
Coordin•dorcs de Recinto ...... . .................. .. .. .
Aulcilitn.-s de Rt".dnto .. .. .. . ........ .. .. . .. . ....... .. . .. .. .

1

flcrcpdonbt.l ..... ....... .... .. ... .. .. ............ .. .. ... . .

z

Ujitres.... .. .... . ...... ... .. .
.. .. .. , .. .. ....... .. ... ..
Po1Wo• .. .......... ............. ..... .. ........ .......... ...

2
6

Auxilinrcs ServSci(')(l; Ccncwles .... . ... ... ...... ... .

l. 3

S«:r<tlría Auxiliar

2
1
1

Ofi<:i>l Mavor. ...................... ... ............. .
üfi<iol de Lis\;> ......... ........... ..
Secrcturio.ts Me-canotaquít::r~f;}s . ... .... ..... .... .... .. .. .
Porteul ... .... .. .. . ........ .... . .. .... . .................. .
1l1it":r .. .. .. .. ............ .. ... ........... .. ... •. ... ..........•.
:'\u~iliar Ser\•iciDs Cc.·ucr;;¡le::; . ... ... .... . , .. ... .. .

~- 4

Seceión de Trami!~ción d.- Leyes

1
2

Sus1onciadot-C'S ... ........... .............. .... .... ........ ..

~

S•crd><i•> MecanotaqufgraCas .... ... .. ... .. ... ...... .. ..

1
1

J\rchivero ......... ... , ... ...... .............. · · · · · · · · · ·· ..

St-cre;:t6uio AHxHiar .... .. .. ......... .. . .. ... .. ... ..... ... ,,

1

Jefe .. .................................................... .. ..

13.000.00
11.700.00
)l. 700.00
9.100.00
9.000.00
7.800.00
7.800.00
5.000.00

22. oou.()()
11 OOO.ilO
11 000.00
l 1700.00
7.8410.00
i.800.00
5.000.00

18.000.()1)
13.000.00
11.700.00
?.&OIJ.OO
7 HOtl.OO

1

Radiood<>r .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..
. ...........
;\uxiliru Servicios Ccuer;des ...... .... .. . .... ...... .. , .. .

3.5

Socciúu de tlel3taria

l

/<fe ............. ..... .. ....... ... ........ ............. .. .... ..

18 000. 00

li

flelatnrcs.. . ....... .. ...... ............ . .. .. ..... .... .
S...·nct;u i~s Mccanot'tifll•ÍI:,rafas ...... . ..... . .. .. .. ... ... .

B.OOO.OO

K<>•distas .. .... .. ... .. ..... .... . .. . ... .. .. .. ..... . .... . ... .. ..

7.800.00

4

2
2

5 000.00

11700.00

M.,..i<'M ............................................... _.

7.800.00

2

A\IXitit~.c<::s Sen:ictos Ccfler~les . .. .. .... , .. .. .. .... .. .. .

HoOO.OO

351

Cru1"' de G111bacióu

1

Jefe ..................................... .................. .....

1

,\yndaJ\ Ie de Grabación ................ ... ................

(¡

Tr.anscdl-Jtores ... . ............. ... .......... ... .. .......... . .
Mccan<>b qulgrafos .. .. .. .. .... ...... . ....... .... ...... .. ..

4
2
1

Comp~ginadorcs .... ....... . .

Auxili3rts de Gr:1haciún .. . ...... ... ...... .. .. .

17. 500.00
13.000.00

B .OOO.IJO
1L700.00
?. 100.00
7.800.00

No.

ck

,\$¡~~.tciO:u

c.tf::D1

C.\RCOS

1

Ofodal de Archivo .........•...... ................

2
1

Mensajero• ..................•.................. ......... ...
Auxiliar !::iervt<.:ios \'.cncrale$ ..................... .. .. ...

3.5.2

CtUpo de Mecanogr,¡fia

1

l•f• ...............··············· ........ ···········..........

8

2

Sea etnias Mttanolac¡uívafa. . .. .. . ... . .. . ............ .
M=nógr.>fas .............................................. .
C<>mpagi nadore:•................ ...............,.... ,....,..
Mensajeros ..... .......... .. ............ ...... ....... .. ... .. .
AuxiJiares: Servi~ÍO$ Ccnc,ales .......................... .

3. ). 3

C:rn¡>O de Anales

l

)di: .. ........................... .................... .

2
6
6

Mecanógrar•s .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. ... ... .. .. ........... .
J•:m l)llcodun:s· R<"P"rtidores •...............................

n

4

3

1

Empacado. es Auxiliares .................... .......... .....
Auxili.u Servicios G<uaalc ............................ .

4.

llfRECClON ADMINISTRATfVI!.

4.1

l)e,pacbo del Directo<

1

Director ........ .. . . ........... .... ........•.•.... ...... ..... .
As.sttnte i\dministrntlvu ........... ............. ...... . . . .
Oficial Mayor. ............... .. : •. ... .......... ...

1

1

2

~ccrctuias

l
l

Secn:tana Rcccpc:JOIHSt:. . .. .. .•. .. . .. ... ..... ..........•. .
T ranscriptur ...... ... .. .. ... ..... ..... ...... .. .. ....... ..... .

f:jecutivas ....... ..... ............. ..... ....... .

3

Mecanógtllfa. ...............................................

1

z

Chofer .. .... ...... ... .. ... .. ..... ..... .... . .. ... ... .. .. .... . . .
Jt..fcns..ajeros ......... , .......... . .. ... .. ... .. ........ ..... , ...

1

Purtcrn ..... ..... ............ ........... .. ...... .... ... , .. ,

1
1
1

l

Radicadnr .................................•....•.............
Ujier ..................•........... ..... .....................
Au.J1i~nJ .................... ...... ....... .................. .
AuxiHar Scrvldos Gcut:c•.Jcs .. . .. . .. ... .. ........... ... .

4. 2

Ofocina Ju ridica
)ele de Ofrcin;¡ ... ... ....... .. ........ •......... ... ..•.. .. .. .

Asistente Adminístr.~ti..., ............ ......... •............

SecretJri;, r~ecntíva ..... ... .. . .. .. . .. . ... .. .. .. .. . ... .. .. . .

''l~nsua)

7.800.00
7.800.00
~.000.00

16.000.00
11.700.00
10.-100.00
9.100.00
7.~00.00

~.000.00

16 000.00
11.700.00
7.800.00
7.800.00
5.000.00

JO.t!Oil.OO
18.000.00
13.000.00
ll. 000.110
13.000.00
13.000.00
10. '100.00
9.100.00

uoo.oo

7.&00.00
7.8(10.00
7.&(10.00
7./lüO.OO
~

oon oo

25.000.(){1
18.000.00
IHOO. 00

.

,
...•

<.;ACF:J'A JUtliCIAt

Nflmc:m2i-ll

C.-\RCOS

z

l
l
4. 3
l
l
1
l
l
1
1
1

Meconógafas .. .. ..... . .. ... ... .. .. ... ·- ... .. ... .. ... .. .. .. .
Mensajero ............................... .. .. ... ............ .
.~u~eili;.H Stsvjci()s Cencralcs .... .. .. " ...
.. ....... .. .

División Fin~ n ciera
Jefe de División...........

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

:'\sistente t\dmini str~tivo ........ , .......... .......... . ... .

Secretaria Ejccutiv• .................... ............ ....... .
Mcconógrufa . .. .. .. .. .. . .. ... .. .
. ............ ........
Mensaje ro - Chofer ............. ........ ................ ..
M(nsaje ro ........ ....... ....... . ..... .... • .. .
r;;er ......... .. ... ........ .. .. .. . ... . .. . ........ .. ... ..... .. .
1\uxiliar Sct\·icios Cel\etales ... .. ... ... .. ..... ..... ..... .

1

S«d6n de l'resupuato
¡efe de Sección ............. ......•.......... . .. ... ... .. ..
Analuta <le Pr=put$t0 .. . ... .. ..... .. .. . .... . ... .. ..... . .

2
1

Meca "6R••f• .............................. ................ ..

0. 1

1

Auxiliares Administrativos ............................... .

l
1
1

Mccanobquígr•f• .. .. ...
.. ......................... ..
Mcusaiero ....................................... ......... ..

10.'100.00
7.800.00
5.000.00

25.1111(). 00
18.000.00
13.000.00
lú. 400. 00
~. 100.00

H OO.OO
7.800.00
5.000.00

1&.000.00
16.000.00
11.000.00
1O. #lO. 00
11.700.1}1)
7800.00

.. ....... .

~. 000.00

4.3.2

Scc-.:ic\n <le C<Jntabíldad ·

l

Jefe ........... ... ....... ....... ............ ....... ... ....... ..

18.000.00

l

2
1
1
1
1

4.U
1
'

'

.~tlxiliar ~ervidos

A~ i1iten~

Cen(·raks

Administrativo . . .

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

Auxili:.m-:s Ad.nini~trativOI!: . .......... .......... ... .... ..
Mr.o" Mfllqnfgrafa . .. .. .. .. .. .. . .. . .. ................... ..
Mecanógrafd ............. .............. ............. .... ... .
M<u.o;•ie•o .............................. ................... ..
An).iliar Sc:r\"icios Cenerale! . .. .. ... ... ..... ..... .... .. ..

Sc..-.:íón de 1-'agaduria
Jefe de Sec:ción ............................................ .
Auxiliares Adminislr•tivo; ............. .. .. .. ... .. ... .... .
Mc<;a>lOI~quiRrafo ................... .................. , ... .
Meca,ógafo .. .................. ......................... ..

16.000.00
13.000.1!0
11.700.00
10.100.00
7.81)0.00
S.OUO.Oil

18.000.00
13.000. 00
11.70\I.(Kl
1o.4()0. 00

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

7.800 00
5.000.00

4.4

lJivi•iiÍn de ServiciO<

1

Je-fe ... ......................... .......... ............ ........ .

EIMl•HMl

Mensajern• .......................... _,_.. ..... ............. .
Auxili~r

Servicios Generales .. .. .

Asigcl;;ri;';l)

mr:ntmal

A~•~lente :\dmini'>h3tivo .. .. .. . .
. ........ ..... .. .. ..
Sccr~bria F.;ecuti\'9 ..... .... ... .................... .. ... ..

M.x•núgrotio .. .. ... .. .. .. . .. ... .
a~r

H .l
1
1

1

3

2

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

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

1gooo.oo
13.000.00
HJ.400.00
9.100.00

Mens<ciero .... ... ..... .'. · ... ... .... . · · ·. · .. . · . .. · ·

: .1\flu. on

llii<r ....................................... .................. .
Auxiliar Sel\'icio> C<·nnoii!S ........ .................... .

7.800.00
5.000.00

Sec-.eióu Pc::rsonal

)cft .............. .. ............. .... ... ..
Tr:lbaj,.dor Socio! .. ............ ...... ........... ........ .
/lnalista de Personal ........ ........... ........... .. .... .
Auxiliare., Adm irtislnt~lvM . . . . .............. ..... .. ..
Mec;;mo~•qnígrofas . .. .. ... .. .. ..
.. .... .. .

18 0!)0.00
16 o-lO Oll
16.0ol0.00
1> 000. OiJ
11.700.00
7 1.\rJO.Or)
S.UOO. 00

1

l\1e•~sa;c::Jt:'

1

Auxiliar de Servldu~ Gc:ncn:~ le$ .. .. .......... .. .

+.4.2

Secci6<1 de Registro y Control

1

Jefe ......................................................... .

1 8 .000.~)

1

AuaJistl de Persr.mal . . .. .. . .

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

16.000.00

1

Auxiliar .-\clmjujstrati\'o ..... ... ..... . .

1UIOO OQ

1

l\-1ec.:anobquígraf<~ ..... ...... .. .................... .... ... .

1

z
1

Mecan6gr.1f.1 .... .. .. .. ...... .....
.. ...... .... .. ..
~1ense~jc:to . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . .
. ......... .. .. .. ..
Oficial Archivu .. ............. ..... ............... .... ..
Auxilj~lr Servicio.~ G~lltlótk-.o.: .... ... •, ... .. ...... ..... .. ..

1LiOO.Otl
10.100.00
7.800.00
7.800.00
).000.00

-1. +.)

Sect·lón de Sn.mi11\.rlrvs

1

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

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

Jef<. ......................................................... ..
Auxiliar Mministr•ti••o (Tramitador de cucnl¡oj .... ..
Ahll<ltctusta . ..... ....... ... .. .... ........ ..

Cotiudor .... .... ................... .. .
Mecarlot•qnigr>fa .. .. .. .. .. .. ..
.. ...... .. .
Me~auógrala .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. ...... .
Oficial de Archiv<> - K•rdista ...... ............... .. .. .. .
Mensajero.. .... ...... .... .... .... .....
.. ...... .. ..
Auxili:u Servit~Cos Cen~ralt.~ ........................... .
4 4. '1

18.000.00

16.000.00
16.\100.00
13.•)OU. 00
1l. 700.iJO
JO. 400.(10
i.kU(t. (lf)

7 80(1.(10
5.000.00

Secció¡; d< .'K1ivid.t<ÍI'S Varms
J<fc ............................................... ..... .. ..

1~.000.00

M=nógra6. ............. ..... .......... .... .......... ... ..

10 40(•.00

o\ ~"?r.al:tt.,
lll..:n.,.l:\~

1

2
3

~1cusajeto . . . . . .. . .
. ... ............. .. .. . ............. .
Auxil¡ar Scnidos Gcncr.alcs . .
. ...... ........ .

i .&OO. OO
5.000.00

Jefe ........................... ............................... ..
Mec.mógr<das .... ... ... .. .. .. . .. ...... .. .. . .. .. . . .. .... .

16.000.00

C..rkM . .. ........................ ........ .............
R:"'i(',.lnr Am iliar .. ...... ..... ......... ...... ..... ..... .. .

7.800.00

Auxiliar Servicios GcHCr;ltts .. . .. . . .. . .. ....... ....... ..

S.OOO.OO

10. ~00. 00

7. 811(1.1)1)

·1. 4. 'f. 2 Cmpo de A"'loivo Arlmini,tmtivu
1

Jefi: ...................... ............... ..

1
1

Of>dal Mayor ............ .... .................. .. .. .. .... ,
5ecre-taria ~·1cc•n•ott~t]IJ{~rJfa .......... ... .
Rc:"·ü:vr de cincnmentos . ... .. ..... .... , . .......... ..
Arch iveros .. . .... . .... . .. . .. .. ..... ...... . .. .. ... .. .. . ...... .

1

2

1

1

) ().000.·~0

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

13.000.00
11.700.00
10.400.00
i .BOO.OO
7.800.00

tuoxiliur de s~r·icios Ccncrnlc;¡_ ....................... ..

5,Q1)0.00

;\ole~jcro

4.4.4.}

1
12

Jefe ...... .... :. ............ ...... ........ ..

JI)

:'\uxili:•rts de Vigtlam:ia ... .... . , .. .
CcJadorcs l'ort4.'TIJ~ . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. ............... .

4. '1 .1. i

l'arquca~<ru

2

}des de Par-que.adcro ... .. .. .... . ............. .. .. .

9

c:.lodores ................................................. ..

16. i)(Jfl_ll(l

1J.i(IOt)o)
7.800.00

9.100.00
7 800.00

4.4.4. S Grnpo de Asro y \1¡urlf.t>imitnto

1

zs
,

J•f<: .... ................ ................................ ..
Auxiliaccs de Aseo ... ... ........... ..... .. . ..

IJ.OOO.OO
S.OOO.OO

.. ............. ........ .... ..... ..... ..... .... .. ..
Scrviclos Cenero le' .. .... .. ............... ..

7.800.00

6

:\u~iJian.·s

Pcoft'$Íult31t':S Oni...·ersi!años ~~ mMin tiempo ....... .
MMicn• .-'\u, ;Ji;!¡es de medico
V<> ...... .... .. .......

16.000.00

2

•

l'nr~ ro5

ti<."'

;_ooo.oo

13.1!00.Co0

~~0

(::.".,Cl::Tñ J~!:D:!::JC:!!iA::!L:.,.__

_ ____ _ ....:.:
" .e:'"e:
" ..
"""-"24!.!.-')J

r.:u. de

Mlg••;;a(:iu:.

C.'RGOS

<Ar&<•

2

Auxiliares de Enfcnnerí• ...............................
Auxili" Administrativo ...... ...... .......... ..
Recepdoni.~ta ....... . .. .... .. ............ .......... ... ..

Meoll<licro ........ .......................... .... .......... ..
Auxiliar S~rvidos C:cn~n1les ........... ... , ... .

5.

lllt'fl~1l31

10.-100.00
'1. lUO. OO
'i.OUO.OO
7.1\UU.OO

s.ooo.nn

DIR.Er.r.JON GJ::NJ!JIA L DE ASESORIA

TI!.CNIC:A

S.1

De~ pocho

del Dim :tur

Din:etor
.... .................. .. .. ........ ...............
Alilteutc Admini<tmti'-o ..................................
t.I~)'CH .. . . .. . . . . .. ... . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . .

13.000.()()

S(.'(.'l"t:l:ni3S 1-':jecutiv~ .... .. .. ....... .... •• .. " ..... .. .... .

13.000.00
13.000.00
11000 00

Ofod • l

2
1

~~rel:u.ia Recepcionista .. ..... .... .. .. .. ... .... ........ ..

1
3

1 ranscroptor .... ........... .. ....... ........... .. ......... .
Mccunógrafas ... ..... .................. ........... ...... ... .

l

Cloofcr ....................................................... .

2

~t1ensajtru.s

1

. .. ...... .. ... .. ... ............... ............... .
Portero .. .... .. ...... ......... ... .. .. ............... ...... .. ..

1
1
1
1

{(adicador .... .... .. ............... . .. . ........... .... .
U¡ ier .. .. ....
.. ... ................ ... .. ..... .... ..
Arc:hivero .. .. .. .. .. .. ... .. .. .
.. ........... ..
Au>iliur Servicios Ceo\er•l"" ........ .......... .

S.2

C..'Iltro de :\seso<i~ Té<.'Ilica

S. 2.1

2

2

10.100.()(1

'l. lOó.OO
7.800.00

7.800.00
7.800.00

7.800.00

7.Rno.oo

5.000.00

Unid• d de la Comí1i6n dol Pl•n
,\~('lr~.s

profesionales espcciali,..ados eu plancadón

int~gral n,l<:iun<:~l. .. .... .. .. ............ ..... .. ........ .... .

l

30.000.00
18.000.(()

A!«!.«U (probional e¡~ci~li:uodo en des~rrullo del sector ind ustri,¡J) . ... ........ .... ..... .. .... . ..... ........ .. .. ..
A" :$01 (pwlesioual ..peci:lliwdom de$arrollo del -=·
tor agmpecuario) ........ ............................... ..
A<~-sores (pro[esion• l'" especiali••d<>.<en rle1orrollo de
¡,,frac.stn•ctura cuun>c.:nmonicacioJ)t:S:, tnf!:rgla, puertos, urb.>ni>mo) ... .. . .. .. .. ............. .. .. .... .. .... ... ..
,\se•ores (pru&:.ionalcs esl'«ializado• en de:.arrollo de
s~ lud y edu!'..aeióu) ......... ... ... .... ............ ........ .
Aseour (profesónn~l csp<.'l.'iali7-"<<o en a.vlo¡ía o ¡m:>a·
vad im <!el medio ambiente; ............................. .
Asc-.nr (profcsíoml e>peci"l'z"do en m ÍI\3S y pctrólen<)

28.000.00
28.000.00

28.000.00
2~

000.00

28.000.00

2.8.000.00
28 000.00

JSl

Nflmcm 141 ~

).2.2

Un;d;>el <k l'rtsupucsto

A>e<or (•bogadu t~P"'"alit.~rlo •n hacienda pí>hlíca ..
A~c.~or (ccuuomida financiero)..... .. . ... ............. ..

A'"'"' (~conomistaj .. ....... .......... .. ... ....•... .......
5.2. 3

Unidad de Legislación V•ría

1

¡\''""' (•b<>g;~uo especializado en dcru:hu público)..

1

.'~><:sur (al>v!!"d<> especiali1.ado en

dcrt'<l•o iutemacio-

n~ l) ................. ...............•......... ....... ... ......

Abo¡¡lldu (cxpcrb> en jdmini•tración).

. ... ...... .

E.sto<ll$hCO .. ....... ..... .. . .. .. . . ... .... •. . ........ .......

28. ()()U.OO

23.000.00
2S.OOO.OO

28.000.00
21\.0lJU.OO
2-~.000.00

2l .OOO.OO

). 2.4

Grllpo Auxiliar parad Centro de ASL·smía

4

Mt-canuta~uí~mias .•.. •......... ... .. ... . . ................ •

2
l

. .. .............. .. .. .. ..... . .................. .. .
Au•iliares de Servicios Gcru:rai(S .. .... . .... . .... ... ... .

5.3

1)ivi.sión tle Rcfcic lu.:ia k~is1~1iva

1
1
1
1

25.000.00

1
1

)ele <le División ...•... .... .... . ... . .. . .•........ , .... .... ..
Pmfe.~ion3l c:on Ttrulo Vniversltat¡O ......... .
AuxiHaTA~1t1inistr:.tivo .. .......................... ..... .
I\1( Ctlll(lloquígrab ................................ .... .. ..
Me<anógrnl•
. . . . . . . . . . . .. . . . ................. ..... ..
A11xi1iar S! J'\+td o!: C'...cnem]e.; .................... ... ... ..

).3. 1

Secdón de Infunl lacióll Jurídica ). Art bivo Legislativo

111.()()().()()

J

18. 000.00
18. 000.00

1

Jefe de Sa:d6n . .. .. . .. .. ... ... .. ... .. .. . .. . .. . .. .. .. .... .
ProCesional con títu lo un i,..,r.ilario .... ................. .
Aa1xiliaTadministruti"o ....................................
M"""'' ~ml;. .............................................. .
Auxílior Senidos C..-ucrolks ...........................

5.3.1

Sección de Ribliuteca

1

jefe llibliotccólugo ........... ... ... ..... ................ ..
Bibliulcc•rius Auxiliares....................... .. ... .. ... ..
Mc<.·a••t't¡rara .. ... .. ... ... . .. . . . ................ .. ,,. .. ,,.. .
Kardi•l'a - Ard rivero ..................... ... :............. .
Portt•ru .. . .. .. . .. ... . .. .. . ................. · ...... .. ··· ...... .
Mensajero ... ... ...... ........................ .............
Anxili3r Servidos C<..-ncrales .. .. .. ... ... .
. ....... ..

1
1
1

6
1

1
1
1

1

Mcus;¡j m~

1l. 700.00
7.800.00
5.000.00

18.00000

13.000.00
11.700.00
1o. 41)() 00
5. 000 .00

n.ooo.oo

10.400.00

5.000.00
18.()00. ()0
HHOO.OO

10.400.00
7. 800.00
7.800.00
i'. 800. ()lJ

s.ooo.oo

:\si.'="ación
mcmu3)

S. 3.2. 1 Cmpo de Publicacioues

J<ic de Gm(l(l ................. .. . .. .

. .... .... .
Mecanógrafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... .
Operarios c.,Jificadus ...... ... ....... . ........... .. .. .... .
Mens.a;.eros ........................ ............... ........ .

'

!

16.000.00
10.400.00
11.000.1)(1
BOO.OO

!\rtlculo 2' 1.(>$ <OIIpkaok>s del Congreso ~acional que d 30 d<! septieml>te de
19i8, b.Jvieran una asignacl6u bá~t.:a mensual inferior~ l~ ~i•alada

c.."n

esta Ley,

dt-•cug;miu la""'' '" •~ignación 3 partir dd 1• de octn[)re de 1<178.
:\rtículo 3' Los cmpleiid•)$- dd Cuug1cso J.I'CfiUauct't.'T3n en SllS car2os durante d
p•rindn constitucional dt· la ('..Qmua en que lmbicn-n sido nomhr.dos, P<•o vvdr.iu
~<;r

removido,; en cn:Jiquic:r IÍ\'Inpu por justa c.aLL'>a o ,.,~la cunducto comprobadas.

Arlículu 4" O.da Congresist• e•> ejercicio, podrá di<(l(lner de dos asistcnte.s. los
cuaJe., estarán a su sc:rvlc.:io dirtctn )' ~P.dn de libte numbr.amiento y l'elllOCióu del
Oin:ctor !\dministr•tivo de cada Cámara • solicitud eS<:rita del respt'<."tivo Sen•ctor n
Rc:preset•t;t••tc:.
Par:ígnfo

)< Las utl"8"t!as y Lu asignac;o,>e> básias mcruuale< de lo>S liSistcut~

dt los Congrnistas serán:
AtiSZlalf.ión

btsict

1nensu~l

VIl

VI

v·

IV
[11

11

"

[

$7 000 Oü
8.0(10.0()

9.000.00
10.000.00
11.000.00
12.000.00
13.000.00

Par.ágrofn Z' las "signadunt-. de los ~sistentes de los Con¡resistAs no> podrán
en mnjnnto o sum~u.,. bs <eñaladJs para las oab:¡:orfo< 1 y VIl.

su~mr,

Artículo 5• La Caja Nacion•l de Previs>ón Soda) JJia entid.od que hal(.l sus vt"<-"<3,
prestará, reconocerá '/pagará a liJ$ empleado~ de ambas Q,lJ~tus, ele ac1 1etdo con l:u
noflna' legales )' rcglamentarku. lus ~a:i~uicllk":'i sel'\·icios y presti.lciollcs sociales:

l. Asisteucia médica,

ob•Wric~,

2. Servicio odontol~oo.

f•rma<Xutica. quirtlr¡¡ica y (...,.-pitalari.a.

Nilmcm l4l3

U.\CtT.\IUOIClAL

..

l~l

=~=-----~=~~'--'------- ·-------'~
3. Au.,lin de tnfermodad no profdi<Jnal.

4. lnd"nuración por accidente de taboijo u mfemoc<I•J l>'ufesiOilal.
~-

An"-ilio de: ccsantiJ.

6. Au•iliv ~e n>"!<rnidad.
7. l'en•ic\n viuli<ia ele iu¡;il~ción.
8. Pcn,ión de iHv,.lirle1..

'1. Pcnso(m d~ r~tiro por ""i~>..

10. Se~uro por m uerte.
:\rUculo 6' 103 ~plc•d"' dd Cou~oe¡o Nacion•lticncn dcre<:ho únicjollt olle al
fet·onoci mien t() )'pago de priu •asde Navidad, ant~gücdad. tócni<.·a )'a las honificacio ..
•le., de quinqu<:"n:o1 y \o'M~3cion~l.
Artlcu]y 7" 1..11 Pelma de Na\'iclad ~ní el eq~~ivalente .a un mes de .sahm~.'l. tet'lrlr;~
<'Om<> b;o~ el <oltimo dcw ngado, r ser.i fl"gada m 1.. prime~• quincena del mes de
diciembre. Cuando un conple.'ldo oo haralabur.odo durante el 3M completo. tmdr.í
dercdJ<J wotCOOOCimienlo de la pritm a r32ón de una docea,.. partx: pu1 Cllda "'"'
c<nnpleto de servicins.
1\otfcnlo 8" Los empl<:<t<los que permanezcan al scoviciu dd V>n&reoo Nacional
dur.antc un lapso JUJ inferior a do~ años comp-k:tos y t.-vnlin uo,.• tientn derecho a u 1m
prima de.: cmtit;iled.td que se r&-onocr.~r:.\ y p:ag.1r:i me-nm.almc:nh.·. t:oufonne ~ la~
sigulentes re-gla$:

a) Por Jos dos 1.uimero., años completos dl· servido:; t:uutat.lvs a l)i.uli• de>: 1.- fc>:c-ha
de "' pu,...iúu, se liquidará un diez por ciento ( 10%) whrc •u asignación bá>íca
meus••al;
h} Anualmen!c se rcaju~tlrá esl:t prima en el mismo porcentaje,.cc>n busc cu la
entendiéndost" qut· éstu se fonna oon 1:1 ;t~ign:.c:ión
f>,t.ic.a men>ual más los pun:cntajes anteriormente liql•id~dos ~·Jr wnccp!u de esta
prl"stacióu:
<:) 1>:1inclc:mcntn.porconccptodepr¡rna <.ltcn1tlg~trla<t c\tl pocha en ningún c:uo
sclxcp;u"r. el cincuenta por ciento (SO%} ele la asignación bá•k• u>eolSw l del
n:spccli>'O corso.
úJtim~ ~~~igui'lc:ión d~vtnpda.

l'amgra!o 1' 1..:1 prima de antigüedad uu se ~~~de poo c:unbi~r de r:argo &.ntro
MI Congreso.
Par:igrafo 2•Tienen derecho a la prima u~ Jntigüedad quienesesten actualmente ol servicio del Congreso Nacional y la hubieren perdido por cambio de cargo o de
Cámara, a partir de la vigcnt·ia do la Lc:r ¡5 de 1'173.
Aotícul<> 9' l.as C:omisioncs de 1• Mc,;a dd Senado y de la C6noara de Represen·
t.oules podrán rcconnccr prima técnica h•sta poo un "Olor equivalente ol cuon:nla por
ciento (10%) de la a>Í!(l>:Oción ~•ica mensual a los funciuomrivs etc:gidn< por las

lM

N~mem
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ple11arias de ambas corporaciones: y los Directores Adminisuativos, a los Stcrel.ilrios
de la.• Comisione. Constitndonol~ y l.eg¡~les Permanentes y a aquello¡ empleados
cuyas funciones sean dt: c.aráctrr técnico definido por la te)'.
La af>ignación de pr¡1llll lé<;ni<:a s~ l1~u..t por resoJución moti~o·atla..: individual.
pn:vi;, valoración de la• calidad.. rrofesionales y personales que se relacionen
dired.:unente con 1as funciones inherentef> al cargo, mediante una potldera:ción de
factores con~pondientes •• los titulos. cxpcrk"ncia y calidad. Asignada la prima
ftcnic:~. ct:sar~ en sn didTnte por ca1nbio de co1rgo; sm cmOOrgo. si d DU(.'VO emp]eo
fuer~ susceptit.lc de su .-ignación, poilr~ d•cretllrse.

~1 recOLlOCillJientu eJe prima técnic-..a ~hará con hlse en h1 S1guil'nk proporción:
cstudim y títulos, lml.il un veinte por ciento (ZO%) y, experiencia, hasta el •einte [XII

dento (20% j complcmcnta ..io.

Aotkulu JO. Se rccmuJCcrá una bonificación vacacional equivalente a quince
(15) día< de la asignación básica m<:nsual por cada año oontinua y conopletu de
scni.cio. la cual se pagará al monJer\to d(: salir a disfrutar de la$ ,·ac.aciones.

!\rtículo 11. Se reconoce oA y pagar:\ una t.oniliC'dción por cada cinco (5) años de
servicios <..'(mtiuuos p[cstado.s. EJ v:alor de esta ho•\ificactón ser:í el ..:quh•atcntc a I:J
re~pP.r.tÍ\':1 :l.";gnC~cióel básica m~nsuaJ al momento de cumplirlo.", pot c:ub q._•inquenio orml'•do a partir de la fecha de la posesión.
P;~rá_~rafo.

Esta bonificación nn

•e perder~ por cambiar de cargo deollro del

Cnngrcsn.
t\rtlculo 1Z. El Director Admiuistratiw de cada Cámara seiialará viáticos a le"
empleados que en cumplimiento de sus funciones deban tr•s!.dar.c foocr~ de llogoti.
Para ello se oequerirA •utonzación prc•oia de la Comisióol de la M.,;a de la respectiva
<.:orporación, la cual !\.e otorgará 1'1\ed i.antt resolución debidamente moti,.ada.
Articulo 13. En ningún caso la r-emunera4:ióu •1u<.: po[ todo concepto perciban

los empleados al servicio del C.:.ngn:so Nacional podr~ exceder del selerota y dnco por
cienlo (75%) de lo que por diehl• y ga.1tos de reprt·sent..r:ión con••ponde • los
Omgrc.~i.~liiS.

Artículo 1'1. La provi•icíu de lns cmpJ.-,¡s del Congreso corresponde • los
Directores Administrativos de <andidatoo que po.slularán las Mosas Dirct1ivas d< la
rcspc!cliva ~mara, y las Comisiom:s Pcnnancntes o Lega le~, teniendo en cuenta la~
ucccsid•dcs del <ervicio, la proporcionalidad de loo partidos polílic06 representados
en la corporación y dando prelación al personal q11e actualmente labora, cuando
cumplan los ocquisilos exigidos para el cargo.
Se exct'Ptuan de lo previsto en esle Jrlículo los empleada> cuya design•dún se
haga por elcccitm de ]a~ ~maras y los Socrl1atios de la~ Comi.,ion~~ (':.'ln$ht\•cio..
naies.
Parágrafo tran~it~ri(l, Mientras los Directores r\dnriui:;trativos

IW

hagan Jos

noml>ramiculos en propiedad oontinu•rán en sus cargos los empleados que actual·
mente prestan sus s<:rvícios: a las Cimar.u con las asigmciones !i.el1alad.as en esb L;)·.
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!uí mi.<rno, mientras no "" haga la designación de loo Oir~s Adminimalit.s Mcsa.<Oirectiv.os eje~r;ln pmvisionalrnenle las funcion« de administración
de pcmmal, excepto t. de nombnr nuevos anpt.,.d.,..
V<JG,

Arlir:nln 1S. 1':1 C.nhiernn Nacional queda facultado para •brir k>S ~e-nlditos
•diciunalcs y h•wr Ir" tr-. slatlrrs pn:supucst<lcs <¡uc se requieren para el eu rn plimiento de la presellte ley.
A<lf~olv 16. futa l-ey riRe a parti< de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le !Can contrarias. en especial las Lc)'<:s 54 de 1968, 25 de 1973 r 60
de 1<)7),.
~:l•cto< eonside•• que 1~ l.ey >cu!3da e< contraria al articulo 63 de la Constitu-

dón con apnyr. ~n

~~a~

ralones !luyas:

" .. . Si bien •• cierto la Ley 52 de 1978 aludida, delennina ln Planta de Penonal
pan el Congn.'1u f'\acional, fija d uúmero de emple~rlos, y 1-s~~ a.~i¡n;~dnnes, nn
mm"' cicrtu l1 que el Legi.slador omitió determina r las 'füncionCI' en lus cargos o
empleos lo que osteruiblementeconstituye una violación a la Cur~>li!Uciúu Nacioml
en su arlltulo 6). l'r~teha evidente de mi.< afinn,.cioucs, enbe
<-.>sal, !:S el hecho
que la Meso Oirtttiva dd Scn:t<lo, eft:ctiy,¡mark ad<1erle flagrontc omi•ión del
J...:gi:¡lador y pmende $ttbunarlas prolirimdo )¡¡ Resolución nú n1ef0 122.. . ' por b
cwrl se preciso b etlnrc:tur:o y ~ asigna funciones para IO!i <::ugos de pb nti de Per:sonal
del Senado de l• República' ".

ub••

El Procurador General de la Nación en S\1 ron ceplo de fi:d r• no<·iernl>re 25 del
pre$eilte año, hace inlcm.."Santcs cuus-itlcraciom::~ Je l:ilJactec general sohre la cosa
juzgada y d control juridico de coustilucionalidad de la. lcyc•. t\forma:
"~:n CQlnmhia se ha m.antcnidu d criterio de que d fallo en m~lefla cor>stilucional queda cobii•do por los efectos vropios de la coso ¡,,.gada. Con arreglo a dicho
criterio, nn caht duda sobre el caráclcr 'dcfonttivo' de la declaración ¡:er>e<al de
inoun.titucionalidad o de coostitucion•lidad que haga la honorable Corte Suprt,na
de Ju<ticio. Pem es nn ••unto difetente, aunque estrechamente vin('ulado y por ello
con frt-cw:nciu cunfurldido, la detenuinación del alcance del fallo. Si é•tc cubija tudas
bs hipótesis concebibles de inconstinreionalidad, pucdc sostct~e<><:, culouccs, que b
decisión de la hononble Corte Suprenw no es .ólo definitiva (y eYg<l nmru.<), •ino
laTllbifo>, sbsolu12, y que , por lo tinto, nunca más pucd• ""a1ltinaTSt de fondo '"'
"""ntual l-icio ourulttuciorurl de la disposicióo> decb r,.cb exoquible. En el otro
e>.tremo, si se sustk1rc qut las eousi<kraciones y d pmnunciamicntn de la Corte
tienen que <"Orn:sponcler, estrictamente, a los cargoo plarttcados t ll la demanda.
plK-dc scre;11:ucm: válicbmeme que, con posteric>ridad, c-Jbc <:.uwit,.r de fondo y
ucc:i<lir subrc IIU<VOS .:•rr¡os de inconstitucionalidad. En estx: caw. no se lr• b de un
uescauocimieuto de la cOsa juzgada sino. simplcmtontc que ella cobiia el fallo, sólo

en el alcance que él .nismo tiene".
En lu que wtTcspoude ~1 caso presente, el Procuradurooncluye: ". __ dicho cargo
de incomtituciollalidúd y3 fue pcopue•to y desestimado p<)r la llonoral>le Corte
Suptem:1. P(Jr dln Ct'lnsidero que en este caso si Cótbc: J.JH)fedt r~uo inhlhitnrio ptlf la
npr.r:mcia cid fc.1. 1Ó111trm juridico de la 'cosa juzgarla··· .

Jaó

CAC~;rA

JUDICl.o\L.

Como lo advierte d PrOCUCK!o<, cfecti,.. llli'Jll-. la Cortt ,a dc..-idi6 "'"'"'"de la
comtitucinnalidad de la Ley 5Z <le 1978, y In hi1.0 mediante fallo de la Sala
Comtitutional de fecha 26de noYiemboe dc 1980, r..dicodún númcrn81~. demanda
de Arturo Sánc:hez: Zambrano, Acta númc-m 7i' r:n tal $Cittencia SC' afirma que ~·no
apa.rec~ vinlad(') por esta Ley ILing:úJ~ otro ¡¡rticulo de 1~ Cnnstitución'', raz.ón por la
cuml $C du:idió: "Es """quible b l.ey ;2 de 1978".
Seg•'" esto, es cvi<ll1ltc que en el pre,.,nle C3SO se produce d ft:nómeno de la
co' a ju7.gada, ra•lm por la cn~ll;~ Corte Suprt·ma de Justicia ~<;~la l'ltrl:t-, con base
en el ~udio de la Sala O:mstitucional, y oído el PnJcuradur Cener-~1 de la N~cr6n,

E.•t6 e a In dispuesto en el falto de fecha 26 de noviembre ole 1980 (r•dicación
Hl 2) en el proceso de inconstihrcio.,a1idod sq¡uido entonces contr~ )a Ley 52 de
1978.

Ccipiese, puhlíquese, comurtíque>c, insért= en la CacetAiudiciol y atchívc.~e
tJ expedierllc.
jmt EJ!UIIrdlr r.nn.tW Cur<<", Pn.-.idcnt<;) rr6>tmrn Arg<!n <:wte/Jo, Lrm Enrique Ald4na H.., FalliD (AJlikrón llowo. lnn~>el CO<al Oun-rrrn,] 4<i Marta Es¡,""""
Samper, Mr,.ru:l E. Daw Alvanz, Do-file L. F'Ülrillo l'rnra.<, (;•rmá•J Giraldu
lulwga, Manuel GMna
1/éc.IOf' Có>Mt Vribc, Farmy Cunzákz FraJU:o,
Cwl<luu G6ma Yel4.<r¡ucz, jruzn Htrndnck< Sáen~ Aloorn huna C""'e•. C«rlru
M•ckllin, Ricardo Mtdma Moyanu, Humbmo Mt;n:Íit Flallén, Albrno O.rpiM
Botm>, ll/frmsó H.eyes Echandút, Lui< Carlqs Sá<hica.Jorge $aludo S'gura, Pedro
/!.lías SetraM A., flmw Vtlrisquez Gau1na.

e,.,..,

Rnjiu/ Rtyts Negrelli
Secretario

RfCI.YII•:N PRF.STIICJONI\1. DE F l/NCJONARJOS PUBLJCOS Y
TR,\R/\)1\I)OR"S <WICJ/\l.F.S. DF.RECJ lOS ADQUIRIDOS. PtNSION DE
JUBIL\aON VJTAUCIA.
F.xeq¡tibles lo~ parte• oc... ados de
Decreto ntímero 6 11 de 1977.

(0$

parágxafos 2' y )• del art. 28 del

Corlt S~ deJ1J.oJicin

SalaPlrtl4

Scnlc:uci(J uúmcru 23.

Refe-rencia: P1occso número 1004.

Nnrm•• acusadas: Parágraios 2• y J• Jel articulo 28 del Decreto
número 611 de 1977 sohrc rtgimcn pre-.$t.acional <le fu,lciot\arios
públicos y trabajadores ofici:~k-..
Actor: JoSJt A. Pedra"a Pitón.
Ponente: dnctnr Rir.arrú> M•dina Moya:nn.
Aprowd• ,,.go\n Acta número diez y nuevo (1 9) de cabln:c (11) de marzo de mil
novecieroto' ucl ocula y trc" (1983).
B~ól:í,

D. E., uoarw t:<lUJcc (1 4) Óe wil novccitulu> uclocula y !rf:>
l. LA

( 1983~

ot:MA.'<DA

EJ dudad•no JOS<' A. Pedraza Piroo, obrando en cjcicicio de b ac-ción pública
de incon>tilucionalidad prevista en el artlculo 214 de b Ccnstitución :-lacional
demanda a la Cvo1e "la decl~ración de ine><equ[biJidod paoci•l dd artículo 28 del
Decreto-ley número 611 de 19i7, expedido en uso de ladilcultudes extraordinarias
de IJ Ley 60 de 1976, en cuanto a las ace-pciones "p;1ra el 26 de diciemhte de 1968"
del Parágraf(l 2• y ... que tl 1' de julio de !975 del parograf(ll~'. F.mitido por la
Proc1oradnrl2 (~eral de la Nación d concepto or<len~<l..-. J'IO' 1• t".<on$1ihoción, en el
r.n•l mlicita de la Com la dcdutación de exequibíli<:lad de la¡ nonnas d<noandadas,
<oorc>ponde a la Corporación tomar la decisión del casu.

Mllmcrn Hl3

C:At:l-:TA J I:IU( :IAI ,

S.: tr.mscrihen a CO•ltiunaófn1. \uduitkn los ac'iipitcs <.-<lfrc:spnnd~,tc:s dd
2- y l· dd a>tícu~> 2~. sul>n~y!n.lus.c la porte ubjcto de la

llw1~1o. los pnr.ígl"•fos

inlpugn."W:ic\tl.

.DRCRI<:ll.l Nl)MF.RO 611 DE 1977
(lnanu 15)

Pm d C'1ml ~<!fija el régi~nen dt prc.:st:•t·iu••t·s sol.'ialt:s de lns (•mph·~•dos pl•blko,.; y
trabajutlon:~ ofici¡)lcs de lüs l•:.,~;~hh;t:i •ui..:••lv:. J~llhljt•u:s v de lu...; Em,lrt..;;¡..; lnCustrialcs
y Co••u,: rcin1t·s d<.· l Est'ddo, adscrito~ o vin<:L•huitJ!I t•l Miuisteriu d..· Dcfcns.l 1\acjdrt~l.

fil Prl~¡dentc 4le 1~ R<.:p(1r11 ictt de Cufmnbia, en t jcr(:i<:i<t 41t la5 · fat·ultadt·s
e:dcu(lrdiunriu.s que le confler~ I:J f.(:~: 60 (h: 197(),

1> 1((;1\ETA

Parigrafo 2' Los m1pk-ados y t'ah.!i•dmos <¡ve pam tl2t; dr diánubr• dr 1968.
Cu•ui'J;.Io 18 tu"'nt~ c.:ttnliuuu:s u J jscuufimiC,S de sc.-n·lcio c1 bs t'Jltjdade-s

huhit:l'~•\

dl·t<.·rminud.o.s en c~tc Decreto \'

1'11

uh.:1~ t·nti~l;,u.tc-s d~

dc:T'I:.·<.:h<, públi<·o. t~udnln

dt'rcch() a lt1 penstún de jubilacil~n i.k qu<.· twta d prc:~l·nte- artkn~u ;11 <:nmplir v~inlc:'
~20) atiiJ~

de St:rvicJo )' t·int·nenta {5((1:Jfl(l~ ci<: t•(l;,ul.

l'ar~sr~fo 3 · Los t-mplt3dll~ y h;>hJ Ji'dmt·s ~k las cmtida(h:.s ad~crit~s o vinr.uJarlas
M In is~tdu dt Dt:fcuscl K<Lc.:icmal (/fU' t•{ /'' 1/r jtlb'r; 1/11 1 Y7 .~ ln1lucrcn prc:stad.o
quince (1 ; ) o mii.s .ulos d~ St~•,·i<·iu.s ..:ontin uos c.:utrc d Mini.dc:rio y h\S <'it;.ldcl~
éJlli~l;.u..les o eulrt' ótas v d Ministerio, JW r<•querirtm )XI(;l dc\'Cll~ac la pc.:n."ii6n <le
jubilllcic'ln Umitc de ed;ld )' :s<: Jl't'nsi•nMn al <'Umplh· \'dntc (20) <tll<.J:~ de sc:rvi•.:i~.>~
oontinuos:..
~~

Precis:lrldu csk ::u pccto de la cfem:ltlrla, ,,.1 ;M.'I vr ron.'iiidcro in~eqltihk'$ 1~
nnm\l:S: 3(''h~:lS'
" ... .,, '~""'10 quebmutm d artículo 7b. 1Z v ~.:<ee<ft l:~s f•ou lllldcs de b Lf\• ólt

U<' 1976 y los al1i<'ulos

:z-. 30. SS.

1 18-~ d• l• !':.m<lilt•<·i<"'· 76. ? (sic)".

IV. Fl '"-'· ).\.t..ll•,l\l'l ( >:-> 1w. 1,•\

·

)'II!II.I AP..'I ')A

Jmpl)rta ~dvtTI'ir c:u 1)rimcr lénllÜttl qnt· d libdista .uU<.·~6 u :a dcm.andtt, n n

ejemplar del " Diarin Oficial" ntl111ero 34.765, en el cunl nporett publicado) el le• lo
inlle~ral del Oocrcto número 611 de . 1977 del <ual ft,rman porte los p!'ecerlos
acusados.

lS9

U ox."WUCle~u de incou.;titucimr.3l.idad se ba5oi en dos afimuJC'Íonc~ a sab~r:
vioia(:iOo del ••rlculo 76 12 de 1.1 C•••snrnci<'>n pm dt.>hvrdomit:tllv de !a, fucul tldcs
ofO<l{JdJ> vur el Cvugt<">U. r viobciúu dd •niculo 30 pur • lcllflll 1• '"'"". cool ra los

dcre<:hos adquiridos.

a ) Rc.'$pt."t;tU uJ prin1cr pLUito, afintJ;J t:l actoJ que la 1\tmlm c.lt.·1u:n tdadtt u) prl.'Cisar
f'(";(;.fmuc:imieuto t.lt: 1:'1 IJCil$Í(nl de juhil~•tión,
está adopt:mdu dNi~innes rehtiv3t> a su vlgencia. contrari;u ~ lu detenninado por la
mism;.1 y sc.·gúulo t uul "$ólu rige~~ partir del J7 ck· dit'u.:mbn: dt: 1Q7G... cuucn:tando

las fechas o1lli prC'VÍSitU ().H.:t efeclus del

Js! su pensalllier~to:
"I•:Jio t\lllliv:~Jc 11 una inconstitucion~li(lacl (mr <.:Xt' t':'iU de Jo f~ll.'tlltado que C~ a
p;utir <le su \.'i&cuda, sq~i111 d priudpio cld arfkulu 76. 12, put.·s si Ju ley de
..aulu(iza(.;iUIJC$ ri~t: ~ paitir clc ~u cxpcJldú11> 11•al J.JU~dt d p,t<$idc;:ulc:: c.lt: 1<:~ Rr:.pl1hli\:"

referirla~ ~itu;~r,¡()n<:s r.ronnlógica' antcrtorc~ a la ley, por lu ob~o·ia ro7.6n de que ésta
compdcnda cxtraocc.linaria l'S Jl!ecisa, es Jcclr ~ tlcHho de lu ~U4.: se uutoril'..ó, u facultó
u se couC4.':JüJ. LA: lu '~xvut!tto fluye:: (t\•t (:¡ ;)~'-IS;'I(:i()f, r<;il~t;J 11n :1hu~<J d,. poder, de
co•npet enci3, de bcult."ld, pór e1t:u reservad¿ o ~r priv:~tiv:o~ del Congre1o dictar !a
ley, y como no l2 autnri7.ó para regular situacion<"S oormativa'S ('Un au tcriotidad, lo
acm:rdu c>:c:<-dc la p<<-.:i"" fa<"Uirad ot<Jrga<l. m d orliculu ¡· de la Ley 60 de 1976, ¡·

ceb:uó 1u.s limite1";
b) Y e11 cuanto a b praont;r •ie>!aci(nt de <lcrcdu,. adquiri<Jus, el aotor sinlcriza
así sns ngumcntn~":

··y purque 110 cxistit"udo pafa n::trofr(ler J.., l.ey ~ exh t:mo.' :tnh::d ore$ a ella,
facuJtad algu na. t~t violaría el articulo 30 de la Constitución. )'3 que , quk·ncs como
empleado• públicos o tro boja~ ores ofici<~icsdc i;rl<-. eshrblec.ir11;elllt>S d~centr~ li•~dos
a<lscri1os o viucubdns ~) r~mo de J)efens.a Nacion.al también.....atis&ct:n las condtciu·
ne!i de 1~ ann~ rlc servicio:\ cuntinuns u discuutinuu:,: o t.k 15 anos t.Jc servicios
continuos, perdtr(an S't de1ech() .2 reguJar ~n jubj(acitm p.1r !a~ rt~~~ cxcepctonaies
d< qu< lraW d urtftulo 28 dd Dccrclu uúrr roro 61 1 d<" 1'177, vur oro looocr tald
tieru~. el <lia 2(\ de J;óc> oohre de I<J68 o el 1·· de juli<> de 1975, n:rrooctividad,
con.<Jidcrada la fccha de expedición de la 1...<..1· 60 tk 1976 cuntrnri., t• $1.• vig\:H<:i~, '•J
qut.· nil-t'cudn•cu.:ntc st UJlOtl como e"<,:e~4l ec\ e lll$0 ,te IJ pnte-.si.Jd tJ<tra<'lrdinari~ de la
ley <le .autari.7.:~ciCint$··.
·
V.

V "'cr.i'fl.J

t)to:

I.A

PRcx ;uR..,tx.'RÍA Gt-~1. 1>t: lA

N.-.<.:•",

La l'r<~Cur.>durla tkscorrió d naslado utcknado ¡ror la Constitución mediante el
CO<l«plo n(omer-o PA.(>()6(P. 1Sy .s)fccltado el J.io 6dd mes de dicienthre de 1982,
en el cual como ya se anotó, solicila u la Corte la decl1r:~<..;ór> de ..equibilid•d de las
nmma~ dema.n~da~. Estudi<mclo los <ngu•¡len~osdel aclor~ la Pmc:uradurfr. pl<mh.·a
~U rcfutadón Cll ~~ $Íguk·nb..' ronua·
a) En cuanru a Jo c,·,·ntual violació11 de derechos •d~uirid<>, ofirm• d Mir\isrerio
Príhlico:

•• ...el l'rr.sidcntc de la Rq>úb!ica al dicbr r:li~ho precepto, le diu un ef~cto
retrospectivo que iulfdicameme se refiere a ln pasadu, pc:rv

11u

puta vul.-•erar o
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<klconoc:cr dereeh<>s ad.¡uiridos c..;.,formo • la lcgisl•cH.\.1 • ootcriur (V. ><1tll.1Kia rk
jun io 14 U. 1969), ¡me• no es retroac-üva, sino p;ora n:connc:cr y ntor~r u n dnccho a
!aleA emplea.Jos, asi: a.l cumplir 20 añm de se:vicio y d n<."UCtl:D año> de edad (pJinrer
a so) o 2ll de ¡.e"ieiosiu imporla! su edad [seguodo talO), según que se encontraren
eu urn¡ rk la• fecha• • nte.< seño~d.1S ~"'"' d dccto.
De Jo 31tterior se <..'fmduye qn~ c:-.nn el p-re(eplo ~II.'US:Qdo no .st les.~onan derechos
arlquirido5. por no tener efecto retroadivn. sino que wr r-1a de •xtepcilm..teamfl"Hm
""""' e:cjH:r.tJUiua• rligrrn.s de tutela, lo cual cr>~tslih1ye nn efecto relrospeetivo que, de
ning(m muc.lu transgrede el .articulo 3() de la Cumtitut:i('m ;\J;Jcional";

h) Y psm~ ~t•Ul'lstrm que ::J 1u juicio no C)(,,llfe l.aulpvcu violación dc1 articulo
118.8 d< la Carta. a6nua que aquella no se da:
.. pQrC."U .. ntu cll!:jecutivo esta ha f~lCtlltm.lu pam sen alar a )"l<artir de qu.! momento
sus di$pnsicil),leS producían efecto, o re.a, parct c.stuUicccr tod() ID referente a su
~plic.ación, IR r.u~l .~e retler(• a situaciones jur(dicas anteriores y posteri<lres (~11

vigencill) "" pmhihidas pnr l• Consti lución Nocional. <alvo cu.lll<lo se tr•h> de
normas de ca r~ctcr punitivo {ort. 2'l il>id) o de lkrcc:ho.< adqniridM (a rl. 30 rbxl.}.

a)

c-p.tmci<i

La Col'tr: etcompete•1tt: ~rracl conocimiento del pre~ente proc...X:w, comoquiera
qve cJ IX.:t.:r<:to número 61! de 1977 3 qut- per!(;nct'l;n lus tcxtM d<:mandados. fue
e,.;pedido l!n .tjerdr:i() d~ f.1('\Jit;lflcs (,;xtrnordinari~~ trastacbdu al (~l,hieu•<.• p(,lr lu Ley

60 <le 1'176. vole detir que •e Ira la de un 1)ecreto-(ey exlm:.sammlc mencionado roor
clart(cnlo 214 tle b Cor rslitul·ióa. c11lrc aquella<normo¡ r.11y0 COrltrol <le constitucio·
nalidad le curr<-.pondc.
b) Cllluliltu;w•wlidad dP. lb.r textos a<usados
I'Tempnralirfaa. Nioo¡:ull" ul>scn·adóu c>rlahk hacer~ éste propósito. toda ve<
que d Decreto número 6 11 de 1977"" uidó ~eutnr dd l<!rmin<) de "tres me:s~s·'

pre•istu en el artículo 1• de la Ley 60 de 1976. median!<:

J~ cu~l

se ol•ilg"d!On •1

Cobicmo Jl<W d Congreso l•s facu~a.k. para lcgislor sohrc la nuteria pertirleute.
2" Alr<Rrce tk las famltadr< <:Wrt<l'"dinarUM. Eu punto a In.< denlás ~
. comprendido< <'11 la citada Ley de faC\rl~>des y, a li.n de mtcnder el alcance de las
mi•ma.< resveeto 3 Jos punros cuestionados en el presenté vroccso de cnnstitucionali·
rl•d. im)XIrt.' lontur en consideraci<'>n cnál es el texto dd •Ttítuln Jli ~e la mism:l.
Dispone este lrticukr:
"'J)e conformidad con eluuHtcrdl 12 delartícnln 7f. d• ¡,. Cu>lslilución Nacional, rc\·ht.esc d Pw;id•nte ~e- la Repúulica <k facnll'arles extraordinarias por el
término de lre• rnoscs, oontados a par lir de la vigencia de cst• ley. para fijar las escalas
de rcm,uteraciórl de todas los categorí•s y ernvkv> de lu t\rlrninistración l'llblica
Na<.:iun.ol y de la Ñ.t'm~ jurisdiccional ~·el ré~tmen df sus ¡nntadonc.~ ~octale~>'.
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Aludiendo p<.>J lo t~nto 13! f.oul~dcs otor~das al GobicrllO •l rl.gimm de las
pre>bcion<:s rooi•les de lru c·rnpl~dos ¡• trabajorlo~<·> allf m•ncirmodm. <:S ob,·io qltt
mi régimen rompnnle tocio lo rel~ti"" a la disciplin• go,..,.J de dichas [>RSGciuna,
¡¡ lw norrn~s que gobi<.-ruau su 11aturale?.a y su u lc.;.tu\:~ y d~sdc lu<gu ;,d nu)cl() de
aplicacicJn t.lc Lls 1nismas, por lu t.:uaJ, ta determinacióu de la$ fechas a~'tlsada.s, en
onle•t a laCúi'ISnlidación de la p<'I'Sión de jubilul 'Í<Í••· no ~e contrnpt.n)e :.~la precisión
de tales fac11h.adcs l'Xi~ida por el comtitu~ente, no vioJandoSe Ct>n~iguicntcm<.1llt: ,,¡
d articulo 76. 12 de Ja Úrb, ni e1 tlí;.S de '~ mi~u•a. como con-i'C(::.Je•u::i.a del
c:j<.~<.-ido .¡, oqnillas.
11. No Cj <:icrlo que las nom'it$ (t<;usadas fijaron p3ra su vigc.:m:i:t nna f~ha
•ntcri<>r o oqucll~ en que cnlro o ·~sir la L..:y óU de 1976, que ut<.lrgl> ¡., F•cultades,
pues tmtu d p¡>rógrofo 2" ColllOel tercero del ~rtlculo 29 d~IIH.cr<tu número 61 1de
1977 fi jaron oon punto de referencia ltal'l3 el r>••clu para la causaci<>n del derechn, lu
q ue se denom in" n'trospedi•idud de l1 ley, es~ablteiendo un ri'ginlCII Je 1ra1~<ición,
para ciertos emfll~~rln~. qui~tld contimuuí:ltl b<'nefic:i~udosc c.Jel fr!Aimcn prc:st.llcitlnwl Urlterior, <1ooe fue tuodilicadn ul di>IJ')nef el inciso 1• del artículo 28 de dicho
])erreto que: "El empleado púuliw o lrabojador vficial que sirv" veinte (20) nñ<>S
continuos u disc.:et••linuo~ ). Ucgire.a Ja edad dt· tLT'CI.tenta 't cin<..'O {S)) años si es varón.
o rincuenta si es mu;cr. tieuc!krtC'ho a que pof b: respocti"':l: entidad se lt· pag••~ nna
perlSión mcnru~l >Íialici~ de jubib<ióa equrvalctlk al se'.enhl y cmm f10' ciento
(7S%j del pw•nedi<> de las asignwciones dur•••t• ~1 último aiio de '<rvicios". E3ta
úlrim~ uorma e< r<produG-c•ón del artít'ulo 27, incisul", del articulo 27 dd lk<:rctu
nú•r~ero ~ 13S de 196~. que r~-gult~ en forrn~ gc:ueral el régim<n de las prcsbciunes
<<><:iale< de los emplea<h ¡>úbllcos )' trah•ia~ Cird oliciolcs, y del ortioulo B del
0.."CJeto n6mern S89de 19/~. sohrc pn:stacioneuociab Je los cmpl~ púhlir:os y
t.ubajarlorcs ulidalc.s del Minislx:rio de Defensa N~cional y sus .,.tkl.xle. •dscri~Js y
vinculad••· El réJ¡imon •ntcrior establecía d derecho a la ptu<ión de jubiiJción a lm
50 año•, sin di<tinción de sexo, y después de loo 20 a•i"' de scrvicio.1.

El paráKf•fo z. acusado o<tahlocc un• '"""'• simibr ol p>rágrRfo z• del articulo
27 tld Decreto núrnero 313S de 1968, scgú11 la cual los eonpl..dos públiM< y
!robajador<~ or.c-.les que <11 '"focha de .~ellO decreto. •-einliséisdcdicíemb<e de mil
nv\~~ientos scS<:tl\:1 y ocho, tu~·tesell dicrio<:ho :1.ños continuos o discoHhllu0.1 de:
Sti'Vicios, cut1tinu:~rían bcutfldAndnsc del régimen anterior. Diapooidón que adc:má• hohla sido r<.'j>etido rnr el Dtcreto n(unc:ru 5ll9 de 1971 ..... reguló 1"""" la
t•rediciém del Decreto núu\ero 611 de 1977, como se dijo, elrégimcu de presl::lciunes sod ales de lO$ cmpkados y tmbajadore> oficiales del Ministerio de Dc.f<:Rsa y de
sm entidades adoicriLI> ~ vinculada>.
~:1 parágrafo 3• del artículo 2& del Dce~do Momero 611 de 1?77, establee<! un
rt~imen prcstac.onal esp<.'t:iUI para tiertustral>aiadorc>: aquellO$ que d 1" de juliu de

1975 hnhic.~en pcestado ¡;crvidos continuos e.u e:l Ministeri!J de D<..fcnsa, o en 'us
enlidadcs adscrilaS o en uno y Oh <U por quince •llns u más, quienes podrán jubilarse
al cumplir •-eintc año• de seMcios. Par;~ dictar cst~ n<>nn~ c>taba bcull:ldo el
~re¡idcnte de la República por el articulo 16 de IJ Ley 60 de 1<176. ~]derecho se
t nrontraba tstablccido en el (>llrágmlo 3' delarti<.' ulo l \del Docreto mimem 559 de
J974 para los scrviri()l'e~ det (Jo~pit.al Militar. y .;1l t:r~.1nc un nuevo régimt:n prestaclo-

nal se estal>lcció un régimen de transición 1"'1;1 dichos st-rvidore<, y se extendió p•ra
los empkadl\3 públioos y trabajadores oficial"" del Ministerio de O.,fenu y erltidades
adscritas que tuvic..en quince alias de se"'ici(<; d 1• de julio de 197).

m

EJ Decreto númeto 61 ) de )

COIDCll1.Ó a

regir d primero de abriJdd mismo

~i'lo, romo Jo disptr$0 d artírolo 49, y por cunsiguienle se aplica a aqudlas pei'SQnas
qne ~em11~$tren con posterioridad • esa fech• que n:únen lo.< requisitos cstabledoos
en las par.l¡;rafos 2• y 3• del articulo 28 •~usados normas que ubviamente comienzan a
l'egir C'OIIIU ~>do ell.)ecreto <'TI lo Cech.a que ésa: <Cl'lalo. No
viulaeir\n delartíeulo

118-8 de J. Constif\rdón, pur ""'• aspecto
111.

roy
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Tampoco considero la Corte que las normas •cnsadas violen lo dispuesto en d
artkulo 30 de la C'.3rta, en materia de dereclrw adquiridoo. Ciert•mc:ntc en lo! casus
eX('Iuesfos por d at:tor, no se erJ<.:u cni:J"a eJ Derecho (n;nte a situati~nc:~ consolidadas:
sluo ::~ sif\aaciones que mc•amente Cienen una naturaleta de simple~ expectativas, las
cual<> cxduyen por lo tanto rod• posibilidad de <!"• •.ri<t.'n der.cbus adquiridos.
Vale meuciunar <¡Ue ell lo que ~t.lñe a tales diferemias la jurisprudencia de la
Cc.>rtc ha sido tan diáfana comn oeiler.Ja. Así por ejemplo en providencia dell4 de
junio de 1969 (C. J.T. CXXXVII No. 2H8. Pág. 161) dijo:

"Sexta. El artít'Ulo 31) <te la Constitución garonliza la propi~ad privada y loo
con justo título con arreglo a las leyes civiles, por

'd<:Jlt~> derechos ~dqui ri<los

perlOilas uatuT•Ic.< o jurtdiClls, lns ettales no pucckn ser ~nocid<Jo ni vulner.tdoo
por ley<> po<teriotcs'. Mlli, al respectO, clos cosas son ciert:l<:
a) La nución de derecho adquirido se culllropune a la de mera c:xpcctativa:

b) El derecho adquirido o oorntituido, en el carnpo de la técnica jurídica,
indjviduol o concreta·. trc-ada po run acto u
hecho de ignal lndolt, con funrlamento en unuituoción juridi<a ~nerat u objctiv•.
La rntrd apcctativa (atti<.-ulo 17 de la 1~ 15 3 de l!Slr7}, ha dicho la Corte, no
pasa de ser una simple pwil>ilídad, una co>peranta cuyA rt'3li7.>ci6n es del lodo ajena a
Ll voluntad de quien conlla en el nacimiento del derecho respectivo.

eq••lv~le .-la 'situación j'•rldica $ubjetiva.

La $it\lación jurídica $Ubjeliva se caraclelilJI: Por ser particular o sea que
comprende sólo a personas determ inadas, $ÍO que la ky o elregl•rncnro puedan
ctt-..rla; por ser i~moriificabk. OSt:l que el titular e:.-tí amparado conlta 1.. alteraciouc>
de la ley nne:v~ . en cuanto elhts puedan variar esencialmente ru dc'fccho.
Stptima. t.1 quebrantamit.nlo de la situación ju ridica subjeti>;~ (dt'Techo adquitidu) ><: prvduoe si seda ala ley efecto retrmcti"o. Pero cuando ello S<: afirma, lo que
iuicialmente se debe hacer es tklmniruJr ellitu/ll.r d• .,a situociM• o deruho. F.s
necesario, indispensable, puo> de lo contrario, fultlndo dicho titular, •e "''~ante algu
realmente inexisren!c; no habrA en lirminos iutldicus un derecho".

PO< otra parte nonn•• que disponen la continuidad de un rtgimen l'(tstlcional
p;tra algunos trabajadotes cuondo el nuevo es menoo favorable. no viola derecho

CAU:fA )Ul.ll<:JAL

NOrn<m 11 1)

~dqoiádo aJc~no; ;~l

contrario (Qtlsnlida la! mc:r:1;3 C."<JK.Xllltivas

Qltt

tenf.an esos

traboia~on:s.

Por último. el que el legislador orclinariu o ~raordirurio &.ultado pam ello,
conserve el régimen prc<tx·io.tal de algunossen<idon::. y m~ílique el de otros que no
tienen derechos •dquoridos pnr no h•herse cau•..ado la pre¡tación ctta nd() se expide la
nue,·a ley u decl'(tO, no implica viulacióu de Jos artlclllos 1t\ y 17 de la Con>litucióol
Nacional.

De consiguieutc uo tncuentfa la Corte que las normas aC'u~dns \:iolcn lus
artículos de o~utlla, estimadm como violados por el actor, que nínguuu otro de la
misma. Asl pues, se dcdam la cxcquibilíclad de ellos.

VII. Ot:CJSJór<
A m~rito de lo expu<~kl. la Corte ~nprema de Justici3 ..Sala I'Jena-, previo
de lo Sala Comtitudonal. •n ejercicio de sus facultades c<)n,tit ucimJJlcs y
eSC\JChad:. 1· rrocurad ur!a General de IJ Nación.
~ludio

RV.$11F.14VT.:.

Oecl4ransc """QVJBLt:S, por no oa contrdTÍM 9 la C'.onstítuciún, l:u portes
acusad:.sck los ptrágrafos ~y J•dcl .,ticulo 28del O.,reto número 61 1 de 1'177 qne
dicen:
Pudgr~fo

2' ...

"par~

el 26 de rliciembre de 1968"

Parágrafo 3'... "que el 1• de julio de 1975..."
Cópiese, publíqune, comuníquese al Gnhierno N3cional, lnstrtese en la C•cey archrvcsc d e'pedienle .
.Jost t:dwmJ" Gnecco Curr.,r, Pr.,.;clenle; .Jew!trimo Argtú• C,.,u/lr,, Fabio

~~ )t•ilici•l

CaW.ron lJultfJ'v, Luil Enrique 11/J.ma llow, hm<ul Coral !;um"rro • .JMI. Maria
Erg:uerra Sampu, Manuel E. Da<~~ Aloore~, Dante L . Fi,,rilln Pnrras, Gcrmún
Gira/M l.uluaga, Munutl CIW1UI Cru.t, Héclor G<- • Uribt, (;u.Jiat<> Gúto•• Velá.rqJY.z,J wm Htmllndi•Sámz, Alooro LuM G6,.,z, Carlot Me<k/Jfn, RiJ:Mdn McdinaMO,'II>U>, Humlmt•MurcUI /la/Jiin, Alherln U.rpina lJoltro, 11/fnrl.in Re,es Echar~

dia, Luis C4T/4s S&IJic". Jnrgt Saludo Segura, Ptdm Eliw Smar<O 11/wi!ll, Fanny
Gmu4ln Franco, 1)4riiJ Velllsqun GaWia.
RDfDLl Reyes Ntgrtlli
Sccrct!rio

CODIGO D F. l'KOCE.DI Mi f. N 1 O 1-'EN AL. INMUI'\IDA D DE LOS

LE.ClSLAilORF.S.
lnexequiblc 1~ p21te fiml d t l inci'o 1· del art . 2U dd Código <te P .l'cnal.

(;orl• Sttpnmta de .fu.>tititL

Snlr. f'lrnn
Sc.·nttnci~

número 24.

Referencia: Radicación

n(Í•rte fú

987

Norm:1 acu•ada: P~rt<: final inci"' 1• Jd artículo 20 del Códi~o clc
Pr<><.'edioni•niX> Pena l.
·
.4.ctoc C ustaW> Adolfo l'iino koj:l$.

Ponenlt: doctor RimrdrJ
Aprol-..cl• por
HQgot~~

M~tdi.'1'1.CJ. .o\.1ti)'01UJ.

I\Ct3 UÚIIICTO

2() de IG dt•

U1 UI7.0

D. E. . nt<JJ ?.t) di(', y se is ~ ló) de mil
J. L.,

n• 198~.

nov~dcntu.'i ochent\1y lf(·S ( 1983~.

.\c:ck·)fof

1-:n ' '' C'O••tl•(.·i6n de du~ad:mo y de ''aho~t•do c.·n cjercia:~io.. Gusta\'1) ArlCIIfo NiiJU
Rojassolicil:l que"«: rl""bre la in<·xeqnibilida<i dt l ortículo 211 dd C. dr P. 1'. •l><>•k
ficl<~.l (Decreto núuttm 409 <le l<f; lj, c:xped\dnr:n• •busc en las f:lC.ldtt•dc.-.s t,.,;tramdi••aria' con ferida~ poc la> Lcyc.s 16 d~ 1968 y 16 de l\169".

Emitido por !. Pnx.,ra.i tub Cetc" al de la !'iación el COO<'.epiO Otclr.:n.OO por el

artí<:ulo ll1 de la Constitucio>o :'la~'"'"'' y I'Ol el IJc.c:r<-tn Autónomo ncírncro tH de
1969, l• cc>rre~pondc o la Cnrle t<>ma r la decisiúu rcspcctiv.•.
)( , f......

:" OR:\1.'\ 1Mf'0(~,'\4 A I l '\

b cluidn'l k.sa<:ápt1t:s cnrrr..3pondjeutt-s. y con la advcrtt.1tdao dP.:CIIIt: Ir) tlc:mand:l·
[., que se: &ubraya, se tron.scribc: a L'Oltfi nu•ciOn el tc>iu del ar11culu 2-) del
Cixlof.'V ele Proccdimiertfo l'cn>L

do ~1

· DEC RE.TO NUMERO '11>? de 1971
{marzo 27j

p., el eouJ se introducen rdon"as al (:ó<ligo de Pw<:t>c.lirnicuto l'enol )" ~
codifican tooi•~ S\1$ •>enn•s.
~:1 f're$idente do la Rc¡>étblic:o <ie Cnlombia, en O!<'T<'ic•'' rl< l>s f.rn horlP<
ext<aordinarias conferí~"' p<>r b< l•J'« 16 do J%8 y 16 de !9ñ9. )' •tendido d
conccptv tk fa Cr,.ni~it.n :\~~ora qm: la priutera prevé.

Articult~ 20. ltnn.uttidnd tle ctmgrerist(U. Mientras ~ttbsistc la iJitUunid.ld rer.onocid<~ por la Con~titucilm NaciotÚI. ningún micmUcu dd l:.Ontt't!(,~) podrá ser
capturado. ni dc.:tcuido J)CO\'isionalnu.11tc ~ ,..irtucl de a~1lfJ de detención, ni suu tdi\lv il
i••ici() pur iufrjjt:I.:Í6•.. ~ l2 ley penal, 11Í pri-...(ldn de-la libertad puc p1'01'Hif'llciAnüento de
SCIItcucia. )ÍJIO CQn 1ltlt()rizaciÓll d(' ~ Camara :J. t(UC vcrtt:ne?;ca. a so)icitd dd ;uc:z:
imtnJ<..-:or e do lo cou:sa. Sí la &b..ara retfl"'ti""'
ti IW<mwmirnl<• dt lA
"-'audQd •lfmK<S<J co,.n..wn-á ·"' trámile, perr. la tkúr.tiún "" s~ ho.nl '[".ti;"'
MÜntn:u J'ubJiJU,. la irmunndud.

"'f.fJ"

Si hubiere •idt> s<>rprcudi~· ru Oagranci• y aprcltmdid<>, sertl e~»iod<J inme.li:ltamento :~1 jne1. ;nftru~o:tvr o rit b r:-.ausa. ({1J.icn, previa r.alifiuci(m plovjsional y
~nm:¡ri; t4UC dehe-rá h~«r dt' la Aag:T.:Im.:i~l deutro de )a~ \'C)Jtticu;dJu I••J• ~$ ~;~~¡j~J'Itts. :1
la \:.aplura. lo pon1lrá .a tlbposi.;tó•• de la (:amara respc(:tiv~ par¡¡ q•tc ella dctidn so!Jrc
ell("''(lnt~mil·uto Uc:- la i l)t) ••micJad. Si d jue1.. no l titllarc establecida la ft~gtóltlcia pero
sí mér:.to par\l i r1ir.iAr el ?CO<.:<.·w, ach.~tu.rl en lo fumm •1' ,, ~e t~ts!bl<.-cc pan~ h•s
infra<..-ione~ nn flogruntcs.
Cuando 1:.' :'l f\rehensióu ~e lJfO<h.l1.ca estando t'Jl ft=•;.t'Sú el c:-:~-.1\~t'eso. el iuc~
i:•strllctor o de la caus1l <:~ hlir.:;ra pwvisivmllu1enr~. lo~ hr.chus, y si esti1u:lre <}11~ en
realj<Jacl hultO tl~gr:~nr.i-a, previa disposición de la~ mt·clida~ c.alltel~rf!s ncccs~das p:~ta
Gue el sindic.1dn uu s<· :>ustmiga a 1~ :.u~;i<}u de l<J iu:alici<t, lo pnndr:i en lil.J.trt;.cl ...¡~;);~da
dentro de l¡¡$ o,·(Í~ltlcu.-h'(J hClTiJS sigu ic:ule$ a la captura. T"Jc-.~ cnedirla$ cautelar<.~.
~•mb:<u '" ;¡,Joptallln por el )uez p;lf> l2 cfi:ctividad de l• derenciñn o~" l• ~en;~,
u•Í('ul•~ dmc la inmuuictoui •.
111 . Kmu.tM

1"'" l.-A
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l!:>pres:t el denmrdanleq\le el • rtírulo ..:us.u:lo ""*-'ri• viol•nJo fhgr:mtementc
el artíC<olo Ht7 de la C.rl•" ¡>ri'CiS!Irl<ln qn<: did tO ar1iC\tiQ ""ínrousritucionalpnn¡uc:
·t:nfrent•dn al artkulo 1117 rl• l• Ley de Leres, ést-a m•uifte~ta Que 'ningt'tn
unel'l\hro dP.I CnngrcS(I podrá ser aprd!l'Udtdc ni ll;mad.o .a jukio c·riminol sin
perml~o dP. lA C"..íw.lt3 :1 que pertt'ltt7..C.l .. .' ••.

Si bien al st:r.al¡)r ]as norm;~s <k· la Coust'iución que: e~tim<t v¡o(Ddas, <.:1
dem;~nd(tntl! sobnnC'nte indir.~ la :.mtt:riormcmle cit<~.da., $il1 cml.N.r,g-) .1lrcfcrirsc rt 1as
'r;JZ<):•c:; tlc ll4 iii(Q•'1StitucionJiid;a,J·, umbién cons\d(:rH fllll!' se ha violod.u el :lrlit;lti(J

G~CETA

jt.IOI(:I.\1,

26 df': l;l Curtu. 1-'or otr:.1 partt y si bien no me1wiuua aJ rc.'lptt:fu ning1'm a1lí~o:tdo
coucrl'to ~e la C un!ITitudOll. tumbién e.c:tiom el actflr (j liC: el Eieculiv() Qbró dc~hru·
camlv lus f>clJltjdéS uturgadal ~"' el ~nnwtso, en In atJIIOOCI<> • l.t rcfonna d.t
C&!ib'U d~ rmc.:rliu,icnto Pcn>l.

J)t (;uuknmidad ('(JII Jus di\'t.'rsn.~ enfoques (k: int."mstitucioualit.l~cl :¡rlu<:idu~ por
el libe,istíl, 0011 trl-s a la po$hc:: h1s acw;gdfulr;::. de::' iw:on.~tituciooa,il.latl. r.uya ar~u

metlt;.u;lón n d~:urolla en la $i~··ieuk: forma :

t·· 1':11 euun toala >iolorivn delartkul<, l(i7 <.~la C.uta. d <icm • nclonte, luc<;<>dc
precis.cnq11e s~lil\ td artic11lo • Ni,•gún miembro def Congreso I')(Kiní scr aprehe~xli
do JlÍ Hamal.lo a juicto criminal sin periJ)i50 dr. 1~ (':;'n1ara a qut l)t::dcncz.ca ... ",
agrcg<1 que el articulo accsatlu vinla dich~ disp<~ir.iim:
" .. . por (~u:mto en wntrapo.sición di.;:~::: 't:J pml"t.:SO continuacú ~n tr~ mite ... ' y
rua.J puc.'Cie 5egt•ir d t:ámite rltl Procc~o Pe~-.~1 c.:u:mdo cn.a lUJflml de r-..an1cter
cons1iliK:K.maJ Jo e:SU PfOhibicndn )' .:oi i1SÍ ~ha~~ ~tarítl \iolando c1~g•.mtcmcn1e el
artírulo 107 dt la c.rta··.

2.. l!:n cu:.u,loaJ lh:.sconnr.imtl.lltod.ddeb;d~ pr(J(-c:>o, oh.'ie..vn d adm que, <k: no
d anterior anículo I.J<.· b C~na, S<.: \•lolan':l t 1lh:UI('C.'S cJ aJffc:lllc.> 26:

vto)¡u:;~

•· ... poc' t•auto la Constilm':tóu c.sl<i <mlenando que lo~ congresbtus un porlr~n .ser

llam;ldos ~ juicio criminal sin permiso cld Congrt.¡.:, y csk <S pues el debido proceso.
y si el Códi;¡o <k Procedio1iC!1to Pen~l. en su ortícnlo ZO aiJ'Irl< final i.<i:,l~ooc o!ra
se-10. proo:cnl d1ferent1: • la ordenada por el ortl(ulo 107 de 1• <.Anstitut-ión. se
L~tar1a violandu pm porte del • rtímln 20 del C .P.I'. parte Ji,al. d artf<:ulo 26 del
l'leli(;ÍOn3d() ('Uff:eptu IJOI C\1~11t0 Se fSl3b)CCl"(."11 t,ste QuC': •... y (>~erVIltldQ la pleniiltd
cl" la• forma' propia< de c;1da juicio ... ·".
3.. finalnlec\tC, y plantea~-.<lo una cvcui1Jal utralimtt~c1ón d<· f.ut:nl~des por
~rte del Cobi~rno~ e l (km.andante. ~~~ prcci;Sar. <'.OtliO ya se in<lkú. \fU.é uonn~ o

normas dtr: l:t C'-011stitoción $t' vicJiarían en \a; t~so. afirm a <¡uc:
.. fuen1 Jc los anlerion:~ ~Tg111ne11tos se \'e ")LIY ~ las dar~! 4uc los h;:tses y

fucultddes dud•sal Presideut<: <lt: la Repúl>licaen h1 J~ycs 16de IYóij y 16 de 196'1 uo
podían (11 ning{m 1110111entu lk'l:"• hasta ti ah:ance de onknor tno:lo la contrario de lo
que quiso prcs"cvar el artícul<> 107 dt 1• C. N...
V . ÜJtiCt:M'()

ur: L/\

hO(;.~.ItL1.ut.'RL\ Ctn\}'AAL I:W. 1_-\ NI\Cr().'\4

El Ministerio Públiw d<.,cnrri6 el traslado ordcu"d" por la Cumtit11ción,
mediante la Visto ro'i,c•l•,úu~<·ro S89 del día 21 <lcl mcs de octohr~ Jd presente aJio
(fs. Q ~· ss) en !;1 t:U4-Il L-onclnye w lidtondo de h• Curt<: una dedaraci6n cit ;llcxe-quibili da¿ rle la nunna ñem<ITJ<.Iada pnr es! i1narla contr~ ri~l al ¿)rt. 107 de la Carta Funda ·
IIICIItaJ. ;\l efeCtO CX[>resa:

"Cou•alid-..meote solicito de la Corte Snpre.na de Justicia, declarar inexoqulhle
la parte frn•l del inciso primero Jd amct1!o 2U dd Código de Pruemin,ie"l" Penal.
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<k 1-a un uunida<i, el
continuor:i su tnhnite. pero la dctmcióu nu 1C! h:u 3. eftc6oa, mientras
suhlistJ (.,te;) Íthn unidad ·pe:o sólo cu (;tu~nto d icha parte signifique ,.. rtml~:tCi(M\ de
continuar cl))fff\'C(ft ul :is :all~ dd momc11tu imt\t'tit;tl:l1\lt'"Jilft::m lerinf al llam onnil111o
l)ftiCfiO

a IUtC.to· :·.

P:~r:~ llt"~T .1t

c.·stu t:oHcJusiótl, l¡:¡ Pmc-nr.al'.br¡a lue-go dt mf':nc:irm~r C.' l otigl·u

hi~t6ricn dt )a (u1JtUtlldad p1:etiS~ ((HC tul inslttudún es .. 111'1 beneficio de~~ n~uHet

Lc.;islutiv•; d~J (lll~ no ru1c1k: sustrac1sc volt~~•~;)rian;cnk n inguuu de $\t$ ulit.fnhms"
;,tl)(ulo tic Jn cudl rita tt'xtus de \"ar;o$ constitt•ciontili$1::.s.

t:ll

A continua<.:iú1 1St refiere la Procuruduritt ;,ti r>rnceso penal y a l;;:~ et:~p:l~ que ln
iut<:gnu1. l'' '(:•li¡¡;:tnd~l iM trámites que ~S !\eces:.ITic rc;:~liz.m p.u;• <tu<': p11ed:1 proferinc
d IJ.1nl;.tnlie:ntn a juh:iu. Así m i.cano destaca el hlx:ho rle que Jos miembros ._te-1
Cmlgrc:so pul:llt.,;ll )!~( ind<~gad<.•S r all(l juri<iic·:lmf'nt<: dctcniclus, si ll ~ue tal medida
'\(' pu~cb uut\<~1'illlit.lJ: \.:H lll l.l Cclptur(l .., .::cmduycwJu sin etnh~ri:n que d ' l'ribu nul,
Jun. n .n:tuciduJ cu•ll!Xtffl t<, nn pm:clc .. ih11uarlo e~ jnicic' ui ~vreht"mlt"rlu .sitl
\le11Hiv.' U\: 1.. Co1 tn<H<~ el<-);~ tjHL" fnnu.<~ ¡Aul<:: t.

· Mencíoru la l'ror.ma<lnri• <U dJ!O)-ocle'-'t tesis lo di>pm::stu ¡¡ord arlfcn lo 21 del
· CóoJi¡¡<• 11<. t'wce<limirnlu Pn.al, d cual se !dit·rc " ' coo•lt:nido qnc ddx- tc1ll:< L1
oorunnLc-ación d1rigido- ~ ti f,mciCY.t.ario Jc b ~ma Jurisdic."Cional ¡1l fl eesidente de
la Cámo.~m n-.$ptd~v.-, 1ura com:lu it :~f.rfn.:uxlo que:
··1.~ .;maJ;ig11l~nte. d Juez. ptKxle IJeg:u en t.-stos c~~us l•a$t.1 t-1 ,,11tn clt pmc.:t.-lk r o
n:lmcunitntu ~~ iuki<.>, pt·m esl:i impcddu pttra dMI~ P:l rm~n proc.•c.•,;aJ Jts¡:,ecti\'0.
esto t'S, h:w~rl~ l'JtMudr c.fc:ctu~. mit""tHr;ts nn medie d ~rm~so ~e hl Ctlmara
correspfJnrlic:ntc.'. o S(: v~o·ut.a ~1 r~rrnino de t!uruuóu t.ie l¡.¡ imnunidud, scgúu d
<lfficnlo 12 c.lc;l unScHO vrdeu;tmi:.:nlo jUJidJt.·cJ.
dt!

<:t:f

l.~::uahututt'. $i h Ccu por.Jc:iún nie-ga el pcrmi'\c•, el pJOc-.":~o 1t-•lrt;n que pcnmm<.··
en m spemo hast\l ,ll'~ tmm.cun.a ct lapso ct~•e coDiio la inm·,mi<btl''.

Primt,·u . (.'<~#t/>l't~nrin t11 lfl Corfr

En OJkllclüu u l;1 ~tah1Y3,e1.;1 y a 1~ jcr~mp.d~1 , l(: l:1 n(Jun• 3ClMnck, <.j\IC forcu;~
p.uk ,¡._. '"' 1)ecretn-Je-y. el cu.;J fu._· c.·:o.l)\-tficl., (l()J el Gobiént~Jc,;n \ IS4) ,le 1:.:¡; f!lC:1tlt:1ies
exlr<~<nduuon,-.. tmsl>rl:MI:n por el Congrest> m<TI'"'"' 1•~ 1~"' 16 de 1968 y 16 di:
; f)(;f). )¡¡ C<>rl< <'S r.rnnpetent" pua turMr 1~ ~eci;ion cnm-.po•réi<rlle. de COflformida<l '-"'' lo disjlo>'Sin •n el F.rtie<Jo 21+ de la C•r111 f"roord~rottrl l.ll.
CmMiitruumalidruf dt fp nonn.n r.ru.-.(llia
") F.l "tíoulu 20 ti• l.t l..e;· 16 ele 1%8. ,., ,.;_,¡¡;, al J'r:>~<kork olt b Re,¡,íhlica ele
f<IC111t;.1des cstr~;~vrdilur¡.u ··pc-.r d térmill<,;. de :res ailos c.1 p.arti' <it ·. ~ Mnr.it>n ". p<~ra
''reoTgani~;H d pct.lcedimienh> pc.·ual" sobr~ r.if:rf<JS bc.~st!s preciS,\das t'n d mc..l!n~\1
dec:imo priutt·ro d<'l mismo.
Ult~:rit>rul~ll ht :• .Jid~o orilinal se le mtr.odui~~m:l <'lgunas lU~~difitacif.l•lt.~~ ,._le"·
dwnk d ;uUe:ulo 6·· c.lc lu 1o(•y 1{; tle lfl6•~. sin que fe.K'r•• vmi:nlo el t>l:.a7.0 determin ado
SrgFI!d(l .

C:.._.f:lt'f"- IUllJCli\1..

para el ejerdcio de la• f.Jculw<.lcs. En de.<>Húllu de llJlcs fatult<<le>. cl27 de lll&rw de
l<J7l ~•• ~•ped<<lu el Dem:to uúmcro ~09 p~r el cual se introd<J jcrun rcfor~n.s al
Código clc Procedim\C'11to Pr.nal }'se .coclifi<:aron SIJS nonJlas . S\¡;;nihc:1 lo <ulterior q11e
la> facultadc• fneroo ejen:Klas por el Eiewtívt> dentro o.kl tíTmino 6¡..io ""' d
CongrelQ, 110 •icndo por lu l"ulu prcdical>le al r(Sp(.'CIO reparo alguno de ronstihJcion"li<kld;

u

b)
institución de la inmuo ,¡.¡,,.¡ P"d" mentatia histúricamcnte ha corridu
pareja con la propia existencia dd Congr.,.o. S11s finalidades son: la de J)<eScr:Y'dr la
libertod institucional del Co,gresu. d dc,.,mpeólo adecuado de 1., fuoocioncs lcgislali.:~s y la independetlci> parlament"ria: l3 de colocar a los w ngmi•lu •l abtigu de
"'-entualu 3rbitiaric<bdesdlo:partt- de Jo. dem1s funcion• rioo y age-1tes del podef, no
sólo protq¡iEndoles su lihert•d f'Uica de locomociOn sh1o aún su libe!tad sicológica de
dderminu ión y aduacióu sin ~emores o J.m:siunes de o1ro~ podereo.";

O.tolario de lo anterior 1!$ que:: la menf.Jda inslitución nn se esl"blt'cc en lo.,
dtvcJWs tL•gfmene~ constitut.'i(Jn~les en inter(:~ p:. rticul~r Oe los 1nictnbros del COIJ greso, v;,lc:: decird~ los ~~vrc~ut:mtt:s y senadort:S en CA>lombia~ siuu cu pnl1.-echo e
inletés ge•~et•l de la import~ncia y ddi=la esloU<.i ura del QJllgresc. ro. •.;dcJ<lda
sie-mpre desde cu>.~lqu ier óptic.a t»l itica como una pie:ca iladispcnsable paJa la existc.:n.
6.1 del llamado !lrden t.kmocrátko CO••stltucitmal, cuya inviuJabili1.bd )' ant()UOHIÍOJ
resulta por lo hmto de indi.¡p~ol$;obll· ¡>rorección pOr P"rtc de la Carl~ FundamEntal;
l•:mpt.tO, tod<l v+:z que ):. inmun idad pa rlament:ni~1 <:ompurta una osttn$,blc.:
e"~pó{¡n o! prind p:O de la igualdad » >tt lo Ley, también de 1~ esencia de la

DemocntC:ia1• ha sido pteocul)4ción con~n~e MJ cnnstitucionalisn10 lifuibrJ;,t a
aquellas $ilto~ciones a¡,..,lutv.;nente indisp~•s•l>lcs para garanli?.aJ lO$ aludidos propósitos, y sin que se pcmlita por utr.t. parte que a t.. ~•)fn!Jr.. de la miS-mi 51! presenten
abusos dt mrlen personal, que Jleveal $ 1~ postre a la p1opi.a .1~$ntttur11liz~dón rlel

instituto;
Tuk-s ju.~t~ mente la:i ratones pa c~l que dc11h·tJ de 1C.."O(lStitucim•al i.sJ IIOt'Olomhi auo se adopt~fllll en la refmnM ck 1?36 al¡;u""' rnodi6cacioua al ortículn 107 de la
Carta, que para entonces corri!Sponcfro •l artículo 21 dd Acto Legislati,·o mí mero 3
de 1910, ')' que sustanciahhtn!c era el nHsrno • rtlculo (,6 de la Constitución de
Cúcnta de 1821, en los cuales ya se consagraba r•l inmunidau, inclusive par• amnios
de carácter <ivil. En efecto d referido articulo 21 disponía <1""
";'ll in~(Jn micmhro dd Cougrt:«l p<~dr~ s~r ~prehendido .,; llumadn ~ juiciu civi l
o criminal siu pt.~miso de 1.3 Oimara • q~ pc:rteneo.ca , durante el periodo de
sesiones, Cltaoeula días antes y\-eirllc días desputs de 6t>.<. ~:n (';lSOck Oa¡¡rantede!ilo
podrá •cr delcuido el ddincut11l:, y S(.'Tá puesto innwd•atamentc • di<(l<>sir.ión d,· la
Cámara re~pcctiva~

Esto • ' trculo subrogó el ~riuoitivo articulo li)7 clo la Constitucic'JO rle 1886 que

dispouio:
"10 dios antes de principior las stSÍ<nJCS y durante dlas, nine(m mirnlbro del
Congreso podrá ser llam.du a juicio c ivil u criminal sin pennisode la Cln.ar• a que

~(lm~ro

(.:J.(:F.'fA tlJO JGHl
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pc:Tttna.ca. t:., C~\ó de fl:agromtc dd ito, poclr.á .ser dct\:mOO d tlelin<.·ueute y
()IIC.sto inudiatunK.,1tt u di:.posh.:ióu de bao C'...ímar01 re5perclh:a":

lY'I
S<'fá

e) IX'!"""' en w pcimerap.1rtc el artículo 107 de b Coold;ludón Nocin~••l que
nlngúu mkmlnu del Cotlgreso pndrA $E'T ~prehe-ndtdo ni UcmHJclou.jUKWI;fimiw'tl sin
pcnuiw <k la Olm>r> • ~ue pertennca. Cabe dcst~c~r que. desde fines del siglo
pasado. pard no mencionor siru>d ¡>eríodo de vigencia de la (;<mstitndón de 18&6, y·
c<>ncn:lamclltc desde <lue se dictó la Ley Nrlmcm l 00 d<· )892 (Cót.ligu Jodi,·ial:. el
PJOl'Ctlitllit:tltU Pe,.al c.,lomhiano ha distinguido sietuprt Sitl e~ui\'oCI)$ tfe llin~IJna
índ~le la csistcnrio d(.• dos t:la~s dar<lll'loente diferendadas dentro dd proceso> v¡;,lc
decir d suma no)' d ¡,.ici(), e! tíltimo de los cuak·s se lni\:ÜI cvn lo. {.;.rnll•'Jcilln de un
pli-.:go <le <.:JrgM que h::~bitualmc:ntc s<.: con<.K'e <:o•._ el nombrt dt 'llamamiento a
juicio·;

En <fect•>. y> •1 >rlir.ulo 1626 de dich>L Ley disvouí,l Q\IC:
'' [.] iu icio criminal oomil'nz:il d,-z(k el :lulo en que se d~dara con lugar <~1
:;l.:gu im iC:lltO de COI:US., ~· d~:~d(,· <.(UC este- ;lUlO~ notifique kogalmcntc u( pnx.·t'S~H~O, es
Cll.'lndo pu ede tk·dD"c que- ti-en e- CJus:a criminal ~bi~rt;¡'':

'''*''

Eu 1• 1
de id..a<. cn• rulo quK:r.1 q ue el Cun.<titu)'Cllle ha hablado en d
col;><! o orticuln 1U? tic t. C'.art.. d• llamamiento a juicio, ha empleado <11 t.~l aspecto
una ktminologio de ab<Oioto 1igor técnico jnridico, • lo cu• l vu• lo !auto o\O e>
pu¡iblc darle "" :ck::nree d;ferentc;

E:l ascdv :11\l<'I'Íilo', lo ilustra sulicicutcult•tte ~) ao'li(•\1ln 21 del Acto ugisloti<•o
u (uncrt>) de 11) 10 Y" ITanscritu, y por supue!ito el artkuJu 26 dd Ach> l.egisl~ti ...·o
número l <1< 19111. ~clnal articulo 107 <k lu Cnr~l ~\rnd~mer>tal, •egún d c·ual:
Ning•1rr n•i<·rnl>ro ud Collg<~oo pod>á •cr aprehendido ni llamado a jnicio
(';rtmin:d ~in Pl'JIJ•iso t.l~ b C:;imara a. qtlc pcrtcntzca, dura••te ~~ períodn de .~csionl·s.
<.'U<lr<-nt.t di;1~ smks y vcinlc: de$pt1é'S de ésta$. l!.n casu de flugrilll~ dt:litu pu<.h:1 set
dctcmdo (.•) Jdincuente, y s.eni pu(,·stu iuiUediatamente a dispO$kión d<.: l:e C;.ím;Jr:•
rt.:sv('(tiva:
d) 1!:1 C<xligu de P(('Jcedimicnto Pcn.d t.lc: 1<Hfi, cm••l:\rin c:nmn e~ hiett se~bido de
)" tnnl~ vtct.< r.i~•d• reforma <-oustilt~~ioo~l de 19l6. dc•anutl•!ldo d mandato
:.ntrrior de lu Cou.slitudón. dispuS() al fC.)'PL"<-10 lu .siguic:••te:
;\rtfculo 18. En los procesos en los <¡U<: lum · snllil<'..M •lgfm miembro dtl
ConSJCSO. mientras ,.,,t>s;sb la inmmtid:<d rtCOnocid~ por J. Cmt<litncióu ~ional.
d ftmcionario dc inslnl('Ción o .t juczdda musa pedirá~ la C'.án••r. con e.pondiente
que .<e m~r•.wla IJ innmnidad p¡¡r• dL'leuerlo o llamarlo • juicio;
En <l<·asu de Oagr.1nte <klitu, podr~ ser detenido el dd incucntc, será pue$10
inmedi<lt'd.J\tt.'tttC11 d¡sposición de la C~1u.ara ¡especlit:a ~:, Cll J::r mistna prtwidenc¡~. $C
pedi•á la ""l"msiOn de 1~ innnmidat! de Que trata el inci><> •nt••ior:

;\rticul(119. Si la CilrYJara de Rc¡>rc:l>ent"ute> o el Scn•do :><: nicguu a lcv~11ta• la
innmnid~d. d fun~,;iOilM¡O ilc instrucción o el jue1. de la caustt cvntinuará Ja
tm~)tÍgtH.:itnl y ordenará poutr en Hbertad al s.indku<.lu •I Helltr~s aque\la subslitL.,;
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E.•to qnie...: J ccir que seg1\n esw C ódigo, n•~adu d levantamiento <le la iumuni·
por la C~mar:1 resi:J'C<.'tiva .a fin dt- llamar a ;utcin. el Juez no pocHa cnnti•l mu la
pfOS-ttudÚ11 dt: est~, Obo.'I.C\UH.'l\tC d urance h1 <.Juración de) tittl lpo d~· la in mun\da<l~

~c1d

Rerull• r;r,o, .. bl~ ac.ptar qu< d artículo 107 rle la Comliluci6n ~1 ui<:ir d
de.· la Cámar:li oorn.:spund ien te cou10 omdi.tio Jine t¡t41l non para que el
fundonttrio deJ comx.·imll~nt•'l J)t•C'da d¡«.:tn el autn de 11nmamiento ~ juil';v, vino a
<"Siabk<.:t:r a1n::1 P.xcepcjótJ ..,( t:nun nrili •l:lri~J dd pm~!:O jl•ris<.lit"t·ion::~l: q1'e i•l<:Jusi\'C
poi •í;,c ~r ccmtr&~producetllt It'~p<:cto del i ndjvtduu 2mp:uado por l~t inmunid.ad I::J
ncgadón dt.J ven rti.su para di\~rfl• el ~~u to dt: ~rn<:-edtr, COt\lu quiera <111<'! impediría por
p~m''$V

eje•••vlrJ si fuera del ca su, K di(..1ata en 511 favrJt un.a scnttnci..t Oti.Jw)uturia.: ¡:)ero que lo
q ue ?Jeleowl<; d oornlih(Vente es que el C""';re>Í;Ia no = priv•dv Jc su lihcrtad
cl~.'<'tivamenlt., ill•).m.licndo li:H :t$Í$l<·ucia a) Co.tgr~. y que adern~h HO rt-suha
~icológit:;.~mcntt: ;:tttoll)r)Ji:a•do u Cfln.;:;(cei,ido en sn :u;tuac.:ión y vnl~cióJl, siendo
posibJe couduir d proC'fSO, siu qur. P.~tn ()('L•rra: y qu~ por lo tanto la rc Mnn:l del.aüu
de 19 )6 1~uJu 110 ser a) re.~peclo )() .sufil.:icntementt: pwfunda;
Si hi~u t•Jtl.s mn r:lt.t)nc,;~ tk orden ,.~\vrativo. C~1Jita indispcnsah1t lltcncion.u-

las. toda ve~: que ellas cxplir.Jo> fJOT '!"'-'en el "'"'<k 1971 all)<oe<.UcJO refnm¡;Jrs<: d

Códi.\5o de Proc:edimic:nh• Pen~l se atlt)ptó por el ~obicrno Ja
presente iuicin de t;c)nslituciun¡¡lidad~
·

n 1Jnm1 Ul'U$a da

~~~ e;)

S<: mnrluyt <le todo lo •nl'.rovr q uc el texto deouund•clo viob el m~lculo 107 de
l..t CrJustitucic'ln, debtem.Jo c.:n t:nnsecueud~ clcr.l~ rH~t: su incxeqnihili~atl¡
P.~ l.ó :\l)lc:rior seria de SU)V su ftej ente: pam eftctm. de tumar la dcci,ift11 <..-.:tm:.'tponciieute. t:mJr.Io k:da V\:I ~ut! seg.jn el artículo 'J!.J del Decreto c)ftmc::m 432 de
1%9 ' " dcher de 1~ Cortn:onfTontar la' di.<po<iciouc¡ acu.adl.«<>u 1., l1>hllidad de In$
prc,:t:ptus de la Cnnsttludú••. 1.:.~ f!(upora<'itín <.:ncue•'~lr:l m:t"csario e~l••rli:~' d stgulcntl' punto;

CrJrn(.) ~·n jC cxpresú al <.:mnkn1.0 de est<~ p~nvidt.n(;l¡,, :.:l Decreto cl(nttcro t:)•J de
19'?1 del cu•llotmo parte el p•cxcl)lo óK:U"'rlo, Sé diL1t\ coo lxuc m las ioculb•le.
ctot!l"obs •1CWiemo poo el CongrC<O ,.,.¡iontda Le¡· núoocro 16 de 1968. Ahora
lxeu, scg1ín el ordin• l 11 del Jrllculo 20 <le e·>I-d Ley, la la"ultod par• '~"'J(Ur.ÍUir el
prot:c.:Uimit.ntn ~'leuaJ. se enc:tJI-.lrab<~ Jimit;Jd,l pu; 'la~ sig'-1ieutt·s ba~c:s':
aj O;;tcrminar t1 vwccdinti~lllú (jut' t.k·bc ~u irse

Cll

la invr.stigación de los

delilos: sc(\u lar )()s fun<:jl)mtrÍ(.):I a quienes <.:ompcto la ¡,lSltu~:dúu p:..·nat }' dispOl\l': a

quién •) u c.,uiénes corre')yUndc.· d nombfaJuÍt,ltO de t-st():S funcioMrios;

h) Sertal;u d n límero de le)!: f1tnci<marios de instft.1ccióJJ t•rimin:tl~ SU$ atrib•tciovrganir..aciñn. dukn:fótt )' asignacjouc..;, C'~T'I la fiuaJidad d~ holC:tt c:fi(::u. )a

n~. Sl•

adnüruslr~dóu

de jmtia;:i(;;

r j Cre;.. r y mg~ni?.i.U c:n 1:.:~ f'm<~· f;'tÜuri.a c~IH~I:'i l de )., f\ ad(ln . l:...s clcpende•• c~a~
y cargns c.¡ue se: t'<msi<iereu i:u.lisp<.:nsab\es p:u:~ ~~ t;lultpliroient() t;feccl\'0 de !.liiS
fmo<.i ono •ctualc.. de las oltas " "''""le con6ttm de aeuerdú " " ' la P'"~"lc ley, v
p:1r:1 lo direcc:ióoo, vigilancio y co<Jrdinacióo• de la$ lal>ores de la Pulici• )udici•l;

1úl

<,;ACF.TA JUDIC IAL

d:1 Fi;.u 1():~ vi.ilkos )' go.sto~ de transporte, l~Sí como sum•ui~trar el mttt<'n:tl fit
trQbaio y ..·eh (cu)os qu'l" ret}Hitcm lo~ inttru.c:torc$ p.1t.íl e) cumplimiento de $U:t
("'"'"""" y csl¡ololecer un ,¡,n,,oa que ag¡1icc d l'lgc> oportuno de los pomeros y la
r~pido1

obtención de lo:) n.t((l~.

El Cong<el<> por lo tanto. li111ilú al Ejecutivo en el ejercicio ,le hs F..cultud~s
OtOJgadas dadc ~us ángulos dilereo>tc•. Por un~ part• tales f:>r.ultad<S ~r<lll J)Qra
nrorganú.ar c:l Código de Pr()c:edimicntú Pe1ul, }' de otra. esta n.-otg<lllizar.iñn S<."
cucun.traha dr(UnJCrila: por las baK:) que s-e ac"ban de mnscnbir.
Ahor• i>icn •i se ~omparat1 cuidadosomeul~ lm •rtículos 18 y 19 dd CódiKO de
Procedimicul<> Penal (Ley 94 de 193~) cou el ~ rttculo 20 del Decreto núme10 409 de
1971 q.,e lo "r«>rg•u•zó", •• ohscn•a que la modificación intrudu<i<Ll al1>rimcro por
el 409, y al tmor d• la cual, ~ÚII sin el pcnuisu de la Cámara resrcctiva ''el ~roce•o
mntinuarJ su tramite", no Sf ajusta a uiul{una de los b;.ses ¡>Jccitudo.. de lo cual"'
<:ondu,.e que ol lurt.'t:tlo fl ~~j«ulivo dt$hordñ d ámbito de prcc:isión deknnin:ado
pot el Congreso y puo (Q t•nto se vwló el artícu lo 118.8 de la C:ut~ Vundamcrll:ll, en
~tononí• """ el 76. 12 aspcd <> por el cual se c:<lncluyc nsí mi•mo que el prt.ccpro

acusado es C()nhariu 3 );)

C'Alnstitu(;iÓf'l.

vu. o~c••"""'
A mérit<>de lo e:<puesto, lo CorteSuptemadt Justicia, ptevin c.tudio de la Sala
esc,•chada l:.t ProC,Ir.:tchnía General de 141 Nación, y en e;cr-.:icio de

Constitucional~

¡., atribucioue• consagradas en •l artículo 214 de lo Cuuslilución,
R f.:SUJ.:L \ "1>' :

Dcdárast INI~x•,.tJt•,~• •·· (lnr ~cr conuaria a la Comtít\1r.iñn la Vitit~ f.nal del
primer inciscorlt.l articulo ZO del Demto núrnono 409 Je 1971 (Co',ligo de Proccdillliento Penalj ti\ la parre dcm• udaJ• ~ue dice: "Si 1-. Cámara r••fr«tiw ncga.-. rl
(tTJ(IJ!ltmzienlo ok la immmiOOJ, el pr«murmJi,.uaró. $U lrti,.it~. poro la thlenci6n no
.rr /t(u'd tf~ttitl<l., mirnka.J .cu&i.ua la ir~:m-u:t&itkul.
Cópiese, p11hlíquesc, co••llll\(ques~al Cohiecno NaciOf"':ll, imertcscen la Cace·
t« l••d;cial y archfvese el expedic11t.:.

Josf. Edt14rrUr Gru!trn Í.orT.a, Pr~identc; Jerdnimo Ary¡dn Casteli<J,' Pabio
t:aldnm. liol•m. Luis Jf.nriqut Aldaiiil ROUJ (Con ,.,t..unento de 'I'Oiu~ /$t!l4el C:rm~l
(;utrrero.}MI María t:.sguentz.Samper, Mamul li:. Dw.a/1/:ooret, Dante L Ficri/14

e,.,,

Purr(jj (Con sa lvt:~d de voto}. Germán Giraláo luluaga, MuntUcl Gaona
HéctorG6Httz Vri&t. GU$lntoo ( ;úm« Veltúque.(Aclaración d< vot<:J);j!J(ln H.nzánrk• Sden¡, Al'-"'1"11 LuM Gó...t, Carlos Mtde/11", Ricardo Meditlll MO)"'nO, Humbrrw Mure;, TJallb<, All>n-t• 0>'/Jiua Borno, Curios R<.<trcpo Piedrahílil (Conjue>J;
Luil úulm StichU:a, jorgr &"k<tid Segura, Pedro Eli<u Serrano Abadia, Fann¡
Cot~zá.ltz Franco, [/ario Vtúi.s'{t'tt Gat·Í1i4 (Con ••lvetbd de m to).
·

RnfM.l Rtyes Negrf.lli
Secretario

:\! :: .~n ,'C. :U'lN 1 )1 ~ wrn ··

Co111partu la dc.:cbr:ltm i:• c.le int .t\<.·qulhiJichul <le b p;uh: f•n;ll tld primef iuds<>
del art. 2,(1 dd D<:trcto m 'u uNn .ffl9 de.: 14.)71 (Cádigu d<.: Pr\•..:c.:dimienhJ l,cu<~I:L t .;1
d(:·d~\(u¡ IIU pliC(Ic.· St'r m;b \)f(M:'Cd('11,l.'" y, illltC' ~htu:u'HI juridJc.l t111 11utofi.:t, IH1c.k'Üió
demorar tml•~1 años la a.n l.Qf..:lóu ,.uc :t htna la orir;in :t . F..,d;.1 ap«."li.~lc.:•(m Ju aOO,);. Ja
calificada llh'ltÍ\w:,;jc'JIJ q1•l• i11dii.:<lla ·"c..·ntcnd<a. f'rl't'~S:Hll(.'ll1t' l~tn~ ;t(;('fl;,ldc•S t'Xplit'::lckmr:s :~••bw (u m:~.ún {k· ~c:r de b i ••u mni<lad 1•a •hlml'nt.:ni:l, '\U ;ti~<JIIC<; y ••<:cl·saria
••H.:uiun•id:l(l, ••o t·olcr.m ~I•H: c{uud<· h1 ( :cu;~ituciÓl\ ¡Jft, 11\C.' c.¡uc n<~ [\'Ut'dc.: lh1n~r$t' Ol
¡niciu <:m:tinal :1 nia1gún m~mlte:u d d Cuug:u..~,. sin el 1"-'fm iso (k: l<t I!,.'"SJ>Ccti\;¡
Cámar~1. durante d p<·liodu c.l<: las sr~s irmt·s. <.'ll~l'l·llt<a dias om!tos y VL'Illk dl:n dc.·spuó
Jl' 6 ta:i. se (';IIHhic t.m (:n(:itkn mauc.l.:lto, 'f l'll SCiltich. c.:uutmrin. ;)l>r la lllCr.tl;,l•J.• ''iJ
dd C. de.: P. P<·n~ll. pues .:.~t<.: imli<.'JJ qtll' l;l ucg<ltit':l ck "lc.:\·;mt:lll•i,:nto d-e lo1
innu ulic.I.,J'' sólo 3fl'L't• «.' impide n~:ah. ri;.1liz~r U tk:k.-c:K.-ión. \')f'ul ~-.'ll1Úic Ct\uhn nar
llll tr-.ímitc ck: ~ma o juidu. 1~~ ~oJudón dd "'>nlt.,\t:ldo artkulc• zo (·~t{l HIUY :tcwdc.:
C())l d :>i!>knHI ~ ti'-' t::.trul'tma d ( ~. <k l'j. Pcn;l) .,..,,, tmtm d P\llllo de )a~ pdu:ionc~.~ dt•
lu R.am:J Jmi,dit<.:ion;lf t,lluitid<J$ u d..·:-::.•kndi(Jas ~~ ~r ms ck":'i li•wlarios. J\ ·r,:.. rt·sult-1
Ct.lutr.uia al t:.piritu y te.stt•el\· L1Cmu:tjt...;iútl <.'11 Clt.Uatn ~ c.:sbl ptt'(lt~HI1iva, u ..,n,...gra·
da no t.mh• ~· he-a•.:ficK> de ltrs iu tegr¡Jnit... ckl Congn:~v. ctunn tlt: 121 mi5-allot
iltStihtdón c.:ortgrcsi<>nal. bash•s·dH ;• t<;Sf<.: rt·~pr't:lc, i1dvcrti1 S\t lrJ<.'ntli\Ci:thilic.htd .
Cu•wicnc.; rtcurd¡¡r qu<' e n d .J.ntt.·ric~r :.•.,k·•n;~ . ht dt·k••l'ión el..~ 1111 hmcimHniu o
cm1>lrado p~\hlictl uu v< ld i•t mattrü•lh;us(• ~¡ 110 t:u;di:tha W t CS]ltX:li\·\1 S\l.<pcl\_1\i(ut
Aho rN d cibado cstah.rlo pcoct.-diauc.,ll;all1\ S\1 Olr1. -H-9. n-sud''l' h n~túu il1taku'ktu
4.1ue "si p:•smlos dic7. di:.a,'i c.lc.sdc ht rc..'l.'lra c.·u ljiiC Se.' :r.\Jlk ik 1:,1 ~II.},X.'liSiÚll, 1'sb UO Sl'
he.l)i<:rc prodn<:iciu, se.· ct¡,'ll)lmdtá la <:<tptnr¡¡ del ~••Hii ...:;n.ltJ" l't>t<t lu <.¡1tC' pucdt·
fcgi~bi'St' 4.."\1 d terrE'1lH d4.:l fi.mciuu;11'1 C) C<lf..,·nk t.h.: fu<·r() COi bhlu<.·i~tll\ll, IHl CS dilblc
C\IOl phrlu C."ll rf'briúcl. <.'c.ln qt\k."1a d lo posrt·.
Paw quicnc:s ;tÍ• r¡11;1U qnc ('! ('UIIStiht~·t·nk ~lo per~¡.,.,,~·l imitar ll:.m~un'<.' Uioll ,,
iutt'io por infr.1edon<'S qur: impli~tlf!l\ una pcn:• J•ri\·;,lfh·.- tJ,: la !i bcrhl<i, dchc.·
~~curc.l.~esc qnc d cano u «.'<•ustit••dvmtl. ant:1 iio y l•(·~~lllt), tlo h~'ce este di~d••tgo y qtu:.
prrdsantCltte .. tato tan d;Uallll11tc ¡m rh ibiti\'OdC' no pnck:r cmilirsr n n llanl.:1t\ul"lttv
o iuir.Po, dcmttt!ll(t lv c.•on tnuiu. ~:u dcL·to. t:'l pmpót.itn r~numc.:ihlt· P.~ d c.k <.'\'H:lr
~uc bajo el af)rt·mio rJr. <'f•.: ndcr ,,) I)J()seguimh:tllu <.ll' una (:au~;l (lml('~'~· akgt~C'i4l·
nts, asi~encitl a Uiligeucita$. cte.) d p:•:l;mJcnt.•t:i,, vil·cJa la tr:•nqHilith•<.l de t:~pirih•
que debe di<J'><lH<'< p;u:> '" ac1hidod uiirul. rtsl<' la Jfcndllor <k~id. ' ~as t•"
conct'11tr.n :'\11 :iniu KJ o pre-sen<:ia O'sit::. t"n aqu<"'llas vtra!i. u t>t•r:tla !it"t u b it'U.l tk
intimidac.:i<')l\ Íltdi(~(·t;¡ que C.:<l:}r•t: Ju pkniltH,1 d..· ,,,s ;lfrihul'lm:c-s rt: rc.vrcst' •ll;n•k .,
~e::nador de 1:. rcpüblica. Arl(·m:ls. l1 w\, hlfr:Jcti<mcs lE"\'~~ c11 l'Udnto a su rcpcr<;u:-;i6ll
en el camp!l clc l¡.¡ priv;Jc.:i<)n de libcrt~cl y gpve~. muy g-r;_h·cs. mir:l<L'l~ t.lc:.sc.ie t-I Jt\IUto
dt: ~'i$ta de OIU d--,¡_se de )itKJicac-k_l.s, 3."'1-i no tfn~3tt l"S.:l d:tte de ~ttc:iún. rcnui1ir };~
pru~ccnción de un.:. C~\tSil pur hcch1.') p uuihlc (dt'lihl u CtmiT;h c.·ut·i6n: <¡~1~;,' t<:nga. pe,u
ejtmpJo, pe11~ dl· .•ntcrd iCc.:iÓll de dt'!l('c,;)¡u~ ~· fttnCi\IIICS pt'thliC";\$ <1 l'XpenNa~ <Id tCXf<l
hn~· Jc.:d:.u¡¡dn i •l~Oll.stitucinn~l. (;u,:i~lt.llri~ ti pnJIHm<:-iam l\'lltH dr 1111<1 scHtcnru qm:

dc:<poj><e al >indicado de sus •trihuk>s ~ condiciun<'S <k <VIlpc:si.«~. auu contrn d
expreso rthVSóltllil'nto de la R'Specli\•;• CimaTrl rl lc\'OJil('J I' l~c i umunid~at 1)<.' tJnnlf~
tanto Ja ¡x:n.1 llrl"atha de l•bertaU cnmo la que tU• usrcnta -=~hl ·:.;atcgoria, puedcu
~roducir a la imlitucióu lln lnf'no.;cab<.' de i~••oll grad(), si se pl·rmitt t:"l ~•c..klt~lll~•l •icn ·

41Jl
t<.> ele

la cama, si u r:l t:umplimicnto Od reqni1ito ~uc.· percr:ntodam<.11tt: desp()ne e1 art.

1\.)7 <k ,,,

c. v.c;nnal

OMérv~.

adem.!r., que,; 1:. <'~tta detcnnit~J~ l;~s dos hipók'tl:$.: :1prfl'he'n."'i6n

(a•pt,.u.l. dete-nción. retención~ apn:~~HH~ntr,. etc. i }' Jlau-.atniento a fu id u. ¡Xrmiliendo tan sólo .-d~tanta r y pcrfcc...--cion·ar la ato-eriguaci6n <J suma1io.
fi(tcl~l f~<-nt~ flltkro t:xprtSC\f Qllf! la Cmt<: d~bió iled.atwr la il lt:O••stihu: i<malidad
1.k: todo el artícu)•) )' :lo lirnitam.: a I<J~ e)tvre:~lnncs 3Cus.td":s por el impuguadvr.

A <.-stl: rcspc:::do :.~noto cs.bs dos con.sidcractom.:s:

l. l ooentoncntc b Ley l(,de 1<168. • rt. :ZO. ordin•l ll. ow(bbuutnrizacK>n al
Cwknoo ~"'" mcxJ;r..,.. " specto< con>titucion~Je. cnmu d <k la inmo midud ¡lllola·
fne ntari a. Fue.: .L$( c~n1o la pcrm··s•~"·' p:lu c::tpturur" ucl ~rbm(:ntc~.riu eu c:;uo de
d(.•tito ll<•g:r;n:t~. pero coula oondidón de: ponerlo "ú'lmwiüllwueule''<t di)t)(l,\acion d~
l:l Cflm.ua rC'spt:t:tiv.t'' - art. 107 C . N.-. lit 11nhió en uno pri,·;u;iór\ de libertad hast.pm un térulilto de \'Cinticuatro huras {un día). El si~,,;fir:~d~ ob,·io d<.·ltt St1bl":4yada
~m na aJn::!l.t~otl ("sin mtC"rposiÓÓf) de: C'<J5a aJgln;.:i ', ·•JntiO, (lljmn[(J, nl úutnnft "J se
tr.m5nl tltit en la lit:CIK:la fl;Ua deja.r p¡ts.ar \\ Ui.:ls horas. CVI1Cr:.ul;J.J..tase el mandHtodel
corutitll}·<·ute-. VJri~r de t'Slc: uu.:wifJ ~1 cancm COflsirturinn:d. y tolerarlo. permttiria.
t·un igu;.l f,,t.l'7..l y v;li<.kt, ~·bl:lr por nH.-dio ele- 1.:~ 1~· 11n h.:tUÜilO de di~s. 5<!111UJJ3) o
li,(";Ses. (~ttanc.lo laC:l tt:l m;¡nda :att perel!torjam~ntc actu.\t al m(lmentn. no p uc<.lt' 11i
tt~hto cl~rst: tlislrt1tJ rt"glamc.·ntacióltle¡tal, tan c.llfcrc.·ntc- q•1~ (:l.lll d ma~·or trch\SC1.11$f) de
tittmpu puede c~us~rse a )a imlitlll·ióu k:s daños qut' h élf:. de c.·,·itilr la norma.
Creo que hmkJ '"VJ d t."'ill(;Ut~ de \'iulat.·iól\ qu~ 5C ol»tf'-a enhe el art. lo; dt·la
C. N.>ciooal y el 20 .kl C . de P. P. . ddlió "'1endcm· la io~equibili(bd • uquell,.;
testo.- en que 1~ .Lm;tantanciJad fu~ 5u.~titutda por un t~rmino d•: ll«"lr.u. ":ra lo
.tcomc.·i~ble ~ Ir- txigibk. ~ .- <1''~ el te xto n.·pr<:sent;lha unid~d y .tparecia la riolacióu
cu 1~ tuism.l dispn):i:.;•úu cit:dd.l por d •n•pugn.,dnr. Lu Co;te prcfiri(J limitar la
atrih••('i.;)~, del art. 21-t de- la C . 1'-(adou;~l. ..:·j 11~ndosc a) puntu dt• p('tic.:i{m. 1\:u t:tt'i. •li
ae-11 en la \'al id~~. lit t'5fP r<J:run~tuit:"nl-.l. Rntc )a t':dgt"nciiot Ct.mslituciont~l d<· vrcstnar

la iutn::•itl..d Jt la CJrtJ.

hht

~J}.1f'CCC C'\idcntt- y tt" presenta

prontn 3\: ul»t"'e su dol3<'ión ~· nK!om: Cu.Jl'td? Cst.&
rn L.t m ism:.. disposiciüu ~ ~t marca c·k rta ;mlW'Hli3 e

i ntcgmcióu ele.· su ttxto.

lm·oc.ar la L~~ 16 de l~6g, cqlndiP a form.. liz.ar l lll ;llgumento d lit.lt> t)a•a la
d<"c;ldt·u<.:i<t dt- l()cl() d articulo ~· (f'Stituir la \'igencr;~ de I~~.S umt:rioTt'~ dispt"t.'oicioncs.
HIÚS.IC(•rrl~scnu la~ tlOrmaSconslitut:iOtlale-s. qncdct·~ur ;\ft, 1~: " F..n losprOl"e$OS en
<¡nc fuere sindicado ttlgún miemhm U~ Congreso. mic'llh¡t~ sub.s.is.ta b ino'lt.mirlad
re<.,Koocicb por la C'•mllituóóo> ~at".mwl. d funciornniuJ t io>simcción od jut1. d• b
cau~-., ~~id ;a la Cimar-a connpouditote qu<' Sl" su:sptod~ la inmuuidad pna
Jeteuedo nllamurlv" ¡,;cio. En d c~so de fl•~mll<" d•lito. pooni •cr ~elenido el
dd.ntuentc. ser~\ puesto ,:umrdi<•fum,.trl,. a -disposil·ió•\ de 1~ Cdmara respe<:th·;~ y. t.·n
la .nisma rno\·i~I.'IIC'i.1, se pedir~ Ja Sl•Spensión ele· la innmnid<:~c.l de que tr~ta el i11<:iso
uutedm". Art. Jll: "Si l;, Cám;.~ra de K~rut>sc.:ut::mtts o el Sen\Ido se njega a kv;,ntu la
iaunwüda<J. cl r\11\Cionario clc inSll'ltt'X"ión O d juez de 1:.. l'aU~ (()JJ/Íuuará la
ínt..-sltKO<;,;"· ~· nr""'"'r.i po1~ ~ libcot.d al sindic.><ln uoi<ulrd> aquella sub>i>td··.
..~ct :!,(}.- Cn:;~ndu st proceda contr<~ '-;uia~ 1~rson..s. entre- l.a.$ cu¡¡Jcs se.· CII('\IWtre

(:.<:>T.\ WlliCIAI.

"lgun<~ <.4ttr: gucc de in~t~unidad par la1ncntOJrh1. y se dcmute b rcsoh.w:ióu de la
cam~r.. r~ti\·~ wbre e4 partK:ul-ar, .vcNkltmlfltflrljuir.ioconlr.Jlosiittrli.r.r~ quf
n r1 g(lc.tU rú imu.1mid.ml".

C:nn tf "ehrdu n:speto.
G!<<ltn<> e;,¡,""'- Vtlósquu.

1\·l •gi<tr-•do

l::.s13mos de ocucnlo en cuanto a I:J dc-cl:oro1tnia de ioc<>l'>Shlu<:ion•lirl.'ld de la
uom·ullilct.tSatl..'! ¡x.·m ~>hu::· 1.. l>.itsc de <¡ue fm.· prnferida c.·un cxr:l"'.'~4) ct~ )us facuha<lr::s
concedidas .al Ejecutivo, ya qr14;:, pvr vcrs.Jr la rtunn.a s.ohre aSPL"f..1'os relacim•ado!; con
e] fnerQ de Jos (.Amkrt!s1sbs. tto tl<:hit'l ll~tbt·r..c C.:r•lc•rdido rc1rnpre11t1ida dentro de ]as
t'acult•des oi<"S'•cl•• • l l're<i<k utc de la Rq>ública por la L<:y 16 de l%8, m ncretamente pur01 "renrg;t•'•:mr cl prOC<:tllm icnto pr.uotl", en 1o atinente a las piccisas
matcTÍ'c&-S se1l alat.las en los htc-r.¡ta. del mdinal 11 del :.aticn!() 20 de la misn1a.

Pero dise•\ti1 uus en rdaciüu i :nn h1 prjm(.'Jll mol;\'a<.·i{ln, ~·j que c!itimoiJ t'l •os t.¡uc
la pn:JTog;~tiva u:c.:cmucid~ en )3 Ccmstihl('ic)u Politic~ ;l 1()$ Congr~!lj:¡t¡,,s sobre ),;t
innnu'licl.;,d. s-e circlu\~li l>e t'll el <:cunpu pcno»l;.1 l1 proh ibicihn de pri~1nlos elet.:ti\-.a·
n ocnt<o de la libertad.
Eu otro.'> tér,\duo.s. se h''·"ca as<.'gltr<~rlr::." su posibilidad l'ísiL'il de cuucmr¡r a las
st--sitmes del CongreSc'J y por cstd \'in cvdi.Jr la iurltbitla iutcrfett:lt<.'id de otras ru1nas del
Poder Púhli<:Q <."\1 ~1 noriH<tl ft.meion,c~ ruieutu rl<.· 1.-.s Cchu~ra.s Lcgislat\\'al.

Ccnuu113dd ha historia \le la instih1cióu ~uc n()S ocupa. y te•l,QutándOtlO! a los
orfgem:s de la actual C unititnc •ón. lfllC hc:m.-.s dt cncontrM t·n su :JJlfc~,;csora de
1886. C'Oill':lú)'('St' que lo que s.c lu (jtleridu ~iempr.e- <ascgmar ;¡J Cong•e~ist:l es .su
libert;.d de locomo<.:ión, de Hbrt <Jcciúu.
,\sí pm cianpln, la Constituci.i•• N•ci<K"'I lubla ~" "' aol;.:ulo 107 d# la
prolu"bici-6n d~ af!t·'lu•ruÜ>.r o b ilmnm· rr ju.ic.ie; CJi)lun.nl, si•• pC'rmiso de la Cámar~ a
QUt' pc!Ttenezt;t. a ningún rlli(:mbm del Cung1e~o dur.:mtc el p~óodo de inn1unic.lad.
La~ nllrma:> proce<iintcnhlle~ peuo.~kl q ut

rcgian pt>r la época dC'\>'ulxm. en

IIal~udwe de los dclitn< de g~avcdad, a wo•sc:<:<><nci:l jurídica dd ank> llO< medio del

cual se declaraba que h•hi~ lug-.r a "seguimiento de causa", h<>y "llamamiento a
juicio". la Lfectiva p1ivadón de lil>crt2d ele la pcrsnn~ afc't:b d• ron una tal dele nninoción .

Puc:dc cs!Q colc,Pm, por r itmplo, de la., • ig¡oie>llt> d isp<>siciono dt la 1<~
ción proceso! penal ,;~nte enlu11cc:< Jl.er H 7 de 1888), n><Miific:oda en los a<pe<.-to.
que ~ tramcribcn por la L<:y 10; Jc 1890:
Art. 1SS2, "'brugado por d art. HO de la ley 10~ <.le IS9(): "Cto<lndn se procc"'
por delito o culp• que knga sei\a!.da pellA de muerte. pr«idio u ocd1Lsión. d
sind icado seoi aorouclo o d<.1cniclo si rc.ull:ne c'Ontta él, pur lo menos. woa declatddón de tl"!tigo há.bil, a1mq ue- llO~ h:.~y;l todavia escrito, o un indicio gra~·C'dt: que es

8:\CkT... JUI) IC':lAL

:ltlfnr.

c6111plic~. ¡¡nxili<.~¿OI

() ('llt.'ltbrjd<)l tlt.:l l1c:tllo tri•n;l,mm c.¡ut S(' ~•vr.~ci~tlil, o c.¡uc

el funciouario que d<•t:n:le el ancsto o l• detcncié>n le haya •·islo cometer el hecho, o
~ue se:~ (.,liado;,. fra~di cielito. · 1671, 1711!\, y 3· L. )! tlc 19 18, iutr~·.
1\rt. 1626: "E.J juil:i() crilllin.:.l <:luuien;~J.I d\:~dc:: el autt' c.:•l <111(: se d.cdara (;lm
lug,n ¡.:¡t segu iulÍ<.;nto dt· cuu!l;t, ~ clcS<lt· rw.(· 11.~h:: <Jutu .'iC IHtfitiqu<: J~;.lnlCnk al
prtJcesad<>es c.:••.tndn pm:dc tlt.·d~l' <JUl' ti<·•Wt;;.Hts.a L'rirninal ,,hit.:rla. Zfti o1cl. 3'' L. 57

de 1.'187 y W L. 13> tk· 1 1\k~. TÍt. VIII. Cap. V, infro".
Art.

163S, subro!l3dO p<>r el art. H9 de lo Ley lOS de 1890: "&o el auto en

que por <.lclitu <l 'lt' n1erc7.t:a Vt• la <le nJuertc.·., presidio u rt<:l lt~ióu . sr.· <.led.Jrc haber
~ug¡.¡r a se~uimk11t\~ dt' t::-.ma c:nntc;t td~unlt o algunn.~. ~e mue•<.IM:í que éste..~ ~t::~n
oed,":idm a pri¡;é,.. .- I'H9 u 1% 2 y 414 L. IUS de ISQil, A<unlm Milo1:he<".
F:ntuu(:CS, IK• vulncr~ b g<mud:~ r..'n'lstituc:ioual <¡ne «: L'Otnenb d hi."Chu de
adelant.ll t.:l proceso, sit-mprt qu..- no .~ 11Jiltt.·Jj;1licc la privadOn de ljiJcct«< dcl
Cc)rt~resista a k <:l:l(I(J, cu ICJs <.::l:ltJo.; en ~ut· huhien: h1gar a tll(t
f:n <.·;uuhi4l, el iutcrés pe)hH<.·o eh: ht Íll\'t.::;tig;n;ióu )' ~uuciüH d~:: los hcclaus
pnuib1es po(lr[a Ht:~aJ a vc.~~c: <:UJIII'""'~1C::tidu C{U1 ~<\ intcrprctiu.:ibn ampJi.. e ¡,,c{¡~ri
minada (1,. la 1.unn<.~. lltK:..i pot_)riJ presentarse d ft•nómcuo rle la pr<.·~c.: ti¡x:ión c.lt lot
xción~ la t.,:<.~J) com o es &1hido, ~ int\:n urUpt' w];Ullr:tlte en "irtnd de auto ,.¡,.
proceder u ctljuida•nk·11h ' <lebldo.uli<..'l llt: tjec: utori;ulo.

Sun estt:J~ lus r:l:t(Jllel-i (.h: m1<:s:trn rcsp<:tun10n •liscnti111it 11tt..

l.uis l!'nriqtu Aldaru' Rot'!• Danle / .. ,..if1rillo Pon·a.s. DfJ.rírt Ve/.(i.Jlpltz ( ;at,iri tl.
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PRF:I.IS!ON DE f'ACUL''J'11DF.S EXTI\IIORDl\'11 1\IAS :\L l!.JF:C U'I'IVO.
ReGL\M E'ITACIC.Y.-1 DE !..JI CARRI.R:\ JliOICIIIL.

lUt C orle remite a se:nleCid•s de l() de m•yo de 1979 y 21 d• nctubu: de
1976. lE<equ;J.> lc el art. 97 numerales 1 y Z y el ort. 107 del IOetTeto
Extraordi nario número 250 de 1970.

Corte Supru1u1 Je justid n
S11ln Plttw
Scntentia número 25

Referencia: !Udicadún mlmero 9S 3.
Norm~sdeurandadas: 1\rtíl'ull) 20, ¡¡un•cr•l 4' (pMci•lmente) clc la
Ley 16 de 1968; artículos 97 y IOi del Decr<lu f.xho>.ordin•rio

n•·• mc-ro 250 dt:- i97ú.

Aclór. Jesús 1\nlonio /leos~• Rniz.
Magistrado Smt~nciador. d<•,ror Carlns Meddlin.
Aprol>:r<l. por Acta número ZO de 16 de nwtu de 1983.
Bogotá. D. E.. died.séil ( 16)<k mm:ode rrul .,.,.·ccientosud•enta y treo í l983j.
~:u eiercicio dd derecho que le concede la Con.¡fotución l'olitic• de Columhia,
el ciucbdano Jesús Antonio Acosta Rni7. ha solkit•do ~ la Corte Suprema de Justicia
que declare incon.ditucion.a lcs ~. <:ll cunsecuenc.:ia, ine:\equihJfl:4', la parte f¡n:.\ de)
numer.tl '1' delGrticulo 20 <k la Ley 16 de 1%8. y lor.artlcult>S 97 y 107 del t)em:to
Extr•ordinariQ número 2)0 de 197().

El h.'xto de estas normas e~ tomo sigue;

.u;y 16 m: 1968
Articulo 20. Revl•rese ~1 rrc•identcde b República de facnlt•dcs extraord inaria~
pm el lérmino de tres (3) •l•os a J><~rlir d~ la sanción de b prc'"'"' ley, ""' "'· ..

+' lnlroou<.1r las rd'unnas llCCe<llri•s a las disposiciones •igenres sobre Cancra
}udid al, J)<lra dct<:rmillar IJ proporción d" '"'rgos que deben p•ovu:r.<e lil>rcmcnle y
loo que dcbe11 serlo mediaub: el sist<:ma de toncu.,o; P"r& incluir el •isterH• de
enlt<-visms, opOsiciones (exámenes) u ollll! prueba• cCiono fuctoreo; de calificnci<in de

ingreso <• a.sct".mo; p-dra 4.:1t'<t (Odctr-nniu:. r Ja.'l c:ntidill<h~!i: caHfit.:oldt>TlS ck los concursos;
para fegl Jiar la ~staL·licl.-d en d Glllplco; JXICU st:l\ a.Jar la <.. . .Ja(1 <le retiro r()t7.0~0 en (.'a(.~l

carge> iuuici,l y, m

ger¡cnu,J~<~ra huct•ltt mci1 ackcunda

{l.a port.: imJ>n~Nd•

· lli:CRETO

t:S

a >w pr"f'U..<finrl•.

1• que •JXI'""" <ubray-..J,.).

~:XI"ItAORDINi\RlO

NliMF.RO z¡o

m: 1971J

..\'rt(culo ?7. l ntlcr:J'W"ndic••temt"ntc dt )as .s.anciont.-s pt:11:tle~ :.1 que lllll.tierc lug~r a
los limcicMiario> ~ tmplc-..OOS judiciales y dd M inislt:rio Píchlieo que incurran en l3s
falta~ cuuud~na.<cu este 11hcln, se k >aplicara, ~ún " gmvctladde la ínfmcción, lo.
ant.ec~denk':'i }' lo dispi,Jc~to cxvresamcntc ~~~ la Ley. uutl <le estat> S1\uciones:

l.

~·hclta

2. Supcns•ún cleJ <:argo
3

l'lt~dtnci()u.

Artir.ttln 107. l!l JlQ<lcr disciplinario se ej.,..ccrá por el "f"ribunall>íscíplitwrio, la
Corte Suptcma de Ju.<tíci«, el Consejo <k E.•tll<k>, el Procu~r CcnerJI de la
Naciúu, lv~ Tribunales Sopcrior<s de 1)istrílx> )L•dic.i3l, el T r;l>nnal d< A~t!Ona.•, los
Tribut1al~s Administta.tivos, los ~'i scales. los )' •eces, Jus i,rnctuador<'$ ciP. tñstrita ~los
)efes ele 5<-.;ciúll do 1• ProC<II·adurí•• ·
Nc)I\Mi\$ (;(JNSTr l 't..•CI{,..,.., •.~.::-::

F.l rlemilndante indica como objetos de \'iolacióu por ~m: de las norm~n
lus l rtlcn krs 7(>.12, 62. 160 "! 162 de lll Constitución.

ocu~

S1JS r~zoncs. c1• :t~h\lesls~ s<tn:

!• Al índ uirel toxtu ;K:<rs:>tln del arttr.u ln ZO. ordi.W 1-, dd~ l.ey 16 de 1968. la
expcl-sió•-. "}'en gcnc'X'l p:ua h;a.:erla rnás adecuada a sus 1.u vpios fine1.., esta frase es
lcsiv;r d• la Carl•• p<>rq11e L"Orltradicc l~ exigcn<•i• de precisión dispuesta pot •quélla
1"''" las lc)"eS de faeulwdes exrrauruiualia•. En c>te caso "'d Ct>ngreso ... extralimitó.
las fat:ultades corutitud onab :t él conferidas, ~~ rCYCStir all'residcnte dt b Rcpiwlica
de facultude' ~··•cralc. ref.renl<:s a l• ca<ren judicial".

2·· Af dist)(lncr el articulo 62 de la Curtt• que e• de detem•inación leg1l la
rc:sponsabilidad de lru funcionoriw y el mudo de hacerla efectiva, tll ftmc.on es
cunferid~ al legisl•dor ·•eon ~róder e•pedfi<"O ~ (lArticular". fJ Ejecuthv uu te~~fa
entonc:<:s fo<ultad paru "'regular •obre elligí lflt n disciplinario rk la R3ma Juri,Jiccion•l", ya que la ley 16 no <e la (·uf\c('J(iió, y tl<l lo hizo porque "contim\a dentro de la
órhim "'elusiva dd Legislador, quien a su ve1.se encuentra imposibilitado eonstitu·
cionahnénle para deleg;tr dicha f.lcoútld en d Ejtx."Uih'O". "La c<mc<:dida por el
artículo 2f) d• la l t y 16 d< 1963, inciso ...... fue unicamcn!e para introducir l•s
reformols nP.~~ariolS 3las nnnn.as vigentes ~ob-(t carrera judicial. ~·fas no para implantar un Régiuten Pen11lú~ko~ como es el H.égim<..'ll Disc-iplin~u¡o'~.

Su><ribe el concepto dd Minis~rio Púi>1icu d Viceprocurador General de l•
Nación. doctor HtmmuiJ> Ba<¡utro Rqrda; debido • impedirrK.-nto dd Pmc:ur.ulur
Cenera! expresado ame la Sab ConstihrCÍOH•l y ace¡>tado por ella.
La.~

<:onsidc:racioucs tJc la l'rocur.nluria se resumen as(:

~j En In qoe"" rdiere a J. parte final del pfimel' im:iso c\>J ordinal '1' dr::l ortfculo
lO de la l..é)• 16 de 196S, que dí~: ".. . y en ~cuera! par3 hacerlo más adecn•d" en sus
propios fines", y que e11 el pre.ente caso e• la demandad•, 1• Corte Suprenla de
)•Jltida la declaró ~xcq uihle por ••ntenci~ del 1O de mayo de 1979. Lu r:¡¡u en este
punto de la dcrnanda lo ptoced~J>Ie S<:r.l ordenar qu< se e>t¿ a In . U; di•puestu:

¡,; El numeral 3• d•l articulo 97 dei Det·n:tn btraurdinario número 250 de 1970
tnmbi~u

r.,e makria de dc:cisión de la Corte eu <eT11< 1l( l" de 21 de octubre de !976.
Oc donde ell cuanto a dicha nmuoa ~sí mismo balri de e>tar>t. 1 lo rcsutlto:

ci''Tonto el arilculo 97, numera1e, l y 2, comud 107 del Dtcr.l<>-lcy número
250 de 1970, no contrarian la Cunstihoció" Política, lt niend<> en ll ot-nte las C<>m¡>('leucias c.<!""'ialts previstas en la misma Ley Supre-ma, tales como las Jesprtndid;¡,.¡de
los cánone¡ 96, 97. 102-<1' y ;•. en oorn:ordoncio ron los artieu10l 1H y 145 de la
('" ''"'Fundamental".
''f:o> lu atinen te al uso excesl vo de la< f•< ult-•des co• 1<X.-dida• por el Con¡:reso o a 1
de.bo.domie>lto de las mismas, precisa indicar cómo el am rulo 20, ordinol 4•, de lo
ley 16 de 1968. se •iu<ta al canon i6- 12 J c la Constitución Polfti<:a, puesto que allí
S<" faculta ul Preside11te de 1~ República fl"'• que dentro del témlilll:' indicado
d..armllc las C.culta<k'> extraordinorias que en forma prcci.s<O >e:íoala b nomoa".
Co:'\Stut:R-'CroNt-:s 1)1·': lA Co~tn:,

1' Es venlod que 1~ fr._,c "y <11 ~ncral, !):Ir• h•cerla m~s adecuada asoo<propios
fine<•', que se enc\lcntra •l fin•l del pt'inK-r inciso del nnliual 4' del articulo 20 rl<- lo
Lcr 16 d• 1%8. y que <"S la primera de las normas acu...da•·I)Or d actor en «te
proceso, ya fne ol>ic-to de decisión por p.artc de b Corte, la cual lo declaró aju•~~da ala
Constitudó11 y, en consc:t:uencia. cxeq uiblc, por medio de <11 fallo del (O de mayo de
197?. Por nran era que como ¡e lntl de COS3 ju7garb, en me pvnto b C'..orlc ordenar.í.
e.<lllr o lo dispuesto en dicha pro>idcn e ia.
·

z• También es ci<rto que el •hora impugnado uum•ml 3' del artículo 97 del

llecrcto F.xtrü"'dina rio número 250 de 1970 a>1 mismo fue ju~o por 1;, Cor1e, la
cual, en nt sentmcio del 21 de octubre de 1'176, delérminó: J::¡ tuquihlt cl artfculo

97, nurncral3', del De<:retu Extraordinario número 250 <le 1970, en cuanlme refiere
a losl'vbgi•tr•dos de 1• Corte Suprema de Juslida y a la sanción dcdestit~i(on de los
mismos funcioMrim !''" blb•disciplin.Oas, pero únicamente cuando la <lt:Stitución
tenga por ~llldamel\lnla mora en liHTamitación de las >CCÍ!>nes de incxcquibilidad
contcmpt..da. porlos artículos 121 y 122 dela Con<tirución Pulltica de Culr.mbia; y
se declara ~bu en reladón con l~, dentás falt,. disciplim ri.s, en cuanto ella•
impliquc:n la destitución de los Magist..do5 de la Corte Suprerua ele )u$licia por el
Tribunal Disciplinario.. . Es inmceqrúbk el astículo 97, numeral 3•, d•l Det7eto
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Extraordinatio ru'1mero 2')0 de 14;170. ~n cmmtn se rP.fiP.re a los Con~1P.msde F.~bdn y
porque talt~ funcionarios soJamt.:utc pueden ¡cr
de~tituidos por el Senado y la Corte Suprem¡o de )t>~licia".
~1 Procurador (icncrct1 de.· la N&~ción,

Por comig<>icnk, de igual manera la Cork disp<lndr<i c•tar • lo resudto en el
fallo referido con relación al numeral 3" del artículu 97 del Decreto l::draordinario
número 250 de 1970.

3• Rest~ entonce< decidir sobre la constitucionalidad dd artículo 97, numerales
t• y 2• y del artículo 107, del mismo Dccn:lo, <'011 rd•ciónal carg<J que d actor les
fnrnmla y. en general, ~pecio de la Cor1stitución.
Es en el inciso segundo del artículo 160 de la Cana, donde <e encuentra
tstablL-cldo el funclCJrnc:nto ooJr~tituciumd dd r6ginr~u di~ciplilJario qu~ es ~sibJc
determinar par• lo, funcionarios y empleados de 'la Ran>a JurisdiccionaL Concretan\t•)te allf se habla cie ~ncione~ "que podrán consistir, en multas., s.uipensión o

de;litueión, en la funna que dctcnninc la ky".
E:J atusado art(cul(l 97 con ~us m~meral.e~ lo y zo que .~e .analizan, e.~ norma
expedicb por ellegi.d~dnr extraordinario t."D consecuencia d.t: {e~cultadt:s precisas que
recibió del Cnngrcsn_ Según ya se ad>ictió, las contenidas etl el numeral 4" del
artículo 20 de la Ley 16 de 1968, para "introducir las reformas necesarias a las
Uispo:iiciont:l vi.~tllles sob1e carrera judiciaL .. )'en ~cncral para hacerla má8 adecuada a .<ns pmpioo fine''· fueron dcclarach. cxcqoiblcs,las correspondiente• ala última

m.~. en d y-~ ~.¡t,.dc.o Mlc.o d~ 1~ C1>rte. En ella~ ~~~e holgad~mente ~1 régimen
disciplinario estatuido en el Decreto n(rmero 2.~0 de 1970, y dentro de éle.tá bien el
~ñalamiento de ~nciom:s apHcablcs a qui<."Ilt-s lo "ulncn:n l"On dcb:nnüwdos (.'011\-

pmtamicnttJ<, l•s cuales, por lo dem§s, SOLI las mismas que la Cana indica, y se
encuentran eu norma legal, como ella lo exige.
Utru tmto pu..Je <k-ci...c dd articulo 107 cid mismo D<:t:rL1u númcru 250 de

1970, po1qU( lo que en él hito el legislador extraordinarlo fue nna indi:.-pcn~blc
precisión de los organismos f funcionarios a quienes otorgó competencia p.u.:~ ejercer
eJ puder djsdplil}ario. No de otr¡;¡ m:J11er~. e~ decir. sin 13 determinacWn de taJ

competencia y de quienes la po<ecn, podrían .,-r efectiva• las m<>tlidas d!SCiphnanas
prcvisras en aquel esl.'ltuto, Jo que necesariamente llevaría a su ineficaciaNo hay duda, adcru:ís, tle que 1., normas de lo¡ dos articulo.< que se juzgan,
contribuyen. como lo exigió el legislativo en su momento, a hDL'Ct rn;ls adocuada la
carrera judicial a ~m propio< fines_ Si ella se ha de fundar, como debe suceder, en
ciertos antecedentes, sen.icio•, ml·ritos, logroo, ,.,ft,..-rws, tuulos intelectuale1 y
•nora les, disciplina de tr-•baju y comportamiento. de (odo lo cual depende la eficiencia ~eltr.oh..jo en gran mt•lid•. es apena~ natural que exista un régimen disdplinaril)
que garantice todo aquello ¡>~ra que la carrera pueda funcionar sobre tales bases, y
que dentro de ese mi~1mJ ri¡im~:n ~ p1evc:an cLtJhU ~m:iones que. en el presente
caw, 30n las mi.rn:t< a 1., que'" refiere: el artículo 160 de la Carla, dispue.ra< en
norma legal bien cxpoclid:r_
Por lo dcm:ís, no se'" que los artículos (17, numera le. 1" y 2' , 107 del D<:crelo
número 250 de 197() sean lesivos de los artículO« de 1" C:rn. indicados 1''" el :~dxor.

No •·iolan el 6Z, l"" 'luc :;e refieren e<pecífic;¡meolle a lo. cmpltodoo y funcionarios de
la K:t m.l Jmisri ice inna1. c:uyu t.•ur rcra ~~ti prc\'i'ita en otra di$l)IJ$i4;i 611Ctl nstitu<: ionaJ.
Ni m lncran lnsartículo.<1~O y 162 oi~l Coldigu Superior. el primero pnr 1:>< r:l>.Oo>es !'~
expuestas, y el stgumlu r<>• ;imil~r~s e n cuan lo ~ste onkna d «<l>hl•r.imitnto ne l<1
t.:<l lltra judit:i;jl ~·la rt~l<~n•<.:Jrta<.'ic)n de concursos para la sele:c:d (m de <:allclidato.'i, ~1
rctim for>.O<Oy otros a>¡¡eclv¡ Jt In mi>rnu. y y• e:<!~ dicho q1re el rt¡¡i.ntrl disciplina·
no no <::s ~tno una mc;or gac~ tlHa ,te Ot<.lu¿Jia~ y contribuye a que ln$ COI'lCI.IISú~ s~
otg(l •,.¡~.. no sólv ~r:J c"·llluar y cali6c~r )el!; couocimic:Hto.s de: Jus po.!tu lantcs, sü1o
adcm.ls, m comporta mie1 1t0 CO•llrJ funcionarios y empleado.\ 't r.o.n() t'uitntbros de.: la
SI.JClNi;u} t-uyo.s in!:t."t'cscs y v:.lorn ~n un::t o otra ton na tk-bt;n prot~~r en el ejercicio
rle ~1u funciOnes. Ni# \)Of úhimo, encuentra b {.Mfe t)tte bs clllpO\:icion~ kgales
"'"'''adas sean lesi\-as de nin~un~ otr.l de l• C'A>n<tíhu-.ión.

D..:ci:->IÓN:
En consccucnci;a~ la (A:,rte St~prema <.k· Justicia -Sala Ple•'l~-. ( úu base- ~u d

e•tu<lio ,le la Sala Constitucional y Qido el l'rocuraJm General de la 1\acíón,
Rt-'.SUI·~LVI::

1·· F.s···~.s)o; A u.> oJsrur...<1iTO en el p•mto 1·· de hr \)'<trlc u.·SQlu1iva de la ~e ntenó3 de
1~

Corte de fecha JO de mayu de 1'179 (Mil< n(un-.m 15 <lt ho misma ft.-cha). que
<kcbní <-xcquihle la paote del ordírrul 4•. inciso I·, riel arllr:11ln 20 rie la Ley 16 <k
1%8, '1"" dice: " ... y, en general, pao':l hac:ed a nw adcrnacla • IIJS propim liues".
C' ~:,, cuanto alilUlltt'roll ~.. del artíc:-r¡)(J Q7 de"l 1)~rch• F.xtrac>rtlirt:ttiu ttil1neru
1.0 """ " ':ro r:n los po>r!t>' 1 y 3 de la parte !'csolutiva dd fallo
de la Corte de fecha 21 dt. oclu~rc doe: 1976 {Acta Ño. >4 <1<: la rni>mn fecho).
2~0 Je 1Q70, ,.,"..."""' ·'

~" Sun t-xcquibb el articule> 97 ""'ner.llts 1 y 2 )' el articule> 107 nel 1)"'""'"

Ji:~tr:1orili n~rio r'•'m\r.rn

2SO•k· 19i'O.

CópitSc!. puhlíque!le, comllni<J1 t t:.t,~t: :ti CobicTnu Nacional.
t.o )rodicia l y archrvese d t>pedicntc.

in~értes.e en

13 Ga(e-

J usi J::duarrlo c;.,UCQ Cortta Prc>idwtc;j<Tónim<> Argdel Casullu.• Luis Enri·
que Md<.110 R ., l.rmtM:l C:oml Gutm :ru, Mmuu:l E. Daza Aloam, ) osl Maria
F..r¡;riNfq. Swnper, lJanú L. FiQril/4 f'orrM, Germán GiraLiq Zuluu¡¡u, M"""'l
(;am'UJ Cnt!, Htctor- G<imez. Uribr., Fa ftrlV Gcml.álu. FTanrA, ( ; u.tltmo Gthr.e~ Velá.-squn , Junn Hern(mde<Sáen.:., A lrm.ro LuM CW!a, Ca.rlos M ed<llln, Rw~>rd<! M cdi""Mo:rarw, Humbf.rt~ Mur<i<~ Dallin. Alberto 0Jf>in<t Dotero, Aljo"--o Reyes Edrar<·
dw, Je.<Ú.< Ramire2 Swlrt• Cunjue>.; Jorge Salcedo Segura, Padm F.lf<ls Semmo
lohru/IA, DnriiJ V-.l.t<qutt G., Gurrwln l!arK"' Rufnanu Corojue1..
Jiufa•l ReyR.r Nti(Ttlli
Sccrc~riü

JNHJBJCION DE fALl O POR CAREI\CIA DE U'liDAD NORMATIVA El\

L-1. DE\lANDA.
La Corte se íubibe de fallar por rarencía de unidad normativa.

Cm1e Supmna de .f''"t1cia

S eda Pl<!ut

Sentencia n(Jn>Oro 26.
Rcfcrcncit.: ~k.leión mimero •)SS.

Normn a<'Usad.: Parcialmmte, la lc:ra ordinal;; delarrfculo 1' rkl
i'\'J dt ]')76.

l)~'t't.fQ llÚ\llCIU

Adu:: Simón C»tru Bcnítn.

Magi.<trado Puncute: doctor .'Hanutl CaoM Cruz.
BoRoiJ, D. E., marzo dieciséis (16) de mil novecientos ochentl y ITes ( 1%3).
Al"'ob••'• por Actn número 20 <.le ma~<O 16 de 1'183.
F.l ciurl•d•noSim(m C.stm llcnitcz demanda lo dcclamtorin de inexequibilidad
de una p•rto dd pr<'t.'<:ptu dt la rdcrcuci• .
l.

f.1 . TKX'l'O rW. LO .~<: :JSAlX)

f~ (mic:~mcn<e kr subr•y..do de lo que "" so:¡¡ui<la se tr.>mcribc:

. o ¡,;cRt;;TO NU:\li'.RO H9 DE 1976
:enero 2?}
P(tr ti. mal st .ruprime la Suptrineenb.ncirt Na cúmal dt Prod.uu.ión y Preciw, se
rcd.ist1ibtt)'tm J~L\'funCÍfflltt _\ st reuisa la flrguniwción ckiministm.ti~4 IÚ la Superirtrendencia de Industria y Comercio.
Ell'residente de 1» República d~Coloml>ia, en mo de sus lac\lltadt~ con!l!itudo·
nale. y en especial de las e?<lravrdinaria. que le <:onfi<re 1. L.:y 2H d• IQ74, y oída la
Sala de Consultu y Se1vicio Civil dd Conse¡o de ~:stodo,
1

iiZ

Ci\Cf.7A )UDICL\1.

"Un"'o Z1 13

I)J::CKI::T A:

Articulo 2" El cotablccimicntu de la política de precios, su•plic~ción, ~sí corno
la fijación por medio cie ,.esol,u.:tó,,, Ue los prt"<:ios de Jos bienes y scJ"Yicios somt'tldos a
control corresponde a la.• siguitnte$ entidades:

i) .'1 la Junta Nacion;ol de Turifas de Servicia. Púhli<:os, l•s t•rifa.s de agua,
m<rgM .Jktriro., rzúanttnilittdD, rtwki:cilm db<nia!iariu de basurDJ, ttlijtmi)S mMnos, l¡ug-• dismlci;l, teltgtafos y ~•>rrcns•.
11 .

FvNI >... M t::--Tos Oü L.l· DEM.,NDA

En Stl)tir d..:J ~doJ. d prc.•ctpto parcialmente ;lCus~do c.::.: cuntrario a lo prev¡~to
m los articulos W. inciso 4". 76, ordinal 12 y 197 nwn-.r>l 2, dt 1• Constitución.

Las fundamentaciones de su demauda wn lall siguientes.:
l. El articulo W, inciso +• de la Carta. dispone apenas q"e la ley pcxlrá ordenar
la revlsión y fiscali7.ación d~ l3S t.1 rif:1s de los r:ervicit» púbHcm., pero no su fijaeióu.
C<>mn lo ordena la nc:mna KU.<2da, ni el <$~JI>Iecimientu do la política de preciO$ de
ellas, ni 1;> ;q¡licaciótt <k t1~ pulílica, Jlllr parte <IP- la Junta :-laaonal lit: Tarifas,
der<>~.tndu y contrariando lo prt,·irto en d Dl.'Crcto mím•m 306'1 d• 1%S.
L1 acción dt' revtsar t' po1 del.ujcic\u t>ort\:rior }'distinta a b de fij3ci6n¡ ésta es
Ielnción de tutela entre la 1-\;~dón y las tutid:ulc.·s territoriales,
txdusiva y directa del legislador seg ún d artículo 76-1(1 de la Cartl. pe10 mr ele un
acto arlminislrativo o resolución de la Jun la Naciunal de Torif21.
un~ tipica norma de

2. La Corte señ•ló mtdhulte >cukncia de 21 de mayo de 198 1 que la Junb
Nacional de: Tanfas es un organ ismo de inte,vtncióH y C."<JIIIO el Estat.lo no puerie
int<:rvcnir al propio f:Stado, aqud la Juntr no puede intelvtnir t:Tl ks tarif• • de
servicios públicm de lm entes olic:iales.

3. Según d artículo 197-2 de la Con5titudón, corrc.<punde a los concejos
municipales, ele conformidad con olla, la lt:~ rlas ordcnanus, vntar lascontribucione• y gastos loc;•les. El articulo 41 di•pone qu• en tiempo de paz no se podrA
t-stablecer ninguna contribut:ión, sinn por e) concejo muuidpul, y según s.cntencia
de la Corte de septiembre 11 do 1969, contrib1•cióo1 e1 >iuónimo de impúesto;
eutnnt"'-' dic.h• f11ntión 110 ¡.oucdc ser de la Jnnta Nacioo1ul de Tarif:a<.
4. ~latlk:.,lv 183 de la C• rta seúala que los hienes y rentas de la< entidades
ttTntoric1 lcs son de ~u provitdad cxchuiva, lo cual t:;'; prcdi.c.Able de los mun.icipjo~.

;, I...:J l ey 28 de 197'1 '"' fllC\.IIIa al ;:ubiemu en niO!IUnO de los liler:alcs del
artículo !• pata que >eñalc OJW'ni•n•os que fijen k» precios de las larif.n de st:nirios
públicos prest.1dos por los mismos mu nicipios en uu sectur ca'ltnl o dc.~;ocntrali:tado.

N(lmc:ro HB

111 E.. PR<X: IJRAD ()R
El Procurador c:nn.iclc:ra que el aparte den.andado del litcrol i) del 3rliculn 2' del
De<:reto número 149 el~ 1976, es constitucional.
Sus puntCJS

~

\oisb ~e retnmen asi:

L f.:l D.,.; reto númcm 14'> fue proier<~o IX>' el Presiden le déla Rtyú~lica dcutru
dd término r revosto tot b L.-y dcfacultadc.< zg ele 1?74, por lo cual la norma acusada
no quebranta p<>r "'te :upe<>lo la Constitutión.
Z. Aunque odvkrtt· no insistir onlc la Cork sobre In tesis ele In propo.<ición
jotrldica incomplela, relaciona varios preceptos dd mismo De.:rdv qu< en uno u utra
fonna tienen que Vtl cnn la rroruesta de inexequibilidacl del ~ctor y que P<>r lo tliJliO
h~n dcbidu a<.:usa~ junto con d que ~e examina.

3. Otstacu que mcclinnk fallo de 17 de marzo de 1977 la Corb.· declaró
exequibles lo! artlcu los 1·. Z•literal a), y 3•literales a), d), e) y g), del mismo Decreto,
y que """'"!\:ncia de 1Ode jnniu de 1980. de<laró "exe-quible" (sic) el articulo >lidtl
mismo.

Trausctibt apartes de la S<'tltcncia ele la Cutte de 21 d• mayo de 1931, que
declaró CXtqltibles •-aoias '"'"""' dd D a :mu uúm~ru 1009 de 1968, por d qur: '"
creó la funb Nocional de Tarifas de Semcios 1'\'•l>licos, para hacer notar fundan ten·
talmente que la función de SscoliZOlción por parte del gobierno sr>hn! los tmpresas de
servicios públie<><, no pmviene de la l~yde facultades 2~ de 1974 quesii'.;Ó de base a
la expcuid6n del Oecrl!fn mímern 149 ~. 19i6 '1"" rarcialmenfe se acusa, sino de la
Ley 126 de 1938, par lo cual no rrn<pera el cargo de extralimitación de la ley de
facultades po, p<~rl• dt l gubicruu.
1. Recio•'" 1• violnción del articulo 197-2 por p<~rte del precepto parcialmente
atwado, con tlons.crlpció'l }' c::cu nt:ulario que h;ace de la sentencia de la Cort~ t1c l t
ele :~eptie•ub"' de 1969, en la que precisamente se apoya el actor, de cuyo tcxro
realmente se observo que "ln que"' p•g:o por los servidos a CJ~rgo de los estliblcci·

mientos o las ett\prc::s~s ofieialcs no es ni una contribución ni un impt•esto. Se tratl de
uu•s ta,.,.s de derechos previsto• en "'" t.rifo o sea e-n una b b!J o hsb de precios,
P<<?porcionales al u.so del servicio y que sólo la presbción de este puede ca usar. Ello es
ubvio y así debe constar en los esla\ulos o ~l•n•~ntus ~ loa est.blecinoio:utos o
empreso~.~, a n><:n<>S que 13 ley, de medo cxprao, hay• di<pnesto "' prestación
grntuitl".

Dt lo anterior colige que, entoocc.•, según lo previ•lo en los litet:~les d) y e}del
articulo )• del Dtcreto.ley número 149 de 1976:
.
"Las entidades a <}ue se 1efiere la norma transcrita porcialment< tienen como
funciones propiasfijar lru preci~s !k k>• seroicios pertinente•. crlo es, {ijar IJJs (lrecws
<k las klrija l de tsru serviciru f>úblir.o.r o, lo que n lo mismo, de co~nnidad con In
parte del f•llo de la C<>rte Suprema de Justicia de 11 de sc¡>licmbrc de 1999 que t!
actor transc·ribc ptul rnalinterpret.l, fij«r Ws preáru dt lm UUIIS IÚ tJos sm•ir.ws ... "
(Subrayas del Procurador).

Y como quieCI que 1"' lite••l es ~j y e) ~U<' se comentan del artículo ~· del
Decreto númer<> 149 de 1976. ya fueron declarodm ex•q• 1ihles mediante senteueia de
17 de rn•rw de 1977, es tlmbi~u exe-quible la parte acmada cM literal i) d.,lartlculo 2"

deJ Ulj:ilU\).

JV.

C:J.,SJL>J::ttACIO:"'P.:s n" l.A CoRTF.

l. El ac~or cont.ae '" <ie.l>aroda >ólo a la parte dd literal ij del artículo 2• del
Decreto númcm l.f9 de 1976, que dice: ..... •gua, ene.rgia décllie<t, alcantarillado.
recolecció1J domiciliaria de OOsuras. teléfonos urbano$... ''.

u,, vocablos sueltos d-. dicha parte, desde el punto de vista .emántico, consli·
tuycn apenas predicamento.~ heterón<•mos de ~os núcleos d..: expresión nonnativa
fund:tnLtnt<ll qu<.' los :,u.~ten:..Jn )' explican, pero (Jilf! no ~e dPmand:non, ·'saber: los
del inciso pr¡mero que encabeza el1lJÍSUJO anítulu )'que junto cun Ja primer::~ p.:ute

dd mentado literal. señalan que la Jnnl:> 1'\>cional de Tarifas de Se!'iCi<> Público es
una de las enliclade> autorit•das para eJtablecer y apiir.ar una ¡>Oll!ica de ptecio> y p¡11a
¡~;ar por resolución lo:; precios de to$ hienes y stn·j.,..ios :>uLUdklos ..
gobierno, ¡¡lguno~ dl~ Jo~ cuaJes fueron precisamente lo¡ acusado~.

coutrul t3d

A.<f h1 cos;~s, ba <¡ucdado roto la unidad normativa y se ha ene!Vado tanto la
prctms:ón dd actor como la competencia de la Corte par• examinarla y decidir mbre
ella. Ha habido ruptma absoluta del a continenda necesaria en la cut<;a pttmdt, pue;
de lleg.1r a decl~rarse ine,.'luihlc •lgnn• <k los expre<ior.., •cus.>d•s (;~gc~. akanbri·
liado, etc.), no se sabrla la ta<Ón r aderu~s sería arbiir•rio porque ellas son apenas

predicado conjunto de varios ~ujel<JS y aclion~:; qut.~ micntm:; nn st::m c).tuuiruulu~,

impiden decisión de merito.
2. Ci~¡\amcntc, d artículo 2'f d<l Decre:o número 432 de J969, ordena que
concierne a b Cortto ccmlrClnt~r la 1:.orma :lCUSCJda nu uJlo ~<m las constitucior}ales
indt<::nb.-. por <.:1 <•<.~tor ~·en n·lación con sus fundamentacione-.s, sino C'On la to!alldad
de aquellas y por causas o en fon:tas ófereutes de la> alcg•da.. Este precep'o con.<agra
para la Corte una competencia cxtcmiva en cuanto le permite fallar sobre Jo a<·usodo,
no sólo en relación co•l lo seJíal<~do p<.>r d demandante, sino frente a toda la
Co11stitucLón.

Pero eSj <.'Ompctcncia c.;xten.II!Í\'a par<1 deddü en ningún caso autoriza a la

Corporacióll para prununciarse sobre la exequibihdad de Jo no acusado, P""" ella no
tiene la facultad de sustituir <> •mpliar la acción ciudadana.

3. La

~areucioa de unidad Tlormati\·a, que imposibiJita pronunciamiento de

fundo P<Jt p;~rtc de la Corte, se da en el presente caso, adcmá' de las gramaticales
anotadas, por l~s siguicnté:: razone.~ ese-nc-ia]es:
a) Porque la Corte requiere. para poder cnjuic:iar los tm:dlc:nnentos THJtmati'l:n:s

<!e usados, juzgar también ta ~xe<¡uibilidad dd noiclco central de la norma, contenido

en el ¡nclso primero del artículo 2> !' eub pnm~r-. part..: de] propio Jiteral i)~ que no se
dt·mandaron. ~ fin de dttc.:nnimu si frente a la Const¡tucjón es v{Jlido o no que una

entidad de la nahual•'-' de la Junta N•cional de Tarif.as de Servicios Públicos tenga
competencia pora cst•hlecer y aplicar política> de prccin!i y para fijar además por

(".,\Cf:TA J I ; UK;!,A.:~L:.,__ __ _ _, _ __ _ _.:.
<.:..:
I~

resolucit)n fas tt:Jrlfas de bitJJts y scn•icios. de .ag11;t, r:1•t rgía ~léctrica. alc.:tlltLnrilfado.
rccnli!CC'ióf• domjciHe~ri~ de h;asmas y lc:lt·funo~;

l>) Porque también otl<dta i!ldispcrosable esclarect< si 1" Ley de f.wltades 28 de
1974, ft•e ()no extralirnirodo al a1:tori'=M a Jichas funt.;i\ esas fundouts }' prc:tir-..ar .•i
~$:.J~ c.:untitnen compeltuc.:ius m:ayore1, coincideuh:~ u mcnorc1 qu.e l(i.s Jc: slmplc
.<dbl~"""'rlu de la< tari('l$ d~ los S<-n-idor, tildados de inconstitucionales;
e) P~que St: dd\(.· distinsuh de eutrc t.-s:as atributiones )js que son de mtf:rven·

ci6u )• la~ que no ~· su cot•stitucinnalid~d y definiJ $:1 sun t.•tmtribttclones, imp-ucs!<Jso
hua:,, ra 411c lns dos primeros s6lu pueden ser decreta.d(Js por la~ c:mp~r~cioues
p(lblicas de uri~ero poru !~r y no por entes administratovos.
V. (kt.:;t~tON

,\ mérito de lo expllrllu. y por la.• ra?J)nes <'xprc"lad:n. la Corte Sup~m• de
Jm1ida, .,, - Sala Plena-, l"evio otudio de la Conslitucional, oído d Pr,.macJor
Ctn•r:al d. h Nación r m ejercid,, desu • hibución o:on••srad.1 en clortk·ulo 2H de
la Cutt•. se inhibe de fallar"" d prcscnre c><o por (·¡\n:nda de unidad noron:ttivu dt la
demctnúa .
t:.~

0\pic..e, p<Lblíque,e. comu~íqooeseal Gobie:oon 1\'acional. inséttesecoo )u
j\tdk:iul ~· archf\·c~c el expediente.

c.CC·

j f..(l F.. Cuneo Con·ea. Prt.'iiitteHte; ~\fanuel (;amuJ Ct14z, Luis EnrU¡ut j-\JdaM
H=, Jaónimn Arg.ln Ctultllo, Fabin Co/drr(M IJulrro, Ismael C=l Cuerrero,
M 11mul
/Jazn A.,)ou Mtrria ü¡;r.wra Snmp.r, DtmJe L. Ei.>rill.o Pnm u,
c;,Tmi!TI Ciraldo Zuluaga. Hü lm e;.,,., Urib-, Gu.<I<M> G6mez Vt.lásqutl, julln
/lemü,ulez Sátn~. Alvaro Luna Góoiv.z, Caril>s Medellin, Ricardo Mediloa.\ioyano,
/JumbfYto Munio> Tl<d/i"· ltlbert" O.tpina ROltr&. Alj'o"'"II'Y.·' F.chmvlill. Alu~ro
Taj'ut' Gult:i:r, Conjuc~; ]w~ r .<;uú:f:r!tJ SHgum, C()n .c:!'ll\.·;lniCrltO de ~,r·nt(t, Ptdro E.
S111u'w Abadla, Fatmy G(mttUo. Francr,, DarW Vtlá.sq'.ltL Ga·Lriria.

t:""'I""

Ra_{Ml Ji <jc:t N eg.•eUi
Secretario

Dd onagi<IT>doJr.rgt Sr. lee</o ~<'g>lra en :elación con la falta de integ•Jcióoo de l•
l,.tnidad llOCilloHivc. <:umn r~c¡uisito p;u~ decidir t.•n el rondo una "cción púbJica <"fe
inexeQuibilidaa.
Se h<~ :.<Jsknido en !3 senle~~<:iJ c.Jictada en el proceso de.; la refere:nr.i~ cwe la
C".orle debe: m hibirx de pronuud:use ><.>bre la exequibilidJd de un• norm• lr8o'l
=~Sada cooo fu ndamento en el arU.:ulu 214 de b Constitución cu;rrodo q~tiora que
"un mismo supuesto de hcchn se halit re~l~o por mín>ero vloo•l <k d<>posidones"
y e-l rle•n~mdauk no cumpla como debe-r Ínl'X.CtJ.~ahk: con acusar en la mi~ma
demand• "todas l<l! que t<'n~•n •vidente inddmeia •n el punto".

Sea lo primefc ;1d1.·crtir que tOOa forma pco(a.:s:ll cnn fundament(• eu lu cual un
Jutz se ab..;t!:flgíl de imp;~rtir jush~hl d4-·bc estar prec:is;eu,cutc consagrada en b ley,

~IÍtl~t:nl
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para que d particular que ha ocurrido anlt: el (un~ion,¡rio teng~ oponunid~d d•
Ellue< que im·enta las formas procesales que conducen a la abstención o
inhibición está denegando justicia. !!:~así que la fórmula ¡>tocesal de la inkgración de
con~rla.

la unidad normath,;a no c~tci cunsagrdda en la lc)·.lucgo no es de: apHcación e u uín~ú11

proce:;o y el Juez que Lr aplica le está denegando justicia al partiwlar que la ha
recabado eo> su demanda.

De nlra partE, el numeral<egundo del artículo 21 't de la Constitución Nacional
comienza expresando que la Corte tendrá la facultad de "decidir definitivamente
sobre la exequibilidad de todas las leye! y decretos ... cuando fioeren acu...dos ante ella

de inr.onstitncionalidilcl porcn:dqnier cincl~dam·{· ¿Qué. e~ lo qne ~ acu5.a? t:na 1C)· o
un dccrL'Io. Y d Dtuclo númcru •B 2 de 1969, por el cual se establece el procedimiento constitucional, en sus artículos 3', numeral J•, 11, 16, ZZ. Z9 y 30, se refiere

lanobiéu inequívocaonenle a proyeclos de ley, leyes o Oecreto< como objeto del

control de •nron~titucionalidad. En consecuencia, es de entender que cuando en

ejercicio de la acción públic• un ciud8daoo comidera que lo inexequible e.< apenas
un artículo. inci50, numeral o proposición detenninadas de una le)· o de un Dt.-crcto.

como lo acusado debe <ntcndciSc toda la ley o d Dtcrel:o, 1<1 Gorte puede y debe dar
su s.entenc,a asl te•1ga que pron1.1nc;ars~ sohre la constitnr.iona1icb.d de otros artículo~.
incisos. numera]~ o pmpo$icione.~ dimntos de Jo~ citados por d demandante pero
que (urmcn p¡¡rt<o de la nonn3 acu:>ada, que, se nace hincapié, es toda la ley o todo el

Decreto. No habola lugar, entonces, enningéu1 caso a p•edicar la falta de integración
de la unLdad nonnativa cuando qu¡cra qucta] concepto hace referencia a un artícu!o,
inciso, numero! o proposición de una misma nonn3 acusada.
Finalmente, tnd3 nuc,:a dodrln.oa que e11 una u otra forma autolimitt a la Corte

en su trascendental papel de guard;án de tod;• la Co•lstitución la merma en su
imporh::mci:~ :m te la

Nación ~·. por t:mtn, se debe e\•itar propiciada.

En la anterior forma queda explicada la razón de mi disidetlcia.
llogot~.

mar?.o 2; de 1983.
]ot~t

Salcedo .Segura

I·:;..IF.RCENC IA EGONO MJCA. IMP UESTO 1)~: ~F:)I.'TA Y
GOMI'I.I':MF.NTARIOS TM:-.ISFERENCIAS AL EXTERIOR m: VENTAS Y
CANAI'\C I.\S OC ASIO:-iALES OJrn:NIOAS EN COLOMBIA. El.
ARTICULO 122 Ol' LA CONSTITUCION "'10 HAiliLITA AL PRESIDENTE
DE LA REI'IJHl.ICA PARA ESTABLE.GER NUEVOS IMPUESTOS DE
C:\RACTER PERM.-,N~:NTI;:.
lnexequible en parte elll1ccrcio número 231 de 198~.

C11ru Suprema b jw·lici<l

St!Úl }J~lUI
Sl'Tlf\'nt.:iu uúuu:ru 27.
Rckreuci~: ~:xpedieo>le

nlimero 1035 (126 E).

Revisión constitucional del Decr<ro lcgi•l•tivu numuo Zll de
IQI\l.

M•gi>tra<.l<l Puuculc: du<tvr .Juar. Heo.>UÚIIÚ< Sóm<.

Bvg<lt:l, dle1. y siete (li) de marzo de mil nov<-.:icnt"' ocl.cnl• y tres (1983).
Aprobada put Aclll núm~-ro 21 d e 1! de mar>J>de 1983.

J.

Aml;c::EDt<Nl'l<S

Opurtuuaonenle fue enviado pUf la Sccrelorfo Jurídica de la .Presidencia de la
República.,] te•lo del llecte1o Lcgislativv n úmero B ! de 1983 par> Lft:cto dt su
rcvitdótl C:OilStihJt:Í(lnal.
Coon~ow.ad~ elrr.ómite pertincnlc, ninguna persona compar.ci6 a impugnar o a
defender elle ))""'"lo y el Procurador General de la N•cion <'()n<e!ptuó que él se
ajusta cab.1lme11~ a la Carta Fundomentll.
Agotado wmo cst;i el didtv tr•ouile, corrupundc a la Corte decidir.

N6mcto H l l
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n...u tv.u 1

Dirt así d Decreto m a!tri:t de.: la revisión:

• DECR[TO NlJMHtO 211 DE. 1?8J
(lebrero 4)

Por el,,¡ SP. re.li>an alguna.r 110,.,.,... relalivas al imptY.slo
dP. renta.! J campkmentanos

El l'rl">i<lcntc de 1~ Re¡¡t.blic-• de Colomhia, en ei~•ciciu <k l•• fJcult>des que le
COI\f>ere d articulo 122 de la Cnrl<liltodún Políti~. y en desanullv del Dcc:clo
número 3742 de I%Z.
ll ".C I\

~T

A,

Artíc1tlo 1· 1.;.1 lransfer~JJdu ul exterior dP. rf':nt;l$ ~ g<~••;o~tu.·ias ~Jea~ ion.:~ les ol>kt•idas cu Culombie~, causa un impuesto l'Omplcmcnt.uio de re·n~tlS. <."'Llillquiera que
~a el beneficiad-u de 1::~ rc.:nta o ~nanci.1 oc~1sioual u d d<.":'itin a~rlo de la lransfcrcncia. El recaudo ,.. coc1!cvl (,lt t'Stt:: impuc5to está a car~Q de lu Dirc::ccitín Cenera] de
lnrp11estos N"cionaJ.s.
En d c:>ro de utilidad"' OOt~nid>.< !"'• SOcic.J.dcs u <'!.ras entidad~ Clllr~njCRS,
llttdtantc suc-umles ~ahletKias en CoJo.mbi;.~~ la b1ifa dt l impuesto C'Ompleme•lb -

rto de rent~sas es dd veinte por d tnt(') (20'% }. F:n los demás l'61.Sus la tarifa e~ del doce

(12%:•.
Nft esta o graval1o~ con imp~tt.':SIO <.:ocupk·mcntar¡o de reme~s los di\'id<:mlo$, ni
las inte reses sobre lo$ crédito>> señalado.< en el Mlíwlu 7• dd presente Decreto.

)>01 cit"HtQ

AcUculo 2y P:lra ek-cto.s fise~lc~. ~e pcestlnleQu(' hoy r<:mc~a de ttti.liJ~dt"S, C'n el
e:~ su t.lc sucursales de comp;~ñ iJa.s ex(nl uier~s. cuando no se d~muc~tre, dentro de las

condicionts que seúale el rcchmetl ln. la ttlrt\>trsión de las utilid~cles \Id respectivo
ejercicio gravable. En todo C;JW, d illiJl<t~to ~ causar.! sobre "'1"•11> p;trk de las
ulili.L.da no reim'<!fti~.

Articulo 3- l as soci.u.Jes de rcspons;rbilidad limitlda y •similadas. en c11yo
capital partid pc la inversión e~tr.anjc:ra, ct.tán obltgadiis a n:tc:Ju.:r a tflt110 de impuc~to
de re mesas, el duce ror ciento 112%} Jc coda pago o abonu en cuentl f'l<l• CQuccvlo d<·
p3rticipat:ión Uc utilidade!l <'J'Ie hagan~ los r.ocio$ que tengan d carát tc:r de itt\•c:rsiunist:rs exlr~njeros.
Articulo 4" La Oficina de C~mbios del B•nco de lu República sólo p<Xlrá
autoriza r ~iras 31 c::dccior, cuan(\1"1 1.1 sohl·1tud respectiva vayu ucumpañada de h
prueba del pago del correspoudicntt: impuesto de renta ycomplement~ rios. incl uido
e.l de rc::cm::s:..s.

Ar11<11lo 5• Para el ~so de IJI3SOS o abonoo en cuenta que iouplíqu rn situacioo de
en el ext<!rior, rcalizadns sin ink n-roción de la Oficina <k Carnhios, tales

f OCUI'Sn$
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romo lns cfe<"fWI<Ins • lni>Ú de cumtts bancarias eu el exterior. o mtdbme compensaciones. o en ¡:ene•al a travé3 de entidades fin:rocieras u utrm lntt.n11ct.l.Wriw, quim
d c.:c tdc el 1J030 u alxmu en cuentd ili.tct:t'-lmc ute o por intenntcHo de un tercero.
w ar.í obli~o a n:tonor a titulo de impuc.to de rcm=• el doce por <; <,.tu ( 1Z%i o el
veinte pm CÍ<,.to \20%), según d caso.
No lulbrá retenci611 sohre lo.< r>->go.< o abono< en cuent:a que"" concspoud~u a
rent.1s o ~3n3nc~.s ne:a5ionales d~ fut:ntc nacional, llotho que: debecl dt.mo~trar.;e
cu•ndo a<Í lo <!:'Cija lo Dirccciún General dt lulpuestos N~cional•.• ·
Articulo 6• Deberin rctcner el impuosto sobre la rL'!lt. a la torifu del o.uarent• por
ciento ('IQ%) quienes hagan PAgos o abono.; en cu~nl:l pm ""'ccptú de rentas
gravables en Colombia a:
l. So<:ie<ladt"> u otras euüdadt:S ~·h~njer.a5 <in domicilio en el jlAis.
2. Pcrsm1<1S uaturale~ extntnieras sin residencia e1) Col('lmhia.

3. Succsivues ill'-1utdas de extranjeros que

11-0

enm relidentes e:n Colombia.

Artículo ¡. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la t.qo 74 de 1981,
no se entienden poscidus eJl Colombia. ni generan re.rw de fuent.. denbo del pai.l:
a) l.m <'~«~itos a corto plazo originadas en la impnrtación de:
sobn-giróS o dt~e:u bi~rtos: bam::.~ rios.:

mt~canr.l<lo

y en

h} Los creditus d<$linoclo.<. ¡. fin•ncíacicin o prdluancíación de exportaeioucs:
e) Los crtditoo que obtengan cu el exterior las rorporacic..nu.:~ fiu~m(.;,c:r<t:; 11~\:itr

n•les;
d) L.J:i ctetlitu): }Jal ii operadonc$ de comercio e)(tefior, realir.adas pot inOCnm:dio
de las cnrpnmciuncs financitras y l<~s b.<tnc-os c:unrilhlidlll!l conlntme a las leyes
,;gt'Tlk:s;

e) L~ cr~diM que 't.1bteng..1n en el exterior his emprts.'lS n:~(:ion:del, cxtr.111;c:r"ds o
mi'>.U ' cst•bl~cida~ e.11 el pa,~. cuyas adivid:.\d6 se oon~iclt:rcn de interés para el
desarrollo e<'.nnñmico y soci•l ~el pals. de acuerdo con los polfticas generales adoptarla< por el Consejo Nacional de Política Ecl!<lrómica y Social.

Quienes el'ectú<n p;~gu> o •lxmos<:~r cuen ta por concepto de intueses originados
cu tales crl!ditos, nu aUn obli¡,¡ldos a haca rctcnción en b fuente.

l'at.l¡:rafo. ln p<evisto eu ffie articulo s.c aplicar.í • loo contratos cd.br.dos 3
pa rtir de la vigencia dd presente Oecreto.
:\ rtlcula 8• Sin perjuicio de l<>s reqni•itas previstos en las nonnanigmles para!~
aceptación de gastos cfcctu~dos en el exterior ~ue tengan relación do causa lidad con
rerlllSde firente dentro Jd pals, el contribuyente debe acompat'lar a su decb radón de
rer1ta y patrimoni<> comprowo>le de ooruignación de lo rer..,idn • titulo de impuesto
de remew •í lo paglldo o abonado en cut'!lla constihrye .,.,.. srl beneficiario ingreso
gravable en Columbia y c111nplir lo• regulaciones pre•istas en .! ré¡¡i111en cambi~rio
vigenle en Colombia.

Articulo 9' lo> ~in>< p;>m d p.>gn <le seM<ios <k- a•í•t<'Ocia técnitd, Vlt'>ta<hl
dt...~dcd exterior, no estará11 wrm:tidc>s al impue~to cie r4.'11td ui al c:nmplc.-menlarir.1 de
ren1c-.Sil$, úcmprr

que~ cwup~:tl'l

J:b siguicnt<.'s condjdl\nes:

)·'Que eJ henefici;uic> del pugu no tcog~ residen da o d(lmi<:ili<J tn d p;•í:i ni t'5ítublig:ado a constltuir .apocleu~n e•l C..:<•lo•niJia.

z·

Que d Cumitc de Kc¡¡alr.. '"ri<l~ R~soloJ~•(m motivod• por medio de la C'IOI
dtttrn1inc Que los stcvicjos eJe JJ:iistf: nd.1 ttlcnka nn P'1ede11 pn:st.arsc en pais. Para
t.l cf<"<:to, d icho (';.)mite deber~ ltllft en cuento la [KO!tcción efectiva ¡· el de>-armlln
ele la tc:<;nología ll.lciooal, en len ttrollinO> qu~ ~i••k el A."!!C;<.1Ívn fkcreto Regb-

e:

ment".drit).

Puágrafo. J.o~ ingres..>s deJÍ\'11cJvs de los servicios léc11iCx>i de rcpar.Jción y
m.t1Heuimicnto dc loquipos. prt.tt2d.o~ en el c.:-xtcrior no 9C cnn, ider:m de fuente
nacional; en conS>eCul'lll'iJ, t¡uiene-.~ efer.tltt':n pt~go..~ por <."Sl' c:onl'c-pto no esi:}n
ublig.adn:-:3 1la.cer retendón f lll:\ rutllk. T.onnpoco se consideran dt fut:utc.: uacional
!~.ingresos derivado. de ln.• $trvicivs de adieslramimto d< pcr.onnal. prestados en d
exterior • entidades dd sector ptíhli<:o.

J\rticnlo 10. 1.-ls filiJAic.:s, subsidiarias, sucur!:lles o :tgc,;w.:ius en Colombia de
SQciedadt"S cxtran;eu.s no tet1dd n cler<:CI•o (~deducir de ' us ing.ri!!>M, .1 tíl1tlv tle co~to

o deducción, cantidad algun¡¡ pag•da o romnocid> , di•~ta o indíre<:lllmente, a ""
c:-•sas matricts u oficinas del ederio• pt)J ~••tcqJ!o de g¡¡.~lo>. comisiono, IMIOOlarios
de adminlstmión ndirccci6n, ·~loas r <x~lotación o adqnisicitin <le cualquier da><

dr: j,,ta•,gibl~s.

Artículo 11. La tmifa del in1puesto sob(e la tenia 4.:orr<Zponditntc Adivjdenc\,)s
pc:rcibj~o' por

sociedades u •)h :U tu1f,lm1c.:s t-xtr.m;era~ es <1~1 cnme•\ta por ciento

('f0%). Sh1 t111b.argo. ~ltarán S(Jn1cticln.~ ;¡ 1111:1: tarifa prtft·rt·••ci:~.l del veinte por cle••to
(20%), )., dividendos ~rcíbi<.lus ~"'' sod"latl~'< u otras ~ntid:i<b cxtmnjcras cuandn
~n

d país o .iKas bajo cuyar. k}'t!S fl•e l~uu!ililuid.a lo. sudL-dad n t.ntidad, e) réglmcu
tribut.orio S<li>te dividend<Js •e• cquh':llcntc al de C<Jiombia. !'ora lo> di::ctos de este
artkulo~ la Direcdón c~uer:J I rlt lt'l•puc.stos l\aciun.ales idtlltiftc,;¡r:\ los paises o áreas
qnt.: t.t~f~n 0011 di<.·hu rtg.imc.-n.

l!.ste itn¡Joesto scri JL1<-nidn r.n •~ h!ffite a la tuiEr ccmr.pond íen te. del cwncn b
por ciento ('10%) o del ,-e; ntc por cíen lo {20%) de roufunuidad """ lo pre--islo ~n este

artículo.
Articulo 12. 1::1 !Xp;rrt.>mcntn Naciom•l de Planeacíún, p;ra autorizat el cambiude titular de una inversión extranjera, deher;l exigio que se h•r• acreditado ante la
l:)irctt:ión Ceneual de lmpu<:~tus i'ocionalcs el pago de lUlS impuc!:to~ correspoudh~u
tt> • la rc5~ctiV3 tranS<l~'Cióro. U S< haya otor~dO ~arantla del ra~O de dicho
impu<:sto, en la.s condici()ues qu<.: Uctttminc el re~l3m(ntv.
Articulo 13. :\ las socicd•<b y "n tid,<ies e'tnm¡craHt ue ck c""r'"'"i<llld con el
" rtk-ulo 6• del l)e(:reto número 20)3 de 1.974 son contriburc:ntt.s• .,. ¡.._. ~Ololiuuar;i
aplicando d régimen s.>i•abdu para !tos soci..bdes aOÚloiu"" culuonhian•s. s;;l•-o
cua1~

k.ngan rcstriC'C'i()nCS exprt.$35.

(;.'>CiiT., JlJI)IüAL
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Artículo 11. El J'll="te !><acto rige • !"'rtír de la fecha de ·'" pro•nulgación r
<ltrng;l los nrtlculuo UO y 1 H del Ueaeto n(lm..-o 2053 de 1'i7+. 69 y 70dcl O..Creto
númcw1.217 de l971;lfloi~J O.,,·r<W númcro B66de l97i . 16y 17del~ LeyS4dc
1977 y denl.ls dispusicimu:s que le sean COlltr3 ri~s.
l'uhHqur~t

}' r.(iluv1.om:.

Dado en Bogotá,

n. ~: .. a los <:uo tw (4) días dd mes de febrero de 198 1.
" li.LISI\KlO 6E.TANCUR

t.:l Miuishu d\· Gubifuto, Uod1igt.• 1•.:\·a,?tn /'tr'tn:iu, d Miui~tro dt: Rdaciuncs
l<xlcáou;s, Rml14t.o Lltllt.'Ú<' (;,,.;(:edtJ, d Miuhtw Jt' ~uslid<t. Htrncud4' Gculát~
:'VlaiU!r.ha, d .\.1 ini~trn de H;.¡<:it•Hi\1 f Cr<·il ito Pltbllto, F.d/l.u,r Cntil'rr«z. C<isl,.o, d
Mini5trn dc Ddl·ns~ Nac-itmal. Cenerill FmUI-ndoLrrndtJz/JwzlRc1'"'• t') rv1jni!ilm de
A~>in1llura, RoiJ<Tio J•mguilo iJl!•wtt, el Millistro de Tr• bajo y 'Sogctridad Social,
j ttiln,. Pintlm JJij)t:.. el YT1u 1.sh v d(• S.•llu.l~ }fJ":,fiP. Gardct t:óm~:, e) MiuistrQ de
1)cs;;:rrdlt, E(¡(»lñmir.t•. RnhertA t'.ttl'-i?t F:rlku~rtiu.• r-J Min i<ttntfe Mi,,:•s y Jo~ner~a.
Cr.rrlu< Martlnez Stowdum, el Minislm de l~rlncoción N•cional, Jaili<P. Miar Ramirr<, ..1 Miui>l•<> <k CvllllUIÍ<:acion <:.S, Brrnanlo Uamirn Hudrí¡,'ll<Z, d Miuil;tro de
Obras 1'11blic.,, jwt F""""""• l.v= Dd.gr,Ju.
·
111 . ~:.-.·1 •••>lt) se >HII.K ' ·"' Ce ,..,~:tn'll(;¡.c•,,.,,,~ll·'l > flf.t. O.:t:Rt:T<t Lt-,,lf~;,_.,.,.,y,, f'.'(IMf>R()
1~1 ~~~·~ I'JSI~.

Ú.JlJW t:ll d Dc:'trttu que se on.aliza

UfXITl'<:Cll

la.'i firma~ de) rrc.~i<lcntt: dt: la

Kepubl1ca y de todos 3uS :Vfini>tro' y"""''' ~u .. bió• fue <>111.-.li<lo <.lculru del lupso de
50 <lía<, fija<ln pm d 1l~:r.reto 1.egisl~tivo n11m~r>) 2H2 de 19S2 como duradón del

estaCo de emergencia económica. nn existe ningún rcpam pnr c~tm a~pcdm.

lis ronoc·idt) que la Cmr~. Jn'r ,,,ayurJ,.. dt• v(lf<\S, t •lcontró (llle el d(tlculo J¡z de
Ja Cuust~tución H() hn't.ilitn al Presidente cle la R('púhJica pora e~tablecer nuevos
impucstc$ de cat"Cier ;>el'n,¡¡u~u~t. uj p.:~r:} mn(liilc::tr l;•~~o h~tiffls el~ lus prl'C>:i~iC'utes o
va.jar :,us busl'::.dl· c.áleulu IIJcdiantc la. cn·a<.:iún o snpre!i6n de exenc:innf':s, r1ethl<:dünes, costns colacicmabl~s ~· eii.Oilt•aciv,les. )'.il (J u e. ~~dcm:h duJJtl le d ti~BIVO a b.arc.ado pur una situación de c-mcrgcnda coont1oli(-J dccl:ar.ada !ltlr cltll~rlenle. •ige a
~lellitud lo es.aluido IJV' d ttrtk:ulo 43 c.le l;.• •u•~na Cam Polítk;.1. que u o pcrmitt· en
tiempo de pu, y kt e el de dicha emetllffiCia, a aulnridade. distintas del Congreso,
t.. A.<3mhlea.< y lo.<(".oncej<w¡ crear tributos que se-an pcrmaru:niC< (Cfr., entre otras,
la sentencia del 2~ de fdKcm de 1983 sobre el ( lct:t cto l..cgi!lativo rnirn<:ro 3!4 3 de
l98ij.
f.'i c·nnnd<lfJ t:;mhi(-'Tl qnt> 1::~ \.ortc::. pnr mayoríil ele vntos, h~llt\ aiusti:!.d<JS a la
Constittlción lm pr~r.epto.'S; ':(mtcnid()S en d Oecn:to l .<:gi~J.,tivn •n'1mcm 3803 de
1982 que, ~in muclifk•wr tfirif:.ts o llOI."iC."i de c~lcnlu ele.: impuc.:stc)S, ticuclt:n a n.:primir )'
saJlcicnJac la dtJsi(Hr u h1 t:vusi(ul trilmt~1i0:1s u l)•ts~.:alr fadlibr il ugélizo¡¡r d n:c.:auelu ele
ilquc.:llos, ya que e~~,~ a~pcctos fueron invocados como m6'1ilc5p:Jro dt:clarur d estotlo
1le t:urtrf?eneiu c::c::uuómlut t'll d IA:crdu U:gj:;J:rtivo ulnm·(~ 3742 Uc li;.l')2~ que.: ht
Corte encnntró exec1u ihle. pur1iéndh~e es.tJblecer :.se t.a cnnexidad que exige el

122
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~rtknlo 122 de la C:ut·.1 entre los lll(wi]e.~ susodichos y las •nt'didas qul! 1i('11dan :1
n•mediar Ja crisi~ y a impedir que sus t.-f<.·ctos avancen (Cfr .."icntencia de] ·;ele m:lT7.Q
de 1983 sobre el Decreto Legi>l•ti•o uúmeru 38·)3 de 1982) y l'dmhién scnten<:ia de

Z8 de febrero de 1%3 sohre el Decrelo Legislativo :1úmero >7'17 de 1982).
Dentro de estos criterios, Cll)':l coherencia }' .:.rmonía .~on ev"idenie.~ dentro de
un:1lógic~ elP.mP.nt;~l, l;~ Corte. pmr.P.de ~ ex;wmin.1r indi\•idnalmente ta constituciona-

lidad de las uonm.1s contenidas en el Dccrctu Lt:gisle~tivo núlllcm 2J 1 dt.· 1?83. c•hjctu
tlc la pn:scnte rtvls.ióu. Así resuJt.. lo siguiente:

Artít'ulo 1• Dado que lo~ artículos 1'!O del Decreto t .egislat ivo nímtero 205; de
1974 y i 1 del Decreto Le~islativo número 2247 de 1974 tienen establecido un
impuesto del ll% sobre l.:~l> rc.·mt·sas de ubli<.ladt~ onlinari:as }' g<maudó4s ocasionak~
rJbtcnidas en Colorubt¡l y dei 20% $Ohte h1s reruesas •1e utilidades (lblt'lndo•s por
sociedades u otr;o~ entidades extranj•ro~ medionte sucursal os es~ahlecidas en el pais,
r<.~pccti\'aml:ntc,

Jos iucistiiS ]• y 2" son ex<:quiblc.·s, pur cuanto nu v.<~r;au esas ta.rifa.~.

Además, d incisu \" coofl¡>leo,erot• d •rt<c\110 5" del Deco~to Legislativo uúmero 73
de 1983, declarado exequible por la Corre. al di.•poner que el imJ>lle,to 'obre la.

remesas ;o n -caudt·
..
la Dircodóu c,.,J~·,;,~i d..: ImpuestO$ Naduuak·s) pa~a fadlitar :Jsí
su ¡nelusión C•)fno •e•lta en e] pre.mpue~to nacional y "11 re<-,;¡udo directo por las
arrtoridade:; fiscalc~.

T•mbiénlo es el inciso tercero, con 1• salvedad que se '''ru u! estudiar el artículo 7".
ArUculo 2·• Se trata d.e una nu:~tlicJ.t. c:ncamiuada a :cprimir la evasión dd

e••

impuc:;tu sobre IHs remestts. o sea~ que tiene coneJ~•dati (:(tll lo$ •Hó\·i1e~ expr~s:tdu~
el Decre~o Legi~lati\:o número 3742 de 1982 p3ra decJarar Ja cmergcncia económica
y e:; ex""'u¡bJe por este ttspecto. Pero la expresión ·•de•lim de b5- co.lrli~iuueo.o; qu~
~eñ~le el reglamt:ntn.. implic;~ una :antupr6rroga l.11 el ejercicio de las: facultade~

euo•n.adas del artículo 122 de la Constitución m:!~ allá del pla<o de dur¡¡dóu dd
estado de e•uecgencia económic;~ )', por cJlo, e:r;; jnexeqnjhlc.
Artícu]os 3• y 4" Son comritucionak-s por ser mcdid::J~ encaminadas a facilitar el
re(;audo dd im¡>U~Io Súbrc las remesas y a t>ihu 1:1 eva>ióu de és\c y del que gro•:o las
renL1s. Lo tnisuoo acontece con el articulo )•,

,¡,

Artículo 6• Susliluyc el 134 del Dccrctu Legislativo numero 2()53 rle 1974
var•at la t:artf:\ pero hac1~ndoJo mái d~ro. Es (.'Ollshtudonctl por las mismas razones
e~puestas al es\udiar los •lntcriore¡.

Artículo 7" Sus ordíualcli e), d) ~.. ~) son iucmlstitudoualcli prm1ne, en cHnc:ordancia con el inciso 3• dd artículo 1". establecen nuevas hipútt:si• de exoneración rltl
¡rnpoesto w(,•e ht) remesas.

En cambio, d resto del artlcnlo que conserva elCOI\er~cioue!o fHt'!\•i:»las ~·· c:l
•rtieulo 10 del D<x:rclv Lcgi>lativo número 236& de 1974, es exequible.
1

Artículo a~ Busca cuutrohlr la CV:Jsiúu o la clusión dd imput·.sto sobre las
remes.as. !!.~. por ende, exi!:QlJ¡b)e.
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Artfc\llfl '1" El ~rtfc\lln 16 de 1;~ l.cy S+ tic 1'177 llCill; IJ'C'i.<lol <lllr lo» h¡grtous
nx.'1K.i onudos c:n este pn.:ttpto dcb.m p¡JgJr imptu.W J sobre: la" n."1lLCSa:L Como l.iJ
""""" que"' 1'(..,¡1:1 .... <:lfOOCr.l de tal gtavamcn y am¡~ J. ese hendió o. l¡u acm·idaile<
qu:: llt<:IM.:ionu su p trág:rafo. ~uc ¡mtcs no lo knidn: rt."Sulta tvta.lmcntc in<"Xl-qwble.
A'l'tit.nh: 10. c~)l)lfJ c1~r-.:lrt :l 1;¡ r~ro.ihi1id:ui (1(~ qtu~ b... c:•rv.··l~:l,;

CfliC!

IU(:nórrn.:t

se~n h::nid;~'( CCII1'1() rlerht<:ci()n o C.fUll() cn:'>to y.

t:u c:;.u nbu, d artfc:ulo 1': clt 1;.1 l.q· 54
tll· Jrr77 lu(x:nuitfa, t>rcviu ti cu1Hplilnil'!l1u (k t:krtvs 1\."\..Uisilu:t ¡1llí \.'St<~hlc.:.;:itlus.
cstt <.t rth.:ulu 10 es i11c:<cquible porque tic1~~ d ek<..hJ i1,Jircr.t1J de,; Ol\liiiCt ll.ar ilt)})'-1~~
hJS, (ll ~upm nir ·l~lluc;«.: iow::$ u i:u~lo.'i.

ArtitiJ;(> 1l. fi.~ il)ex~q••iMe p.nqLte clev;,¡ dcl2ü% al-tO% d itnpuc~tcJ sobJ<· Ia
rcnl"d conc~ponclicntc a dlvidcndo.s pcrl'ibido::; por :\()Cicc.hnJ~s u otr~::; cutidadcs
cxtr;,uj<:ru• ~·, ;~dcuJÍ!:>, poN.flK' tSUJblt-c:: lllli.l lc•r~foe p•dtn: r1(. •••1 cltd 20% 1~1r:1 <::lsl)!. li<J
previstos il<" 1~ lty Jlo(;<xisltllte. eslll es el <lfl ículo 6~ dt ll ñlcrcl<• l,.¡·~isl;ltivo níomero
ZZ·Ii de 1971.
Arl ÍCid~, 12. 1·~\ t:,'IC(Iüihk rxu quc hus.ca reprimir loJ cvu.~i~n trihtltaria }' c:ontroloJr
cl debido rcc.:.nuJ.o. sah'(l en I:J frase qtu: dice: "u• h1S coJM..Iic:l,mcs t~uc dc~crmiuc.: d
r~•rnmlv", ¡xrr lus r:rwn"' <.?<pU<'Sb.s al t:$llldiar el •rticulfl 2·.

Aolic>ol<, ll. l\h1111ene el régimen hibutario JllnpiO d<lassocitrbdes o entidad<!
c.:.W.mjtm y. por cf)(,, es exequible.

Aotícuko 1~ . Es int:x<Quiblt en cuan!~.> bo!ie"J (leoog;¡r ln< artleulros tR y 70 del
[lttotlu Lt¡;¡isl~livr> n(tonem 2247 d,, l'J74, que !'(:gulan d !nlpo>e·<l<• soi>rc b rcn~
cmrc5pnndtcutc .a dividendos percibidos por sodcdad-:~ <> cuticJt1de:i extnmieras. cuy;,
modificuCIÓII HICdiuutc d artícuk' : 1 dd I)(.•<:Jdo ' ll•..: $4: rr.\·iK~ t$ in.f:(ul~t ih ,vi<tul:il; )'
en ClO:Ulll> h<>St~ nem~.r lo.! Mtlculns 1ó ~· 1í de J. Ley H de 197i' p<>rlas razones que
~e adujer()n al ju1.gar iucomtitucionalc.·~ los ;~rtít'ulus CJ'• y JOd(.·l [)(:(·n.·tu U:gish1ti\·o
u(ouew 2~ l. \( \1\: ;t(~ c:;ttí Cl<;uninando.
l~n In clcntlis. este prcctptu lit.: acommJa a los rJi<.:tados (,k la O.tcta Fuudamcutal.

IV. D•-:•.:•:,1,·)"'
Pvr lv cx.pl'~o;t,·•. la CMtc Suprema de Justicia -Si.! la Pkuu-. previo t"Studlode su
Soiia C onstitucional. conocido el cottccpto dd Vtv<:\•f~t' Gentt'J) di! )a Nxión >' en

ci<7<ic..:o rk lu puleslod que le confiere el aJticulo 11'1 <k l• ConsliiU<'Íón P"líb<.,.,

R.J.:st ~1-3..V t ::
Oecláranse •WXt'(.!lllno.•s l>S >iguicntcs n<mnas dd O«rtto U;:islativo ntírrn;ro
231 de '1983 "l'or~l cual se revisan algunas """"auektivas al impuesto sobre la rcn:a
\' t:OlUp}t;IIICIIlaJioS":

a) El ar:i<ulo z··. cil la frase qnc dice: "dentro <k: laHUilOitivut!l)lle señale el
rcglault:llf~.)'¡

h) E.l urticulo 7". en S\OS oJrdin.1les ej. d)

r t'):

e) 1•:1 artlcnln 9" y su p<~rágmfu y lo• •••ticoolos 111 y ll ;
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d) f•:l ~.rticulo 12, t'n la frase que dice: "en las coudiciuucs que det•nnin<' •l
regtamento :

e) Elartíeulo 14, on cuanto dccl•ró dcmgodos los arti<·Hlos 69 y 70 tld Decr<tu
Legislativo mi mero 2247 de 11174 y lo> artículo> 16 y 1i de la Loy H de 1977
Se declaran JIJ<J :Qumu~s todas ltts de•._l~S Jisposidonc:; de:] mcnciona(to Decreto.
Cópi<:sc. (."Ornuníques.e, ¡mbJíquese. infótfnese al Gobicmo y aJ Congrem
Cll l• Ca<·<ta Judicial y archíve.<e el exroeditnk.

N~cioual, insértese

jrwi F.duart!J> G>JtCC<J

c.,..,., Pn·>idcntc (con .alvamento p;!rcial de voto);

MrLmul r;atmn. Ct112 (con salvamento de vutol; Carlt;.r ltirtÚ<Ilin (mn .alvam•nto de

votuj; Uicard" Medin11 Moyano (con sa lv~mento de voto): L"i' le. ,1/da•u• R()<Q (con

salv<tm~nto de ,..oto); .Jerónimo Argáez l:a.itello (ccu• ::.aJv;uu~:utu Ut" o,·otu parcial);
Fabin Caltkr6u Rnl~() (crJu sah::tmcnto pardal de voto)~ l.t7!Ult:l Coral Ouc1re,.u (cou
sah·~mt:nto de voto parcial)~ .Mtu~ot~e! F.qrU.¡ue Da~a .1.. {<-on saiYamento pal'(:ial (le
voto); ]o.é Muria lisgttm'a Samfm (con <:>lvaoneooto l"'rcial de voto); Dante l..
Fir.riltn Pnrm..f. (con so•lv~llm:uto t14: voto)~ Germán (;ira{do 7.1J.il•ap;a f:i.rll(.JU elvuloj;
Uiclur (;,;,,.., (lri!Jt. (sal••amento parcial); Gu..tetvu G6mez Veltl.rquez (<:lk•ilail il•
valo:l; Juú11 Ht·rná1•ckz Sú.r.nz, AlT.VU"Q l.rma Gd11U': {COl~ saJv~nm.:ntu de \'Oto);
Hüm./Mrto 1Wurcia Balléu {':ou .s.dv.amc:ntn de voro)~ A.lbJ?tM 0.\pimt Bu~ro (cou
•a1vamellto de voto): Alfon.w ReJCS F.du;ndía (>olvu d voto); Lui< Carlos Sacilica
(salvamento parcial);jorge Sak<do Segura, Pedm F./las Serrano Ahadia (con salvamento de voto); Fanny Gom:Aie: Fronco (.alvamento (l"rcial de voto)¡ Darlo VeÚl.<q~u.t Calima (con ••lvamento de <oto).

RofirRI Rryts o'lit¡.,'TIIUi
Sct·retario

Sj\L.V.'\Me:NTO L'lt!. VOTO

l.>iscrep;uuos dd fallo que anta:cdc. por las siguientes consi-.ieradune:;;

J• F.stimomos que la Corte Suprema e<hJVO acertada cuaJldo al C. llar sobre la
exequibiliclad de los Decret()(< números 1979, 2053·y 2247 de 19i4 sostuvo reiterada.
mm te •n sus ful\os dd 15 y 31 de octubre y 19 de noviembre del mismo <liiO, que:
". . . Resu Ita, por la nw, in<·u,·stion.able que si 1as camas detertninanlx:s dcle.tado
de emergencia son ecom~rnü:as y ~ciilles; y que .~i los 3<'tos endere:to:~dos ct eliminarla.~
o a conjurar su ame11ata, deben ser del mismo car~cter, el gobiemo puede cst.b1cc«r
medida;, asi sean tribu!llria., P"r• lrY,:rar aqndlo.s fines, si por otra parte el acto que l••
contiene guarda directa y e.tn:cha rc:lación con la> causas in~ocadas ..,,. declarar que
aquel estado de anormalidad se Ira presentado y siempre que ""'é" desliuad.,
exclusi11~mu;nte a oonjur~u la (;Tisis ~· 3 impedir la extensión de :;us (_.fi.·clo!'·.

¡,,

2• A$1 mismo, aceptado lo anocrior, creemos que
ordinales e), d) y e) del
artkuln 6" del Oecreto de que trat• son eou•litucion•1cs pon¡ue, •i el estado de
emetgencia •utoriza a establecer impuestos y a rnodificar1c.<, lóJgicamente también
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fJc ul:a para drterminar exoneracinnc. u cxcnciuno de '"' ímpnc.« n• ya atablccidos,
si takJ nu.-di..Ius CXIIII.J ibu)l:'l l " '-w o pli1 la pulítii.:Ot w uC'\.1jva cJe. l01 C\"-;.uióu tic
impuestos, i1tvocad~ como uno de len mCJt:ivos 3gfal-"3nta de b situación fiscal q ue
justifiOO l:.t ilnpl•nt•cu)oo del e>bltlo de emef1:"t!Cia eco>>l\olliu.
3l Por 13s mis"'a" rv.one~. e1articulo 9" Ci.- comtitucion¡l. como lo t., ; igu::~ 1rm:n~
te el JO. ya que ambos son cjcrcidu ele la pottstad imvosith•._.. c.:n hiJito c.-stublC"Cc:
CXl)U<.:r..dvHes ni ÍlllPl•t:Sh) $nhre r~m~:1s ::tl erlerinr y ~\:ti~n<l~ ~1 henefic:lo .1 las
actividades mencionac1.1s en el primem, y en cn~ntu d segundu de.«·art¡ la ¡x>Sibili·
dad de que las cxpeo1sas que menciona sean d<·du<·ihks cumr¡ cnstus;

4• ('"'" igual cnfuquc, remlht comtitucion•l d arikulo> 11. pu<'S si el Goi>iemo
podío cswbl<'<<'f impuestos tambiéu podla noodilicar sus ~rifu>. ckvondo o dismi·
nu)cndv l:ls e•istentes, )'desde luego determinar tarifas P•eftreuci•les. y
)' Fln~lmente1 t3mbién e' constituctonal el artículo l+ cu ~u tutulidm.J, al
demg;n ~~~ di~pnstdun<::s <.JUl' rt:suJhm l'OHtr.3rt<lS el 1<1 ll~nu;ttit•¡<,l;:id (it l Oectel()
núm.ero 21 1 ubj<.1u de esta ll.'llisió!l.

Luís Car/,s Sd.chica,je5i Maria l".$gW-1Ta Sampo, J erimiotlll llrgáa C11.uello.
not.ro, l.rmatl Coral GunnTtJ, G<'17!1dn Ciroldo l.uloo.gu, Hh:tor
Gmtu< liribe,Jasi liduar<lo Cn.uo C., Mil~ E•ori<¡"' l><n6 Al>."""· Al.bnto
O.pt.uz Bolero.
Fabi~ Cokkr6n

1:

~
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D•cr• to m\mero 23 1 de 198l iemergencia económí<'3).
1.os art1<.'1.dos •mparados por un juicio de constil\1cionaliciJd, p-Jrei>l o total,
también Jos <.·~ti•nu i1tc:x~uiMes. La cuestión, paJa el ~tl!iCrito, C()nfocmo un cotlju••to indivü.tblc, una unidacl ,uridica inseparable, concepción que ñ () t6 dJbte at1\101t'·
zar con d criterio discrlmin:1torlo que al respcdo he~ ocknbdu a la mnyorh1. Rcit<.:m,
eokmce5, la., r1zone,; cxpucsbs eu d salv::unento de voto agregad() a la sentencia
proferida <11 rdneióo> con ellll'<:r.to nÍlm<:m )74{j de 1982 .
Cust~vo C~m., V t ltí.<1[11LZ

SAL.v.\..~..u:vro r»: voTo

Oc k"' Ma¡pstr.dus Mamul Gao1112 G1'UZ, F.nriqUJJ lo ldarw Rouo, Danu Fiorilw

Pr~rrri.'\, (;u;,.·tavo Cúrnr.:. VtláJq~z. C(l'fltu JWedeUín. l{ia:z.rdo 1\>1.edrna :\í oya.tw..
Humh<rt11 M u.o~ia Bt>llm, .4 t~tJro l.una ( rlñnez, 1Llfonsoli."J'• J:.'chrmdl<i; Pcd.roEIIM

Serrano .1 badio 7 DarúJ V<tósqt"'z (d1.viri4.
Comedidamente di~nt.imos de la deci!lión mayorjtaria de luCorte, por la cual se
declaró parcialmente exequible el Decretn numero 231 de 1983. Y• qu~ a nutstro
julcio (]id•v f'$1:\l•ttC't h3 dehido ser dL-ciaudo int·xcquiblc t'tl su fllttgre<l~it. (()nforme

a bs siguit"nlo: r»7.uncs:
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l. l)e,.ie antiguo, d lumlan.tt:nto de la v-•lide< ier.iTijuica y tle l• h:gitimid...J
doctrinaria de la ley, conoo expresión de la voluntad sob.:r;ma de la Nación, es d
origen dcJibcratlvo, repre$entativo y ~r]amentario del ttihuiCl o del impuesto, <:011
$nSte•liO er1 1~ consulta y vocería tlcl <:omúnT en todo tiempo,}' md5 en ~icmpo d(.· paz,
partiendo de la l>:ose de que no lodo esL1do de cxcep<:ió11 corre>voude siempre y
m:c:c.·~riamcntc a un ~tado de guerra o rl~ "no pa:;(. y de C)UP. el ;n1knlo 122 no P.S la
vla idónea para lo béli<~>.
Según uue;ha Ct~rl<l, es d Cong:r(.~O el que.· en tiempo de paz impune t'tJJJtr.bu~
(:ione'l o decreta impuestos onliomios (arlieulo43l, o sea que es d legislatlur eumún y
no el de excepción o de emergencia el competente para e;t.oblc<;er o ruodifkar
Íutpucst~ en forma general, regular, normal, imperM>nal, objeth•a, ahstr~cta y
permanente, ~·el que adL-más en tiempo de no paz o bajo drcunstanci:as intempestivas o d., n•ce<id~d, decrct~ brmbi~n impuc>tos t'Xtrnoroinarios (artículo 76-14).

Y en época de emerg•ncia"' l• T..,onox.e al gob•en>(r la f:lelllt:ld de decre~lr, :ol
igual que al Con~o cuando la n<1><•idad In exija, impuesto! exmoordinario$. esto
~.s. rle rnanera el(cepeiomtl r~:rp~t.."lo dd régimen urdinario <k tfibut'.aciún o impusi~
ción, para rc.!~iponder a :r;Huacior\t.S se1i~huJas (!JJ la Uedaradón de em~rgenci&t y que
deban :denu:usc o conjurarse, que ~e presenten por fuera del acontecer ,._orma] de
nue::lro relativo orden económico• de cotr.Jctcr l':>pc.:cílico. por una .sola Ycz. con
dt.·h:rminad.u fin y de naturale1.a tran~itori~ y no petm:1r1entc, e-.s dedr, dentro tie los
marcos constltuciona]es sci'taladm para ~imil:ue~ circnn~tanci~s en el :uticulo 7ó- 14
al propio Congreso.
Ha cntcndidu la Corte en sus reciemes fallos que el Presidente de 1" Rcpúbt;,,.
también tiene: orlgeu democrátit.•n y rq>rc:~farivn, como qulenes concurren al
Congrc>o, pero que dada la investidttra unipersonal y monuliti<a del eiccutivo, frente
a la phn'Ítl(llhluaJ o pJur<tli.sla )'por ende deliherati••a o parlamentaria del Congreso, y
atrndida la representatividad integral o de la "Nación ent<r"' del Congreso (aotículo
105), diferente de la mayoritaria o de nn •octor n.cional rt.lejecntivo (articn lo t 14),
el principio impositivo general del artículo 43 no es cocxlx:nsi\'o <-on las limitadas y
excepcionales competencia~ impo~lt~v.a~ del eiec..•tjvo t!erl,·<tdas del a1 tít.:u1o 1Z2.

2. [\;o le está ¡x:rmitido a b Corte interpretar precepto alguno con fundamento
en Jo que no l.'S, sino <.-n lo que es. E:s así como ella no se ha valido en 1971, ni ahora.
de l• ncg¡oti'"' del Crm•lih1yente de 1<168 a incluir en el artículo 122 nnarro¡x,.i<:ié>n
scn3tt><i•l en el sentido d< que no podía el gl)hierno doran te la emergencia dccr<:tar
impuc:.tus, como funcl.o~mcnto para afitmar~ en el primer caso, o paré! negar, en el
scguntlo, la facultad impn<itiva del eje<:ntivo ror la vía del articulo 122. Como
tampoco. ni entonces ni ahora, la Corte ha in>ocado la negación de uno de lo.
pmy<dos inidalcs del articulo 122, confOnnc al cual <C (lrC\t:ia que el gobierno solo
podría d4X:n..+.u impuestos cKhaordirunio~ por e] término máximo de un año, pa$3do
el cual solo conHnu•oí:ur rigiendD si loo aprobabn el Congocso por i<:y.
En camblo, se pone de relieYe que la Carta, por su texto~ por su contexto y por su
inspiración doctrinaria, según lo olinn•do en falln< anteriore< ""' - co.,..,raci~n,
consagra el principio de que Ll cláu.<ul• gt-nt-r•l implicitl de lcgi<laci<in ct>Yn"'Jl"ndc a:
CongJt$0 y no al ejecutivu dd E.latlu, y que par• d ca>U en exarnL11 resulto oruís
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claro el ¡x»tuJ"'t~ "'' ~irtnd de que pm " "''KI•to explícito y excluyente de la
Con.sliluci(Jn el Congreso es no solo el kgj.slador ordiruuiu(•rtk:ulu4 3). siuu t•uobóé1>
exmonlinariu (arllculo 76-11), de impucstm.
3. ti 0..'<·n:tu núonero l31 que se = mina es de c••~-1<.-r tributario u i~t~pusitivo;
P'" nocdiodedlchll ...ranotn "·•• r"''i<an algunas normas relarit.w al impu•.;rodt ron/a
y compú»ulfllarirt.<". El artículo 1• regula el i onpuesto complementario de remesas ¡>Or

transferenciól$ .;¡¡} cxteJiur Jc Jcula~ f ~nanda~ oca!iiono.lcs obtcnid!lS en CoJo.nbi~.
scña)a su:; turjfa$ y JdtJ tJ\iJ}3 sus exenciones.; d 2" atabiCQC cuetltdo se ptesume qtle
hay, IJI!Td <fectO! Rsc~le•, rcmc.<a de utilicladc>; los ~rlículos 3• y S• pre..:riben loscasos
en que dehan ~ftretuarse las corrcspondil~ntes tetencion~; ~~ arHculo 4" conclid01t;t
los giro< al pago previo dd impuesto so~rel• Tenia y complement21ios, nocluodG el de
reme,..,; d (J' det~ll~ IQs <><n< en que debe rcocncr><: y lijo la ~uantr• <i•l impu«to
s"brc 1~ rent• cu•n<ill .e hagan p•go< <> abrmo.s eu cue11la por concepto de rentas
gr:.n:ahlt., en Cnlnmhia~ d 7~ cnumc:rd lus crédJtos que no se entienden po~idns CJJ
Colombia ni
reutas en ColombiJ; el 8' da regla.< sobre a-.:placiúu de -~•slo'
cfa:tuadu> cu d t >letioo e o> relación de ca<LSalidad con renta> deutro del pals; el ?'
•c~lame•>b! los efectos fuca b de giros para pago de servicio.' P"' .silllx:ncia técnico
prestad• en el c>1CTiot; el t()'detcn uina qué pagos de filiale>, subsidiarias y >'UC\JTSales
de wciedada c:Jdranjet:l$ oo son dedncibles; el 11• fijo la larifJ d..-1 inopueslo corre$poodieulc a di•Miendo< recihidoc por sociod.dc:s e.lr.lujerJs; el tZ• seilab oeglat sobre
caonbio de tib.llares de in.cmonct exmujer:n; el 1i• ig~ ..la el ré!¡imcn ele las
sociedadL-s cxtr.Jll ;c:ros OOMribuyentes ron la~ soc-iedada anónimas coto.nbianas; )"el
!4• deroga e.xpr(samente los aTti~vl\lli l>O y 134 dd Decreto nómero 20;3 de 1974;

8""""

69y 70del Decreto ntímcro Z24i de 1974: JCJ dd De"oet(l H66del97i ; 16y 17 dda

l.ey )4 de 1977.
Cumv ~e p~lpA a las claras. csb.: Decret(}, no !io)o por s:u (.11Uia<:Íild~ de encabezamie•lfQ J;:E'Oel'21 arribu ht\J\$Crito y subrayado, lin~ }>(tf e l Mnt~nidn gcn(-rit"' y
dctalladu ,J(': ~~~ tutic:ulado, está modifit:tmcio 1~ P.!ilmr.'hua nmemltivl:l general y
~rtlin~ri::. ti~l rtg¡mcn tributario \'igente y es pm t;ude lnteacame"te cuntcario a lu
prc•c•it<H11 10s 11r11culos H. 76-l y 122 de h CaJl" e incllmpatiblc ''"' lo previsto en
los artfcu iQS SS y 76-14 de la mi...... COil fundamrntv en lo preo»>cntcmentc

a notado y adcmús en lo s..stentado en lasscnlcnci$Sde 2~ de febrero de 1?S 3(l'roceso
número ll) t;. l iS E) por la cual s< declaró inexequi blc el D<:creto n(omem l7·n de
19~2. y do 3 duruuzo de ] ')¡¡~ ( Proceso número 1018 • l llH:) con b que se declaró
inexequiblc (J l'lecoeto número 3746 d<: 1937, •mhn<; r•J.Ii"'"' • n:•isión del impuesto wbre 13 renta r c:omplcmerllari()S.

F'tcha ut suf!ra.
Manwd 1:-nu Crm, En:rique AIJ<ma Ro;.o, TJanú Fiorillo Porrru, Gw:lilvo
C6me< Y•lá.•qw:r. Carlos Mtde/lin, Riamlo M rdinn Mrryon~, /lumberr<> Mu.rtia
Bal/J.n, .11L'Cro Luna CÓ171'-z, Alfrnuo Rejes EclumdM., l'erlro 1::/ifu Stn'Cnn Abadía,
D~rCo Ve/4sque: Gao1irir:>.
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EMF:RGENCIA EC.O'IOMICA. AVi\1.\!0:i C:\TASTRALI'S . UNIDAD
MATERIAL Y OBJETIVA DF. J.OS ;\SU:\TOS JU7.CMX)S.
lnex.:quible el Decreto nÚltlér(J B3 de 1983 .

Cm·l t S,.prema de .fWJtitia
Sala f'wra
Sentenci3 uúmero

2.8.

Rdcrencia: E•pooiontc nón>ero 1057 (]28 E).

Revisión Com:titu(:ional del l)eccetv Lcgidaft'<·o n (tlu~ro 2H de
198). •·f>or el (U:ll se mcxlifica y odir,ion;l p;¡rcialmente d Decreto

3745 dt 1982
M"'-oi.<tr..OO. poncn!tt d.xrv• Curl«s MukUm.; doctor, M1111W!I (;oo., Crw..
(IÚJIIC({J

11

,

Avrvbaua pm Acta número 21 de m3r<o 17 de l ?83.
Bogot~.

D. E .. marro diecisido (17) de mil

nt.>v~cie.,tos ucllcnta y

Ir« ( 1983).

En O¡>CJrtunidad ~1 Gol•tcmo Nacional hi·r.o lkg¡.r a la Ccorte St:premu de ju.:icia
d ~crero Legislatim número lB de 1931, ~- p"' el cwl se modifoc:~ ): Jdidon•
pan;ialmrnteel Oe..1rtunrimcrn 3745 de 1982 , d cuo\ fueexpedidv~11 cy:retemde
los faculbtdc$ ~uc <>torg¡o el ortlrolo 122 de la Ctmstitución l'ofllica. Pa,. dar
cumplimiMto u ¡.,_,mandatos del Parágrafo de este •rticulo, y del atliculu 214 del
m1srno ~tah1t0 supc1ior. ed~ CorpOr.Jción procederá a dccidiJ .-<ohre su <:OJ)StitucJO·

nalidad.
El texto del Dccret" en '('isión es como si8ue:

·DF.CRJ::TO 1\UMF.RO 233 DE

198~

(febrero 4)

Por ti,.,,¡ se modijic<> J e<d1ciunan parcialmrnl< r.l Oecreto núl'M!'o J745 de 1982.
FJ Presick:n~c de b Kcpúbliea de C"..<>\ombm, en eje.rcici.-. de IM facultadc3 que le
conlk'tc el atticulo 122 k la C.,mtitucilín Polltica f en des:mollu dd Decreto>
nü1Hesu 37~2 de 1982,

}11\ni" CTQ

Z·•1)

CACI!T.'\ r~ 'OJCI.\1

il9

DCCR E.T .-.

Arti<-u lu 1• l.alctroc)del artículo 3•dcl Dccrctonúmero37H de l982c;uedará

e) t~ varJat·tóJ• de la pruducti"-idad y la situad6n de.· los mt:rc-.tdos intcmacion.ale." .
•'-rtk uln

z· fo.l•rtículo 12 del Oecrel(l naímcro "liH <le 19&2, qued~ra ~si:

Artk•uhJ 12. Autt:s dc:l 30 de jun¡o de cada af:o, Jos pml~ichrri()S c. poseedores de
:nm•Jebl~~ v ~e ntc::jui;JS podrán pn:scutar ante:: la <.:out:::tpo•t~ic::utc Oficiua t.lc.: Catastro, la estim•ció•' dd ~valúo .:atastral. Err los u\tulió~;os do•rd~ nv loubiere Oficina
de Catastro, 4U prc!icnhlción se har~ ame el Tesorero Ylunicipal.

Dichu cstimuci6n no p1xlnl ser inferior al avalúo vigcn:c mós d reajuste que
correspo1\da al .ulo t J) el c:ual :se h~l~c h1 couespondientt eslin,:.H:•óu y se im:orpCJrm:í
al Catli<tro con fecha ) 1 de diciembre del año en el cual •• haya tfectuado.
Unic:anH:nk ~na daño de 1983. la t~timación ptt:vista en este .:.rtlculo será
incollJ()('Jdl IJO• I:IS OG<"inas de Catastro o por las Te.$(){cria.l l\'luJ\ici¡lllles, ~úu tl
en 13 iecha de su preso1tación.
Articulo l- t:l ar:lculo H dell'leaeto n(lmero 3715 dt 1982 <¡u~rá así:

=·

Artirulo 14. En ca«> de expropiación de inmueble, el !Lwado fli'gará el menor
de estos d01 valores: d a,·alúo catastral ,.ig<"nle eu la fed"' de 1• scutencia quedccrck
la expropiaci~n1 m, .. ,n treinta po1 ciento (; O%) o el :~val (Jo comert:ial determi1\ado
para td fin por d fnstitu~o Ccográ6cc !\gu•lín Cuda•• i m lQ m)sma fecho.

Articulo 4' Ao>~s ,le! 'll de dicie>lohre de 1'18>. (()s Co11ceios l'vhmic;pale<, el
Cum.:t:io del Distrito l•.~pccial de Rogoti y las demá.'i autoriclarle1 r.ompc:tentcs,
de3vincularAI\ MI ~--~ lúo c.lt~stralla iiiación de las tarifas de los servicios públicos.
Artículu 5' Adid(ruasc el artículo l9dd Dccn:tu núrnc1u 374; de 19&2 con el
s¡guiente inciso:

En todo lo dcmá•, los predios del Di•trito E•pccial de Bugnhl «: regirá n pnr las
dj:;posiciones dd l)c:('rd(J uúmerCJ 3745 ti(! l<,l~Z y 1\1$ <1<1 vrtS~Hte dtcrt:to.
,\ rtfculo 6' F.stt decreto rige d esde la fech a de su ¡>romulp ci<ln .

Publiques. y '·úrllpl=.

Oodo ti! &gubl, a 4 de fdm:ro de 1%3-.
A tir1 de dar cumplimiettto a las dispo$ic>o,es del ~rticulo 214 de b

C~r~;>. )'del

articulo 14 del ~mto nr:uuero 43Z del969. el presente ne~ocio fuefd~doen lisia en
la Secretatla de la Corte por el término de tres dl~s. ;in Qllt se hubiera pre~nt;.clo
intervención ciud~dan~.
CoK<::F.~J nr..t. PRoc:uR..-.,<m

F:~ p,<>C:•I•·atlor C~•le•~l de b Nadón m:miflesta qut·, pm tr01tal':'ic de uu dec-reto

que ap<:nas modiftca y •<licinrr• algunas rru1mas del núr:tero 3745 de 19HZ sobre

·no
calasrro. su vista fiscal núoueru 613 dd 31 ele enero del presente aiio resulta igualmente apliCélblc a] caso presente. Resume cu~eguida d coutcnidu de cada uno de Jos cinco
art[(:ulos •o•landalcs del Dccocto número 23~, y agrega que "oe>ulta in<·uc•tionable
que el Gobierno 'Jal'iOn•lal dictar el decreto que o!C examina, ha proc~ido deollrO de
Jos límites que le sei\;¡l;) l:l Coustitudún Polítlca, por Ja$ ra?.nne~ :;ig.n¡entes:

J. E•cvidcn!equedentrodelestadodtemNgcuci•, puede derogar. modificar o
adicionar los decreto• legislativo• qn• hoya dict•do m•ndo estillle que debe hacerlo
por raxones de conveniencia, o para emncmlar un )'errn n adar;¡r algnn:l di~posición;
y,

2. Es deber y no simple far.ultad del go~iemo cluuuk d térmiuu que señala el
Decreto número 3742 mantener >u actividad y ejercer las facu ltacle. dentro de lo•

precisos limites requer¡dos p:1ra vuh•cr ~ 1a normalidad económica. como lo h¡.:¡ hecho
al modifLCotr y adicionar alguno.~ pre~eptos que pur su cunct:·pcicJn o redacción
remltar1~n~ según e] t•ctso, incom:enientes, oscuros o inaphcablcs".

Con respecto a la regla que vm" snhre expropiacinnP.I, ~a J• de e.!t decreto,
modtficatoria del articulo 14 del Decreto número 37+; d~ 1982. e! Procurador reitera

lo exp~~do en su ronccptl> núme•o (j 13. ~· agr~~ que ''para Ja d.t1:crminaci6n dtl
monto de didlii indemnización puede c1 ~islador GidL pautt~s, otl~n~doucs,
criterios. pero no ]imitar. por •llanera definitiva el \'a]or máximo que pueda :ec:c•nocerse, pue~ sólo en presencia del ca~ concreto resultan adt-<:WJ.das Jas valoracione~

para detennin•r el precio dd bien y la magnitud de lns perjuicios deriv..dos de su
ll'íl!paso [urzoso ll u:~t~do. l'or Pollo ~slimo qu~ el mtículo ,. dd decreto en re~i~i~n.
por medio del cual se modificó el artít:nlo 14 del Decreto número 37'1~ de 1982,
re•ult• violarorio del inciso 3• del artl culo 30 de la Con•tilucibn Nac!onal". Con
excepción de dicho •riiculu 3•, el Jefe del \1 inisterio l'úblico c"Omidcro que el
l~reto número 233 de 198~ es coustítuciunal.
CoNslut::•~~clr_lNES DE. LA CoR.Tli.

Primera. Por ~r el examinado un decreto de emergencia eoonftmic.:a cx¡x:dido
con fundamento en la> atiibucium·• .scñ•l•clas en el artículo 122 de la Constitución, y

de.. rrollo del!Je<;o<:Lo número 3742 de 1982 que la declaró, es competente la
C<>rle para conocer sobre su "'eq·•ibiliJacl,egún lo pn:V:Í•tn en dicho precepto y en el
214 de la misma.
en

Segunda. No uh•tante ser do~ decretos difcr<nre• en s11s características temporales y de exteo1sión y cnmprP.nsión, lo cterto es que entre el Decretó número 37'1~ de
1982 y el 2B de 1983, que s~ revisa, existe un• rclaeioín l•n intima y dire-cta en •u
materia común, que lns dns constituyen una uuidad objetiva, toda vez que el segundo
apenas determina escasa$ modlficacjou~ y o.diciuncs de] primero en ms dnco
artículos sustancjales. La naturaleza, Ja finalidad, los mtc.;auj5mus, d a1unto material
de nno y otro son lo.< mismos, por manera que hahiendo sido revi•ado por la Corte el
3745 de 1'182, median !e el ProceS(lnúnrcru 1017 (117 .E) la deci<ión alll ado)pt.da ha
de 1er la tnism~ a la que ahora se tome, ya que no e.< posible poetcndcr que cxis!3 cosa
j11Tgllcla, por tratacse de dos estatuto. dikrcnh!.<, annqne matffialmeollt: la unidad de

4ll

C.'\Cel"A JUDICL\L

dio< es L~l qne h>ce i~lndibl• 1~ r.jfenr.iór~ d. la.< con$irkrnciOole1

'1'"' diHnn

fundameMo a la primen tt...;si<in.
Tercer.a. 1.nJ prlSuprU!iiM: tmlen SbGÍal, arrkn irutitw.im\IIJ 1 ordJn. polblim.

l. Pórtese de 1• """' de 4UC el orden es un fertÓrnen~ de pn:disp<»ici6n • la

arm011ítt1 as.¡ ~Sté' nu1'1Cl' se logre de manera total en la realici:ld, y di! que e-1 orde-n

social e~ un print'ipio de- humana convivencia. <.'Ohx:tiv~ qut: ablfle más al mundo del
deber Sl'r u ~xiolúgico que ~lrr1u1Jdv del S(:r u 0•1tológico, V\•t$h.> que aunque sjl~mpte
~ hn~qne n.m('.:l s.e lngra il~ m::.nera compl~P.t;r y permanentP.. Si b Rndtil;ui se
mantuviera en p1.:rft"C:ta y pt:r::tutc.: annunía. sobraría lo iurídioo. 1a uonnativid<ld.. el
da« hu. puts (·:;tt' t,it:11c por 1azón ele :~ot:l el itniJer iu Ct.:.~~ctfvu )' ec~~;ulalivo del
COinpurtmticutu lemmmo, 4ue •h.rf•Ca se supone un~nime, par~ ade(uarlo :1 los fines

socio les e in<lividu;~les ptescritos p<~r la •ncicdad política . Oc ahl pnr qué el orden
jamá$ pode~ ~er un fin en si mismo, sino que.; ddx~ ser c.utt:udi~u I.."'JI\0 uu¡niucipiv
de 1dativwucgwniladón hacia tine!t rn:is trascendentes p.1r:1 el gmp~.
Y d orde11 irrsli\ucio,¡al es el reflejo del querer predominante d<1 orden social, "
la fonn!l cnmn 1:-:~ ~iMMI C]l1iert:511 organlr.acióo . El onkn pf1hlic:o fH') l'S más qm~ la
conelación ¡rm<~nins;o entre el orden S<JCi3l y ti onku institucional, y el deiorden

públicv es hi ><:H>iLie ruplur• J e c:sa correla<:ión. J•:n esle C(UI\exlo, el o.-den jurfdico
.., la expresión rle ,,.lide>. y r::flcacn del onlcn institucional pa.ra :vg:ar los fines del
grupo, pero nunea su imperio debe ir contra d propio orde11 institU<'ÍO.\al que lo
)egitim<! y iustifica, vues si desbcw:bra su u:r.ón de ser ins1itudon~l en vez de
conlrihuir ~1 ortlen lo d-.qniciaría, contribuiría al d~mrd~n. T¡J, t'll sínt.em, i'n lu
que •t•iic al p•pd de esta lnstituciórl, la razón de la functón de guarda de las óemas,
pla$madas e n nu~stm Constitución Política.

2. Tri-tal:~ en 'esta pmvitlt.·nl·ia, cu smtaucia, t.l<:: (]etcrutimu :,i frente a 1as
de uue~lru cmien inslitucioual e:~ v;jlich u uo la ~XIJJCsióu ucumat~va que
se iozga. o seHn este cas(l, el Decreto número 2B de 1983, ·•purd cuolsc modifica y
adicion• p:.,c:•hncntc (;) ~crelo Momero 3745 de 1\IIIZ".

txi,;~JJ'-.:i;n

La~ m~ll dt las \·eces las anormalidades ct•c.mómicas son fcnúm(;nO$ téctli<.·os qu~
mittltras "" truscicu<l;Ju el ámbito social p;¡ra deteriorar ¡¡r.ovemente el S<lsiego
colecrivo, no pueden quedar r<gnladasal am Jl'lr<l dd artículo 122 d<· la Cunsritución,
y ,¡dc;mb, no obstante Jas ceñidas ex<:e:pciont:::s Que 1t' sti\'alarc\r\, no ju5liftC.1n
pcrn•ilió•l al ej«ntim po ra valer« de dicho precepto con el 6n dt modific<rr el

régim • n genero\ y ordinario de tributacióu.
Cuart~: 1.~ tlmtltmtDS configurativoJ

dd articulo 122.

Son de tres (;rden..: lo• caus.1lcs, los objetivos y los instrumentoles.
l. El clcrnmto cm.sal.
Comien1.a d articulo 122 de h Carta por indicar ,.,.m pn·dsiún lus da~ de
hechm que wn sus<'t'phl.:Jles <1~ producir una. emergt·n<.:i~ ccm1ómiL'u, dentro de
ciert.as circunstancias <"l<p<:dficus.
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S• trata, en decto, tk "hechoo distintos de losprevi.1tm en el artfcnlo 121", qlte
•demás <ubremmgatl, l:llo signillC3, en primer lugar. que tal-. hechos no pueden <er
.le los que afecten d orden público politico, que es d bien jurídico pruttgido por
aquella llOllll•, sino otros diferentes lesivos no de aquel orden sino del llamado orden
público económico o so6al dd país, o c'OJlstitutivos de gra•c calamidad ¡>úhlica. Rn
es;t difertnci:t radie• lo nuevo de J. institución que se coufl~ura en d •rtículo IZZ, y
que nació precisa m en!< p•r• separar del 121'\n que en él hubiere podido existir de
diferente nahm 1-..a • e1e orden púbhco polítiw, y que venía dando oportunidad par•
que, con :m prdt--x.tn. ~ lP.gi.~tara irregularmente sobre asuntos ~xtraños • esa naturaleza, 001110 lo son, por lo genero\, los de índole económica. Ello significa, entoucc.l,
que el Constitu~e11le ~n,.iú con ,.biduría la posibilidad de que existan situac.iones
anúmalas que alteren el orden público polílico sin qnc ne~csariamente afecten el
orden t..•(:onómico~ y Jo cnntrar¡o. C]Ue en determinado mumcnlo del acontecer ~ocia1,
sucedan hecbos perturbadores del orden econótni"o, o ammaJ<adorcs de él, o

consri.tuti\'OS de grave calamidad pública, sin que neces.ari31nenie ptOt~\1:.r.can aHer3-

ción dd orden púhlico polltir.o. O que se den los dos situaciones simult::inearnente
pero ele manera difereute tn cuanto a sos motivos. ·a sus consecuencias jurídicas y" ¡¡u
tratamiento.

Pero. además. lo$ h.echos causan les de: 1:. c1ucrg~ucia ~\.:uu(unica debt!n sobrevenjr. lo c.1uo: siguifi~ ''venir Lmprovi~adamente", y también "acaecer o :mcede1 una
t'<lsa, además o después de vtra", según lo explica la Acade1nio. F.:stos han de ser
$Obre,•unentt-s c:n cuanto a ~¡tuaciones )'el dc1das. t:n cuanto a los. hechos que constilnyP.n normalmente el orden ~conómicn y que, en 11\ttchrJs casos, lo dt•'lingut'tl y
(.;.Clradcrilan. seglm se \'er.1 al tratn lo rclaciunadn con el obj<':tn de la eme.rgenci:\ y los

1nedios que la Cuustitueión ¡>crmite utilizar a propósito de ella.
Por manera que, adefno\s (le lo ;t notado. Jos. h«ho$ motivadores de ]a emergencia econ(m'llC:l no pu<:dcn s,er de ~os que :c;ue1en ocurrjr cotidj~u:mJ<..·ntc, de lo:s que
::uccdcn regulannente, de lo.~ que se pnxluocn de maner&J ordinaria, de los que se
;ar.nmnlan siendo normales. y menos a•'u. de los que ~oustituycn cJ acont~eer
~istcmáttco que llamamos orden, y rcpn:~cntan m fenomennlngi:1. Sino que tales

hech<'IS, '""" que """ >nhn:•inientes. como lo exi~e 13 Cartl, han de tener. al
contrario, caraetcrí~tkas de ocum:nda insólita~ de suceso jrre~uhu. tlt' acunt«~r
exbaordmario, ~·por esta v'a toman d orden en desorden ~ra\·e, o ~~n~tau amc:na:ta
de grave desurden, o constiluyeu calamidad pt'tblica con la n:isma gravedad.

2. F.I r.ILmf.'IIM ol>jetiuo.
fi.J ohjtto n~lll ral de la inslihtción que configura el •rtículo. 122 dd Código

Superior es el orden ec·ouúmico o ~oci::.l cnya perturbat1ón u arm:naza de taJ. se

1equien: como circunstoncio esem:i•l de la emergencia. Tamb"~" In t.,. la tranquilidad •ncial que se alle1a por grave c•lamidad pública.
Nu hay duda en cuanto al stnti do c'On que se U5.1 en el texto constitucional la
iJrdtn tc:ur.ómico, puc$ 11! tfat¡.:¡ del orden propio de un .si~tema, del orden

expre~i6n

inhcr<:ntc a una orli:ani?.:lCión. dd orden que se produce (Qtn() resultado dd ordcnamle•liCI, c.·omo "colocación de tu cu~as (!JJ cllug<.~r que les corre.~ponde'~, {'OJllO buena

disposición de ella~ entre si y como regla o mudo qut· S< obs•rva para hacerlas, seg(lll

(:.~F.TA
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alguna.; de las acepciones queofit>Ce la Ae:1dem ia. En cu~lquim de elwse supone 1.1
normalidad en el .mccderw las =
dentro de w otdtn, y no $t excluye, sino al
eo>>lrorio, la posibilidad de un orden oou impeóe«:iones, insuf,ciencias, injusticias,
dcm¡uilibrios, como 12.• que .. dan en el otden económico dt los pai.""' en vía de
d=nollo, y aun en d de países )'a dcs:mollados, en los tiempos que eorrtn. La
extstencia de bies defecto~ no te resu al sistema su caricter de orden. así entendido.
Al conlrw.rin. dlm ptttdcn constihtir e-n un momento dadn, !IÍgT)O'• di,tinrivoi.

c;¡¡ract<:ri>tic•s que siJ\·cn para identificar un o:rden y distinguirlo de otros. Idealmente
un orden defectuoso p1•ede depender de un sistema anómalo, o pertenecer a él, sin

dejar de ser urden. Diria~e, pue~. que es po5ibJe )a existencio de una normalid.:Jd
dentro de la anurm•lidad, de un orden <'t:onómico regular dentro de un sistema

defectt •DSt.t.
Tal ~~. pues, el objeto de la emergencia ee<)nómica, y por obvia implicación,
según rt."QUCtimicntu constitucional, e1 de la perturbación c1 de J111 w•ncltwza de ella,
gro ve~ amba.~. y cfcctm de hechos cconómkos, socia la o calam itusus, lu que quiere
d<:d r, c.:u n:::umt,"f\• que todo dlo debe :moed.er eu cic(-u nstancia.s txeepdooalesJ
extraord iu3ri~s. fuen1 de lo corn\m, ~o es, fuer~ del ord<n y conlra él. Todo ello
tiene singular importancia para hacet dU!inción entre hecho< ordinarios del orden
ccunómicu, propio• del ,.,,..c,pnndicntc sistx:ma. y hechos ajenos • él en cuanto

insólitos y extraordinarios.
3. El e/.t,..,nlo instru.me.nta.L
Debidamente conlprob.tdos los elementos cau13-les. ol>jetimo )' circumunciale•
que <e acal>on dt anotar, que es lo que da lugar a la doclaradón del estado de
cmcrgmci•, e> jurldiL'llntC1ttc proccdcnlf el enopleo de los instrumentos que autoriza
la Carta para set utilizados por el gol>oemo en función legislati"a excepcional. Tales
son, concretan'lj!nte:

a) 1::1 dtcreto con fuerz~ de ley decl•tato<io de la emer&encio económica, con
tc:mpor;lei (létmino para el uso de las. facuJtadc~. y pot períodos
que sumados no txced•n de novtnta días e~> el aiioj, fom•al~s (fi nn~s <le lodos los
ministtos. concepto ptevio del Consejo de F.stado, motivación pertinente). consesu~ circunltaneias

t.:ueucialc1 ~cuu-.'ucatoria al Cougrc::ao, ~i
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atu'Yierc rcuuj~uh

bJ Dccrcto.s ltgidati\'M con el único, ''.cxclu.ú"nn fin de ·~conju:rar- la <.-risisu e
"impc:dir lu ~•l<n<Íón de sus efectos", y que •oobmente podrh referirte a mateti3s
que tc:n¡¡;ou rdación diru;b y csptcilica con La situaaón que determine el estado de
emergcuciu" y que no dcbc:rin desmejorat ''los dtrechos sociales de los mbajadores
consagrados e.!le)'CS l tltfriores" (articulo ll2, incioos 2' y !9').

ClarlsimQse advierte la intención del Comtitu)·ente de 1%8, al emplear ciertos
ténn ino~ de significado al>sol uto e indubitable ronnotación, p~ r~ n P<'Cit.car y califi.
~r rigun~amentt tu~ iustruutcntos Jc excepcjón oon que qu¡so dotar al eiecuti"u
por• la cmroeción a~ccuoda y oportuna de los fenómenos también e1<ccpcionalc$
ddcnninantc• de la cmcrgcncU! oconómica. Tal proP.<lsito no ha sido oho que el de
esroblecer insuperables limitaciones en el usC> de aquellos medios v en la proyección
de •u; alcance!. T t!rminoo ules como: exch,ir'4mmlt, aplic•do a ios tlecrems que se
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dicten en desarrollo del articulo 122, '''"" que ello< no pnf<l•n t•ner otra finalidad
que la de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus cft..:tus; .<llklmtnlt, aplicado a
la materia de lus mismO> para aplicar que ella no p~ede referir..: >ino • los ht-cho<
causante::; de la emergencia; rdoci61, diretla, cntrt' éstos)' aquéJia, lo q••e exduye la
simple n·laciórr incidental, indirecta, tangencial; y espetC{ica, v-•lc decir, ~e la rni.<ma
clase, de igual naturalc<a, de idéntica t'Specie, y por tanto en ningún c•so genérica.
Normas redactadas con tanta precisión en su~ vrx:ablns, mn dorirlarl t1n a propósliu,
no dan lugar a que quienes las confronten ensayen intcr¡ndacirm~'S de casi imposible
ocum:ncla.

Jurídicamente es preciso cntend<.T y rlestllcar que el conjunto de ¡>(Jdercs dad"'
por la Carla al ejet·utivo par• "'frcnt•r los fmómenos causantes de emergeuda
económica y •ocia!, y que se traducC"n en la utiliT.aci(ln de determinados nredios
legales, no significan que el gobierno pueda devenir en legislador ordinario. sino que
tales han de tener el mismocarácterexcepc·ion•l de su obictoyde las causas de éste, y
su rui~ma dimensión

t'fl

c:\tensión ~· contenido, hast3 el punto de que cunlqu¡cr

exr.eso sobre éstos, inevitablemenlt- omplit·a el mismo exceso en el uso de la facilitad
de excepción en q\le se apoyan.

Quinta. Hazón hi.ftóJica-in.ttitucMmd dt
púhticq t(.IJnOmico y ti <nden público f>olítüo.

u, ~m~:,.Kf'Kia ecO?uímica. El orden

l. A partir de la expedición del Decreto L:gislativo de Esrado de Sitio u limero
B5ildr 1944. que rcgnlah• "'!"dOS relativos 3) régirnenlaboral y al intervencionismo del Estado en la economía . .-on vocaci6n de pennanencia, y qne r\le el que sirvió

dcjn.spitadónalCongrao para expedirla l.e)' 6•de 1945, ..:o1nelt~ú a formahzarsc-cn

la pr~ctica la tesis ambivalenre de que d orden público podla verse altecado "'' •ólo
por razones de carácter po]ítico sino también de indolc económica.

Desde entonces S>~ •brió la brecha hacia J. pr:lctica penoiciosa y desmedida,
ajena a la finalidad •"!"ciftc3 prevista en el •rtículo 121, de legi•lar en materia
económica por medio de dccrr:to.< legi.dativos de estado de sitio, Jo cual generó una
desviación de Ja in$titudón en cuitulo a ~us fines. que esenciaJmente apunt31\ al
restablecinrieuto del orden pirblioo político o a la atenuación de los efecto. tlel
desorden, y en cuanto a <n dnració11, pues la• medidas excepcionales sólo rigeu
mientras se halle perturbado el orden público y "" para dcspu~.< de levantarse el
e$lado de sitio. Ülnro quiera que mientm el Congreso no se prestara a aprobar
mediante ley los decretos así expedirlos no se levantaba el c.llido de sitio por el
gobierno ya que el pals no porlíl qucdar<e <in legislación económica, se fue gestando
paulatinamente hasb volv<rst· cri>nica la normalización de la annnnalidod institucional engendrada por la distor.;irín del articulo IZI de la Crmstitución.
2. Co11 el propósito de hacer comprender rnejor la dnn(·nsión del de.bornamieniD del estado de sitio hasta cuandG tuvo lugar la reforma constitucional de 1?68 y
de hacer ver que el alcance que de3de ese ar'ro se le: rliu alartí~1Jio 122 sobre estado de
emergencia fue muy restringido, ,. destaca que, apartt: de los hechos de ornen social.
doctrinario ~ )J(IIílico que hubieran pedido contribuir • la lupertrofia del estado de
sitio, cuya evaluación no atañe a la Corte, desde 19~6 <e habla impuesto una férrea
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limitlci6n en el>rtrculo 32 de 1~ C.rt:J al iutcrvcncionismo del ejocutivo por medio
de dec.c:«>s ley..~. la cual en gran medida rel't«:Uti<> en el abuso del artkulo 121.
Modianlt el artkulo 11dd Acto Legislativo Muh e ro 1de 1936, el Constitu~nte
iotslitur6 ti intel\•enci(lnismo del Estado en d proccoo ccon.Smico (para la época
artfmlo 2o ue lll C.rJ>). pero de:de ese mismo ntOmm!O odvirtió que ..Sio podrfa
Hcvane J ca.ho ..por medio de leyes". Con oca.11ión de 3!1UtH.3HOrma se suscitó ard\12
¡xrl~oni<'a ductrinaria J' jurisprudencia! sobrt· el alconce de lo competenci~ asignada 3
J. ley para illiCr\'tnir la ccnnomia: nnm r.onsi<ier~ban que tl Estado no podía hacerlo
sino pm prC\'i¡ión rlirecla, indelegablc y exclusiva de la ley como~pres ión formal dtl
Cougr<so, )' que por ranto le ~taba votlaclu c>a utribul'ión al ejecutivo at1n por el
nltCcmi~mo de los decretos· ley originados en normas de facuita.dt:s extraordinarias.
alas que flt: refiere actualmente clortículo 76-12 de lo Carla; otros. por el contrario,
sostenían que el C<>nsticuyen te dd 36 había exigido apena< que J. compete!lcia
intervel'lu:ma tuviera origen en la ley, pero que pOOlo St:r '-icn::ida no sólo en forma
direr.ta y comple~1 por d Congreso, sino también de manera derivadg o indírtda por
el ejecutivo por 1~ vio de la investidura legal de facultad« extraordinaria! a fin dequ~
é>ll.: ¡rrQiitiera d~rttos·lcy que las desanoll;nan.

Se e.pidió 1~ el ~~t~ulu '1" dd Act<> Legislativo n6mcro 1 de 19>t5 que
modif'* el 11 dd Acto Legislati•n número 1 de 1936, por d cuol se dispuso que la
intervenci~n podr~ ~eduarsc )'3 no sólo " por medio de ley". fino "por nr.andalo de la
Jey'', O <ea. C<>D n1ndamontn 11 Origen en ésta p<'rO sin necesidad d.eque elJa SO OCUpara
lnlegraruenlc de •u regulación. No obstante el Constituyente de ll}t 5:rentó p:nadójicamente la ~ie.ufeut.e cl~usula L'tm~tituciunal en el inciso segundo del mentido
articulo, la cual perduró hastll 1<i68:
"Esta función"" pudr:! ejercerse en uso de las facultades del urtículo 69, ordinal

12 (hoy 76-1Z), d• 1• O¡nstitución".
Desde 1915 hasta b reforma constitucional de 1968 quedó en daro que el
gvbicmo no podía intervenir el pr~eso eeouómi<.'O por mcdiu de dccrctos dcrivadoo
deleye•de f•c~rltod"" extraordinarias del Congreso, prevista! en el artículo 76-12 de la
Carta, sino apena<, paro ciertos efectos restringidos, medianll:dccretosespecial"'1 o de
autoril.aciones que! e-xpidiera con fund.arnentn f".n la,1; leyes qtte lo ptnnitieran stgún Jo
pn:ocritn en el artfc11lo 76-11 de la lllism•.
t:l lrecho es que duta~~ todo aquel tiempo el Congreso, que era el ron\petenlt
P""" ~is~Jr en rnaleria de in~oón «<n6oniea y social. por lo~~~ no lo
haMa. y que el ejecuth'O, que buseaba hacerlo. no podíalogr.ulo sino por medio dd
mecanismo im:gulor dt Jos decretos legíslath-os de e!tldo de sitio amparado en la cada
vez m.is consolidada teoría de la etiologf.'t económica y politica de la perturbación dd
orden público.
3. Al er1tror cu vigt:ntia el Acto U:gislativo número 1 de 1968 se logró atenuar
el tl$(1 desmedido del artículo 121 fortaleciendo •u control de constitucionalidad
(articulo< 1Zl y 214 C . :-1.), restringiéndolo • sus linalidod<~ institucionales originarias (artículo 1Zl l, aboliendo la prohibición de intervenir l• ec<:momt• por medio de
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dt.-cretm-ley (articulo 32j, otnr¡;;\ndole- al c:jLx·utjvu ma\·or injerencia en fa ebboració¡¡ y aprobació¡¡ de las leyes mediante el mec~nismo éle la iniciati'"' exclusi.a P"'"
p~cntar proyectos de ley sobre cstmctnración administrativa, gasto público. tributldón, )' orgaui:t:Otdón del régimen fiscal, prc:;upuc:dal }' dt: plancación (art~culo 79);
permitiéndole a~ Presidente de la Repúhlica inten•enir en forma autónoma por v(a
reglamentaria constitudonaJ c:n c1 Banco ck EmisJón ~·en c1 ahorro privadu (artkulo
120·14). y. finalmente, re!\.erv.ando para case-s excepcionales o de cmt.•tg(:nt:ia (.'c.'onómica y social distintos de lo< prt'\i:.Cn< t1l el artículo 121, la facultad restricta del
ejecutivo par<~ expedir d.t-crcto..~ (:un ~·uc:aciún ele ''igcucia ¡:>~:mtomcnt(: t.'11 materia
económica )' social (~nlículu l2z;., ~·o ulwiamc:ut~ sLu llegar a pt:mat que c:.la \•Ía
clrcunstcmcbd se con\'irtjera en otr;.:¡ deshordanie lnstilución sLmHar o mayor a la que
precisamente con su creación se hu.llicaba delimitar.

!.a mayoría de nuestra legislación e<'onómi~d e.vedida después .le 196S 1'"
ll:nido que pasar dc.dc entonces por el tami7. ordin~rio de la le~ por vta directa o de
facultades exhetu,dinarias, teniendo como mCJtríz de su gcsbción aJ Congreso como
legidador ordinario y no al ejecutivo como legislador e<cepcionol de estado de sitio o
de emergenci.:i. De otr• P"rtc. desde hace más de una década el ejecuti\•o no ha vuelto
• legislar'-" ~snntos que no correspondan al orden púl>lico político por la ví• d,· los

d«:retos legislativos de estado de !itio. 1!:1 resultado es entonces positivo par3 nuestro
régimen coustitudoual.

En rigor. pot imp~ru) de la hestoria, condú)'l'st: que lo que con mayor fuerza

cnndujo ~ 1~ di~tor.<ión institucional d~!lartfr.ulo 121 a11tes d~ 1968, no fu~ hi f~ll:ll del
articulo 1Z2 que sólo se utili1.ó pm primera •et seis años después de su c~aci611, lo
cual denota la cxccpcionalidad de su intl'lanWmien\o, sino elit:ncialmL11ft: la prohibición del Comotur<11tc al Congreso de invc:.lir al cjccntivo de facultades extraonlinarias. ;·a éste de utlliz;arl.a~ en m3tetia de lntervel}csón (.!t:onómica. (i'ue así como una

ve. abolida la prohibición, d t·stado de derecbo

<e

encal17.Ó por los derroteros

institucionales ordimutm del inte-rve-nctoulsmo <!Conóuüt.·o.

Sexta. 1::1 alcuru:• de laJ <dnúucwne.! rkl ~'Obierno en t.!IGdn rk emergencia_
L 1\w:stro sistema capitali•ta ele cs~rpe institucional democrática, asenbdo en
el eaoo colombiano sobre inveterados pilares ele penuria y de subdesarrollo económicos, est.l diseitado con la suficiente consi•tencia y flexibilidad para re~istir como
inherentes a •u cvnlc><tura y estructura los fenómenos cíclicos y coyunturales normales de la iuflacLón, d<· la devaluación monetaria, del déficit fiscal const;UI\e, de lA
emisión monetAria recurrente:. ele ha crisi.l en los precios inlt!rnar.ionale..;; de los

productos de exportación, del desentplco, de la <-.llrnflacinn, entre otros, dentro de
mayores o menores grados de inte11Sid.1d y conHuencia, c"mo fenomenologia propia
del mecanismo, y esta situacióu se Ita vudru regular y no,.., por lo tanto "sobrevinienlr", ele confonnidad oon su sig11iflcado precisado •Irás, sino propia del sisll:ma, ele su
dinámica, de su aca<..·t:~r, s¡n que dé J~r entonces a inminente e irreparable

agrietamiento del orden <OCia!, del ord<n inslihldonal, del orden público, ni del
orden jurídico, y por l:!nde resulta reguJahJe por las

\IÍ3$

itlStitudomd~:; ~· jurídic..s

democráticas y ordi11arias y ¡¡o pnr los medim monocrátims y e.repc;onales de la
emergencia.

~t;t·:r,~lliC~I·~\L::__ __ _ _ _ _ __ __!4!!l
7

~IJ o que: la Corte- de$COnozca una re:ili.d.a(t simplemente recnnoce que su
ex~~noo no es siempre emergelll~ y que apenas clan\a por w~;~ legislación ~oc tral!:

de a<k.'<.'UatS<C • ella p<tr las 1ias nol'l'l\.alcs prc•;isfa> en la C..rt>.

La delicada ~e<trla ero!l(>mi<:<~ ~!<1 sobte b<t~es cieulífocas WttWIIII< a las
e u~ h.:» l;a prc.-vi~ión antil"ipada de los fcnómc-n os dcHcos y coyunlu,·alc! de: 1:. econo.
m(a c.apit~lisla ~xige la p)l\uC::Iit:~ÓII ~s!atal r 110 :m m.:g)igcutl' impn.'visióu que
contribuya a la a¡::udi7..2ción de fenómenos, "paulatinm" o ..:u:eler.1dn$t•. :~1 decü del
Del'rtto u ÚI Ilt.'rv )742, t"Omo jurti.ficación tinica constitucional y dnctTin3tia de la
rompetenci:l rie ltgi41:~(.•Ón tnbuttma c.'xccpd u11a1 np<.·thdn ul nurrgc:u dt )a fundón

ud Congrt.l(l.
Atkmás, duU11 su nahJralc7.a, la instih1d6n deJa emergencia económica no es
ui vcmwucutc: pul-de t:ntcudccsc <.:0(11{) d fruto de impctvi:.1us .'iitu.. t:ioncs que
aher~11 pcetfutJdautc::rltc c::l ir1cstablc equilibrio rdativo dt l;, ocunvmia nocionJl en uu
sector dct<rmin•rlo, o est~ r ocasionada p<>• el acele<..Jo y agudv vroceso de agravamit:nto de un:a crisiK tstructura l, mas. o-o como un mec~nis.mo recurrente y cotidiano
que ~\lphlute CH fumm gcnc:ral )' progn.-siva el ordcu iuríc!.ii.:u vrUimuio.
to'.<.~l

l . Cicrtonll'fltc. de ronfunnilhd am lw arti<."k" H , 43, 55, 76, ordinales 12 y·
el que debe decidir sobre la
l~sloci()n <e<mñmica impn<iti ... fiscal, proupncstal, de pbn..dón )' de gasto
públicu en fOrma directa o por vía de facuit:tdcs extraordinarias al rn:sidentc de b
Repúblics cual\do la r~C<-esi,la<l lo e•iia o '"' ro>~•·euie.,cias públic~s lo ~cMsejen;
H

r 79 inciso Sá¡ut\do de la Ca.-to, es el Cong,•=

pero repáraS~e e1'1 que e:l e-je:cuti.,..() tiene tamhién la competencia, oompartida o
exdur;iva, de impul~i6n le:gislativa en esas m:JteJias, hasta tl extremo de que el
Constituyen!<: d< 1968 ('OIIOI<'ionú d< 1:11 '"""'" " la rol:lbl)rll~i6t> fur>CiOll:ll ;1)

re~per.to qm~ ~¡ ~ol g.tthiP.m(l no present.:l. proy~cfo df. ~ey !041hre t.lb.~ ~1 C'"Á)ngrec:o no

pucdt: por sí .sulo iograr su complct;~. y oportuna rcgulud úu, ui ser, por lo tanto, t1
rc~pons.ahlc

de 1• 1<>n>isif"'·
SC'¡>tim•. El cOtJJentmuento deliberativo y repTt,er<ltiril:o del im(J!USIO y del
preJ,.ptu.<t• 1 lo.• im~.<l•.< cxtrtu>rdina>'io.< y r.xcepcirmak .<.

l. De otro .,:1rte, sobre el 1Hismo tem"· el p<u>to eseud~l de refereo>cia del
nélcimlento hi~té!ricn y doctrinario dtd ~sbdo democrático en Occü.kntr, como ya
tuw oportunid;¡d de hacerlo v.:r C>1a Corporación en la SCI\ICtlcia de 8 de abril de
198l sobre "retención cafetera" (P:oceso ml rnero ~35). es el del origen dtliherativo'

parlamml"rio dtl triln4o odtl impunto, dcS<Ic<>rdltdo el Rey Juan Si11 Ticna attp(ó

oto~r b "Cartl ~at:n•" de 121S. en laque se ~ru que los rcpn:>enlantes de la
romunidad tributniau al cmio parú: de sus = bs •iemprc y cuando el n>onarca o
gobernante parlament:ara con ellos, quicnc..-s u en representación de) común", ~elibe·
raJian r expre!arran válidamente so eon;entimicn!o poca cst:lbleocrlo (1~ ley). Tal flle

el origen iNtitucioru>l de la Cámara Porlamcntaria dd Cantun antt el Rey, o
"Cámora do loo Comunes', y del principiv institucional indeclinable de toda nonnatividau l'<>mtiludun•l dentró de un Es!ado de Dere(ho, sega\n •1 cual cualquier
impueslC> debe (~tltr su origen en la ley como expr-.sión dP.I r.nn~ntimiento represen·
b!i•o o de la voluntad soberan~ (~r:lculo4' C. C.C.) de 1~ 1\'aci{)n ente~• (articulr• 105
C.N.).
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Y, aden•ás.]~ ldstuda t.l~ rruc:slla Patria rc::gistr<J cumo jm)dchlc antt:cedentede

la independencia nacional y de la consoli<lac:ión republicana de nuestras institucoones, <:on el mi:;mo sabor de lcg1tirnidad democrática, el mo\'imiento de :os Cornunerm de 17H l. que hn:o como asidero de :;u causad ndamo ?QI un régimen equitativo.

deliberativo y repre,..,ntanfiv<> del "comím" en la imposkLóLI do tnbutos
Más tarde, del voto m•yorit.rio, plur•lisfa, deliberativo y representativo del
impuesto se pa.•a a la aprobación idéntica del presupuesto, lo cu•lle cvufiliú al
p<Jrlarnl'1lro d e<mlrol de toda la ac(ividad impositiva y financiera dd ¡;:stado.
2. Aquello~ prlncipíus doctrinarios dd consentimiento repre$entativo a la jn1-

Jl<l•ición fiscal y al pres11puesto p(Li>lico, por medio o por m•ndato deJa ley, se hallan
cun..;agradns l."Tl nuestra C.:onstih1ción, ciP. manP.r;¡ ~send:1l. en los artiC'1.1los 43 y 206:

De acuerdo cou e! primero de dios, ··en tiempo de paz o;olam~nre r.l Congreso"
puede imponer contriouciones, en lo nacional. Esto significa que la potestad ordinar¡a de cstabfE:ccr. modi6(ar o Sl.lPiilllu i•liiJUtSlo~ eu funua geuctal. reguhn, nunnal y
pcmJ•ncntc, sólo le atañe, por medio de ley al Congre•o. r.nliende la Curte que en

m:~leti;,¡ lmpo.~iliva no solo se JC'-luiere para l01 \·ctlidcz dd ~ributo creado o modificado,
su origen legal sino ademj,;~ ~n car~ctef ordinario, ünpcJsun~tl. objetivo. abstracto y
de: o,•ot·ación 1x:rmancntt:.

Asf mismo, la cumpckncia de mcMiiflc.cinn de las fuentes impositi>as del
presupuesto y dd gasto ~úMicv es fuucióu ¡>ro¡>ia dcllcgisl•dor urdin>rio según lo
prescrito en el articulo 206 de la Coustit.,ción.
3. Natur~!mcntc, la Con.stttución t:s~blece en forma expresa y l'estringida
a1gunas sa]vcdades y precisiones aJ prindp~o anterlormentc c.:nunciad-:J, l:.into ~n
l'eladón con e] senal:uuitntu ele ]a t!ihut'dl'Ü)n cnmo con la organizac:¡ón ~el pr~$1l

put-.to público.

~:lbs

wn las siguientes:

1' Cuando a juici<> del ~<>bierno deba decoela;se uu gil>tv im~resciudLbl.,,
e$f.\~ndt.l en n:cc:;o d Congreso y no habiendo part¡da votada o slcndo é:;t;J in.mfidente, aquél puede ahrlc •m crédi~cJ Sl•polement3l o e:draordlnarlo, prt·da consulta al
Consejo de Estado (C. N. artículos 1H y 212).

z• \1ediontc d artÍl'ulo 76-14 de la Carb, el Constituyente le setiala al propio
Congreso la facultad e~peci~l y n:•trir~gida, Jlftm "r.ut~rulo la """'iflnd lo e:.;ija" de
"tkcretar impumos exrraotdinariu., ".
Dichos impue::tos se de•)ominan extr8únlinarios por las siguientes uzvnc.:o:

porquo >on impo•iciones efectuadas pot la le~ en caso de n<'l'CSidad y no en todo
tiempo, l'rtgi<J.s m funna excepcional con respecto al régimen ordinario de tributación que coutp<>rta f•cnlt•dt:s perm•nentes, regulares y ~eneralcs, es <kcir, ordinarias; porque están autoúach!s para responder a situaciones de (Jtden cconúmico o
liS(:al o bil.ul;rrio u pn:m¡>Ltc.<t•l, qne se presenten por fuem de las circunsl3ncias
normalc$; porque~ .adem;\s. suponen una imposición cspcdftca por una sola \'Ct, con
d~tcntLinado 6.n concreto y sin q\Je se nLodili<¡uc el :égimcn general y ordinario de la
tribut.1ci6n, )', tiualmcn!e. porque .~\J desttn<teión espedfic:1~ ~.. su carácter <.."'ncrc.-to y
cxcc~p::ional)

es de't·ir, extraordimmo. pagna con la fisnnnnli:l peml<Hl~:e\te d:; los

hnl)ttcstos ordinarics.
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Obis<.n<l la Corte a <'Sic rcspcctu que d Cunstilu¡"Cnlc e> tau vu~cavido en l•
.l;>'"'d• del princi,,;o del ~rticulo 1 >, q ue le cxi!;C aún al propio Congreso C!pCClal
e<~utd:. y Jc outoriz.a • penas u na compct\'D<:i3 rooctiVII etJSivlo st lr.ole de "decretat
impueños ex:tDord in:arios'·.

3' t.:s ~·\IOI'•C:es df'l~n> de ~tus 1i~uiu:>Us )iudeJV)I \.VIIIU debe e:xiuuiwuse el
..tka•"~Ce de la alrih••dón del ~oble:mo e:n m.a.tcri.a impo~iti\'a en época de emergencia
ccunómicu. Cun taJc:.s presupuestos JJC:-gíiSC a )a cum:lu)iÓt\ de Ql•e. pc'Jt hermetismo
institucion\\1, la co•npetencia guhernamel)tal excepciona) del articuln J 22 en materia
de trlb,Jt9ción y ii~ol, jamá!: podra st-r mayoJ, nt más ampJja, 111de t·¡trdc·ter gtr\eral)
ni d<: nah¡rak7.a mclinaria, sino por lo menos igual u la Que el propio Constituyente le
pennitc ul C·m~rcsu en tasos de uecesidad o extmordín3ríos.

No •• nie~• la Jl<'>Sil>ilicbrl rle qne el ejecntivn en esllldo de emergencia económica pueda de:cretar, pero con carácter excepcional, restrictivo, c.~pcdfico. concreto.
cit:ctm i 1upue,;stUoS que <."'rrc:spond~ n a .situ.aciont-:s .sobtn'i nknt4.:~ de crisis ecutiÓll l ica
o

fisc::~ l

r Qut

se twUen destluadus exdustv;uneute

;.1

co,,;unulas o a impedir su

f'.xtP.f\.'\il'm, pP.rn sin que f'_\.l f.aculta-cl f'.XN"'pCiona1 {l-'!f'.rl:. ir m25 alli rlr. la ;trihución
cnroordinaria p<t-.ri>I:J en el :rrticulD 76- 14 paro el mismo Congrcw. O .e• que las
[;ocuii•J<'S dd • •liculo 122 uo pcunil<~o d eittci<:io J c l• IJI)h:stld tk oeformas
~ener•l<> dcl rq¡in>en in>positi\"0 riiscal ordin.aúo · igenle. ni don lt~gar a la sustitu·
ción pcrm:rncntc y ttot>l de la atribución ordinario del Congrr:so en estas materias,

po•qur dtjlria el.'" excepámwl.

AttnqiJC nn cicscam <."Tltnnccs Ja Corte, por la1: t'xprcsadus y rc:sUÍ ilrjidilS razones,
que UCIIIW UC ("h,.; ccfoidiJS dnwttcO~ esped!iCOS pueda e} (jecutiVO en estado de
t'lllt:np::m.:ÜI cu::aa hibutus ex~ev..:ioualts~

o fija• tmtt tas~ l!ldicinnal y tinica a un
impuest<? <)rdinario, c.< inadmi•iblc frente a la Constitución que t.>mbitn puccla
vólidam(,·nt:c. por C'Sa \Ía cx.t:c:pdoJtaJ~ Jltu<.lific.A:~r d rt-gitrll!:'t ocd•t)ftrio y gellen~l de la
ttibut>ci6n n de lo legi<lacicín fiscal y ¡o<<>Supucslal del E>t>du; de admitirse es•
po»bJhdad $C dcsquidMía uolO de los pol~oes d• b oogoni>A<.i~n derncw:rálir.a re(>r,..
~entati\'" t. ln~tihu:inn:~ l que ::1 la Corte cc~cn:spundc guaccl~r.
4 . Circn n sl ¡,¡r~d:~lmente p<~dr(a pensar.'lf, en grac:ia de argumentoJ que como
t'Tl ocasión anterior, durante liJ cmcr¡cnciu económica de
1974, o-pidió detrtt<a' Jegislarl~;"M!.Of>re régimen tributario, pof lt\.' cualt$ se impl~n
tó todo un fi\K."VU si~cnlil impositivo <.:un ccmk1C.T plTmaututc y se sustituyó d

"!Uk'Tt~ qu<: el cjt"<.'Uth:o y:~

unlcriu< que .,,¡~ r~icrldo por ley, quedó abieltl defuúti\'amente la brecha a todo
ri¡oo de rcli>mu liSO!!, p.esupuesUl y tributada sin limitaciones, aduciendo que u n-a
<.."w tqx:k."ttt'ia CJU.:e pd u•1al 1ust.:ila ooa ~· asi .rucesivamente.

Deja ,;n embn~o L"n daro le~ Cortt' que pre>:is~menle J'X"'Tt.AA nr.IÍn se ah,;ticne
de prohijor on e<te aspct1o la jurisprudenda del~,;., d-. 1<174, y• que pm \'Ía de
e.rne.fgenr.ill, q·.•~ t":~ dC! car.h:tcr excepcional )' restringiclo, no pueden hacerSe v·Jlida.
mente reformo.s tribnl•riasdt naluralet.:l genewl. ordinaria y perm~ncntc, y qu< por
lo mi~mo. lo quL" formalmente ~qui :se: juzga no es si el ach1al Occrctn nUmero 3743
dt' 1962 111t.rJifu.:a vuuJ(: ~u n·i~·~~~· uatnraler.~ para ju:<itificar dicha competencia~ stno
qut la lltrihuciñn lmpositiva ordinaria <f\St: en (:1 ~~..: ~t•"•:.l~ 110 se a~.·iene a las

t\iut~ro

Lt ll

condiciones excepcionales QUé lo Conlifituci6n J>Te-<t en el artieu~• 122 para que el
e;eC'utivo pueda ejercer c3a chue de atribuciones.

5. En materia tributaria~, Ja Constitución se ha mostrado ~pcdal.nef•le l.'dos<.~
en preservar de manera exch•siva p:>nl el Congre.<o la potestod lcgislati''" oomtín )'
general, segÍln nos lo enseñan ¡.,. artículos 43 y 76-14, lo• cuales Cuot:;lituyen vallas
infranquc:<~hle.< al olean c-e tempvralmente ilimitado tic los decreto• del ~rtículo 122.
l!:s más, segúu la Carta, aón en tiempos d< "nv paz" el c.,ngo·eso comerva su

potestod impositiva ordinaria scflalad a en el articulo 43 y >< cimenta mejur su
competenciJ <k poder decrtlar en fO<ma directa o por iniciati•a del cjc<:uli-o
" impuestos extrdO<diJurios" sec(m el articuló 76-H . Obviamente, en ti<'UlpOS de "no
paz", por no prohibido d •rticulo 43, puede tnnbién d gobiernod•cretar especi6cos
y excepcionales tributos pata afront;¡r guerra -(mic;~ <leteronmación tributaria que
puede ado¡>lar llircc-tamcnt< al amparo del articulo 121 en concordancia con el
Drticulo 43-, o ~~ra super•r un• eme-rgencia económica o<..:larod•, con la proci:;a
flnalid•d de conjurarla (artlculos 122 y 43i; pero en uno~ <>lru e•sos blk<decretos no
pueden, como ya se ha dichq, su~rar elmaroo limitotivo ele los impucslx>5 extraordinarios que emanau del Congreon por ministerio del artículo 76·14.
6. Cbro est11 que las lirn it~clt>Hes pret-edentem~nte ddctilus no \"an en dehi m•nt!! d-.1 cA r~cter pcrmantntlo de los demls medida• de índole económica que el
gobierno po.¡eda y deba tomar p;r ra crmjmar lo crisis y su• <-k'CtOS.

A guisa de cjemp!Q, como rncdiclas cron&n~ que ante .lituaciD~ de ffilergencía podrta lc>u.ar d gubk mo. sin oompromett.'I d rtcgim•n imposili•ll ordinario,
.se enumeran )as siguit:uk~: da·~lu:u o rC\o·aluar Ja monc:da; aumcHtifT s:alarios:
íncremtnt.ar indu)trias y empleo; e.stahl ectr e•l'lpréstitos forZ()$0$; disporler IJJoratorias
en los jlGigus; expedir normos dt intervención en los rnerc<~ooo; y en las actividades
ecnnóm,cas y finanderas; reprin1ir acto:; de operadone~ q~lt: atenten contra lA
~gurid•d, la confianza J>ública u lo ética en los ámbitos ftnoru:iero, lioc•l o e<>o11ómi·
co; •cderar el recaudo de tríbulO$ preestlblecidos; conlr•rrest~r 1.1 evnsión tributar;,;
fomcnt.u y c.stimular la vrudu<-.:idn o restringirla en dctt:•mi nada3 ~re~s cuando
resulte antieconómlca. No es, el)tOlJ(:c-1, qu1: la Corte preltJ.l.Ja rtUucir 01 extremos
improcticable• ls institudón de l• emergencia. ,;,, mo&rar cómo ÍJtulc ala C<;ostitución ella no puede dcsbordor su cx~onal y limifar:la razón de >er.

7. Arguméttta~ como •nt<Cedente indicatim de que el gobierno sí puede
durJntt! la emergencia ducret:u válidamente rt.forma< ordiMriu y gcncta!cs de
carácter tributario, el de '" Proposición número 160 que dos Senadon:s presentaron
ante la Comisión Primera dd Sen•clc>. e>t el cur..o de la l'<g\>nda legislatura del debate
a la ref()rma constitudonal de 19M ($-.sión de noviembre 2i <le 196H; Anaks de 1Ode
septiembre de 19i 1j, cc>mo propue•la IJ1odificatc>ria dd que h<.>y es el ürtícuw 122 y
que decía:
"El gobienoo no podrá c.stAbl~r Íiupucstos en uso de la.1 facultades del estado de
e.m ergencí~''.

1..4 argumentación estriba en que al no 1-.aber aprobado d (',o.1SiiiU)1:ltle dicha
j>I'Oposición, rt$Ultarla ohvía la in!trprctación según la ruol e• de Ja ,,.tur;~k<a de 1>

....

(:,t,(;(:TA )III>ICW.

ins¡ih~i~n dd

122 l. com¡x:tcnci• ckl t i=

olivo> pa r~ modif1e1r la etmctur.~

tribut:.-

ri" onlin~uj,1 v1ge11h"!.

¿Pl1<liera acoa.su car~um~HlttiSC <.lut: ~; Sé h~r.1biera presentado comn propo3ición

UtWift"aiQtÍa de) artículo 121, ¡><>r ejemplo, ~~ de que "c\urantc el C!tado de sitio no
poJrá illlponersc la pena capitol"' yC:.bl se hubiese ne!}'do. la infcrcnctulúgit•~ r..ese
la de qnt ~u negati"~ lmplic.tría h1 afl rmación de lo contrario y h1 de <1ut. enlonce~ la
rotundo pr<Jhibición del l!tlcnlo 29 según lu culll el kgosl~dor no J>o,.de imponer la
ptna C:ilpit~i en n;ngtín caso. s6lo obruda para tiem:>a de p;n pero no para tiempo de
est>do rle siti<>? 1\'o. ¿Y por Qué no? Porqne repugna que los est~dos de excepción
oompo11en com¡x:lalci<ls ilupliátas, o qo~ >e ink:rpn:bo normas por"' anoc<lolario
ck discu>.iúu y ckt..to V'e>ios a'" aprobación como prueb3 sufrcientc rlc In e<mtuño
a lo que se 11í~. es decir, no por

kJ qu\: SOll, sino JWr lo que no son.

.'f.n l6gic• formal no fulturía qnien argumentara aú11 qu< el eien~plo aqui
pmpuestn no es siulil:.lr al del C~l-io de la f'rupu$kió11 1n~nnero 16U, ()OU}II~ en é~tc, a

diferencio de ~qué!, or:> l• .. tá prohihitlo ullegisl~dor ordinalio imponer tri hu too en
tantlt que en el otro si le c•tá VL-dado dtcretar la pena de mucm:; pc·m w~a,ía a;í,
queda \lna resj>JJt'Sl"d que t'IJJaaJa de: utt vfii,Cipi-o rector de la Carhl:cll1e que, c:omo en
VMÍO$ y rocicntcs !allos lo ha sostenido esta corpuració11, l$ cl:itt<nlo genero! ~e
lcgislociún sólo le corre;ponde al Congn:so (~rlículo 76-1). No se ohóuc adc111~S que
u1tv de los J>myectns iniciales de re\•Lsión del arHc11lo 122. qul· prc.-,:eía la imposidñn
transitoria y por ende cxoe-pciou~l rle trihntns , ~•rupot.'O se aprobó.

DI: otro )XIrle, Jet~ tQ$ 1\nalcs ckl. Corr~ en los que constan la• di><:usiorres
pre•ias a l• n<gali•1l ddiuiti>1! de la ProJl')$idiln número 160, n<H¡u«lu clara la ra7.iln

de su nu wprubudóH (~j pc.tr enerv~u t~cticas llilatoria.s dot h• reforma. n por mzuuC$

divet'.1a:> a hu

im~ginadas

como ob\·Uts).

l'oco debió de haher pes:>dn este argumento más casual, que

c~u¡al,

en la

jurisprude1u.:ia df' Ja Corte de 197-t. cu¡1ndo c:n ella nr.1 se n•en<:ir.mñ dir.hn ;:antecedt:n·
tf fl<l"' •nstr.ntar prccisameute la tesis de que si ••• \'Íahle a la luz dtl artlt\llo t22

arlrnitir que el ejecutivo podla hacer r<fuuna.
cmc:I~eucia

lribut;~rias

mediante

de<.~eros

de

económica.

8. La Corte >e pcrCIIta del orig<!n democr.itioo )' rq>resenb tivo del Pre$idenle
dcla R.:p(oblica, pero el magístcrio<k· lale3itioniclad electo~ dd Jdcdel Es!:><! o yc\el
Gobierno, que no S< lr.tllSillite • SIL< onbhoratlort'S, no le hace mella al principio del
•rtículo 43 en materia tributaria, sobre el origen legal y "parlamcnt;rriu" del imvuesto
por vía general y ordinaria, pm<¡uc el C~ll!,(teso es no sólo dcmocr;ltioo y reprc~entati ·
vo, •1 iMual que la invc<tidwa del Jefe del Ejecutivo, sino trmbién y an~ todo, d
ur~"i"uo deliberati•o y plum lista al cual concurre la n:prcsent~tión de la totaliJod
de la Nación (artículo 105) y no o\nicamentc una mayoría ele<:tMal :articulo 114).
Ader11&s, lo inve<tidura presidenci~l .. monolítica y no pht"'l y delibt<rotiv• como la
del Congres<>.

0..-t••'ll. El Du rr.lo número 2)) dL 198].
Lo c>yrt$1<1o por la Com: en su deciJi6n concspundiente ~1 i•114:amic:nlv dd
3745 de 1982 (""podiente númao 1(•17- lliE), m la p;!rle qut !e

Th:<."tetO n(tmcJo

refine e,pP,ollka•l•cnlt: a la consliludonalidad de dicho d..:reto, resuh~ igualmente
aplicable.: en particular a] Oer.rfl!tt') nUu~<.·ro 2 n qut ;~ hora se rcvi~3. por l3s razuncs
e.:\IJ'l~~hJ:. C:l' la $Cgu nd;.! <:O,Isi<.lcr;ación de lil pr<.."SCntt. pmvirlen.cta. Espccialmenle la
Corte ratific.1 aW apceci,a\:iunts suyas:

...Ahora hie11,

uingun<~ de las di.)-pos:ic-loncs a.ll lt1iurcs responde a 1a necesidad de

coniur:u ~ituactones emcrg<.11l:t$ o

sobrcvinicntc.'S, 1epentinas o intcmpesti\·as, al
tenor de lo dispuc><to por el c·il•do articulo 1Z2. ~!Tata por ~1 conlrorio de regul~,

fcnümenos estructura]eo~ o c.rf,uH(·<).S, c:uya compett'IJciCL corresponde J\(•n ualmcnte al
Cuugrcw, llól htr;;~leza ést<J c.k ~nt(l e\·ideucia qne 5f! ~nr.ueutrc1 n.·Aciada en l;,l m~lyor
parte ele h• '""tivacioues Jd 0..<.-reto número 1742 que declarú el Estado n~
Emergencia ~'.co<wmi<:a.

·•¿,. 1'\.ad:J 111.\S Opmtun() a fi11 Jc c.lcmm.trar el c~dctrr csfn::chll'fl:) y ~1únic.:u de )a'i
situ.acioua di9CtpJanad;;l~ (.'n el de-cretl) revisado, que $11 (:onfruntaci6n (() ll los vraues
<1cde~rrnllo t(·o•tómioo q••e: s~ lm11 elaborado pur lus pm¡>im org<~••i:mJO:I administrativos, l'spcdalmellle a P"rtir rl-. la r<fonna can•t¡ludonal de 196~ por la cu,J se
inlrWuiu C:ll d sisten:e~ ;urí(.!ico del paf.s: la planiñc.adón tf:onómica. Se menciona
prccitanotntc lo rdati>o a la ¡¡lanific.,ción para pon<:r en e\idenci~ adcm:i<, C<\mo en
un momenln rlodo, el dcsoo•rl•ruicnto del ejercicio de l:n fucultades previtt.~s en el
122 pcm1i ti rl;> la obcrroción COilSbtucionol de adopta• en todo o • n ¡>a rt~ toJu
un pbn rie rl~$;lrrollo cconóm•co, u t.k· d~rticulllr é.stt e;n el c:ctso d\· c>:.ist.ir, con lA

art!c.~olv

vjoladón con-c.,pondientc de.· In." nonnas (k la C"nstitución .sobre l:a •nnteria··.

Ü1:'f:Ñ(lN:

A mt !Írcorle lo expue,lu, la Corte Supre•ua de Justicia - Sala Plena-. con h.<c en
el <st<•<lio de Jo Sala Coustitucirmal y oírlo ell'ru.:umdm General de b Nación.

R.t:suu.v&:

Es •~-w<•·ll"'"'·' •1 ne.:r<w nümero 2H de 1983 (febte~o 4), "l'or el cual se
mmlifica y .tdici(ma parc:i~ln,~ull·· d Decret(l 11(11lJCro 374) de 1Y~2".
Cópiese, puhliqnese, comuníqn"'•· insértes~ "' h Caceta JudiciNl y archíve'e
el expediente.

Jod F.dutmio Gmc"J Cvma, f'rc':<ide.nte (Con s.:alv-•mt.>nto de votok]nónimn
C<lsldlo (Con ~lvdllJéult. de Wlloj; Loi.. E. MJana Ro~, FobÚJ Cab!er6n
Boúro ;Con S'J ivamento de volo): l.<mMl Coral C. ({'..r>n sah·ameulu de \'Oto);jost
Maria F.sgwrm Samper (Con <ah·'2mento de voto); Manwl E. Duur .1. (Con
salvam•nlo de voto): Van/r. 1•. Fuml/4 Porras (Con aclaración de vooo); Germá11
Gira/Jo 1.. (!ialvo ei ~oto); Manu•i Gdo1w (;ruz, H lttorGúrne• Uribt (S>Iv•> el voto);
Fatt1H Cuuuílt.z. Francc (COH ~~lvamentodt vutn): ( ;urftWh (;ó~-;: V. {l~clar:.1dó11
de v;to); Juan llerná:nrkt Srlet.z (Acla ro el v0tu); Al"""o Luntt Cóm<L, C:m-I!M
Mtd.llln (Cuu <JClar..ción~ Rica•do Mtdin4 Mururto, H~ Muráu Balúfn,
.~U-trio Ospinn R<>táo (Con <al>anlt71!o de \'<)l<l); A((oruo Reyt.t E<l~~>ruliu, Lui..

A~6.a

Garlas Sá<l.ir.a (Con :;alvauoentn de \'Oto);]~"!<" Salcedo Segur. (Con adau <'ióoo);
Pedro Elias Sm-aM .4 ., Darlo Veltw¡ua Gal:ln<L
Raflul Rl!")"t!l Negtll/i
~ec•e1ario

Ois<:ntiuo<D del cri:cri<o do la ro1ayoria de 1. Corte, e>]lne.lu etl e) (alln qLK·
antc:c:ed<'. pC'Ir l:u 3iguicnt<.~ c;:un.,ideradoncs:

Acogem"' el coucertn dt ll'rucuradvt <nbre la cumlohod nn•lidad del decreto.
con la excepción del artículu ~", porqne, cumo Jo afirma (~n su <.:oncepto:
·

''El ~rtirJilo 1·. modilic.:~ tllíter~l c)dd an rculo h ld Dccr~lu u ti mero lí;$/~Z.
al disponer r¡uc "" tomar<l como b<1u1 para detcrmin• r el aV316o cato:str•l no el

rend imiento t.lt: la pJodl l"tth;idad \c)(pre:slón que I'C:iult~ vl.eon.i~tica~ slno h.1 "ari.lci6n
cic la pwduc.:li'ViMd, con lo c.:u41l se :e da dariduJ :l b norma y ~e evit~n equívocos.
Hti O

"t.l •ntículo 2" aJic.:iona f:) decrc:to pr«:ib dn, al orden:h que so lantl11lf' p:u" .-1
de 1983, la ~>fiomción d<l ••;¡lúo c•ta.•tt:ll >e illccrror•r<i, cu la lech• de su

j'Ofesentlcióro, y no para el año de 1984. Oiq•~ICión q c e se CJICilffitra <ehdonatla

ccn las dei Dec:reto número 3~17 de 1?82, pmticularmc11tc, cu lo que <e rcficr< a!.
determinación d<:l prec;.o mensual d::: <tue•lch micnto con ba~c en dicho avil l(to.
"Disvvole t.l artíwlo <1", que antes del 31 de dícíembr, del ,11io en curro. los
'utorídadct c:om¡x·tcut<".> desvincular; u del w>lflo cata>trall~ fij>oión de ),l$ {¡¡rilo.• de
lo< ...mcios púl.,líc('S, lod> ·~ que el t.lecr<l<> núm e.o 37+5 pr=í• !a posibilidad de
que éshts- se c~1cu1a ran l:t.'lll b~st. r.n e1 a\·111Uo cata.stral.
"~:lartít'ulu )•, adiciona el articulo Z9 <Id D<crclo ucnnetn 3745. pat~. otdcnar
que f>alvo 1~ prohibidúu en ésto:: c·ontenida , Ir•• predios del Di<hao Especial de
Bogotá, .1c rc:girúp pof los preccp:us de lvs Decretos nónoem<3745iB2 )' 233 de 1983,
pues, podrb rJOttndasc que ttlet predios no qut<bóan cobi;..do» ror estas nuc-... s
disp<»i<1m'Oé!".

Se «itero que el gobicruo po)db <lich>r el ~stlllulo hósico dd régimen c•t.,trul vu•
la ~...í,. de 1~ ~m~rgt:nda económica, por la relaci~n dircct:14.1UC tiene el mi~mo COl\ la
Lributac-tim municipal~ con lu cual qiJt:da e~tab)<:cid<~ ~a conexión t·ntre el contenido
nonrutim Jcl eStatuto que se e¡o¡mina y la> causas inYO<::>d:ls por.> dt'Ciat"•r la
enlCrgrocia ~·lómica~ c ntf\: las ettales d Dtc;reto númcro 3i4218l qoc mvocó la
grave situació11 fi~c:a l de Jos u lunic:ipio~ y defl.)istrito EspiX'inl ~.. Rn~,t~. cúsis a Cllyo
¡,>n<,mienlo ce>ntribuir.íu l3s disrosicioues o:ohj-.rn de 13 presMic decisión.
El articule> 3', "·' evidmten~entr. i:\couslitucion•l. como lo er• el l4 dd Decrctn
11úmcro 3745 de 1982, qué ulOrlifico, r• que \'iola e! ortículo 30 de J.s Coustilloci~n
que g:>r•nlr<al• ¡oropictbd privada y t. ir.ckolm ización
e..propiaoiona. P<>< e$<>, se
•cept• igualmen~ lo que dice tl PrucuraJo, a este «>pecio ••i:

IX''

"P•ra la de:ermiuucióu d~l rn~nln de di (h• indcnmh:3cíón r uede el Le~islador
fija1pauras, c:ukntJdoues, Cl'itcr.io.;, pcr<> r\o Hmiror! por m:.anera ddiniti\o;¡ el \'alor

1i< ____________ __________cG~':~~$~~~A~)l~!O~I~(]~A~L-------

máximo que pueda l't~Ouoccrsc, p11e$ sólo cu prt.'3enda del caso conc1eto n::mbm
adccuad2.< l.u Y.llorocione< '"'"' tk1c<min., el prcd o dd ioitn ~ la '"''initud de loo
¡x;rjuiciM d.,1,"3<).,. de su Ira~ !ow"o al Estado.

·· J'nr -.llo estimo qne el artículo 3' del decreto en revisión, por mediu del <Ual ~e
modifi''<l •l ••tículo 14 del Docrdn nfunero H4S de 1 9~2. resulta l'iolatorio del
incilo 3"urtícnlo 30 de 1• Constituctóu Nocional, pu<:.!, al fijar ellímit<: m~ximo (Que
correS¡Xlllo.lc al menor dt los dm ;·a lores dttcnninados en dicha di!posieiOtl} lll monto
del n:conocin1icutu ptK roneqlh> de indemnización en (';lOO de cxpropi><:ión , c-.clnye 1"''" el par~cubr •fcct:tdo la updlin de dentO>Irar el pred u cierto <k su
inmueble y Ja magnitud de Jm perjui~ios causados.

"\'~1~ obst·rv.;:¡r que, alm Sl 3C t:OilSidcrarn que eJ líuüt~: ca! ceCOOO<:Íilticntu
~d:1t;Jl qu<· fija el m..:tH.:ionadcJ.lrtít:uJu ;", coblja úuicumcnte el precio del bie-n y uu

e:u:lny~ 1:1 detcnnino<:ión en jutcio del nlunto d•los P"•iuioiOs, b dispo;idón ''-"'Ita,

en critcrin de este d"'!"'d1o, inconstitutiol\al, pues aunque al hacerse el •valúo
cat;uh;,l se da ;¡l inmuchlc su \'alor cu1ncrc:i~ 1(n10IIll'nto en C]UC' coincide" \•flu }'otro)

no puede prt-decirse, por anticipado. la l'atiación del pw:io del bien <'TI cmlquier
fracd ón de tiempo, y, t 1\ tal caso. l:a dJfereucia resultante, obviament~ 110 podría
solic;¡orsc en el rul>ru clc 'perjuicio<' pntque 'el prc:ciu de la cosa' ya h•bria sido
c-ubiertn o ~do, cwfonnc al criterio> Scttbdo poo el Lo:gisladoT''.
Cr<.·L"mos, en <:onst<:nencia, que la Col't~ ha dc-Dirlr,~

O.Cmo •lúrncro 2H do 1983. exceptuado el articulo

dodamr consl·itu~;ioual d

~·-

Luit Cnrlos Súchica, l't1hio Caldtrt111 8•1ero, l.!tN'I$/ C•ral (;IJer-rtro, José
Edwtrdu Gruxcn C.. Hlctar (;,;mi.Z 1/rif>,;,Jerónimo Ar¡¡úa CasWU., M.mud F:nri'1"' Ll<WJ III<XJit:., i\lbr.rlo OspiM IJ<>Irro, Gmr.án c;;rtWIJ¡ lvluaga, .fos~ M aria
Esgu•r-ra Sr.mprr.

Comp~rtimos el critclio expuesto er\ el iallo en cuantn • que el estado de
e01e'S"ncia <eonómicn no eQuiv•lc ~ una desaparición dt la pa1. pfrblicn.

Eutonre:, rige dentro de tal<:>tado ~ pleuitud d articulo 43 de 1,, Coustitlll:ion,
que le ~ITibuye solamcrrt< al Congreso, al u :\samblcas ya los Concejos la facultad rle
i m¡roner cuntrilrucionc:s en liem po de J>a7..
T~11tv es .a~J que, Ut acept;,u~c lo te."i.~ de que cJ e$ fadode emergencia c:conómica
equivale a pérdido de la paz ¡>ara efcct11de estlll>lccc• o v~riar el monto de i111pucstos

p<:rmanentes (artíwlo H de la Constitución), la misma tesis permitiría p~di1:.1t que,
dentro de tal cst•do, podrí• implantursc la censura el<! prens¡¡ {artículo 12 ibid.),
J.XK)rlan decretn cxp<OptJciorr~ autorid.Ucs distintas de b jw:lic~l (ortículo 33
il:>id.), pndria ptolribi~tla circul•<íón ~tal de im¡>r"'t..S (artículo 33 ibíd.j y aún
ocwnularsc la autoridad política u civil con la judicial o « >11 la militar (ortrculo 61
il>id.;, cuestiones estos última• que e,idcrrtcmente no serian de ocurrencia ortodo,a
dentro del régirllcn de una simple onorrn•lid•d ecou<lwica emergente.

Como tan!o la> pcohibi(ionescontcnidas ~ul<" ••tículos B, l8, 42 y 6 1como la
que e>la~lece el articulo il, todos cllv• de 1, Ca~ta Fundamenta l. no 101\ absolutas
s,¡no relativas y pur<A d tltl'~t¡)() de pal, el mismo <.:rittrio de he aplicnsc al inUagcu su
sentido y alcances. 1\ing<.um <le ~lb• qned• dispensad• p<>r h> ded,ración del estado
de cmcrgc.:ncin económica, que no wlte:tl l:1 J'.1'1. rníhlica.
Cteemns t::~mbién que d dicho e.st.'l<ill de l"tUttgcuda económica sí es una
situac>ón •.xtraordiuaria dentro de la vitla institucivuul .kl p¡tl$. Pero, aún así, eS al
C<lngcew ~ no a >uiX>Jidad dÍ!línta a quH:n compele estAblecer impuestos extJaordinarioo, porque <>lo e$ lo que prc:>-é clartl<-ulu i6, ordinal l q de b Qul8 Fundamental.

Y como clartkulo 122 <k: 1• mismo Cartll naJa di« en cuanto a facult..des del
Presidente de la República pa,. crOll tributos dentro del esl3clo de enwrgencia
económi<a, uo puede pcediamc que elLa~~~ implícitas u subeo>tenrli<la«lenlro de
b non11a, pocqu< lo csbluidu eu lO< •11fwlns 20 y 63 de la Conslilución lltscarta
rohmrlamcnh: un ttiterlosesnejante. L:u autoridades sólo pm:dcn hoccr aquello Q<IC
les eslé atribuido ele manen ClJIIe!3. )'3 sea en la rt-. P•Jiíti"''· e>l la ley o en d
reglamcnh1.
Los ra1.onamicnto~ anteriores. de tlariUaJ iucontrastahle. Ue"·:m ... concluir
f(tl7..,.a:ncntc que J enho del estado de cmcrge .. ci• «<>nómica d J>.esidenle .k la
fu:públicn no puede e¡_tiblcccr ni num~nt.ar gravámtTu:s, ~e:ln ello~ nrdinarius o
eldra:ordinarios.

c...

Por dlu, b~mos mt:o~n f. m,.hlcmontt lo decidido en esta sentencia. sin acugcr
l• totalidad de s1• m<¡tivaci<ín.
Garlw MedeUiu F(J>t>~. nr1nte Lms t'iurillo l'orm<, ]!1D.n Hmuiude• Sáem:,
jurgr< Saktdo S•gytra (Adhioro).

Como funUamL'uto ~e 1~ d~d.nat(')fia de tNt:X~QVIAIUOAr> de esté: decreto, me
permito dM por " P<ndnciW.• )¡¡s ra~ones expuc.1ta> L1l la explicación de voto de la
sentenci• proferida en el Decreto n(1mcru )74G/82.
Gwuwo COttMz V'elá.;que~,
Magistrado

KF.:'v!UNERACIO~'<

DE ACl'EROO CO'I
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RANGO MILIT:\R OllTI:::--1100.

l ncxcqni'ble el articulo 91, inciso 1· parcialmente rl"'rú~afo !' letra b); y
92 d el !kcceto n(uncro 6 n de 1977.
C~rtr

Su!»"ma de justirw
Sam Plcnr.

Sellteuci:.J número 2i).

F.xpe<:lieme uúrncro 10(} ¡ Mlk·u lo 91, inciso 1" (p:.orci•lmonte} y par:ígufo 1•
ktta b); y 92 del O.:crl'!Q nllmero 612 de 1977.
Ocm•n<iautc: A<lolfv S~nchez Sandov-..J.

\bgist!lldo Ponente: Doctor Lu.u Carlcr SridtitA.
.&gnt;l, D.E., dieci<iele (l7)clc mor7.ode milno>·ccimtos<Xhéul.:r ytm;(l%~).

Aprobada por Actl númern 21 de 17 d• marzo de
l.

JQS~.

.'\;o..J~C J:.I.>t-:f\.Tto:s:

El ciudadanoMolfo S~nchcz Saodov~l pide ~u e la Coct«leclore inco)llllitucio·
n:lles b.s siguit:nOCs dispo.o:;kinnes:
El aporte dd 'rti<-ulo 9 1 del Decreto número 612 de 1977, que dice:

"RnttrmLYaáo- li.rfl<cwh ... l.:~t primas y sub•idios que les correspondan
!'rima de disponibilid' d de que trata el artículo
SOde elite decrelo, se liquidarán y pagarán sobre d sueldo M1iM del gr•do y :oer2n •
cargo del Mini,terio de .Ddm,..... ".
COrltu milit~res, ron exccpcir\n ciol>

El Parágrafo f'rimero litt11ol h) d~l atlículo 91 del D•~r~lo n!lmt11o612 dE 1977,
que dice:

Jd n:spcclivn ca rgo tn cuantía que ~nn 1:tdu cuu l<ts primas
iguale las a.signacio•lt$ establecidas. en las disposicionc~ vigente.s sobte la
m.atr:ri.a. de t:1l rncmcra que las prima_,) boui6caciones y sueldos no sobrepaset~ bts:
3Sigttaciones correspondicntt:.s a los C<lrgo5 que dnr."1Dpefuln ... "'.
"b) E:J meldo

~nletiorc~.

FJ arti.-ulo 92 del Decreto ntimero 612 de 1977. que rli"":

C-'<..~TA

lUO(CLA¡,L

''Artír:ul<> 92. Pr(>t:K:iuues Soci•le> m Situacitlf<<-. E.tpc:c:iak.,._ u s pre<tacionel
.10eiaks de ¡.,. of.ci•les y snboficialel que se encuentren en cuaiQuítr:l de bs
:;i~ui~Ho:iuut"S QVCChllt:S" ;1 \¡U<: se refiere t:l arti<..ulo 85 ! 9 1 t.lc c.."Stt: [k.c
' rcto, serán las
corrtspondtenla aJ f:YGIÚJ re:<putiw y oc Üquidar.ln y pag¡ac~n s<>l><• la hMé de l<.os
l1~lx:R':$ c¡uc devc:np rian ~;se t·nt:ontrJr. m de guarnición en 1:~ ciudad ck Bogotán.

F.l act<>< considera viobdodns articulo. 16.17, 4), 11\0, 169, 214 y 21; rle l;o
Coustitucu)tt.
~:1 rrio>~er c~rgo .1' concret> en que 1~ Ley t'>fl rle 197~ "C0 c:.totgó fan1ih1d~s ;,l
gr,hiemo p.qra rtr.nrt::u "l:u pr~t~ciones a qne ti~nen dere:.hn hu P'"r'>t\n~.. qnt ~rest:m
sus scrvitie,x,: u la lusticia Ptnull\fiiitar f su Miuhkrio Públku, .~c.·»n Cstu.s ofic.:ialc!i o
~..~bof'ici:¡les. ~ a.l l'le~'·''-''''d lécnico que teng;.:¡ •ernu•\t•••ti•:tne:~ ~s~cjalc:::s, como
médico~. odontóiQgo.s. ingenieros. arquitcdos. abogados, cte ....

"Entoncc..'S d gobi~..:rno si 11 estar auturi~ado para ellu, cx.traliuütó sus funcion<:s,

pu\:::t b•r•W ~ üfic.:i~lcs COT1 10 a Subof.cjales que ten~a11 rtTII\Ittcmc knJI.'$ c.:spc.:ci;:~lcs pvr

ser profr$lOn31 e.ij, u- lt" c:-ao;ti~a con la di 'il'Tlinuci6n de sus !ueldns MsitC"a )' fijf•S no

oscibnt.:s, sigui<:ndosc <'OH ~•tu <¡Uc d Ilt.~'fdo número 6 12 de 1'11?, es violador de
d>~oneSSil~rior~ rlt d..-rer.ho, como es la prC)Jli• l.e¡· 60 rl• 197f"t<>t '"'lo >u\otiro
par.! di3minuir '• remuner3ción dt esro. semdore> públicos".
Pw la misu w ra"cin. orqucllos prcmntos rccortu prCil:lc.:ifKTalcs desconocen la

I"Ol""""'"'' '~"e la C.:ms1itución <ICveoda ~1 haba jo.

Hay t~mbi<'n <iolooión del articulo 60 de la Constitución, por la mismo eaoHa,
cu t•ulo "" d<>OOIOOC'e l• ¡>rohibicióu de disnoiuuir lossueldos de Mt~gistr•dos y )uoc<·s
dumnle el ej<rcicio de •us Clfl!O. y • la ve1. del artículo 169. cuando 1<>< profe<ionales
de qut se trat.J t:stán inv<'sti.dosdt· ca)idad militar, en r.azón t.lc 1~ c u¡} no pueden Sl't
!''"'"tus d< sus K'~dos. llor>ore$ y pe-nsiones sin<J en loo <".t S(II ~ del modo qut
determine la ley.
Ale¡¡:¡, Jdcmás. el dem3ndante que se infringe el principie. de que ";1 trab~jo
o¡¡u~l s;¡la1io igu3l" pues los Magistrado~ y l'i..,ab de la Ju•ticia Penal Milit•r no
dc\·cng.:m }as mi.smn.s .:u ignaciune:; men:sualc:s qut los fum:tvnar,us equivalentes de la
itt<;li<:i~ ocdi•hu ia. Cótn(') ](l ha recnnoci-do el Tribunal Contenc10!i() Adnlini~trati~t·n de
Cundinam¡rca, juioio número 79, 23ül (folio 30). seg(m cil:l ~ u e couduyc con los
sig11i.efltes :~~porte~

"Si{;niflCl lo prcccdcntcmcntc anobdo <fU< con la e•pcdición del O.acto
n6o-ero 612 de 197i, d gobierno nacional qudnanla abicrt>m<ntc d orticulo 17 <k
la Constitución N•cionol, d cual po:cvé que "1::1 trab.ju es u11a ublig-.JCión social ¡·
gozar.i de lo c poooal prulcceión del Estado' pues si los ¡>i11cipi<>1 laborales e•istcnles
en todos los órdcnc• y ramas del poder público, son los de que l3s relllunercJciones
que se peccibm por ci<·rccr u1l emvleo públice> determinado con funcione! o atribuciones c.':l¡x:cíticu.s y cou una remuneración t3mblén deteJmiuad3, es el rar.tor qtle
<irve de elemento para liquidar las prcsl3cioncs $uCialcs, nu s~ puede fOn~ebir ni
l:IC'~phu jurfdic:tmtnte. $¡n qu~hrant.:tr el :utiC":nlo 17 comP.nt:~dn qut ~nlo ~m lm.
señores oficiales o suboficiale1 de las f'I".MM. que han dc1empe~ado cargm en la
Rama J\lrisdicctou~l Q cu d f\.fiui.stt:rio PúbH-.;o, se l~ huga c.sW di:u:rimiu:.dón
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u.Jic.,., <1~tdndolosen uua s;tuación de desvenlaia. d~ incoquiclad frtnre • ln<rl~m:ls
~rvi,torc:s públicos y en el fondo. dc:;pmtegitlo"h por el ~:,mdo tu $US n:l~cioncs de
trabajo y cspecjflcan•t•ttc en cuDnt() .atañe a la c.;u••trdJ>n~:st..td6n de $liSservicios cualt.s
scu• e1 ~tlario. )~asignación de rdiro y sus prestacione-s sociales ;~ los 4uc puedan ten e(
derech<>.
''Si esto es así, )' se <.:ncucntT~ el ch(Jque d<.:l Dt"<:tclo nUmel'() 612 de 1977, en
cuanto regula situacinnf".o; <:~•'''' 1.-s u4u í planteadas, es lmperio.sucur•.sccuencialm~n
tc i napli~r las referi<la:s nonn~5. cnmo lo ordcua c.:l artículn 2 1S de h• misma
Cur ..tituci6n y dc<poner en su lug•r <¡ore In ~qtú redamadu se h:¡g• pr.,o.-jrul iendo de

la aphc.ción de las norn..., que si" ·icrou para denq:ar lo pretendido gubernativamente ren su lug.r dispon<t q~•e se lctl{(iJ en curnta pano los elect~ de liquidar tanto

la a.si.gnadón de retito. oomul=.s prcstaclones wdale1 a que ticncrlert:~ehoel adur, los
s::wl~trios cvrrcspondiente" a su ~argo de Fisc.tl de-1 Tribtuutl Superior MJiit~r, último
cargo desem~•i:Jdv, dando ad la J)>l;wción del articulo J• d~ll'ltcrdv número 2029

de 196?, el cu•l Cl)nsulta mequidad

yel derecho.

''De.: esta forma s~ :'I(C't'<h: u de:clar.ar ta excepción de inconrtitncionOllidad
fc>Tmulada por el deuwndantc ... "
60~

Por su parte, e l P•vt:ur~4.1or Genera l de la Nacióu cmitifl c:J amct prn n1'1 m<m
19~2, cu d cual susri<ne:

del 1• d< diciembre de

•) Anota dos faU... de orclcn ti<:niro en la demanda as!:

"l. El ronllol de wmtituciMalidad $1.1P(1uc una i=rqufa nonn:tU..R de la rual
se deriva que las ~tvrmas dcina.ndadas ~~ confron~n con la C0t11lil F'u¡Kittlllt:nt-cJl , ~·
tt>m() eu d pn-:scntc asunto, con lot k"Y de lacult:d~es cl:haordin:uias. ma.s no cou
m.1rmas de igual ;er~uquía, como 1(1 sugter~ el actor, al argnrl1entar que se vaoJan

normas de ea ro <ter le~• l. por cj<,npl<> el Decreto n(uucw 2029 de 1969, por lo tanto
tales consideraciones resultAn impr<>~'ecleutes. y por ende descnrlnblcs; y

l. Sefr•la el demand~nte COI\IO infringido ~1 artir ulo 16 Cun•tihr<ióu N~cio·
nal, porcxtralimiladóm kl Ejc.11tivo en el ejercicio de la.< f:o~uhades extraordinarias,
Cll>u<lo "· debido invocar el articulo llli-R de la Cuustitu<'il>n Nacional".
h) Transcribc d amrnlo 82 del Dttrcto n(rmem 2337 de 1971, wbre "remw~<:·
radones especiales" m las fuerZAS n•ilttucs, y o6rma:
'' E:I Gobierno Nacio.., l <'On bas~ e tl las facultades Que 1< '"nforió el Congre-so,
por m<;dio de la ley 60 de 1976, p,va s.:ri.lbr los sueldo;, huniftcaciones, L1c. • )'
modificar la' norrnas de la correr.~ ele lo.s oficiales )' suboficiales de las Fue""'

n

Milit>res, die-tú el Decreto uúmem 612 d~ 1977, Cli)'QS arlícult>< ')J y (ambos snh
judtt'<:), son e<enciahncnte •imilarc> a las disposictonc• •tr~s transcrib s, como quiera
que mantiene el mismo •isle•nn de liquidación y pago de sueldos y presl•ciones dd
personal de las Fu'"'"' Milit:ores, « m bo,. en el sueldo básícodel¡¡raJo. De loe u• he
illfotro que el Presidente de la llcpObllca al dictar toles prec<1'tn•, Clbtó dentro de 1<><
límite$ n•~kri•lcs y '""•vor~lts que le liió la k)' de f.1cult.1<lcs "'1r>orditv>oias.
e) Oc otra parte; el advr <VIU;dera que las normas lmpug~r•das 'iolan los
artlcui<l< 17, 160 )' 16'1 tk· lo C'4rla l'olitica; sin "'" '''"go. y ele e<>nformidacl con lo

GACf-:f;\ JUO ff:[Af.

expuesto~

no se encuentr:.t que bk-s preceptos. tran.~redan estO$ cl nuncs constitucio·

"~In, P"'" ~u"' scñd an:

..... Un

cnunci~dn

d'- ¡-.olític::t oonstituc.--iunal. una orientacifm :.al legislotdor

(Ver sentencia de abril 4 de 1?::2), mas no consagnm, ni de ell"" s~ deri\•an,
¡nincipi<>s como el de Qut ·• l!oooiu igtl'll ;-al:Jriu igual' o sistema alguno de liquid.t•ión y pago de sucldn• )' pr~slaciones socia]e,;

"Z. Lo pruhibición de suprimir o disminuir los suddus de Jos Magi<trados y
J••eces CJlle esM•1 ej~reicndo sus CJrgos. situación qne no se preset1ht tn <:st<.- asunto, y
"3. Prohíbe privar a los militar"' de .•us gr•dos, honores y perlsionts, solvo los
casos qu< dcrcrmine l• le~".

Sobn:

<"'"' ~srs pide la declaratoria de exequibilidad de la~ nnnna. ar.m~clas.
[l.

0.JNSCOERACCONF.S DP. l..A. C:()A'f11.

' " (,.,rtt ts rompdtrl ll> paro COJooccr de ~rta demonda, p<>rq1re se refiere a
di.sp<JSi<:innes qne lucen (Urfe de un clefreto dictJdo en cjtn:kiu de la.<facultadn que
al gobíemll uturg6 1~ Ley 6() de 1976 pora, en lo pe¡tinente. " ... nouolifi<'2Tbs normas
de carrera de: Oficial<$ r Subulici;ilcs de b s Fuo:nas Militares. .. y persona~ci,·il dd
scnicio del ~~inisrcriQ de Defeolsa". El Dem:to61 Zde que se trata, fue dictado el!)
de ouar<udc l?n, dentro del términodetoe$mese~quesei'\al6la Lc:y60cn mención,
por lo Cu~luo caben rcp:1ro• de inconstitucionalid.a~ ell es\e as¡.>eclo.

Las re¡nlaciones dern~old;ldas, e> lo primero que hay que hac<r nnta~, ~unque se

cefiereu u dit:ialcs y suboficiales de lo:~ Jl'uerr.a~ Milit~res tTl servicio activo colocados
en situaciones espedales y, entre ella>, en la prestación de servicios eu 1~ justicia
Penal MHitaryen s'• Mir"•istceiú Pú~lko, no ruc;.~u t:ou ms pn:.staciones porconce¡>tp
de dichos setvicios. sino con las que la l<y 1"" asigna en su calidad de oniiH•re; y, por
tonto, en relación e.<p<d ftcs con la carrera militu. De ahl que no quel"'. conoo lo
pretende ~1 dCI'I'Hh\dJ11k. asimilar su situación salarial y p•estaci()••:tl (;Un el régimen
clc )u.\ funcion~rin, dvtlf":l: que pre-stan servicios equivalcntt:J <.'11 1¡ Rama Jutisdlccional o~" el Minist~riu Púhlim.

Oc doo>de, o:s lu lúgi<u, In •oto aplic~hlc• bs disposk iones e>peciales del
Eot:oturv de w orrcro y no las del oodeu iudi<:ial ni ¡.,<Id Minislrrio I'Yiblico. Y es,
por ew, que la base: pa io liquidor las prestaciooe• de que~ lnll» es el sucldo_quc
COI"respuudc •l gradu molitar obtenido r no .., del cargo que 5C dcscmpeao.
Por bulo, taroo<:rr de lundammto los c•rgm por violación de los ~rt!culos 160 y

169 de 1., Couslitudón.
T3m~oco pu<'<k •firma= que el gobierno e•r.eclitro b $ facult1des de la Ley 60
de 1976 porque, precisammtc, se n:ferían a las nl>rmas de la carrera militar y, en
concrelo. al se1'13lamieruo de suddos, bunific.,cicmcs. <~- , sin que pudiel:l incorpo'
ra1 disposic.:i~nd extra•~ta::. a t::.c régimen. origíuarias de.: otra$ c1rreras.

0.: lu anterior se <.bprendc que, así mi•moo, no bay vinlación de los artlculos 16 Y.
17, en cuanto las dispusicione< ~CIU<!das si~niliquen detrimento de los dcrcchos

J••esl<JCÍOn<lle$ titll*csvna 1 de que se hala ni dcsproh:cciún dd tr:~bHio porqul·, se
repite, tale~ preceptos se limit:uon .a ~ñalar .al dicho pe1~on¡:¡l Jo~ mismos derechos
que a los dem~s micmbms de 1::~ carr~rtJ mi1itar de igual graduación.

De otra parte, uo es pnK'l'llcntl' d t••rgo de violación dt· la L:y 15 3 de 188i y
carece de toda razón alegar violació•l de los artículos Z14 y Z15. Además, no se
~u~tcntó

J.a "·io]ación del articulo i~ cün~!itucinnal.

Por Jo anterior, L:J Corte Suprema de ~u~tici.a. SaJ.a Picn.a con OOsc í'n c~tntiio (\e

su Sala Constitucional y oído d Procur•dor Cenero! de la ~ación.

Declarar ronstitucionah la •cgnnda parte del inciso primero delarlículo 91 dd
Decrctu número 612 de l977 así l'()ntn la letra h) del pacigrafo primero del mi~mo
artículo, ~ d articulo 9Z dt· did1o <'>hllukl.
Copie~e. publi•]Uese. <:omtmíqucst.·. insértese en la (;.aceta Judicia] y :.lrchí'-'ese

el expediente:.

fosé EdMnlo Cnecw Coma. Pre~ideute:.Jer<inim• Ar¡,'llez C:a.•teJI,, l.uir F.nrique Aldana RolA; Fabio Calb.r6u Rol'-tu. [;wul Co•<d Grw mv, Marm•l t:nnque
Daza A., José Maria E.<gum'a Samp.r. Dtwle l .. Fi<>rillo Porrws, Marmel Gaona
Cnn, Germá.,~ GiTuldu Zuluaga. i"anny c;on::.tíleL Franco. Hér.tnr Gt'mt~ llribe,
G!ula~D Gómez Vtltisif!U!, Juan Hnnándtz .~6Am, .4/m··~ l.uw1 CJtnr!, c,.r/us
MtdLilC.•. Jluart/Q Mediml Moya•w. Jl!lmberl<• MuTe><• llallh>. Alberto O•pina
Botero, AljimMI Rlr)•J F.chrmdút, l.uis Cario.< Sácili<n, Jorg< Saludo Stgura, l'rdro
1>/faJ Se"ano 11/Jtulfll. Dmto Vtlásqu..-z Gaviria.
R•j'ad R')'-S 11/tgnd/i
Secretario (:enc(¡:¡l

A U T OR I ZACIO NE S Al. GOB I ERN O PARA ADI C I ON A R EL
PRESUPUI::~l'O. TRAMI'r~; I>E LAS IRYF.S EN EL PARLA:-.lENTO.
OMISI0:-.1 DE NORMAS Dt:L Rt:GU.MEN'I'O F.N LAS CAM ARAS.

Exequible la ILey 130 de 19;9.

(A>ne Supr,_ tk jwJicw
Sala P/ma

Scutt!JJC:it\ lllí.nen.' jQ.

Kefe renc-i.a: Proceso número 996.
Disposocion~s

g~bitrno

acu.!>rla<: l .ey 130 de 19;9, ""hrc oulvrizacioncs al

P"'·' adicionar el Prcsuplll'>h>y facultnles extra&rdin.1rias.

,\ctor: Jo!é Libanlo Lópcz Montes.
Magi.~h~do l'nnente: doctor Manuel Caona Cru.t.

BogotA. f>. 1'•.• marzo d iecisiete f 17) de mil novecÍ<'TllvS ochculu y tre~ (1981).

v<> • Acb n(omem 21 de li de marw de 1983.
El ciu<l-Jdano Jost Libnr<lo !.ópe?. Montes en ejeocicio de la occ:ión l'<>nsagr.d:o

Apro\,.da

cu el ;Utí(tolo 21 4 rle la Con<titución, dcmo ndó ante b Corte 1• d•.d uatoria de
inexequibiliclad .U, la U.y 130 d.: 1959, por vtcios dr. h~mite en su fmm aci6n .

• LEY 130 DE 19S9
(diciembre 22)

Por la r.ool St uulor'iwn uoos operar.iones fina.ncieros; S6 auJoriza al Gobinrw para
adicimwr ,¡ Pr.nl{ltW/() d. Rttltas y Le] de ltprvpiocionts; .<t eonfin'e>t f<U111U!dts
ext....ordi1111rio.1o./ Presider>Je tk In NtJHlhbt:a. y se dictan olras dispCMiÚiiiU$.

F.l. CON<.:tU::SO DE COLOMOIA.

o •: e 1< ''· .,. 1\:
Artículo 1" r\utorí1.ase 31GC1hitrr1o p:1m celebraJ opera~i011t~ <le c.:rt-dito intemo
o extento, c.:umon<.-da nadon:1 l, hast:. ¡><>r la suma dt· 200 millnnf!~ cie f>l"SllS> u para
emitiobonos 1\jciouak-. de dr.nd• p,',hlir.a interna que se llama~n ·B<>no.s de 1>esarro·
lln Económico', h;,lSta por la 111iscu¡J sumóil, destinada a la filh\1\CÜldún ,~«,; plan~s d.t:

fumtnto económico y mej1Jltuniculu social.

Artkulu l:' El Gobierno debe! á tkstiuar d productt> <k 1~ <lflCracinnC$ que se
U..·y. p:~m financiar e,, ut()lteela nacionosl lo siguknte:

antoti7~r'l por ~

• ) Termin.aóh" <lel ~·wvc;~rnl del Atlóntico: rehabilitación de la red de fcrroca-

trHt-s unt•tonalcs. y pago a loe: ferr~e;~rrilc.Snacionalc$ de Col()mhi3 de lu t;Uotl parte
que corr~ponde ~ la J\al"i<ín por 1M p><n< d•la <.arrctt·ra m lo• pcente< del ferro.:arril
•nhre ei rio Mag<Mtn<l;

b) Pago, dur•ntc el ~•'o df 1'160, de la cn<rta correspondit nte. ~1 c111prcstito
cnnc:edido par~t los equipo~ de: la 'l 'eJ•'I'I4)d¿d,ic:.;.~ d~ Buya<.·ú udquiridos con cargo a:~
financiación ClAVF.;

e) Aporte de la N•ción 3\ Instituto de Fomento F.ltctri<v;
d) Atmf<: de la f'>ción al ln<lil ulo d.: ~·umt.11tu lndwtri:al:

e) /\porte de 1> Na~6u a In Caja de Crédito Ag•••iv:

f¡ \lontate de un~ >mL~·• fobric• de soda ~nla Costa Atlántica; en_.,,r;~,, •.k 1;~
vlaut.l de Bt-tania. )' .1<:ondtclt:~n:lmlcntu de las s.alintts de Manaun.: para fin ...._ de
cKportación de sal;
g) Aporte de 1• N•ción al ln>lituto Nocion•l de ~·o..,tutv Mul\icipal.

Artku(o l" Autotízasc al Cobi.emo par;l dlt:t:.tr las pro\'idenchas q ~•e fut:n·u
a fin de :l5oeguctl r 1~, ~u.scripción ;· coloc:.ci(~tl <k los cmprCstitos en
documentos de deud• públ iCR int• rn• el<- •lU~ tr:lt:J esta U.')': p>~a gor;mliz:" .dt:mad•m<.'11tc su servicio y amorti.t.aciñn t intereses: )' p.rn1 cclchr.n ~racioucs dt: cri-t:Hto
interno o atento \.'OH el c.ar.icttf de- avatlC'e$: a corto pluo, rtJlovables. pan ser
cubierto.\ ron d produdu de 13.\ c::mi~iones tit 1us •nisu•u-s bo1.cx: )' para celebrar CIJll el
Banco de la Rep1\bl i<"<t los l'(Jntf.ltM de fi<ielcomiso nccc¡¡rin5.
n«ts:ui~s

Artículo 4" AuloriuSl· al (;nbicnlo pata pi:! dar las modifitncin•'l".$ que.- iu(:rt·n dd
ca>o en el <ervicio cle )., deuda públi<> interna de la )';ación en cttanlo a pla<o,
iJetc::n.-scs y demás condi<:iOTJC~ (.;:itipulada~ en los CQf-lt3los vigente.~. par¡¡ llevar iJ cabo
transac:ci,)JJc~ f) atrf:glo!' res.p~tu ai L·umplimiento de (Onhul<.~t; cxtem()' d.t': tt)J:lpra o
soministro dt· JuC'rcancías n .-:lfm~l'ltO~ flu<.·, ct juicio del (~fJblt:r~1u. u() sl·an indispensables para d norm•l delarrvll<> tk 1~ il<lministraciuu Pública.

Artírulo ;• At•lori-<OI><" , ¡ (',.d>icrm para QUe incorpore <-n lns 1'1esupuC$1w
Nocioolllks I<JS ingresos y las •p<opi•cioncs
de 1.. ~-pcradunn financieras
aulmir.od.-.s Jl')f este .-:1.:1tuto. cnn ~1 sólu r<:<¡uisito de"' apo·ol~~<.i6n pvr d Pn:sid~'k

""-..."atbs

Nfun('ro Z<!IJ

C.AC.KI'A

U!DIC!A~ .

<k 1• Kepúblit~~. pre.io ronccpto f.mmble del Cnnsejode :lo1inislr.,., y In t~"Yisión del
Consejo de ".sl:wln.
Artt"'rlo <r Deooufon uidacl cou el ordina l 12 del articulo 76de l1 C<loutitución
'la<ional, in>i~l- al t'r<>ldcntc de la República de f•cult•d"" c:•tronrdinorias hasta
d 31 d,· dieiombro do l?líO, pora lo siguie nle :
Primero. Pa1a 1evisur y modificar el régimen lega) yj2t"l)lc svlm: invcnione.'l dP.

las im tituciOl"ICS d~ n édito. ctl1orm. t.lc scgurus y de ~pit;.li7;lción del paí~, cun el
objeto dt· canJJit.ar d ahorfo nar.:ton.alllacja Ja furmaciúu de c(lritaJ que sea rnás
•decuado poro'"' finos del dc.•arrollo económi<;o dd p:rb, por porte del <eclor ,,.ivadu
y del se<ln• público.
El Cobiemn pt.~dr:l exl.e,\der d ~gim<..'tl de: iti\•eniones que e~tahle~.cu, a <.mpre
sas públic.:.~~ o in~titn tns de.~r.entr::~ liz:ll'ios.. así ClllliO ..-1..-s c.:aj~s de ~ubsidin e instituciones sinül:.t.r<:s qu1.', .,_su juicio, estén en capacidad de coutciiJuir u 1.:.~ fin;nciadón dt
plane~ tic:: Ue:~~urullu cc.:cmdmico.
Sc~mdo. Pat3 did.:u nonna.s sobre socicd.adc.\ de in~l'$i6••, ~Or}XHJi..:ioucs
fiuanci>Cr;a.s.. crtaciM de (()¡.dos f"'tutuos en las t·m~s y orpni?.aci()n y fln•..:ionamit~lto de- bulsas de \-:alore.! y s.c ded.ades de t'.3t'ñbli:r•u:ióu, <.vn miras a regubr y
cle<arrnlla r 1'.1 nll"'<"'ll<> de caprtalcs rn el país, estimttlar el ohonc> y <><icnt:orlo a
im-er>iun"" rlliles pa~ el desarrollo de
naciunal.

la"""'""''''

.~r Uculu 7•l'l!rula •d~>pción definitiva de 1os planes de inveJsión de que tr.ota e<ta
ley, como paro ~icl~r eSIHiulu> lcg;¡l<s cu des:~ rrullo d<· Ja¡ facultades del anlculo 6•,
.e rc4uit·r<• el concepto del Consejo 1\~<:io~>al de Politica Ewnómic•. y l'lancaóó•>.

Arlículu 6• El Cubierno no podrá colocar en el ~a»to de la Rcpúblicnl<>> 'Bono.<
de lJe~;Jjr()U~ •:conómj<.:o', ni t:dcbrar c:on ~1.3 ln~titución t>per~<:iones de préstamo
parad cu mplimicnm del >rtrculn 1" d• •·'''' l.cy.
Artículo~·

Autorizase lll Gobiemo t\acitrnal y alll.Jnco de

l~ R.eptibli~a ~"''"

ampliar por mcdi<l de conlralos de ellliJléSlilus, la cuantía ele lus '8unn.< de Salinas'
:ldll~lfueut<: t.·mihdus, h:ub por la suma de AO mllloues de: ptsus. con el fin ~e
Jin.anciar las inve~kmes tm~;vi~-t~s en el ordin.:Al Odd artículo 2" di! este e,st¡¡tu lo. Los
cnntfatt,.$ cfec:lllpré.stito dtberán celebra rse con l-as misan:u n•odfllid.uks y c.:ar:..cteó.stiC'.t.S de In• -'lrlA:titn< t.n desarrollo princip,dmentc de las u uturi,.,.cion'-< r.nntenirl•s • n
l. Lq Wl de 1938, y lm Decrelos legi.<JaiÍYO$ nú:ne¡os 221 4 dt 19)1, 1387 d.: 19i0,
1m de 194~. 1 529.~ 1942 f '107 de 1949.

·y rc<¡u.Oriri 1• aprobación del Presidente de la Rep(obliC., vrcviu dictamen

faV()n<l>lcdd Consejo de Ministros; de ·la )unia Dirccth.. de1 8anoode l3 Revública, y
la revisipu Jd <.:ousciu, de. Esrudo.
Artículo 10. El Cnl>íemo podrá l3mhién gestionar la formación de uua oorpor-•ción mixta, .e n )a. cual la l\ación. participe como '3ccionist:l en asocio dc:c~pital
priYOOO, p:Jra 4Ut' t<>m< a "' careo la explotadón de la. plant~S produ~toraS de >"Od•
dustic¡¡ que cu la actualid•d existen en el país, y de las que e t! el futuro se
c•t.blczr.>n. Los CCJr·l lratus <tU< coutal objeto se cclcl>rcu n:qrrcri,..n la •prr.rb.tción·del
Comcjo de MiniS'IT<lS y 1~ revisión posterior ·del ConS<jo de e:.tlclu y dcbctán ser

C.<CRT.• JOl>lCIIIL

consultados con el Conseio Nacional de Polltica l•:conómica y Plancación. F:sta
auto,.i~ación rendr~ vigencia hasta d 31 de diciembre do 1%1.
Artículo 1L El inciso 1' del artículo 10 d~ 1~ Ley 1' de 1959, quedará así:

'La Junta dará un tratnnienw prdercm·ial a las li<>enci3s que soliciten para la
importación de maquinaria y equipo que teng.1 el carácter de no reeml>ohaMes, ••
decir, cuyo valor no ha~·.a de paga~ .al exterior con certificados d~ (.'ambio conforme
a lo que e!'ta Ley cstablct:e )' cuando la índole de esos equipos o maquinarias se-

aju•1cn ~las necesidades del desarrollo eoonómicodel pats, en los siguientes casos'.
Artículo 12. El inciso segundo del Artículo 32 de la l..ey 1' de 195<) quedará asl:

'El Gobierno Naci011al queda autori1.ado para adoptar las medida• que '"""
indispensables a fin de prevenir el oontrabando de importación y cxporlaeoón y
reglamentar el tr.ífico frontc.:riw, lo mismo Que p.1ra sel)••l:.~r 1a!> sa,._clone-s a que
quedarán suietos los in>portadores, exportadore•, negociante< y tramportadore. que
tuvieren participación directa o indirecta en c1 tráfico ele conlfab:mdo'.

Articulo 13. ~bancos comerciales podrán oelebrar contratos con los Departam<nlos, con el fon de CQnsolidar hasta por 1Oaños de plam las deudas que actualmente tienen contraídas las entidades dep•rtamentales cuya situación fl~al registre un
descquilibriu fundamental durante la vigencia de 1959 y anteriores. J'.sta autori?.ación se hace exteosiva así mi•mo al L>i<lrito l!:<fl"eial de Hogolá, para lo relacion•dn
con la ron<olidaeión h•sta por 10 años de plaTA> de la• deudas ¡x:ndicntcs de la
Empre.a Di•trital de Bus<-..
l'ará&rafo J•l.os contrato. celebrados en desarrollo de este articulo m¡uiercn la
aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Cr<-dito Públicu, y dd Guns<ju
Nacional de l'oillica .li.OOnómiC3 y Plane.1ción, con el fin deg¡oranti•ar la e.<tahilidad
monelatia.

z•

Pa1ágrafo Las obligaciones a que se refiere este artículo, podrán ser desconl3das por d Banco de la República, sin •fcx:tar el cupo dd Gobierno Nacional, y dentro
de los cupos de los lxlnoos com«·oehll.s, con los requisitos que seo,ale la Jur>ta
Directiva de dicha entidad.
Artículo 14. Autorízase al Gobierno Nacional para COillralar con ~•sos produclmlos de acero especiali7.adas en la materia, la conslruccióll de puentes i11dispens.•i>les
para la red de carreteras del pai<; hasta por valor de U.S. $20.000.000.00, que se
amimmín mediante J. emi<ión, • favnr de !m re•pectivO< mntratistas, de documentos
de crédito, pagarés o libranzas cuya~ condiciones o intereses serán acordados previo
concepto del Consejo Nacional de PDiítica Económica y Planeación.
Patágra!O. El Ministerio de lbcienda y Crédito Pl"ohlicn queda fanol!lldo par~
eJq>edir los documentos de ~rédito indispen.sables que aseguren la 6nanciaeicln
prevista, ciñéndose para tal fin a las estipulaciones de los ooutr•lus que cdebn: d
Ministerio de Obra.< Pública.•, los c..ale> estarán suietos a la aprobación del Consejo
de Ministros y del Presidente de la R"pública, y ala posterior tevisión del Con<ejo de
!!:•lado. As! mismo, queda f.lcultado el Gobierno para abrir los crédito• pre•upnestales a que deo lngar los opel'3ciones de ñnanciación correspondien!x:s.

Articulo 15· f.sta Ley
Da~a

t<'l(it~

desde"' .-.nción.

t n Bogotá, (). t:., a 16 de diciembre de 19>?•.

l·:n Stutir del actm, ((1 l.e)· acu~ttcb e~ viobtvria dtl arti<:t.tl() 81 ele l<i Con5titu·
dón, "puc ct•:lnto su pruy~cto DQ luc pt1blic~~o ofld almct•le por d Co,,gr~so antes de
óar1t t.:tu$n en Ja. Comi~i6n n:spectivo''.
1\rk:mú. porque u1nuchos aulos de sustann~dOn y actlS carecru de bs finn;,s
requerid-•> para su '"lide,, emp<:r.rndn pcx In ~I"'Sici6n de moti\'ns pn=~>tada pot el
Cobicmo cuyo Ministm de H¡¡ctenda do<ICJ r Hemaudo Agudclo Villa. no lo finnó,
dando ~~r inic·oación • l• >erie de irrt'¡¡ularidadcs p1<t<:edimcnbles del ptoyect<> en
nH~ncaón''.

Lll. Et. )•He >r.Uil·\1;\<,)~
l. El Jefo dd \linistttio Público considera que la Ley 130 de l'IS9 nu adolece de
vicio de ttllonif<' alCI)>ldo por d dem• ndantt:. "'' •u ón Ul' qu-. r.112ndu dicha nooma·

dótl St. dit.cutió yaprohó nvestab1 vigc.·,•te la rli;qJo)itión constitucioN1 que se inYOC;a

como violn.l~. pues ésta entro a tcgit solo el 11 de diciembre d< 1<l68, al ser aprobado
el Adv t .egislati"o de <lir.ho aitO, y el rcqui>itu de ¡>ublicación oftcial del pmy<.>cto por
d C.ongrt~o: antes de darle curso en la Cuu1isión respectiva. no se e;lligla pam <.:ua•tdo
re aprobó b Ley.
La l'ista fo>ealso apoya en el falln dcll l de septiembre de 1?69, mediante el C<l~l
la C.,tie acogió el criterio la Procumduria, en d sentido de que las di<posidones
constitu(ion:des que modifit·.;m eJ pmcc:dirrrit •''() de fum•ación de las lc::yes na tienen
vigc.u~ia oelroocti•-:> que les permito cnefVar la lt-gj•lación expedid~ ronfornoo • la
regulaei6n ennstitudoo.1f anl1:rim.

oc

Advierte c1 Pror.~1rador que );a inc011Sti tucionalidu..J sobrcvinicrlle no opera slno

t•' r.n:mt() J.» ''confl-nidos norm&~tivus".
2. Haoe \'Cr que el ptot·ccto de l .ey ohura wuodo fue pre>enl::ldo pr.r el gob1erno
en il ri'm tJd Hdc novi.cn•br•cn laltOol(lf2blc Cón>:~ ra de Repre:<enlmbes, l• wol
lú discutió y aprohó en l.s ~sioncs ,\el 2 y 11 de <liciembre del mi>mo año. <¡ue el
5enado lo loi<o en las del l S y 16 del n>i<m<J, y '11'" •ólo fue publicado en Ana le~ d~l
Congrrsu del 1~de diciembre de 19S9, por lo cn.al, a su juicio. se deS<"llució lo
pre;l<to Cll el artículo 9' de la L :y 7' d• 19'15, que eJ<·l.et orgánic-• uel reglamento del
Congrero, Cll!"' inct<O $egUndo d>Spr.nc que '105 pruyedOS y SW exposicirmes de
tll<>liv"' ..:r:ln public•dos.., lu'l Anal~ al dia $ignicule de $u pn:.sentación ... ".
l'•ru >Ostiene que el retardo •ludido en 1. publicación del proy()Clo en los Anales
tlO \'icia de incon.<fitllciOnalidad la me,tailio Ley puc>to que mediante =tencia de la

C'.orte, de ogosto Hde 19i9, pa>tct iormcnt<:: citada por ella en la ele o!O'Mmbrt 3 de

1981, se e?<prcsó:

~'úm"a

241,

"De cun<i¡:ui•nte, cuandu la violación en el tdn>ite del proyecto dt 1<-y incide
en disposicionts cld reglamento que no •nn de aquella• • la$ cuales lo C<>nstitudón
hace la remlsióu cxprt-sa de que se trota. no hay infmccibn consti lucion21··.
Por lo cu•l, aul'oquc co el procew de túnmciOn de la Ley acns;oda se dcxonocil'>
la exigencio del inciso 2" del artlcotlo 9" de I. Ley 7' de 1945. no hay vicio dt·
inconstitudon;aliUad porq\le 1;\ Uispos.icjón reg1amtnbri2 violada no es Ce ''aqu~Ua ~
las cualt-. la Cnnstitución hace la te1ui•ión expre1.1".

). El Pmc:l•rador conduye m n la solicitud de der.l~raturia de exeqlliLiliclod de la
ley acusaJ•, en el .entido de que "loo efectos propiu<elel fenómeuudc b COS> ju<gada
deben conb~enc a los ca•J(V> Jc iJJ<.1ln.stitocionaliWJ que en el fJllo det'Jh-:~oneulc,
realmente se exanlin~n. bien Ql iC IJay:m sido propuootos po< clactor. bie!l Cjll< hayan
sido plantcadcu (l<lt la Procuraduria o bien que procedan de la mi.l•l•• Corte".
IV. CoNStnP,R"CIOf'i~

oF. 1."

Cf.>MTt:

1. Por ser una ley la dem•nd•da, es comp<-tcnte la Cort<: para decidir sobre su
e>tequibibdad.

Z. E• axiomático que el r\ctQ Legislativo m'1mern 1 de 1968 n~ podía esbr
rigiendo el tr~mitc cnn<tituciunal de fonnación y e~dición de la L<:y 1~t) <le 1959.
Dicho Ley se hallab. sometida c~nulógicamente a la disposición constitucional ))<)r3
entonces vig<:nte al efecto, que er• el ~rtkulo 11 del Ac.to Legislativo uúuJcro 1 <le
1945, y q11e exprcs2ba:
"Artículo 11. Ningún

proy~lo sr.r.l lcy sin

IOi reqoúsitoo <igui.,lte>,

"1• Ha!..• sido apre>bado en co<h Cámam. c'n primer debate, pnr 11\ayoria
ahsolulll de voto•.

"l• Haber sido aprolnldo en cada (:.louaro, en ><eu,.<lo d<bat<:, por mayuria
ah<;oluta de votos.
")• Habe.r obtt.nido la !OlMión del gobi<:rno.

"P••• la expedición de las leyes que mooifiqum, reformeu o dem¡¡uen bs
merocionados en los Jlumcraks 2, >. 4 y S del artlcul(• 6'1, se reQuiere la mayoría
ab<Ohoto de voto.< de los miembros que forman Ja Comi•ión l'ero\l•ncnte y, así
mismo, la .nayoria absoluta de votos de los miembros que "'mponell cad• Cámara.
"L.a mlupción de lúdo proyecto y su aprobacióu en primet d.:~atc rn el seno Jc

las ·con •irionos Peml3f1Cntes, del..:r:ín \esif...,., en.días distint~.

" Url pmyo<:to d<· ley que hubiere sido. negado en primer dcl>ate tx<Jr.; •cr
considerado pnr la C:imar• • .<Qlidtud eJe .<u autor, <le un miembro de 1~ Cvmisión o
del CoLiemQ. Si la decisirín de la Comisión ~1ere illlprobadaporrnayorluhroluta de
voln<l de la Cámara conespoudicnte, el J)roy<-cto pasará ~ otra Comisió11 permanente
para que lo apruebe en prilllcr Jebatc e illformc •nhre él ¡J<lr• •egt•ndo" .
. f.rie pr((eplo fue incmpo<:ldo a la Codifococión eonslit«ciun;ll de 19i5 como el
•rticolo 81 ele ella (no obstante qlle eJl el Acto l.egi•l•tivo número 1 d\' J94S eslat..

4ií

previsto como artículo 74) r rigió h..st~ d 16 de d iciemb<e de 1\168. El 17 de
rliciembrt <l• e<l• •~n "' Jl<nmnlgó el Acto Legislativo mírn<:m 1 del mismo, t-n el
Diariu Oficiul u úrncw >2673, y elllró 3 regir en )ug;¡r de aqutl el a rticulo 15 del
nuevo Acto. que ::nh'l C:ftá ~t·igcntc, y que dispone;

":\rtículu l S. J::l artículo81 de la Constitudón Nacional quedará ••í:
'''\li1'1gl'ul 1m.,yect~ ~d le•y sin los requisitos 'iguicntes.;

"1" Haber sido public.Jo oflci•lmenle P"' el Congreso, ant<;s Jc darle curso en
)a Cou1~si6r\ rec;pecth'.a.

"2• H;rber <idn apwh:!do en primer clel>~le e" la corre.o>pnndiente Comi<ión
f'emranente de cad• Cám•m, sal•·o lo dr.1pu~sto •n d •rtlr.uln 80 .
"3'- 1b bcr sidu Qproba.Jo, en cada

~rn~ra,

en S<.-gundu debate.

"4• H3ber obtenido la sanción dd Gobierno.

"El ~limero¡· se~\rndo del>att:< de cualquier proy.:do dtbeta" verifica~ en di>s
dislinlo.'!, ,.)vn la. excepciones qw: pre>iame>>le ha)'ll señalado d Tegbmcnto.

. "Los proyt"<:to6 de ley que no hoy:m sido acumul•doo eo la 'f"""" que ordene <1
rcglwuc:n to, uo podón discutits:e ni votnsc c·.,mjunta o si•nult~nl".:''mt.ntt_
"lln pro¡•ectn de lcr que hubiere sido neg;rdo en primer rlcbalc podr.; sct
~On$idc-rado pc>r 1~ rcspc."Ctiva Cátw.:cra a sollcih1d de su ¡_utvr. de un mic1rrbru Jc b

Curui•iurr u Jcl Cu~i~mu. $; 1.> &cd$i6n de 13 Comisión fuere ir11vrolxld~ por
111a)'OJÍ~ absoluta <fe vnto!l de la Cámara conespu•Kiiente el pmy«tn rusará a otra
1

Comisión Pcnnonc:nl'c p:mt que decida snhre él en primer dcbo.tc".

Como se obscrvu ai:IS clar:rs, b exigencia constitucional al Cotlgreso rle puhlicar
ofidal ...l~Hte el pró~·ecto anre~ de dadl· cuoo e•• l;¡ l'~~ctiv::t ( Almi~ión, Wlo comenzé> a imt"''" desdt ef 17 de dicierpbrc ele 1968: Resulta ontorrces imposil>le coo>minM

al legislador a cwc oon .anwriorid.atl a dkh<J f~t:ha die•ct c•HnpUtnicntn a un requisito
con!ititucional de trárr rit~ ltgislali\'() inexistente para la época f.:n que lu. t.cy f'Cv$9cl;t se
formó r expirli<l.
La Cortt n:itcta lv expresad-o .rohre 'el mismo aspcctu aJ(.:dümle scntenci:t ct.e \2

<k f<·brtro de 1'181 (Prn<:~.<tl nilmem 846-90). con ponenciJ de t¡\•ien ~ust>ncia é!ta,
en b cual ~<: dij<x
·
''Cicrt•m~,t.;. la Coustitucióo Politica, desde d momento en que entre a regir
oue•'O rc:>úiñn soya, a roo ser que para eRo disponga cspoclfi<:aurente olra cosa, tiene
eie<:to rc:lmlpccti•·o, oto es, cubre CtlO sm jlucvoo marrdatos loda la normati•·idad
leg¡;l •ntt:rior y la rnodific~ hasta condidonar la Yolidet y >'iGtnci• de •quellm
prcceptu$ de jl'furquitl jnfe, ior qr1e la contradigm1. J\o es ésle siq••iera un fenómeno
de ntroactividlld iur,dic:r (.-ente 3 un hecho. sino de im~rio int~mpnr:al de la nnrma
jurídica >uprcrruJ sobre las dem:í•.

"No ol,.blull:, por·.!ltlltido CXtm>ín, hay que entender que la int:emwralith!d ele la
Carta nu t'Qtul'()rla 1:1 f,rwlt•d de negar la vali<lc< formal de una ley expedida <'Tl
('Limplinlientn y boj u la égida d~ lu)nnas constitucionales antcriun:,s. F.l le¡;isl~dM 110
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puocl< ser exigido de adi•inarle al Constituyeo1te SloS futuras refonna. sobre d mudo de
hacer la ley, no solu por el abourdo que implic• !. exigeucia <le u11<t ulhacti•idacl
ontológica ~ cronológica d< lus otcto> juridicos, que significaría que por co11nplir lo

futuro :,¡e violaría lo vigente, sino po(q-.•e 1~ iuseguridHd juríclit:a seria impo$iblc de
e\'it3r, pl.leS se dtrrumb:.ría el actual armazón 1eglsl3tivo n3cional ...

"luclodinal>lcmcntc, en lo jurrd ico, el procedimiento exigido para darle "alidez
a un acto es una mecánica rihral que solo rige y se formal i:.-.a panl el tiempo en que se
e::.íplda 1 y famás notllla nuc,•a alguna. asl se3 constitucional. puede lógic::amente
rdrotraerse para tnva1idar la forena como )'C gestó y expidió d acto. Cosa distinta es
que, por r<~zmrcs sobn:viniente~. JlP.TO rP.feridas (mica•._le•,te al couteuido, un t~t"':o
iurtdiro pueda ser dedaradu inox<'luiblc".
No prospera entonces el c'ugo de inccnostitucinnalidad finmnlado contr• la 1.ey
por el demandante.

3. El Procurador hace mención de violación por parte del Gougoeso allmnil<n
lal.<!y cuestionad•, del iuci>o 2" dd artículo'>' de la Ley 7' de 194) (Reglamento del
Congrt·oo), conforme al cual ·•los pro)'ectos y sus exposiciones de motivo.s serán
pubJJrodos t~ll los Anales. al día sigulente de s•• presentación ..." 1 cm• fl•••d•••ne.1to c11
que el gohiP.rno pre<t'n~ó d r>royooto d 24dc noviembre y el Congreso <ólo lo ¡n1i>licó

on le"' Anales del 1B ele dideml>re de 1'l5'l. d.-.pu6 clo: haber sido aprobado en
primero y segundo debates en ambas cámaras.
Pero d onismo funcionario tild" de irrcb·antc frente a la Carta 1~ viola~ióJI al
reglamento. apoyAndo.-. en el fallo Je la Curte de agu•to 14 ele 1979, •cgún d cu•l.
"cwmdn 1... "ivl.v<.:ión en el trámite del proyecto de ley inddc en disPQsiciones del
reglamento que no ~on de aqut:11as ~~ l:ts t.~1.1~1les la Constitución hncc l::J remisión
expresa de que se tretb. no hay infracción inoonolitucional".

A•í lo reitera a<¡ni l• CortP., sólo porque habiouclu sido ox•minaclala inocuidad
del punto en Ja ''ista fiscal, .lic torna aconse¡ahle ~~~ nh,·ia ;¡lmión.

Adcmá•, de •cnerdo con lo decidido por esta Corporación en sentencia de 27 de
mayo d< 1982 (Proceso número 913). como la demanda «111lo;1la 1..-y 130 de 1959
únicamcntt se limHa a seitalar d presunto vicio pmcedimcnhl] que ya se e;A:alliÍilÚ,

e•te fallo de la Cortesólosccunlrocal cargo formulado por el actor, quecoo1stituyeel
petitu»> de su lil>elo, y en cuanto a él tendrá fuerz.a de cma jnTg¡tda.
V. [kcosoóN:

A mérito de lo <·xpresado, la Corte Suprema de justicia, eu Sala Plena, pr<-.•icJ
estudio do la Constitucional, oldo el Poocuoador C.:ueral de la Naciou, en ejercicio
de >"U atribucoón conferida en el arUculo 2 H de la Carta,
Rt!.SU~LVJ;:

Declarar exequiblt la Ley 130 de 19;9, "por la cual <e auturi1.an una< op•,.,.cioo1es financieoas; se auturila al Gobierno para adicionar el Pre~upue,to de Renta• y Ley
de Apropiaciones; se conllen:n facultades extraordinarias al PoesidcuU: d< la Rcpo'ol>li-

ca, y se diclnn """' dispooiciones". t.n cuanfu no in&ingc el requisito J• del articulo
81 d• la Co".titu<ión.
Cópi<.: :K:, puhlíquc.:sc, iufllr.-ne.'lc al Co•\ge~n y al Gobiem(l, iusértcsc: e•• la
Caceta Jnrlicial y archfvese el expediente.

} MI F.. (;..eaoC=ro, Presidcnlc; M<>mu{ (~C.,.., [.tus F.nri<¡ut Aldana
Rou•, Jrrdnint(} llrgrl<• C4StLUn, Jl"ltio Cfl.ld.róro Bqlcro, !S1fla<l Cwml (;uerrrro,
Mamul .F.nri.¡ue Data A., José Maria E.<gtm"T') Sa.mpcr, Daftl< L. Fiorillo l'nrra<,
GmnAn Giro/do 7.uluagu, JUctM C6mez l!rihs, (j w;II)<'O GtSmcz Vdlí.sljlte t, }tw.,.
Hcmm.de. Sáenz. (con sah-amenlo do •·olo}; A lvur<o 1.u'M (;,;,:, Carlc.s M ttf•llin,
Rüatdu M•dina Moym~. Humbeo-to !tfuroo &lltn. Alberlil Ospina llr>trro, A/foi1JIJ
Reyts F.chandw, l.ui< GariiJ$ Sdclur.a (c'Oil salv.~mculo de vntn): .Jrngt Saludo
Stf(ftrD, l'rc!ro F.lill.<Serrano Abadfa, Fanny (;on:uíl"< Franc•, bario Vcld.<quez
Ca.virifJ.
&J~I Reyes

Ntg<t!A
Secrct:u io
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Ht~ sido not.·~rtrocrtterio, cqme~ t()en oportunid ~des anteriores{asmrtOSCOC\stitu~
cionales nú.,em< Yl'f y % 31. qn~ cnando s.e impu¡na un acto con fu.otúl de ley por
algún vicio en ru fut nlodón, es deber ~e la Curte <Millinar de mJ•Itr~ tnmplcta y
oficios;~ tooo el tr~tnile cumplido para txpcdir ·~ uol actn, d< ' nodo !cmcjmle <J como
k ordeno pructder el>rtlculo 29del Dcxrcto nilmcmHZ de 1969cwoudost >toca la
validcr. iutrfnseca·dc u u ,.n ecepto por ser contnriu ' l.1 Constitución .

Asr rlehc acontecer para que e<ishl pl<:no se~uridad iurí<lk a <obre la vnlidez
formal del acto malt:riu del aloque, Jo cual "' iudóspe>Hahlc puta gobernantx:• y
gob<:moldm, •in que el •• unto permonezru en tela de juicio )' en c.'P",.." de Que la
inugina<iúo•de lm ciu<la<l~nos halle nuti'OS defcc.1llo en la expedición d.: aquel acw )'
propong.a ~u~JiY"41S dema nd~~ ante la Corte. }14St.a que la cspccit humana dcsavl:Ue?.c:> por completo.

Los fallos que decidan se>bn: la exequibiliil•d formal o tnDitrial deben tener

pues. en cuak¡uiere'ietllo, d car.lc!crdcdefioitivos queJes impone d artículo 2H de
la Caltl Pvlílica, con lo ínmutahilid:1d propia do J. cO<a
omnts que jurldicam•nte les corrtliponde.

juz~ad.1

r el efe-cto trga

Como la decisión reoída en este •sunto ado!M l•n• tesis distinta. dejamos así
expreudos los motiws de nue..rco distntimiento absoluto.

F'echa

u1 s:'{Ka.

Junn Hemán4Jiz Sáem, L11i< Cllrl&.t Sáchk a.

F.MERGEi'iCli\ ECONO MIC/1 NORMAS EN MAU:tUA
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iExeqaihle en parte el Decreto núo:u:m 386 de 1983, con excepción de su•
:ut1cn\os 9• y 10 lns Cllales se dcclar2n iuconstitncionulcs.

Coru SuJ>rmM lk }IL!IÍW.
So.~

Plt1w.

Seotcn<i• nú!lJcru ll.
Referen~ia:

t:xpe<líc'Ote mi runo 11!'1'1 (1 ¡s.ll).

Revisión con~titucion<~l del r\.,·rcto L.escislo.tlvo 11l•mero 3~6 <.le
1983, "por el cual .se dictan nmm~$ en u1:.tcri:=- de lpue~las p<.'!m.ancntc..-,~6.

M:1gistr;~dn Pfmtut<~;

doch)r Luis Carlc1j Sách~r>.,

Bogota, D. f ... die<isiete ( 17j de marw mil novccient"' ochenta v trc• ( 1983).
.'\p<oOOda (lOT Aclo númem 21 ~ 1/ de rnoru> de 1?8).

•••iSil

.
hped1dn t.n la ioi'IT>3 debida y r.n•indo oportu ..amenle, se
d D«reto
número 3li6 de 1<1113. sc:glm lo di;p;>ne el par.\g,..fo tld articulo 122.

F.l texto de estt DccrehJ e> el si¡uientc:

. nECRETO l)IU~F.Rü 366 DE 1?81
(fcbrem 11))

PtJr 1.l cual s~ diclan norma<"" matnia dt upuestr.J.J· perman~:nl1:1.

El PresiJcntc de la Rc¡,.íl>lica de Cnlombia, en ejercicio d• las facult••les que le
otnrg:l d ortfculu 122 de la O m<liluciún Polltica y en desarmll<> del O.:cr•tn número

374l de 19H2.

~llrnc:rc:

4'.il

2+1 J
Df.CR t: 1'., .

1\rtírulu 1• Eu <Manollo de la 1ev J• de J'lS2. bs Lototía5 u llo.1Jcficcucias
pocldl\ t:•nitir fonnul2rios de distintos ~.do~ u uo.;nlnac:in-nes ()(M' los t"uale.s los
roncoionarifJIS p~gadu uu ~\recio equivalente al 6% dd moulu •.obd másimo de:
aJ)uellas posibl~s por formulario. Rl valor de estos form ulatios M se earg;nj a los
apostadores y reprcM.'Tlta ti impuc.:stXJ conc-spontlit'11le.
Mtíoulo 2' Las Lotcríasdr Bogotá y Cundinamarca podrán c>tnbk-.:cr indcpcn-

d knttm<.'lltl' jucgOO ~('apueStaS permanentes O finnar COi lVCII)QS ))i)TU Org:l11l1.~1r 1.111
(mico jutgo.
ArUe:11l_, 3" Ll!i Ll)lcrías }' Bc••dice•._ci<l$l'l0dr:'ln ('ff':~f ~!'tfm11lns n inccnriv<•~ que

[JeTmiiRO )a m¡¡yof\'()IIICJCiaJi:taciÓII de )as ~p<leStaSR <jllt SC rc fiCIC la U;y l• Ut 1982 y
su mcim cuutro! u operaciom!idad.

Al'ticulo 1" J .a.s 1.(lteri:u y Ti<."flt-fic:t.'ttc~as <::ataiJit<.:t:ráu las tua •'tl ia$ p::~ra efectos de
las ):'!:a•~•ltb$ q ue dehc:~n prclitar los t-oJu.:~sioucuios.

1\rilculo )• L:.o Noci6n, o la autotidad competente, podró cel•bur controtus con
los Loo:rías u &,<foe<.,cias p:1r~ l3 retención m:.blccido pur lu Le~ 20 ,¡., l
a los
gauadol'.~ <k I:J,< ~p\lesl:u ~rm:mentes •<!lulada. por~~ lq 1• de 19!\2.

m

F:n ""'" eont,..ln< se pndr3 e>tipular l:i romisióll Ql<e pn1 lm rc:<:•udos y
clcfmin&
m"aci(m de las Suma.s retenida.s reconoced b Na<.'i1ín u la~ Lol:cd;ss o Bt·udlccJICÜJ.s.

!\dlc~oln

6• El incumplimiento a )u p•cvistu e" l• l.ey 1• de IQ&l, decretos

regiO)mt·nt~Jrius y

In p re sente 11onu:¡ ser.j (¡;ancionad.1 de la $igukntc manera:

l. T00;,1 infr:1c:dón del clmces¡onariu él ].,:; noJTH:IS ~st:ahle(lrl~.~: JUr::l P.l :·nt!go ilt!
de doscient•1s cincuenta mil pesos
($250.000) por primera veT.; por scgnnd• coTI el dobk; )' '• tercer• "'"' l• .::ulu.:i<l:ul
del ..::ontrato que cnnllcva la cancdación dt' hJcJ;.¡s t:..~ licC•lCia$ y eamés a los
vendcduf(:S.
;,l()llf'~ta.:: pP.rm~nf':nt~ ~':r~ sam:io11atlo con multa

2. TOO:~ infracción de los \'~ndcdon·s cH~<~ rretlf:1 110:1 muh:~ de dos m il pesos
(S~. 00(1) por I.J prinu.:ra '-'~.:'/-:- de (:\•<llro mit pesos {54.000; por la scg;u ndot y c.:oul\:da('iót•
de

1;,_¡

<.'l tb,,,dal pnr la tercera.

La." multa." im\)tJt'Stls 3 los ~dedore.s SCJ:in cam·d ·.td:u: pur d l'Uttccsiou;,ciu
1"1"' d <'Wli.W.a' <sic l)(.ldr.l repeti1 contra el multado • quieu se le <'llt~rá copi.<

de lA piu>1dcucia.
Las $:,me-iones establectda! en e-ste artículo serán i111puestos pot 1a Lotería o
B<.·nt.·Ei'..lcncia Q\lt los :.d.ninidr.:m, medianh: d trárnih-: tldministl'"tivo.
Artk·ulu i• t:.l coonJ>radm que a sabicnd.s rcnlic~ ¡tpc•estM ('<'TnUnPntP.< •n
fonuuhmu uo ofi<:i:d, 1ncurrir:l t!n las sandc:.ucs i:SloJI>IecidJs en el C ódigo ).lacional
dt· Pulit·Ja parJ iue&os ileg.1les.
Artlt:ulo Ó" Las sanciones d~ (1ue trat:~ el <.~r1iculo a1ttt'riv1, ~t1á11 il~lit<tdas ~.o· la
;usti<;ia ele rent~~ departa mentales 'J pllT ei ocg~ui~n\O que hAca su s vcc<.'S.

ió~!~--------------------~~~AC~.F.~
.T~A~t~\!~
IA~(:~!A~l~
· ---------------~U~o2413

/\ rticJJtn <:, ¡.:¡ C~emo Naci-onal ddcrminari los requi~ ttos que. los t'Ofl l'<:siouarie»" deben rc:unir para .ser aceptados como tales: 001 110 t;unbiL, :a:ri, los necesarios
~""" 1.. valilkt. de los rc.pectivQS coniTatos.

JI..Uco¡ll) 1O. E:l Gobicmo Nacional rcajmt:uá al\taalmente el v;olur de las multas,
teniendo on cuenta el inereoorento del wsto de vida fi¡adn fl"' el llepdrtamento
At'lu,i•liStrati\-o Nacional de F.l>'tadística, DAf\'~. J>Oinl el uliu inmediatamente anterior.
Artkul<r 11. Deróga11St el parágr•fo del artícnln )• y •l >rllcool<r4" de 1• Lr:y J• de
1962, y tudas las norm3s contrarias al pn·scntc dccr<1n.

Arii<ul<> 12. El prc<entc decreto ,;~e <lesue 1• f<Odw de su cKp<dición.
1-'ubllqu<'Sc y cúmpla.<e.

Dodo en Svgot;í, a JO de febrero de 198l.

Rtlisario llelancur
FJ Mini.<trn ele GobienKI, J(vdrigo Esccbor Navia; ti MinistrlJ de IU..bcioncs
lluJri¡:o /Jnrt:da Caiad<l: el Miuisbo ck lu.<tici•. nt:rnmrih C.ailán
Afalll:dt<>: el Ministro de: Hacienda y C rr!<lito l'tlblioo, f.dgrw C111iérw: (:a..tnr, el
Ministro de Defensa N~cioroal. Gcncr• l l"tmaruloLando.r.áfHJl Rtl'el; el Mini.trotle
A¡¡riculturo, .Rubcrto junguito Bonru.t; el ~.j ;,.;shu de T rabajo y ·seguridad Social,
Jainv Pin<IÍn Upet; el \linistro de Salud, Jorgt <:ardn C6me.; el Mini•tro de
Dc,arrollo Económico. Rt>bnw Ctrllitt Et:Jan•11TTÍf~; d 1\·Hnistro de Minas}' l::ne!¡;;ia~
(;orlQ$ Mflrti'nt'l Sima/tan; el \oiinistro de Ed\Jcacifln N~t. il'\1\:tl, .Jnimt- Arias Jla.mi"''; el :VIini>tro de Comunic3CiQJ1eS, lltmanlo U"m{re<; el Minrsrro de Ol>ras
Ptíhlius y Tr~oosporie, .f••i Fernando l.<aUJ D•tgaJI.o•.
Exteri~re..

Fijado en li!ta e;te asunto, de acuerdo con d articulo 11 del Oecr<:tu número
432 de l~6~. f'IO se prcs(,11taron impugn3ciones.
El Procuradnr Cenera! de 1• N,.c;6, r.:nrsiderú c<cquihle d Decreto que se
reviJ:a. Sus c:onsidtrac:iuucs principales $Obre estas disposici<)uCs son:
"(:O.no es cviJcnk, las disp<l-'iciones que ~ t>ami na n "" •fcc't.ln los derechos
sociales ele los trabajadon:s.

..Ahota bien:l11 oro en al csclarecionien\o Ue la wnc:.<idad dircd;l y espe<:ifJC< <k
la• disposiciones que sobre •puestas permanentes acloptl cslc Occrctn númerc; 3M de
1983 c:on la $ilu:JCióu determinante de la declor:~toria Jd ~-sh>do de emergencia
tt<~nt'tmie.>, MturAlrnentc precisa acudir •1 Decreto Legisloti>ll DoclaMtorio de la
Emergencia, esto e>, d . númcm ~742 ele 198Z
"En este decreto decloratorio se fmmnlan como situaciones detcnninanre• dd
estado de emergencia decretado, en cuanto hace c:<peclfica y directamente "m lo
di•t•ues1o eu clOocrcto número 386 de 19~3. la gravísima •ituación Gscal por la cual
atravie<a el J>>ls, la que se ha acentuado de manc~a notoria pnr el 'debilit•mienlo
geuer•lizado de los ingresoo púl>licos', ante un 'gosto oflcial en permanen1e expan-

l:A!T.rA JIIOKX.\1.

1ól

sión', CUHIU IC:$U) I<idO tie la fnCUC'ltÍOMbJC y tt~ude11le inflación, Indo CStocnlaz3dO
c.:( ut tl fe1lhmcno rcccsiono.lriu que h-¡¡ inten,ificadQ la gr.tn.•th.H.f ,re 1,, \;ri.;i.~ et.'(')n~mica
con \ma \:\'tJ..~i(nl '! elmión fisCOJ} y trib~11.1ria d~ .. pmpotciones gigantescas". como
con~ucncia, cutre oh~scau~as, del 'aumc:nto :lltlru •;l••te ci~ pdr.tic:u C:(\nfc:~ ri:u a la
mul"t~l }' ;¡ l:a ley' y la carcnci;~ dé: uu •·~~u~~o l'égimcn de 'infr<icduu~s y Sl.lnc ione-s'.
•·1.n~ 'jtwgosdc avue~ta.s perrn¡tnenL'S cnn prt·mios en dinero' fueron 'leg~Ji1.ado$'
m«<iantc l• k y ~Jimera de J%2. Aunque llo:va <Orlo tiempo rigicndn c'ta lcv, "'
Jl'lll:lllt el dtsfase de la misma cu11 la re.lida<l que qni•o afrontar, do suelte qt>t es
ÍII"UC>Iiuuable iltaplicabilidad y J>Of e"dc, la c:omccución de lus hii<:S\(ue perseguía
se ha .,.,..porodo. L:o Oag.. ute .,.,..;.m y la ninguna ...btc.o<.-iÓt• d~ recursos para la
2"1cnción de lO$ 5(nricicw;; seccionalcs c.k· s;.ltuf, fundamentales pa12 la a..istr.·rM:~l de- lil
<."'JIIU11id.'l<l. p:uejamcntc cou 1.-s s.:~ncione1 ~ las t'Vclson~~ suu t~•frtnt.~<" ('j)f1 la.¡
nnrnus del Dc.:crcto Legisla.tiYo mat<."fia d..,·l <."<JntTol aurom:itir.o di:" r;nn~tihld(mllht.btl
baju rt((rt•lda.

•·snhre el p•rticular hace mucha> lul'Cs el 'Informe al Congrese> <nhrc la
cmcrgcm:iu económica' CJlll: pn:SL.1Jlú d seiiur P,e~idc.lte de la República <:n acata-

urit'lrlv a 1,, di'l"'"'to en d mismo atlfculo 12.2 de la Carta. En didrc• ;,ro.,,.e (l).o
ex1w~a 1() ~igui<:'ute:
.. 'b L.-y l 'de I'IH2 reguló l• n·•li<Rorón po< 1>< lot.ri•.< y ben~Roencia de los
llumadnt: 'juegos deapucst.ls pc-nnauef\te,(:Mn premiasen dinero' y (fue utili't.otll poara

'"' '"'"'"•dos lus uwneros de Jos pu:mit.. mat-uces de los sorteos de las lolertas
lcg;duKtM 3Uioñz:<~~ f'.stos jucgoo "' curOU<:e" oomúnrocnfc con el nombre de
"chanc:e' . l.:.il mcudmrdtb l.:y IJI~'éqt•~ pucd<-n ser n:aJizadas pordidtaslotetía.,opor
partic:ularc:::1 •ntc..lümte contr:ato-'i de concc:~ión, <::o mu gc.:ueralm~nte neme~.

"'l.a (,e~· 1• previó qut· en este (1 1l in:\() ca.o;o los conccsiomuius pugaritm u h1s
loterio< y bcndi<"<:n<Ía>d 111% del v.. lor bruto de l•s apucshll,l& (tllli •n ln.Jmlctir.a tw
~uudty, mds bi4~J.. co'!Jigt'ratJ.WJ..\'ibuu:itJn aiMI'Ttl·JJlt.l.a ltgnliztu.iñn de tak,tjuegox,
t1t ronJra clt! /fl( YL.ttnJa{ q'llh habia. na tcmJi¿rui6 itJcorporarlos a ltJ. tribuUM:ldn...

''F.l Dtcrtlt' número 386 Cfn'r1ge estrJ .<it.u.ru;itjn, al c.smbi:n el sJstcma ~(.' pagu t.le
los t'OHct'$iOuarios ;¡ )a:: lottrías y lx:m::fit:cuda~ IJúl ln•o .;ú,J!isl~•lle en que las
f!IJue..tas deben haccrSC' en Jos fonl1 ularios QIJC impriman cus cntid.W~. lvs CA.~•Ies
serán vendi<lu. a los 'dunceros' por un procio equi>-ak nte al 6'%. d~l monto rotal
m~biuu\ de- :.1p4s.estas posiblf:S por formul:arin.. E JU Jistema garcnur..a ~mof(lniJn rJittU
de rcte:nti611 e'TJ blfuolll! tonfra l6 attu.al n~tiJiún ¡, j.J()T t11th. ti'- r~curM.~ pa,·a ln."'
J~rv,&tw ~·tctiotuJIP.s

de salud.

·· 'De otr~· p•rte, ,. han suscitado dificult~<ks cntn: B(Jgolá y Cundinam~rca
P'•m• estahlN:er E':5tm jnL-gns, porque )a ley dispcmi;, su ,asuciaf.:ión i)Qt'a org(l.ni7.ar un

jue~ rlnico. fo:l decreto contempla la posihili<Ju<l de que lu lr•K•" separll!lamcntc, ,;n

pcrjuitio de que en mejores ~ircunstancias la asociación n:5nln: po•i~lc.
"'Lo e•periencia <le !u Le)· )• de 1982 y el n:conn<:imiento ~nterior sol:>re la
<>pt.,..<'IÓII de lru 'chanceros·, mue<tran urw gnm ttJaSi6n por rolla/JW rkl im¡ruesr.o de ·
'' ' S«t<t>rbdc lnlonnxióo y ff(1'6;1cl< b l'modctriock b llql{llllic., T•ll=sCdf&,vo oklllmc:D
ele b R.:pcil>in &got¡i. n. .:.. "'-•"' 17 ok t'llll. .,.~.... !t i ) 111.
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ganando., ..:asior~ali<.< que deben pagar quienes rcsultt:n heneficiado> en lns juegos de
chance. a~f coano sucede con v¡¡rtit"Ufnrc:s CQilCC$luuarios respecto tic:: lu:~ su mas que
les eorrcsponde enlre~r a la,~ )()teri.ns ~· bcneficendas. En este orden de i.dcas., el

decrolocoutcmpla h posibilidad d•que kl :-!ación coJ.bre coolr.Jtvs con esllls luterias
)" bcnr:licenclas P'""!;, reh>.nci6ut, bblecida Jl()C 1• Ley 20 de 1979 a lus ganadores de
a~uestas pemlanentes como las r.::gula<las por b lty !• de J 982, <ieudu presumihle
que m breve pl;uo su:s ingn.:!'illR por este concepto me;oreu .apreci:Jhltt't'ICI•tc.
" 'l.m utro.s aspectos dd <kcrcto e3Mn encaJIIin•dos a compkt•• l• l.ey t• dt·
1982 en cu•nto a un nujor ardt:owmienlo de la (lj!~u<ivn de eslo.< jw:gos de aputslllS
pnmontnlet. Al efecto ,. tsklbk<m las scmciont.• '1'" se p!Udm iltij)<Yner u lus
'chanceros' (N• las vioúu:iima d. las """""'juri<bCtJS 1
que le. sean
aplic.iihlc.'S; )' mmo iuic-ialmenfe son tnuita•. se faC\•Ita aJ C obierno ~ra reajustar
anualmente las cuantfas de cuufnrmid;¡ri COJa c.:J incrlmt:nto e u el índice de oosto dt·
vida fijado ~<>• d Dq~<~rt~menlo Administrativo Nucionol de f.,t:>~f>lica, OANK
P~ra d (;omprad(ll' que::~ sabicnd;J •C~Iit.:c:: t:litas ap11e"St.1s en formularios no (lficil:l.k-s. el
decreto seiiu la que incurrir;j en )a$ ~tlr,dona prcvlstas en d Q ídigo Nacional de

.,,.,._¡u

Policía .
" 'Gon "" Durtto el G~ ronsideru 9"" ha m1.WUddo lo.< r.<>,·tccia~e.• '!'"'
neu.<ita la. Le)• J• tú 1982. Una wn legali«sdos esto.< Ju<go>. tJ¡¡/N tn¡r;rarst su
vml.odcra intorporación " la triiH.Ilacinn del pat.¡ /J'~'II los Servici<>t Stccionale< lk
S11lwt <le/Wi Ditf>nruurtmlw. Su 'fect~ es i'"fJ'm"nt' {"'m esas -.nJi</oMs J»r c/6%
sobrt tl rra/Qr máximo ,U laJ ufl!USia.< po.<ihk$ P4r[IJffllulrniq; y para el fittn Mr.iorwl..
f><¡r k<S garuuu:Ü>.< oc~• 1"" uru.san las pw,.ios ''(/u MmQS dtJic.tMo)".

"Los :,m;4list1s coinciden con las autorida~ 1l1oncbriaJ: y fin;,t•1cicras en que);,
r:-.1'11!>:3 (undam~ntaJ de la :tctur.~l cris¡s que azvb a) p.af~. <Xmfonnc 91: exluc::so. en las

OJOtivac:iollCS de la dcclaratoda de..~ cmcrgendt11 radic.a en e! proh)tma fiscal. eu la
peuurj;.~

fiscal del F.s~ado t"Qlomhiano, con.u <..:nn~t: l1tflt.:l;t d(.• Jos ~núltip le.s factore~

indic.ado.1 eu dicha dcdaratotia (deterioro progn.:shr., y acelerado Uc lns ingr~os
públicos, rec:e~illl'l e<x~nómica. ii1 Aat;ión, ct.·asi~,~n y elusión fiscal y lfibubría, al~r
mante 3ml~,,to de pcldka$4=untrarias.3 la llloral )' )¡¡ &cy:~ C01uoquk ra que Ulltl c.ri:iis
<"::lliS:Iutc d• la en>ef8C11ci• e<:c>nón.ica que el Cohi<:cno Nacional se vió nhli~o a
dcdarar, ~u lx:na del colapso t•stn>ctur~l que se ve(~ volcar ;obre el ~ais. no ¡>ooede
prctc.,der C'Otrc~irsc sin los ajusto.< fl«:>lts pntinentes'".
11 . CuN!:'JL)I',MAClO>-'K~
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CoRT'f!

la Corre ent-ucntra <¡ue l;r argpmenbt:ión dcs:urolbda 1"" el Procurll<lm 0$
=rtada, en r:I<Ól> de que la siluacicín fiscal dt 1<» Dc:p:ulltmeutus y de los Munici.
p-im también fl1e invocada como ht:cho i~•S-tiflcolti\'C' para impfantar la emergencia
económka. y porque Jas medida~ incluid~$ en d Decreto que: 5C revisa tienden a
superar C.Sl:l. diAr.il $itucu..·lón.
La Co.-te comidera i nd is¡><:n•ahle oll$c"·ar que el tl rtículo 1• del Decreto que se
exau1iu_.. contiene U ltél mención antitéc:ni~~ ctue no inc:;tlc:: eu.su ron"tituc.ionalidad,
cuando 31 rcfcri•St al V>lo< de los formnlaroos <k apne.u.a.' eqJiicv que ese valnr
... rcpresent~ d impncstooorrespnndie••te". Se t~ta evtdentc..·mente. de un crmr. pues

('.A\.f,TA !lJDICJAl

loquce>t~bk'I.;Ú l• Ley J·de 1981 fue un monopoliodcJ>'ITtolllcnllllwb~d jue~'O de
"Jl'•e.<las p<rman..nres, y no un tribut(). l..o$dececho< que deben P"P' los conc6iona·
riu> "'"' e•plol•n tlichn mnnopolio no tienen el c:n áctx:r de impu<>tos. y m~ bien
p<Khian ser niuoilados al de regaifas. Pero. :.e repite, tal cqui'"""'cicín no afi.'dcd la
rdlidc:l: wmtitu<ivnal de ~la d~pruición,

Eu Ct'mhi..,. la Cnrtc no compa rtc ~a aprcCÍ~iCi6n de1ProcLu~dnr ~obre el artícuio
10, ya que •u• disposiciones cn'uch'<!n una p rórro¡:> de 1., ñculbdes t•mpuralcs que
para la cmcrscnci~ utu•g.> al Gobierno, el artículo 122, asf la f•tultad posterg.>d"
tenga coono referencia lm incrementos dt costo de vida esl~bled~n< 1"" •1 ))A NE.
1-'nr ~~~ mi~m~s rawncs aL'Oibadas d~ exponer, res ulo i¡uatmente incon$titucin·

nal elortk ulo 9", en IJ!nto pospoale la delerminación de lm r<quL<ito• quo se dobcráu
exigir a lu$ cum:e.siuuarioj, a:~í como los referentes a lm respectivo:~ <..'Otttcatos.

Por lo cxpue!to, la Corte Suprema de Justicia. en Snla Pl<uu, pr~>io estudio de
su So la Collltitucional y nido el Procurador General de 1« Nación,

.f)J-x;l A H ·'\:

fu n •-uu1tu.d Decreto número 386cou<-...~l desus ortlculos9' y !Olos
cuales se deela<1n inc:an.<titucirH13b.
é...ópitsc. publiqueK", comuuíquese al Gobie-rno N~ciona.l, in~rtcsc en la Cacet3 ludici~l \' ~rcl1i•m el expedi~nte.

]<ist F.dumdo Gnttco Correa, P~sideute;j.r6nímn Argón CtJSt•llo, Luu Enri·
'1'-" Aldo1UJ llnzu, Fabiu Ca/dr.r6n Bokm, f.""""t Coral Gu#TTt:rO, Man!UI Ettri'l'-"
Vaw .1 ., j usi Matúr F.sg!lttTfl Snmpu. DanJe L. Fi<ml/;, Purms. Man.u/ Gaona
c.,.,, Cernuln Cirallú! Ztt/uaga, Hia,. GiÍTrW:z Uribt. Cwi/Jvo Gómt~ Vr./ásquez
(salvam<ntu do ' oto); Fmmy Gonwlle< Frall<o,. At.,..ro L"'"' c;Jme¿, .f!Uln /fem6n·
tM¿ Sátnt , Cnrlo,<.'vfedellin, Ricnnk Mcdirw Mcry,ma, llumhf.rln Murcia /Jallén,

Alberto Os¡1ina Buttr<i, M[()'fija Ri:J<.< Ecl~tnadw, Luis Catlo.s !:iárhica.jurgt Sa/cedt>
Segura (voto disidenre;: Ptdro l!:lías Snrano ,\badia, Dari<J Vtlm'l'-"• W..viri<l.

llafael R"JtS Negre/li
~ecretario

[)el Magistrado Jorge Saletd<l Sggura en relación <'011 el cambio de concepto
q1•e la C"..ort.e hizo uc un texto legal para al~i inferir su exequil>ilid•d.
Discrepo de la scnlmco3 ¡>r~ente en cuan~• en ella se dijo que cuando d
O•cretn revi,adu cnopleó la expresión ··re¡n<-srniJI el impuesto correspondienn:", en
el artículo 1•, relcridaal pago del precio del fonnulariu, "•• tral¡¡ eviden(emcntcdc un
error, pues lo que c>tabiC(:ió la Ley 1• de 198Z fue un munvpolio departamental robre
ef juegO de apuc•flls pcrmancnt:cs, y 111> Ull fcihnto''.
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En modo alguno d inthpre1e de b ley puede <:alllbiorlc sustaneialoncnlc d
sentido de una expresión clara. con el arg••n•etlto qut· en la$enle•lCia qut.-dó impltclto
d~ que ~>i se trabra de un ~IIIJ".lC~to, com() Jo expresa el ~cret() re-vl~du. sería
lnconstitución~l. stog1ín mn<>eid~ iurrsprudcncia de la Curte u partir de fehrero del
presente año, para dedudr que como no ha debido empl~.ar 1> t\til\l>ru impuesto sino
rcg:olía, ad entendía la lucudóu glc>.<ad.a de\'endrla e<equibk. 1•:1¡;, n... dt coustitucie>nalidad debe vmar sohte lv ~uc dice la norma, no sobrr lo que en <.oncepto de la
Corte h~ debido decir. Ycomo elllecrcto ha bla de Impuesto, ¿o.¡ui<u p<xlría negarlo?
a titu lo de tn l era incomfihtcional y así Ita debido dccl.r.rlo b >cntcncia.

Bogotá, mar..o ZS de 1982.

jtwge SoiutiJt s~.....
SA.I .V ,'\M.-' N '• • •

n t-:

VHlt>

Las 12>.ones por las cuales vot<: lu i ncxcqnihilidad lot¡~J de c•tc Oecrel<>, pue<lt·n

cu Ja cx¡JHcad<)n de voro acre~da a Ja scntcnci::~ reladonada {;()n el Decreto
número J746 de 19BZ. Con el dchid" •espeto las clt>y JH>r rtprorlucidas en c•ta
op<>rlunidad. Adcm~•. cootl¡>arh> la apreciación sus~rita I.JOI el M•gistrado Jorge
Vé:fSt'

Salce<to Stguro, respecto del articulo J• <le este di•pmitiv(l dt emergencia.
Gustavo (;6mn Velásque<
Mag~n!rlo

EM ERCI::NCIA ECONOMICA. EMISI0:-1 DE. T ITULOS DE AliORRO
NACIO;-.[AL
Constitucional el Decreto ILcaislativo nirmero 187. de 1 9/l~.

Cortt Supremo <k jusriáo

Sala Pltno

&nh:nria

núrn~ro

32.

Referencia: Expediente número l()ol; {134-E.l De~reto uúmc<u l82 de 1983.
"por el cu~ 1se autoriu b em itión de T 1tu los de Ahon.., N~cioo1al."
Magi•hado Ponente: Dor.t<>r l.uu Carlot Sárhiw.

Aprobada sc¡ún Acta número 2l de abril 6 de 1983.
llu¡¡ul~ D.IL •~ril :.ci' (ó) de mil nuvcciA:ntos ochenta y trez (1963).
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ANTECEOE..' Tf:S

Lo Secrebula Cenera! de la Presidencia de la República remitió a la Corte, 1"''"
e<amen de constitudunolid•d. oopia del Decre!o 382 de 1983, expedido en e•tado de
cmcrgcnda..

cu~·o

texto ~~ como .sigue:

•DECRETO !''UMERO 382 DE 1983
(ftbcero 10)
Por el cual s~ auluri"' la =isi6n ~ Tirulo• tú ,'\Mn'o N~

f.l Prc>idente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultade> que le
confiere el artícu lo 122 de la Constitución l'olitica y en d~rrollo del Decreto
número )i 42 de 1982,
DECRET A,

ArtiL'ui(J 1" ,-\utm(za~e al r;,,biemo Nacional para emitir, colocar y mantenl!'r en
circulación t1tulos d~ deuda pública imenra hasta por uno cuautln de setenb mil

millone. de pe"'$ ($7U.UOO.OOO. OOOi, denominado• Titulos de Ahorro Nacional, los
cuales guzaroín de la g•r•ntía .<olid~ri¡> del&meo <k la República.
Artieulu 2:' F.l Guhicrnu N•oion•l. previo concepto de la Junta Monetaria,

deteuuiu<Jrá hn ..:.. ractt'rí~tjc.,s fiuaucit.·ras v t'()ndicionc:s de em~sión. coloración.
negociación y autoriz.-.ción de lo< TÍtulo< de ;\hono Na<'ional.

Articulo ~· 1oOS costos de la edición, coloc;ación, amortización, intereses y
demás expensas financieras de loo 'I'Ítulos de Ahorro 1\~c;onal serán .1teudidos con
C:lrgo ~t pr..,'$upuc~tu n~cion~l.

Sin embargo. p.ua tlr<tnh:f~tr loo T;tulos de Ahorro 1'\acioual eu cireu]ación
con C';lrgn ;¡lpre~upuesto n.a~ion:ll, los rec•nsos
provenientes de uue,:us c·olot.·~cium:.; IM,dr~n dc~tinaf:'rie a cuhrir ln~ pago$ correspond¡entes a la amQrtlz:.:u::ió•• de ]us tílulu~ aulc1 iunueutc tmitic.los il mediUOJ que: ven:&~ u.
sin exceder el cupo autorizado en el artfculn pri•lleto.
ha~Tcl su cancdaclón defintri,..a y total

Artículo i" El Gobi,·rno Nacional queda facultado para celebrar con cll}•nco de
la Repfrhlica los contratO$ de edición, admini•im"ión y garantía de los T1tulos de
Ahorro 1\acional para a~egurar su co1oc3ción y adecu;,tdo sen:1cio.
Estos contratos solo rt'<jucrir"u para •u ,-alidcz la. finna. del l're<idente el• J.
Rcpúhica, d Ministro de Hacienda y Crédito P~blico} del Gerente del Bant" ce la
República.
l'arágr~fu. En l!>:i c11n!rat:o¡ de que trata el pro;scnl~ artículo ~e estip11lará la
remuneración que el C<>l>oerno ~ACoOuAi ¡>ag~rá al Banco de la Rcpúblico por lo,
<lCtlvicbtU:s que c•lmpl:. c:n ~lac;iót• <.:on Jos Tdulus de Ahorro Nadonal.

Artículo 5• Si se dan las circunstancias <>re\> islas en el artlcul<> ltH del Decreto
l!:xtraordinario Z\l'lde 1':173, el mayor valord~ la• rmb•sc~cstinarácnprimcr lng•r•
la a¡¡crtura de crétlitm adicionales p•r• el ~"icio de los Tttulos de Ahorro :"\acional.
~;,.el evento de que d n-aforo do n:ntos no fuere suficiente, el G<>hicrno N•don~l
incJuir.i las partidas nec~aria!; en el presup,.~esto de 19~4.

Articulo 6' U 'lrtículo 8" del Decreto número 73 de 1933 quedará asl:
Articulo 8• Los rccurs"" del Fondo de lnversion~ P(iblicas sólo podroín utilizarse
para otorgar présl3mos al G1>hicrno ">acion•l de.tinad<>s a los s1guieo1l~ fines:
a) Gastos ele

lnve~ión

del Presupues!O Nacion•l:

b) Cri-ditos a entidades publicas a tra\és del pre~u¡mt'l<t<> n•<·i<onal, conforme a lo
prrnsto en el articulo 16 del Dec~eto E•hao1clinario 29'1 clc 197~;
e) Pago anticipado de deuda pública <xlerna clo la l'ación para su conversión en
deuda pública interna; y
el) Reembolso al Ban<-o <le la República de los pagos <¡ue llegare a e!Cctuar m su
calidad de garante ele loo Ti tu los de Ahorro Nacional.
Articulo 7' Los re-<'u•sos proveni~ntes <le la colocación d.. l., TÍtulo$ de Ahorro
Nacional podtán .'it!tvir para incrementar apropiaciones exi~b."TJtcs. :..hrir nnev.1~

C:\C:¡;:T,\ tul}JCJ:\l

apropiatioMS en el p<esupueSio rl3tional o, a iukiodt l ~ob~u10. llQro d!r liquidez a
J. Tt-.orcrl.J Ccn<r•l de la Rcp1iblica dentro de lo. lioc~rni<nt<» de la polltica
monetaria.

Artícnl<> 8'" t.•tc <lccrctu rige a P"rtit de lo fecha de su experlicihn.
l'l•bliqu~ y c:tímpl•se.
Dadoen BogutJ. 3 dit> (1 0) díasdd mes de febrero de rrtil novcdcntus uchcnlll y
tres (1%)) •.
Th:utro dd término ele tljaeilin en li.<t>, el ciud•d.nQ Darlo l..ópez Ochoa
irnpu&rló aquel l'l<m:to porque viola los artículo> 76.-3, 76-4, 76·11. 76-12, 76-B.

76-22, 7i, 122, 120-1!, 120-13, !20-ZJ, 120-22, 203, 206, 207, 208, 210, 211, 212
)' 213 .
l..:J

Pcu~uraduríu fl"Sulnc

a¡¡( los argumcntn"i de este impugnante:

"a) E>tiuru el doctor Lóptz que "si t-. priv•tivo del pvd<t kgislativu concederle
'31.•lor1{..1(Í(HitS' .11 l:::jecuti~·o p~m celebrar eontratO$ )' •legoci:u e•npréstifos, m-al
pnede inte:rpreta-rv C')m~. ~n :u;H ele b 1-'.mPigP.n ~ Fr.an,hmic~. el gnhit.rno pueda
sustituit ;~l CongrL"SS au1uriúudtJSC a sí mjSJJLo par-. l'\miJutur cmpri-stitos iutcnlOS~

incremtntando L1 deuda pQblie.I, como lo pretende ahora con los ~en~a mil
millones de ;>c.«»($iO.OOO.OOO.OOO)dcnominadmTÍtulrude Ahorm Nacional en d
[x:crt'lu rtúmc:ro 382 de 1983. Además, pou t'!Caga-Jr la i..v-.l•iún .Id fu..-ruourrgn:s·• l,
yendo m~~ oll~ de b .1 poopias C31X'Cidodes que el Legisbti1•n tiene p:~ra ronceder
autori:.acionc1 all!jeculivo. por el citad11Dt·ert·lo número )82 pretende otOTg:ír~da'
dSÍ mt~1nu. umplú·imAJ', ;limitadas, impt·ecisaJ t i~tccwufi.(.i.QfVÚPJ, Cl)rn'' se: :lJ>recttl en el
~rr<>gante tono Jnexequible del articulado que estoy impugnando'':
·
"b) Adem~s. ~Qnsidera que los artícnl<>s 1• y 2' del decreto qne .- examina,
•es"""" viul¡rtoriw <le lo! nrtículos 76 numerale• 11 y 22 y 120-22 de la CattJ, puesto
que la creación d~ )()~ T•t ... lC"M: de Ahorm Nacional reql•leren rle prt\'i2 autoriv~ción
legJI, y p<)l\fUO súlu ul Congreso compc!c 'tlie~.r la~ norrtllls gener•lc.l a las cuolr:s
dcha mjcl2r>c el 'nbiemo p:ua IQs sig11iente! ¿ecto!: or¡:¡~nizar el créd ito p(lblico,
rt<.:om.Jtcr h:1 deuda nacional y arreglar su servicio' ... "~
"e) t::l artlc\110 l• T oda ve1. q"~ corresponde al Cong¡c-.u. rc'C<lnoccr la déuda
n•ciooal yoneglar.su scnicio 'p3ra que.,¡ lo>rk-ud~s pliblicos pu~lan ser de r::argo de
l. N•dún y potdiuu ersef'·i<Wporelk como lo mand2flar1kulo 203<k b Gartl';y
drctu las nomm or~nic<ls d•l JX•snpuestu 11aciunal 'y estt élelrano procedimiento
c..pccial, ási creado por ell'leereto mí mern URde 1983, desordena d presupuesto r
e~ c'l<cepciOrles pelillJosas que, para su Vlllide<, harr debido ~~ aprobadas previamenlt por d Congreso' ";
·
"rlj $oh'" •l •rtfcrrln 4••form>: 'Por t13t;me de otra • ulcr-!.cnlt.d p3ra torttratu

incon<fidon•lm•nte cnn In• gremio.• de la )11nt• dd Banco de la Rtpública, que as!
mismo se olor¡¡a el t'.jccutivo, este fmír.tdo y .w.parúgrafo .tml intonstitutioMus' :·;

"e) l .u~en d• tr>mcrihir elartieulo 10) del Decreto-ley númcrcr 291 de 1973.
dice: ·~icndo t:ltl una de las uorrnas exigid<ls por el Con¡¡reso. ·trazados en desarrollo

de la atribnción a él conferida por el 76-3 (C.N.), su modificación, para darle un
innecL-<arin tTalamiento de excepción al pago de esta deuda pública, es contrariu a la
Carta, pu<:> sólo al Congreso compele dictar esas normas' ";
"f) En d artículo 6•, '..e reproduce, alcaodo, fsi~) el utículu 8" dd Th:<:rdn
mímero 73 de 1983, pür• odicionarfe d ordinal d) como otra de las opcioue~ que la
Emergencia Econ<lmica brinda a los del B•noo Ernisur p.ua invertir, en d futuro, las
utilidades que arroje la cuenta especial de cambi"", sin pasarlas por el presupuesto' "i
''g) ~'inalmfnlt>, t>Sbrna guc el artículo 7•, 'es igu•lmente inexequil>lc, por
in•adir la órbita rom:itncional dd Congrtso, put·s sólo a éste compete establecer lns
rentas nacioualc• y lijar sus gastos (76-13 Constitución Nacional), dictondo los

no..mas u1gánka) <.Id prr.supucsto' ,._

La misma Procuraduda,

dcipué~ de

reiterar las ron~ide(éH;io••t~ gc:uer<tl~s que

ha hecho de otros decretos de la pre>entc emergencia económica, concluye:
·· ... que las d•sposiciones que conforman e] dec1eto er• revbticíu t:n las cuales d
gobierno asume una atribución propi• clcl Legislador (76- 11 Constitución .\lacional),
con:>tituycn c1 már. idóneo, cabal}' aOecu<1do instrumento para enfrentar un.a .liituación de crisis eo1110 1~ dc.crita
el gobierno en el decreto declarati•o núnocro 37'12;

i""

pue$ como es e•;jde11le p~:rmit~n gent'rar rt·cur.ros a corto plazo de 1o cual puede
csper•rsc, ob•iamcntc, un efecto di~ectu y (twitivu e u la >up<:m:iou del déficit fiscal.

'·En relación con el artículo 6• dd decreto en revisión, que refonna d articulo 8"
del J)e(reto Legislativo número 73 d~ l'lSJ, al ampliar la deslinacióu que puede

d~nse

a los recurso.'! de] ...ondo de (rhe~ione~ Públlc~s. sólo t:abe observ.at llU~ d

nuevo Literal que se intwdotcc d) responde, lógicamente, • la necesod•d d• •s~gurar
el cumplimiento de las obligacioues (0011 el Baucodc la República) guc se deriven del
cont••lv a que se rdicrc el articulo 4• del decreto objeto de revisión. Valga adverhr
gu< sobre la constitucionalidad de las dhp<>Sicivnes que conforman el Decreto
n(omero 73 de 1983, este Despacho emitió concepto f•vor•ble el 5 de febrero del
corriente (flll)".
1(
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El t.lem:to que se revisa fue dictado ron los requisitos fo,maiL"' que desr.ril>e el
artículo lZZ y dentro del pla<u :«rialauu <n d Decreto 314Z de 1982, dcdara~vo de la
einergcncia económica.
No es ncce3arlo que 1a Corte recurra a arJ:,umentadones uovcdo:séls para sostener
la constitucionalidad de este deerdo. Le l>asta con la argunoenlación del Procurador
que se transcribió 'f con reiterar lo que so.<hwo en fallo de 8 de octubre de 1971, en
reloc·ión con el Decreto n~mero 2144 de dicho año, en el cual se adoptaron con
iguales motivaciones medidas semejantes a las contenidas en el dt"<."reto que se
examjna asi:

" 'El mecanismo que adnpb el decreto en estudio y sus finalidades son de uso
cuando se trata de subsanar déficit• de tesorerlas, o par• cubrir vtras obligaciones 3
corto plazo que se lullcn sin financi•cinn. y suelt> llevarse a c•bo, mediante

dlsjX'KiCi/>n de lr.y r ('".(\1\(;11($() dt'" &n~n.,, :mn t"Jl !tÍhl~(jl~$ regulares. Si a tJJ
PJocoJhuic.:ntn 6 nancicto .re .acude en tiemp:)S de norm:a1ktad económicl, con
mayor ra1.ón caht. urili ....;u to cu cierdcio dt: Jas Wwlblcks Que, pura cmdu de

emcrgcnda, wnfocrc: al gobierno d articulo 122 de b Coruritución, porque está
destinado ex.c:usivamcutc a t.'Ouiur.u un fJl'tor de crhn (d6fidt de pn.."SUpucsto e
in'"uficie-ncia de f(n'JÓ()s). cr.n el cu.:1l tiene rebtióll dire:cht )' espeeiflctl' ··.
1!:1 ciudJdann Oario Lópe1. Ochoa impugnador del decrtto que st r~visa no tiene
r.Jzüu t:u lu/i Nl'has 411t forumb, st:g1í11 el siguknk ~m1lisis:
1, Ccmsider:.1~u e es pti\-·ativo dd Congreso <.:om.: eJcr autmit:"tcioncs :1l ejttutivo
para celehrar cnntr11to.t; }' negoc:i;.r e•npréslitoo, lo c~1al Sf.ll~el1ente es cferto CJ' tratándU~Sc dt lu~ )IUI"dciom::s or..Jinaria~. mas no de una emergencia, denh'() de 13 cu:¡)I)Jir3
~1 gnhi~rr.o er•\:11\ ;l u f~c:ultadt:s propf<LS y dir<:c:tu ..k·J ;utkulu 122. ya que en tal
•ihración excr.pciona l sus pode.re; no se derio~n de los del Con~reso. al cual tampoco
. ~ustituyc; el c.."Sbd<• dt: crnc.:rgcn<:ia económica e~ una institución autónoma y en
relación cu11 d la .. J lct;j.$lativu sólo k: compete examinar el infomle-q~le le pre,ente el
gobicrnn y lu metlidu ~dopt~das, 1;., w ales puede 11WÓifoco r o dcrogor pur propia
iniciat:iv:a y en cual<¡uier tiempo;

2. .Nu lr>hi11duse de un• tr:msfcrcncia de lacultrdes del Congr""' al ejec>r!Wo.
no cabe b tacha de que l~s aulo,..r.reooues a ~ ~ rdia c cl dccr<:lo que se exomina
SOJI ''arnplíshníf.S, Ímprecisa.S e inconcf¡r:ioru. lf':'t, p11~ P.tft t'S lltl (e.\6nl('tl0 distmto aJ
que se prevt en d ordirlul 12 Lid artícul<> 76 de la Constitución:
3. Tampnc:<~ e1 llfOCedto>le el cargu Jc vrvlacíón de lo• arUculos 76· 11 y 22 y 120
("y 2'- del Dccrctn no·> mcro 382, en tanto sólo al
Con¡;,~so le cumpct<: díctor las normas generole.> • que debe "'mctcuc el gobierno
para or~~n i1~r C!l crédilo público, reOOilocer 1:~ dt.:udu ••aciv••ol y arreglar.su servicio,
y;.~ f¡••~ ;tttudiM dio;poSliciones no ~e ocup.'l:-~ eJe tales u\aterias )', por bnto, no están
inva<.Jicnd<> COMlpetencia< neJ legislador:

-22 por partt d• los ><lículos

+.

!.,.i mbmu, uo ¡.>r11spcr• el cargo que '" formula contra el articulo 3• del

dec tell'l 1101 ¡,,f¡·acciúll del aclkulo 203 Üt la <.:OII:ilitutión, pues tampocn esa dispmición 5C ocupa de regular lo atinente al reconocimie.nlo y xrvic:io de IJ deuda
n~cion:\1, p1.•esto que .$]mplcmcotc cst:Jblct'C que la~ expens.a:o; financjeras de los

TitulO! d< Ahorro N•cion>l ,. atenderán con car8<> o) presupU<'>W n><'Íonal¡

5. :"\1putde >ilidanlél~ sustrncrsc que el mismo articuln l•rl<l rl<creto qu~ se
analiza l=iona el ordin:!ll• del artk-ulo 76 tlcl cstrtulu ~"n<lihrcinnal, (M>« di<pone
el modo de attnder los costos de b emisión <juc se autoriu pnr in:crmedio del
presupuesto, no~ dict1:U ftOrlrtas orgá1 licas c!el pn:::..upuato; lu c:t mtr.rriu lleria cunfun.
dir la ley org.lnica del pre!upuesto con la ley anual do prcsupuc>to, concepto>
diferenciadO! nltid•n>ente en el campo fi!c~l y en la jurisprudencia;

6. :-.lo e;~ conducente el orgumcnto de que el articulo 4• del decreto, C\lando
~1 g<>l>iemo para t-clcbrar oon d Ban~o de la Repírhlico lns contra!o$ de
erlióóól, administración y g•r•ntía de loo Trtulos de <!Ue se hahla, «tá autofacuhándose "para contratar inL-ondicionalmcntc con In< grcmim de la jnnta del
llam:<.> <k IN Rcptiblic~". pues aunq\le ast ftrero. e;lo no coofi~ura irlCOnstitucionaJi.

Juloriza

Jad

al~unu;
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i . Ni es ><1ledera la •rgumcnt>ción rlr. que se >wla d p<c:ttpto '/6-3 de la
Cua,titución cuando el artlculo )• del dco,cto establece como dcslin•drín del mavor
v~lor de ]a, rcnb.s que pn<da resultar al ¡>re-sentarse]., eirc~nst.1ncias del ;Jrt:culu i 03
del DecretfJ >lÚUtero 294 de 198} al Stovicio Jc la cmisiún de que~· :rnta, parque al
ditiponec esto lo que ~e cst~ 1)1~d~mcntc haciendo es darle aplicación a esa norma,
put~to que esa destinación n(• put\.1~ hacerse sino cuando "3<:: Uuu b.s circunstancias
previstas en el arlfculu 101.. .", como r<za d referido arllcLalo 5•;
8. La adición inhoducoda comn 1itera! dj al 'utkulu Jl• dd 0ec relo núm<ro 73

de 1983 por el articulo(/' del decrete> que se ex-~nrina, 110 e• in<'Onstitucional porla.s
ro7.00>es que expuso la Corte al dcdomr romtitudonal el citado artkulo 73, y
9. filialmente. el a<tioulu 7• del decreto r><> 01 ine.,equiblc, co rv.6n de que la
aur(lrl7.~Ción d..· una emi~j6n de T;tulos de Deuda Pa'1blica iutema, es cucs.ticSn
completamente dis\int;o de la facultad que tiene d Congrem para "est~hk.,t7 l••
rerUAS nacinnale... y fijar ~os g\lSifJ$ de: la adminis.trJ:ción'', segú•t prescribe el atlkulo
i6-l ~ de la Consrilul'icín, P""' dicha atribución .e concreto en la de dictai anualmente la ley de preiupuestu, de •·onforrnidad con la ley mgánio• d•l anismo, proceso
constitucional cnteraoneul< •ic11o •l cld tramite de una de a'lud la• emisiones.
Ast las cosas)' la Cort<: ll<) cncutntca qn~ h:1y~ 'v•ol:u:ióu ulguna de la Constitndón pur parte del Decreto 3~2 d e 1983.
t>m lo e1!)l-O. b Cum: Surxemo de Justicia, Sala Plena. c<>n hose en e>tudio
de >u Sala Ümmtuclonal y oiclu d l'rocur.dm CenerJI de l• Nación,
RF.SUI•,I.Vt•.,

f.s eollstihodon•l d Decrete> n{ontero 352 de 1933, "wo d euul se •utnri1.a la
cmisaón de T;tulos de Ahor<O 1\'ucional".

Cópiese, cornuníquc.se al Col>iemo :-lacioml, publiqueS<, inserte« en la C3Cel:l Judicial y arch!vese el ex¡><:<licntc.

jOJt Edtu:wdo (;,.,.u:o Crrruo, Pr~idcnb.~Jerónimo Mgán C4Stello, Luis Emique Ald4na ROUJ, f 'tlbio Coúkrf»t R•uro, ¡..,.,.,.¡ Cvrnl Guvrrtro, Mnnuel f.nriqm
Daw :\ ., ]01l Maria Esquerra Sampa, Dame L. Fiuri!JD Pormr, Mnw.ul Gauna
Cruz, G,.,.,¡n Gi•·al<W lulua¡;a, Hf.ttqr Góme~ Uribe, Gu.rwTX• G6mez Velásque•
(salvcdaJ de voto); fwm J/emántk: $áen<, Alvaro Lunu G<ima, (;flrws Mtdellír•,
Ricardo MetÜna Mcya•w (•·un .<•hoamcnto de valo); Humbrrt11 Murcia Rollén.
Atbtrrto Osf>ma Botero, Alfvn.ro Heyes E,haoodfa, Luis Carlru Sáchv.o,Jorge Salcedo
Segum, Pedro Elías StrromJ Abiullo., Fr.nu¡,tUJo Uribe Re>tr<po, Darlo V-./4Jqutt

Ct:ovirill.

·

·

·

Rll{rul Rtyes Negrell;
$ec.retario Cenera]

,\i{.mcro 241)

Como d Dc:cmu en p>rtc"' rdkre ~1 O<!ctc:fo nunwo 73 de 1933, ~ éslt con~ó
con satvedac;l de \'Y>to del .suscrito, obliga. 31mantenen.e d. <.:nt:crio1 cb r por rcprcxlu-t:iJa~ las razon"" cxpue<l:ls cu e~ entonces m asoc•o del Magi:<trdÚu Jorge !:i•lccd"
Se~nra.

,\dcmAs, el suscrito entiende que t-ste lema tic hl e1nP.r¡encia económica no
pocdc fmccin!W3<" para d i.sf"!nsa.r soluMI\I'S p>rriales o segmcnbdas, al punto que
"'"' actitud tal

S<:

Fxilit• la " Jll"ición de n iterios encnntraJus

Q

confu.os. He

entendido, desde el decreto IJtiSJno de la dcctaratoria de cttlctgt;J'I('ia, que d gubiernQ
nu 'atisfizo las c-xigt·ncias con>titudonalcs. Oc ahí qut el dc.<anollu de la mi•mo
medtanle lo~ numerosos clc..-crt:to3 t:xiJed¡dos~ que en síntesis n:vresentan uno tutnJ
reforma tribu,.,ri•, ~dokcc dd mismo c<tr•víu. Si no es dul>le negar la unidad de
criterio del gubif.mo en cu•uto al moti'"• 113hrralc:a y alcance de las nnllTiaS
emiti<las con bare en las facultad"" Jd 122 di! lo Comtitucihn Naciou• l, lalll)XlCOe<
posible mudar 1~ opinión asuwi~a de~de un prindpio. l!.stl se tlio sohre :upcclo:i

b3sil'liS y genera le~. que t:ubft.n ft1do d _.mUito tle P.~~s e::muortli•~arias y exccpci1n t:lles

atribncione¡. El ..:oJ•cepto advt•nu dd S••sr.ritn 9t: mantiene integr..lmcnte !o' se reit~ra
en el cstuc.J u) y C'lPr.i..~ión Ue L')te decreto. c•m JC3U.ÍSÍÓO a los l"tnuctt~lios etprwdos
l"UH a.ntetioritl;td.
Gudauo (;ómc. Vrllú1ucz
J\hgi<tr3d"
~I .VA.'\1E21TO L~

V'O'm

RcstJitu Cttrbmentc túpico reprodu<.·ir ~c~umentoo que ya se han cxpuc~tu en
OtJ.as oportunidades. Cou:;iguit~:u~emcntc:. <.:<)a\ el propósito de fundamt:ntar su respetuoso disentimie••tu deJa dcci:.:ióu 111<tyoritari.o, el suscr;to se rt:mite c:•rlo ¡)f'ttin~nte a
lo e:'l:prr:3"'-dn en el salvamcnt(') de voto consi~nado eu el prooe.W> número 1f)!(,, mn
ocasión de la <lcdar.>ei<>n de e..cquibilid:Jd pur la Corpora<ióndd Decreto l.egislatÍ\'U
nÚIJI<:rO 7J de l*JS3 "'por d c:u~J se dk1~u• mtriirl;l~ ~e !fue la cuenta ~pccia l dcc:~1 ubi0$
y se crean ltJs fondo~ de in . .·crsiut\es pUblicas y estabilizatión (.'JJIJ Jbi<tt it~'', dec1-cto tsk:
•1 que aludf. "juido del suscrit<:> en W>f.><lCli)S sustanciales, el 111\mc10 382 q<•~ se
re~·isa en el pn:st:ut~ ~ui(:io de comtituc•on2lidad.
li'cdlll, "' supo·a

Ricrudn Meditil1 MQJ"'"'
Mag•stradc

EMH\GENCIA ECONO.VIICA. AMN ISTI/1 TRiliUT.~RH 1\ WS COXIRI -

lll'YDrn:s.
On~xequihk> los artículos 12, 13 r 14 del O ecreto número 2)6 de 1?83.
llucxcc¡uible 1~ pattefina1 del ordiuul h) d el ortículo 1J del mismo decn;io.

En'!tlible el wsto del DL"CTeto uúanero 236 de febtem-+ de 1983.

Curre Suprema !k J r.<tir.V.
Saú. Plma

Senlt•ncia n(uJocro H.
R..ferencia: Proce"" noímero 104(1 (131-E).
Rcvisi{)ll '"ur~¡¡titudcHlal dd Decreto númeru 236 de ¡qa:; l•por d
cual :<e ampJía•' unas ~mnistí35 y se dictan ofr..\$ disposiciones".

Ma!(i>tTodo ponenfP.: doctor /.uir r:r.dfJs Sdt!.it,..

Aproh.da por Acr• número 23 <le tí de ~bri1 de 19H l.
~' D.

F:., seis í6) <k abril

~e mil nmoecie.u"" nchenta )" tre.• (1 '183).

(. A;-.;Tt-:CEDENTJo:S

D< confcmuidad con lo p<csoilu en el parAJr•fo del artfL~oln 12Z de la COI\Siitucinn, por interoncdío de b Secretaría Jnridic• de la Presideucia de la R•r>•!hlica se
hiT.~ llegar r>r>Qrtunamente a la C:crte copia del Dcorcto de la rcfcrmcia. Cn \'n texto es

el .~ iguicutc:

·

. o F.CRETO NUMERO B6 DE 1983
(fehrcro 4)
PI)!" tl &Uill se amp/itzn u,,.., amnit~!..s J '" áittan ol«u dupasidonr.s.

El Prc•idcnlede la RepúMica ~e Colombia,"" eicrci<in de J~sf-Jt•ultadesque le
confiere d articulo l 22 de la Con,titución Polf~ca. y w dem rollo del Decreto
n~ rnero 1742 de 1982,

. ' .- .

'

I"U.mcr•.J

HB

Articulo 1• Lo~ contribuyente< qut se acojan a la ~mni>tfa palrimuui• l pocv;.sta
en el Decreto n(omcro 3747 de 19B2. 110 1>0drán ser ' ujctu> de im·esti¡¡a, ione<, de
se~ ue• imicn.f() c:speci3l. ni de liquldaóón de rl·vi:;jóu o J.f! ~fotO, str;ún el caso, ni de .
~ocioncs por¡,, periodos fa..:alesde J 982 r ~nt<:riores <•' In <.nncemkntc a lo> bien~s
objeto dt: Ju .:mu·,¡~tf3 y .1 los ingresas <.¡u<.: pmvPngan de tales bk-m:s.
,\ tl(culo 2· Los tontrib<Oyenlcs que hogan uso del dt.recho do la ¡lunlistla p•ra
hienes di.s~i11tos de lo~ ene1mt:racJu~ Ctl ti ~rlir.••lo 2• clcl
Decu:lo uúf1H~•O l7+7 de 1982, talt"S (011\0 activos uuJvlbles, o rlin~:ro en cfc\.:tivo,
pos<:í<lus en Colombia o e11 el ederior en 31 de dicimouro de IQ82. poclr;in ha<crlo
siempre que'"'«:' dt.l 1Sdt. mayo de 1983 realicen con tal<-• bitud y ~orsu valor total
un., u vuri~lS de léls 5iguicntc:. invtrsiones:

¡ncorpmur a :~u ¡.mtri•'ll(••1•o

l. Adquisición tle ccdulasdd Banco Ct:ntrol l!i~<Jtc~•tiv, BOllOS del ln<titukHle
r.,.,,~,lo lnnmtriai - IFl-, tÍlulosqueemito la Fiooanci<:ra t;l~tria :-l•riun"l y uloos
tltulo! de cl~11<ill ,Ublica oficial que scioalt d Gob;ern<o r-:~ml.
Z• .-\dqnisicicín dr nuevas colocacwues de accione< de sucialades • n6nimas.

l . Dopó>itos en bs in>titudone< f,nanoicr•s de que trata el articulo 2~ del
Occrctu U:go.! l.liv<> m\mrru 2920 de 1932. srtu\¡>~e y r.u.mdu wb d~.~6sitos se
«msen·en h>.<t.l el 31 d~ <liciemhrc de 19!13.
4. Kieni.:'S tmnuebles.

/\rtículu )" Sin per;uicio dl· las in..,·er5ionc~ prcv¡:.ta:~ t'll tl artrculo anterior,
(,:u:mdo los bit:ncs ubi-:to de ltt amnistia estén repn:$t:t•t.,J.us en dinero l'O dcctivo o en
ntra d ase de bie1\eS difercntc!i de )o$ e-nu1ner~dos en cl::~rtíc;ulu 2• dl!l Decreto número
l/47 ti~ IQR2, no« CXlgir<l prueba de su cxosf<:oocia en 31 de dickooobre d• 1932,
di.dinta d< la ufiru>Qtión qne de t:.ol hecho haga d cuntribuyente en $11 tlcclaracJ6!1 de
ren~ r patrimonin ~ aunqm: se trate de ':>it:m:s adquiridr..s en i982.

Artfculo 4" Lo. «mlrihu>""'~' dd bn¡x•eslo sobre la Renta y Com¡¡lemt ntarios
a qui<.1o"">t les hayo notili<-:>do o ~ les notifique r<-qucriooo><c~ll) tsJleCial o liquidación

de "-visóón o afnrn. cutre t! z.¡ de clidcmbre de 1932 'la fecha de vaocimiento del
troHino 1"'" pri'!<C<nlllr l.! declaración <le: rolla y patri~onin dc: 1932 y st acojan a la
amnistla pre.,ista en ostt Oecreto, lrodr.iu de1echo a ohtcncr la oeVOC<>Ci6o del
respeciÍ\'0 acto •d•:oiní•1raliv<o en la parir c.onespon<licntc a los bienes, renta.' y
):.;mciOl\es que hubieren sido objeto de ,._ pre-sente :~mnJst[Q, ·

,>\rtíc-ulo S• C:u:~ndo v-.tias personas~ figuren como tx:nl-ficiurio)· tJ\ forma
conjuntu 1) baio la expf(:~i6ll "y;o" de un lítulu vJk r a d.icicmhrc 31 de 1982, el
deudor, pre-•io acuerdo ""'' d real beneficiario dd crédit<>, podrá decl~rarlo en
calx:za Ue ~te UlHmfl, sm que se regisac por tal hecho ningunn inYt:Siigación ni
~.-.citnl.

C.ACF.TA llJI)I(.:p,i,.
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AMNJSTÍ.-\ J>e "'"f!~Tr:;.~l;loN~~ ,. LIQIIII)ACJONB~

P<:<•'"'"'

-"rtí<ulu 6• Los contribuyentes dd impuesto sobn: la renta.
naturnles,
que a lo fe<:hu de e.pediciún del ¡>reseu !<: D<-ctcto hubierm prcscnl>l\lu ;. <lt:daración
de renta y 1'3trimonio cor reopor.diente ;¡ k>s anos de 1979, 1980 y 19lil y hayan
pagado n pa¡areu el impl1P.~~;Io :'su ('arg:o detenniu;,do en ll' res:(.N:ctiv.o.s liqnidsdont.'S
pri•·•Ja>a mli• tardar el 8 de ahril de 198~. tendr~n derecho a que se les exonere de
inv~ttga<.:ivm:.~. requetimit:utn especial y liquicbcit.n de n.:\isión por el aiio gr3v.ahJe
de 1981 y aulcriorcs.

Para t2les tfcctos. el COIIlci~u~·cJJtcdebera COil i)JrtJMrantel.a~Adminidr~c:,oc•<.."S
de Impuestos Nacionales Jo ptese>rt1Lión de la$ ,icclmK:iona ) el 1>3gu de los
impueslos '~'""·
!l.rtleulv 7• Los coutribul'enle<de ionpucstn' de competencia de la Dirección
General de h11pucsto¡ NadOJ)~dc8 a quienes se lc.·s haya notificado, o ~e le~ uotificare
antes del ]'de mayo de l98 l, requeriru rmto especóol, o liquidaei6u Jccorrr.ecóón, de
n:vi.sión o de aforo r desist.n l"''ci31 o toW:menle de "" objeciou•:s o recurs.>s
adrninismtóvc.s ordinorios o ¿ccptcn deh•r el tot.l n parte del rnaynr irupucsto que
s••ria de tale-.o; ;clus admini~trativos. quL-danin eXOi tt:r;,dos de .li;~ac:iuucs t! interest.-s,
siempre y \:UDndfl cunt.,:.Jan :m _~¡;i~uitulc) n:qu)!;if'OS:
o) Prc..,l\tar uu rncmori•t auk la> u6cinas ~ue sefralc la Dirección General de
Im¡>tll:ltos Nacionales, a más lard3r d l' de junio de 1983, e•• que •ccplen pag3 r d

mayor ¡mpuc:~to objeto ck ata amnistía;

b) At,lml"'ñ" a dicho menu,rial:
l . La prueba dd pago de la liqnicior.ión privada corre<¡>ondimte •l • •'(l gravable
de 196!.

2. La vrucba del pag(• dd ma~·nr impuesto accptadoJsi u sanciont,, 11i int<:reses.
Psr;ígrafn 1• Los conl!ihure>rtc:s ""}"" reclani:IC.i<nx:s se eocuentren cl.nll'() del
támino de caducidad Jlll•• a<.-udir ante lO> T ribunalc.• rle lo Cmrtcncío;o Administra·
livo y no lu hubieren becho podrán aenger.;e a lo previstv en cstr arlkuln.

l'uágrafo

z· Las manikswcione.< y desistimientos de que trala o>k

articulo,

tiene11 c•d r.tec d~ irrevocable>.

Articulo ~~ !.m eonlribuycnll:' de impuc.too de ooulp<:tcneia de b Din:cción
Cenera! de Impuestos Nacioo1ale. que boyan p<cs<!ntado dcmand. de rt'\Íli6n de
impuesto.' ante la jurisdicción dé lo C'.mrtenciosu Administrativo, con re>pecto a la
cual nu se hoya probido sentencia ddi nitiva, podrón desistir total o p3rtilllmente de
su acción <in que tallrt'Cho les acamt oeon!<'cueucia rli<tinta a la del pago del mayor
impuestQ accp~do, sin .sanci(.lnt$ ui iuten.·st:!i..

Para tener derecho :.ll estv$ beneficios dtlx::rúl\ <:umpllcsc los siguiet1tcs re=Jtt isitos:
~) Pagar

el •natur valor del implles!O aceptarlo. siu sanciones ni intereses, con

ha•• en liquidación que presente el interesado;

!\\i.C11<:ro l4 J J
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h) l'agar, en CO>U de nu haberlo h.!thu. d valor ~e .,u, impue.to> de rtrll3 y ventas
curn:svondletltt'.S ~ las )iquidac:iouC:$ pri\'adéls por d al1(,) tie J9X l. incluidos los
i11tere~es respct·tSvo,, Esto último sin pcrjuid u de lo previsto en d OJ rtícu~osjguiente;

el Presentar loo t'Olrrprobilnles ck los Jl'l&O' allib enunciados ¡unto cun d
<k dc..--sistil[1it:ulo;

n1~morial

d) Presentar d mcro oo•ial de dcsi>timicroto ~nte el Tribunal respectivn o a nte d
Cunsejo de Estad<>, :<egtu• el caoo, antes de Qlle se dicte ~•llo ddinilivo, y en todo
cosu, J mas t1rd3r el 1' de iunio de 1'11\'l.

iil ~uto que at'<:ptc el desistimiento ckbelá ser noti.ficado petsonalmente al
Oirtdnr Cenera! de lmpoesfos Nacionales o a ms dek-gudus. L!1a pro>idcncia o
•pcbhlc.

Artículo '~· Los contril)ltyentcs que canC<!len suma> debidJ< pnr concepto de
impuestos adn1i1)ÍSi rado.s por Ja Dirección Ceneral Ue ln'¡>u~dm Nacionah.:s, a mas

C.nd•r el 1; de m>rlO de 1983, teodron dcK-dooa que se

!!l exancrc de los inteJ=s

oornP.nff'5 y de kJS intcteses por mora c.•orrtspondientes a las sumas ~S.

Si d p 3!(Q se efectOa a m~s tardar d 13 de mayo de 1%3. la ~xoo>eración de los
intt:rt-s<.·s cuuit"u(ts y moratotiO& será Uel cincucnb V(lr tiento ~50~}.
l\w~·~"$

;\rticulo tO. F:J • rticulo 13 del r>t<:reto nlino<:"> ;ii 7 de 198Z qt~r~ ari: 'T.n
la• declaraciones de renta y patrimonio ele 1 9~Z. le" coruribuyentes pndrán •iu>tiii al
•·ulor cnmercial el costo <le lm activos fijos tx>scidus en 31de rlicicmbrc. Este aiuslc

un se tomara en cut:nta para fines <:~tamales.

P•"' d caso Je las acciones poseldas a diciembre ll 'de 1982, que sco11 Gc1ivoo
&íos y se c<Xicen Cll hobo, el aiuste pre-<isto en e.lle articulo no podo:!••• superior al
poomedmdel preciu"' bolso en el último mes de l98l;p3rn la<demó.sac:cio" esdicllo
ajuste no podnt S(!r superior :d v.tlor C'JII~ rc:<~mhe de dividir el pahhnooio neto de la
$otierl•d por el número de•<".cione• en circulación o de propiedad de losat...-iollblai' .
.Pu1ículo 11. l<~n IQs ncgocia5 d~ ,uhani;cadóu o ca;,n~~rucción, el coslo de los
terrenos que (nmJcn ]>~u le de las c::<ist:rm::ias, CQll rdaC'ÍÓrJ il los cuales no se hubiere
atldan!ado nir>guna ~tbra, oi conct•Jitlo la respectiva )i,tr\CÍJ de c<>mlructión, podrá
increJllefll:alst: atí:

~~ l!:n las dccbracionesde renta y ~tricnoniodc 19SZ rn el ciicz ¡Klr ciento(IO%)
Orloal y acumulativo por co& añ<> de posesión o pmpordonal por fracción de año. a
partir de b fi:d rJ de arl~ni,iciion dd ltrreno;
b) E.n las dcdnaciones de ''"'13 y patritnonio couespondicntcs a 1983 el ~¡,.,te
$iCI'll del diez por t-iento (lO%); p.>r• los<lcclaracionc:s de rtnta y potrimouio correspon ·
dientes a 19M \' si~uic11tes el ajum !Cri d estahlccido en ti artícul" 3• del Decreto
número 374; d~ f?82.
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Cn•ndo el (.Oulribuycntc no httt>iece ltocho uso de e<te dececlto en un año dado,
no lo p<>dcá •cumular para "~'" (l<l<leriores.
Pa cá~••fo.

Por;¡ hacer uw de lns a justes indicados en e,;, articltlo. se ccqucnrá

que d coalribuycntc har~ f)06<:idu d tcm:nn respec1Í\'O durantt: c:lns (2} años o 11~

Artículo 12. El ajuste de qnc lf~\a el literal o)del orticulc aulorioc •urtirá efectos
1983, cW!ndo fuere supe•iur . 1avalúo c•t•ü•"l previsto en d
artícnlo 1• <lel Decreto númtro 37'1) tic 1982 o ~1 ~volúu cota,trol e.<ltill>ado de que
llata el De~•eto llÚIUCW l de 19.~~.

catastrales~"''" el año de

n

Eu tal c'ento.. el conbbuy<-nte deberá !>(esc:nbl cr.n la dechllllción de rento y
potrimouiu c;unc>pon<liente .¡ >~io de 1982 copia de la comu.nic<Jción enviad.! a lo
Oficina de CataStro, debidamente. sell;~da po• ésiR o p<>1 la Tc:sorcrfa ante la cual se
hubiere presentado.
Articulo l l. Los ojltStcs uutorizadns en las.¡.,. urtículos precedentes se tomarán
c.:n cuenta paca Gc.:tcnninar b re1\b\ obtenida en la e•\llÍ<..-nación de t~lts bie-ucs. e
igu<:~hm.:nte p:n a fines v.atrimnn i~l es y de renta prc3untiv~. cue~t~do dicho co~to se:.
.mperior . 1 avolúo cat~sltal. Did o«< ajust~ no produc:ir.in efectos lXlta dctt:rminor
péndida.~ eu l• cnajm~ción de los bicnc<, los cvab srguirán cnmput.lndose de
oontom1idad oon su costo hi~tódco.
NonMA

F$P~CJAL

Artículo J... No tstán sometidos al impuesto sobre lal vmt~~ ni al irnpuc~to
S<>bre la r~nta y l'tlmplement.rios, ni • los ioupucoto5 p•..Ostoseoo1., ortlculo. 22'J del
Oa.'Icto nOm~ro i+l de 1967 y t\'cfel ~rcto núme10 B66 de 197~. 20 dd Dc:crcto
nútll•rv 688 ~e l %7 y 2" del Decocio número Zi74 de 1974 ~ deu>á$ disposiciones
que bs adicjn"~•l y n:formcn, lo~ a>•enlios y distinciones oblx:nidoo en concursos u
certámeue$uucioru~le~ e inteu 1ad onales de <aráctcr cicnt'fi~u. ~iterariu. pcriodfstiro.
<-~rtístico y deporllVO, rct'Onociclos put eJ Cobier•lO Nacional.
;\rtículu 15.

~~

pr=utc Decreto rige a ¡rortir dt la fecha de su promulg>lción.

Publfc¡UCS( y cúmpl3$e.
Dadu en Bogotá, D.

E. ,~

febrero 4 dt 1983.
HELISAI\10 61ITA~C.UR

El Mínisno de Gobi•mQ, Roongo !::reo/m No,•i•; el Minilhu de Rcl<!ciOtl<>
Exteriorts, Rllllrigo U flmla Caictd•; cl Ministro de fwticia, Bmumk> G.Uián
Mahedw.; El Ministro de H•ciend3 y C1édito l'ítblico, Edgar GutibTtz Ca.rtro; el
Miniütu Defensa Na~iunal. Cener3l l'rrnn.ruJ,o La•dtwibaJ RtJ•ts; d Ministro de
!\gricultuca, H.ohertv Jtmguik! Brnutt; el MinistJOde Trah•jo y Seguridod Soci•l,
Joi~n~~ Pi"~" L6f>tL; d Ministro de S•lud, .Jurgt Garcia Gómn: el Ministru de
Dcsa.rrolln ~:ooru)mico, Robcrlo Cerlein F:ckeve~; el Ministro do Minas y E:nergla,
f.nrlc>s .11-lartín" SimA/tan; d Ministro de Educacióll Nacional; jai"'< An'ar Ram!·
ra; el Mhl istro de Comunil'acioni!S, BtrMnJo H.111•lrez Rodrigun; el Minútro de
Ol>ras Pfoblicas r Transporte. j tJ<é FtrM>lM l>a:.u•.

uc

CACr.J".J¡ JltOlC IAI.

NUmero 140

Oportunamente d ciudadallO Héctor Raúl Corchuclo prc><:n:ú ruetno<U>I de

r

impugu;lCÓÓII contll In. •rtículas 1• y del Deetelo. por ..ti rnorlo.• incon•tnucic.....
les. pero ~ ar¡ulfleutoS hus~n rlernostDr cnnhadlttión C."Cm el Decreto ttúmero
ZOS3 de 19i1, lo cual tic SU)'U uo COil lporta inconslitucionalidad. n >e apot"llll en
razout.'$ de un.lctt lrt:ltiOO o de con,•cnicncia cuyo juzg;aiiliet\tO no eorre:s('IOndc a la
juri~ict·iól\

constilud"nal.

~:1 Pmcurodnr C•ncrol de

la N3ción considera que d Dccrdo se •iusu a

1~

Constitución. s.;~l\'0 e u su :utkulo 14 que cstim;~ im:umtitm:itJitAI. S('~t)n 1M ~igt•ie:n
h:s J;}J.Ottamlt.ntn~:

1. La am11i1tla hace posibl~ que se incor¡>Oren a lo tributucióu lus de(;lar.1ciones
de patri.nonin y rerila de ur"l ~ase signific•tiva de contribuyentes, y busc.1 o<lemás
e\•i~r que prusigan pr.\tticols ílolflsa~ de e\•asióu de (Onholts :utrnini~tr:diV(K, las
cuaks o~r:.Ht (;()ano Flctor de conupCtÓil.
z. Pennirt. <le<enngcstionar ll administració::~ y al F.•~•c.ln la captación a corto
plazo de recuu<l< fl"Ta oonjurar la crisis fose•!.

3. El c-Jr~v de iucOt>stirucionalidad formul. c.lo ¡>Or tl impugnan!< contra los
artículU> 1• y 2" del Ottrctu, "' apoyan en qne ems disposiciones restringe¡> lo
dispuesto pot el o.....-mo numero 37~7 de 198Z y en el ~rticulo 8t> del l)ecreto
número 38QJ de I<J!!l. no prospera porque, como ln ha <ellalado la Corte ell
scntenciu~ <le julio Ry julio 3(1 de 1981, el problem• de los d.rt..:hos adquiridO! no
estriba en la variación (JOI \'la general de la nonuativitlaJ, y las siluacjone~ roncrctas
derivadas ele J. at>lica~ión de una ley originan litigiO$ co~renciOJo·administrotivos y
no asuut\)$ rle con~titucionalidad.
4. Sin emha•gu, el artículo 14 es violatorio del l Z2, ¡>olr carenci• de "conexión
directo y ..pr;cffica coo1 1~ situación que dtlerminó la declaramria del t.,;t~do de
emergen<i• y nada permite t·spt·r.r de ella. ro?.onablemente, una COilfribución
positiva c•t la superación de la cri!!i~ ... ,.. Did1.a 11on•t;t )~ 'e6ere a la exonctación de
t.ciUutaciól'• $nbrc la renta y C9mpl~ment<:~riC>!I y de impuc:.slus :a las \·entas, de lo.~
premio., y di:nitldOOt$ por concursos cientiftc~, \iteratios, peciodhiticos. artísticos y
dep<>rtivos.

11.

(:O....DEMOONES "" tA

Cone

La Corte c:>COollpetenrcpanro11ottrdeesta revi!ión, pm l111brse ck un Dttreto
diclacln en L-jcrcicio de las faculbdcs da&s al gobierno pn< ~1 2rtículo IZZ.
F.n primer lugar, debe hacer&e ne>tar que ell)ecre\o m'>mcro B6 en rneolción
cumple con ltli requisit05 prescrito• por el diado artlclllo, y que fue txptdido denl!o
del término ltJ)alado por el Dt:c~o ull.mero 3742 de 1'11\2.

Oe otro l•d<l, como el Decn:ro número 236 que s• L·:aunina es ur1a simple
ampliación de las amnistlas otorgado.s pur d Decreto nt\mem 3717 de J982, qu~ fue
declarado <Xt:~~uible e•' su rntalidod por la Corte Sttprema, y r:<>nl:cntivo de algunas
adidooit$ del oni•mo, es proct:deute repetir lo que a propó•itu de aquél dijo la Corte:

C;.U::JO:l"A fl~JHCl_..t

"ll . fl'inalmenle, es pwc:edcntc establecer que,

~ol>almcnl<,

d Dc.:rcto en

e>::.~•nt:rr tiene relac-ión di recl~ y cspocf fica con 1a situac-ión q11.e determir1ó la irnp1an-

b.c-ión rlel regimcn de emer¡:eneia, puesto que.: sus disposiC')t')nes se endeJeZ!Ul siste•n:Uicamente :1 <'Ombatir el fdeterioro progresivo y ace1er.ado de Jus ingrC'sos púbJicm.',
atribuible a la cv•sión flS<:al r tributnia, "que"" refi.r-.n lo<nrdin~les 2•, )• ¡- 6• de la
p:~,ie u1ul;va dr: aquel Decreto, fenómeno que imvouía esto~ conf.c:tiw)s, }'él que de
.)CU(."tdt') C(lll Ja COU$ideraCÍÚII 8• del mismo estatUtO ')a evasióu y clwcifÍn tributaria ha
adquirido enorme fuerza y generalidad romo conse-cueuda de las e~ltcas ta'ias <:!<istentei. tl ¡Jbuso de la utilizaciótl de una serie d~ exen-ciones de ÍllllJucstt:os, la ¡nronvc..
ni.,ri• de otr~s. la debilidod del régimen procedim<1otal y de los si.lltOJaS Jc
oktr rmimción del tributo, asl comn de 1.1 ~usero<u de u n régimen legal adecuado de
infroc.!i<>ncs y "'nciones'. Sou "''"' hechos los que justifit>~oo la política tributaria
general y de la pre<:epli\'3 de cada um de SIU dt,posir.iones particularé'S .
"F.n cuanto a los aspectQs concretos dcJ decreto en estudio, e'- preciso .:.firmar
QUt un~ .amnisUa tributaria es: unA. nnrm:tti\:irl~ci de uatumJeu impo~itiva, en cuanto
ioupliea cxoncmoión de lco¡ efllCI<lS <.Id iu<um¡>limiruto de 1~-es ltibut:tri~s y pm lo

mi•mo, habiendo,., aocpllldo que el allíeulo 122 •utori?.a para variar el régimen
tributario, cuando el déficit fural y la evasióll de impu<::li<J' «>n algunos de los
m<ltivos justificativos del ~tsdo de emergencia, las nomoa> de aquel decreto son
dar.~mente ~ou~titucionales) )' poT C$.1 conexidad '! porque esti\1l eudcrczad.as a
coniur•r le>< e&ctood~>iv•do.d• aquella.< '1nl•cio~, cun locu•l ~ e.U diciendo que
nirlguna de sus di¡posiciones e:u:cdtn m d ._'(lOdo l~mpor.\1 los términos de aqtod

articulo.
"De otra parte, •<lmitído lo capaddad excepcio>lal del goui""'" para regular con
pvr rttzón de un estado de emet~etlcja. ccorlOrnk-a,
es lorww aceptarq11e pu<.:(lc tnnto establecer imptle.$tOs (,;<JI11U~uprimirlos, var¡ar sus
tarifa~. rletermiTJ:u los procedimie:nfl)S de liquidadón y pagn de los Jl\i$InOs, modifiC3r [a§ ""nciones por su incumplimiento y desde lueg<> tambitn, las exen~ioncs de
lns mismos y el perdón por los Jncumplimü:ntm, qn~ es el c:uo pcesc.:utc.
h~rM de 1ey la materia tribuWri.:.,

"Es prrci~o advertir, de otro lado, que los electos de un• a mni3t1a de M3 cl;¡sc
tirntn alt.<::~ ttcc:s puramente fi~ ltsy no desbordan los limites de l~s c.:urrc::.pondientes
3~tuadone.<

admin ishath ..s" {S...tencia de 28 de frbtc ro dt 1983).

1\naliudo en parlicub r ~ contenido nOfiTlatiVQ del Decn.i o sujctn a rC\'isión se
tiene que es constitucional, con exoepción de losarliclllos l l·, J7"'cialmentc, 12. 1} y
14, lm c11ales sou itK7«.'<juil>les los lre$ primems por referÍI$C o di.<posiciones del
Dc<•rcto número 3745 ~~~· ftt•rQn d~lar.dos incxequibles, y la últim• porque no
ticuc c.:uncxión con Jos motiv03 invocados ¡>~r.t iu~tific:.u la emtrs(:ncia, segt'ln lo

obscr>·ó el Procucador. Las demás disposiciones son constitucion~les.

F. u efecto, el :~rtkulo Jose limita a reiter:u qu..: <,JUtcnes. se ac()j-'f'l a la 3mnistía
~tritJlonial no podnin sc.:r sujetos de invtsligaclones. rf'Jl\u.:nmicntos ni liquida~ iones de revisión o de 3foro, a.si cu•nn tanrpoco de Sallciont.~ por los periodos fis:cale.,. de
t ~2 ¡·anteriores, eu ln que loca eon los hienes objrtudr la amnistfa y los ingrc= de
ellos provenientes; el 3rtículo Z. determina las in\>Mionco o qu< queda u Wliplos
qu i•n.s loattn uso de 1~ amnisti>, oper:!Cioues que deben cfc:e:uai'3C antes del 1) de

..~1

J• <5~blece que los bieiles representados en diruom o di<tintn.< a los
7 dt 1982)' 236dr
1?8~. no requieren pn•eba de su ~ia, d istinb llc lo c:onlcnida en la propia
dedamci6n de rento de 1982; el'l> aumriza la r<'\'OC>CÍón de. los requerimientos c'll
mayo de

19~3: el

tllU UKr...IU> culos articulos scguodosde los O.CretosnOmeros 37i

ctu·s o

OOI)tr2

fus oontribuyentes que sr acojan a la amnisHa; el )• prettrihe las

condic.ínn'-' por• irlentificarel bel)tfociariuo ~1 deud<>r de títulos wloresconjuntm; el
6• cxonc1a de in"estigaciones. tequerimieotos ·:: liquida~iOtles de re,í•ión por el arto
~··•·al>lc de 1981 )' •ntcrimc• a quienes habiendo presenbldo declaraciones de renu
d~ 197'1. 1980 y 1981 hayan pagado o pagaren con anterioridad al de abril de 198)
los impuestos de las liquidacion<'> pri•·adas corrcspondicnlcl: el i• fija los requisitos de
exoneracic'm dt intereses por requerin1i~utos c~c.:i3lcs, ll4_uidodone! de conección
o rcvrsión y desistimiento de recursos; el 8• olude al desistimiento de la ~cción
conten.<'ioso ac.hnirtistra~tva d~ cc..·isiún de impuesfo!i y a ~~~ cnncHdone".~ de su
ejercido sin que acmee san~i6r1: el 9• se refiere~ la amnisUa de inttrtscs corrientes y
moratoriQSpoo 1)11~0 dt )aS lU!tla> dtbiJas aJ fisco; d )0 UÍ<t m.xlifocar d •rtícu[u 13
del Decreto número Ji·l7 de 1981 siendo que. en realidad mo.Jifica el 9" de <ste,
sobre S<i\ulurltÍcntu de aju.s!es de acth:os fijos y de Accione!i q11e se coticen en bols.a r
el 1 ; ~;.,)3 cor>oo fech:r de vigencia del Occn.1o la de su promulpctón .

a

Rt-.pc:ctoddqsarticulm ll, lncral b), 12 ~ 13. es IJ'CCiJO •eittrar que aquéllas de
di>l""iduncs que remiten al Dcacto n úmero l?i5 de 1952 '1"" fUe d~larado
inexeqc ible , nbd Jnlt:nte s.ln incon~tucionales. Pvr (.."'USi!Uicntc,· esbin af~mdos
de in<'Xt'tjuibilidad la segnnd• ¡»rte del literal hl; igoo• lment• elortiwlo 1Zen cuanto
se remite al atti~uló ]• dd <'i t:rdo Ottrtto rt.'<pcdll de avalurlli cal2strales y comemcncialmente, tlartlcnlo 1>que constituve una unidad normativa in!ep;~rable con

>US

los dos a:1iculos anteriores.

Cun base en las anteriores consideracío<~es la Corte Suprema. en Sala Plt11<1, y
. ::uu

L<:allt: t'U

t:~tucliu Ut: su Sala Constitudvnc.l. prcvlu t:unccrto

del Procurador

Ccncrol dt lo ~ación.

RFS1J¡::L\.'F.'.:

}v 0~c..·L...\M.AK 1:-o'1=!..'i:t:1Jl,;ltlt.t:S. por SCC <.'On barios a la Comrituc:ión. los artículos
12. 13 y !+ delll«reto de eme¡gencia económica B6 ddebrero ~de 19i3, "por el
cual se amplían una~ ari10isrn~ y se dictan Qtras disposiciones".

1!' Qt<,:,,\MR tr<t:.-.'Ql•tiiL~. por !t'll'úntnn• •l• U UU, "' por1c final del ordinal
b) dd arti<ulo 11 del mismo De.-reto. que dice "purJ las de;:br~ciont> de rcnt• y
potrimonio correspondientes a J9Si ,, siguientes el ajuste ser.! el esl:lblecido eo1 d
articulo 1' del ()(.cr~to thioueoo 3745 de !%2".

3· Dt.C L.o\tl\K t-:Xt-:Qt;IUu.... pm no s.t.'l cont"r3riu a la C:un~rituc:if.m, en elre~to. el
Decielo n~mero 236 dt febrero 4 de 1983.

Cópoese. <·omunlquese, pul>liquese,
el expe<liente.
.
·

íns.<rte~

·

en lA<,;acct:r Judicial y archivese

josA F.dwJrdo Gneuo Comu, Prcsidcntc;jmínimo ATgáez Ca.rt-.1/o, J.uis F.nri-

qw .4ida>l<l Row (con salvamento de voto); l'ai>W Calderím Botero, J.rmael ( ;,,.,¡
Gu.rrero, Mat~uel F.nriqtv. DIWI A..,fOJI. Marl4 Esguerra Sampe.-, Dante L. i''ioriUo
Pum1> (con :>~lved•d do \'Uto); Manuel Gatma Cruz (con salvamento de voto);
Gtrmáll Gir<Jldo Zuluaf{a, lléctor Gómez Vribe, Gustavo Gómez Velá.lq!u:z (salvedad
ele votoi;Juan HcrnAtUiez Sáenz(con s;,)vamcutodc voro); Alwro Luna Gómrz (salvo
ti voto~ Carlos Medellin (con .ralw1nento); Ruardo Medi.-.a M<J)ano (con salvamento de voto); Jfu.,.¡,mu Mt<rciu Bullin (salvo el ••oto parcialmente); Al~rto Ospina
Hnltm, Alfi>n<o Reytr F.r.iwuiÍI). (s•llval!Lcnto adar-•tivo); Luu Carlos Sáchica,Jorgt
Sa/ced11 Segura, PedTo El.w.s Serrano Abadfa {con salvamer1to de voto); .1-"ernunJo
l!ribe Resrrepo, Dariu VeúJ.<r¡uez (;aviria (con salvedad de voto).

Rnfnr/ Reyes Negrelli
Secretario

S.-.LVo'\MEYrO DE

voro

Sal>ido "' que quienes ucult•n en •us declaraciones de renta para efectos
tributarios bienes que le¡:¡¡lrnente deban estar suietos a gravámcnc.r, caus.1n defraudación al fisco, lo mt~mo que quicnc~ de otras manetas produ:tC.(In €tlsedad .scme;.ank~.
las cuales constituyerl evidentes cousa• de re•ponsabilidsd ¡>~~ralos outom. del engaño
y los someten como es de rigor. :ot s:mdont:S de djstinta naturaleza. Tiénese~
entom:t·s. que tales h.echos por ~u nahualeza. por su ob;eto, por sus const:<:uencias.
son de Indo!~ tributaria. pues el ;¡gcntx: activo del frnudc proe<:dc en esm ca.os en <Ir
condición de corlhibuycnt<·, la materia •ujeta a aquél es la patr>monial eu !uncióu
tributaria, el ente jurldico lesiouado es d fisco, r los consecuencias ~e producen
n~ccsarjamcntc en Ja órbita propia de] slstema tributario y d4::ntro tic su c~cífico
régimen leg:1l, incluido el de las sandones. Cierto es que la. normas clel Decreto
núm~ro 236 no crean grav;imenes. peto sí operaH sobre su lrat.micnto iur¡dico nada
meno.$ qt1e para (Qn(lenar sanciones causad.n con motivo de tas deFraudaciuues al
fise<r, para modificar las consecuencias d~ ést.Js, prevista.' en nonnas especiales, p;na
1

rtgularizar las circun~tancias m qne se encuentran dertos coutrihuyc;ntt~ en su

condiciórl de tales, por mancr• que .... razón de su materia, del obictt> a que se
refieren, de los sujetos que están compocndidos, y de los objetivos que per.iguen, las
disprniciones de dicho Decreto son de clarísima índole tributaria r como tales deben
~ne"" para lo<. efeclo$ de la pr~me pro>idencia. A.i como la amnistía p=im en d
articulo 76-19 de J. Carta tiene verdadera cormobción penal, y por eso ~!á coutcmplada también en las nonnas de tal especie, cst. amnistía patrimonial, por lns razones
antedichas, ostenta un corácter tribu !ario que no es posible ignorar o desconocer.
Identificada.< de tal manera las norn~;¡s qut: se rnisan. re•ulta procedente reiterar
aqui las aprc:ci.ciunes de la Corte formuladas a prop6sitv de la revi•ión ron.<!ihrcion•l
de otros decretw también de carácter tributario y expedidos igualmente"" nsn de las
facultad~ del artículo lZZ de la Constitución.
Se repite, pues, en prinrer !trmino, que "debe eshrdi~rse el actu•lartículu 1Z2
. ele la Carb Fundamental, para evitar as( que de inshumento maestro poara eta¡>~~s de
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verdadera crisiti, se con,icrta en herrarni<:nta de uso constante a través J~:: la cual se
l~islc nor=lmenk en rel>~iOn con las <klicados ! ' complejas estructw .. rociÓ«()nl>micas del ¡nis".
Con re¡peclo al fenómeno de la dusión y la evasióu de impuestos, que par~
haber motivado lo expedidón del Decreto n6mcro 236, cabe esta reiter~ción:
"~hay duda c:t cuanto al scutido con qut se us¡ en el texto constitucionolla
expresiótt UTdtn tt<mómiw, JlllCS se trata del ordeu propio de un sist<ma, del orden
inherente • una organi~...ción, d<il orden yue se produce como result..do del ordenamtento, corno 'colocación de lnti cosas en ell\lpr que les (QnC'Sponde', comu buena
disposición de ell~s entre sí y como regla o modo que se obsef\'11 p3ra hacerlas, según
•lgunas de 1~• acepciones que ofrece la Academi• . l ll cualquitu de ellas se supone la
normalidad e11 d sucede~~ ¡,., e<mS dentro de su Otden, y no se excluye, sino al
cuntraJio, la pusibilidad de un onlen con imperfecciones, insuficiencias. rn¡usticuu,
desequilibrios, como los que se dau en el orden feOnómico de Jos p:>í.<es en vi• de
deurrollo, y aun e1lloo país"' desarrollado,, e n ]O$ tiempos que corren. La exist~cia
de tales defeetoo no le r~to ol <istem~ su eanlcter de orden, así eutmtlido. Al
C01\trarío, ellos pueden constituir en un mom<:nto d~do, sign-o.s. distintivO$) caradt·
rlstiC3S que SÍ"'ell para identificar un a<den ~· di•tinguirlo de olros. lclealmeub: un
urde o defe<:tu<>SO puede depl'Oder rle un sistema anómalo. o pertenecer a él, sin dejar
de ser orden. J)irfasc. pues. que es posible la e>isl<'ncia <le l'll~ nonnalidad dentro ele
In anormolídad, de un orden económico r•gnlar dentro de 11n 3isterlra defectuoso".

Rl siskw• tributario dd p31> tiene indudJblemcnte rel>ción dire<tl, ordina ru y
constante, cou d orden «:Ol\<)ouK." en todos sus aspectO$: en lo in<ln-idual, en lo

soc:ia], e-n lo financiero, en lo fi~c::al. etc. Dicho sistema ostenta su) propias caractcrís·
ti.ca.'l internas~· r-xternas, utiliza sus procedimj<ntos para rea)iU~~ y está expuesto l
f:u~tm("$ di~linto~ qllc pu~en dettnflinílr su efi-cacia u pcoducir ~u inefic.1cia y que, en
conjunto, constltuyen un:~ kn(Jmenol()gia resultante de hechos más o menos cons.tailtcs, ~_,o menos regula res , que inciden sohrt su opc.: ación h:;~bitu~1. En cuanto
cale bed10> y circunstancias fvnnm pone ordinaria del si$tema tributuio, a tra•.!s
toro. del orden económico del país, su tratamiento legislativo debe ser de la misma
natllralez.a, ordinario también, por las ,,.¡as cumunes que l.t CQI~titución estabJece y
por el órgano del poder público que re¡¡ularmenk tiene tal finalidad, a la lu~ del
articulo 76 d• la Carta Polític•.
Oe otn ¡nrte agrégax !!UC el mandato del artícnlo43de la Cvnstitución;Sf8Íln
•l cual en tiempo de pn no"' po•ible al Ei«:uth·o imponer COillribucioncs, ~ re/i~n:
no sólo al he<·ho de imponer!., sino q1re lallrbit'Tl la modificación de ellas. o su
rebaja, o su eliminación. quedan eomprendidus en tal implfcita prohibición, por
cuanto lo que el precepto constin or.ional sign ific• o:s que la materia tributaría esti
rcse"11da "l ltgisbdor. saho e~<'l!pcione$ e<pro:$10\Cnte establecida> en la Carta. .Las
ley<:$ ordinarias sobre impuestos. e.q¡edidas u:gular:tnent<: pno d Congr=. y cuyo
conjunto constituye el sistema lribut"rio del PllfS. en cuanto ¡>:~!tes de la estruchrno de
las finan1.as públicas, con sus imperfttcinnes y debilidadn crónicas. no debc11 ser
lloodi6cadas con oportunidad o prete.to de una emergencia cconomica cuyus ht'ChO$
determinante han de ser sobrevi ni en les. t$ docir. diotinttl6 ele los necucntn r

eAC~.T.'t. JUDIS.:='IA:!'L"---------':'I.:.:~:::'":::'<:::m:..;2:.;i~ll
ordmariu~ que cotracteril..al'l el f~Jnclo•tam¡ento habitual de ese :::tstema )' deJ ordt..-n
económico sobre el cual opera.

(:arlr11 Med•llin (adloicm), Rlcanlo Medi1111 Moyano.

Reitero, respecto de L':if~ scntc:nda. el criterio que el(puse en m¡ sal\'amento de
voto <" relación con d fallo proferido por la Corte como resultado de la revisión
constilucsunal dd Dt<aetu Legislativo número 37'17 de 1982, rorqne d Decreto
númeoo Z36 de .. de fehrero. de e<tc año. materia de eslx: proceso, se contrae,
fundamcnta\mcntc. a ampliar las amnistías patrimonial, de intereses y d~otTOstipos
ronsagmdas L~J aqu~l:
u ..• 1\o existe e11 la Cou$tltudón, ~ah•o rc~pccto de ddito:; político~, mediante
vutaciúu calificada y por gra\•es mott\:os de cunvt·nicuda púMlca, norm:~ aJguna que
autorice al Congreso de la Rcpubhc~ P'"" conceder amnistías de (nin~una otra)

naturOJI<::t:a (u\enos en materia; fhcal o lcibutaria, clcmanera que l<l.~ ;¡~~¡i U;¡mad::~~ mn
n'ledidas dt: r.re~ción cxtracunstitudotJal que se oponen. (ademas. a cJaws preccpcos

ele la Carta .. .''.
•• .•.

1.::~,; autmirlad.e~

de la Rcptlhlica es tan instituiW..s. entre

u~ros

propósitos

fundamtntales, para asegurar el cumplimiento de !os deberes sociales del Estado ylos
que la propia Constitución y las leyes han impuesto • lm (l'lrticulare• frente a la
sociodad, razón mi:;ma de toda organ i:taáóu jurídica. uno de lo~ cuaJes, d~ lo:i ntá$
iu•porlaules, es el referente a la obli~ci6n <ie cumplir cnn el pago de In• aportes con
lo.s que cada lndh,·•duo dt:bt· contribuir. proporctonaJm<'ntc :><:gtm su ~otpac)tt.ld
~onóellk.:t. al sostenün;ffitc. ~~lli.llit:ldo \'al;¡ reaH7.Adtm de m,; fines med¡ante obras

y ~rv¡dc~ de intt'r6 ::¡ucictL .. ··.

.

.. ExL'qlto la obligoción qut so: ntopone a los colombhmos rl• tnm.r bs arm••
cuaudu l~s necesid.tde~ pilbhcas lo exijan para defender la independencia nacional y
la$ in$titnciun<.':li patrias, ningunc. otra e~ tan cscndal para l.1 uacJóu comu 1~
concerniente al dcbor do pagar los tributos d.:bido, a dla, do rnodo qu" no se aju>tl a
la Constitución un• ley. como l• contenida <JJ el Decreto revisado, por medio de la
cuol se mxmucc qut· d Gobitrnu loa venido dej:uodo de utili<dr d poder coacli>O de
que ha sido invc,tido para ascgo.;ror su pago; se doclar• que é~te depone tot~louer1te su
:.utoridad p<~ra con~guirlo y St: coudonan defjn!ti,•cnheute uncts deud~s cu~·a S..'ltis(acción requiere la sociedad, q<~e ~r:u1 ~a patrimonio suyo y respecto d~ las· cuales <ns
admio1isttadores no han sidc facultados para tra~sar su cuantía ni para desistir de su
pe!l;ecución, con el agravante de que esta forma de convenio tácito entre el r~c;~nda
dor y quiene~ han incumplido el dehcr snda] de contribuir a Jos gastos c:urnunt.""S, t:ri
determinación del Gobierno que n:percute n~cesariamentt: en mayo~s carga~.
compensatorias, svb~ quitnes. decHn) de lo!; hmlt~s )' cmtnti~s seilabdas por la le)·,
h.an cumplido honesb )'oportunamente con su.~~¡ obligaciones. tribularia~ en la exacta
medida en qut: t•shtb<m obligados c.~ h<l(.'<:rl(l, sl-gún h1s TJL't'c.'s1d:~dt's pUbh('a$ y su propia

capacidad económica .... ".
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. ··... Lu utribtu:iót1 <k· impontr cuut1l bu riutac:'a cu tictlliJU <lt: pa~.. de o1r:11'J'll1e~
.~ prÍ\.-;tfiv.l det Col\gll'SO, de bs As2.mbJ-.:as lkp:;ntanK1)1nlt.";$ r <k· los Ccmccjos
Municiptdc..-s. c.k.1itrfw de: l"St3r b~nr~dr. :u tlhtJicia :1 ~s ( ':ocf'Or::u:ione, si no
lltvac.l, en >i onillno, la oorrelati>-a de mantener los impu<Sto.< )' R'Caudos por ellas
f'kU(

dtuc..t--.u.Jos, pm Jo Que ttiuglur., ul1a aut•~•icla<l d ifcn::•\lc ¡>ttc.dc moditiC"Jr)O$ n dcro·
gartv~. faculttJ que ta••'J>'>Cu tlltl<:~dc. la Co11s:tih1dc'•n ilin tiludum t ntc ctt c.•. u:uato al
Ct,ll~•<:S:t), pnr<111c si hicn (oxte puede reducir y suprimir tributos y t\\•H <."!t:tahki:er
ex(:ndnne.~ pe:n.nnulcs dc fmpucsto:s subrc b rct•hJ y c.:•l•hJ)Ic•lltlli.Hitt.~. e~ fac.·n)bd
no puede c.';cn.'<:fSt; l~m rt1Toactivid~ttJ <1 sii,•;,•<.·iom.:s: y;t (;(,n~olid:.adas ni, por rantn. a
obhgm·•<.mc.:~. d~ut1<h' y c.:ruuprmni~c~ tributarios ddquirido.s por Jos particulur<.·::a l'll ..-1
¡><l~a({o, ,'linn, r.-mnó f'~ hiP.n sahidu. suluc l."Ycntus fttfuros. t:!tto es, Pl'«<ucidos a partir
dt la fcch~ de 1" vig.:nei• de l•s leyes que hl> <~lableztan . .''.

·,,¡

" ... Si, c11 ~u1na, d propioCu11grtsode l;.l Rep\'hli<:.- I;'.~U (:ntl~tiflJci<ntahllt:ll~
t~ uu~mi~atlu ¡.mra couc..'Ctlcr ;.tri •~•isll<•:\ t~l• inuulia1c:~ o tribnt-'lria~ a Ewv~ndc quicnc:~ se:
l •an ~"'$har<l() de.: .\u pt{;o. t:< darn qut mucho m<:uo~ pu\.-d..: huccrl.. d Ccibierrio
N;~don<~l in vocando el arti<:u)'\) 122 de h1 Con.::;t ih•<;i(Ín .. :•.
Por &ulc.:s consid\.'taciour-s, \IU t" •es-tlt;\n nl.ás pertinentes aun (."l t rdorcióu 4.."011 d
0...'<'.1\iu uúro~<;ru H~ de 1%3, <ah, m i mio.
Danl« 1•. .1-'it>riJID P<rras.

13 d<: Hbfil de J<)~3_
S.\LVAMLN'It) !'ll( V(11l)

l. C(m~idcmmus ~ue I•.1S <Hticr.llf•s 1'· ;j 1(J de e~ te Det réto se ajustan cabalmcnt(.·
"' lv~ Oj~·t.tdt)S C'f.n'l$litudtma1P.~. r~)lUO ln tlt:c.:i.ar<:~ t•ou tH:icrtu d f011lo ~ut antecede,
pcm no c.")mpartimo.s la motival'ión que cu é] se hll(t' (.VIllO sustento de tal criterio,
VQI

fu:; si.l(uitnttS, r;t:.-:v•H;.';:

aJ PciH.ItlC, con•u lo ltcnJos ~ostc:11ido t11 ·~ittr;Hll:l~ (tlnut.,,,¡fl~dC:.'f, el ~rtíCulo 122
<k ia Cuu.$tih•cilm ll(J h:.~hilita al Presidente de la R<:públicA pnra csti.lblcctr uucvc.r.;
impHestm o mndifit·ar las· tarifas dt·lo:) J>r<::<.:xisttr•tts i1i l;m1pnr.n, nhvi.a·mentc, para
hace[ v.uiacioJl'l..'l el • l<h b;•sts de li•Luido~citíu y <:obro de gcil\'ánu:n<:s' autiguu~;·

.

.

. .

.

.

b} Porq ut, sin nect.'iidad dt:afir;nar tesis t 'OIIh 'ólui1 i11:l tlvt:YaM •)lt$de etponet~

la aHlstihJcim l:llidoo ~ aqueUosdiez arliculus ccsulla maniJi($Q r.on sóloconsiderar
q~c a·¡>«:-.~ru':~>utiel)tO 'nod.if.cac~rn:s·a ~O ;>revistó ~K C) Dc.~n.1t' lc:¡isbt_ivo nUmcru
3!'17 de 1 9.~2 Sí>bce anuustla tnbt~bna por el dteho •llu ~nw•~lc, ya de,-fatado
cxcquibli.: tXH hi Cut le. y ~uecierta!llente no creó ni mndllitü guiv<hueucs, .se aiUstÓ ~

lo~ rñ(),•)k':'t c:c.prcsaJ u.s a] Í1uvlailt<H el ~$tado de emergencia. <.'<.'OnOmlt·ít y no tle11e
aJcancc.l m c-feciu-s pcnu;\ueutes sino ap~nas p.aroi el añu de 19821 • ttrguu\entos e$tos
últimu> que bást~l'o. ~ra llegar ·a la aludido "mdusiou·. ·

.
. .
.
11. Oi>orcVAillOS i¡;ualopente de la.dodaración ~e wnllitu~iOt>alid~d p3rcial del ..

artículu. l 1 Jc tlt t) eoreto, hoch• en. el f.rllo, "'"'luc C>c ¡¡recepto est~hlece reglas
paro j,)(;Tement:t~ f:l ;jv,.ltto de terrenos. con el <:vidc.·••h; y {'()t'l$«l•l!'•ld~l :111mento d'e
l<~s trtbut~~ c.JI.Il' los . gravtn. asi se<t. (IU~ ~P.· mankng.an l~s tarifas uutigu:lS ·para

t"•lo•lart~. {'l'rovisión \4UC' no es constih•<:iOllotlmt.."Tltc Hato adl'>pt:tt medi;~ntc Decreto
e-xpedido al amparo de unu ~ituaeiñn r1e emeorgt'-nc.~ia l'<.' t.m6mit.a Jegulad;t por rd
arUculu IZ2 ~~ la Carta fu ndamental. O sea Que el u><ut•innadn >lti(:\llc 11 "'
incxequible en su totalidad.

fecha ut SUflr"·

Alvaro Luna

G~me<,]uan

HtrnAn4tt Sáen<.

l.a Sala Plena ha dt-cidido sob<e la exequibilidad dcll }e(Jeto de la r<fcrcncia,
cttrk tlmcnle de coufounidad w n la propnestl de 1>31\e re.oluliva qt•e habla presen·
bido tomo pone-ncia eJ ma~i!itr.1Jv 4uc 3qui .sustanti:a e~tc::: ~h:¡,¡•utulu. ~n obstante.
pnr n'la~·otta rd~1ti\'a se negó la c:nrreS)JfJndicntc parte moth·9. a la cual Jdht:rimos los
suscritos m~gistrado~, cuyo texto, qut .tll't f:f,nvierte en nuc.~trn .~alvfttlltttl.u de tlato. era

(') siguiente:

La am11istía como ju.~tijirm:ilrn ,tohrt:Vinientt.

11

" l. Tiene ya definido 1• Curte q u~ no es admisible exp.dir por on~io d< decretos
de c:mcrgcn~ia econúu•lc.:a )' sut:i~l un~ reforma impo~ltiY'd ~neral ~tlbre la rcu ta y el
patrunonio en razón que esta c:l3.sc de: imposkjones wbrm::ul'\· pul-de !:t:T fijada o
modifle:td:l po< medio o por m~ndato Je la k:y. o<prC3ión fn.n\&1dd Congreso, al
k •r>OI de lo dispuesto en loo artlculos H , )S y 76- 1 oc lo Con<fitnción, r purqut
;wif'Jn:is los fenómenos estructurAit"$ del proc.·e-so eoconómi~.~ ll;acional M son Sl>brevinientt:~ como p;¡ra justificar aqucH~ )~gH~Iactón r..ermaucntl· y ordinari.1 por la vía
~x«pcional del articulo t22 .

.. 2. Sin embargu, d ~reto que se cx;nnina cvrn:'P"mlt a una legislación
ex<:epcfv••:-.1 y no establecen; nu>dill<:a impuestos; ~imple,._•ente ):<: limtta a scñj¡la• la:a
cundiciones especílit."'dS y transitnria~ <te fAvorccimknto a aq••e llos pa rticulares que,
aLil'l(lut propietario.<> o posttdurc' de bienes y re1)t:ls de tupital no hahCa n ent:o11trado
b y(a legal , propicia par.a deda rMIC\S an~ d Estado~ por cir<:Ull$h1uci t~.s d~ exorbit~nte
y h"•tr irregular etiología e<-unómica que han '-tllido aft-ctanrln r.l proctro normal de
la riqucz.1 y del inler..,,>civui DJIO <-.., .nómico, de <X'Uttencia inhabitual, p.tr~ pcnni.
tirito ÍIICUrpo<Of SU patrin¡Q<lÍU ySU n:nt> ~1 settO< ¡>ro.Jucti\11 pi sistematributlrioya
"'f~bleeido en la ley.

''En otros términos, el (!-jcl' UtÍ\'n , como legislador exct>pcional, ¡\11tc une. csped-

fiu $ítuación de imprevlsibJe agudiz.aeión de la ~ri~is fiscal. determh).td~ en este caso
pnr •.ma acentuación desproporcionada y •normJI del fi;nómeno ordinario de la
evasión y de l.a elu:,:iún trihnt~riA, $<; ha visto en la inminente necesidad de buscar
atenua r o coo;ur:u d défidr ..tel cr:.rio creando normas uo previsCls pora L-pocas
normales. a tal extremo inltsltadds que dich.a.s dispos1<-ivnc:s no existían antt:.,
tendientes a neulrahar y morigerar los efectos perturlxodores del 3berrontc oculta.
mienlu de un amplí.úmo S<:<lur del Cllpital prh·•do qu.: hasta antes de la declaraliÓ<l
de l• tme~ci• scmcontrabo futrKdd comercio regular )·del rt¡:irnen urdin•riod•
tributación. lo cual eng<:ndró una situ:>ción insólita dentro de un sistema capib~sta
qut está basado en la k-gítim• titubridad del dominio y etl la uhligación gtncral de
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COlttTib,tir al f..scJC) ron h.m<Lnucnto (;1 1 :ru productiYKb~. Y t"$US m.mnas hm1 .si.Jv
~idas resp<hndo los m2rcos de la legislación impositiYa pr~xi:rtenre.

"l. 1.. ~mni!tís, en rigtl< ~:mántku, "' d ol•ido pnr pan e del Est:ldo de lu
irn.·gnlar. con pr«,p{lsítos n fin.. lidaclcs cxccpciunaks eJe \IICtlllOI! r o l'oujur.o~r fL·númcnus Oc 01 mmual •m1gt 1itud y ocurrcnl·j;, t.fUC Íl t.-.·iJe•• v~tt'lt~il>l~,Jic:.Hic t'll la ahe ració11

Jel vrJcn cL:tmúmioo Q del orde:u pulifico, 4L1e IIIJ alcam•.an a :;:t::r f't t,,huio!. por la~
IHmnas M dil)lifÍU p(Citá~la~ para ~ituac)oncs c.:otidiana~, las

c:ualc:.

por In mismo

deben ser comJ)Icmcntadas por prct;eptos t·xcc~icn•t~kli, gt.:ll<.: nlhau:••tc Jc vocación
t,;{iTII\'Tt\, tUf :it'tll\

excrpdtm(tl rlf':
llOTill('ll<bd.

dt' vÍgt•n('ltl fonu;.(

Sil ~xr-.edióón,

ptTnl:llll•llff:, }' qttt;t: ~uponf!l1 (a r.nmp~tencia

r:nn P.J fin ciP. provt'i!r al rt..~t.llblt'(;imi<.·nto de la

".f. El Decreto UÚIII(;m 236 de l9?i3 <.,~uc .1quí s~ c}t;Jmiua, ~ttlm:: atupliadún de
utt\l.:i at 1u1i.:itia), 111uc.Jiii<.:ó )' atliciolJÚ d l)ectelo •l(ullt••• ~71 7 4k 19R2. ~()hte amni~da
patrimoui31. 'l'a.t!to éstt <:<JillO aquél S()ll de<:retns de emergcuda econ6mica y han
<ido e.pedidns en desarrollo dd Dc-cwto número 37H de 1982 ~uc 1" dc-.:ln ró.
Ad<-nrá•, t• nto d 37-ll como d 37-17 <k: I<Jf:!l lucron haJb<lus txtq<Oiblts .
-~~ contenido de •lgnnas de b s dispo<icion., del Decreto número 236 de 1982.

que

>e

anali7.2, es d siguiente: el artículo )• rcilerJ que los C:Oiltribuyenlfi que se

acoian a la omnistla JJ3trimonial prescrita en el Decreto número )i17 de 1932 no
podr~n ser sujetos de in••esfigaciones. requerimientos, ni li4uid• doncs de rcvisiún o
de •foro, ni de .. ncioncs para Jos pcñodos 6..:ales de 1984 loacia atrás, en lo
ctmccrnicnlc o los bienes y r<:nr•s objdo de arnnistfa; d ar!lculo 2• fija algunas

condiciones de in"·erJ.ión, cie-pó~ito y tiempo respecto de los bicnc1 declarados>
distintus de los prC"Ioist<>< t'n el Deudo número 3747 de 1982; el 3' ~elara que l011
bienes repres~ntados ~· dinero o diferente< d• In< .eñ•ladn< en In• •rtfculn< segunde,.

de loo Decretos números 3747 de 1982 y 236 d• 1983, nu requieren prueba de su
existencia, di>tinta de la contenida en la propia doclar•ciúu r<nta de 19S2; el 4'
autori~a

ue

la 1tv~ta<:ión de Jos requerimiento!! -en cur~o contra contribuyentes que se
acojan O lo omnistfa; el 5' prcscribdas wnJici<JrtCS para identificar el beneficiariO Oel
deudor dt títulos vJICJrts (;Orljoutos; el 6° exonera de im:estigacinnt!s. requerimientos
y liquidacinne• ~e revi•ión por el año g¡avable de 1981 y wnttnorts a quienes
habiendo presentando dcclacacioncs de renta de 1979, 1980 y J9Sl hayan pagado o
llQgaren con lnterioridad 31~ de abril de 198) lo.' impu<:st<n de las li 4uidacioiJes

privad•• corrcspondi<:ntx:s; d 7" f~a 1015 m¡uis;lu> de e•oner•ción de intereles pót
m¡ucrimientos especiales, liquidaciones de cmrección o revisjón y desistimiento de
n:cur""; d 8' alude al desistimiento de la acción rontx:nciusu odminislr.Jtiva de
revitiún de itnpuestos ya 13s condiciones de su ejercicio sin que ~cartee ~ooión; el9>
se rdicrc a 1~ ~rnnist!a de intereses corrientes r moratvrius por p~go de las sumas
debidas ~1 fosco; el 10 dice moclifir~r el articnl" 13 del Decreto número 3747 de 1983
(~iendo que, como adelante se verá modifica es el 'f' de éste}sol>re set'l.alamiento de
ajustes de activos fijos y de acciones que se coticen en bolsa, y ell5 (adelante so:
examinarán los artlculos ll a l4}seiiala comcd't:dt• de vigencia del decreto la de su
pn•mulg¡¡ci(nl.

"Dd c::xamon de los once articulo• prce<:dcntcmcnoc rclocionados dd l'ltcreto
número 236 dt 1983 •• encucnlla que ningu"o de ello< o.•u blece o modifica por vla

gent.~l y permatw!nk, ni siquiera txcepcion:.l,

los impoc~tos ordinnios vigentes. :Jo

se trato cc>n ellos de hac"r •m• rl!fnrrn• •1 régimen de tnbut•dón que implique
deru~•loria u cambio de las 1>3seo irnpo,itiva~. ni de las t.uifas dt su liquidat·ir\n, ni
exoneracjóry genérica de d tftos tipo) de cargas.
"Adem~.,, las medida; prc:teritu <n esas di~)>OStCÍun<> se hullwu ligad•s en grado
dt intensidad e><cepcion•l y de conexidad dirocta ton al~ullO> de los cspccífic<>s
propósitos scñ•lados por el eiecutivo . 1dcdorar el estado de emergencia y aquí )'a
descritos, de atenuación del d~fidt ftscol y de control t-ontra la d<'nledida evasióu y
d~ibn tribut:lria, Íll\~.ados como excepcionales citcuushmcia.s &in ;ntecedentes y
no rt8uladas anterionneote, ) apen.s busca abrir canc.. ntr;~ordin;uio. par• lograr
caplllr, adO<.uánduse ín!egramente a 1~ ,.~de la lcgisloción nrrlin~ri~ vigente, sia
modificarla, unos Ílllf>U<'''"' ya ptescntos en ella.

..Ln disJK)Siciones Que se e.xamimm apc.:na.~ se contraen a :r3zar la~ paula.; para
QUe QUÍ<HCS habiendo dcbid(l ~(lmeltJM!. J. illlj)USiCÍÓII UJdinaria n(> lo hayan hechO,
y •in deswnocerlalo autorizo porque al entender debidarneuk niutivado e invocad(l
del legislador excepcional. •t>p• ldadu en lo evidencia filctka, éste S<: h•lla conminado a trat3r d<" curreg~r el extrem11 detetivr(l <Íc la política fi'cal, pnstrada sensible y
ncepdona lmente por 1~ singulati~im31 ci rc•••t~t3n<la d4..: que <:xistc un considerable
Capital furth•ü de proporciOtltS gig;n1tcsc;¡s, Cll}'a magnihtcl r <111ten~d.entes Jo c:xccpt(larl de 6 >Ítwción t-.lructural y ha gtJ~rado indudihlc trastorr>o en el proc=
económico ~•era! qut >e ha \1sto doblcrn«1te afeclaJo I'Ur un ft nómcno inlbcionario de<proporcionado, de un11 parle, ¡ de la atta por una gra•·e e inuMt.Jda durión y
~asióo tributaria que oo poc!lo.•rtar previ>ta Qi regulada por lo.s viatcotidio'''" ni por
los mf>t·anjSfflt.)S HúnnOttÍVQS FCSU)OfC'S preexi$tenteS .
~1

.. El httho ostensible es que el urigen cx6gf>J?O)' 3b~olu:a.nentt txtmtJO y a la vez
papel preponderante del ennrm• <:->pitol ,,culto que hoy circula inmune a la

triiJutllcic'm )'a $llS an(has por los canalej tradicionales de uuestru. cL·on(JmL::~, no
C01Te$ponde a un fenómeno eslruclur~l de nuestro sistem• y ha modificadu por lo
tanto de manera cualitaüva y escndalJ )' 110 ~p~uas t:ll forma mtcnsa 'cJ cu~ntitati.,·e~,
h•sta llcg3r" tmtrocarla, 1"' patronc> de la política económica y f.sca l oruinaria del
Estado. De consiguieute, cd:a singulár sitnJdón fequien:·un tratamiento rigu rosetmente cxt't<pcional qn~ 1~ r~ule, ¡· presupone, 3 1l luz de nuestra C.rb, wu
espedfiea situación de emc~rrda "' tyo< contomos <ontnl>u>"" p<eciS3mente a
delimir.r la diferencia fundatnenllrl que exi.re entre cri~is económicas y estmcturales
regulables por la vla otdinaria y htdu"' inhabituales e iou~itlclv.< que. como en t>ste
particular caso, justifican de '"auérd restringida y concreta la lcgi¡lación de emer-

gencia.

de

"AU<t cuando lo crónico y lo estructural tien~ula geué~ic~ connotación ser
permal)enks, sin embargo, lu crónico lmpfica uu u~;sunJcu y nunca un orden, es
exógeno y anormal. es una dolenci8 q~c '.sobreviene' al sistem;,i u orden oconómico,
en Na nto no es propia o <•ract<rl!tic.:o de él..

"6. T rfuse de rnedid;ts ck polftie2 económica que po1 ><:r cxocpc'ionales y de
olvido suponm una normatividad .c-;,ncialmcnte11f0'1>0Ti:l, y que sólo se explican
precisa me m~ pooJUe el le¡¡j<lador e•cepcioua~ no pretende con ellas modifi<-ar la

. c..,(:F.T..~o Jl.!OICI.\L
eslntch113 o1d.inaria dd r~irnen tributario vigcnh:~ ~no ha(;er un;a t:xcerclón a cUa~
ni sX¡ui<-ra tt> ClOMtll • t. obl~cióo imposiU\111, la c ual no se moclif~a . sino
(mir:amenr~ re<¡lC!L1u de une. de los exttemos de la wrrdacióu h ibut• ria, a s.ahcr,
a lgunos de los wiet<» pasiws de 6to, ' l"ienes frcntx: a 1• lcr normal uu e:.t<~ha11
incluidos. Natir niega ~u~ la anuü.-ma patrimonial tiene q~t~ ver c:on b legislación
tributari~. coJrto tantpooo ql~e la amnistía p<:tl;il tenga re) ación -con el tlcroeho penJI,
pero en uHv y oltCI$ ta$m las. referi(h1s ~uuuisiia~ !le explica.n nv pOr l'nodjflcar '>ino
precis;~mente pnr ~cttptar la vigt•)Cia normati\'a ordinana. L~ ('mni~ti.a ~' .:.pena5 )a no
apJinción dt· lus priMipios normati\'os gc••tJales de la legislaciftn. 11u su re"·1sión ni
su des<·or>oc:i mi•ntn. A'í como 1~ ~moislia por deli~" pulílicos 110 Implica h derog•·
loriJ d~ las norm•.1 ync lipifican esas cond"d"'' puuibles, la amnisl!a ITibutaria
t:lrnpoco comporta la modiiica<iúu d~ las normas >Obre lribu~ción .

"i. F.n r<l•ciúu <ull lús artl~ulos 11, 12 y 13 del dccrtln cobcn algunas
específicas ob.><:rvaciolles: d ll .cstablccc en form• discriminoda los p<.>rte•>taje< de
ajuste de lu:i \!O~los dt lns terrenos de urb~1ni 1.aci6n o ron1ttucci6•'· p;tr<' cad~ una de
[., dtda r~' iones dt rentl y palriononio de l'JSZ, de 1~~3 y~ In• •ños <le 191i4 y
siguiente.; ~n relación con 13s de lo.< d<>S primeros añ<lS .cit:odns. el incrtrl!trl!O del
costo refclidu ,-sdtiiO~ y en ct~an~J a las de looño> dc 198+ piguientes la norma
otabl=, al fin•l d~ la letra b1 que ti oju.<U suá ti establtcitUI m d arlit:ulo J- del
DtcrdD n.IÍ.JIW!rt J74' de 1982, o sea el iudica<lu p0r d lnlituto C.cogrj6w '.'\:\JSIÍn
Cod;v.ú ' y ]lUr lasdicirlai de ca~mode~, Cali, Mcdd lín y ,\ ulioqui;¡, a partir
dd 1• de <U< o~ de 198~ . C'..omo quiera que rncdiantl· {,llv reciente de marzo 7 de
1983, la Cottc cicclaró intx('Quible el Decrcto de emergencia económica número
374) de l<l8Z cuyo urtkulo i• está rcfcri~o por el t 1 del que • qu( se Arhtli·t~. con
fun~~m~utu, tl1he otroo, en qut·lli<.:ho :.JrHculo )"('on~gr..b~ impo~it.it.n cie compc~
kucia orcilnad~ y C'nn t.11ráder geu~ral y permam:ute, y dado ademá~ queJa amnislla
es por estmcia dn:unSI3J)Cial, e-xepcion.al y pklvisoria. locttal c.:s irlc.:OJIItJOliLlccu.-• t~
regulación gen~rnl. ordinoria )' pcmoanenle consagrada cu la parle Íiual delliteflll h;
del artroulo 11, l• C orlc encuentra que didu Pl!lle es contraria a los artículos H,
76-11 y 122 ~e la C>rla.
·
"Pnr 5-imil:m.:$ cazCJf'leS, el artículo 12. q l•e co•1diciona lO$ cfccW$ cid :tjuste de
avalúos de tenerlOS
d•darar cu 1983, a la vigcnciu d( i ~rtrr.uln 1' del IX.-<:r~to
nirm<rO 3745 de 1931 v dtl Decreto noimcm 233 de 1983·q\l~ lo mr..Jifi<'Ú, decretos
que fue~on d<1:l.rooos ¡.,.,yeqniblcs por 12 Corte por lt:ncr pr«is:unente una rerma·
nt'1rte vocaoón de '•igcnda. reso1b igualmente t:uutlinia a h' C3rb .

p•••

"H. 1::1artlculn l l que regula el tralamicatu tribcllario y derento pnw uli>'S <k los
aju>tes a q!J( se rdicn:u lus dO! artículos prncedentemcntc ciladt15, en cuanm
mmhfica d r~ionen impoSitivo del cala,tm con t-<ilerio petmanmlc, es incomtitn·
cional tuH fundamento en las 1nlsmas. Jaxoncs oon ql•e se dt.x·h~rú ,jnex:eqnible el
DccJeto oúmem i74S de 1.982 sobre <'Otastro, mediante follo ~e m~rl.O 7 de 1983.
"~. finalmonl•, lu Corte comparte el critcJio del Prucur•dor.' (11 el senri~n de
yuc d ·urlículo ,14 del Decreto es incomlilucional, por cnniT•rio ~1 Articulo 122, en
cuotoro ~stable~ una <:xonentción permancn~ del imp11e>tn iuhre la renta y complc·
mentarim y lolirc l;os vent.s y ottos lriburus especifico.•. a lo• pre111ios y .distinciones
o!>k:nidus en ron.-:t1 ~n~ o ccrt.1rr,enes nacionald <::·i1Jl<::rtli.iCÍO•lal~lo <le carácter (;ientí-

C~:\t:I:Th

Jt:mCIAJ.

fico, literario, ¡>Criodistico. artÍ>ticu y deporti1<0, r~ce>nocidos por el Gobierno NaciQnal, porqne <:01110 él lo SlJStent.J. de 111unt:n ostenslb1t carlx:cn de conexidtld l'On tos
OHlliv<Js que determinaron la dedacatoria de <mer¡:encia . Además, p<ltque dochu
precep!(J niJ se; refiere a una amnistía. ~n lot <:\131 S(' o:ime !Juniriundmcnte del
pago con c:ar~cter rctrospecli\-o de \ln tributo ,1 sujeto pasivo de l• obligación
tributarla, pL·ru ~in que t:.tc dejt de se.. lo, sino a una modificación permanente del
sujeto pasovo de dicha correlación, lo c:u~l descorl<>ee el principio general de que el
régimen io~opositivo ordinario sólo pntde ser!"údiloc•dn por medio o pur mandato de
la ley, segun l<l premto en lm artlculos 43 )' 16-12 y 122 de la Cartll. De otra parte. el
hecho de dejar al albu r dd ~biemu la dct<rmioa~ióu de los p~emios y de ),.
di.<lincioncs exoneroti,-JS de im¡wi<:ión, '"mporta el otorg;unicntn de facultades
legi.l•li•-as de t-mergencia a la competencia si"'plcmente reglanoeutaria del ejecutivo.
"JU. No deja pasar ll'l' allu <ila Corporaocón que el artículo lO .lel Decreto
número 216 de 1981 que aqul se e"" mina, y que di« modificar el ortfc ulo 1J del
Dec•<lu uúmem 17'17 de 1982, f\oe (uego ad•rado y modifocado por el ortieulo 26del
Decreto m.ímeru )98 de 1983 en d 5entido de qn< lo que po< d lO riel 236 se
modificó, no r..e el 13 sino el9- del Dccn:to núnoetu l747. Co!r todo, no obstante la
vigellcia del • rt!o10!o 26 del Decreto uúm<ro 398 de 1983, la Corte ¡>r~icrirá fallo de
mérito res~·tu de todo el Decreto o(torcew 236 de 1983, ciñéndo¡e a su reiterada
juri.spmdencla según la cu~ 1e1l uiatecia de COI)hol fun:ow u oficiooo .su dec•sióll será
de foudu suboe las no meas sometidas a control, ><i t~htS se hallen porciul u toblmente
modificada> o 1uhrogad~s ~1 momento del Mlo.

"1 1. Corno quiera que d Oecrcto lleva la fu u"' dd !'residente dt l• República y
de todos los mini•tms y ho •ido expedido dentro del t~nuino prc\'istoen el ~uc declaró
)a emergenc:ia con fundamente') en la.s causales e11 éste invoc-ada:, <.¡uc conc:retammte

se e>ominaron en esta providencia, ne :acuerdo con lo prescritn en el nrticulo 122 de
b Conltihr<:ióu, tampoco encuentra la Corte repoden :~lguno de incon~titueionalidad
por r•zoncs de ordro formal.
DEO>TÓ><

''A mérito de lo expresado, y ¡xu las razones anotadas, la Corte Suprema de
Justicia, en Salal'lena, previo el ~studi-o de su S•lu Constitucional, oído el Procura.
dor Cener3l de la Nación, r en ejercicio de sus atribuciones consagradas en l0<1
articulas 122 y 21 +de la Cocl$titución,
RESUFJ .VF.:

l. Dr-.co..,RhR oNEXFQVtBl..ES, por !\Cr r.ontrarios • la Cons-titución, loo articulas
12. B y 14 del Occrc~> de emergencia económica 2J6 de febrero 4 d• 1983 'por d
cual se ampll• •• unas amnistlas y se dictan (liras disposiciones·.
"2. Oo:cLAnAR o>~ext4,¡uo.oLe, por S<r contraria a la C.rb, t. parte final del
ordin•l b) del articulo 11 del milmo Oec.eto, que dice: 'para Los d~Ja,aciom:s de
rema y p3rrimonio cunespoodienh:s • 1984 ysigui<:ntes el a jusi( >Crá el emblecido en
el articulo 3' del Decrt'tn noímero nH de 1982'.
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"3. D.o A O•A r:x•~vtou., por no •er conttario a t. C:ot,.¡;:uCió••. t.n .,¡ resto, el

Oa:n:to número 236 de lelm:ro 4 de 1983".
Fcdta uJ svpru.
Mamut CaoTtJJ Cnn, En·ri~t<e ll/44na Rnzo, Humbcrto M urna Balil><, Alfonso
/leyes E<harillfa, !'edro FilM Sm'an<> Ahadia, Vario 1'eléuque: Cavirita.

Como se tr.ata, simplemente...k· una modificación clP.I J)~re:tf) n(nncrtl ) 717 de

1982, dehu rcitct2rcl disentimiento L">prts.ado en la sal,edad de voto cousignada en la
"'nteneia de cxequibilidad de ese Oecreto. 0Jn d debido respeto me remito a las
cxplicacione¡ dadas en ese entonces, bs cuab rdk!U aho··· l....s ra>.one• de lo• \1.
M. Medellh• y fo'iorilln, que abordan la cues:ió01 de1de nlro enfoq ue, pucd<."
integral'$e, l!cg<m el suscrito, a ese critefio. De ahl la adhesión uC!i:ISmarlifestaciones
de cen$nra,

CUJ/a<'() C6m11 Vilá.<l(!ln.

M•gi•tr..OO

(

1
1
1

1
1

!

t:MERC f•:NC:I:\ ECONOMICA. SU l'lli~SION [)~L IMPUESTO
SUCESO RA!.

E.l:eqoibk el De<Teto númeto 23 i de 19113.

Í.m'l<

Su¡nev.a tú.Jwl;da
SalaPitM

Sentencia número 34.
Referencia: l'r"""o númem Hl+l :nz.r.).
Kf\'isión Constitucionoll c.Jcl Decreto l ..egisla~i\·o nt'tm~tO 237 de
19R l. ·'f'cr t>J cu91 se ~uprimc el im¡meJIOsucesora!".
Magi.•tndo pariente: doctor l .uú CaTio• .Sachir.a.

hprobada por Acta mímeto H <k 7 de abril de 1983.

Bogotó, D. F:., siete (7j de ahri1 de mil

novccienlu~

ochcnf• )'tres (! 983).

l. ·" "-ncc ... 't.'N'In
~;" oportunid•d se hiw lleear a la Corte S\rpJenra d D•r.•eto Le-gislativo núrucm
237 de 198> (fcbr<ro 4), "po• el cu~l "' sup•ime el im¡>uesto suceso,..)", t i eual fue
expo.:dido en ejercicio de bs focnltadts que otorgj d artícrrlo 122 de la Cor\Stitutiún.
f'>m dar cumplimiento a 1.,. m2nda!O!; dd pará!(laiu de ute articulo, y del artltulo
2!4 de h mism•. "' proc:cdc o docidic :;obre :m cou;1ilueionalidad.
F.l t•xto dd decreto nratcriu de revisión es el siguiente:

·DECRETO I<UMf .RO B7 DF. 1983
(febrc•o i )
1-'trr el cual st >ltpri.mt el impru.<tiJ S1<Ce.oraL

El Pre:sidente dt la R"{M'tblica de CoJ,,,,,¡,;., en ej<rci<iodc las facult•d<$que le
el "rticulo 122 de la ConstituciM Política, y eu desanollo del Docreto
número 3?42 de 1952,

oonf~e

(.;.o\C:IT.~

j(JOlCt\L

l)f:CR ETA:

Articul•) 1• Suprimcsc d
2143 de 1974.

irnp••e~t.-, sucesorn.J es-t3blecido por rl

Dec-1etn núnlC'JO

Esta supro:•ión cohij• tanto l•• suce<ion"' que se almn a partir de la fech~ de 1" .
vigencia de 1pre.se-.nte clc.:cn·t", ('()mn ;~,qnd las yll abiertas y cun Tt:$;>~do a la~ cuales m;
Jt 'hubiere nc¡tifiC.ldo la li<¡toidoción ud referido impuesto.
Artículo 2• Para el cab• l cuuoplimieroto de lu di•puesto en d artículo ann.:ior, 1•
de lmpllC~tM NJt:iuiJales pri"'cc.·c.krá ;¡:

M1Jiic~ishac:i6•-.

l. En los juicios de ~ue<·•ión en rlondc no ftgure n inmueble!, a la expedición de
un paz y ~lvo nacional ordil'l.'trio que d jue2. del conocimitnlo exigirá pJcvi~• uentc
p;m !.1 •prnb.ción úc la po!"ción o adjudicación-de los bien..-.
2. ~:n lo~ ;1Jidosde sucesit'n1 cu donde lieuccn iu1uuehlc!'i, una ve·t 3pcnb¡¡da l<A
o adjutlicación de los l>itut!:

p~rltcinn

a) Corrcsü r re•isar lasliqui<la<'J<>n•• ;>ri"adas de11 m¡mc;tt, sobre ia Rent• de la
su=ión, de x uerdo cun I>S 110rmas ·com:spondienres;
b) 1.iquitlar los impuestos de renta y compffm<tlt.lios de la sue<úun , si fuere el
caso;

e) Liquida, el

~nti<ipo

de las ~nanrias vcJsionale!;

d) Comunic.na las ,,tl,ninistmciones de lmpu<-s!us N~cionala do,.de so lk\-arc
la cuenta cocricu te de IM aStsn.o~larios que hayan recibida um1 g;H~;.tnd3 cx:a.sion.al
gta\'ablc. los·datos corcespouditntes p.3ra C\'..:utuales lnvcstig3dr.me~ y hquid<Jcione$~
e} Una vez. C"llm~cbd~t: u,, impu<·st<.'l$ y ::.ntldpo~ de.· que ¡:lt"(n: n· tro~ta. éxpert¡r d
u·rtifi<·:ldO d~ 1'07. )'Salvo Especial, r,ecc'" roo para registra) la partición o adjudóc•·
ciñn de los bit.·nt-s y par3 pmlocoliza..J e-1 prOCt..""', en u1\a notaria;

· f) Ef<'ttuado lo antcriur, Je,'()h-cr d prcx;..o al Juzg>do <k <>•iger. .
Par<igrafi1. El fum·.iouat•¡n cor~sptmdioe,,te: de la r\Ju• i•'l i!ltcación de impuestos .
Nacionales k'1'd't. un ttrrninQluá"imo de dos (2) ~e~et:e~ para rcali.-41r (;¡s 3cluil(.'IOiles.
aJJterlore~ .~~:al\'o que R'sulte neceiario t.f<:Clti:Jr re-qucri1n~entr,~~ e~dales o practi::.ar
liqui<bcicKtd de re\.ti$ión o aforo~ ~ en M et~lei se u...-spct.uán los términos

legole<.
Pn~ In~ d~dus ptevistos en lo~ utticulos antcri(Jct's> las /\dmbi$balmputSfO$ N;~.cicmules no podr~n .suJidtc:u documcnlu$ ttl contribu)'\·Hte.
que corrt:spclo\!l.an a más de cinco()) años ¿e onte1 io1 idad ala f.:cha rle ejecutoria de la
sentencia 3probatoria de la paolicióo o >djudicación de lO> l>ieo>e'<

Artículu 3"

done~ de

Artículo 4• 1::1 presenll' Jcctelo ti~c • partir d~ h iccha de su promulgación.
Punlíques< y <úf.lpla:cc.
Dado ~'' l)ogoti, D. ~;., a 4 de f<brt«) de 1983>.

G:\CI.TA IUDI<.:V.L

A fin de dar cumplimiento al art iclllo 14 dd .Decreto número 432 de 1969, el
presente negocio fue fijado en lista en la Secretan• de J. Corte·, por el téunino de tres
(l) días, sin que se hubieran presentado impngna~ionc,.
lil Procurador General de la 1\llcióo eu ru concepto ha~•

)¡os eotlSiderotio>>e\

que se resull\c:n asi:

l. L<r.<limites preci~os de la f•cultad extraordinaria de d:ctar decretos con fuerza

de ley wn "liJO que se de'!"eoden del c::adcte; cxc<ptivo dd artftlllo l ll". Ap.>rte de
ellos, "'a disposición oou•tit=iC>nal no permite po>tular, • priori, cu~le inrtrumen-

de la polftiC8 ccunllmic.a pueden -emplearse para enfrentar !a pertmh~ción del
orden e<:onómico o social del pai;",

los

2. "~1 ejercicio cabal de las fac<Oitades pmpias de la Dtuación de emergencia
w pvne, '-ntonces, que las me<!idas qu<' •e expidan puedau h•llorse. r&don•lmente,

relacionad•.• e•l fonn• d~rect-• y especllica con los !adores qu( C~>nfigurau el cst•do de
perturbación y finalhticame•lte inspica.tlas en su reu\Oc.ión o COtlhol paca cou;urar la
situaci611 <le cri•is o impedir la promulgación de sus eledos".
3. F'ue bn evidente d ¡:>ropósito del constituyente d~ !9óH de ~~~ excluir la
po<ibilidod de que, en uso de las facultades que se d•spt~ndm del eshldo de
tinergenci~, &t intro~u;cmn reforrnasal réginJtu impositi\·o, q11e de mancraexplrcit::t
n~gó

una proposición teadi~nte a consagrar e~ pcohibic:iOu .

'1. El Otocreto númer<> 237 con<ri<uye "cjcrciciodd poder Í•llpusitivo~n cu•utQ
suprime el ionpu ..<to su<'~<SOI'lll est.blecido vur el Oe<:rdo n(lmero ZI H de 1974
(adkiunado por el Decr~to uúmero 28 21 del mi:ono año) ~r:l h.1s $UCesint•cs que .se
abran • partir Jcl 6 de febrero del J)t<.,.,nte ''"'· y para aqudla• abietb.s ont~ de t.
•igenci• de este deacto sieonvrc y tltando no se hubiere notif.c;ldo la liquict;,ción del
impuesto sut:csnral·'.

;, En tl•~nto a la CC>ncxidad euhc ddecreluquese re,l$a y el lHl, decla ratorio
d<! b emergrncia ecouómi<3, "eu dich<> de..Tclo .<e lonnut., <M •u núcleo caU$1) del
Cl'll\'e desequilibrio de 1· eccmomfa colombiana (que presentA un delic¡¡dv cnacro de
dcscmpleu, caída de l• pmdtt~tión e inflación), la pronundada baja del ahorr(l
nocional (Que, ubviamente ha afectado el ni•d dt inversión) ~enemd• por el debilitamiento del ahorro privado 'como comeaJen<:io rle la gn"" alteCK:ión del Sttlor
C.nMcit>ro' y pvr cldesmaurado délicit fiscal. Esoc último. mnlivado por el deterioro
progresivo r a~clc1:3do de 1<>.< in¡;oeso> públicos ('debilitamiento geneJ.lizado de I<>S
ingr=• de la Nación, de los Depattomcntos. do los Munieipios y de l.s entidad<~
d<!•centrali>a&s' consider~ndo ;,) y por la e~pon.sión desmedida del ¡¡;~stt> oficial".

1

1

1

6. "Resulb f27.onable disponer, como se hit.o en d decreto sonll'lirlo ~ revisión,
la elimin~ciól\ o supresión de itupuntos que-, cnmo en d .~uceSúro~l, cddencian ~~
fenómc:no doblemente Jltgativo tle curutitulr una carga VMm el rontribuycnte y ~Ia
la admuti>tración . Par• <1 primer<>: por b ;lfc-.: tlcÍÓ'l c:cooómica y por la rlilatación o
entorpednli,:nto de procedimientos jucticia~ o adminirtratwos en que titne interés.
Para el Esbdv: porque cvoogcstiona la ooministraci6n .sin ningún beneficio <i¡:nificotivo, entorpeci~J)do ach,a(;iuncs ~e •uwyor importancia en 1:.'1 C'wptadón tributaria. y
FO<que ha llegado a crinJtiru ir ya, utl factor económica men te neg:olivo pues los
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"'''""""que Jc él se dt1ivaJJ (a l la ley de p<esupucsto pa1a 198l se a timan en sólo
10; millones do paoo) bien pueden cxccd<:J los roslos a~noinistratiw,o d<<u delerminacióu y rtt.:.\udo...
ti.

1

W."St()F:kACft)N€.~ r>F. T.~ (;,")1\Tf\

La (:Qrtc c:s competente paro conocer de (,:~ta revisión, pvr triltarse de u 11 decreto
dict><lo con buse en el artículo 122 de h Constitución.
En primer tlrmino se obseJVa que el Decn·to númt:"N 237 t:n mt'ndón ful·
diclllnn dentro del límite temporal <riialado m d Dt't'l<'lo uúJutJO 3i42 de 198Z y
ademús. <umplc los requisitos formales se¡)3lados por el articulo 122 de la Constitución.

De otro porte, el ~111culo 122 citado, cuando la cmc•goncia ha 1ido doclarada por

s.ituacione!l que configuran una gra~,;e crisis fiscal. producida pur lu iltSuficieocla de
Jos ingrC"()S públit"'S 1 como en cJ caSo presente, (.acuha :il gobi~rll()J en~re O~C:aS
medid.1s, p~ r.1 mod ificar el régimen impositivo vigente. r.n nrdt.n a supcut t.al
situación . F.n Ct>n$1."Clumcia el e<mtt:nidu del <k-cn:tu c.JUC: se t.1tí f(:visaudo tiene
rd~ciOu directa cun u1rd de Ja:~ causas dt b emtr.geud a iuvut:~das eu d 0a."fet-o

nOnletO 3142 de 1982 ptna implantarla,~ o o hay reparo a~mnqne fO<mular en c,tc
aspecto, pu.. seiT•ta. >9 mismo, de una fóm!Uia condtx:entc y ¡>IM'iti>1l p;tr~ aq ..ella
linalidad.

ne

Debe ~ctw.rtirse, ~Si 1"ism<>, qur. el d.,;:•etc¡ ~~~• « e<•mina e.< ejercicio
la
competenci• impositi•·~ del Est;~rlo, eje~r.itarlo e.t• ''" por elgol>iernn, pnr cxc<¡>·
ción, y por 1111.ón de la alteración del orden públit·u <conúmico, pues suprimi1 un
impuesto C:S un;, facultcu.J St,1JJI::·iantc ¡¡ la qu~ )u t.:rt:a O IIJU~ifi..:a, }' CS Ulli1 SuVu~Sión
plenan1e:1te justificada tuando ti rendiJHiento del im¡>u<.ltv .<uprimido es negativo, o
de muy escaso rlndimiento. como en esta oportunidad, por ser muy cxiguu en
relacióll ~011 el costo de su percepdón, medida de <aneamiento del régimen ftscal que
corre!q>onde bien a lu.~ propúsitos de com:gir la~ fallos 4ut cuntribuytn a acr«:cntarel

déficit.
Debe notaT>C, igualmente, que a lo que se refiere cspoctficamcntc el artículo H

de 111 Cum1ituel6u cuun<.lo re~erva en tlempo~ d-e: J~~. li f.at lllllold itnJl(Jsi tiva al
Cr¡ngu•so, a las Ason>blea.< Departamental-. y a los Concojos Municipab , es a la
&i<'ulttd y..r.¡ "imponer contribucionc¡:"~ pero no a Stl tli•llu\ACiO''• ::-. s•• Stli'W't.siñn. lo
cual deí;l cb ro que ti gobifrno no está asumiendo fuocioeles p<i"•tivas del Cong•cso
. o inmicndo la órbita de ru competencia l~slati•-a.

Dt lo<lu lu autcriur :oc desyrende que ninguna de la1 disposiciones del Dcacto
número 237 cst; afectada de incoustitu~ionalidad y, por el oontrnin, son un rcdo
ejercicio de las faculllldes ¡>ropias del gobiemo en el régimen excepdnn>l d.l estado
de em(rgct•CÜI «'Onómica.

Por lo expuesto, la Corte Supren1a de Justicia -.S•la Plena-, cnn base m c•tudio
de su S<lla Cons~itudonal y oido el l'roc.nr>dm Cencr•l de la Nación, dcdar3
f.XEQIJI&~t en su Integridad el Decreto ni•mero 237 de 1983, ''pnr d Cuül se suprime

d imput$tU SU(.~.at".

Cópicsc, CQmuníque>e, publique.., ins<tll:<;c en t. Cacela Judicu l y archi,·ese
el e.-pedien!l:.
j osl Edw.rdo Gneao CnrT'<a, Presidcntc;jtrónimo Mgat• Caslello, Luir F.m'i·
1{114 Aúlana Rnzn (Con ~lvament" de voto); Fahio Ca/.kr6n R(J(tro, lsmrwl Coral
Gutrrm>, Mamutl F.nrique /)aw,A .,J nrl. Mnrln f..sgt<erm :>amptr, (Con salvamen(u
de "''to); r>m.te L. t'irrrillo Pomi>S (Co11 salvedad de voto);ManUKI Gnmur Ctm, (Con
S<~lvooad cte voto); Gennán Oirald<> ZulUl;ga, Hér.tor Gótntt ürib., Gu.<tavo Gómet
l'•tn.squ<t, (Salve<!~d de vo!D);J uan H tm<inde<Sáen< :Discrepo de la •.uotiv•dtin j:
Alvaro f.ll'M Gómez :Salvo el vuto): CariM Mtdellí~ (Con !lllvan>ei~O); l liwnl o

Mtdina M"JJ'M (Con salvamentu de '1>toj: Hum!Jttto Murcia 1Ja/litr {Con scol\'3·
mento de \'Oto); Alberto Osfúna Rnuro, ll./fanw RrJLs F.dwndltt {Sah'<> el YOto);l..uis
Cnri<>J Sádrir.a.,jorgt SalcrtJn S•gvra. (Con adaracinn); P•.dro ~:/ws SrrrnJto Abadfa (Cool » h-amcnto de ""tu); F•mtzndn Urille Rt>ltY/JO, Darlo l'•ló.squet Ca;oria
(Cc>n solved•d de vuto).
Hr.fnel Rtye.r Nr.grdli
~\!<.·rdaric

Nada tiene que •er este dccn:to con el est•hleomimto de nuevo¡ ~\1ittKTK:; ni
con la variación de larif.L~ ;le 1ns exislet th:s prc\i.amente. POJ esu, rcJuh-a impt"':-t·net1ft
motivar ~~~ dccl~ratoraa de c.'Ons.tituci.on.aljd.;d eu una suptu.:st(11 potestad lrihub ri.a
uni,•er;;,¡l conferida 1'' " el ortfcnlo 122 <le la Corto Políli"a JI P:csidenre de l"
Reptíhli~.>.

Eu cambio. sí r<.:mlta ~d~r.u:-.<1<• entender que d •le(:r<.:tu c.·ncaja c.ahalmeulc
dtntrode los 11\utivos •ducido. en el f.>•creto Legislativo nilm<rol 1742 de 1%2 para
la ded arnci6n del est.J<lo de er.t~tl(cncia L-.;onómica ' por <n<k, no quebranta el
aludido :ntkulo 122 , ~·a que hlmhién reúne: los n:quístto:-; foultalts y Uc tempora lidad
que t~ norma e:xigt~.

Allem>s, tlll tpoco es dóflcil haDar que el a rtículo i3 de la C.rb Polílic¡¡ e1
norma excepcional 1 por •llo, de c.•égcsis restringida. En tiempo de I"'Z, romo lo es
una tpuL"3 de mera e-mergencia ~c:out>mica, sólo iu)ubt· a auf()ricbdes dis!inta~ del
Congrc.o, las .>\sa"'~'""' y loo Concejos de es;ablecer o aum•nt:>r 'ributos. ;x:rn no
veda que el Presiclentt de la Revú~lio;a, dentro de una de a<ttleJia¡ ~¡JOtas. aclorte
pro"isic>nts sobre impuc, tos et~ ntak rias distintas de¡,. <baroadas por ese artic·uln i ~.
com~ lo es d Cle~.~reto exam inado put la Cotte. que sup,imc un "'tt' amcu cu~·a
pc:r<e¡>e>ón por el fisco .,.rece rt$llllll r auticconómica.
Us rdlcxiimej ;¡ntf'nun~ mt hallt:l ll vara comp<~.rti r lo <lec-laudo en el fallo
recaí~u en este asuntu y pan explit-ur mi disc•e-J-...lK·ta rad.ic3 l de $u mo6\·adñn .

Fecba, ut J~Jnu.
jwu. Henuú:dt< Só.nu.. i\dhictu. }rrr¡;• Snlu<W S tguru.

CACETA JUOICIAL

No compartimos la decisión de exequibilidad a qut·, rdati•-.mcnlc al de=~ de

la refetenciQ, lle-ga la .naroría de 13 Sala en la anlerior senlencia. Pnr In enn•iguiente,
respetuOSll.nente-oonsi,¡tlamos l>fe\·emente las razones de nu~'!tTo disentimiento.

1' En sentencia dt 23 de ft:bn:ru dd presente aitu, utcxliaute la cual la Cum:
Supren>a de )u$tkia dcdJró inconstitucional el Decreto Legislati,·o nümero.i7H del
23 de diciernl>re de 1~82, en consideración que entonces compartimos y que hoy
connnuamo< ••timándola aju•tada a derecho, dijo la Sala Piona ddcnninando el
alcance dtl articulo 122 de la CumtitUción N<lcÍOIIal que el conjunto de.poderes
"d•dos ro• ltr c~n~ al-Ejecutivo para enfrent:u IQS f•n(lm<mn<
de emergencia eoonómica y !(leí al, y que se traduce en la utilización·de dettrminadoo rnedios
legala, nu significa qut el gr,bitrno pueda de\'enir en legislador oroinario, sino que
l;llcs ltau Jc lcucr d mi>mo ca rácter c;u;e¡>cion~l de su objeto y ck laHausas de é;te, y
su misllla dimcmi6n en c>tcnsión y contenido. hastá· el p1into de que cualqui<>r
exceso !(lbre tsiO$, ine\'itablemente implica el mimw c>ccso <'fl d wo de la facultad
de excepción en quo se opoy.:Jn".

t•""'"'"

Y agrqó 1• Corte en ehpuntadofallo quedada su nawr.rlcz.a o=pcional y por
ende limib d>, "la instih1ción de lo L'!TlCJ!:'-'liCia cconómic> no es tow ni pemunente:
puede enrtnd~ como el fruto de impre•istas situadooes que alteren ¡>rofundamente el inestable equilibrio relaltvo de la econornla nacit;mal en un >eelor determinado,
o es-tar ocasionada pnr el acelerado ). agudo proceso de ~srnamicnto de una crisis

estructural, mtlli no oumo un ffil"<:anismo· recurrente ·r cotidiano que suplante en
fonna gener.>l y progresiva el .orden jurídico ordinari()".

z• Lo cu~l sig••ifo<'<~ qt1e el criterio de la C'..orte Suprema. plasmado en la
sentencia referida y rcitcr•do cu fallo> posle•io<es sobre la materia, se· tr;Jduce
e>encialmt nte en que los decr<:tos que dicte el !lobicmo por coüsa del c:$tado de
emergencia dclartk ulo l ~2 de la Carta Polítka, ,ó)o P"ede11 prO\~er.oobre situaciones ltulporoles ytransitorias. r que prooul.can efecto.• inmediatos para conjurar la
cri$i~ o impedir la extensión de !US ef«tos.
O lo que es lo mi<mn, dicho toutológicamente. que el estado drcmcrgcncia dd
artfculu 12L, no b.c:ulta:al Eja."uli,-o'para conjut2r las situ.:rcioncs crónocu, ni para
mudilirar las cstouctura~ de la sociedad, ni paLJ dictar normal legales~ cacicter
gene.ál r pcnnanente.

3• Por ello d•io la Corte en el citad~· fall~. al referirse roncrmmente a la
facultad impositiva, que "la potem·d ordina.iia de est.:rblt'<:er, mQdificar o ~uptimir
impuestos en forma genernl, regular. nonnal y perm.anente, sólo le at:lñe, por medio
de la ley. al Congreso": y que "la cornpetcnda eubcrnamental eKccpcional dd
artículo 12Z en materia de tril>utación y fi.cal, jamás podrfa ser ma)·or, ni 111is
amplia. ni de e.:trácter genernl. ni de natural<u urdinaria, sino por lo menos igual a la
que d pcu~io CQnstituyet~te le peo:mito al Con~o en ca!(l! de n<ce;.idad o txhaotdioar¡os•·.
·
'

('-'CY.fA JUiltaAL

1' Aban bien. El Decreto l.cgj¡lativo nú~ro 2l'i de 4 <k febrero de 1983.
"Por el cual se suprime el impuesto ~ll~sorHI". como lo indica su titulo, suprimr o
~Ji mina toblmenre el apunbdo tributo, modi6C3r>do con ello uno leghlación general
~xi'\tente

sobre la mater•a.

Por olla parte, el solnedicho decreto, a m~s de su carácter e•~r~l. di•ponc una
medida lego.! pcrmancn!t:, pues no tiene limitación alguna hacía el futuro ni llacta el
pasado. No pac~ el purvcni r, puc• scgrín sn contenido tal normaciOn S<: debe aplicar a
"las sucesiones que se abran a partir d~ la fecha'" de ese e-$latuto~ 1arnvu..:o rclru.a<.;tiva·
mente, pues tarnbi~n es aplicable a ''las sucesjones ya ~bic:rtas", o sea~ en los casos de
muerte de causantes y;1 ocurrida, hecho e3/e que por dek rminar la delación de la
herencia implica "la ~rtu~ de b sucesión", así no se ha¡':ln iniciado aún los
b:lmites paJa hacer ~fecti\'0 es~ ntodo de adquirir el dnminin de las <:0!3>, que <'S
p<e<:i.,mcntc lu qllc demarca "l~ apertura del p10ceso •uccsorio''.
S· Paro '""'"'"''· n , pur lo consiguiente, inexequible el dtcretn a qtte nos
rckrimos y por ello salvamos el voto.

Fecha, ul w.pro.
Humbmo Mu!'(ia BaUbt, Alforuo Reyes Echandfa, adhiero, RictwJo M<diM
Ma,ano.

El m•ndato del arlículu 43 de la Constitución, •egúoo el"""' en t iempo de paz
ejecutivo impontr oontrihuoioaes. se nficre no ..Sio al hecho de
imponerlas sino qne tlmbíén la modificación de ella<, o su rehaj•. o "' suprc•ión,
quedan comprendidas en tal prohibición. por tuanto lo que el precepto constilucrv·
nal lignifica es que la materia tribtrtaria está reservada al legislador, ulvo excepciones
expre.. mcnte eshlblecidas en b Carta. Las lc¡e. ordinati~s 10bre impuc>tos. <xpcdi·
da• regularmente por el Concre:10, y cuyo coniuntu comrituyc d sistema tributario
dd pah, en cuanto part($ de la Cilructura de las finan>as púulicai, l'<ln su.s impetfeceiones y debilid•de.<, no dehen ~J modificadas ron oportunidad o pretexto de una
emerget¡cia económica cuym hedlOS determinantes han de ~~ sobrtvinientr.s, es
decir, di!tintos dt los frr:cuentes y oolinarios que caracteri>.lln ti funcion~miento
habitual de.ese sistem• y dtl orden econ6mico sobre d cual opera.

"" es posible

al

Tampoco resulta lóg.ioo ni claro que la meior m•ntra de n:soJ,·er el déficit fiscal
agrnvadoaquealudeel gobicrnnen el Decreto número 3742dc 1Q82. decl•ratoriuue
la emergencia e<:onómica, ..,. disponiendo supresiones de impuestos como 1• que
~rmioa el decreto que :;e rcvi!JI, la cual significa para el fiscn dejar de percibir en lo
correspondiente a 1983 aproximada mente la suma de 103 mill<>nes de pesos, ~urna
que estl así caknl•~• en el prcsupuesto de la actuol vigencia como lo anota el
Pmcurador.

El jefe del !..Un~tio P(¡blico encuenua Cltonable la su~ión del impuesto
suocsor.tl polqUe constituye un fenómeno a :on6micamen te ~too ¡;1 que: las
reeuncs que proceden de él "bien puoden excede. los <mios odministrativos de su

deinmínacítln y recaudo". No cs. cintamcnk, ,~ C1b ~fimaci<ln , yo quecar..,.
dd indis¡:msable respaldo rontable. r se ofr«:e como una simple posibili<bd. Lo
6nico e~llu es que la SUJlfcsilm dd impuesto q"e en c:.f~ calO se onlena ptoduo:e
nc<:coariamonte romo resultado inmediato b coruigui(ntc dimúnuci6n dd ingreso
6=1 por .,. c<m<:rplo, lo cual no se compa(leoe eoo la consideración <kl déficit
agr•vado a que oludc: d gobierno en la declaratoria de emergencia.
F«:ha, uJ .wprn.
Carkls Melkllín, Danl•l.. Fillri& p.,.,...,, Gu•tmm Gmnt> Vt~, (Adhiero); ..tlvaro Lrma Cómn, Darlo Velás'f"'z Gauiria.
SALVMIENTO o~ vOTo

l. Quienes Sll!(tibir'I!OS este sah·ammto comportírnos la decisión de la Corte
por nJ<-dio del a rualsedeclaróexequibled ckc~ode la rcftteru:i.o. perodi.1enti mos
de la ruutivoción del firllo mayoritario.
2. De roufururi.I.d mn la jurisprud<:ncia de la C<>rte m n!lación' C()n deeretos
de cmc~ncia económica re!.tivoo a impuolol, ha quedado.., cJam que dwante el
estado de cmerccncia. el gobiemo !Í puede e rear o modifoar cier1os impuestos, pero
con ca~otef excepcional o em.ordinario y no general y permanente.

Al tcspee!o sott\~>·o esta corporación ~n la sentencia de l l de febrero de 1983,
potla cuolsc ded aróinex.,qur'ble eldecretodeemergencia 3747 de 1982, rdati,·oa Lr
modificación de las tarifas del im¡m<:<ln wbre ];¡ renfa y compkmf'l'ltlrios, lo
siguiente:

"AunqlJI: no de$Carta entonces ta Corte, por las expresadas y restringidas razo·
nn, qtre dentro de esto>ceñido> dcrrolcre» ~pcdfko~ p11eda el ejecutivo err estado de
emergencio crear tributos excepcionales, o fijar una tasa •dicional y- única • un
impuesto ordinario, ts inadnrisible frmte- a la Ccmstitución que también pueda
V<llid.ment.., por..., via excepcional, moditkar el régimen o<dinario ygeneral de la
tributación o de la legislación fiscal y pre.~tpu.,t•l del !':>todo; de· llrlmitirse es:>
pc¡oibilidad se desquici.arta uno de 1~ ¡:¡ihlre-s de la organi<ación dc:mm:r.átio. repte·
sentativa e ¡,'\S~itu<:iU11a l tfUC a U Corte: conesptJnde guatdar'1 •
Planrtase entonces el siguiente inte~ntt Si ~ admite que el gobierno puede
por caus:u de natural= txCcpciorud dccrttar impuestos extraordinarios con fundamento"" el artículo 122. con swtmto ¿en qué mlÓJl "' a6mt1 que sin emlmgo el
ejecuti110 en nin!!Ún caw puede suprimir impueilos por causas de igual naJ:un!eza?
¡Acaso la facultad impositiva erl:raordin•ria y cxccpcicmal no com.port:.t:unbién la de
modificar su rtgimen en forma especifica y excepcional? Cr<O'!Ios que d.

3. Tal es a nutstro juicio precisamente el' casA de la ou~ión·, po< la vía del
aJijculo l 22. del impuesto succ¡¡oral que, sin compmmeler la ntrnclnra ordi'naria.
general ypennanentede los impuestosde.enta, patrimonio rcomplement:uios sobre
los l>ienes de la sucesiórl afettoo alw ltc!T..deros y lcg¡rtJtrwslo:¡itil!lilrios o no, ),. sido
abolido, en lo que él quedaba, por cawas q11e son exógenu feSptdo de cualquier
sistema tributario o impositivo otdinario y nonnal, contrarW a 3U razón de $el. de

naturale::a crónk.1 n maligna y no estrl.lctun•1 o pr<•pi••· ~l()r lv l<trltO ··sobr~~·inientes" )'
ajena~ e!l sistema impositi...·o ordinario, pues no puede catalog.ar!'e como inherente
sino como imptoPio del norma] mecanismo impusit¡\'O de un Est..do el bcchu de quc.-

rnultc m~• costO'lo m•ntener el tributo que prescindir de su recaudo ..
Entre las razones ilwocada~ a] rc~pccm pof el ejecutivo !'e citan alg,1ma~ de la~
señalad•s en d oficio diligido d 6 de abril 'por la Dirccrión Gcncr•l d,· lmpuc>1os
Nacionale~ a uno de lo~ ilust(es cole~s de l:l Corte, ef~ ~1 tltle se ~nforma q1Je 1a
t"Struclura .adnlinistrdtiva ). burocrátlca para la administración}' recaudo del impuesto

sucesora] (que (:s igual a la q·u~ ~•istía antes d,· haberse expedido d artículo '1' dd
D«:rúo n\\meroJ 2143 de 1974 ·con el que qu~ó eliminado d inipucsto sucesora!
para los legitimarios, quienes son los beneficiaoiosesendab de 1• casi !o~olid.cl ele los
biem:::; en los procesos de :;uccsión) ha ¡¡ucdadn operandn desde entnnce~ ünkamente
para los no legiHmarios. De otr:J p:Jrtc. :según d cuadro número 1 anexo al informe
comentado, .~e destac.a que rnie•lhas tos impue$tOs de renta }' complcmcntari~
aum<ntaron en .<11 recaudo en m>< del 1t]ll% entre 1'l7~ y 198Z, y durante el' mi~mo
I3J)<Solosde la> vmt.as.<e incrementaron en mós del J
en camhio. el incr~mento
de los impue~tos ;sut.:e:>orales s~c~uuzacl u~ a dt:terminado tifH,) tlc.- bü:nc:s fue e~pcna~ dd
SO%, y sin dejar de ot..ervar que el recaudo de 1981 disminuyó con respc:cto al d.

sor.,,

1980.

.

4. NahlfJlme11te si aquí Sl' he~n relacionado clrcunstandas de orden fáctioo ello
no !IC dehe a intmmisión de la Corte en criterios de convemcnda para t•a]ificar l.CI
coo1stituciunalidad cid decreto qne se ju~ga. smo a la nect"Sidad de determinar la
conexidad c:xi~ida por d artícuJo 12.2. entre las molivacinncs dd decreto cnn que st
declaró ]a emer~ncia ~oulJI'nit::.. {c:d 3712) y l~:~ Ji."llt'~ic::iones que lo de3auo11an {]as
del 237), y de establ<ecr los flnolidodc:s previstos en el mismo artículo cnmlitucinnal
para fUstificar su expedic::ión.

Fecha, u! supra.

Manuel Gaooo Cruz, Enriqw ..,1114110 Rozo. Pedro EII<M Serrano 1\óadfa..
Bogotá. D. K. 6 de abril de 19!13.
Doctor
Alfonso Reyes Echandia
Corte Suprema de Jul>'ticia

E.S.D.

Honorable Magisbadn:
Me pt•rmito relacion3rle a r.onti11 uación las rawnesquc la Comisión Fiscal tuHl
en consideración al recomendar la eliminación del impu~sto suc·~soral, recomenda·
ciones que posteriormente fueron acogidas por el Consejo de Ministros:

Como puede. Obscr•arsc Cll d eU>ldro n.imcro J anexo, el recaudo deJ impuesto
en fanto
que el volur.Tc<·audado por concepto de los impuestos de renta y complementarios y
ven~~. impuestos que <.-omu bk11 resabe son también administrados por la l)jrección
GenCial ~· tmrme.tns, sr lo ha tenido.
spc~mal no ha ten1do e111os ú1timus años ningún incremento sign¡ficath•o,

101.

· A~nois. l;l f!dmiuistrac:iút• del impucstu iÚtx.·w r.. l se 1~-..·n triiYÍ"$ dt· Sl't"tiom.'S . ·
crea!b. en cad:o (Jn• de las Z9 Adminislr.lciones de· lmJ)<Jettos Naciona.lrs.. seccioHes ·
qot c• c._")tc.· lfiUII'K.·nto Ctlcnia n con más de- 185 ftincimtario.~ dd IIÍ\'ti ¡Kufc."Sional f
asittcnclal. furK:ionarios que lóg-ic:a•tlellte pue<l(•l prt.$tar St•'(;()lxl~t,.,c:ión c:le •_uanen,·
má¡ cft-ctiv:. en las se-C'C'ione.oe; que 'administran los impuestos mbrt la r~nta y comple.
ment:trjos y '' lus vcntr1s, que como se obsen•a, pJesent>.l~l uu iltt: rt111~nto sigt titjc-.tivo
L'D el rec-.audo..
.
·· .
. ·
·
. . ·· .
.
Orra ra1.0n qnt ~e hwo en r.uent.¡ al pTo(W'lner:<;e 1:. elimin::u:iñn del imr.ne.:;:tn
sucesora! e• ~uc· dc,.hcc·ho d ~rticulo '1' del Ot:ctcto mimcm 2143 de l?i'l; ya hahi•
eliminadOt J iiiii)U~S(U ~Ut:CSOia) pi!Ja )u~ )cgitilllaliUS1 f..IUieU(~ SÚII Jus lJt"'m::flt.:iaiios.
de ca5Í la tntalid•d de los bien<.< en lr.s proc.csos de Sltcesión. ·
·
Att:ntam~nlc,

l.>irecioro

CVMJRO ~

Alb<. Lu<fo. Orouo Je l'ri4rn>
dt Impuestos N.)ciootales

(:ener~l

t

RECAUDO TOTAL ANll:\1. POR CONCF.P'fO DF. LOS lMPlJFSl'OS DR

RENTA

Y COMI'L],;I\if:::-I'J'.~RJOS, V.L'ITAS Y SVCI::SOR.>.L
Al\OS:

1'17~ l'!~Z

(Milluucs ~e pcsu>)
Cou<:t:l)lO

l. huput'4tu

"'"'t' hr rttullt

y ('t'IMfllrmr;nt:lrln\
l.

hopUC.\h• MJIJI'C l ll~ \'(flbS

). (mp-..CifO $11C:c.Y>ml

1'118

)979

1980

lD.676. i
18.656.9

3S.4S4.6
l4.8Q8.0

IJX.2

1~9.D

18.117.1
3U64.5
l lU

l9Rl

1982

'"·ns.M.

67.8m.Z

12-ll

141.6

+ z.~n. 1

H.ms

No cstuy de acuerdo ton b decisión mayoritaria pem exclnsh•.amente por las
mismas ra<uiiCS que t x¡>Outn los Magistraños Cnrln.< Mtdn/Un, VanJt L. Fiori/lo
l'orrM, Cusravo C6tiUit Velásq..e. y Alvaro /.uno (;mntz en >u salvamenw de '"''o .sí:
uTampoC'C.r rt;Sr.rllol lógico ni ckuo qn~ h mejor m~o~rA df': rt:~nlver el déficit fi!iit:al
ag"'v"llo • qnr. • luclc: d gohicrnu en d Dt't:rctu número 3i42 dt 1982, decl3r31orio de

<'.ACiri"A IUDICIAI.

la cmngmcia económica, $U dioponiendo sup<e$iones de impueslos como la que

de?ermína el decretu que :se ICVi:.~,la cnal signi6ca para el6sw dejar de pm::ibir en lu
co11espondiente a 198~ aproximadamente la suma de IOJ millones <le pesos, suma
que está asi calculada en el presupuesto de la aciual vigencia romo lo añora ~:1
L-'rocurador.

"r.:n ¡ere del Ministerio f'6blico en<)uentra razonable 1~ supresión del impuesto
SUCd<Jral porque constituye un renómeno económicamente negativo ya que lm

recuJSos que proceden de ~1 "bien ¡rueden t><t:eder los rostilS adoninislrali•"O$ de su
detem1inación y reC<~udu". Nu ""• ci~rtunente, segu•~ esta aformacíón, ya que catece
dd indispensable respaldo contable, y :se ofrece como una simple posibilidad. Lo
1lnico cierto"' que la supresión del impuesto que eD este caso se ordena produce
n<:eesariamente como rerull:!do inmediato lo consiguiente dismi11ución del in~so
li.scal por ese concepto, lo cual no se compadece con 13 consideración del déficit
a(¡l3vadu a que alude el gobierno en lao declaratoria de emergencia".
l"echa, ul.su¡m..

Jost Marta l!:sguen-a Samper.

~.STIM ULO .1'RialJT.4. RIO

MIIS llE 1.11 :1.11TAD

A LAS SOCIEDADES ANON!MAS, CUANDO

m: Sll CAI'IT.~L SE:\ COLOMBIANO.

Exequible el Inciso 1" dd artículo 5" de la Ley 19 de 1976.
L~ corte se abstiene de fallar en el fondo sobre la parle acusada del inciso

)•

del artículo S" de la Ley -19 de 1975.

C:orte S ufm:w• ik j u.rtirw
Sala Plnu.
Sentenci:~

n{uucrn 1S

Evpe<li~nte oulm~ro

10116.

Referencia: Artl(u lo 5• de la Ley 49 de 1975 y 5" de la Ley 19 ele 1976, ambo$
parcialmente.
D<:mambnte Héctor Gallego O:rurio
Magi:~tTado

PCJncntc: Docror Lui.t (.'arlo.\· Stú:lr.iw ,

Aproh:ld• por Act~ número Z4 del 7 de abril de 1983.

Bog111Jl, D. E.. •ictc {7j de abril de mil 11<>\'er.ient,... <)r.ileut. y tres (1983).

El ciudadono l l6ctur Gallego ÜSC>rio pick la declar.otoria de inc•equibilidad de

1m incisos primeros de los ••t;culos quinlo5 dr- las l...cy"' 49 do 1975 y 19 de 19i 6, en
aquel!•$ portes de sn texto que se rub<•~·.u>.cn J, siguiente tr:aomripc:iOn:
· LEY49DE 1975

(diciembre 17}
Pata el a•'o g1avable de 1975 y siguiente, lcndr• n Jcr<:d,u a un dc:~<ucntu
tributario e3pedallu sociedades anónim•• en domle el 51% o rM:i del fXJpil<ll sttscrilo
pet·t~ua, canjunla osr.para<kmtenlt· a enJidad"' culumbiuTWJ de dt:rttM púhlico, a
m¡rmflS industri<>/4$ y tutMrci<!les del Escculu, "perrunas nolurule.s colombiana<, ya
!ioáedade.< m rúmd• 41 ""'""·' "" 5I% rle •u capirol sea tk penonos nah•role.s
mlmnl1ianu.< 11 tkllf..IWIÚI•.
.
·

so•'------ - - -

C.\CET.\ JlJ[')t()AI.

"LEY 19 f)F'. !976
(mur.o JO¡
Para el año s;ruvnblc de 197) y siguit:nt~..:s. tcndrthl dercdu' o nn des<:ueulu
trubl1bno c:special la$ SO<'l\:cl:.H.Ics anóni .na.~ t i\ dcmdt el 5/ ~:t n utt» átl capllai
.l'UW:1iln, j>P.rttnt:.cu, con.junt12 o sejxtra.Jammtl. a mtida(les cQ/ombiana.t dt dercciw
público, u t11l/JrtJIJJ imlvstriakr 1 cr.mtrcioi<J IUI E>Jado, u fWTWt!UI twllll'lllt.s
colombitmat, ¡ u >n<i.da!UJ en dl1fliit al mnun u.• 5 J <;\'. rk ,., capilfll.!hl rk perwna.r

naturales w/.rnnllúmat n dtl Eswdo.

·

·

Del imp11estu básico de renta!<! d<duc:rúll I;JS ntrns desc:;tet:t~• pcrti111;ntes y al
tl u<:ho por cicnln (8%)
. que
. es d valor ¿<:: ~h:: dc)Cucnto
. . . ...
.
Afirma d a~:t<>r que estAS disposici onc. vinlao> lu. ;<rtkuim 10. 11 , 12 y 16 d< la
consti tución n.a<:ÍCJnll.l porque. en sínk·:sis, desc<mocen lus principim de i'guald.ad de
todas 1..< f"'l'SO!l:ll ~ utc J. ley y fr t u k • las c~r¡:.a.• p\iblic:n, wntcnidoo en ~'>tos
•e~ultado St' Je extraer~

preceptos.

A fi n dl· demostrar su ase-vercJcü1-n tnn~trihe- o¡.>mionc-s de doc.1ril\;.mb.:s :~adona.
le~ y reproduce la~ uurm:u constituC'ionah.·s nrigin3rias de Jél Cm1stitnciñn fl~ 1886 e-n
esta materia, ""'" cuufwntnbs con las que l•s rcfnrmaron er> 1936, )'deducir de la
re::apccth'3 C?CpOsidóu dt motivos y de ot1u$ ;mtt:"Ccdcn~t:s parlruneuurius la incorr.oracilm de aqudlu$ princ ipios. sulitituri,,o~ de In., d<: re\·iproddad diplmn~tica )' lcgi:,lati ..
va que rigieron ~mt~.;ciQrmente e(\ t~t<.: 4-:Um po. a
~p\Í('3Ción

lüs c.ualt:S .J.ebc:n

de la t·erritori;llidad de la le~ .l hll pc!SOnas jur!dit"":

ot\adir.~e

el

d~

Excluir a los """"n.iffl>s del goce de dereehusquc t'Oocede h ley olus :;o)ombia<:1 d<·m andante. \•ic.ia rl( inro~ntituC:oaalid<!d la lürmula triblll:lri:l
exp1e~3J.a e•'• las nnnn.t$ que impugno.
·
nos. · cnoc-lu~,·e

D< olla parte, cll'iudadano Od"'"lo Castdlanos l'oveda cu<ldyu'vu la rfemanda,
pues con~i<Jc:ra qu..: las di:spusicionc!i de ~Ln~ ~t' tratt no sóJo i11fringe11 las dispusi<:iones
con.stitucionales que indicó el actor, :)in() tambit.l loo <~rtkulo~ 30 y 44, ya que: ." ... si
la ley Ira t"Jtabl ecido en d artículo 9!1 dd C6tli~o á Comeu:in Q\l< La Suatdtuf ww
vez C011Jtüuida le¡¡ulmtntt f(l'mta una pn-.wna ¡widica di.sfi,.tltJ. dt ÜJ.C Jlll:iil.) i·tufit,f
du~ wruidotldtn; ~que Son M<Ítmllln uu sotiH!tuús C<1fULj¡fÚdus wnf4Y't~!C a
la ley ccl•m/Jiana) um domicib'o priru;.ipql 111 C:JJinmJM., y si ia Cum1otución Politica
COolsagr• en su arllculv 3U la g¡¡rantla d~ lus der<'<.'hOl adquiridos "'"' jn.<tn titulo, ,.,
infiere sin Clifucn,o alguno que Tc,d<~S tu~ . Sor.ir.rlflflt.~ Anónimlt.~ t:IÍ Cnlombia.
constituidas Jt.galrnente ·ank' del 1S de stpticmluc rle 1973 por constittiir una
persona jurídica d:~tinta de'Jo¡¡ soc:io$ ind ividualmc:ntc consi ..ie:r~•\!os, >.por h:;,betse
con$tituido COJJfurme a la ley colombiana y (.'UIJ domicilio prl11<.:lp:.tl C11 colomb;a. ~o11
StJt:ittfades 1\nuninuu (.'obJmbiantl.s~·. ·

El Procurador <..:enCJaldc b '-:ació01, eu >U ctlflcepto ol umcco 6ffl, feciladu d J·)
de diciembre de 19S2, >nn~. qu~cl artk:ul<o S• ele la Lt')'49de l•n; e.thubrogoclo. e"
tonto fuesustihJido por el articoolo l" ele l:c L l')' 19 de 1976, pud o cuérll;~ C<ortt' de be
proferir fallo inhib>torto respc.-cto de 1~ pnmtra uorma menc·if...nijd:..

.

.

.

.

En cuant(> R la S<~uood• ooorma r.it~da sosticu< qu• •l•rtictclo, 11 de lo Cllnstitución se refic:te e:xclu.~ivarlJtCJlc <1 I<Js pt:rs-onas natur;.¡lcs <.-xtr.a••ieras yexcl uye c:11~lql1ier .

(:ACRT:\ JUD JCr:\1..

aplicación de: sus prttc:ptu.s :~ las ~l4..1'3t'J•~ jnr:d~~ teli'lo <(IIC apnya en jurispnuJcnl1..1
de 1;, Corte Suprema. Ai>arl• que el inci;u «:<$WKIO del mismo ~rtrculo autO<iz.a
tmi~r los ¡¡:u• nllas de Ir"' L-.tJ:jcws !' "'"" d legisladO<, >q:lln jurispmccn.::ia de la
OJrtc;. li.C:IIC 11UtUJtV111i;il f"Rta apreciar las razonad:: oNeu p{Jlltiicct c)ut. ló.lk -.-en:a
ru•,di4.:iomu o ''eg;:arclc:rcchos a )m t:xffi111j<.·ru¡v~ limitar $11! g,aranUas ~ms-tii:ucimm·
le~ 5i11 qne. pnr <'fra partc..-. <·sté obl ig-J¿O ;:1 .expre¡;arlas.
¡\rgum<:n~, U~\:Ul;Í~~ el Procurador que dd artkulu J 2 J\: lu Ct,HI$i;hu; i(u\ ~ólo
<l''e 1:.~ "peu()n.'is juridk·.a~ de.· mi('IOHtlhci;,lri l"lifl':r~ntt. a 1:. colomhi;:noa,
fl~r.e~::tl'¡tl ~ ¡,,t'lnilihlt:mcutc y ~in tx.Cepción est~n snmc:tid;.as u la k gislac.·ión cuJoau-

s<.· dWutc:

hi:m:.~, ln l:lll.II IH) illl(,lic.a. puestO{l\le el prcc~:ptoJm l()un.lc:ee..a. que "'"" ;' IWv::a o p;11\\
¡,;Jgunus dectus. el Legislador dc:ha gar.omtir.<.~r lu~ m'lsnlu) ~t1t<:ltus o hts. m;~·.11a~
prt'tcV~itlivf4S ~~~~~ ¡¡ ~~~ ~ocicdadcs nacion;.•le:{. Res~<' Id~ <:~t¡¡ cnndmión en las

.~ih••ic•·,tcs

c01uidcrndunc..-s de ht Curte:

"2. l::s d lcgisl~dor, y <ólo él, quien tiene todo el poder <ufitiente para instituir
d régj u1ce\ juddic:(l ele las ~()citdadcs, J c.lm colomhi.a1u~ )' dt 1~$ lXtrantcr~s que
d-t~rrvll.'ln at·ti\i<I:J.descn ct tcttitono ttacion:JI, sin limitaciOll(."S. YfiSÍ s<· lm hc:dttld('
tiempo "tr2s. sin objc<·iót• u• lr;li')';J, cm11n 5e r.ffli'!c de c.'Stus dtus:
·a¡ t.ourticulos l~y !S <le t. l .cy89 dc 1938. anlel. y ahora lourti<:ulos HU>,
H>!Í ~ 1491.1 'del Córligo dr. Comercio en •igo•. ce>e~Y~n a los n~mal~ y • las
socied..dt3 con n>Rym í• de L'liJ>ilal u;R.i.vOLal, el desa<r<>lln dt lu acti•icladcs dc
n.avq:adón aérea y m.uitiln3; .
'b) El •rtfculu 13', iucis" 2", de la Le)' 29 di: 1?44. excluyo • l.~ sucicd<dts <>
de- puhlicidld y

<.'l ll(.m.:.:s:u ~'th;,\nie•~$ del C'nntrol o dircc.·ci<Jn d~ 1m• <•\:fivicbdts
pm~;.l!;:h\ci:l C:OI'I'Jt.l'd:J);

'

't i ~:l l)ecretn n<•m•rn 869 d<· 22 de onoyo de 1 ~·¡ 1, reglamt nwrio dt hl Ley '1'
d,, 1942, y cid nrHl:niH 17(, clt•l DH"rfto-lPv rnlmnn +44 de.· J9()7, sobre Í0111eniQ de l;l
ind•i~trt:a éi1:cmatográfk ;J, t·u ~us :lrHculcis· 3", 4" y 7" ~:s¡¡;c H:uu las c:l nprc:~as c.:Olo:ubiauas ull tlJ)(,ut~ de c-.1pit'<~~l nae,un'c.J no inft-riul al ~0%, lo \1'>•<: tmpliCa nn.l
limlbH':il,.l IJI')I'Cciablc para .el ('.tp~t~•l y lt.~s sucit.d(lck~ r.xtmnfc~as:
·
·
'dj Yu:si como c..-H ios lt~s c:a.~ns resei\ados., <."Xiskn otros de c.~cu•h;t~ido rt... hil':ti~t·(l.;
tn!rt clltJoSt:l cnnl tmp!ad~, en d Dc(."r<.-to-lcr ''(' '"t''V 34 1~de l 95-t, a rtículo 26~ pan1
las empm:u de r:odiooilusión' ".
••3 :"~u MIStil:-1 dncfa, en conSt.'n-~1K.'iet. la <Jfirtn:lrión r;s~;to!l~ cic::,qtte u1m th: Jus
fu nd;Jlllt>I:OS ronuitucinnlc. de la U.; 5) de 197 ), ~I.Cil el comcnradu • rtk'U!O 12

del E.statuto Supt;riur (St.>utencia cita<la);
·
¡;;,, wust<·uell:'Íil. pide l.• <kd•r•tmi" de cm¡uil>ilidad dclo·cfcrido arti'cnkl.
11. Co:..::.->101 :.r..,c.·~-: ,,. ,.. s 1w. 1 A Cc.un'l•:
Pnr trJt:.~rsc dt: thsprJsidnncs ,que foun;.~n ()artt': cic.• Jc)·c.:~, )~ (;orte t~S <:mHp~·tt:ulc:

<:nn()(:~r de.· c::atC' _;:.s•1nln.
·
Cnr.m <:ucstiüu l)fe\'ia, p:~r<.~ 6 jar et ;.1mbitn dd cuutrul qu~ se dr.rcc. )a Ccrtt ·
~ccpta· )a ObStt'Va<.:i<}n c.Jd PrOCUTfl!dnt según );¡ 1.:\lill d t:Jt~1nCn de C:C>nStÍtltc.·.it.mAlid;:.d

p;H:I

Ndrucro ~t l

debe limit>rn: a la p¡<rte ac..>lld• .Jd inciso prin~ro del ~rHculo S• de la L<y 19 de
1976, debiendo abstrnc"" de prokrir 6.1!o tic fvudo respeclo <le la parte acu..W• del
i~>ei.so 1" del artí<:ulo )"de la Ley .¡Q de 1975, pues nidcntcmcnte la J)•Ímcra o::s
subrogatmia de ~~ segunda, y~ que se trota ele dos regul~civnc• idénticas •ohrc la
mi•nu materia, rdzón por la cwl debe enter1dcrsc que oolo est~ •Í!J"'>te 1• de la ky
pustctinr.
Rrstringido :J$( el objtlo del pre...,nte negoci<J, "' preciso oboen'ar.
1• A fin de fi jar los térmi11o$ eXltctosdc la cuestión plonte¡¡da, debe ha""rse notar
que el conteni<lo nom1ativo de la diiJ10Sición que se tuzsa ,.. t i de otorgar una
••:utJia lribuurú a las sociedades an(mim:u Cti}'O c:tpi~Jl en un SI '.t o n>2! ha~<1 sido
suoctito o pcrtrna.ca a pen<>nas oultlrJI<s "'~ombi•nas, ~ socitd-oldcs <11 que el ; 1'ib
de su c•pital al mmos sea de peo'llOna• uatur•ks colomhianas o dtl Esl:ildn, o a
entidades colon>l>ianas de derecho publico, o a empresa• industri.olcs y cou1eu.:iab
del V.stado, consi.srente en a,1n descu( ltW cspccial. cuya cuantí.aesti dctc:m1inada en el
inci><> 2• del artíeulo 5" acu..do. ~:sto e;, que este pre«pto 110 se bas:r en la
nacion•lidad de las peoonas juridicas que pnederr apro\'cchar o quedan e~duidas de
aquel benefieio. sin<> sobre la procetkncia rl• su c••pital.

z·

l.)e acuerdo""" el orticu lo 12 de l.cnn.<titucion. •l !'(gimen de las sociedades
que opcr;m en C<lllmbia, en todus los aspectos, y desde luego en d tributario, es el
qu.- autónomamcnlt sei\alc d le8isladm coJo.ubi;,rro, de acuerdo CQ!l los interestS
del )>QU r con la política que cooweo.ga oplicar en cada carupu. sin 11uc ello rompo¡ el
principio de b igualdad ~nre la ley, :<:~ que csf1~ diferenciaciut"" tienen pleno
fundamento en la soberanw del E.'t•do. F.s, precisamente, por virtud de oso potc•t;>d
qut pun:le r:$tthk'(;r,:T difere-ntes tr.atamteutu:s fiscales entre los distintos tipos de
sociedadc, y mtre las personas naturales, seglin la $rluaci(>)o de cada gnrpo de
contrih••yeol~.

l" Nn a<iste rJ7..Ón al c<ntdyu•·antc cuando. con otm' ,,.labras, plantea un•
argmnertlrlción poro lela ala del ~ctor, invocando la gener•lidad <jue delx: k"crlaley,
de manera quetodoslos soci<-dodcs onónimas constituidas confonne •la ley colombian~ df'bat • quedar 1ujeta3 <1.110nn~s idé11tícas )' a tratamiento tra>ut.Jrio igual . Y n-o
tk'nt rnñn , porque, (S indi•pc:nsable acl~w '!U< la "generali<!Jd" de la ley no.,
tquiv> lente a su "uniwuiMbd". Aqut'lb io1plie:o salamente que los preceptos
n:spcdi"'S no esrableu:an pri•oi.lcgios, es decir, situacinnes subitli•<~,, >ino normas
idcnrica.s J>Qra ;iluaci.uu<> i~ualcs, lo cual no signilic• ··úniCls·. l'or lo cual, la norma
que st examina, ~11 \aulu tegula de manera dif~rcntc la siluaciOn tribut"Í<l de las
sock-dadc.'l anónimas n.acio••aJcs y c:xtrAnieras, llu dr:scouuct: el principio de gcncrali·
dad y, por d contr.ui<>. lo aplica, puc.<to que da tratamÍ<'fllo irlénlico pata un• y otra
dt: aqudJns 5¡tuadones, y ~ c.:~s dns sih.eaciout:s, pur ser dhtini3S, las n::gula con
efed!J$ disímiles.

4' No cxi•tc viol•tión de ICJO ortículns lll y 1(>. Dd priur<tu. pc>rq1re se limita;~
c.Uhlecer la obligación política rlel:~ ubcdicncia. rcpre~oot;~Ja pur 1" sujeción a la le¡·
y a bs 2rrtori<lades. ptL'-'t.'jliO q•~ por l:lnto. no tiene cotJ<xión con el asunto
planteado, r del segundo, por cuanto, ya se vio, que el ewbk-c:imirnto de un
rtgírnen tributario difereolCial ~""' la< sociedades anónimas, de acuerdo ron lo

Nd.....,lill
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'•n11;u:ión y con la prtlCC'<icm:ia de -;u <.-.apital, se deriva de razona Mc.,ic.as y poUticas
<¡uc "'"de lo auronomía del Congreso, que no af<:<:l;on la generalidad de la ley y son
mc:ra aplicación de la re¡;la dclartícul<> IZ de qne Indas las socictladts que OJ)el1tn en

el fl3Í!I se rigen pur 1:~ 1(')' colombiana. La no c:ouoedi)u de una ventaja trihutni.a no

implí<'ll •bprotección de lO< interese~ de l•s pe r•onas no hendk-iadas ¡.oor la misma; la
g;¡ra•ltla del artículo 16 no c1<igr el olorRarniento de dcra:hos especiales sino la
cradón y mantcnirnicntu de b, condócioncs g<:JIC131"' de orden y seguridod n<:<-a:Jrio~ ~ra d ple110 ejercicio de los «k'Tn·hos COIIS-titu<;>inna.les y Ja t'Onscrvttción de su
pacífk" disf..,t<:.
)" ~·inalmc-ntc, la as~:<~rroción del coadym••ntl: cu d sentido de que nu t~ posible
cllnll<l lcgislutivu diferente porque todas las ,.,ci..Jades anónimas son t'Qiumbiauas,

pucstv ~ue se ha1l constttuidu 3<'gÚ.n la ley rlacional, carece dt· trascedencia, porque
ya se anotó c6mo la di~pwición qne se analiza se- funda no en 1:31 naciun:.lid¡d de fas
sn(.:icc:bdcs., sino en 1a pmcedenc..-1~ y oonform:'lcif'\n de su capitaL
.
fur lo expu~o. la Corte Supremo de Justicia, S.lo Plat>, corl base en esh•dio
de su Sal• Constitucion:rl y vidv el Procurador ~'t<"l de !,. Nación,
RFS\JELVI:::

1" Abstcntt>t de f.llbr en(] fondn sobre la parle acusada del inciso 1" J d •rlkulo
)"de la Ley -f9 de 197S. en
de <JUO: tal di>P<>lición fnc subrogada y carece de
objeto pronunciarse srihrc •u v:rlidez cvrlstitudnnol.
2"Dedorar exequible d i nl'ISU l "del arife:.,lo S"ddo Ley l'lde 197ñ la¡mtequc

r•''"'

dice:
"... en donded 51~ o mis del capit.J su.critu pertenezca, coojunt:o.n se¡u ,..d,..
mente, a entidades C(llnmbian., de dcrtcho publico, a empresa3 industriales
y C<nuerda leJ del Estadu. a ~csunas ll<~t••rale~ c:nlomhiatuls. y a sociedades C11 rlondc
al n~errr.s un 51% de su capital sea de po:r.¡ouas naturales colombianas o del E.,t;¡du".
Cúpicse, ccnnuniq u~c,

publiques~. it1séatc:11e c11 la ~~eta

Judicial y atL·h ívl'S<.'

el cx¡>tdiente.
jqfi f:duardt1 r;nttr.o (;orren. Prc•tdtnte;jeróuimD Argd!z Castelw. Luis F.nriRDLD, Fn!Jio Cafd~,¡,¡/l<ttl:m, f17Mel <:tnul Gutrrtro, Mamul t.'miq.u
f>au¡ A., .fwi Mtui-• F:..t;Wf'YU Samper, Dan/e {... Fiurii/JJ Porras, Mam.ul Caona
C11u, (imtlátl Giroldr> Zulr<OI!,"· 1/i.ctcr (;Gme, !Jrihe. Guslc;<JO Gtlmr.: Vcki<<(U<Z
(Ci>11 ·ac.:lart~ci<)n de voto);./uu,.,. Hl!l"u.ándeL S.áenz (t:CJ•'I ;.J('Iaraciiln drl \>'Oto)~ Alvaro
l .mu.1 (;timn ((·On 3daracif;n del ~o·oto}t CttrftJ.t A.f~tdt/lbJ, H.icm·du Medi1141\.lnyant'.
Humbertu Murcia !ifll/br. ltiiJ<r/Jt O.•pin11 Jl¡li<fll, Alfmuu Reyes Etlulrulú•. J.uil
t¡Jt~ llldana

Carkt.<~·cícllica,.f"rf(f' Saladtt Segura, l'edro E/úL< Sm·ano Abrufltt, Fmurrrdo Uribe
R";tr..pr~, Oariu Velri<qurL Gtwiritl (CU>l .'i<dw.rúul. (taroialu ~td,.rrtr:i{m dt. V<Jlo).

Ra{tttl Reyts Negrdii
Secretorio
.At..:t..;\tVot;IÓN

I)P. VC7T'O

(;.,,..,,el artículo S" de la l.ey +?tic 1975, 4ue es uno dt·los ¡>roeeptosocrL.ado•.
no _.lc.-a.n7.6 a kncr efecto~ en 1:.~ vida jmidic¡¡, f'W'>' cuanto fue sustituido por el ;··de la

:;lllS;::_ _ __ _ _ __ _ _..:.;<'·••·;I¡TA (l'I)!Cl.U

1.s::.v IQ de l <J76 ron cl n ri.s111u ~tbun.· lrihut.nio 'llte aquel h.·ulu. n $C3 lX-lr.l el ano
gJ3vabte cie 19Ti y lt>S sigadcn!e). C..'tl'l ltp.uto la dcdsjñn •HJ•>vl;.u.J~, cu el falln, porque

ulturd se trat:l •ie un cust' concretn e11 •i•.1t· n:ahucntc ~e c:oufj&ura la IJamad:.
Slt4ih:t(:t~tllll de.: materia n couert<.:ilol dt· o bjeto .~nb(e el l' lml decidir.

1::s d•stn1ta [HlC.Ii 1~ h~p~tt~:sis preseut<: d:: e~qut:J!.as en =jut .a Corte, por dero~:~tuna
r.k l texto im~)ugne1do. se tnhihr. df prot\ utJl'i;)JM: sohn; ei IP.m :t (.'()ll!ruw.:rtido, criterio
dd cu•.l'l he di~cu:l)\tt:o UJUI:hus VL'CCS, porcp1esi la Carta Polític:.~ del pa.is :)ocxigcqJ•c
·.uu nf,lru ~<l <:~te vigente par;,~ '-,\14: l:eCorte: pucd~ rcsol"ec ::;uiJ1t :tu t:umtitudonal i.Cad,
c::arc:ecde !-en:.t<io ydt: .apoyotll norn\a ~lW IIclal quccs1a Cf'lfpvr.tciún se: ahstrj·,~ de
t~:.itrn·r uJ~ jwi~ia:ión qt.u.: d Cc:wutihJ)"eRte- le c.1Jcomtr.'ld6 pa~ vd:n c.:n todo
óen>po por 1• iutq:ri<b<l&- n•dro <~l.aturo iunda>nentJI, que pu<!d<! m'rir 3gr~"o
irrcmL-di)ble cuando suhsi....tcn los decrus dC' una norm .... 11hc-r umucntc de jad;a sjn ·
vigC'udJ. pero Cl'le tll :m V(JOrtunidacl chC'có contra dkt-.uit.~$ constiluciunall·s de
:11:m t:•(l ost<·nsjbk. ·
·
·
No se tr:lta ;;ntonces, en ~qudlos c•tcnto~. dd f:jercid u de.• tm ~¡mple ''u1agi~IC'riu
iltoral", teórjco o ruluodnfico, ,o;ieln tid c.·xa(·ro c.·umpfimiento c.lcl dt:bcr impt~o.~St<J ttla
Cork pctr el r:nno;titu~·e11l<: ele.•conlíel'\'!11 tncúlutliC siempre el i•tl~l("riu d(; ltue:itra Cart:.~
1•\uld;w 1é'1 1tal.

Si lw J('I.Jercs, 01 dif<!retlC.i.a dt tos Jcnx:lws, j;.un.ois Hm n:nunc:i:.:ahiP-!:. l;.lt\1pU~.'O
c:,;-i¡tini mu\ca rr.ol:Í\'0 kg.í tlmo r»~ ~ll:St.cu tiSt' OC (;U111p1iriO$CWndo 6.1c ~ f..mde eo
•HtJus uprccG!ciones w nccptuillcs dd ohl:g;odo.

J!'ech11

Jtl

J.l:p,·a.

jua'f'l- H erwimkz Stil:n.:, Alt~U~o Lrma Gó,neZ.• •:adhiero), JJf1ri~ v,l.risr¡ue~ Gat•irin. (~dhicro a la prc•cnlc aclaraclón de voto).
A<.:u.rv.c,16N DE ·vut~)

Entiendo que p:lr;) llegue (l lo dccisiól'o t()ena~a pur unanirnidad. eu cuanto a .
dccl;a rar ~XH)1 1i bk las normas ac\u."Jrl:•S, sólo se rcqlteJÍ:l la c.vusidc.;mci6n que a¡xl t<.·cc
en é'l ape~rte núrnero Z. tic lu :u.:ntc:nda. Allr se exprcs;~ l"Tl form.1 conecta, d.i:jf:m.a,
.;nitde y cumplct! 1.. razón supre111a de la constitucicm•lidon dt 1<>< preceplos
rm pntnado>. Eo el resto de la rno(i•'3<1t'ni :;e oonsignan rcllo:io~ un b .ntu ajenas a
la cc estióiu, unís '!11C lodo pard seguir l:n dc:<orienk-.das in"IC'.JCinnes del il>•pugnaJvr, da~fl lugar a opioione.1 qu~ a) mcuos ~ra ·ct suscritu. no TC\'tl:ul chuid-ad ele:
('Ouc:c.:ptos y pueden uri'ginar confus.3s conclusi()nes. Asr vor l'it•mplfl~ afinu¡:¡r 4uc la
txequibilicbrl H' apóya c.:n ql1e h diScriminación triQuturiu 'se r~!acioua cOn la
pnlccdencia del capital de la eml'resa y r.o.pursu nacion~lid~J. permite inferir ~ue tal
dosigu•lrlad fiscal r~o puede •Sllrnhse válidamcnt• por este s~gundn molivo, cuando
lo cierto es que l;rmbiéu p<rK<'<Ie con igual rigor de conslituciun•lid•d. Adem:ís, la
irltcrprclación de !o1 articulo! 11y 12dc b Carta. merece mjsdc un reparo, que no e.
el <::1su de tratar ahor-a en c.:1ta ndnrac:i,~n de voto.
Gwruvo (;6,k~, V~lúu¡u e;.
M>gistrado

·.

J::)r!CUCI0:-1 Df. I.A$ t>I•:J\11\S P.RIYATIVAS m u\ LIBERTAD. PRJSIOl\
ABIERTA COJ.(NIAS ,\CRJ(X')LAS. DEL PI.IJR:\LIS\10 AL :VlO"'IS\10.

(;nrte Sujl1t~mrl de ju.dicia

Su/c,, Pleno.

Scnt\.1 M.'t.a

núnteto 16.

Refon:ncia: Prúccso oúmero Q98.

Nonua demandado: Artículo 377. p;!rcialmeut-. d-.1Código Penal
(Decreto número 100 cl< 1980).
AC'h•~:s: Autnmo

JosJ. C:h'ti•l<"> Mnr~nn )' S:..úJ flórez.

M•eistJado Ponerlle: doctor Hitardo Mcdina Mqyrmo.
Aj>r(>~ada .egion Aclll número 2S de "~úl 11 de )1{83.
&gotó. D. E . abril once (11) do mil nov<Cicrrtos od>cnn. y""'' (1%3).
l. L..\ :\(.'A.,.;ff)N.

:\ntoniO Jo.5é Cancino l-t·lorcuu y Sa.úl Flórcz EncisO~ ('11 su cr.mdidOn de
ciodadau()s. y actuando "c11 ciercicio de la acción duJ:~d;;na y del derecho dt·
petidón cnmagrados e" los arli<'ulos 45 ~· ·2l4il5 de la Comtitl•ción Nat'ion•l",
dem•ndan ante la Curk "de manera parcial", d artículo 377 del n uevo Cúcligo
Penal, t.< decir. del Dcnetú uúmero t)lt)O de 2l de enero de 1'180". •fin de que >e
declare la int'Xl'qu>bilidad de ta 1 n(>rmo .
Emitido por la Procuraduria <~•-••1 <l.c la ~•ción b \·>sta ftsc•l r¡rdcr><~uu po> la

Cnn<litucí6n "'adurw en el cilado articulo ZH, en lA cual solicita a ta Cmpuruciúu

la <l<:d>raci<ltl de Ule:<equl>ilirlatl de la "''"""
decí$Íón conesporulicnte.

Ut'lnanda:J~.

$e

pmccdc: a h>mar la
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lnclnidoslos ~dpites crurespundientes y rubá ).,.¡. la parte objeto de la de.nanda: SC' lnmscnbe a comlnuaeión la nonna en cnr.stión.

• m :CRETO Nlll\ft:RO 100 1)~ 1980
(~-nero

23)

PM ,¡ tu<~l u ntf1ÚÚ el~tUeV<> Código Ptnal.
Artfculo >77. Tránsito de legi<ladi>n. A partir de la vigmcia del J>rcscnle
quien~s eslén cumpliendo condena de presidí<> n d• rtlegaáón a Col<mw
Agri<nla Ptnal, continu3ráu dc¡;conllindola cnmo si fuera pena de poisión.

Código,

Oc:sde ya conviene ~na lar que los acl(lces, al hacer la tr.lnscri¡x:ilm de la norma
acu<ada omilteron la t>epr<Sión penal n.fcrida a la Colonia Agricula, vulc ded r que
donde el artículo habla de Col!.>nta Af(ritola Pene./, ellos se refieren ü.uñ:amcnte a
Co/Q11ia Agricolll-•.

Entienden los <krnandantes que la parte ac\lsada del artíCl~o 377 del Cóclij;o

Penal:
"Quchr.mta fmncamefrlc lo cmtuido por el articulo 26, mcm•r.l 2• de la
Constitución N•cional, en cu~nt" <>rdCM que ' ... en materia crimina l, la ky
pcrmi~jv~ o fcivorable, nun cuando sea posterior, .se: aplica rá de ptcfc:r<.Ticia a )a
restri<.1iYa: o desfn'Or.3hJe"'.
(V. FuxoAME:M'n>s r>r.

1.... t,ti.MA.:-JDA

Pnro llegar • t. <onclusión de inc>CcquiDilidad dd texto dentandadc>, ln.<~ctorcs
porten dt d<r$ supue>tos. Por una parte- que la Col<>nia A¡¡rí" rl.a Penal eor ~1 Código
Pen•l d~rogado de 1936 cr• exclusi>amente una p<.'ll• accesoria y que poo lu trnto, al
rontirmar des.:onti~ conoo si fuera prisión a la l u¡ dtl llllf"' Código, se " 'lfl(ra
el priord pio constitucional y ll'8"1<k la fa\'mal>ihdad. Y <Stinr3n por otro lddo 4ue, el
rumplimieortu del a Reltg¡rcicin a Coloonia Agrloc:tln Penal er.t sierupre consecuencia
de la reincidencia, ~ Que al desaparecer esta última del nuevo Códi¡o, taoltbién
veudcío a \'U]nccar.~o el citado prindyiu.
a) CooCictando sus puntos de vi>b 1<rhte el pcioucr aspecto, afirman d t!tbmenle los actores que:

·• ... si dc::sap;rr.,dh la p<.' na au:l!wrio de Re~tión a Colonia Agrlcola Especial
(sk-), quie11es hubier.tn l'"g11dn la peno principal de pci~ión u de presidio ). se
encontrahan. en el momento de enlcu r en vigencia d Código nu<:vo, cumplitmlo la
referid• accewria, obvion>toltc timen '!'te ""' amparado$ oon el principio de fnorabilidad. Muy distinta es luituoción de los casos de pre.•idio. puc~ el cambio a prisión .<f
t> fauorll}¡/e.

Se q11ebrdnt•n esos ¡;1incipios de lal'orabilid•d )lOrqu• se conl'itclc: u~a peno
.accesoritt, suplementaria. .secuHJarla, en pen;J vrincipal. con noch·as cousccuendas

par. d etmclcnadn, romo qne, JW'T ej..,nplo, l• p<"lla d.- prisi6n no lieru! d pri>i legio,
o <krrchu de =idjr ron la f•mili• y bien puede (){'Umr que w 1
condm odn que ,.et'IC1t~olfre CtJmpliendo );, pnr• .._.,_.,. ,.,;.de rclqa<ión a Colooia y
residiendo con su buulia, de n:penle se ...-.. dc.pojado de ese ,l.,ct:ltO y resulta
cumpliendo una peJIJI principal en lugar de la acce>oria impucsu *;
p<~rrog¡uh-a

b) Y en c.anlu •l fenómeno de la reincidencia etl relación con b Colonia
Agrícola l'etl31, C<>tlcluym los libdiru• que:
·jy )a ar.unttciciu t:ol.ua todo su \~d)or si tcncmus c:n cnenta q"e quienes se
cncontrab;¡n cn,npliendo b pena atcc:surta io hadan pur virtud del fenómeno de la.
reincidencia, el cuol desapareció del nuevo Ccldigo Penal. l'recisametlle tl Presidente de la Coonisión Redatlom del Nuevo Código Penal en lo oxpn•ición de motivos
anotó que 'oon\•i~ne anot3r qu.e Ja tradicional instih.1~lún de lu rcincidenci3 se
st·~·n·in'lió ..tt:J pruycc:to por que a través de ella se Cons.agr.ab~ la Jberr;m~e foul1a de
respon¡;obilid•d obieciva, )':l que la pena para el ceiHcid<'Titc se impone, no en virtud
de l<.J) <.:ritcrir~ scñal ..dus en el artículo ó l. sino para ca.stig~r un delito anterior que yct
haoí• •i.lo t:drlig.du'.

Si se suprimió la 'aberrante fonua de re.pcn""bi~dacl objc1:h·o , como b califica
el mU.Oo Pre:Mdenle de la Comisión RedactO<a y si ella COttSÜtuia la lxtSC de la pena
nccesoño. ¿tómu no decir que sc qucbmrta d principio de 'f•\'Or>bilidad' de que trata
el artícttlo 26de b t:~rt.l Ma~na, ruando se otdeno quc <¡uicnL~ C.tán dcr..contando la
a~mia punición. cf~~n oontinnar con tod3s bs Se<'ll•elas ot~th~s. pagando o
cumpliendo ahora una princip3l? ¿Podri• •lguirn AP.dr que no es d..sfa-oorable d
convertir un¡,¡ perht sitnplenu~nk t:OHlJ)It.:rnc-ntaria L11 una principal?".
·t·ermin;H\ los actotes e1\f~liz.auJo d htxlJo de que <!C'iult 'por luc:r.c~ Ut.· su apariltn
acgumentol dns fenómeno• puoiiÍI'O< propios del Código l'eual autetiúl, el de que la
pena de prisión S<' pudiera cumrlir en una Colnnio ,\grícnla F:special, y el de esta
última CUn1(J m~ida dt:: li~guridacl. A1 efecto aftrman:

"Cierto es que d "ntcriár cst.tutó pc:tmiUa Q•te, en :¡}gunos casos, la pena de
pr¡s;thl $C' cl<:scunmrn en Colonia :\grlcola ~-~o:;peci;~l :artÍC:ll ln4'? rl~l :mti~"CUO e P.) pero
el fen{lmeno no tiene incidencia en c~k c,.·cnto, pu~J un a cns.a ~ !lU~ la ¡urna de
pri•ión •e p11<-dc descontar en un establecí mi(nto dt$tínado par3 d pago de penal
•cccwrÍ<ls (•ic) y otro muy difen:ntc es que lo pena dt recl usión en Colonia ,\gricola
·se ~n\ierta ti\ prisi6n. l'a1lto es así que sa en c:l monv:nto de entrar en -.igcncia d
nue<·o Código ~fNII, contkMdos a fJ-2 th eri.si6n, 1~ de$COfll.aban en Colonias
Agrícobs ,..,, mandato del mentado artículo 41 del onteñnr Cñdigo, rungmu incidencia tiene el >rfículo 377 que se demanda parcialmente, pues no 9e pllede
ronfi.mdir la n•turale>.a de h rena. con el e<l:lblP.Cimi•.nln <n rl<lnde "1"'8" .. ·
r.~~ con\'enil":ntf' ar.lar:u qnt> ,;j hien lo., libellstas emple;tn inrlistintamente leas
p3labras, Colonia Agricob, Colonia Agricl>la Pen•l y Colonia :\gricola l!:special, al
término t.lL· su discurso npn:san que:

"Y, obl'iomtnre, el fenómeno rk la reclusión dt los inimpntahlos en Colonia
Agrícola Espcdol, tamp<1co nos intcroa, pues el articulo dcmondado h•hb de fm14<
_v 110 d~

mfdW(IJ dt st(!;Uridad.
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Mc>diante concepto número· 600 (1. ? y ss. ). del 1) de noviembre de) preser1te
ailo, la Prucurodnrío d•«oniód traslado dispuc·sto por la Constitución .. solicitando"
la Gorte la declaración de inexequit>ilidad de la parte acur.ad• dd artículn ~77 del
Códi~o Peual.
·
I!JMinl"erio Público luego de referirse al alcance ycomagración dd pfin~ipio
de favorabilidad en la legislación uadvro•l. e identillcándosc co" los dcmandan~s tn

Ja conf~asión b.:rruinológica entre Coloni3.., Agrícolas Pen,\lt'S y ~ulonlas Agrícolas
E.speci.:elP.s. ~xpr(:sa que:
·

"-Este dc•pacho se en{'uentra tden~ificado con las cút1dusiones a que lle!l"n los

dema~>dautes rcs¡M:cto de hLs situaciones que •e pre3entaban en lo relacionado con la
rc..:lusión en Colonias Agrícolas Especiab(sic), frente a los artículos ir, ·17, 57 y 61
del •utcrior Cód(~o de las Penas. esto es: kt relegación a tab Colonias Agrlcola.1 no

eu pen01 pciucipaJ.sino accesoria par.a lo$ impnt;,tble$~ aunque era pena n<.-ccsoria $e
ba<ab• en •l fenórneno d~ la reincidencia. el cual fue extin~nido por el nuevo Código

Penal: en cuanto:> los inimputal>les. la relegación era una mcdtda de <egurid.d; y los
dc¡>artamenlo! domle funcionaban las o;olonias podtan ser utilizados para el pago de
pena< de prisión".

Termina la Procuraduría. lo mismo que Jos actore~, afirmando que sus retlC'xio·

ues no abarcan lo relacionado cou la Colonia Agrícola ~special, acere• de lo eu•l.
die•:

"Sobre este aspecto t'li muy atinent• la observacióo del tratadista Antonio
Vicente Ar<nas cn su reciente obra Co-mentarios al Nuevo C'Aldigo Pcn•l, en donde
bajo el eplgr•f• 3, 1as Modidas de Seguridad en el Nuevo Código e.<.,resa: 'La
primero Comisión Redactora (del nrre•o C. P.) dividió el título de la punibilidad en
dos capítulo.<: el primor<> soboc peruu y el sq¡undo ;obre •nedidn.r de stguridu!l. El
llUevo Código, de acuerdo con el Proyecto de In Segunda Comisión, no h•bla de
.rancim"s y hace uua di>tinciún m4s profunda entre ptiUtS .Y.fTII!ditkw de ..eguridtul al
e.cluir alas •cgnn<lasdellílulosul>rc punibilidad'. Y concluveasl esteac~pite 'corllo
cual q.,eJa establecido que las medidas de seguridad no constituyen sanción penal'.
Siendo esto así pues, rrenitndn •n mente que el •rtículo 377 C. P., habla de penas y
no dt· mt-dida.! de seguridad, qu<da claro que el articulo 377 del nu,·vo Código Penal,
en la p<~rtc ocnsada, viola el prinl'i'pjo de fa>·orabilidad est.bleddo en el. indso
segundn del ~rtíct:lo 26 de la Comtitución 'llaciona1, con lo cual. consccuencial111<1110, quebranta en forma dirl'<:~• a la propia Carta rundamental".
VI. CON!anr:nAC":IOl~rt:F.!\ nro. •-"" Conm
a) C:r~mJ!f.V.ru:ia d-. la Corle.

El artkulo P"rcialmente acusado forllla par!~ dd nuevo Código Penal. el cual
fue adoptado medi~nte el O.:.:rdu número 100 de 1980; y toda l'ez que éste tieue la
naturaleza jurídica de nn tkretn-ley. por haberse dictado L'<ln base en famltades
extraordinarias otor~ada., por el Congreso all::jeculh·o, !J Corte es compt.1ente pau
sn conocimiento, de <ooufouuidad cuu lu expresado pcrr d artículo 214 de lA Carta
Fundamental.

b) CrmJtir:ucumdidad de 14 norma lli:U.<nda.
1' Temfmmlidnd del f>ecrtl~ nrí_,,.,..~ tOO de 1980.

Como ha sido advertido pur la Cum: en otras oportunidades, d Nuevo CúdigtJ
t'eu~l de 198ü, Jd cual furma !"'rb: la nunna dtmaudad. eu d presente proceso,
adoptado COil la b•se en las fa<uliadcs e.tlaurdiuarias lrasl3dadas PQI el Congres-o al
Ejoonhvo media ote la l.ey número ; de 1979, rue e•peclido dentro del pla?.O de un
ar\u lijado <n d artículo 1" de lo mentado ley de f.aoultal!es, lo que signifoca que ¡><>r tal
aspecto d :1rlí.:.:ulo 377 sub exami1~e no otrcec rcparu:i d<: oon~titucionalidad.
1" Pr.nas frrrr!atiuas lb. la tihel'l.nd. Del pturaliJIIlO nlww"i,'""·
Dt- modo similar o Jo ocurrido con otms Cód;gm Penales, <1 Código Pen•I-

Colmnhiano, re:;pecio del arsenal punitivo ~tincntc a] númt.·ro y natura]cza de las
pena• privati''" de 13 lihertod, ha evolucionado denlro de un proceso de reducción y
simpHfic&JcH)n progresivas. qut: a parlir de t:n ampHo pluralismo. se ha mo\·ü:lo en
forma :Jc~terada hacia formas mudLu más stu •p1ificatbs. llcgcmdu induso .- rt.-du{:lr a
un~ sola, dichos penas. .-\si se obser,·a por ejem¡>lo que el Código Penal de 1890, en el

eu•l•c trasunta .ms~•noialmont.: o\ de

18~7.

oconsagraba en tal sentido en su articulo

40 cuatru penas prlvatj,,;as deJa libertad. a sahcr: el presidio, la rcc1usión, la pri.;ión y
el aueslo.

Ma• ~arde, en \9~6, •l •doptarse "" uouevo Código Pen¡¡l, en el on"'co de la
trcmsformación cunstitucional ~· legisl:.tiva vi vicia por el país en tal época, ~· .'>egún Jo
ñispn~sto en los <ldí<:l•los 4C y 41. se: c.·omt·n•.cuon :a pc.·na de presidio y le. de: :nn.·:.to,

suprimiéndose l• de reclusión e introduciéndose,_ como se explica~:\ mas adelante la
sam.:Wu de: Rdcg.td6u a Colonia ,.\grlcola.

En las últimas dcoadas so impone en el mundo penal la te,¡, de reducir al
lns penas privativas de :a libertad, Hcgándo,lic en
umd1o:; Códigos cont,·mporán~os. como e] Código Penal Ale~n a establecer
rn;.h(llnO, 'f t:u lu pu...ihJc de nnlfic~T
dráslic~meJlle u11:l fe.)TÍ~

m()uisftJ, <..:Or•sagr.lndu como úuic;J pena privaljya de Ja

libcrtac. la de prisión.
Teniendo en la mim didJa evolueióu, lo~ Antcpruycctos de 1974 y de 1973 y
lim!mcntc o\ Códi~o Penal de 1980 pe1~i~u¡eron la alud ida simplif!ea~ión y fue así
tXUlJO

c:;tc ú]tirno, en su artk-ulo 41 adoptando a] rc.·spccto una posición dualista

redujo • dos !as pena., priv•tivos de la liberrad, esto es: la ¡>risión y el arresto. Si bien
n·suJta ajeno 01 esta provCdencia ad~ntrarsc en la.'i causa!i qut' han iuspir01.do la glosada

lmusli>rmación puniti•a, con•iene obsel\':lr si" embargo, que ell1 se inspira bulo en
impul't'.mtcs T'd7.onc.·s de urden técnico pcnn16gicu, cnmn ca rd7.unc.s tk· orden prag..
mático. \'inculadc.~ con frccuc.·ncia c. J.. mt:rm::stla importc.nda que se le ha atnbuldo al
sistema [JoCnit(:ndoJrio, }' 4uc ha lmpedido la crt·.ad{Ítl dd uumt'W)O grupo de
c:,t.Lhlcdmicntuli requerido pm la cxcesiv~ c~utida<.l tic pt:uas prlvath•as tlt: la libtrton.l.
~·

l.a Colrm.itr Agricola.

Si hien no sería difícil cncon~rar alguno$ antecedentes remotos en Ja historta

pcnológica del p<Jís, es ¡>reciso recouO<:er qu.: fue aquél importrntc Código Penal de
19~(> e' que inllodujo la pena de l{degaoión a Colonia :\gr1oola, re.•pondiendo asl

(~A(;¡.;..,\

H4

fUJ)IC1AL

~(un~ro

2ill

t.·utrc utr01s cosas a ccn·.&ctcríslicas dd paC$, cil'Jtc:uneutc iuc·utstjonab]es. propias de su
estructura agw-:.~ocLal y t:l'OUÚlllit'CJ.

Di< bu Código couMgró ade1 ná~ du~ clases de Culnnia• Agricolas, ambas romo
segtín su filosofí.a ¡mnitivd: 1•·- Lt "ReJegación a Coloni:1s Agrícolas
P<-naks" en el artielllo iZ. Obsérvese q 11e se lmblaba de Colonius 1\~r;cnl•s Pe~>:~les,
en pltnal, dejando asi 1;1 ¡J<~>ibilidad regla,nent;1,i> ~. ~iw•r.<iflc:Lción ele las mi<m••.
de act~erdo con las l"'"'liaridades r<·ginnaks del país; y z· "la Colonia Agrlcola
Especial" prevista '""'" medida de ><:~uridad e11 el aotícolo 61.

.~ancio?U!.c.

Comde11C' advc:r!ir que, &tl nmtrario dt' lu afiílnado por lo:.: actorc~. si bien la
Relegación a Colonia Agrícol~ Pena). !:e haJlaba comagr;.doJ cumo pcn<J Ul'C~o:sori:J,
iguaJmente. lo est.ab01 como pene~ princJpaJ. scg(~n el mtkulo 4'2~ cvu••J ta••1hién que.
pn'viste~

4-:ll'rle\mt·nk tal pcnc1 eomo nrcesuria. 1\0 sol;11nent~ !:~ :l('llir.,¡h~ P.n c;;~.¡,os de

remcidencia, sino que asi mismo podi;o aplicarse en elllamadn cnncur.i<> material de
delitos sego'm el :ntknln B de t. eit•<l• cudifleaei<m.
Por su

¡>3rlt:

naturale<a tle la

el artículo 57 do la "udilicarion monci<11•a<la, determinaba ~si la
prim~r~;

"La Rdegaeio.in alas Colon~LS :'ogricolas l'en•ks eumistc t'LI la ['el manencla del
t."'ndenado en los Jugares de cnlonL?.acil)n t~m: scúaJt ~a Di •<Ccit.~n General de
Pri~¡one~. en donde dcbcrD dedicarst" a tnb&tio:a agricola$ o en obras pública~. sin es:ar
somctLdo a otru rCgimt.'l' que el determ ¡nado e~pccialmcntc para la colonia pof' ]a ley
com:spo110ie•\t~..

li.l pec\:tdo podr:í residir ('11 l,l ('nlnnl•• •:uu ..;u f;mnlia".

Y d •rticulo 62 de6ni• •si la segom<la.
"El un~ulct.•••\itl cri111tnal ~· la Colonia :\gricola Espl'Cial son ('sta':>lecilnit.~•l!OS
orgard1.ados de :d.cncrdo cunl::.s prcst·TijX·iom:s de hl cie11ci;¡ med.;c<l, ~ep3n•dCJ!i de las
institucionn si•'luhl res. p.1r:1 tnff'rnlos df" l~J mentf: comunes, dirigLclos por psiquiatras, y en donde, <n manto se• ¡>nsil>k tlel.>t'rá es1ablec~m el trab•jo industrial o
agrícoiOL".
C&tb~ seJ}a]ar Qtle f'l Código Penitenciario, c~to e~ d Dt-crtto Lxgis1ath·u número

140S de l'lH, elaoor~do cmno es bien sabido por lo misma Comisión qu<· redactó
l~ego el Código Penal, disc1plinó ampliarnet1tc lo relalivo a h1s "Colonias :\grlcolas
Penales" en sn articulo 277 y siguientes. dasilic·:iudolns entre otras cosos. en Colonial

de primera y,¡., segunda d»c.
Por su fl"Tie el Decreto {.('giskil'o noím<TO 1817 tic 196+ Lefurmutori<> dd
anterior consagró todo el Titnlo SéptiiJlo a la rcgnlacióllt de tales Culomia•. d"sillcándolas seg(m e~ artícuJo 341 en tres c.ategorias. '! precisando minucios.amc-n~ su
funcionamiento.
l::.s illl\)C'rtOll'lt..e ;,td\lertir que l.a cre:.1ción de las Colonias Agricola.s n·spondió ;¡un
movimiento universaJ concretado en ltalia en el "Rigimet~ aU ap"~o.. , ::.ntLx:t:dl·Jd<'
indispemable de la pri.rim• abi<'t'lt.t, etapa final de 1" prisión. y máxinl3 JSI>ira~ión d~ la
PcnoJugía contfHL;MJrjnea.
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tcnninar ~-sk ~spc<.:to. es preciso scña]ar que d Código de 1980 eliminó

tanto la Colonia .1\gríoola Penal como la Colonia Agrícola Especial oomo un tipo
"-lt>etílko de l;no~ioncl, S<:gimlo. artículos '11 y iZ, pero ¡>rud"rtl:lll<'fllc y sin ol•idar
l• ya •mrr•tl• r<:alidad nacional previó en el articulo +>la exi•lenci• f.lclica de lales
Colouias como t:.sb~la:lmieulo:a carcelarios c:n lo:. cuales :ac: l'uet.lt:n cumplir,. )'a la

prisión, o bien el arresto.
4" Ejecución dt las J!e>UL< ¡:nivalivas de la liber!ad.
Pcst· a

la importancia tr.ssccndcnt:JI QUC tiene Ja ejecución en genera] de las

penas, y por supuesto en forooa especial, la ejecución de la1 penas priv:~tiv~s de la
libertad, desde el pnnlo de vi~la criminológico, peno lógico y aún filosófico polilico,
c.hc desb<:ar •in embargo, la puca impm:tmcia que a menudo se da a tlles :¡spectos,
origin;lndose así una corrien!e lcgislaliv• y duelrinaria que ha pugnado y al ¡>arocer
con éxito, por la eliouiuacióu culos Códi~usl'cu•l y de l'rocedimienlo l'cual, de toda
norma sobre tales tnslltucionc~. la~ cuales a juicio de tales conientcs deben corres·

poudt·r a los Códigos dt.,.linados concrcbm<:ntc a la ticx:udón de las penas, c::;lo e; a
lm Códi~o~ penitenciarios.
Dt.· consiguicnb.· es prt-ciw llamar la Jtención sobre este .aspecto fundamental; el

Código de 1980 nosolameo1!eredujoadosla1 penas privalivasdelalibert.'ld, sii1oc¡ue
además nn determinó lo iürm• como deben cumplirse tales sanciones. Se obró pues
ele modo lol•lmcn!c divcr.;rr al prt-visllr tn d Códig11 Penal ele 1936, d cual tu su.s
artíct~los 43, 44, %, '17 y 48 sí determinaba la forma en quo debían ejecubr:se las
penas privativo.1 de la 1ibertad all i previstas.
Lo anl!:rior significa que el legislador de 1980 remitió a otro• cuerpoo normati-

vos. sq~ur;,nm:ntc e~l Código de Prot.•t.•tlunicnto Penal o al Código Pt·nitem:iario la
r~8trlación d~

los aspedos rehllovoo al nnco¡>lnnieulo de toles pcoml, como que el
propio articulo ~5 del Código di~pone que 1a prisión} el arresto "se cumplirán en los

ha~alt:)

}' c::n l;.c form\1 vrt\'ista por Jn ]cy''.

Abora bien: co prccim añadir •in embargo, que el Código de Procedimiento
Penol en •igor, pe~ a dedicarle un libro, el Cuarto, a la "b:jecuCión ele las Sentencias·· del artículo 66) en adelante. en el cué:l] se reglamentó lo relativo a la ejccuciót1
ele oosi toda.< lo1 penas y de las medidas de se,guridad, no se refiere al cnmplimien!n de
las pc11as privativ., de la libertad.
Por su parte d yct e:~luclic.Jo C()tltgo ~~nitendario :1 pesar de n:gular en gen~rdl d

de los Condenados en el Totulo Se•lo, lo hace en forma general, sin
precisar «>ncretamenle lo relativo a la pena de prisión. 1!.1 vacfo aparcnlc de c.tas da.
codificaciones se explica fácilmente, si se tiene en cueol<o que el Código Penal del
aoio 36 que aquéllas desMrollaban y complemenl<oban, sí consa~JOha normas ronac·
tas sob'e ejecución de las penas privativo.1 de la libert3d, romo ya "' ha visto.
Ké~inren

Dtsde luego en este aspecto de la ejecwic'on de las penas, bmbién debe tenerse
en cuenta que según el articulo '17 ckl Código ele 1936, la ¡x:na de prisión podr!a
cum¡>lir>e en url establecimiento "destinado al efecto" como también en una "Orlo·
nia Agrfcola Espedol";y qnc$Cgúnclartículo H8dd Decreto número 1S17 de 196'1
rdormatorlo de] Código Pcn,tcrn:iarlo: ..lo.~ condenados a la pena de prisión o ctrrato

Sl6

IJUI "" tic111pn menor de dos a1ius. pod r.in scr llt:~.-.dos" las C-<>k111ias Agrícolas de
!11!~1.111t.h1 dasc".

No

p~f~t~l·

asistir ra:r.611 u lns .!'(.'Cic-..rc:~. r:u J.m:st"nd.t dt lus nc>rnliu

tUl(C(iut t"S,

cua1)(Jo :.~.firnt~n q11e .11 ff~f>ll•l~llfU dt• dktarsc el mJe\'O Ct'>digc.• l't~J111l. lus úniC'()~ q11c sr.
l':nt:()f•htlb:lu pLLT'J<IIm~o pcn.a t.n la~ C•,Juuie~~ Agríco];.),o; enm 1•,$ (~nh.·idcut<:s. Entre
niT::~.~ t:()t~ls es natural qw: dc:~<~p~r~r.i<l:1 };l rt·im:idcucia del nuevo Códi~u Pc.:ual.
quienes ~e encontralxm dcscont:audo llll:t o:;:mc.iinl pcn hd cmH.:t:pto. ne mpone J)fJf
)IJ J.)Ucstu que en rau)n de he<:hus ..:üu:\tituti \:os: de tc1l fi~lU<l. suu ucrccLiorcs rt la
lihtri!'tl.
)u <.' lH I entiende h1 (.;fl•tt<lllt' d out:h:ulo 3']7 moth:ri~ df 1~ lmpug,l13i.:itñt
no abarca en ~u ..vJ~ciUu a kli:C rcind({cntc..s-.

vor

S· C.mdtt.Sié'll.
u} No existe por lo tanto. c·umn ~'il ~ h.a

~·is10LllliJ

norma \'i~e-nlf: que determ;ne

cuál es la forrna L'lt que se debe C'ltnt~l iJ b pe1\a ..!C' pJjsi6tl. In t•ual sc~riA ~h~f1l :II:Hlu~··~
tc- indispcnsahlt' tJaltt IJ(J~t·r d~o-dm:ir si n·.:.Jm<!nte el ilJtí<'ulo tlt·man<bd.n dola el
prindpiu 1k f.Jvorabibi.ui <:<)1\~~~r:ldu t'll. l.t Constih1ción. 1 ~,$ IJi<J¡;ivs ;Jt"ltm:~ I~TCJ

lJt~r ~ b tondusióu de in~xequihilid;.¡t! se ven obUgado~ a C()nlr~r;.¡r untl norm&J
úcmg:a<la, el .artíct1lc) )7 tld Código P(.!n:tl ante1im, cuu las uunn.t~ igualme·•lle"
derU~ildas Ud cnismo Códigtl, rehuivus a fa t:]ecuciOn de !:1 a'l<:'ua cl~· pr::si6n~

bl En utr4s p-.tl~br~ 1141 c:nt\.~llf:\ •)d~J ronsiguit·ntcmente e: Cltd:g<> PcnaJ e n
vip, nO<»);) S sob~ d l"llrplimicntod~ 1~ pena de priliún. 110 tl< (IO$ihlto roncluir que
el articulo rlem.ao><l.o<lv viuk d principi•• de f.t,·orabilidA<I r de wntcr• el articulo 2ó
<le 1• Ccmstitución. flor ol~• '"'' '•· d :ucro hl-<h> de qnc la Relt¡:adóu J C.1l<mi:¡s
¡\~ricolas l'r:•la.ics put-dOJ S<.·r 4plic-ad¿ C.'< n•m pc:-n.1 .fcce~nri:~, pnr vi $61o no ~s $ttfic icn te
par:t determinar su ruaym o ment'\r f:h;oruhihd.ul: pero s) I!Jl<"l ~ l"~.d~:-t~ a tt!guua
d uda, )':.1 se· h;:e r-nt('nci~do sufu: u: utCI1)Cn 1~. que :}quí J:o .•w trab• d<· cambi.ar un:l pen;,t
menos gr;we pi)J utr<t de; m:¡yor e t':l\'N Jc.J. si m, dt· pJcci!>lJr qut. ~~ noup/it!t.t~''io tit• ha
Rclcg:.Jc:t<'m <1 Coluni.t:s A~t;JÍt'(Jius Penal<:.~ .\e rt-¡:¡l i:MrJ • ..:omo Sl :~t: trahml d~ la pena de
prisióu. '! ya se h.J dsto que- .~t""4l'm 1:'1CVUigo [\:uitcnd.uio 1:.:~ pris1óll podta cumpltrsc
en las C:()loni:;.~ A~:rk'Uiu.s.
Eu dt't.1o. st--gún d C. t'. de 1~16. lu prisión . por Sl' dHr;¡ctúu tl't' ~ 11K:St:sa h .:.ñns
(artkuln i S) romo por d hecho dt """''" r>hlig-.J<Iod corulen:.rlo~ haoojar lurr.> del
~tablccimiento l~!lit-ulu ~ i) rcsnll:! "'' &~••l mas fimJJ:ohle qne IJ Rek~ón •
Culouias :\grioolas Pe-nales. cuya tlur:tdón Í:'lrtieulo ..f.j) (T:I dt f :1 \ eit, te .1i1us y en
cuyo raw d cun<knadn (articulo 57) si podia '"' obligado a trabajar en Obras

PUblicas;

e) Pur ••tt¡mo. Sf ob:s~rva QUC' n.ai;~ de lo uu.lt':ta~u t·n el artf(:tt1Cl li7 ma1C'Jia de
la censura, autori7.;1 par(l pemar que. quien Sf em·uutr.uOJ cumpliendo la pt'na t.k
Keleg.\<:: iún <J Colonia A~r,(ola l,~·nJI en un eslabl..:cimi<:nh:;. dt51ina~o al efet·to, ._,
~ntur en \·igcncia el nue"() C..:óJigo Peu.:.l dehí~ ~uluHt:<.'::l ~<.·r tru:~lailado ~ lll'
cst2hlecim i,.nto •it-!'li 1u;u.lo tl l cumpJimie 1ll<~ el(" h1 pCil<l dr pritiOu. Pc'l• t i t:otllrario. el
citado artk-ulu da ::1 t'ntend~c a l~s clar:~~s que J.o C]\lt' Of.'\ITr(' ~·-, que. qnitn eshJ\ ic-Ta
Jll•'lr~ •~-r., las tauta.s '''""" cit>da l'(lla de Rd~•ción a Colonia Agrirol• Pena l.
S(..-guirá dcsconl:audo d tit"tnpo" qut l•ubit:rd SÍ<!O<.." 'tldenac\o, J)eH> &in hacct con\·etsión de pena, slno ;.pena' b.'llletM'Io en C\lt""ltd la dur-o~ción ~it ~tvf!la.

G.o,Ct:T'A lllniClAI.

VII.
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n. .c.;Jsl<'>:-..~

A m~rin> de In ex¡n>csto, la Corte Sn¡>rcma d• Jtt•llr.ia "" ~'5:tla Pl•n•-, previo•
c'tmlio de la Sala Comtit11cional, tsC\lChad a la Prucuradmía Gc:ueral de la Naciou v
<:u uso Ce !iU~ atribucionc.ili constitncloutJJcs.

·

H1·:~a:1·.1st·::

Oedára"e l•.x~.:vuu~1.1: por 11(J ~r c:nntr;•rt<J .1 b ConsWnci6n 1;¡ ~urte que se

subraya del artículo 377 dd Cl>digo l't:nal (1J•r:retn mim•m 1Ufl de 19HII) r.nyo t.,to
es el .)iguccnlc:
A1ij4.:uk• 377. Tráusito dt: lt:gi:sr<id()J J. A poutir Lit: 1~ \•igtnl'ia úd pr~sentt"
C:ódig<:, c¡a.•ie••~s e:;t~u (.a.unplie11do condtn;t Ce pn:sidiu u dt Rele~~:iim (4 Colvr•Í(6
Agric()/.a Pentd, continuarán de~contándola corno ~¡ fuen~ pena de ptisión.
Cópj<.·sc~ pubHqut:S<.', t'Omuniquc.·sc <:~1 Cobic.-mo Nacional, in.sért<:st• en la Caceta lnd ir.i;tl y :uchí•:esP el ~xp~ii~ule

jo.sé f:durmfo Gnr.rr.o Con·M, l'residente;Jerónim.o .'\rgáe.t Ca.srello, MtJnuel
Al•trla, Coujul':t. (Con sah,.e~mcutu de votu); Ftlbit; C:alderón lJt>IJ.!'m, l.!mael
!:"Mal Gt;,.N'et't.l,]Q~i': :\.fñrÚl Esgufrr(/.. s~'"J!er, Afanuel Enriqut D<n.u AlV<4Te~;
JJrmt< L. Fim111" Porras (Con salved•d de voto); r:mmf"!:ira/do l.u!uagn. (Sal•o el
votoJ; Mcmuul Gmma Cr-..4.l (Con sah•cdad parcJ<.~I de \•oro); Uéclor (;úmcz Uribt,
R":{ar.l.l\li,.lt.l J\'twia. Ct·mjucz {<:o11 Stlh:r~nltrlto d4.: voto)~.Jucm llent.ÚYldet S'áem:
(Cnn salvom•nto dt 1•oto); A/;NJm l.tmfl. r.Jinu:z, f:"r[o.¡ M-.dellin, Rir.rmÍI> MLdinn
M~JffTW, 1lumberill MurárJ Jlallrin, /1/l¡erto 0.\fJimt lllliem, Mfm<w Rr.y<.< Erlumdía
(Siilvo d ._.ol4-•); Luis C!irlw Scklticct,J(•rge Sak~du Se-j!'ltT« (Con sah·amtntu i.1t: votu);
Ptdr~ F.llr>.s Sr.rrano lll>adla (Con $alvamcnto de voto); l'ernatulo C!rihe Re.slrepo
(Salm el votoj;Jml.r Ramírcz S>uirez (Conjuez).
V1ue~a

Rajrut Rey• NelfYelü

Secretario General

L• Colonia :\grlr.ola l'enal a que se refiere el articulo 377 de la a~tual codifica·
citín punitiva -·nbjcto de r.st• demanda d~ ine,equibilidad y dd ptOIIUtlciamieuto
rn•yoritar:o de],, Corte dci cual nos aparl•tno!f-¡>uede entenderse en do! sentidos, de ·
a\.:ut·rdo con el COdi~o Pena] anter¡or: como e~tablecimi~nlo pe•\ifeneiatio rural
dond(.• podía dcs.c()ntarse eventu3lmente ]a pena de pri~iOn, o como pena Jc:cesoria;
en este! ú]tin:a modalidad, s.oJamente era imponihJe en dm ~Ltuac~one$1 3 saber: 31
responsable de t•uncurso matc.·ri:-.1 de t:n•tm n m:u delitm ~lernpre que ...1~ n;atuulP.z~ y

modalidJdes dt ]u; lredu" cjccut<dtl<i, lu• moti'llS dctt:rminantcs, las condiciones
per1onales y el ~énero de vida llevado (JOI d itg<uk d""""tr•r<" en 6itc una
tende11cia persi>lente al ddito" {ortículo H. inciso 2" C.l'. ), y al reincidente en la•
condiciones y circu •._slaucias prt:~had~:; l'lJ <.:1 inciso segundo del art(cuJo 34 de
~<:ludia :ni~ma

cudificacibn.

CACIITA JUDICIAL

Pcn> ocurre que d nuevo ccidign ,,uprimic\ la C(l\onia Agrícola Penal como pena
accesori.at no la c:reó como pena princ•pa~, eliminúla reincidencia como fenómeno
jurídico generador de consecuencias punitivas }' borró cua]quicr castigo adicional

"""'el responsable de concun;o delictivo, oon lo que aqttella institución penitenciar¡a dejó de ex.stir como S<o~nción pt·naL

Ahor• hien, si se entiende el texto demandado -como lo entiende la mayor/a de
la Sal~- en el sentido de que personas condenadas a Colonia 1\gricnla Penal como
res¡JOu.abb de wncu"" matcrial de delitos o en razón de su reincidencia, <1>n
fulldamenro en los artículos n, inciso 2• y 34, inci"' del Códi&o Pen~l ~nleliOI,
deben seguir CUIT<pliendo Ulla pena que ya dt.,.,parcció y han de seguirla descontan-

z·

do, además. como principal de pr;.~ión, ~'guese que h1 norllltl tn cuestión resulta
viol3toria de los principio< constitucionales de legalicbcl y de favorahilidad porque se

continüa ~ancion:tndo él perSOI\<lS por he<>llo u fc:uónu:no que J•a dc;ó de ser punible

(la roincidcncia) o cuya po:na fue suprimida ¡colonia Agrfcola para el concurso
mate,ial;. y purque ~e ha <."Onvt.·rtido una pt'lla accesoria ya extinguida en pena
prir1cipal de otr• naturale<a.
Entendemos, desde lnego, qne las Colonias Agrícola! l'enale. t'Qmo cstablcci•nientos rurales crJn~íuúan en pie y que en eJim pueden destont:n pena de prisión
quiene< hay•n <ido condenados a 131 sanción, pues el articulo 4> del Código l'en•l
huy vigente di'Jlf'lne que e<t. d>SP. d-. p<>na se cumpla "en los lug:lrcs y <11 la fonn•
previstos [JOr la le(; tal el alcance que deC.iera d~rsele a la norma cuestioruda y cuy•
comlilucioualidatl Ita >ido rCl!.-onocitla en c1tc fallo por la mayoría de la Corte.
Por las ra1.one~ •.~m:luf:lmr:ntto: expur.st.u en p~c.Mencia, no prohijamos e~ta

determinación.
11/f<m>v Reye.• Ji.chcmdía, ManUP.l UTW11t1 .~yoid (Corljuc<); Dcmle L Fiwi/Jo
Pm'f'fl'i, .\1a.,uv.l (.;ll()M Cruz, Germán f,;t.raldo Ztduaga,Juan Htnuindtz Sáenz,
jvrge Salcedo Segom•. P<tb-o f.lím SerranoAbadfa, Fmca•uiv Uribe R<Jtrepo, Rafael

Nieto N<wW. (Cuujuc<).
RafMI Reyes Ntr;r<lli
Sccrc~rio

LAS SIMI'I.I•:S IMPROPIEDADES [)~:l. LF.NCUA)E O LA VARIABLE
11\TE:RI'RI•:l'/\CIOI\: DE UN COI\CEI'TO, NO .~LCAI':Z,\N A AFl:CI'AR LA
CONSTITUCIONAl .l OAD DE UNA DISPOSICION. L.\ USURA. CODJCO
PENAL.

D...a Corte se ob~tiene dP. fallar en el fondo sobre el art. 235 del C.ll' ., en la
fonna como fueacloptorln P'" el art. 235 deiiDecretu nún•cro JOOde 1980.
IExcquibl~ el art. 235 del C. P. con el texto definitivo •dopt:ldo mediante
li.}ccrcto número 141 de 1980.

Com S>q~rnau tk } u<litiJJ

Salll P ltM
Sentencia número 37.

Referenda: Expooier\le 1\Úmero H/02.
Arl. 23 i del Código Pmal.
Acturcs: Autuuio José Caucino M., ~· S.!t'll Flúrel.

:-.1agi1trado

t'~ncntc:

End~.

docto< Luis Ca~lus Sáchka.

Aprobada por Act:. núrn<-rO 2$ de ll de abtil de 19~3.
llCJGOI~, 1), " ··onc-e ill) de ;lbril de mil novecit nt<J< <><·hr"to ~ tres (198i).
J. A....TECE.OEHn:5

~ ci~cbnos Antonio )osé Cancino Mor~no y S• trl lllón:1. Enciso. en
ojcrt~cio de b 3et:ión est•bltcida en el •rticulu 211 de la Constitnción, piden la
dcduratori,, ~e '"""ll'•ihilidad de los articulns
del Códi&n rcrtal, Decreto
número IOO<l~ l'll\0, y rld !•del J)ecretonr'nutro 14l,l.lmbién de 1980. 4ut<licen:

n>

".\tUculo B 3. Un•rrt. El que recioo o cobre. dircct. o irl<li•ectamcntc, de una o

Yaria~ personas. en el ttrmiuu de u1l ( J) año, • cambiu de pré1tamn de dinero o por
concepto óe ''fnll> ele hicuc> u servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la

ruii•d d inter~• que paro el poríodo cnrrcspondienlc estén cob.-.ndo los bancos por los
c;rtditm un.litnlrius de lihre asignacló11, se~l'1n certificadón dt l1l S11perintendcncia
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Banc.arta, cualqu¡e~ que Sc:J la forma utili7.1'dH para h3ccr constar h¡ operación,
ocnlt~rl~ o dosimuhrl•. inourrirj ~~~prisión de <eis (6) meses" trc> (3) al\o' y en multa
de un mil a cincuen~;~ mil pe<os.

'"El que compoe cil~uc, sueldo, saiQoio o prestación soci"l en In' tér01 inos y
cond idones. PTC'\'i5tos en este art:k"Uio, i n ct1rri r(l en prisión de ocho (a} mesei 3 t;:11::t{fo
{'1) año<. y en mulb de un mil a cin<:uoot• mil pesos (concspondiente ol O.:odo

!lúnocro 0100 dt 1980, es dccit, alnuew Código Penal)".
"Arliculoprut,.rodtiDtcrtlonúmerp H 1 del25 demerodr./980. Lc,.articulos
68, 146. B5. 265 )' l H del nucvu Código P~o\al, ~uedarán os!:
"Artículo 235. Usum. El que reciba ocvbrc, direct.> o indirecwmcntc, de una o
vari.1s personas, en e1 tt:rmitHl dt· un año, a cambio de préstamo rle dinero e; por
concepto de veto!• ele bienes o sec-iciCIS • plnn, nt~i<b<l o \"ent•p que exce<:b en la
miCHI el inleré, que par.o el pLñodocorrespondientt estén colmado los buriClL< por los
créditos ordinariO' de libre asignación, 5e¡¡rln certificaci6n d.c la Supenntendcncia
Banc~ria, cual4uiera que <ea 18 fónuula utilizada para hactr eun<tar la OJ)éracióu,
orultarl3 "di•imul~riQ, incunir~ en prisióu de >CÍS (6) me... a Ir~ U~(). y en multa

m

de un mil a cincnent.1 mil pesos.

"F.I que compre cheque, sueldo, :¡;,¡)ario o prest11ción sociul en lo-• términa:; y
l'Ondicione$ prev\sros é l) C'~tc .u tiN1ln, incu rrirá en prisión de nchu (8) Tn<.-;ses :i cuatro

(4) • írus y en mtrltl ~ un mil a cinc11ent1 mil

pesó$.·

Con:>-ideran len demanáci11tc:s 411c: hu rli~posieionts transc-rit~$ SO•\ ,,:untr.aria:~ a lo~;
articulos 23 y 26 <le la Cnnstitoción. Paru su•tcntar est3 afirmaci(m r<>OOn<truycn la
hist<>n• legislativa del delito de umra desde el Código de 1936. de~alluudo la fQrma
como fue expedido y los puntoo de vista de lo¡ proponente.<, as! (<>m<> los l'n>yec:los de
Reformu de I'JJ4, 1976 y 197~. para "'t.ahlecer que d "rticulo 23S de qo.re se tootr esta
rru~l redactado y w.!okx:e dP. omis.ioucs, como )j) :.~ccptó, en su asevtrución, el propjo
Cwiemo al dictar el Dttrcto número li l de 1980, ad•ratorio dd 100 deloni>mu
año. Precisan luego Los falbs que cncnentran en la cirula disJ)05id 6n, y qu~ SOl\:

"l. ... Resulta má.< que ilóP;ioo w nsicknr qt>e un solo ac10 dr '"'"C' puocb pt>ner
en peligro todo el O'rden econ6miccrJociul de un pals. En este orden de ideas, pcxlemos
condurr que ellegislodo• debió considerar que uistía uu error gr"'oe de constmc~ión
de la norma, si se prelt:ndía uhi~ar en el TítuiQ VIl, especialmente si >< t<nía en
cuenta que el articulo 4" del Código l'crool nrdena que 'para qnc una conducta tipica
sea punible~ tequi~rc C{UC lesi-one o punga en peligro> sin justa catJsa, el imer~s
juritlil:o proufido pot 14 ley'.
"2. De aorerrlo con la cmucttr~ que "' imprimió~ b disposición eoo el articulo
235, los irolerescs a<marios se c'Ohran pnr (Onecpto de pr~ttrnno <> de v•..ta. El

legislador debió uC>Wr que no era lógicv d que se reduje.-. la norma • los pr613mos o
ventas, dejando pOI fuera todos los demás <·ontratos :pernoula, prenda, etc., cte.)
mediante los euale.1 se podtia incurrir en el delito. Esia Oillisión muy seguramente
llevó al ejecutivo. lrnl()r de introducir correcciones.

"3. ~:n el artícnk> 2H del Cód~ P~nal ~ W.·i•u~<;ult ••• el .rUcn\o t• del
Dccnrlu Pfmml¡tllltulc ada~torio, se exige que cuando b intereses se cobn.n pOr
cnnctpfo d.. •'ei!JtJ, é1ta debe ser a ¡Jaws, con lo = •1 se dejó por fntf2 conducta
DIU\:hO 1h,'\s fW'\CÍ~·a c<Mno lo es e1 co&ar intcrt::Sa usurnriw pv1 W»ltU di! J:r11tl/UÚ), lo
cn•l no deja dt <« ilógit'l!. Talllbiél> debió not>r P.<te <lofectn de b clisp<><ici{m el
eit.'t'ltth•o. cuu•u.ln pretendjó corregir la disposición.

"4. En el 3rtlculo 2H del Código Pcn~l existe utta circun>tancia de tiempo (o
condición objetiva <le punihilidad como b lla111aríatr •lgunus lMadistJls, o prcsu·
vueslos <le pn>ct~ahilidad romo la denominarían olrO!) que cnn•i•tc en que la
c.on()uchl ~e realice en ttl término de un aflo?.
"Bien leida la noun:t> concluir~mo5 qne el Jeghladm cxisió. puru la estruch.lr.lción Ud <.Jdito, el que se est:Jhle?.c3 que en d linni?w de 1m a'W1 t i su;et(,) :actiw'l C()bró
¡.,.lertse$ nsuraCÍ()S a una o varias pcisuu~s. Stgui(ie~ 1() :m te:rior ~ lgn que no dt'ja dt
ser una curlosidJd jurld i<:a: S1 ti it•ez e-nc.u~ntr;~ qu~ nn individue: ':·obra por primera
\'e?. interese~ U)urarlo~. dene que esperar un año a partir dt ese cobro. para poder
ilüciar la i11vestigadón. para pmk-r cst<~blcc~:r i.lUC: d cuLu> lu hjtodelli io de c~c lapso.
Es.to tra~rb c;tmo <.-onSl'l'll<:ltCGJ uu ~esv1~li~io al)s()1uto de: Ja ley pcn.aJ '! un..1:
negación a loo fine> ck ¡xevención de que bata el artk ulu 12 del Código Penal.

"S. t:l arliculo 2H del Código Penal clispuroc que ls o:>ndncta consine m

ol>len~ utilidad " ventaja que ~ en la rnibd el interh: que pare el ptricdo
<nrrcipondimle "'tén w~r•t><lo los bancos pm los créditos t..Uiruorio• dt libre asign~
l'ión, l(gün rertifrC<tt.ión d~ la Snperinlendcndu Bant·ali~ . .. ".

''¿()a~l t.s ,.1 perincln corrcspumJitnte: el ailo a que se refiert )a nnrma? Todo
parece indicarlu así''.

" Y .<i a cst· atlO se refiere ellegi~l~dor, ¿qnt f<irmulusliiÚ!(tcu• ""''"""llic~~ lendrá

iuv~nhu d juE:Y. Jl:lf3 re.1lb:ar (a adct'Uaci<~U a.J día e.'(3Cl0 ef'l !'JUC OCllnió el hecho
o loo hochvs? Porque bien put<le ocurrir que el ¡>rome<lio del a~n nn oot>e.<1.o, "'" a
<.~:;(: <l<>hl~ que ~í ~ daria al tcm-r
.. en <uent.1, (Omo ~~ In (')ertinentc, el dí<J de lo:;
aconteeimic:ntoo dcll<:tuosos. Creoq11e por e!ia caz.<Jn d cj<:t.·u~i\'o 111 trill:if dP: rtformar
In uon n~ ~l~hic\ J'~C'Ir In menos intuir el pro~lcma.
tlllt

"6. Y en d incisuse~undo ellegi;lador, en el artículo 2>5 diio o:¡ue incurri rfa en
prisión de ocbo (11) ~su a coalrn (4) aitus, el que cuurvtc clre<wt, $oteldro, :~aJ. rio o
v:n::$b\ci6n s.ocial m lm términos 1 CI.J1Jiri()T6D prevútm tn. tL llrlículo, con Jo qul· 1110
h;•.o 01,. c<\.a que lr.ubdar a es:e inriso l:u irrcgul•ritbdt:~ del pnu>eto".
t;l Procuradnr General de la N~ción, JlOf " ' porte, pide la decbt~ción de
e~equibilidod del • rtículo B} del C'.ó<ligo Peno!, •n la lunn• oo11tO quedó adoptado,
po• ell)ecreln númtru Hl de J'f~O, y q11•la Corte se i:tlrib.:t en relacirm con d
artículo di.tin¡¡ttido ron el mismo número, según lo rt~og•ó (ID•r.retn nrimcro 100
de 1980.
Adar~ $11

petici6n así:

''Se,, lu pril'e\er() ob.~crvar que no es cierta la afirmación de los adores en el
sentidn de que h1$ disposicinne!; acu.~adas son a~oluromcnlc id~ntiC:l$. Ll~ transc1i~
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dones que .r:parocc.n en d a~ pite núuJt'fo ) de este <:onceplu, '4UC wrrcs¡xmdcn al
~xto publicado en el :Diario 06eiol', permiten advertir que las P"labms 'vontas y
form.os· p:asaro~ del nume•o plural en que se hallaban en el h:xto >n>c•al, al n(Jmero
si1\gular: \·cnt.a' y •forma', eu Jw disposición SU$titt~ti\'a.

''Ahora bien, como, evidentemente, el texto del artículo 215 del Código l'enal
adoptado¡¡vr d mtículo l•del Decreto tlún•tm 100 de 1930. fue modificado se~ún lo
dispue1to e•> el ortieulo J• del Decreto número 141 del mismo a~o. cnere. actualmente de objeto un prununci.ami<nto de fondu soLr< aquella dispusicicín, y, p<.>r lo
ta oltO. en su re::pe<:to, solicito a la nonorohle O:>rte Suprt>113 que profiera fallo
inhihitO«io ...
liña&:

·'gn el CPSO en ex3lHt u, pcr;c a 1m milltiplP.~ rerx1ros dt lécuil'a legislativa y de
COnve:liei\Ci.l, .,.uc los iJCtores rormul.:m cuntroa Ja dtsp~ición t:ontenjd;¡ fU f1 artículo
2H del Códigu Penal, ell~ mismos :tC1t1t.n a ofrccn un• interp~etación del
p~t·ccpb>. y ,¡ eslintau 'más que ilógico' que \ul wlu acto de u>uru pueda poner en

pelig:ro tOOo el mden eooJ•ómk'tJ·social de un pa(s', su buen criterio no v¡ncula
neces>ri~nteutc ollegisladm hosltl e l ~radu de que. con base en eAA apreciscióu pueda
~U)t't:nt:::l rsP. "·~lidamenk un cargo de incor,stitu<.:lomdidad''.
Y agrega lo siguiente:
"En todo aso, este Despacl10, si n entrar en lo t:u-.3 de inltrpttbr de manen
la duposición aculdda. h>cual no corresponde al ejercicio dd
control jurfdic:o de eonstituc:ionalictad, et\CUt l tl:a, t'l l L'UI Id U$it\ n, que lns Jep~r!),_~ rle
CO•t\·c.-ajc=••ci~ fr.mnulad~ por lo$ aclores contr~:~. lhchc) precepto. los defecto~ de técnica
legislativa que en él sdviem:n y loe argumentos con que sostienen lo hipótesis de qne
r~nh;¡ in:1~11,~;1blc, no con~hlyen Co\¡gos válidos de incon!'titudcm~lid,\d".
dclini~ra ). abwluta

P1:1.ra CQnclutr en (Juc:

"Es indudable que el prtnclpio de legalidad consagrado en los anlculos 21 y 26
de la Carta, SliiXItle como garantl• P•• ~ los <.lcstiuatarios U< la ley. que la de1cripdón
de C.."<mdudas punjblts se-¿¡ clar;~~ '! ptt:Ci.Jtt. p:1 ra que ~.!10$ lliiW 11 oomvrcndc:r t.'U.á t es
o.l cnmportamienlu que el legislador L'Onsidera digno de rcprodo(, pero <k allí no
puede desprenderse b tesis eotlrem:r, indudahll'menfe equi•-oc.od., <k que una di>posic:ión legal en materia pen31•esulte \·i ulaturia de; mclen3•lliento superio-r porque no
1..,; sintacticamentc pclfer.tt o porque r1u ticnt· la rara viJtud de poder st:r entendida
unívocamente por todos .sus desUn.ararit)s...
IJ.

CoNSIOGRA...-:aoxF..c: nF. 1.....

Coerr.tz:

L.> Curte es cnmpeteutt ~"''" conocer de esta demauda, pur tratar.:e de di~posi
ciones pcrt<:m:ciente!> a l ~rttus dictados con base en f.aciJit;:¡t:les oturgt1cl:..s ¡cgún el
ordin• I IZ del articulo 76 de la O:>nstitución . No ltay 1Cp:rru 'l"'' h•ct.r r~~pectr.> del
ejercicio de aqutllas en lo tu.:anlc a"" lñn il~ temporales.

Para rc-sol"<t, la Corte estima qnc, coa><> lo ob.:.:nú el Pruc:ur•dor, lnsdernandanlt'S se limitan a formular una serie de reparos de oodeu tiuoiw a las disposiciones

~úmer()

2tB
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'1''" •cu•an, pcn> sin que ninguna de las tachas en 4ue fuudan su prctc:nsión
configure viola<inn de los •rlículoo 23 y 26, o de cualquiera otro de l• Coolstihtción.
p,,•• ••pirar a que la ley tenga tAl prooisión ~ fi jezo de S<:utido que <6lo admita una
interp<elación válido. ($ exi¡;it La imposible ouw.. piencia de los lf'gidodorc:s y
reducir la tlrc:J de lo.< jueces a una >'tnfiraci(m mccinira de los hechos que soport>n
la norma, tod<> lo cual dtoc• <-on l• ••·•lid•d y 1• e:<perienciawbn: uua yotra funcíón.
Lus simpl•s imprnpiedades del lenguaje y la \'ariable intc:rpn:ladón de un ct>nccplo,
no alcam.an a afectar la C<.>nslitudoualiJad de una dis¡Mic>ón.
La tTrteza )~1, el principio de legalidad que c>i¡;e en el compo pen>l la
d=ripción prevóa de Jo. comportllntient"' prohibiJos por La ley, at fonn• que no
hay• confL.sión ni duda wbre el modelo d<><.' tilo leg¡¡lmente, que es l.a g:mntí• que se
prdcude vinlada en este c:>so, exige sul;¡mente que htnlu los pa rtkniaTL"S <'Omo el
ju'!'·S3dor pu<:c.laH est,blecer la oorrcsp(lncienr.ia entre el esquema normativo y la
condul1a de tlll~ ~e flaca. :~in tea.er que <'Cttdir .o. complement.:~ciuna; cubit1a1'¡a~ de la

norma para ha.ccrl;s <.:oincidir.
En d ca>u P""'"'le, e.< c•·idenl<: qu<' los clcmcntus objeti.-<ls que pttta la
descripción J d delito de wua OO<l:iene el articulo 2JS, en su foru!Jl definitiva,
pcrmiteu a los particulan-s y d l-os ;ueca penales.. sin tx-duir algull.l.$ aftemath·w o
v~;~riantes1 que so11 (,:urriente~ en la inh:rpn.'itlclón jurídica. t't-11et \lm1 ide.a uact.J de los
CQmpotbmicut<J$ (Jue lo configur.m y dt l::t5 drcnn~t'Jucias que rodean su comi~ión.
De mod<> qu• no pmspera el cargo de vi ollición de los artículos 23 y 26 P"'quc la
rtogu)Jción ~r.m2da uo adolece de im¡ml.'i:.:iúu 4ue haga Cllncluir QUe no conti~;ne la
pra 'Ía dc«·rivción legal que erigen .,... disposkioncs.
Debe a~OI(erS<., de olr• parte, la solicitud del Procurador de que la Corte •~
absteuga de fu llar r"'¡x:do del articulo ZJ ~en la form• en que lo adoptó elartfcu leo 1'
del Decreto número 100 de 1980, puesto que dicha dis~si(ión r• no rige, ymmca
rigió, en vimtd de la modWc:o~u'ln adoptada en el Decre!n número 141 1<11\0, que

ce

es la nonna v1gentrr:.

r

Eu com«:tl<!ncia, 1¡¡ Corte Snpr<" "' .k !'umcia, -Sala Plena- , con bo"' ett
C$1\fdi<:l do su Sal• W.>siihJcional y oldo el Pmcurador Cenef31 de lo Nacion,

1" Abstenerse. de fallar en el fundo 1<~ acusación de incon,titucion~lidao del
artícodo 235 del Código Pcual. en la funou como fue •doplodo por cl articulo 1• del
Omcto uúnletO 100 de 1950, )'
2• Dcd~rar nxRQU IBU. el articule> 23 S del Código l'en•l. con el te:ortn cll':iinitivo
adoptado onedi•nlc d [)ecreto númorv 141 de 19SU.
Có¡.icse, comuníquese, puhlíqucse, insértesn·u la C•c<la Judicial y archí,·ese

el expedieoM.
PreD<k.ntc;j~ Jlr¡:der Castellu, Fabio (:nJ.úróJI
botr.ro, l.!mt:tl Cornl (riJ.<rrr.ro, M anu d E.miJrat T>aUJ A., f•sl. M aria EJ/(ucrra

j OGi l!duM® (;mxco U!n'M,

S'lH•f!er, Da>~lt L. 1'1oril~ Purra.<, Manuel Caona Cwz. Germá>< r.ira/n.Q/.uluaga,
Htctm·Gw.4zlltibe,juan Htn'/4ruinSrimz, Alv<tru Luna Gdmez, C:aril¡s l"-letkllín,
llrcardo Medina M<J4'"'• Rafael Niet<J 1Vavi4, Conjuez;//umbe,lu Murr.i" II!Jiltn,
Albe.to O.rfñt'lll l:lotno, }esú> Ramir-.z Su"rez, C:onjue<; ,1/fon.w Reyes I::.cltandút,
l.uis CarLIA\ Srichica.. 11/fim.<o Suci•~z tk Caslru; Conjuet; furge SaleN}, Segura,
f'edm Elím. S<YYallo ilbtJdirt, FernanthJ ririb-. Reslnpo.
Rafael Rry•• N-.grelli
Sccretarlo

r>.MERGF.:'\CIA ECONOMICA. 'f'c\}{WA fll'.l. I\1PUESTO DE TIMBRE
SORRP:LEC!I.LIZACIOt\ DI'. LA FACl'UR.\C:OI\SUL·\ R. LAINSTITUCIO'I
IW 1.:\ l:.\1f.RGE'ICI.\ TIE:-IE SIJ t:SI'EC WICA RA7.0N DE SER,
llf·:SPCC!'O DE M EDIDAS ECONOM IC!\S QUE 1\{l C:Ol\~ ~OMETAN DE
\1:\N I•:llA GENERA L Y Pf.RM AN~NTI'. El. lli'. CIMP.N IMPOSITIVO
ORDJ'I:\RJO VI Gt.'l'l'l~:.

lnexequíble d Oeucto noímcm 2l5 de 198J,por el cual se moclifíca nn
guvamen y se dktan otr~s tlispu~it.:i.oues.

COJU Suprtmn dt justicia
S~1!n

Pflnw

S-c1•t<.'1 a('ia número 38.
Ref(r~ncia: l:xpcdicntc

uúu:<·ro 10)9 (HO.F.). Rcl'i<ión Constitudon• l del
Dt·crt"tu nlmlt'r(l 2.3S ;,,. 1<)83 .... Pm d cu:tl :;~ 111Wif'i<:<l ,n, ~(~\·A·

mcn y se <lir.t..tn ntnu

di5pos•dom·~".

1\'lagj::trados Ponente.~· dc.ld'.•rc.~s lvlnrnui'l GarmrL Cruz)' Car/(IS Jt.1.ed(llin.
Apru~nd~ por Act~

nún,rn 2~ <le a~ril 1J de 195).

Rneott. D. 1•: .. • hril once (1[) <le onil no\•ecientos od>cnb y tres (19'$3).

De l.t Pr('SÍ<fencia i e la Rcplrhli<·•·· IIK-druotc ollci~ .le ied,. 1 do frbrcro, de ];¡
!k<ftl~rl::. JnridiCOl~ llcg6e~l ~ía 1il(uit••tt:tlt ,JLdado el Dc:-crcto en rcfcr<.:tK;Í1'1. ya1:\ 'lU.P.
la Cc>ctc pntdlquc d c:xa•l•t•l dt cnmtitucion.Jfi.dad c.p.rt orcl-en:~ el p.ar~grafo dd
artkulu 122 (!e la Con~tltnción. En lu c:opi.l auténtica que liC rt:cibitJ l.lp;.ICC~.:ecl las
~n""' dd P,es;denle de la Rcpúhlic• :· d< tOo.los los .'vlin:<trosdcl Dcsp:<Clr<J ..">dern;i$,
bl Dt<:oe~o fue ex~dido d<nlro dd tl:r:liÍolO d. cinc•.l•nta di"s que seroalt\ el Decrelo
11Ór11tr~l ~ 7~ 2riP

1QS2. mt"t:iae1t:: d t'u6)1se Ce-cl~rr) le1 t;mcrgcllt'IO. <!C.:O:•ómi<::a y. como

>lp¡lr~t~ ~•p•didn •n e<j<:n:itiu ~<·la~ facult~des Qll~ se dcr:vau <Id "'lfculo J22 ~¡lado.
c-cmp~tt"

a la Cortt.: ~~~ rL·Yisi(m.
1::1 [~\'tO dP.J fx:t•rctú dit'1::
. DECRETO NUM ~:RO z;; DE 1'./!il
(lebrero 4)

126

NUmero lil!

Por tt (lJaJ ~ I!Wdifim un gravr.mtn y"' did<m otra-< disf>Osi®na
El Pte•idente de 1~ Repú~lica dr Cclombia. en ejerci<"r<>dclas !acultadesque le
otorgo> el artkulr) 122 de la Constitución PoJ:tica y en desorrollo dd Decreto número
n42 d-. t<J82,
O ~<.:RETA

Artículo 1' La tMila dd impue.to de timbre sobre l<g&li7.aci(ln de la f•dura
r.trn•ubr p~isla en el ordin31l4 del•rrículo 14 de la Ltr l• de 1976. será a partir de
1• vigencia del presente Oecretn_ cid l.l% dd •-alor ~eto FOB Ú<: la mrrcancía
""'~"''""' por cada fdctum.
Artít-ulo 2" 1'1 presente Dc:c:cto rige a parnr de la kcho d~ "' ['lfMlul~~·óu.
Publíqucst y cómplose.
f>ado

eol

Bogutó, D. F..,

a ~

Jc febrero dt·

198~ •.

rijodo el aSUOI(ú eu lista, cr,mn ]() .:rrdeua d articulo H del l)<:ordo uúmcm 4 32
se L"tWi<) ai Procur~detc Cenera) de la Na(ióu, quien cunceptuó lo siguiente:
debe declararse ~x~]uibl<: el L>•creto '''"''""' 2~5 porque:
:':\lHli"~ blen: par:1 ~slal.lk<.·c:r ); conexjd.ad diret't'..a }'. cspedfic3 de IJ tiispv:iidón
•lud ida con la situaci(m qrJt detecmilll• la dcd•r.rción del C<t•do de emergencia
c.:onómie2, es ~t..:i>u •cudir, ..¡,..;amerue. al Decreto Matriz. nómero 37H de

~1! 1 '-Jól}~

l9l!2.
"En úicho ciecreto se fonnula. como nlideo cau>-.1del ~'"" desequilibrio de f.,
cr1>n1>m!• colomt>iana (yuc prc«:nt¡ un delicado cuadro de de,.mplt<>, caído de lo
produtti<m e intladOn j )~ prr.muntjfltla haj.a de) ahorto u;u.:ionwl (que, obvi:.menle l1;.1
al«:11tdo el nivel de irrvcr;:r)n) ¡¡ener.tda por d dehilit>mi•nto dt l ulrorru privado
'como comccucnda t.le ](4 ~~ave J.ltt:raciún de.l sector finatJCi<:n,• )' ptn el dell.mf'~lJI':ld~'J
d~ftca fosca!. Este último, ml'lú•do ~"'' d ddcrinm prcygresivo ~ acel<!r.du úc los
iugrt"Sos público. (dehilitarui<uto gcncralizodo de los irrgrcsn' de 1• N~cióo), de lvs
derurt:am.entost de los mun icipl<\~ y de las entidades de:;centra li~ttda~ ('Onsidcrando
5•) y por la e:<pansion <leswcúid• do! fl:l<to ofió:ll.
''E<~ relación m n este 3spe<to ca=~ en conexiórr direct2 y es~dfic:J cou la
>iruxi<Kl que delelminó la dedarJtoria y r¡ue qlledó ~-'l"esa.do en el llecrelo Mnriz
•~ÚJlleto 3741 y t'<m Jil ins:p1raci6n firr-o~li.,tica dP. coniUJdt d ~tíldo de crisas o de

impedi' la pJUiuug"ci(m de sus in~ideul'ios negativas, com-.puncl• al Gobierno
csco~er los in•trumcnto¡ •decuaJu> P'"" d efecto.

''Asi !:ente a mooolidade.s impositivas que, como el impuesto:> sobre la renf.'l y
cl'lmplemeularios, •e ha cvid~.nciadv ya d fenómeno de~<:rilu pur ulg1rnos teóricos de
la h•cierlda pública. consistente err yuc en un determinado punto un o11men·.ú dt la
t.rifa produj<> el efecto ncgativl'l de deb•litar los ingre"" tributario.! (torva de Laffcr),
resultll razonable que. derrlro de 1•.• v> lor3~icrrcs <JUe le conesporldcn al Gobierno,
t.OI'\Sidere necc"'rio qu-. b nlOCHJCación de la• t~rills rro "'"· tn términos ,, bsoluto.s,
par• •nmentarlas >ÍlH> para reducirlas; pt:ro, ""otras mochllidll<lcos im pmitiv:as, como
< 11 este caso del impueSto de tinrhre sobre les.dir.Kión de los fuctur.u consulares,

<.~.ACETA JUL11CI"l.

NCl.mcco 2"11 }

pnecl...n c>p<:rar (<'<linO en ekcto, ~.!11), Ull(J6 pn:oupuc:>1uo dillintos tale< que el
lcg;.,laclor extraordinarin <..time, dcuho ~.la libertad valor•ti•-a que le es propia para
~ 11 fu:•• tJJ • la. s.i tuac::ión. que tlli i'u nción dcl j nc..-r~mento de los ingrt.sos públicos cen.ha
ncc:nélriu aum~ntar la1 tarifus.
•• A.s.f~ ¡me:oo, las mOOidas ;ld()ptadas se cncuent ran en conex_;ón diu..'<.ta y (Specifi<'..1
cc-n la situMdóu q•,e determinó Ja clr:t•l;,¡r:u:ión del estado tlr: c~mergencia )'se hallan
lin<.~Hstic:¡mente inspitatlas, fle m.anera inl'quívoca en el propó,itn de cou jurar la
rr(c;jc; ciP. la cL·cmomia nacton~l. pm..:s ~ógicamente pll<.-dc <.'$pc:runt" Oc dl.:~s ufJ e(ecto
l)(>siti\'u \.'JJ Ja super;tción d.c l:.~s JX'IIUI ias fi:r¡ca)cs dcJ p;ab, factor que fue ~cñaJado
t·urno unv d~ lo~ he<hrn generadores ~e la situación de crisis de<eritn en d Decreto
u(une o'ol P+2 de 1982.
"Por último, ~abe obscrvai que el impuedo comular, cO•liStitt~ye en esencia.
p<~gu::; al Gobiem() pm s~rvicios ;¡) lmportador allt-g¡l li.1.ar la factu ra CiiTJ)uln r. no
obsl<lnte este ~ravam<..11 dtbe ha~arse en t:J.sas c-~1 lcul.adas confornu.: al L'OSto de lo5

ser,.icio• prr•t•dos. Y como •n m•tcria de eliminación del d<.ficit fiscal, se pl• nte~ la
adcpc..:iún dt itlst tumt:r.tn.~ de de-cto inmediato. c.:omu wn "la ..:tt:o\Ción de nuevo~
Jt:cursos por incl"!mcntc.rsde impuest~ t..-sdL"t"ir ttUt:t:llt) ckc:reto matetia de rc\isi6n,
los ~lto; impncslos sulne el servicio de lq;alización de las N<tur.rs cuu.sular.. se
justifica, con1u iusi'U~lCilto p.ua mejorar 13 captación de recu,~'·.
C c>N:::.u,t:UOOXF:5 m:: LA COK'I't:

1. Ym .ser d qut·llt ex~u11ina •mdccJt!odeemergenci;~ ccu••Úiuica esCJOIIt¡;el-:-nte
la Cmtc paru de<""idir sohrc ~u cousWu<:ia.lnalidad.

2. St< IJfl rle de l.a base:- de qut' el oden wdalaln.ol,ato nn eKiste, ni es un fi11 l':l\ sí
misn1o, sino u:-1.1 rdati\·a prOOispo~ición axiológica hacia lu urmuult\, tHl p.esupuesto

dt" ~a hu• r,(lna cnnvivcncin c:~.tlt..-ctiv:J; de que si la so(:iodtld se lnt~nhtviera en pe-rfcd~1 y
perentle armo1•fn. subr~1ía lo jucídi('<l". ~~t' q1te ~l orrlen i11~titocional e) el rdlcjo clc..:l
querer l)U!(iOmin.antf: del orcle-u S()d;¡J. r, s<.:a. la focn\3 (.()ffi() lA sc.w.:ic.:d;id quiere Sll
org;mirución; de que el orden público es 1~ correla<:ión am1ortiO!a entre el orden
so<iu l y d ordtn insti:ucimtal; de ~e< el deiorden púhlic<J es 1~ .len•ihlc y profunda
ruph.Htt d~ cs.a currda~lóu, ~· de que d orden ¡~.,,tídic:o, como cxprc:.sión del orden
imtitudomsl, 11<1 puede- \'álidamoc.1Jte ir c ontra ~1 propiY urden sM:~l que Jo justifii..-a,
.si lo pu<li!ra rontribuirí.> ol de<ordcn públiC'O en lugu de =1• pret:JS.1rn~nt• ~.

pu•·•

instrt•mento del ortkn.

·
F:n coMe<:ueucia, lo que aquí se jv<g:> pnr la Corle<S >implemente si el Decreto
d• f:m<'8'11CÍa E:oon<imica uúmero 235 de: 198~. por el cual se nrudifrca "" gr<~>amrn
~' se d ictan otr~$djsprJsir:innc~. t.:~ uoa expres.ión vá)itla u JJOI e) eon~ra:rio violutori~ del
nrden ins1itucional plasma~u en nuestr~ Carta Politica.

-;, F.n tl aspecto soci{)(..:cuuómico. se hace:- t uíasis en que t'luestro si.~tcma
capitalist~. d.e C$lÍrpe institllcion&~l U~:tllú\;r(itka (cu~·o couctpto n4) cnn cspondc aJ de
"mQC!dn t."Cini.Ótui..-:o't:l. aS(:ntado tll el casO> l'Olombiano subt(,.· ~uvt::t~r:.ldos pilares de
penuria y $Ulx.lt~rtt;tllo cconÚllli(:Os. está disl"l'íado de t:al m~n~ra qul' •ul puede ser
tom!ldcJ comn un

N ltu.lf.J

dt

/)'>rmanet"llt' em111gnu;ia

tchn6nnc:u

Q

dt

(,() rl$laute

o lo/al

~7.8

deJurdeu, p1res si as( fuc.:r;¡ ello supouclr~a t.ntnnt't':S que nut~tro onlc!t con~tit1 1Ci01•al.
que \"Onsagm Id etllef~eucia ron:-o una }ituación ette.,.:io nal en .-;u :1C.1\'t"CJ y en sus
alc:mces, se l.abrio con>-..6docn d fnnd <tlllclltomismodel desord<:n vqnelo Jl0m1al
se1ío) J() 41nnrma1 o c.:xcL-pc:ional.
Peru no es as!. r\·u~tro sil;tem:¡ cnpi!ulista presupuuc unD cmuisterrcia y llcxihllj d•d suficie nLe. proh•<i> por siglos y <:o\ Ull amplio esvcctro geogrMo~o. <¡U<: ha
pen uitl&.ln ~· pemüte que .Y:ñP.n fCJtómci'\C\S t.:lclicosy roy•mhu:Ú."Sdc tipo ~nnl"''i<.-o
de se•i• rruscrnrlmcia y "'"gnitud. la~ como J. inlhnún. b recesión, d dc!empleo
o el dt:ficit fisca~ con~taute, cutre otros, deutrn Ce mayorL"!' n mt.nQre-.s gr..dos de
iut;.:n~idad y <:ont)ucnciA, $tn que m ~~UUCJit.:i&J tenga <;:ll'áCter inSI)JifO, tXógeuo U
sobrcvimcnte, sin u ~ut: S()n tenidos como ( 01\Su:itdncialt::s a su ct;utc:xhWI )r estructur::~, <:O•l•o un aconte-c:or rc:gular y provi(J dt él, ~·regulables por IJs .,.¡a.:J imtitncionale~
nT<:inarias y tk1lW'CJ:\ticJSc.}uc tienen asi.dt.-ro en la le}', wtno apresi()tl del Congreso,
)" EO JXK los medim CXt".1"f\CÍO•ta:t."'S y mót'I<•<T.itioos. del estado de cmer~e-ncia.

O<: utra (l.1rt~!. no Sl' elche olv:daJ lfllt ·;:l pl:lut:e•ció:t t~t'ltal : 10 es tanto )' !:ólo la
fulgtm:u.tc medida ;111 i\lil..::.t <.Id ;nomento, de pre~ensi(m cfi<:n, ~•no antx: todo 1:•
punderlJci.a JlCc.~visión cn11 llt que se pl'ttCh'<; prcci.'iamenlt 1.1. toma de inttCJ1)Jé'~tiva.s
r~ul01dones de e:~c<:pcional C'~occ )' de cd a1i-vu n:sulbdC'.
D:H'ta su natur.Jit:M. la mst.tnci(nl OC la c-mer1.ott~ria c:conómica uv es toto1l ni
permanente; [)lleC'l· l'ntenderse ~1pcna~ CC\"'Iú d fruto de Íl'l~t>n.:Yist:JS sihiJ(:ÍOili!S que
alteren 1Uudamenl'31nlttttc d in~.~tal>k l"<tuilihJ io tel;~tivo de la eco•,oJ Hfn nacinnal er1

un -'t~lvJ determinado. o r~~~r
a~mva.mien~o

nc~sio llad"

pur ..1 ~c~Jerado y agudo) pruc"Cso de

•le un~ c:·i~h e-.st1udunl~ mas tlu t'Umo un mecanismo recma~uh· y
cotidl.J.u•J, o com<.• pc.o;;r~~~~~ de p->lttici tul'llómica, Qut lil'·mla a su p13Ht tr en forma
gtucra.l r progr~iv:t la com{'>elencia y la m~tcri~ dd m'ti(.u iuridico ordi.-.~,~io.

4. ~e\ es QUl' Ja Cnd~ il<:seon:>7.('~ \IUJ realidad, shto 4uc rcconoci~udololil ttene

:'1''' d<:ddir sobre l:1 vt1lidcz de b~ norrnt:J~ q11e iuzg:.t, cnnfmr~t~\Jldolas con I~\S t:·t~uc<;:.

ins~itucielnales que dt. 111:\tu:rcl impera! iv:.. s<· le ord en~1 pR·s<·rv2r. dejaudo de lado
f..J»tic;as nKnore; o d JCUrl.Wincilles. .Jin Atf':!'ld~ st conviene.\ o o o al legithdc)C" o ; l
60bcrru •1l<::. e si COITCSfJV•uku o nn ~una "'•c.·o~lidad scdur o ··económe.,•a" rl"C'Iiim:ad:J
POf qui~ne¡; ocasiuHalmcnte lo respalden c. )t" uicglten 3PO)·I). F:~ maRisterfo institncinnalll\: con trol de <.:on~tituc•oualidad C:\ i 11lt •uporal y no de oce:r~i6n; p..u a la Cm te 1::~
reglad~ oro l'S la CotlStitu<:ión y ~us dcd~ione~ es::.Jn J;Uiadas por dla y no pued\.:n ir
en :;u !'(.)ntru, asl se cousidcte por oho.s o ~r;:l ot:us d a:.too que la \..ons\itu<.ióu dcha
camhia rse por ;,.._"<K,.'tnieutc. ComprC1ode.<e que mcthante las a tribu <iones •xccpcioJaa.lc-s de la eJncrgc:nda res:ult.nfan m(\). Ñpidas la~ rd:onnts ~Ol"!i<t1C"s que renitnc.lo que
l'C"riirsr. a Jlts vía~ t:oustituc-ion~l~s deJ dd);JtP. p:1 rhlHll'nf.Qdf). PerlJ Ja r~1.ór. de ~<.:e de Ja
~rea de: ~uardo. de 1a it. h::~ritlad :.:onsli'.u(.:inn~l no e:.triba ~1: ccntmgcnte~ :.peeci:.tclo .
ll<.::i de <:()t\Vl:Jt.icncia., ~IJJOx.:cnadón 3 r(.·~lid;edes ddt.·J &dill::~~ o prt:tl:m.lid:.!>. s•nú ~u<:
ticm.: iai,;¡mbn: t.' :t d inc.ú)umc <::•J•r•v)¡micnt:-J y aes¡.-.eh>d e la C JJutitudón ('.twno
pre.oopi..'<:SID d el F.stado dt 1>ere<ho.

.) . En rigo:· se•uáuticl> ~.. contextual h alla J01 Cort~ <a••t d mticu;o J 22 cundiciona
Ja vaiide' ~t los dccJI!IOS de cmergen<.:iiJ c:;()nómka al <.:llmpHmiento de t-.$siguit·nh?$
e~igc.:ncia5:

a:1 Pnr .u.t r.au~u. a);¡ JCQ.Ulat¡ón de ''hC"c-hos distintns de lo~ prcvi$tos en el arti<:ulo

12r·, que a(.ktnás sobrcvcnguu;
bj por su obj~lo, .al ordc.:n económico. prC;>piu c.lcl
~fRl'l~rlo por h~r:ho~ ~nhr..vinil':ntt.~~. in.~ñlit~. impropios

sistema, que se entiende
del mismo;

e) por .<u instrummiD. a lu forma <'<>IIJOdl!"béu s~1 txpedid~s tales normas. tanto el
decreto declarJti\'0 COtllO los Que lo desanollan. unen,. otros ceñidos • m¡uisilm de
moti•-ación. roncxi&d, oportunidad y cum~limiento de formalidodq,

r

d) por su finalidad, es dedr, que estén ckttinod"' de rnanel3 e.du.si'11 a
"conjurar la crisis'')' a "impedir la ul<~,¡ú, de sus efectos", teniendo adem.is que
estu fete.ridos " J u\3terias que teng.atl ttb ci~n di recia y especi6ca con la situación
que determiruo el

"'.3<1" de emer~ncia ".

\

NaturalrnentP... cnmn ~a se tiene \'i~m, d .scminticu no t."l c:l Unico método del
que se ,•• Je la Curte }1'1•• interpreta• en tstc (;~lO el artículo 1Z2 de la Constitución .
&i,.;hse Qut dicho utéludo tautpo<:O t'O~>CSP<>•~<l~ a l de 1, mefll exégesis, el cual"
más propio del cl~.•ico mccani•mo hermenéutico dcda~ativo dcl!x:nor literal de la
ti<JntU!, r sólo
cu•ndo io que .. iuzga .. un hecho ifoctum) frente. ella (ius)
fAU¡J aplic..::.ub c!n fonuu ~lecJudi~·a ~· concreta. P<ro en mateci.;~ de juzg.amiento de
constitlltion:1lidad la l':Jre~ e,; diferen le ~· al¡:o m~scompleia, puc~ lu que en tal c:aso~
conrront• es la va lidez mOIIOCr~tic3 )' ab$tracta. y no fáctica. y específica, de una
di>I)<>Siciótt illferior (la ley). frent~ a otra de jecacqula superior tia Constit\lción),
lellieudo c:o.no (w\damentf.l no sólo la mbima catcgmia de ó¡a sino su contenido
nmmativo y sn significa¿n d()ctrinario y puUtko. en cuant:ol. Políttca es nuestra
Constitución, y atcndJ<11do respecto de la disl)<>sicióu ju:cgad~ oc¡ sólo la materia •ino
t~ml>;én las fonn;.Jid:>des de Slt expeclición y l• competencia o facullad del o•ganismo
o agente que la expide.

op•••

CotJto se palpa, olmllQui mds la epiqueya que la exege~is, fuera de que ni la una

ni la otra son (;t ::ustancia H t:l ~ustc:n~o priwunJial !.lt' t::.:ta vruvidtud;t.

6 ...\<fem~$, orlent;td::. (W')T n1 1~str.:~ hi~tn ria institucional. ha<.:t n~r esta Corporación que el artículo 122 nace:- t11 1966 como un inslrumento normati\'ode excepcion<tl impJa¡¡l;11nicntú, dtstin¡¡do Jptna~ a morigerar los JXmicicoos efectos dcrl.,·ados
del ahu!<> de la lcgi•lación cconómit•o qut· h•sbl e ntonces h•bi• soportado nuestro
orden institu<·ional y qu(.' hal>iu te11ido como f11tntt normativa esent'iaJ a lo:i del·retos
legislativos de el:tado de sitio. El p•opósilo t.lcl Constitu~·eule de 196~ al instituir el
~rticulo t 22 no fue entone<~ el <k ms~ucllllf el ~mbitn ni el rle multiplic•r las
proctic>< de los estarlo< de c<c~pCión. $ÍJIO el d~ enc.uz•rlos r delimitados a)
mi>:imo, tanto m~s cu~t\10 que al Quedar abolida ''"' l• Rdunua Ct)nstitucional de 1%8
la prnhibit•iínt tld artk-ulo 32 Que re~ia paro d Cobicmo desde 194;, sqún la
tual éste no podía inlcn't't1ir la t'C."CCnomla por mtdio de dC"C'rc-los provcnicnt~ de leyes
de fac ultades cxtraOJdinari••· quNó desde entQncts cenada la ndusa d~ la legislación económica sin la inlr.:I''OilCión o el mondata del Congrcw.
7. Dale •uriguu, ti fund>mcu to de l.1 ,·~lidu. jcráJquic• y de b ltgitimidad
doctrinam d< la kr. romo e,,~ión dt la w¡lnntad soberana de la Nación. es el
origen d eliberatim, repres~tnhvo y p:nlamontorio cid bibuto o dtl impttesln. c:on

SU$ttntuetl la CVIIliUita r vtx."C.•ri.adcl (;)()lllÚf\, ("H toJvtK:mpo, )' nl;)s ('n IÍeii ii.JOc.IC' pa~
partiendo dt· la b<i.se dt:- qa..~r: ••o tudo L"Stildh de ex.ce-pci!'S11 ruuc.spnnd.:- 5icmprc ).
n~r:f':~¡;:tu:hlu:•utc- ~· uuc.·stado dt gut.rrJt () ti~ "uo pa:t.". y de.· que tl 3 1'tÍ( ulo 122 no <.:s 'a
vla iclcinc•
lo btlicu.

P<'"'

Se~ün nue.~tra C¡¡rtd. t.~ d Cnnerf"c;n 4"1 'lllt' 4"11 tu:•••po <.k· paz in1pm:e contribucimu.:s: o decreta i~npueslus u:dinar¡os (artículo 4 ;;. o sea QUe~' d lc:l!ish. c.lor ::om!'m )'
lit:' d de: CXCefX~ión n de tllll';l~t'ltl'Ja el ecnnpctcntc par.¡ r.~tahJeCtf 0 lhCK.i.ifi.;;ar
icl•pl•csto.) cu forma gencr.a.l. rc~nlM, •tcmn;,tl, ¡m¡x:t:ionul, ohicti\o:t, <IIJStr;,rc.:l<.~ y
pertn~weute, y d que :J·dcn;ás c.· n ttcmpc' de n·o pa.7. o bajQ circ..'Unstunc:us iotempes.ti112<" de olet:e<<bd. deuct:~ b1n~i<n ionpu<-s!U6 crlr.H>rdin•rios (orlk~olo 76 H ).

y en ép<:IC.I <k Cllll'gmci•.., Ir TC<."<>Il<H:<' al ¡:ohiemo"' r~c ulht<l ck dl'CTclilr , al
ig•tal t¡IIC: ~~ CongreM C':l~:1 1\dtl l:a uttt~'~'.. '' t._, ...,.ii.a. imptK."S.tn~ tXtrrl()rciin:t:iu-s, esto
es. dt n aaucril L'Xcc.:pcio:tal rr.-s¡x"C:tn del rtgimen OJditL;.du c.h: tJibnt'.1cirín n impos:ici(u,, t)altl ltspurB.It"l a sihtat:i1mr:s scil;J iitchs en la dechuat"iú11 tk t'Htl'Jgcuciil )'que
deban. atcnua~c t.l cuniuntne, qur s~o· presenten por fttfr(l cid a~.,;t.•nkt;t"J uum10.Jl de
nu(;si;To relativo orden ecouómic•.t; •k· c.;<uá\.:tcr c.·spt·eifico. pm una .~lllil \'<:Z, c.rJu
~tttrl)lifl,\do ti11 v clc 1Laturalc..•1.~ tr~nsi~nria ,,. lt() l)em•;,l•ICLik. es dcc•r. denlro de lo~
marc:n<; con~tituC'.ifJn;¡lt-o; .~('il¡lhu.lrJ$ ~m1 si:u;lares drcumt:nH:i:~os tll d ;,lrlí<.:ulo 76-14
t:~l pwpin Congre;<o:o.
F.o rtimdc la Co<te q to~ el PresiO.:t:n1< <k L. Rqxobtica tamhirn tiPnF. nri~
dem \K.1 á tu:o y n:p rcscu bJ ti\'U. co n)C') quien~ ron ctn ren al Cuu ~resu. pcw que da da la
invcstidur~

omipeoo\61 y munolilica dd Ejcruti>·o, frente

plur.ali.sta y por 1:-nde de1íhera1ÍV.l o

p;~rlatnel''lhlri~t

t.ld

~

l.; plurir,ominal

o

Cc.m~rc.w.

)' tit<'!l'ldida la
rtprese-nlati\'idad jnie:~r:ll 1) dt la "":"Joll·ióu cutcra" del CousrtS() (.articdo lOS}.
dilcrt.·ntt de la nutvoritarht o rJr. nn ~P.rtm n~cion;tl d~l ~.ln'tlliv.., (mtic.·uJo 1H). d
principio irnpositi\·o gener\.1 1 :Jd artft:nlo ,~. nü c.li coexistentt- (:C\n l~s l1mitadas. y
excepcionales oompctcndi:l$ ill'll)tlSIIÍ-va~ dd l::.jt<c.:ulh·u UcJiv;.~úu~ dd artículo 122
8. So le ~::;t~ pcu:dtid() a fu (Arte intcrpret~r D•t(evlv a J'.{liiiO c.:uu fuudilnte"to
eHl<.J que no ts. sino en lo <l ll(' c::i. t:s usí t.·c>mü d]g no .~c ha v:,¡ lid1"1 t:u I'J7·1, 111 ~rhc.:ra.
de b neg~tiv<' dd Constituvtllttdr 19tJ~.;; Í1\duir \'11 d <.~rtícuJo l l! una propos.ic·ión
>enak11ial ~n p) ~ntid<:J dt ·q ue '"' p<xlí~ el gohiemo du•a:o~ ):¡ "'"'rgcnc:3 decretar
int~offfi. cono li.md.JID4.'1.Hu flUU añ tmar . en r\ {)ri•lvt t:40. u ))":.t JKS.U, en el
se{(uudu. b fac.u lt!d unpu•it,\;t dd Eierutn-o pe< la •·ía dd ~rtíc::ulo 122. Como
tanrpoc.:o. m entonces ni ahvJ~t. la Co:-h: l!iJ itW()C"'.ddo ht neg3ción de unu ·:k los
provc.·cto& iniciales del :i rtjClll<.> 122, c;vnlomae al eu¡¡( se.· prcvda qnc d Gobierno s6~o
podrra decJd<Jr impnest~ extra()rdimuios por e~ lénnino cná~irt10 <le ttlt .n'lo, pas.a(:o
t i cual 1ólo continuarían Tigitndo si loo; aprobab• el Cnngr~so ;.><>• k-y.
En c3mhio. se polll' dt· rcli~Vj! que la C:ut:J. por sn tcxl(\. ))01' $u <:outcxtcr ~·por ~u
ÍJt$pitación dodrin.Jria, s<·gUtJ 1() h:1 .tfi rr11ado en fJ.Jios anteriMt~ t$lit Corpcraci6n.
C0!1Sagra d principio C~ CJtlt l.¡1c,:hiusula gcnera}ÍmJltl<:lt:J ti~ kgi$(ución COfTe~ponde
at CuHgr<,."StJ y no aJ Ejecuti•t(t d~l l.!.stldo. )' que- para el ca~ t:n t.x.:amtn •esultt 11\á~
daro d fl0$1ulado en •irh•i de que por maudato explicito ~ t •clu,-eun· <le la
(~mstítución d (:ongrC$0 H IK> s{~n d ~i.slado. unlinarioi"rtí'" l" H i. sino también
txlunreinariu (ortículo i6-14J. de intpuc.<tO$.

9. :'\ntc cJ C\tenru~l lUJ(Ulllcutu <.le que: d arUc:ulo 4~ consagra PilJ3 <1 Cungrcsu

apenas la fac11ltwd de "imponer contrihudo:1es'', ~ro no Ja de modificar la~ ya
er~ad~.~~ ni tonnpoco la d~ c•ear <:;..rg;,ts impositivas diferente5 a las contribuc.:joucs
(c.:unw los impue-slos, hu tarihls. las tasa~. Jos ~ravamenes). rcikca la Corte su
jltrisprudettcia de ahril &clt: 1Y1ill, COt1ffJnr1C 3 lw c.:u•l se ~firrn6 qtt.e el Co~•slituy..:utc
JK) sig1~ ni exi~t ddiuicinnc5. da~iicaciOfles. n: tipol~ia:i l's¡x:dflcas snhre 1~
lt1111iuu~~ impositiy¡¡, )' agreo¡a ahora que ~¿]afirmación daffa pa<a ouucluir que
una v~>. que el Congreso creara tln tribt~lo Pt,J t'\,;Oj (U atldantt.· su compett!ncia para
modificarlo. la cual ~ólo le cones~vuJcria •icmprc al F:jecutÍ>'<l y pnr las vi•~
exc·cpcion•lt-s de los ortfculos 121 o 122. de una pól'le, y par~ cokgir. de !u ot:rn, que
dt (er cotrr(X·tcntc d Con~reso sólo po¡nl..:rcur "cuntribuciones", co•)side•adtu por la
fccminofogi.l h~r.e-ndbtit..·w t omo los gra\·áme"e'$ <\l•e supu11<:n una con!rap•e~tación
en f3,:or eJe quien debe S<.ll)llctlrlos, se llcg.afia al <:(')ntr:l~~~llilfo de que d rl-gimen
impositi~o·o o :d imnio y ¡tMrat estlria <'ll w.;.,:uos de !~ imp1ici~ y petn1~1ntnte
competencia dd ~:jeo.di"" y Jc qw: ci artfcuiQ ~3. en ~o<tZ de ser un principio C<1M.nl,
dcbi<m mtcnder"' eñgido <>.><no cláusula c>:ccpcioolal de compektKi• ¡•ua el C.m·
grt~ en CuHuto J.] ticm¡m (rlr: pat}, al tipo de:: gruv;,mcn (ronhihudorleS$CJia necHlc} y
~ la forma Ce Sll H.:gulat.·ión (únicamente para l' ttllr1a.s. pero no p.i]ra moditir.:ulas).
A11h: t"<~n cnre\.'e!::tcJos corolurios. Jo único que.• P' tede admirirse enlógi~1 t:s precisa
m~nle todo lo

co:1ffario.

lO. Obvoamcutc. las ro<t:icciones setiJ !adJs couformc ala (',omlinoción para el
ortitnlo 112 en m• te<ia de ompocstm no pueden ll~ r l SO>h:ueJ qunlicloo ptt'l'l'J'ID
ha7a <¡utdado reducido • o. toemos impr.••;ti<:.:~IXc:s. Recicr:tcs sen lene;., loa u .k;.do
\•tr precis;.loreutc.· que la lnsritución de~.¡ eol<:r.~;cncm tit.ucsu cspt-cí6e:a rD7.ñn de ser,
rc.·~pt.xto de medicb$ e<:<..'rtÓ!nÍcas que no comPmn'lc!l:tn de manera gt1t~rul y pcrma
n~nte- el r~günc.·n impo.,itivn ~:-dit)anv \·igc••tt·, inclU}'tndo ob\!ia!Tlente la f:.c:ltltad de
d ictar impuestos de l'urúc.-tt:r cxtr~nrdin;~rin o f'~r.tpciOil:ll.

Oe;a en clan,) h• Corte que si su jtulsprudem.:ia c~tí indicando que no todo lo
rt:l:\hvr> ;.t la c.·conomíl. pHecle s:~r regulado por decrthlS de- ~mcc~:m:ia t.:conó mica,
ella mi\ma bll1biéu está dcj::ando vn que tu uiu~ún momento 5e ha :Jlifi'H:ldo q ue
""d" "' pu<.-da hacer por la v'.a dd artinúo t n.

ro·ormalmer.te el l'>tcreto número H5 de 1983..« ~i11st;o a las <xigcncias
por cua~to ¡n\'()C.1 las at•i l>\ll'IQJtcs del artículo J2Z y se ~11~tent3 en
el Detecto n(nncrc> 3742 de 1982 que d.;claró 1~ eolot rgcnco• r que fue haiJ.do
exeQuoble. lltva '"' firm•• dd !'residente y de toclos los ouiu i,trus, y fue <"''(led ido
deulou dd téuuiuo de SO d!as scñal~do JX)r el que l:i declaró.
Cl')t1Slitu~ioataks.

1\o obstmt<, en cuanto :o su eototcmdo. d otolulo examinado modiftca disposi·
ci<)nes 4uo <le t"nfnnnid•d con los ;ulículos 4;, >S. 76.1 y 122 de lo Conslinlci6u
.<foil) puedtll serlu por medio o por manda~o de la lcr, por cone.<ponder • la
com)>etenda hnposrtiw ordinaria. genpr;~ 1y ~rm:'lf"ll!'llte. que t.'S fund ón propia de la
lc~isl•cion com(m y no de lo cxct'Pcion•l ; por lo cual es violato,¡o de aquello.
preceptoHu¡.:IÍm<l < incompatible frente a lo prescrito crt los artículo<76-14 y 105.

m

C.\Cf~o'\
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fUl>LCI.'\L

Dt:l:I~IÚN

r\ mfcito d~ lo c.-:<pur:sto, y pur 1.,~ r~zuucs anut(ldas. la Corte Suprema de
Ju.;.ticia. en --S.ala Plef~;,¡-, prevto ~:;tudiodt' :m Sollo1 Consti:udonaJ. oído el Prt)cura<lur General de la N.sciún. y en ejerdclo d~ SltS atribuciom.:s consagradas en cJ
p.ar3gcaf., del <lrtíl'ulo 1ZZ y m d •rtknln 214 ele b Car~•.

Dedotr.lr

,,..u.;:.:~·u\•lt--l.l,.l

por st.•t t"<mtr.nlo

:d

Ja C:onstihtció•l, el

De:cr~to

de

E!:merg~ucia Ecom)mka mímcm 21) <lt': 19K~ "po1 el cual ::;e modific.a un grotv;Ullen y

se dictan otras dispusiciom:s ··.
Cópit::,e, cL•mtmíqucst·. pnbJiqncsc, infilrme.se a¡ Gobferno )' al Cungrcsu.

ins:értc~c en la Gaceta JudkiaJ y ardJÍ'-icsc d expediente.

Jusi E. GmtCC() (.:m·r~a. Ptesidfnrf': (..:,m ~lvcuncntu de: vuto):jrn)nimiJ ,1t~á.ez
Ca.</el/~ (wu salv•mcuto de vnto): Lui< F.. Aldana R""'· FaMo Culckrórr Bote-w (c<>n
~alvam~nto de "'Oto): lsmnel Coral (;Uf'rrnt) (con sal\'amento de \'Olo}~ }11~·~ ,\1urfa
l!.r¡..,..,.a Stlm(>l"l (s•l•·o voloi: Mmtud 1!. D1<m illt•arrz (.con salv•mento d• •oto):
Datil~ L. t'i&nJJrt Porrfl..io (con ~chnilc~c'm de \'Oto); Gtnttdt¿ Giraido ZuJuaga (con
.sah:amcnto)~ JUamttl Cmmr~- Crr,¡,. /Urtflf GiÍIJW! Uriht• {C(Ul ~al<v;~mtJ1lul~ Cwlut•u
Cómez. \le/á.squcz (acJaractOn <le ,..oto): }1UJ.tl Hr.nttindez Süa~z {con acl.uación de'
w>lo); .4t.aro L'"'" Góme., Carlos Meddliot (con •cla,.ción de voto): Rkardo
Mtdina Moyana, Httt~rb.rt.> Murr.in Hall!.,, Albedo Ospi"" Baltra (con salvamento
de voto): .ilfor«rl Reye.< Er.lrondia. l.•li• Ca•·lo.< Sar.hir.a {con .al\'amemo de voto):
.fo·r~e Salcedo Sef'Ura (con adalttciónj: Pt•rlHt F.. St:nnrw Abudía, t·t'T·fumdu l!ribt·
Rmupo (s~l•v e voto); IJario Vrkisqw:z Gat,rria.

H.af'•Pi R ~~r·s Newt:lli
Sccrctuio

Di!'crepamos de la •llilyQri,l en d fallu que.· antecede por ~as siguiente-s cousiderac.'iuncs:

l f.l cstddo df' emergf'nr:i:. el'O;)Óil üc:1 ~·~oda l. es una sit.!ación f.:ktica existente
en 1~ realidad del paí$, en tanto siguilica crisis " agcavamicntn el• falh< crónicas ü
esttuctucalcs ¡>r<>pi"·' de un pais subdesa~rollado. '~toes, que implica la agudización
4

d~ proc:t'su& ~·tendencia$ que lle'-'<\ll a laiJtJ lu1 ~adón dt: 101 rdath:a nnmta1idad que- en
esos c:.uupos, el c.:conómico ~·el social, put"de lrab:r logrado un &istcma que tiene ese

c:arácter rle S•Jbd(!s.:urollu.
2• Por tantu, el Gohiemo
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situación, no la genera: se lhnita o

reconocer su cxisttuci~ . ., rle!tr:ribtrl;~ allte el Con$('ju de Estado para que se ewah"te su
gravedad, y la ~ormula o cnnn"ia •n la parre motiva del decreto que dcdar• su
ocistcnda.

m
;• Pva CU'II)ÍI(\ticnte. los jueces de esos l1cd •us <:Otll() cnrutituti.\:tG de esa sitoa<ÍÓ•> r joo<lifiCJitÍ\'01 de(¡¡ impla,tacicl<> de ._.,. réti!l><:n iurldico exc:epc:ional, lo son
<"l<clusi•-nmcntc d Consejo de Esl:>do, '~' un3 et.'l]'IO fl' ..U, y el Cong¡<w. <1
pmtmt>ri. •1 uno pora !rular <k '"'petl" una •plicorcirln arbitmrr• del artículo 122, y
el otn; p"ra oontgir \\Hél aplic.acifm arhitt;Jri~. ~¡ ):1 hubo. mediante uu iukio Jc:.
cesporlS:lbilidad polítk::!. <:ontrd. d Prt.sJ<.ltult ~ St.U 1\;Hnistm:t

4• Le.~ ~.:l,,:~,,n\$1(\llcia:. de hcchn en que :;e: fund<J d Cu~iern(l para declarar el
de emergencia. con b:J¡)C t'JJ h1 t:i.tlifi<:ación previa que de $U grav<..•f. bd y
pro..:cdcm.:iu buce- d Consejo .-le 1-:st:tdn y que. se repite. son tunw\ltt!J (.k l<l realidctd
porque M'l n el m puesto fádk"Q ele a"'udhe iusht\JC.:i(n•. r.ru•d it.innan tntalmenk cJ

c~~¡:¡dn

cjm:ir:io de lct> pudcr<• dd Gobremo, e>t doble sentirlro:
a) Do uuo PU•te limitan la potes:arl rcgnbrlor• riel Gobicruv, ~u<> tudos sus
llcnrh)) dt:ht:n ·~fe.irse exdnslvamcntc a La situJt:ióH de hecho a <111e est~ li~da la
emeJ(!t nda, 1in que puedan ocupan;c tic m,\tt"ri;. ll() <:n"ttnida e-" el enunciado
justificotvriv del Decreto qut' dccl"r" l•l e<ner~nci:t;
~¡ De <Jtro lado, esos hechO<delenninan l• na:urakza dt· las thedidas q ue puede
adupiM ~ C.obiernt>, )" '1'" no rp,..¡.n lib12das a su <>~pridlO, sino<¡ue deben ser la;
que neces:ori~tntnle condol7.a m a supcr•r ti COJlCreto desorcen económiro o ....oal
q ue .se trata de SUfllT.JI.

5• En cou$tCutncia~ tan apriorístico rc3ulta !<»icna \luc

ti artíet•1o 121 no

f~culta. al G•>hi~rll() para decrelar impuestos, pur~'" ello ell un todo depend• de la

!itnaclón ectmómic~ o soda! t~tu; se •r;lb\ de 1)otmali7..a r ~· M(J dt· c:sa <.h:sposl<:IÓll,
~Y.lrqo~e
n•d• trltlcrc.w, prevé al respeciu (sulvu >U couexidad con los hechos )' (a.
condtlcenci3 cie $\IS mcdiciOJs~. como a<.lmltir que si ~ota de. Cilpar.iclad lmpusitiva,
pcm s6lu pu:- IIIUI.Iu t:xtrao•di1 t.<.tdu '! 4:0ll akancc rcstrictivn ¡nmcdi.1to, interpretación
suptrftcial quo tarrJ~Íéll desconoce la fncr7.a Ce lo' hecho; gc11CrtldOreS <le la emer~en
r.ia, cuando. imponen dccKt;u impu<·$toS p.•m v;rtivs (lieos () inclefin¡damenle, si esa
t:s J., úuicu utaue~t~ de cvujut~' 1.1 exlensi6n de sus ~rectos, COIIIU lo que pre~crtht":: P.l
:utrr.uln C)tlfl ~r. cnmcnta, )' pm In cual bml>ién se ma1inte1preta t;~l textn.

•ti•

(:¡ P~r~ fiuuJi~at, e~ preciso advertir ((lt (;, siendo 1~ p >Jrti<.:u triUutari.o.t ÍIJ"'ct:dieule
Je Ct•;,tJ(.IUÍC• p•)lili~a econórnica y mecanismo iJu.Jispe:ns.a~le ell d l'l'lancjo de cualqnicr JÍtuacir\n económica, lo intnprctación del ~rtíc11lo 121 que excluye la capaci-

dad impusiti'"J del Cohiemo tiene, en la práctica, de<:to;doro¡c;atorios de e.<a norma,
puesto C'IUt anula la rtW m"C'l"S3J'ia e imptJrbnte tk .a 1s pmyf":CCinne.\ y \a intcrpn.1:ar.inn '1'"' !"ctl.1Kic tMiudar 13 competencia del Cohi•rnoporadctclolli~r las medidas
~tes en una I.TIH.'l¡CIIt>a del <,;olf.emo, r.K!ical. cu él tJ<)J b Constit\lción, a la.
C'A.lrtc Sooprc1:oa, ts turrJ~iéto contraría a la rccra conccflliún de ·~uel articulo. Na<la
más anticicnlíficn que c>t<: tipo de interpreta<ionc• que ol•idaJJ que el1erecho e< un
mcdi(), que l.a Cc:mstitudón t::: una herr(lm i enta al 5ervicio de lu's. iutcrtses <lel país, un
repertmin de suludoncs para sus prC~hlema~. que no til"tlC su (l,l e •1 sí mi~ma, y cuyas
disposicionc:' ~in c.:l01.·tos ;ur,di(os ¡1ierden su r.:~zóu de $er.

f>orlo •xpuc,~>. "'tomamos que el n.,cr.tn no'onocm 235 de 19H3 es un Decreto
cnmlitoor:inn•l. ¡me~ ~e c-ine estrictamente • In< límite.' > que resuh.an de los hechos
ti1uociados en el decreto ~Jtle declaró Ja cmcrgcltci" y,

tlth c elk~s la disminución de:
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los ln~resos púlú L~)$ y pj CQ'i)SJ~uiente M.ficit lik.":ll~ en co ncunt.1tcia con U tt~ión
ewnúmica, la ~u.padón etP.o-il!nte. y l• t\>alifln y elusión tri hu~,.;., w.lo In cual
exige una TL't:s~mct\u-acióu de b p'!incipaJ fucntt~ imp~Jsitiva: d impuesto sobre b
renta y C:OuJph:mentarios.

Luis CarlQ, Stlr.hica, Fabio C«klerón IJm.rto, ' '"'"'' Coral C1.rTTero, ]ose
EdUJJrdo G11UW C., jerfminw Mgyin C.a.t~tllo, Alhtrlo Ospina IJNnn, Gt:r71fáu
Gira/do Zulwgo, J tt.<l. M(lri"Jtsr:m'll Samp«T, F.-mando UTibe Rt.stl'epo, Mantul
Enriqtu llaul A!.,.,r-., Hictor (;(rmr.z l !riM.

Compartlln\'J:i d criterio txl)ucstu en el fuHo en cmmto a que eJ estado de
cmrrgetw:ia ccon(nnK:a no cqulvalc a W l'd dc:saparjció:a de la 1).12. públic:J.

l!ntt>nce,, rige dcn"o <le ~1 esto do a vlonitud el ar:lculo 43 <le la Conitih>cil'm,
que le utribuye"'"'"'"""' ol Con peso, o las 1\~;uul>lcas y ai<Js Couccjm 1~ facull•d de
impnn~:t t'Ontribudon~s

L'U

ticmpn de paz..

T~nto es así <¡nc, de:ocepl:mc la tesis de que ol est_><io .k cmetgt'"'.¡• cconónoica
e'\¡ui~·all· a

pé:rrlida de la pa1. para efc:L·to elE' f.~t;;hla.Tr t1 vari:trel monto de iu,pucstos
pcrmaatutcs ~.artlcuh.• 43 deJa Constitud6u). la mjsn1a IK:rmitiria ¡.m.:dic:u que.·.
<leulso de 11>1 e:.tadu. pndo:;o iwplunlar.¡e la ce"'"'" ~e prcusa (a rlict>l<' ~2 il>id.).
podri~ll d<:cretar t:"ptopiacione' etutorid~de!i di~l irttas de);¡ j\cdid~ l {artlt:ulo 33 ibtd.).
¡""'rl~ pmruhi•.c la circnlaciúu postal de imprc"" (•rticub 38 ii>i.t.j, r • un acnmular.!e 1~ •utoridarlpolíttca o civ;l ~"" b judic;:~l o '"" lo milit.r (articulo 61 ibid.),
cuc.:stiimes es las úhimas que t:\1id~ntf"rn~·uk no serf.11\ •k oc.:urrenci:t o•tudl..nta ({e1ltru
dd régimc:n de c.111., simple anow:alidact etouómica emt":ra~utt.
C tM\O tauro 1
:» prot.ibk.inntl(:outtt•i<las en )os ar~k.,Jfosl3. 38. 42 y61 t:O tl t'J la
que csl:lblece el artkulo H , l<xics di% d< '"
t'uodaJIIl'lllal, no S(l)l ub.<r~ nt~s
.sin() l'el;¡tjvas r par:l. el til·mpo eh~ paz. el mi~m() criterio debe t~plit:~rsc al indag;n su
seulitlo y ale.mees. Ninguna do elbs quedo di,¡>e•lsad3 por la <ledaración Gel c>l'ddn
de emergencia ecoM,mic•, que no •itera l• P"' pu~lit·a.

c.rt.

C'.m:mos también (file el dir.ho <~lado de emergenci• ecouómiCl' si L"S una
situación c:dt'aOJJimni~ dentro dt la ';ida inr.:riiuc·t•.mal del p3(S. Pcm~ a(ln usf. e5 ~1
Cc.mgrc50 )'no <.1 autoriaiad Uistinl'l\ :t quien compett cst.:.hJ~r.e1· ithpuc5tos extr~ordin.a
rios. porque esto es l•>qne ¡¡rcvé d • rtlculu 76, ordi11al 14 clo 13 Cart. Fnndamcnt>J.
Y romo el arlículo 122 de 1~ m:swa C'..arta nada di~ en <.r•utn ~ faculla!le; del
l're.idL11!e de b ltop(tblica pora crcdf tribubiS Jcntr{J d~l e-stado de cmcrgenr>a
~on6mic.a. no puede prMit·msc que ella~ c.'ité" ir)lplídta!i o Sttl.x.-nkndicltfs dtutro de
la n()~J'na, porqnt- l'l ~·statuid(, en los artíct.tlo~ 2ü ~· 63 de lu Cc:.nstitución clesl·~•rta
wtundameuk un crilerio s<.:rn P.j~nte. lls auto•idaclcs sólo ~uc....Jcn h:tc.er a\lucJJO que
l~s <olé atr ilrui<lu de mantr• ~ ya ""' en la Carro l'olflico. en l1 ]q· o en el

regl•m<nlo.

.•

Núu";n):.,:l:.;·lc.l~::.
· _ _ _ _____ __:
C:_AooC:::
.Io:_:T;:.:
,\:::1'-t'.::":::'l:::":.:":.._

l.o.~ t;t7.Un~mk,•tns an1c-riun..-s.. tk d~ri<latl hu.:unlr~lOJI:I(:, lle\'3n j c.:undui1
h.mr.\nii!Jiu;ute <tl.le <lt'ufro t.lcl ata..~<: lk cu:ert,ttia económica d P..~idcntc de la
Rcpublico no putdc: eibblttcr n i aumt.'l\tiJ gr;w.úu~ll(.;S. :M::i.nt c:llos orciintliios ó
ele 1D()ld j lt:lli()S.

Por d1n. hr·mn$ vot..dn fd"orahkt••cntc Jo (k-cididu L'1l esl"J ~enttncaa, sin acoger
h.1 tutalir.l:ld de .~o:u III~Jtiv.:atüJu.
•
1-'f.ch~.

ut .<tAprn..

CurlcA'i lVleclrtllln Fm·~rvl Vante Luis l';()ril/o PtJYTII.), .fW.J.I' 1/t.Yt,{t,t,Mz. Sát•n:.,
}qrKr. Srtl<:r.dr, St·/(Urra ~;,tc.U,¡.,.m).
Adici(m() ei saJv~mento <le voto <Jtl<: he f>lt!lcrito t:<•n la!' .'>ittJif!ntc:s consideracioque m r¡:cn de kt.c; nue,•os ph:mtcami::ntn hechos por I;J muy"'ria de la Corte y que
l'Oll~i<..lcru de int<.:ré:;.

llC!i

lusis1t: lu mavvrhl dl' l1 CQllt e-•l refeti'se a ··:-.nestrn~em3 t.:1p:1:~Hst:1", cu:1ndo
~· tenY.tpmpin '! int.xC:ILtahle es el orde:t pübiic:o t"Conó:nicc• del pais-. eJ cual q ueda
z,í dc:lo'figunxlu. Contr3Clk1orfumL'lrtc: 'S4.' dKt.' que bl sistcmu 11u t"l'Jfl~-ponr.k al
con<:ep~vde "ol oootlo e<:c•olÓout::<>", perosir.r.tlt<l~noenl~ se ~firma que él ha<:e parte
de~ "a.'lpectu SOLÍOL1.'tK1Ómic.:o" de la cut"Stión. Distinciones funn2lisbs y r.on-..·encionalc.\ rlc lllJWri:nda olCadémica. <;nc ocult~n o disfr47;¡,m h1 realidad de las co.'lias.
Acepta d fallo la rxi:lteud<A de ;n<.ilc::s crúni\:os <.1\lC:: pt:riur~:m la tt"aliJ.~d :rudoec-onómicD C())(u'l'lhiano. pero se niega a admi:ir en un principio que ellos puedan
J:.t:gm • \:VIafigurur u1m ymvc a:tcro1cióu deJa ••oniJ;)Ildud ~'(;VIIÓIIJica <.Ser:-'! c•lionl"<.'S
qut: Ir.•q•.lt' !".$ n()IWI;(I y ('l't'lni(:(l 10 p111~ífe n nnr;~ <'om•t':rliut. t.n :mnrm:ll, de manP:r3
iillt:mpc~tiv~ e~ sohJcvinicnt<:7 :\~i paJc:cc cc•nsitkr.l:lr:c) la .lt.'nh:nd~. attnq11c dio no es
ól!k:t: I)Hl<J \flJC:: .. ,¡;1:1 i~dd~n •te.: se c.:o1•1rat.lig:~ v.;.m• <Kt:IJ!Ur \1 uc.: lu CJ IIC:Jl(<.:Ucia c:<:o1 nJmit·a
puede "t$t'ar ()CIUinnnda pm el d<:cJcrado }"'agudo pr()CC50 <Jc ncr~t:omicnto iJc una
en:,':, <:~truc.:tur"l ' • O· M:a c.:x:.•c.~ta•••c••tc lo r••Í::;r••Q qm: d $U:it·ritu ~ostuvo e1) 3Jlterivr
sah:amt:li(J ctt •:()M 1 que- :1 hM:l ~e intenta reiut:.1r inconsi1:tenttn1en te.
1

El criterio ana(.'t6n K·o que

henJo~

L'riti c.·e~du, qut dt.·scutlU<.'t' '>'c:rdr~dc:s clcmcnta-

lrs eSI3b)t(idas por la socioiOgia ~· b economía modtc•t:l, se coufirma y Mifica
t:uando el fallo afinn u que "d. sistcm01 capitalista pn.:supnnc una cnnsistencia y
n,.;Lóli~ad.

vu.>l><rdr

~"" ,;~los. .. n

t:l ~ruedO loÍIIóoico del (apitalismo clásico. >é•irlo en oiTos continentes, o tm
punto d~ otreoe"cia demasi~do remQio para qne pueda sen·i: 1""'' ""'~eteri>.ar nuestra
realubñ eco•.,ÓI"'lÍC3. ~;1 hecho e:c. q1te el k•~ó:nct\o svt:lW(.VItÓif1 Íwc.lcl subdesarrollo es totalmentt: m()dern()~·cuenta con poccsde-cenin..llidr: e-xis~ntia. Surge tan sólo a
medi.1do~ del prtc;ente siglo <kspués del proc<.:so dl· d~,;~o)oni:tación. PJ<.:suponc
f~nóml'l"nn.~ n 11P.V()f. y r~dent~s r:nmo b cxplnsi6n dc:mncráfit:a. el consumo m ....dvn, la
m~alli?aciri" y t i adelanto de i;.~ c;omunic;Jdonc.'>. 1.:. cstmehlf;J t:cun(unica tln.al y
C<:'pet)dienlt. CM~ckrlstic<J dd ~utxlcsanuUu, y d u~s~quiliblitl ¡,¡yUt.lo C'll lm ténuinos d{; intcrcamb)n, sób 5C haJ;, prcscntado<.·n )a:¡ t'JIIimJ.~ déc::~d.il~ de lo que va corrido

del

~resenle

s;g'''·

c:.\ Cf; 1... JUDfCIAt.

Reitero entonces que, a u ti modo el r. ver, Jos !ollu1 ncW~tivos de J• Cmte • raí«k
la úhima emergeHcia cconómictt carcccn.rle ptsu fin m: por n(l tener t:ll cuenta la
realidad sooiocconómica del p~l• y no por p~rtir d< un conceplu actuo lir.odo, daru y
cientiftco dt n uestro orden púbJico ecn~li~(V~ nociñn Wsit:;t para u n;a COt le:.:t.:~
illlc:JPrcl:>ción ~ti artículo 122 <k l• C;,rn. L> cooujJ eración teóric.< de fenómenO$
históTÍCOS de C'W"ÍC:er jurídico y politícn h;¡ro 11Upcdido apreci;or i• vcrdodtr~ ll;llu;a)c.
za de la toyuutura económica .

Finalmente 11ú::. )JCir<:cc ioex:tcto (; impropio defulir d ordfn .~ocit11 c:vmo ··un:l
relati\·a prcdispo~ición iixiológica hac ia la a:uu.mí.a'l (?). t:.l otdeu socia.] ~~ a l~o real r
por tanto s< k debería ent(J.Jc: m.ás bien c.v 111U u n:J ''d ispos:Í4.:Í(m fúc:tic.~··. pa ra
uliliw cl lt xico sofistK.:ado de b l'uucncia. Sq:l1n la onlttlugia :10eial J. ""'i<tlad es
"1mirlad dc orden·· que rd aciona enhe sJ :J sus m iembros. Y cl orden (.Onstituyc
tamb~én un 11H'social ~n (:Qutru de lo que 3finna d fallo- pues no putdt olvid~rst·
que! c.:l bien común (;S tlmhié r. una (;$pede de ordc.:u . l!n todo ttl$0 con viene no
oh·idar que "e l o~den ct·unómico D i-oci.c~l dd p:d.c:'' . qut· el articulo l21 de la
ConstitLJ~ÍÓfl tutela, se refjerc u rc:;lidad es COl\Crdus )' no ~ "predjspwdcinnP.s ~\iuló
giras'".

Fecha, ui .!1Af"u
Fm.,mJo Un!N? Rt•lrepu.

Comparto iut<:graJment~ b rk:<·l•rut<.'fia de ine>eqorrb.li<l"J de este l.lem.1o y
adltkto a aJ¡u~ de ~ t.'<lnsiderar iout"S cxpre.~&ts Jlf'H 1:. decisión mayor•l:\ria. Pero
las razone$ ~nncip•b dd voto de incorr..titncior.alidad cmitic:o, son la> que ohm >e ll
hs oclorooione• •gregadas o los i)ecretu.s oúmc"•\ ~746 de 1982 y 3~~ de 19ol. f.:n

esta oca~iór'l l~s d"y por repul<ludda..

Gu.!liW(J Gcímtz

~'eltisquet

~1 agistrado

LA Pf..l\'SIO N DE 1\JBIL,\CI<)N PAR.~ k:L ~IO:R$()1\AL DE LA RA \·H
)l:RISDICCiüNAI. Y EL \11"-JISTI'.RIO I'UDLIC(.).

1.a Cnrtc se declara inhibida para conoce• dd urliculo 132 del ncL-rcto
n(rmcru 1660 de 1978; y artíc11l0 1" del Det'Tdo m\uoero 902 de 1969.

lEn c~•o ntn a l artic ulo 6' del Decreto número 5~6 de 1971, ;emite a
sentenci~ <lcl 4 de abril de 1972.

F.x•<¡uible el artícnl <> 6• dd IDccrdo noímwl H6 de 19:' L

Co<IL Snpmnq Je ju.<h<in

Sal1t Pl i'nCI
St.•llcucio númcr<.~ 39.

Rcf<:rent:ia proc..c:so .ukncro 1)95.
N<iflll:t:i ~•<:ns.3d¡;¡s: Decreto n(lmcrY 9(12 ele 1~6Y, ~utículo l', Ucc::re,to número 546 ti<.: 197l. :nticu lo 6"; Dc<.·rct) mi1uero IMO de
1918, ;,rticulo> 132 <nhre ,,cgmiiliod •VO:i<ll del pers~nol de la R•no•

)utlsdicciona1 y dd Miui stec:o Pl1hlioo.
A'~"" )o.<é Vt<:entc :\J.rc(m López .

Magistmlo POolCnk: dot.1ur Rit'.MdJJ Medin4 MOJ4nO.
!\:on~t~da sa¡úu i\rta no'omcro 2;

Rt>r,n~.l.

ele .,~;.a 11 el<: 1%1

D. E... abril once (11) de mi l uo•-eci(nlo< nehenla y ln:s (l'l83).

F.u su doble cmuliciún de cit>dadmu ~ de ilbo~~<>, Jo>é Vietnle ,\J.rcc\n Lúpcz,
obr.mdu .:u ~jtrciriv d<: l;,~ al·1.:ió1l pllhlica ..J~ iucons!¡tncion¡¡lida~ \:ChlSJ~;grada en el
urtkulu 211 :fr. 13 Cart<.~ Fa.m<h:uncntal. dt·mal•~il ante lo Curt<: por ~timarlos
ct>ntca•:ío' ~ é•t•. el Mllculo 1" dd Dcrrelo o~úmero 902 de 1~6'1. en <Utol'•1idud y los

/

3rllculo.> f>" dd l.)ead(l número 5'16 de : ~71 v l l i ~d Ocrtcto olúm~ro lflól) <le
19í8. ambn$ pHC'iaiMe•ll(.', <.:n cu:tult; ~(.·r\.alan '~ ~:clw.d miniJlHI u paJtir d~·la cuall(tS
li.tnC:ÍOtl;JJÍO.' y ~t.tplcadn s d~ l;.1 Rama Ju risdi<:don:tl y dd ~·1in i.derio PUblico ,•clqu)e.
r<.:n d rlert.:dul .t 1~ pemión dC' juhil;Jc:i('l n
[k""':orrido pnr el sem>J Jt:fe cff:) ~tftuisteio Púl>hcu cJ tJ:u hldt> urden.-dv por la
Cotutitudún . S()hn: la cxer¡uibilid~d ti-e l.ts IUtrJO~!I cf¡OJl•am)¡,c.b~. con<.·sp()nd~ ;,l la
Curte tom;.u fus decisiones ()Cfh •teuu.:~..

11. LA:--

NO~II:I :\~ :\CIJ:\¡\ I)AS

Subra~·adu la parte \·orrc5pOtl<llct :tc. 1<~ tr~· ~(,:rip:.:iün
•.x")ur~ilidad va<aal se dem:mcla, es lu siguicnlc:

literal tk las nomt:Js <.:ll~'a

·Dl:.'CRF:TO N I/M F:IW 'J/!2 flF. 1969
(mAyo:ii)
.~<lícufo 1. M ienlms se eswbll:c-. •1 YtgtfiWt <$J>eáal M ·"{/;UriJ"d .<or.ÍIIl para lo.<

junr.irmarios d~ la Rumaju.•isdiccimualy del .'Vfinút~Y'io l'úhlit:o, prt:t.•isw enl!l (trÚma!
J• del arlkulu 20 d-. l<t L<'j 1t; dr. /968, .ilm!n a.p ticablr..<ll ello.< la.< di<foc~<i<oone< dill
Du:m~ J::xlraordútario numero J 1 1.~ de 26 tU di<..,,dn-t tk 1968, en W O.!IIO =n
comflt1.bbl-.s ' '"' la .<il¡uuión forotM tk Loú,r empkado.<. '

,f)F,í.fir:-ro /liU,'YIF.l/0 '46 DE 1971
( mcm<> Z í J
A.,tículo 6'• Ln:\ JUn,iDMJ'it~ )' nufNauUJs o qu&se refiere tUe Decrtlrt. .(t:rtdrá1l
allJ;,gh.r alo.f 55 ~~·•los de aJnd s$ nm hom{)'f3 )'al().~ JO. si Jurt nuJ.jl!rtJ, y

d"r~tchCJ

cum plir 2•) aflO$ d.! St:cvicin.~ conti nuo~ o dist:unfinuos~ antetiorc~ n poslttiun:s a 1::~~

•i8':m:ia de esl<· Dcr.r~o. de los cualeo por lo ""''~ lO lo hat•" ,;.lo adusivauocntc
a 1;c Rilma lurisdicdona1 o al MinistP.,.in Púbitco, o ~ :H1Jb~1s activid:)d4.:s, D una
f'llt:'Jsión nrtiiu"'ria vitalicia d(; jnhil~<ión ..:quiv;~lf:nlf. :•1 75% d~ b ::t~ignm.:icin m~nsu,tl
mil,.¡ elc\·~tda qu('" hubiere dt:vcHgado en d últimt) ai\o Jc: s<.:n1k io ~n kn <H.:tivid:'ll'!{':s
citada~. ...

·DECRJ::TO Nl.!'VII:.RO H;()U DE 19i:l
(ago>to 4:1
lortkU~> J}2. ÚJS f~tn.(immrul< J etllf>IMd~ t<m<b-ár. d~t:t:IID, o/.fleiJ"T a. lo>
c;in.ttt.tnlu _... dnctJ (55) tJñoJ de erltuJ, ,fi $Ut'l' lwmln't $)'de ánr.ut?tl(J (50) si nm nu~.jerc~J
y cnmp]ir vei nte (20} .:.ñ(lSde s-.:n:icio contim1ns (l dis<:ontim•<J$, ~nterior<;:; v po.~teri(l
rcs a l.i v:~:nd~ etc este f.>t.<:•cto, de lns .Cu<i.Jc.s por lo t1 1t'liOS dif'.1. (1 O}lo h$ya •1 snlo
e.ctmi\'ameoote a la l{am• Jurisdiccionol, al ~1inislctio 1'11b~co r, kas Dir<tti<>nesdr.:
tn~l r•Jl'dón CrimiTl3;, e) laf tres (3) ac.•tividades. a una pcusjúu cmlinarja vitalicia de
juhiladón cqui....-lt-utc al 75% de Ja :lSignilción Jlt\.;n,ma] nt(ts <.:Jc-...adtt que.· hubiere
Ut:\•enj:~d() en ~l último :11~(1 d<: sen:iclo <.:n fas :1<:tividades cituJ.as.
y

- -- - -

Gl•<.:wr.\ u .fJJ(';I:\L

;:;9

S• t.;,.n en ~cncr.J d dema11dantc sc rdicre a di'-ersa; ,.¡,~acíouc.;d< la Coot<tiludón, cita cxvu~samente como \'iohsdos hJ$ ;.u tfc-u1M J20 onli1 ~1J 3•, '! 76 ordtnall2 de
l;.\ misma.

IV ...I.NIM.I\.U:.I'-'l'OS

l )ll l .:\

,~¡:·ll.·i·\Nl)A

Cocnicnu el de.n;lll~aniP. por pn:d"'r el 3lca11Cedc las f<~cd•.ades preúsr.u en la
l.cy 16 de 19~. yotnr~ al EiecuÚ\'C eniTc<>lfas ro=~""" , ,.¡orar las asign•óones de lo! h111tionario> dt 1• H•ma Jurisd k<io"al, dd Mínístcriu l'ílhlicn )' dd
per.$onal m haltemu y est<'hlt':'<:cr a f.J.vorclt· )•)S 1ni~mo~ un r-:giwt•\ rle ~eguridud ~vc.ial
encaminado a c'ear ~ti mulos INJnt d ingres~ ~· pcrmaucuci;t en ~m cargos •.:Off.-..~pon
dkntcs.
Ccncluyc clli!><l<<l> " ~.<te propósito. C01\Ii<lerondo admub que d >rticnln l"dd
fl<:crcto uüutcro 94)2 dt; 1% 9 "es dts(:rimin:ttonu, c:qui~~:;¡¿,, e imcguro~, <rut r.J
Gobierno :11 :m mc.:uta! la t..l:i\1, .. ínima parn uUt~u~r la pcr.sic'Jn d<.; iub11ar.ihn:
··se t-;xccdi6 t·n las ftt(\•lt~rlc!l qnc lm!Jitt •eclhidn y se <:ui•.•Có en una situ¡ic i(u•
co,.,traria a los darh;in'IO$ p~npñsitos J.d legislador fat·ultantc, lo c-ual ha e<· que t i :1r:to
admiulstr.1li\IO con d qlX.· se ptefend56 rcglmiK""''u 1:1 ley rc.~tltc \'iOlatorin de la
·uisom Con<tirudófl. L1 '~"" <i híen e11 d uu•uetal 3·dd Hlículo 1ZO lo far.t.Iw!,.. ~""'
~jeorc;er J;¡ ))C.t<:~ta.d

reglamc:ntati.J,

UO JO ;lU(()fÍ 7,aiJa

JIWlU

Jitfi/JI'Í f< para to<:ar ;.¡.$\l.l'ltOS

qnc nu fw: l'an del espítih1 clt I<J )~~· <1uc prdt:ndía rt'ghhntntar''.
l:j AJ\tll ÍCI"'d(.· a continu,~d\m ~1 inciso 6• del Lh.'(.;relo nt'stnt:ro ; 46 ..~e 1971. )' t'Oll
r.Jzonamicntns Ümi!aT\"S a IN :anteriores qu,· lo 1Je\"3U a <'t..lf'-S!d~..rr que contnrb l:t
inrenci(m y ):¡s l'ffJI'ffiiln< Ct W Le}' <le Í><:nlr•dn, ,._,),ÓI.1 $11 inr:l«'!UiJ>iJI<!ad:
"<:u (:~tt~ntn eleva la <.·dud tuíuim:1 a 55 m\us V')r;J que pui:du:llOS tuncionurios 'r'
emplearlo~ de la Ram;.t J\•riHiir.r.ion:d y de: Mitlisterio P1lhln:u ol.tlener el dcrC"dto ~
ILUJ pc:~:.ióu ,.,,djn¡¡¡ja v)taHcin t.lL· jt..tbilac:i~~~.,· ·.

C') rinalmmk ~

e-• punro ol artíoulo 1!2 dd Dc:actv u(uuero 1660 rk-

197~.

invoca su lntt.."'HSfitticionahdutl e1 cli:m~n~ntc ":-n (:ll.intn tn él se: Mi:thlH:r.n )u,;
Hmi7\'$ .n~ntmos de ~dnd " t•ehtl\'(>:'i :..l d...-rel'hr.• :1 nht:.:ncr d r<.·con(lciJ:til·utv de la
peosi6n d\· iubchtt,ó•._ pnr pcutc d~ los funCIOn:trin:.¡ >':.n:el\ciont~<lm. scftal;.illdO que:
"El sofi.1m• de ltcbcr ~·~le.,dirlo rcgbu:ml"' el l)ecrcto r.útnnu ;-¡(i de 1?7 1 ""
qulb en e~b;uluto la t"Xh:tli.nitació:t tn que Íl'tcurrió cJ E it'culi,.., al establc.et1 unos
htdu:~ prt-sr~iom.tio OUCVM <pK· fiiJ er.tn dr- EU coJu~~tenciJ y p.ar3 los c:nalc.~
tampo(;O teniA ;¡frihueion~s> pf.rn qu<.' sl a. la f'i'l~tn.: rcs~dt<• rO•\ ltr~i\:{JS cl<.·los mlni nt(J:;
inkrcsc-:; r ('Onc¡·,li5ta.'i laborolle-., l(~gra<la:; por lt•StttnclOJ:artrJ~ ~· t-tnpl(:;.(clos judicialc:$''.

V . C'..u«...»:t'l\)

I"JIIJ, r R.( X..Vt(."\t)I,)C\

Ge:q..4<(,'\t .

n~:

'·" N\Ctt"::-.1

La I'•OCHrnduría descor~i~ el tr:IS!ad~ orcl•natlo !>O' l> c.,,.titu,-iól> medialltt: el
conc~ptl• t•~••lwm \<}8
11 y 5iguicut<.·s) dt l Sde HO\•ltmhr~ de 1982. el r:c •al uuda
disip:mdl) el t~uh:ocu t>ll que incurre t:l dt-tn.mdantt: ¡:,1 i<ltmtifiL·;~r :as atrihuci(nlf"S
ejercidas pur c:l Fj.:c~ltivo. ('CJ II h;lsl" Pn lr..dispul'stu l)lll' el atti<:u~o 1 Ht8 de:· JwC u1t;.i,

-:n.

5l0
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<:v•t la:~ que cjfrc~ d mh mo Gúl>ioe:ruu L'(lll susteuto en d ordina( ~"dd ~rt lrltl(t 120 de
aqutllo. Rt-spedo 9 cotda uno de ¡., arti<~J~ a~us;K.\,., d Minrnt~io 1\,bliw se
p:onunc·!..1 e-n la $-igltieutr: furma:
)" l•:n r.11~11l<.> al artf<ui(o l" dd Dee,.tn IIÚlll<'rco 902 rle 1969, c'>n<.l uye ~u< "la
Corte Suprema d~berJ c.l<:cl~r:u.~~ it•fubida para ptouun..:aar.(óe en el foudu por r.ar.eC'cr
<Jctualfn~uk

c.k

ub~<~f(l 1~

acciúu ", en :ltt'ut:i{:u a qu,.:

" t::l Gobierno N<>;;i<•••l, en eittcidode las Ltcultocles que lt ltwdó el Cotl~c
llll'.(!ianll: la Ley 16 de 1968 r deutro dd temlÍt)o prc,.¡sto en és~•. dir.tn el
IJc.·cn.m-le:y uúrnc.·ro )4t; d..: 1971, c•ayo cnc.;abc7.atuit tJlo c.:xprc-."ia 'p0 1 el t!ual se
est~hlec.·c c.·l !égirnerl ~e scgurid.1d y pru1c.-cción soci;.~l (Jc 1()~ fthlciuuariü5 )' cmplt<t<.lus
4.k la Kama Jurisdir.<:iou¡ll, dd Miuisltriu Público v sus fami)i;ues· .... Lo antefior
significa que, el artímlo t· del Dccn:tn n1\oncro qoúe 1%9, dejó de regir, ul dictar el
Cnbicmo NaciQual el r(:gimen espcdol rl~ ~d•d y pT<ltccción JO<:htl oc )o;
funcinnario• r cmpleaúw de b ~ma Judicial y dd Mini.<terio Públit'O".

s:o.

2" f.'.u cuanto ol a rtkulo ))2 <lell'><:crdo mímero 1660 de: 197S. cOu<irkra.l j•fe
dd Mini•terio l'úblie<> qo~e la Corte "ddle dotlarar,<c ;,, hibid" :-""" [>rQ11U llCillr>c en d
foncio pur falr.J de •.:ompetenci~l''~ tod:~ \'t"l. qu<::
" El Decreto n úmero lót>O rle lo/.>8 nn es rlr •qucll<>s que tienen fucrr.> o>oatcrial
de k·y, s.ino ~iutplcmt.nle tü:-1n: la jeuff, níu dl· Decreh.•lt-.:glilment.;no~ l)OJ haber ~•<lo
dic:..w,h c.:n ~j~rdt·iu de la pottStOJd r~[!l::tmt•\b:ria de <p te twta el numr:ra1 3, del
artl<:.,]v 120 <k[,, Cartu".
l• Rc,pccto u la p01te del artimlo 6' del Drcretn número 546 de 197 1 •l uc dice
"losfuncnlua rHos ~cmpkadosaque>~ u:IK.~cc.tc l.lttretu, tc:n<ltindertdru, alllqar
· 2 lm SS :•ños de edad, ..i .~l l•outbrcs··. Mnsirl~r..t ~.a Procmarluri~ que la l .l)rle d~::bc:
..inhtbirsc de falla~". t•J<in vc2 que e:.ht Cmporaciúumcdiante $eutcndo de: ahri: 4 de
1?72 In declaró. cxequihk
1" Fi nal mt.>"ule, l' C:ll ltl relalh-u a)., parte del t:dsmn;~ rtkt•lo6·<iuc dicf .. y<.le JO,
si son n•ur:rcs"", el ,\;linistrrio f\'.Liów >Oiidb a t.. Co1k, seo dedJtJdu c•cqnibl~.

P:ua funrlan•t•IJt.Jr dich~ solicitud, l;a Prvcura.duria afiuua que "comp.11¡1! lus
ra7.un~n,iemos t>X()llt"S~(Is por la Corte.: SuprP.nJ<t, en lo ~tflt('ll<:ta \·a menü:.madct,
..:uyu,li ::tpartes pcrtinent<:s tr:m!icrihe.

·

,\ , Com..pe:t'tlt.ia.
l-~t' 3U:ucirln :~ ~~ :\:\turdle7~ de les Decreto.(( de ]u~ cuaJe~ fornma parte fas
normas dttmmdad:l~, COH txccpción ¿el DccJeto nú1llC:ro 1660 de 1CJ7g, según se
prccisar.i a cc.mtlnu:lCi(•J), la Cnrti!. f".$ (()lt) p<.'tt.11te p~ 1..._1 C.'OCt0<:(.7 de los . n~(lltOsJ según
lo di.<poH'..<IU IJUC d articule H4 de 1• u mstiruriún Nacional.

S. Constitw:iQrrctliclad de {as .,A.VI IIff.JS a'usadrJ.S.
Se~uid~mcnte se t$tudiará la r.QolStitucinnal:o:lad de las normas ,lcusadas, en el
lil~ico Uc:tcr!'ninttd<J iKJT la~ decís1ouc:i qt:c habHht de tome~r~e ~1 respecto y pur

or:Jt:n

Hl

1.,) ta11IV en :f.~L~tl'ión a la tll,tlllpttcncia Oc 1:.~ (~n rtc, a la vi~~nr.i<i de taks lll.ltl'll:JS y a
¡...v(Hltlnci.inlÍal:t~ anteriores c.J\: la Corpor..Jc lún.
l'úmmr. TJet:retu 11tl•urn 1660 IÚ

En el prcumbulv de

~¡tr.

19'7,~.

1\rtkulo 132.

Ot·crdv •o di<p<>nc quo por él:

"se rtgbHit'ulan paJcialmt"ute las leyes 1; ~· 20 de IQ721 Ju¡¡ Dt(:retCl~ números
2;0 r !62 de 1970, S% de 19i l y ? 17 de 197S. ~ rAr.u di~íciont• sohre
•dminislr.•dón dd ~nonal dr ~. R.'"" )mi<dícoion•l, rlel .\1í nirtcn o Púhlir.ll y de
las 1)ireccioucs üe lnstrucci(lu Criminal.
E~ Pu!sidente de h1 Rte"t)(lhlic:a de Co14.>mbi~. en cjcrddo df sus atnbu<.:iuues
run~fi h•r:ilmillt.•s y legalei y t~n cspcciJ.J de l:t.' q1•c k t'UIIfi('"• e: t.l nrónal 3~ dd Cll'l ícu)o

IZC de la Con!titución Pulítit"a.

'
ll~.CRf.. T.\:

Eu at~nci6n a lali (l('llltid<:s iuvucadas por d Eje-cutivo de ·o.~nJ pil1fe. ~ Ja
ddffill Í!l:lril\u de la dánsnb de b Con~tu<-iO.t <¡ue h contiene; por <liTo, ~
f,,,.,Jmpntcal¡>Jopósi!Qpc""guidu tJO)o aqt,¿J courn>l:.>mcntc, de •ey;lam~r J,.le)'{'>
y decreto~ ullr 1\ltndonadus, 11u se prc.~t;J a du\b algnna que hl Corte se cncuc:\hJ. e n
c:,k c~1su a l'th~ un Decrt"to Ke~l<imcnt:Jrio, dfl! In:\ pn:d$tos tll !~ nrdinal 3" del :n lículo
12(1 rlc la Cum til••ción, pro~udo ¡>nr lo t•nlo de J. l'ott·stild •fgl>mentui• que
cmrcspond<' ;tl Presiden k dr l• Rep~blicll roo.,n J•fe del Estado y suprema autoridad
a.dm:nL!lratiVJ.
Si no ub"ti'''~~ In ~ntcrior fu<:xa dableahripx<J(gun~ pcrptcjkl.u.l al re~pccto, co•he
liCJialar ljU~ )\, jmisprudét\Cia de la Cuck en forma rcitér~d~ ha dcfinidu tlue la
compcttnd ,t t'lllrt: ~:\101 ~· c-1 Const·io :1~ f:.dado. h:J sido d¡~tribuid:~ i)OJ la Cart;•
li'undarncutal. consid1.ir:mdu e:) respedivl' c11erpo normath·u como 1.111 tOO!'), en
alt">eión a lo notu,..l<".:J de lu ~..:ult:tdes irtvo<'lltbs por d l~isl<.dor.
Ahoru hi.tn, como 4t.uer;; qnc .~cgúfl lo dispul"stu crl ti a1tk:ulo 21(. de la
a la ;udsdicdlm t.k Jo Contencius<.; A..t.uiuistrotivo k .:.:orre.:;~)rmdc el
c;~)nocimit:utQ ~~· man:ria d~ J.)e('r~;"tos, dt' tudvs ;.:¡qndlo.s c.Ji<.:tt-t<l(•s ~>Or d Cobieulo
··\.·u~ndo nn sean dt" los e~I'JC'didos C'H ejt.rc:icio de )as f~c11ltades de t~ne tratan los
• •lículn' 76 01di11ab JI r 12, 80, 121 )' 122 de la Constitución", furzo«• es
reconocer que es el ('.onsc.JU d~ f.stodo l• ~ntid>rl a la <"alit mrrcsponde ~jerccr d
control d<: cvnsti:ucion<~Jidtld en rdaciOu con f"l D~L-crtlo 111)me:ro lb6C d~ 1978,
r~u'm por (¡, <:nalla Corb: se rlf'<:larar.í. iuh1 bida p:n.c~ conocer dd ulialllu ¡JOr falt.1 d~
c~.~n$Citudlm

compdc.·•lCi~.

:St·!,'lt>t.<in. J),•rrd.t> mimtro 902 dt 19'69. f.J arli<·ulo primcru de es'o Ot:ndo
rlictadc; en d~$.1rrollo de: f3Cultadts tr...Lcbda.lal \.ot:im>o (101 ti Congreso mediaule
la 1..., . 16 de 19!íi! para ad->ptar norm"s sobre ~guridad ""'ial do hs funcion.. ios y
emplt:adu.; d~ la Rama Juri,dlccional y del Ministerio Púhlicu. lue dktadn {'\111 ,ma
cxpJt':»a y clara ,·ueac.:ión de trnnsitori~!bd. al t'St;41>lecer qut' a t:~les fnnr:in111lrios \es
serían aplkab~es 1,. di>posicivue< d•l fX·~·.to oll'ur.no 3! H de 1?68. pero (lnic•·

C.\Cf."I'AJtiOO?l::;•\1,_
. --·---·----"
I<O:ú:;;<n:::<r"'•.:l=11~

mente "micntr~s s~ t.'Stahlect cJ r~gii\'J~JI espe(i¡¡J de segc.cidad ·"~c~••l" prcvistu :::n el
v rdona l 5• dd articulo 20 rl~ did>a 1<)' ~e fucult•,ie,.

Y jus1",¡,,:~1:tc. d 27 d1.· marzo den tro de Ju~ tu:~s ~iH.l~ sei'laladus en eslt• llhima
ley, el l'r"sidenle ele la Re~ública pr vccJic\ • dictar en desarrolln rlt l<~s mi<ma; el
n~.:crc to r\Cuu::m 546:

''Por el Cu<ll se f''>iabh.·c-e e-1 rt-gimcn de' .se-guridad y prntecc•ou social de los
func:ion,uios }' ernplt·ados d~ l;1 Rama J • •ri~dicci(I••Hl. Ccl .\ ·1irdstcci() f'L,IJUcu y de sus
fa•uiHarcs".
~\•r Ju tan:o al entrar en vi~or t':Slt- D(.'creto, public:,do en el ··ni~do Oli~.:ial''
niuncr<> l3339 dd lú cc junio cie 197 1, y segiin In dispue<to por el pr->piv art(eulv 1"
<iel l.kcreto 902 de 1'lfN, tal '"" nw d:ió de r~ir. l;r C:irtc pnr lo lantn 1<: declaran\
inhibid:• p<:~ra c:onocl'f de' •oi.smo JX>I t:JrL·nc:-i;t de ohieto.

Tt rt.uu. /Jel'tt,'u uúmtrl) _5;16 de f .9iJ . J\ rtir.t1.lo 6".

La Corte en pn)viCcn<ia deH de >bñl de :nilllú\'<.'t'ientos sctcnl2 y do:. (197:<) C.
J. número 2364 T. CXLIV 1972. rA~i"• 100 di.<puso:
"K<ex<;quiblcelartlculo (rtld Dccrd•J nún\éoo )46 d<! 1971, en cuautocli<pone
qu~ :lw fum::tOllorr'm: y emptt"arlos a f1UC ~e rtt~c:tc esle Oc-crctcJ, tendní:t derec:l)l), ::~ 1
Ucg;1r (1 Jos
~ñn~ de edad, si son h(ll'.. (m:~ ... t. una pcn$ióu ordi 1\~l1 1<.1 vit::tlicia de

;s

jul>il<lt:it>n... ' ...

De I!Onsigu\c:nt<.:. im:f;¡d-a ~,., por la {~rte líl c.: om til•.llionaJidad de taJ norma, se
<.>rdcnarli estar a l1.1 di:.pm~to eu dieh~ scutenci:L
(;uo•ta. Dur.Jó """"'"516 d' 1971. ,-\rllr.n/o tí". 1\~ta 1"'' d•finir únicome.rlc
""e>te prooesv, la e<>n.tituci<rnalidod de la v>ute ele t>l< ••t'culc que rlir:• .. ). dt· )(J si
son mutcrcs"

Debe ~lll<"'·"' en primer tétmino <J•«· d ort!cn~J (f octos.tdo. en lo •lil~etlfro ~
la pe'll)·ü.Sn de: it1biladón d~ lus mnjt"f't~ a) Soef\~cio de b Rama Juri~icciouóil o dd
1\·finiste. iu Puhhco no nuJdifkó eo uincl.ll'l <l;,pcccú t;, <:Jad requl'rido para obtener d
der~<:hu a dich;,t pcc.:~ta6t'J••.I.IUC era l;J Llc d ncueuta años scgtín lol lcgis.lacion "lc:en\e
para eollonc"' sOO<c la m:otrria. Geol>uuctrte ~úu d lilerdl b)d•l Jrlículo :ZOdc la ! .ey
11Úmt-ro 71 :1t.· 1945 p<~ra te11f:J dcrcchu a. Ja ~~ll$iÜll ordino.~.ria vit:;l k·i~ de jt•htl::ación
lrastaha cou lraher llegad<> a 1~ edad d• año!, tanto respecto ek los hurnhr'.$ corno
de k; mn¡ete.s.

;o

·T~I he-cho •:n su c·scuel:t IJ<.:To !Oi~nifit·oti\'~ yn:~cnt'tlciún .'llc:·ía cJi: su~·o m~s q_ttf':
suf:cicr.te l)a(:l rt:r.hnar in lirn.im: to.ck l'argo ~.l e ineo"stitudnnallcb~ i.:Ontr<L uua
'"""'• que en mn<e:c:uenti.l .<e limitó snbmelre.: a
la situación ~bcional
\~x.isténtc. to cual dr:mues-tra n su lurnol")ll e el t·l tado r~nterif.l• en m¡ terla de ju'!>tladón
()-1Ht );Js rnujt-rc:;, nc ~r¡.¡ uu.is f.~\'OtJ.hk ;:¡ntes de dicttlJ~c la :wunn d~•n:-uH,htda.

etn__..,

Er.1~m. toda \'1:7.~\l~ él actorlli)<'XC'hwe ;. part• oi<:l artículo6'~·re~ ~udia de

t:~ c.lcmar•da, :Jh~rcAndob a e:la pn• d <.·outJ~do dentro

dt Ja.\ ::il'g•lmcntac:ioncs de
convír..,c- ftaccr las sigu:cntes ob:H.:rva(irmt·s. At'imta
en ef.cl<> d <kman<l•u•¡,; que, d Coh;emo oo croooJplió 6elonare.: lo d~CilQ en la ky
inco1•~ti tucionodidud :1dund~s.

o

1

CJ.Cf:.'rA JI:OJCI.o\1.

Hl

de facultades. cocno qukt;i que las norma.' adoptadas cu uml\Tiu ú· prc:~dum·s ni
.. mejoraron", ni estimularon rrnJmL-utc a los ru ucit)u.1rÍ.lS C<')fr~(XY.ldiet~lei. en b
t(..-mi11us ~il¡4bdus ~ diel\3 Jty.
Yde r('t¡vt:ri• .11&111'1 2 aclaración este ;,;:pcctu. R""gúttlU yo~ CXVrCS~dv. 4.."S'5Utidl~lltt.'

recNit.11 qu~ ·.• (Airt<, .,, lo scntcnci" <Id 4 <le ab•il de 1972, en b cu~l de<:hró
<xeqnihle la prill!<'TO parte del :utículu 6"<" co·n~nlr, (G. ). ·r. CXI.I\Imín>ero BM

página (}7) c•dmú cl•cho t>'-:nln :tl e>:pre~.ar que:
"¡\ cfcct() dc .~ubC'r s: u11+.1 k·r. <.:<.:r•lp::tl(l.cl~ C"on f,tra es. más Q mrnos fnvorahlt: a Jos
titulo.tr<'l? d<.· u11 tl<.:rl!c.:l•f•, h:t" de confmnt:Jm: l;~s dos ~itu.-ciu••t!$ 1e~:)!es e•l ·"'' IOI:llici;¡d
y no V':•( fr:IAn·.~:nl()!:. ,\hma bit·u. Sl ::¡(• re¡):u:• qu~ rl montn di" l.u pc:r.~ionc:~ de
jubilación de: lus fu•r<.' Km<• nO$ judidaiP.~ y dd 1\:linhtc.:riu Ptíhlk·:). c:uuform<: e~l
"rtículu 1,. d~ b l.#.y 7 1 .•ólo pndian llegar lo asta $500 y el sen~ladc por el Decreto
núntt;m 5--ló c<;uivuk· al ?S% 'ele. l<t <tSi.~lltH;lón mcn~ual más cJc,·ado qt:e hubieren
de,·eug.ldu ('11 d Uhim!) iti)~ <le servid<). sin limite n.::.tn<.:t•·;v, ~vn lu C l líil ~~~.~~..era
•unplüHutnle 1., r.rirner·a cuantí;J. ;Jv~m.:cc <lt b-.•llo Q\1~ el r'1ltin"'O ord~n.am\ento
be~t~ti.J ~ lo:s ~Md<Ul'S públic\k: qm' cob!i~. l-:1 1)ecreto núm-ero ;..6 (c:mnu antc:stlc
m vigmco.:: ulr"' 1<·>1..., ·~~..$y los Decretos núu;nu 3135 dt 191'.>8 y <ll\2 rlt 1969)
sm m:l< úvnrnhi« <tn• la Ley 71 del 45, sin ¿;,putt. Sin L111Íiir ohur• n ingún juicio
rollo e ti 1'1\lnr r1c dícl:>~ lLT 71. ino¡>OofaOO ;.c!.rao c.<lc punto, nn> ·,..:J. p<:o ttHia:<. Nv
hay m:mC1~. cu l'S!c:cau:pudeal~· .-nai ejercicio de las f..~cult.u.kswutt"tnl'\adas pQT
ci11UI\l<'t"JI s- dd '" tí•, ulu 20<'.•1• Ley 16 ~e 1961'. y oatuO$ aínl ~~ IM t>•e>·í•tas •n el
"''mer~l 6' de la n>i•m• disposición. Cumple <lesec:l»• toda eel\mra al respecto".

Pm otm partc.J couru 4uieu que en b <~cmar•tla st· anfati~u c::l hecho t.:or~lii:.tt"ulc
1.:11 la tliftlc'Hh: t<da de- juhjhtdón de lo~ hon:bre:; y 111ujcres ¡,l $ervi(;'il) d~ la 1{~,1:::.
Jur:$dicd o1•<1l (> cltl Mini~tcrio Público. y si l>le'1•la (ensurAse diri~e llustancialmcnk
ttl ;H.nll~•lff,l d, la edad para los prime•<t~. no •emha inopurtunu 1 sino má::i bit·n
('Úll\'elllellle Y(:I:UiliCalltt, tOmilr Cn COsirJn:u·ir)n ti'H'••n Ju IIII M II:' (,trl;lt'idefiCi;l (0b.
cit. p.cih. 9(J). t'dlHbiC:u ;tfinuú 1::. \.{)fle que:
"1\() cllh:.: cumvar.Jr acL••í lus al1 ibutos lnbor~• ll":> <1<:1hotnhre t.<\n las cnndcion~~
fhic;,:-; y dmués:LC:JS de 1:-. mujer ySU$ dctc~•~a.o.: ;u.te el pa.~o de )(')~años nr i!.pnXlar olras
polrticul,uirladts que tut:an t't.m 1:1 dd.e.tt>llci • de ~exos. P'•Uu m:.tulrlt d akan::e d~l
articulo H 3 del Cudigo<i< T rabajo. ;\ :a C.ort• ,.;lo Í•l('lo:nbe •.llmliar ,; d >rtít·.olt: 17
\k la <Ans1itncidn C'<•ntinK' un pceceptQ eny;~ inftar.:ciún swdtc iut>xrttuiOll~\.d ei'J ,.!
C3SO P'l'CÍ$0 ok lu anión que ha originado d p•«•llc ricgn.:io.

Dicho ltxm -su k-du•~ a.í In dt'louésha- •penos dc:cluro wo enuo:ci:Jdo de
('('motituc.:imtal. un<"l nrilf'r.t.,ci-ú!t que St" trtt7.a ~1 lc..~~ur: J.-.em :lO f"..."<pre;a
n.ngnu¡.¡ ntH~lliJ iuridJC'a apltc::.Mc.: iJ lil srh.ladón qnr M: t.'1tuJia. l::H la hjpótc~ü.
~..~cifirll d\.· u11a dispcslciOn c.:ou fuena de 1~· que st:,'•4IOJ 50 01tros t.i(" ei:;ui c-omo
requhito lk jubilación par• unojtros ,.,1< ;; para lo• honobrt's, la io>exe~uihilidod no
podtfa S\H¡:~r siuo Je contraste de (.hdJa pre\'&.,ión (()J1 n:um}¡:ttO constlhJciomu que
e-sl~bledc:rn In c:un~r:nio, ra de modo c.·::.ptl~ia1. ya en t~rmiw.>!t St,\er~le~. c:omfl pur
(';dSO. )1¡ lo Cartu pr•.:::c.:rihie~e qne Ja c.:d.:rd deo jnt-.ilaciún <
:Hhe \ ;l(Onts y mnje;cs de.:be
Sl'r la tm~•u;r, f't\ tnda cir<·unshllh:·i~l, y en todos Jos emj'lll'()~. l(l(h misma rd1cxión
políti~1

llP.va a l:l Cvrt(.• a n() adr11ltjr la111poco ()fro c:\r~o (.k: incons::itucionalidad que no se
fun<l• sino en prct<:ndd• violación de una Ley: b 74 de 1%8'".

No encueutra pr;r lo t~nto la Cort~. en ra7.0n ~e lo <x1Jrt'Sllco que lo P<~•te del
artículo 6' del l.ll:xn:tu nitmcro .H 6 de 1971 al cn•l se C(,Jltlx la a<.1L"ciim rle
inC()•lS~ituc.:iuna!idad, 'S~ u.mtnuio al ar1iutk' J18.8 ui a ninguno olro de la Car~.a
(i'ur;dament;JI.

VIII. DF.c:l'"''
.\ ruórít<> de lo <:.<¡K~cslu, la Corle Suprema rle Ju:!licia - Sala f'tem.- , r»evio
cstu:lin de la Sah• Constilttcivnal, :n ejercicio <le las fxul tades que le confiere el
~rtít·ulo ll4 de ht Constitució " J'ocional, y eseucitada la Procurad uda Gcllcral de la
1\:Jción.

Prinv.ro. Dt:CLÁJL~c:;r. rNHlWIDA poc fctJta de:: wmpctcncia J.Ml<l cmmt.u de la
consbtucionolidatl dd artícnl•> n2 Jd Decreto >l\I:I>CtO 1660 de 1973.

Stgumlu. OF.I :J:\Fl.\$1:": J:"-'IHOIC'IA por C:Jrc:-r1da actual de oh1tlt1 JXICI.I C4'>n()c~=- del
orlículo 1• Jd Decreto númeru 902 de 1%?.
TtTCt1'0 . lr.i n~s·t. :t LU H.t:.•wF.t.. TO

ttt elfalln rkl4 de abril tfe 19 721 1m tl t md !~

dtdar6/a <'X<<(Uibililit>d ele/" {Xlllit d•l cu1il:ulo Ó' dtl n ttrtW 1<Úmt'TO J4(! M 1971
'l"" .u sulmxp:
'·J.,,u ft,,u.c.lur~ari.&s y empUfJ.d(J.~ fs rpu se 14icr~ :.tÚ! Du:r~lo. tf''drdn derecho lll
lt'egar rt {o.{ 1' nnos dt edrAd si .~on Jumrbrts y a In~ 50 si son mujere-~ ll wu.: petuión
ordiua;l'i'~ vifulü:üs de jubiku;ifírt.. .··.
C11.11.YUJ. Dt:cL·\JV.st~ t·.xr•.ui..IJH..t: por nQ ser contrllrio a la Consütuddn.
o~nctn IIÚIIlCIO ;46 ~ IYi l, t¡lK' dice:

la p:utP.

del ci\aJu artículo (,• del

··y a lot c:inC..-rn.."Tlta si

S<ll)

:r,ujc:res,.

Cúpk·sc, p1.1bliqucsc. comluti(.fu<:se al Gobit·rno 1\acional, im(:rtc~ccn la Ca<.:t'ta JuCiti•l y archívtsc el e.p((iieulc.

Jo.ti F.d-.J.UTdtJ (;,.,ceo C•tTM, l' rc>idcntc icon ><tl"a"'cnto de \'OtO~ J~rmumo
Argún Ca.<Jtl/>) (w n .<3h..lOU~1ll<> dt \'{1)0~ L.ü Enriq•u t\fda,111 ROJ.tJ, fuhW CaldtrónlMiero, (rlluul t:oral Gtu?T•M (con soivamen1,¡ de m to}..fC<Sl Mcsritt lisgt.etTu
Samf"" (con salvamento ~e vuto): ¡\frmwd Etmqw na:11 ,1/vttrez (cou sah-amcnlo de
vulo): Drm.le L. 1-'itJriU.o Porrus, f;tnn.án Glroldn 7.ul!Wgtl, je.ut:. Ramfre1. Stlár!f.z
(C:m,jucz); H~,:tlff !!óme! U ribf. (justtrJo G6mtt 1'• /á.<qtu.z (s<l(v"ment<> de voix>j;
.Juan Hr.rrtá?ldeJ. Sáenz (<:on di,st:f'ljJ(lm.;i.u parciaij; AloorlJ Cuna G6mt:z. (c:nn s~~ ...;¡meuto de v<ltok Car/ns M<o'</l{n, Ritcado Mtdi1tu MCJ)iJTUJ. Humbn'IO .-1,1 uniu
Rnllhr. Al6t1IO Ospma. RQ/ero, A/(Miso Rryt.' F.rlw•dla, '" """' 1'ajur GC!lvU
tConjuet/:Jorgr Snimlo Stgum (•abme nto l"'rcial): f'rdro l:.Ha< Sm.. ,o.ibadio.
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Frmlnu/1) Uribt l lntr"{{o (>alvo el voto); Dcm V~.., ('.avü-ia (con .. lvedad

p:ucial d• Wlto).

Raja.l Rt'J#s. N•gr•lli
Secretario Geneul

SAt.VAMF.NTO 01=: VCJTt')

No cnmportimo. lo r"'n•lto •n •l '"'""'"1 <egnnrlo de e1te fallo, por lns

~iguiet)I~S

rO.:GVl.tes:

Cuattdc> d \:IJtt~lieuyrttl~ le (;Otrfic:rt a J;J Curte.- Suprcnea de 'ustida b misicín de
velar pnr Jo inrangibilitlad de la ComlitucióJi 110 ha<t Jisti'll>"' ~e niuguua da.r cutre
sus textos, para t1lt'<lmmdarlc lo tutela de unns de cllns a la Cnrt• y de;ar en el
de~amp3m jurídiro 3 (')tros, SÍilO que- le ~1tribuyc cSJ b rea de m~nera. integral.

Y. dd prop1u modo, el constituyeote no limita en el tiempo d cumplimiento
porla Corte de este tr~~:endmtd dc:hcr SU}'O. porque ning.'•n h!xtn de la C".nmtihrcié>n
p<e.'é que p¡l~ que pueda haber un pronunciantieniO sobre la COilSiitution•lidad de
uua nunrl<i, di• dcha cncrmtrarse >igente ~1 tiempodedec1dir la Corte. O se:J, que el
presunto de$cOuocirnitntv & t. Corta Fundamental haya de: c•tar matcrialiuJ•) eco
rret:<!plo po•itivn de obligatotia obsemtnci~ para que pu<do Jict:mo una sentencia
<ohr• el f11ndn de b i mr>u~nJción phnt~d3 por el derna"'!dntc .

•~1 ovutr••iu, no cabe duda alguna Ü que el prc:>pósito del constituyente ¡¡)

tltribuirle a la Corte la guarda de 11uc:;tro c~tatuf(J Sltprcmo es ct.n~ec••irqlli! r.t•anrlo

alguno de ""textos haya sufrido o esté sufriendo quebranto. dicha C!Jrpur•ción. •••

1>0< impulso tlr~uiou cinza l• at•ción pioblic• correspondiente o por lnlciJti'3 propia.
tn la hipc)t(.·.~i~ de rtvisión ofidooa o autOfhátic;tt de ifetos con fuerza de ley. M:
pronuncie siempre sobre )3 constitucionolidad de la n<>rm• .< ull j iMiirA, r• $.,. P"r•
oonsei'V3.r ~ plenihJd el imperio de la Carta Fu••dan&c:tetal o yl' pnra disipar cualquier
duda sobrt )3 om>doxi~ CCJrL<titucirmal de aquella norn>•.

r,

t·ntonc.-s indif..rente P"'g que la C orte cumpla con d ddm de proferir
scnteolCilt de 1nérito que el acto sub judiu rija o haya dejado de re~ir al tiempo de
pmnuncilllle el fallo resvectwv, desde luego que la derogatoria del prtteplo impugnado no es fl'l'te~to suficiente, a la ltrzdel artlculo 2H& la Coruti:ución, pataque la
Coito se abottnga dc ..,]a, porque se manteng.a incóluone J. irotcgrn od dt dio, con el
t~ rgumcnto tf-t- no existir materia pau nna rlecisi.ón.
Es:c pmnunciamiento de la Corte resulhl mjs imperi~so todovtu cua ndo los
crectm dcl r><...,.,pln cl<rng<~do !t•h1isten. Si tal precepto ilnplicangn1vio ~la Consbtu cic>ro, "' in<xor•ble dedamlo así con el efecto trga om?Us que tienen esa dasc tic

scctkc1cias, rto suJarncntt: ~ra q••e permane7..ca

incólume el sistema de la nornuti\:i-

dad ;cmqui1.arla, qtoe es inmanente al Eslddo de Derecho, siuo tano~iéro para que
tengo cohal rcali?.sción práctica el principio axiolll>ltico de que el descooocirnientu de
¡,. C;ort• F'undn~ental nu.., ni puede ser nlen:ede de,ech<>s J)Ara los gobernantes o los
~obernados.

l

<.:A()·:r,'\ JUO(CIAL

Si rontra el ilictodn conrtitu•-ional no ro-l< u ol~rse det'tt>hos adq~tiri<los, a:.i
e-IJM pro\·cngan de lltuJu ju.s:tn y rle furntc lcgitjm:a a•1k-riur, pnr ser la Cunstitución
("SlahJtn deroga~orio () reforn~:ll:oriu de la le~i:;lu(.'it'tn preexi:sknk 1 y si al tlllliJ6if(l del
quebr~nto rle 1,, ley no nacen dcrc.:chm p:n :l 11udic. ¿cóm() vucdc prcte•1d~csc ta
s••N,sttJltia de ,.¡Jg~in hipotético derechodcrh~...do de •torma que th ~uccontr~ :algúa
pi<:ccptn de).est;,tuto fun damrnt•l del país. por el simple hecho de qn< aqut!l!a
hubicso sido de•uKa~ur ¿!\caso una demg•tmia pJovidc:tci•l y <>portun" hace rle¡npa·
recer como por mte de.- c.-ns.Jim(') 1~ •uatc:rh1 para un l>roJJunc:iamiento, ele .m)'O
rK-c~ri(l en sltuaci6n serlH:iantc? ¿O aca~u t:o•• un fallo iuhibiturin podría er •tc.:lldersesen•at>mente cumplido el ddx:t de la Cmte de sa!·.-ogttar,\;¡r el urdm iurldico dd
fl"ls • tm..:-. de t. ~uarda integral de nue>tra Can<lit,.._ión? ¿O liCa$0, finalmente, es
mejor y más adl"<:n:~d.a hllt--l<~ de Ja C:~~rta que: S\' j\1r,gue sobre l;.1validez cons:ituciona)
de UJ) UL'tO CQJ'I fuet:t~ dL· )ey ~ll Stl'lkliC:ias CUI'I t fc<.:tOS inltrr fWlt'li!S• p;c(efidas púr
potestt~.jt:s iuf~rimes. }' no lll(:di~nte fal1o cun l!fer.to erga (if'tnt>J, prouuhdado en
pleno (lOr el m•• alto tribuu•l d< 1• Nación/

1
T"" iuwntr•st•blo y nident• •s la m:ccsidad filosófi~a y jurfdica de qu<· lo Corte

st: pronun(it' S<Jbrt b constitu<.:iun:ali<J;,¡d de Jus acto~ (Jite th:s:ucn a s11 e•~mcn, no
i.mpurta que su in11M:rio sea pc-~nfc o pretttito. 'f.UC la misma Coorpor:K:iñ•' asi lo

reconoce"" to~l;lmlosc de le>s decretos Jcgi•lati\'QS, cuaHdu ,....1i:tllo de
d 20 de ochohro de 1977 expuso lo ,;~¡tiente:

dic~•do

t. s.t. Plen~

··oe otr:1 parte l~ den¡g;.¡torln-dc uJI.a •• mua uo t."S obsta-culo PJra d juzs;l nticnto
de su \"alid~. Pier.tese en que 1• ,,¡'"'" Comtitución c>tlblcee rontml presidencial
y, eventL•almelth! iuri~düxivnaJ sobrt lt)S 1rm~·r:ctos de~~~· ••v :;.,mcionados! (tuc es oh¡:¡
forma dt reviskrn clt cons.tituci()lulid;ld ~in ;¡ccióll, '! que .qe- efectúa ante~ dr lo
•tigCTlci8 ilel c¡cto rc.•vi~ti(). Y cuJt):idCrcse, •gl•ali,K"tlte, (lL•e la in<~plicab¡lidud consect•ent.: a un fallo de iucxcquibilidad ts apc:n•s un efectu <k t. S<'nttn<'ta. pero no c.s el
inter& Cálbal de !o., J'lrobk:rna.s de i•tCQmtihK.iooalidad (.IUC !.0-0 una cll6tión
puramente nomuttivJt. de incon•pi:ltibiHdad eulu: dus regulationcs juridicM. cuyas
prescr¡J'IC:ion<.-s son el\d uytut<:.s y que. Pll'L'is.amcnte por ~rl(,l, u~\'dlJ como rt:suitaclo
dd ¡u k in <Obre validez el que la nMm~ de orden lt gal dc:bc: scrin~vlic•da, 1eafinnáu·
dose lo vigencia de: la constilut:Jon•l.
" () ~!":;:!, que d prcmnnciamitntn de 1::~ Corte rect~e :;obre la \·aljd~z de Jíluonua
que .~e re~isa. no snhre ~us e(t:d().\ ni su vigcnci~ y <:out;if:uiente aplicabilidad o
inaplk"hi1id.:td . U \•igenci3 ts (.·(Judición paql que la norn1a ~ reeilice, pcru no es d
orip;etl u <·•= de la \-al ida. de un~ nnrm•. h1 qu<· sólo drptnde de su conformidad
ron la Constitución. Por tanto. el prmmnciamiet:\tn sohfP la v·dlidez n~ ex.igt.· que la
\'iolaci611 t-onstih•ciont~l se-a ach•ctl, prt'St:ltte, pues t~ jm~g~hlt. •.:omo prnblenJa de
puro derecho. en todo tiempo. y aunque lii uorma tuzgada ~·~ no ri;a. en tmtAndosc:
de 1:. situactón exctP'~ional en que c.·l GohienlOobra con los putlece.s extraordina rios
del e•lado de sitjo, pt>•~uc hay paro tal e:~&> r~ulll<:iún C,lpt(ial, contenti.-d <le UM
forma de revisión cxc<:pcicual, independiente d< que eslf aplicándose en d momento
de su valoración judioial.

"'
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··oe o:r.~ port<·, la derogatoria no puede tener, en consecuencia •l efecto no

pc<vi<l<> en •.l ortlcnlr> 1Zl k ,,,¡,.~ de l.t jo~ris<kelt)u <k 1~ Cotte ~1 !Ut¡¡amieo•lo de

los decreto» <le que se hab!a. Esta d~~ implica !<lb mente <ruel>J medidas en

aquello¡ contenidos fueron eficaces~ o re hicieron innccc:63ri.a3 o no es conveniente

continuar opllcándolas. De~. que snn lo$ efectO$ naturales de la dc r~ción no se
fJ<l~~e <k'llucit qu< lo Curte pierda una jurisdicción que le omr¡¡a la Cnmtitución v
cuyo ej ercici~ lt ifu¡.>Ont' et :.utlculu 121".

Si tal diio la Co•le Suprema respeclo de Jos decretos le.~islativQ.l. cuyo impe•io
debe le•I~J~ CQJu\l eií,neto conforme al articulo 121 de la Camtítución, ¿cómo
puede pensal$t QIJC tlln maduros y sólida• reflexione< no <nn de 1ccibu cuando 'e trata
de lo$dcmtb actos con fucJza y \•alor de Jcy, cuya vocación de vigt:ncia ts permanente
o iuteJJJ¡.x>rol> ÍO acaso existe "l&úu texto exp1e1r• <le h C.rto, qui>~• ~c<>nocido por
nosMh'n<. q01e ihere ~ la Corte del deherde\•ebr por m int.tngibilidad integral. que le
impcne tl•rtkulu 21 t, t'Wlndo d cxamtn de conslitucioualidnd haya de recaer sobre
~c1os con rango de kr. di~tintos del dec1eto legislativo, QU~ hayan dejado de regir en
el tiempo7
Tampoco se Mmpadcccn con la lógica y con d daecho pc>itivo colombiano
lak> int.:rrog¡ontes.

r<'JlUeslil.! afinnati•·u a

C:C\mo ..., .IOlamente nuestras propias re{)e~ion<! sino lllmbién bs de la misma
Cnrte Suproma. ya tr.m<erit.as. nos llmm al com"t:n<.'ÍmÍl-ntu do que IJ !unción de
control c.'<Jnshtudun:.&.i ., dla cncomu •ÚoHJa C"J rece de Jhtl ite.en e-l tiempo, :uf mismQ
nos Nn>~•·C~•' "di~nti r de manel'3 absoluta de'' pronuneia mi•ntn inhibitorio deriva.
clo de un;a f~lta de materia, qne no vemos configur;da, en el prcsc.:utc ca:;o.

fi't:clta ul ,\llfwa.

jtml ~;rl,.urJo "'"'""" CiJrrea, l.lm<Ml COTul Gurm:ru,.fuart Hem<lnde' Só.em:,
Jorgt Salcedo .~tgura, Vatio Vrlú.'f""' Gu•>•iu, .Ju,,,¡ Mal'/~ F..<p;.U<n·~ Smnper,
Cwtti~O Cwet V..t<ls'f'u:z,j.:rónimo Arg4r. Ctule/Jo, illt•aro LuM Cómt!t. FCNIIIttiÚJ
Uribt Re.r11epc, Manuel Enrique Da>:o Alvam.

F.MERGENCIA I~XXlNOM!CA. NO~Mi\S SOBRE O!'~: RACIONES EN LA~
CORPORACJONI!:S ~-INANCIERAS. LAS M.._TER!AS DE LOS DECREH)S
DEBERAN Tfo:NER RELACION DIRF.:CTA Y ESP~CIFICA CO N LA
SITUACIO~ OETJ•:KMINANTE DEL ~lADO DE 9-U:R<.;~:NCIA.
Bnexeqaibte el Decreto mír.lcro 388 de 1983.

c~rte .Su~ma

dt .Jwticia

S<Jn l'lttw

Sentem..1a m\rnero lfO.
Meoe•n.io: R:..lie<t<iOu numero 10 51 (1'10-EJ.
~.
Rcvi•ión Con>Ulueiuual del J)ecr~to Legislativo numeru 388 de

1983, ''por el cual se didan normas sol..rc upcr•cinnes en las
Corporaclones Fimmc icras''.
Magtstr•do Ponente: d•><:tor C:m·la,, Medellin.
A¡xohAda por

A~-tt

númm>

2~

de 11 de,.¡,..¡¡ ,le 198),

Bogotá. D. E.. alnil once (111de mil

""''t:<:i~nms

ochent.t l' tre> (JQ~3).

l.a Presidencia de 1~ Rcpt\hlk~ en,·ió oportunamente • la Corte Suprema de
Justicia d Decreto Legislariw.> ntlmero 3SS de 1983 "¡x.r d cual se dict~u norma•
sobre o~ruciunes en l3s corpm~ciones fina:1cic"'s', •1cual fue expedido e" uso de
las facu ltado qu< e<mc«<e d • rliculo l Zl de la Comtitución Pnlilio• .
Para d.r cumplimiento a los malld3los del parágrafo de dicho articulo y dd
artículo 214 del Código Supt'rior, esta Curpor•ción proceder.! a revisar el Decreto en
referencia y a dccidi1 sol..n: su c<>nsti:ucionaliuad.

El re>IO del Decreto ohittu de re-visión ., <=->ono •iguc:
·DECRt~TO

Nl:l\if..RO 5lllll'lf'.
10)

(febr~ro

19R~

C.~E:T.\

JUDICJhL

S49

Ptrr ti twlf s• dictan nornuu SJ>bre o¡wr(J(;iones en las urrporacün~ finrm<~ras.

ml't.:sidcntc de la Rcpüblica de Colombia, en uso de ..... fawltldes que le
conftere el articulo 122 de la Constitución Palftica y en d<Sanollo del Oecrdo
número 3742 de 1982.
DECRETA :

Articulo Jo [.as. CQrporadones financieras p(l(\r~n reali1.ar operadone; en el
sector de 1• educación, la cultura, la recreación y el deporte, además de lo• S<...:turcs
en~"" •ctu~lmente pueden Ol)<'tar seg(lll los ar~;c:~tlos prim~ro, quinto y concordante< ~el Our..rn nitmero 241íl de 19~0.
l\rticulo ~ La Superintendencia Bancaria autMi7.ari prev;.amente según las
condiciones del H•cn:adu a la~ <.'OJPOr<.~civnc.s financiera' cKÍstt:nt:cl para poder operar
en lm U'Ctnre! que .:mtonz::t el ;~~rtirnlo ptim~ro de e~t~ l">t.t;rtto.

Artículo 3•· El Cubit·mo Nauoual podrn autoriu r f.• creación rle sot'ierladcs de
··nir(3 sc.•ieta.s 01l régl•nen de las empre.~t: comtrciales e illd.\3triales dd
F:si:Hin, c<>n el r.or:lr.ter <!..: cmpnraciono fina nticrJS po12 n:•li ur operucioncs de
~-n!dito tn el SCCtor de L1 alue~ción, 13 cultura, el dt¡l()lt( r la recreadOn.
ecot~ntniil

Articulo 4" El prc.c>Jtc Dt-..-rcto rige a partir de la fecha de ru cxp<-dicu;n .
Pub)(~ue'c y

cúmpl.,t:».

F:l prt:.'iC!r.te negocio fue fijado en list-.:ll:CI la Sl"<:cct"drfu tic lu Curte- pur d tim1inu·
de trc:s <líos, a fin de dar cumplimiento aJa, di>positioues del artículo 214 de la c~rta
y del articulo 14 del Decreto n(unero 412 de 191\9, habiéndme pre,.,ntado la
impugnación del ciudadauo C;u]o~ r em:mclo 0So4)rio 'Bustos que se resUme 3Si:
•) "El Decreto número 388 de 1953 es lc<iV<l de lOe< artículos 122, inciso
120, Momeo'() 14; 2• y 20 <le lo C'..unslitución Política d~ Coloo.bi.-';

se~undo:

h/ ··~:1 Decreto impog.-sado. no pertenece ~n m jntc.:gridad ~por su couteujdo) a
lo.< propósitos o fines por los cuales el C<>bicrno dt-crdó la eme:gencia eCllnómica y
soci3t*";

.

e) "Para dictar el Occrrto impugnado, r1c era IJ!enes~ in•oc::Jr )' utilizar las
atribuciones de e>ccepción de la cmergenci3 ecooómic• que supone un rnec:~nismo
m.b eomp~Q, sino qu• el Ejecutivo debi ó de (•ic) &.ir opli<11ciún al ordinal 14,
a rtfculo 120 C. N.. sin ttncr n~esidád de sustent:n n rcf.ri r el d<"Creto impugnado al
Decrett1 número 3742 de 1982, pues el cont•nidn ~el act<J acuS<tdo le deviene al
ejec:utivn tn fnrma tliwcta y únk3. por la Constitnd6u Nacion:.l".

d) '1 'omar rnedíd3 como la previ<ta en el Dccrdo ucusado (sic), por b vía de la
crisls ec:onómlco-ji\Stitucional de emergencia c:c.·O•lón•ica o social, es oonsagc;¡r nna
esP"cie de 'mitn' ~u e se ohserva prima facic, por ser aje11a a la órbita y denoteros del
Oe<:rclr'> ní1noero 3742 de J982".

sso

~TAJUDICW.

~

OL"l. PkCX:U R.AI"X'>R.

g¡ Jefe del Miuistcriu Póblicn, en sfntesis, opina:
1• "P:ara e<te D""Paoho ]., dispn<iciones contenidas m luo ortkulll6 primero y
segundo del De:r<:tn n(une•o J8S. ubj<:t:o de rcvi•ión, cwresponde1l a matx:rias cuya
regulación ciJmpete. en el régimen COI1Siitucioroal ordinario, al propio Gol>iemo,
pne~ resulta.lne.wívocu que.:~<: tr2ta con ellas de intervenir <m lu actividad de cierto!>
iotenncdiarios financieros (corvorat::iOIJts financiera,) par~ dettrm inar los s<.:ctores
econónúco-socklcs a lns cual~s pueden destinar los rccu""' q11e r.>ph n: 'podr~n
~litat ope.acim>es' •·.

2' "Empero, cuaudu, wmo en este ca$0, cuaiQuie>a 4ue ""' la razón. d
Gol>icmo prefirió invocar la:; &c.Jitad<S excepcionales propi2> del est•do de ernetgmcia y· no Jat or<JitJari;~s que le confiere e) artf<lliO 120-14, $U>disposiciones quedan
SOrfJttid"' a los limites m~teriales, k koJógicos, formales y tempor~les que corresponden al ejercicio de las facultades de excepción, y, oohijada• por •1 mec~nismo de
1'1.'Vi¡ión automática de <:oustitucionolidad que consagr3 el P'lrúgrafo uelartír.uln 122
pues, por la fmma en que fue Wlltcbido éste, resulta •penas lógjco considerar que la
revisión en él pocvista debe ci.rcerse por la honorable Corte Suprema sobre la
integridad del decreto expedido 'en USC/ de las facultad.,. a que se rclicre c•te
artí<:ulo · ";
e) "/\ jnicin<leeste Despacho, de b •utori>xión qU<.:scconfiereen losarti<:uloo
primero y~ d<l Decreto e11 re>isión (ala.• oorporacioues 6rr~nci<ras para que
destinen sus recursos a realiu r ope¡l1ciones en el soctm toduc•li...,, cultural, rtcrcan"" y deportivo) solo J>Uulo espe12tte un efecto utuy indírr:cl.o )' mediato en la
superación de la :;ituación de crisis descrita en d Decreto número 37H, y, ¡.o:>r dio
estimo que dichas mediws no responden a la 01<igeocia corutitucional que se
doxprende del ronlcnidu d<lartlculo 122 ""el sentido de quel3.1 dlsposiciorle> que .<e
adopren deben estar destiJla~• e<dusiva )' e•pecllir.~.nente u conjurar la crisis y a
impedir la exleu•ión de sus Incidencias negativa>.

Por dio esti mo. siu luJ.("' • mayores considemcioucs que dichas
re<ultan Yiolaturioo del artkulo 122 de t. Carta";

pcece~os

á¡ "En cuanto al atlículo J•dcl Decremobjetodc revisión, eor ..ido::roque resulia
wiolat:orio del articulo 76·10 del (Ydenamiento supirior, pues, si, como es cierto,
ccrn.·spnnde al legislador ere., o autoriz3r la creación de establecimientos públicos,
empresas industri~les y comerci>l•s dd E.stldo y socied>des de tconomía mi<ta. no
puulc el propio l~slador (ordinario. extraordinario o excepcio11al;, disponer, como
eu c>'OC caso, el traslado vcrmanente ele esta compdenr.i• al Cob•etno, quien solo
puulc ejercerla media11te lwl>ilimción legal transitoria (76-12 o 122)".
Col\STOtRAC::IONI!S DE u. CoRn.

.f'rimn-a.. Como se ad•·irrtc en S\1 encabezamiento, el O.crem n\ímero 3S8 de
1983 fue expedido por d Presidetlk de la Rcpúblic> "<>1 ''"'de su fucult:Jdcs que k
c:onliere el articulo 122 d. la Constitución Pol.itica y en desanollo dd Decreto
numero 3742 de 1982". Por él >e dictan normas:;obre operaciones en lasoorpo~

nes financieras. t'ormalmcnh: cumple d reqUisito crm!titu.tional de contener la
6rma dd Pr<.<tdente y de todm l01. ministros. Adem~ ~ dictó dt'tllro del lénn ino
señal>dn por d De<:rero que declaró la emt~ga.ocia ~mica. Por su natu.raleza
excepcional, y de "cueo.l<l con las notmas de lo,.rtículos 122 y 214 del¡¡ Carta, la
Corte Suprcrrno de Jt~•ticia Ci <'<>lllpetente pora decidir sobre st• exequilibidild.

Segun®. ]!;1 articulo 122 de la Cartr, en cuya virtud fueron expedidas las
normas matcri3 de revisión, rletermin<~ C'Ol\ dariditd y proc-iS-ión las condicil.)nt:i
clcmetltlles e in<'Yib blé'S tle los dccmos de emetgl'IJCia económica, • sabe~:

1" Oebtn c.sbt destinadas exclusivon>ente a cortjurar la <-risis y a imp<:dir la
t•x!ens;ón de "'" dcctos.
2• Solo p<><lr~n referirse a materias qnc tengan relacic'>n directa )' espcdfic~ con la
situación dererminantc del estado de crner¡encia.
l• No podr~n desmejorar lo> derechn3 soci.llc> de lo., b'obo.jadore• cons;¡¡¡ra~
e~

leyes. ontc:riuLes.
'J'ercrra. ~:1 Dccrt'W número 388 dt- IQR3 en sus artlculos primero y ~<egundo

facul~ a 145 corpor.ocio,,es financicnu para re:alizaJoptrac::ionc:-s en los sectores de-la
e<lt~eaei6n, l• <'U itura, la rccrelción y el dcpurte. adenU.• de los que actualrncute son
propiw de su operac ir'on de ácueroo «m ellle«eto númcr<l !~61 de 1980, yordén• a

la Superintendencia Blncari~ que •ulo•ice previamente dichos opcracione. según las
condiciones dd mefcado.

1\o obstante d indiscutible provecho que pnm l. educ•ci6n y la cultura reJ")rta·
ñan aquelltt.s ope-rac-iorK~ qve se 41UtoriUJ ~ la.'l corporadonrs financieras, lo cierto es
que no encuent•J que los ••trmln• P"mtro y segnnd<l del Oecrl1u uúsueto 188 estén
destinados exr.l ••sivarncnte a conjurar la cr\sis l"COJlótnica Q.llc ha moti ..·ado la actual
d•claratnriu de emergcntia, ni a irnp<'liirla e.<tenMón de sus efecto;. Ni se ve t•mpooo
que se refir:nm {t;OI\10 so1n pu~den l,e~.ccrlo las nonn.»~> de emergencja ec(lnómica) a
materias qut tengan Itlación dirccb y e<l"'clfica con l...s hechos rndic.1dos por el
Gobierno en"" Deae:o número ~7+Zd< 1?82, oomocausantc:sdela dedar.at.oria de
ol emerg<•t<:ia, lo cual es facil de apred ar revis:m<lo las catorce moti~<~cioncs de

dicho Dtcrtto.
Lo antcri<li
núm<ru

condu~

a corrcltrír qne en :;us dos primeros arllculo.s el

Decreto

386 de 1963 es iuconstitu.ciona).

C<UIIt4. FJ artículo te....,ro facult<t al Gobierno Nacional por.~ autorizar la
creación de ' ocicdades de <eonomf~ milrb dentro del rEgimen de los empre,..,.
comerciales e industriales del Estado, oon el carácter de corporaciones linanderas,
destiruldas a ejf'CUI<u operor.inncs de crédito en los mismoo >e<:tores indicados en los
articulo¡ primcnl y segundo.

Sobre el partieular la Corte au:>ge el concepto del .\finistesio Pt\blíoo, según d
cuJlla norma cu rderencio resulta ksiva del articulo 76-10 de la CartA, por cuanto
no puede ellcgi•ladvr, ordinario, extraordinario, o excepcional, "disponer etmro en
este caso. el tr.~slado permanente de esta JOOmpetencia al Col>iemo, quien solo puede
ejercter)a mediante habilitación legal IHIU$1fOiia".

>52

- - -- --'C.
:\.::C:.:E'Tc:.·:.:.',.ll::.JrJ:::It;:::'IA:::L, __ __ _ __ _:;N::;'\:::;n't"'ro 24B
DI!ClSIÓN

1\ médlo de lu ~puesto, la Cort• Snprem3 de Jumici• -~l<ll'lcmo-, con base en
el estudio de la S:ol" Constitucionul , y ofdo el conctptu del Procuradm CtNml de la
~ción,

RP.sut:a..vt::

Es in<"X•quihle el ~ctclu número >88 de 1983 (fehoero 10), "p"' el cual se
dictan nomlas solne operaciones t:n las corporaciont-s financieras''.

Clipiese, publ;qucsc, comun!que.t:, insértese en la Gacd:o Judi<:iol y mchí=e
el expediente.
j()s/ E. ClUeco Ct>rreo., Prt:sidcnt•; jmittimu Ar¡rtúz CosteUo, IA<iJ ·e. A !do.~~<~
R();w, FabÍ</ C4/dmmB()/ero,[Strl(lt1/ Coral(;Wff't'tro,.fo.séMa.ria F.$gl<eiTII Sampa,
Manuel E .. DIWl Alvam, Dan/1: L. Fiorill.o p,..o.s, Germán Giraill.o Zuluo~a.
Mantu!l Gaonn Cnu, Hielo• C6wz Uri!N., Guslat'IJ CJnuz t'61dsqun, Juan Hcrnándet Stlen:. Alooro Luoo Gt!mtz, Carlos Meikllin, Ricnrd<> MediM MO)Ymo,
Hwnht-rw Murtio. Bollht, Alhtrw Ospina &iern, Alft<11$tJ liqet Eelotmditl, Luü
CariO> Sdt:hie4,j()Tgt Saludo Segura, Ptdro Elflls Serra1111 /tbadfll, F•mnftiÚ> Unoe

R.estrepo, Dari<> Vdásquez Gaviria.
Rafatl Reyes N<gretl<
Secrelaoio

INIDJCJ:; CENEIRAL

AÑO 1~83
(l'rimm~ fortt)

PS¡>-

US LI!YI!S QUE "Ot:t;l\lo'l't:l" JlliWRSIONiiS PUBLICAS" SOL O rUEDEN SI!Jil11(.;.
'J'.\(>.~5 ()t.)K INICJATIY.~ DEL COIIIERNO. OlllliCIONI(S PRI'.SIDf.NCJALES,
HONORI>S o\1..1-JRF.KT.O.[)()R SIM0:-1 BOLIVAR YA LOS Hl!:llú]¡S Ot; J.\ M.•C:NA
EPOPEYA o¡¡ U t;AMPA~'A IJRF.RTADOitA DE 1819 E:-1 SU CE!\IESJMO SI:XAt;t.'SI~tO '<.'II\'F.RSAR10. Ptoymu de L<y N o. JOS (t;!tn•••\ v 109 (S«»<Ia) de 1979.
Map<lr>do ~"' docv <:..lcu Mt<!.iltn. Smkoott• dd lll eJ. .,,., <~. 19111. ¡,..,..,oii<ks:
J. - dd ..nkulo 1" que~ "Y'¡ mo que ookom 1> .eali.aeóóo de lo. 6.,lidJodel.,, elb
,....;.b", )' h <.q>,.,¡6<1 jiu,~-. dd arTiculo )'. '"' ordl....., e) 1 f) k! attiwlu )'_
\.'n:l panc dcl:ur. 1". fd.rqwD&ts ir:~ catlaio de lo. a.I1M:uM 4•(t:~Mlta 1 1oo dc.llliÚ
atticulos ubicados dd nñ,su~ 1~0. ········- ·· ··············· ................................ .
EST-'RI.F.C'.I'-IIJI:NTOS PlJBLICCJS. t:.\1l'Rt:SAS INUUS'I Rl.\l,t-5 Y C(lMF.RO.•LES
DEL t:ST/\00. OV.SCF.I\TRAUZACION .~DMJNJ;;TRA'I1 Vo\ t'Or<OO ROTATOA.lO DE LA .fti \M,\0/\ ~/\CtOI\':\1 •. Dc:m31nd:antc: )ose A. Pedru. Ncon. :-..1'->'m".s a~'>Stl
d:t.i: Otcrctnt nWneros 2360;.· 3027 de J96S~:.d<.:••l(l4"ci,.J 0f'r.rd<l nflmcm ll;4dc 1 97 i~:.rt.
... dd Dccrtto tlúmc:ro ;J )O etc 1968.: :~~cr. 29 del D.:c«tu u'.Í•MrO J{IS•J <k 1/JM. Ponente::
~O((Qr can(),, ,\ ILtklltn. Scntr;ncia c.t~J) de fcbrc:m de 198~ . l?.xequible cl t rt. 4' dd ~crtl(l
11\tfUtiO ~~ )0 de 1968 yclart. +'d('l 0c:C'rdonU.mcro >254¿e 197) , l f'l61tfl\\1\hlc: IIOJI p11fC del
:1111. 29 dc:l Oc:en:tn nWnc::-o J•JSO de L~68. Seo absricncdcdc:cldlr'nbTe b demanda rontn loo:
t~rctot m:amcrol 2380 ~ 1027 dr )968, por sustr.t~ióll ~e fNtcdt .................

B

S11lv.;unento dt ' '«0 de: 1~>~ doctotcs jtNJft Hr-m67idn S..Jt.~rll't4u"tk f;tl4'(11 (.'r~t~M,}Mg;:
Stdr.tdo S.. Jtrlmimo ArgdaC.• F~ l:nbt R., :\lrntro Lrmo: C., G"stch'O G6rllt4 V.,
Dr•..., Vr/4sfw .t. C., y jwl Merlo Es~rr.:r S .
. ......... , .. .. .. ................

2S

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

z¡

.Aclar-.te~fclrl

de ~ dd d.xtor ,\lenuJ ~ e~

RF.IIiU:>lERACKJIII Y 1\ló~ll"t."< IJISCIPIJ.'II.-\RIO DE I..A t:M~ NACIONAL DE
l '!Lf.COMUI\lCACIQN!;S. n:LECOM. E:XCi:$0 EN EL t J&RCIQO DE W FA-

CI.II.TAOESCXJNC5llU>ASA!. t¡F.ctm\10. o.m,.,.¡,nk> M'..... Ao.,.,;oC4nl<n».
~1 ~~tuJillll. : Otc;rtlf) n fl mcm 1192 de 1918. PollftiU: d<xtof Carlos Mlddlln. Scntt2tria
d~l

} de r~brci'Odc 193}. l..,;, Cu:rtest ab.nienc d~ r.:~u~c en tn n::lati\'Ua k, •rlÍi:\IIVS )"'y2"dd
Decreto nUmero 1Z92 <k 1?78, por su:(tf'Jicción de materi11. b Cit\J\llble 1l vt(e:uJo kr~erode
di.d1o Decrtto. F.xtqutblc clorticulu t.--u4rto d.eJ mi$mo decreto. ... ....•..... .. .. . .. . .
Ml;n;~dhn

J1

dt: \'tlln dc:t tlottor Mcnutl Gtt<ma ( .'nu....... ..................... .............. .

$31wfl'la'ltu de vuW Je los ~octCTC5 .fmn Jllffltdn.án,J,1i Eduu,dv <hucco.jm>¡,( SGludo,
Jer41li'"ll M.fdtt, F1m01ldo Uribr, Alt.-ar\) l~tmll., (~u.U4t'() (';6mf.r, Do.,:, Vd4.tf'4A }' jtui
M:~rl :a F.q\ltrta. .......... ................. •.. . ..................... ...... ...........................
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NúmC'ro 1413

c.ACE:"f.\ JlJI) t(;fAL.

N~"·
CON~TITUC IOI\'

F. N p,\JI:rECIVIL DI' 1.11~ WNTR.~ U'>RI.,Sc C~I'I ERAL. DErART., .
MEI\TAl .F.S, IIOCOTA D. !;. Y loo!UNICIP.\L[S, POR ~L DEUTO DE PEC:lJL,\ 00
fo:N WS PROCf-~)S .,t:NA,U:S. Ocm:and::mltS At.ttJ!tlliu }. ~oo ~
""01ms
......da: o:Uc:•lo 18 de J. Lq lO ole l'n~. ""'"''"" dnciM:< Wrloi Med.llln 1 RimrÑ>
MsdlM M~""· Sentencia tl¡;;I J de &brcrode 198l. EAt~t.~tt iblt:" :-¡ norm3 demJr~ada ...

41

~l·o;tlllentv dt \>otoile io.~octuTCS LW f :o.,./().1 .S~I,ioo. M~U~wl f:a.~ CYW.,jHort 1¡,,a,.._
dtz .';dm¡, !tl\VIr<.• Luna Cómt.t yjiJs! Muria E¡gnm-n SJJJitf>IIT. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... ..

45

CONCIERTQ ~AII.A lJ~UNQUI R . (l)NSr iRACION, F.XCI.l!SJOI'< DE PE!".\. TIPJ(;I
DAD Dt~ HECHO Pll:'olltiU'. DEI.IfO I'OIJ11CO. GODIC.O ff _'l/.L l loo...,.J.,~«
llnohic<> 111>'""1' ! .,.,... Nonn.o ck........W,.·>¡Jticvla> 12'/, (""'Í'Inlml!. ll-) y IS6 dd
Códi&o tlt."n:tl. 'Pnl'lt•Jtt": doc1or Mttt~~wl C N1'W: CMu.. ScntcncU cid 10 dt: febrero de 198l.
t!;llt"ttuiblc:s las 1\0rma~ dcr112odadol11 ........ ....................... ,. . . . .. .. .. .. ............... .. .. .
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,.tW.

SJSTF.\Ir. Ul:. CU(lCIF.'IT~. O.LE<." T''J U( PAM ELECCION 0~. lAS COMISION~.S
V~R:v!A :-.I E ~Tr..S lJI> LAS C.\MA RA~ LECISL\'TIV,\S. R~fR~St:i\TAC:ION PRO.
I'URC!ONAL Ot: LOS P,\ R'r!l lOS Y DI! LAS M INO R!.~S, I'OR 1'RA' I)\l\~E DE U:'l
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