R

l8

P

U

B

L

e

][

A

D

e

E

O

L

O

M

B

l

11.

"'..·

GACETA
O R GANO

DE

. J U ··O K C K A

e O R TE

LA

..

S U P RE M A-

DE

JU

S T :n:

L
e :n: A

t' .· .

l

JURISPRUDENCIIl. CONSTITUCIONAL ~

TOMO§ CXJLJIX

B O G O T A.

\

D.

E.

IMPRENTA

=

CJL

NACIONAL

19 7 8

M&Gli§'ll'~A\.liJ>i())§

Q1UIE liN'll'lEG~A\.N.ILA\. COR.'ll'IE S1UJP'R.IEM& ID>IE .JT1U§'ll'li<Cli&
ID>IE IL& R.lEJED1IffilLJTC& DIE <COILOMIBJIA\. Y lD>liGNA\.'ll'ii\JitliO§ ID>IE IL& MJI§M&

SALA PLENA
Doctores GUILLERMO GONZALEZ CHARRY, !Presidente.
MARIO ALARIO D' FILIPO, Vicepresidente.
ll:lleriberto Cycedo Méndez, Secretario. (Hasta el 31 de julio).
Angel Antonio Cardozo G., Secretario. (Del 19 al 31 de agosto).
Alfonso Guarín Ariza, Secretario. (Desde el 19 de septiembre).

SALA CONSTITUCIONAL
Do~tor

LUIS SARMIENTO BUITRAGO, !Presidente.
lLuis !F. Serrano A., Secretario.
MAGISTRADOS: Doctores .JI'osé Gabriel de la Vega.
Guillermo González Charry.
Eustorgio Sarria.

SALA DE CASACION CIVIL
Doctor

GERMAN GIRALDO ZULUAGA, !Presidente.
ll:lleriberto Caycedo Méndez, Secretario: (Hasta el 31 de julio).
Angel Antonio Cardozo G., Secretario. (Del19 al 31 de agosto).
Alfonso Guarín Ariza, Secretario. (Desde el 19 de septiembre).
MAGISTRADOS: Doctores Aurelio Camacho Rueda. '"'
Ernesto Cediel Angel (hasta el 19 de marzo).
Ernesto JE:scallón Vargas (desde el 2 de marzo) .
.JI'osé María Esguerra Samper.
ll:llumberto Murcia Ballén.
Alfonso !Peláez Ocampo.

SALA DE CASACION PENAL
Doctor

ALVARO LUNA GOMEZ, !Presidente.
J. Evencio !Posada, Secretario.
MAGISTRADOS: Doctores Mario Mario ]!}' !Filipo.
ll:llumberto B;trrera ][)omínguez.
lLuis Eduardo Mesa Velásquez.
lLuis Carlos JI>érez.
lLuis Enrique Romero Soto .
.JI'ulio Roncallo Acosta.
.JI'osé Maria Velasco Guerrero.

SALA DE CASACION LABORAL
Doctor

ALEJANDRO CORDOBA MEDINA, lP'residente.
Vicente M:ejía Osorio, Secretario.
MAGISTRADOS: Doctores .JI'osé !Enrique A\rboleda Valencia.
.JI'uan Benavides lP'atrón.
Miguel A\ngel García Barbosa.
.JI'orge- Gaviria Salazar.
Jrosé !Eduardo Gneoco Correa.

R E_L ATO R IA
RELATORES: Doctores

Rodolfo Mora Mora, Sala ConstituC'ional.
ll:lléctor Roa Gómez, Sala Civil.
.JI'aime Bernal Cuéllar, Sala Penal (hasta el 31 de julio).
llllemán l!'rieto Rincón, Sala Penal (desde el 19 de septiembre).
][gnacio Gómez Zapata, Sala Laboral.
Julio a diciembre de 1973.
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"I.1a Corte Suprema de Justicia deja constancia en el acta de la sesión de hoy, de su agradecimiento a los doctores Juan Benavides Patrón
y Aurelio Camacho Rueda, por el decoro, la dedicación y la eficacia con que desempeñaron las
funciones de Presidente y Vicepresidente de la
corporación en el período de 1972 a 1973 ". (Sesión del día 18 de enero) .
''La Sala Plena de la Corte Suprema de J us. ticia registra con sincero pesar, y de ello deja
testimonio en el acta de la fecha, la muerte del
señor doctor Alfonso Martínez Orozco y, con tal
motivo renueva a 'sus hermanos, doctor Guillermo González Charry y a su señora doña Ligiá
Martínez de González, su fervorosa amistad. Al
mismo tiempo hace llegar a su señora viuda y
a sus demás distinguidos familiares, su condolencia evidentemente sentida. Transcríbase en
nota de estilo a todos los deudos del extinto".
(Sesión del día 18 de enero) .
"La Corte Suprema d.e Justicia rinde homenaje de admiración al doctor Eustorgio Sarria
por su dedicación al servicio de la justicia, ya
en su larga y fecunda labor en el profesorado,
ora en el ejercicio honesto y brillante de la abogacía y especialmente por el desempeño del cargo
de Magistr.ado de esta corporación, en cuya sala
constitucional ha prosado una vez más la exce-

lencia de sus dotes de jurista". (Sesión del 25
de enero).
"Al aceptar la renuncia presentada por el
honorable Magistrado doctor'Ernesto Cediel Angel, la Corte deja testimonio de que se vio precisada a tomar esa determü1ación en vista de la
insistencia del doctor Cediel manifestada a los
comisionados que, en su nombre, le solicitaron el
retiro de su renuncia; y expresa que sigue considerando que su separación priva a la Corte
de un excelente magistrado, cuya huella perdurará en sus anales, y de un compañero inmejorable". (Sesión del día 25 de enero).
"La Sala Plena de la Corte -Suprema de Justicia deja testimonio de su sentimiento de pesar
por la muerte de la señora María Gómez viuda
de Roa y con tal motivo envía al doctor Héctor
Roa -Gómez, Relator de la corporación, a su señora y a sus hijos, su manifestación de sincero
pesar''. ( Se~ión del día 15 de marzo) .
"La Corte Suprema de Justicia deja testimonio, en el acta de la sesión plenaria de esta fecha, de su sentimiento de pesar por la muerte
de la señora Ana Sixta viuda de Franco, ocurrida en esta ciudad el primero del presente mes,
y con tal motivo hace llegar su más sentida manifestación de condolencia al doctor Ernesto Cediel Angel, miembro muy prestante que fue de

GACETA! JUDICIAU

esta corporación, a su señora !sabela Franco dr
Cediel, a sus hijos y demás miembros de su distinguida familia". (Sesión del 15 de marzo de
1973).
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deja testimonio de su pesar por el fallecimiento de la señorita Celestina Serrano Ayala y,
con tal motivo hace llegar su más sentida manifestación de condolencia al doctor Luis F. Serrano, Secretario de la Sala Constitucional de la
corporación, a su esposa y a la familia de la extinta". (Sesión del día 5 de abril).
''La Corte Suprema de Justicia, en sesión plena, registra con profunda comt>lacencia la exaltación que el Gobierno Nacional ha hecho de los
merecimientos personales del señor doctor Luis
Eduardo Mesa Velásquez, actual Magistrado de
la corporación,· al conferirle la eondecoración·
'José Ignacio de Márquez al mérito judicial', en
su Categoría de Oro, por Decreto número 550
del día 6 del mes en curso.
La Corte estima que este reconocimiento a los
servicios que el doctor Mesa Velásquez ha prestado a la causa del derecho, no sólo amerita ante
los conciudadanos la consagración y perseverancia con que ha desempeñado sus elevadas funciones públicas, sino que constituye un honor
para la entidad de que forma parte, y haciendo
suya tan singular consagración, destaca igualmente las calidades humanas y científicas del
Magistrado Mesa V elásquez, su labor como catedrático y publicista, su vida limpia en todo sentido, su entusiasmo para el trabajo y la desinteresada vocación con que lo ejecuta, por lo cual
coloca su nombre y su obra como ejemplos dignos de imitarse".
Transcríbase al excelentísimo señor Presidente
de la República, doctor Misael Pastrana Borrero, al señor Ministro de Justicia, al señor doctor Luis Eduardo Mesa Velásquez y publíquese.
(Sesión del día 26 de abril).
"La Corte Suprema de Justicia, reunida en
Sala Plena, registra conmovida la muerte del
doctor Simón Montero Torres, ex-Magistrado de
esta corporación, eminente jurista y ciudadano
ejemplar, quien desde la Cátedra y la Magistratura, ejercidas con sabiduría y probidad,
prestó inolvidables servicios a la juventud y a
la patria.
La Corte hace suyo el duelo que aflige a la
familia del doctor Montero Torres y dispone comunicar a su viuda y a sus hijos la expresión de
su dolor". (Sesión del 3 de mayo).
La Corte Suprema de Justicia, considerando :
que el 31 de marzo pasado dejó de existir la señora doña Elisa Borrero de Pastrana ;
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Que la ilustre dama llevó una vida ejemplar
por la simpatía de su trato, su abnegación y piedad, su discreción y prudencia ;
Que influyó en la formación de sus hijos con
la práctica sincera de las virtudes cristianas, la
que proyectó al medio social en que vivía como
benefactora de los desvalidos y apoyo de reconocida eficacia para la educación de la niñez;
Que del hogar que ella formó con el doctor
:M:isael Pastrana Pastrana nació el actual primer
mandatario de la Nación, doctor Misael Pastrana
Borrero, quien por sus virtudes ciudadanas honra a la Nación,
Acnerda.:
Deplorar muy sinceramente el deceso de tan
ilustre dama y expresar al señor Presidente de
la República, doctor Misael Pastrana Borrero,
a su dignísima. esposa señora María Cristina
Arango de Pastrana, a srus hi;jos y demás miembros de esa familia su sentimiento de profundo
pesar.
La Corte en pleno hará entrega de este Acuerdo al señor 'Presidente de la República y se
transcribirá por la mesa direGtiva de la corporación a los demás familiares de la extinta. (Sesión del día 5 de abril).
"La Corte Suprema de Justicia deja testimonio, en su sesión de la fecha, del sentimiento de
pesar que la embarga por la muerte del señor
don Protasio Conde, padre político del honorable
Magistrado doetor Alvaro Luna Gómez, aeaecida
recientemente en la ciudad de Pamplona, y con
tal motivo envía a tan eminente compañero, a
su distinguida esposa señora Ligia Conde ele
Luna y a sus hijos un saludo cordial y sincero,
junto con la renovada expresión de amistad de
todos y cada uno de los miembros de la Sala Plena". (Sesión del10 de mayo de 1973).
"La Corte Suprema de ·Justicia, en Sala Plena, deplora ·el fallecimiento del señor Efraín Acosta, ciudadano ej\lmplar y tío del distinguido
Magistrado de la corporación, doctor Julio Roncallo Acosta, y con ocasión de su duelo les hace
presentes a él y .a su digna señora esposa, doña
Lilia de Sola de ·Roncallo, sus sentimientos de
sincera y cordial simpatía". (Sesión del día 10
de mayo de Hl73).
·
''La Corte Suprema de Justicia, en su sesión
plenaria de la fecha, deplora el fallecimiento de
la ilustre dama doña Emilia Arciniegas de
Echandía, esposa del insigne compatriota, exPresidente de la República y antiguo Magistrado
de la corporación, doctor Darío Echandía, y se
asoéia al duelo que aflige a este grari colombiano por la pérdida de quien con sus excelsas vir-
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''La Corte Suprema de Justicia deplora la
tudes, su discreta sencillez, su bondad y su amor,
muerte del doctor Simón David Carrejo Bejailuminó su vida.
Los Magistrados de la Sala de Gobierno de la rano, eminente jurisconsulto, catedrático, trataCorte Suprema pondrán en manos del excelentí- dista, quien fuera abogado asistente de la Sala
simo señor doctor Darío Echandía el texto de Civil de esta honorable Corte, y hace llegar la
esta proposición, transcrita en nota de estilo''. voz de su má:S sincera condolencia a su señora
madre doña Rosa Bejarano viuda de Carrejo, a
(Sesión del día 16 de mayo) .
"I.1a Corte Suprema de Justicia, en su sesión sus hermanos y demás familiares. Trancríbase en
plena de la fecha, registra con pesar el falleci- nota de estilo a estas personas, la presente momiento de la prominente dama doña Sofía Fer- ción". (Sesión del 18 de octubre de 1973).
nández Botero, quien perfeccionó su vida al ser''La Corte Suprema de Justicia, en su se::;ión
vicio de sus más nobles causas del espíritu, como r plena de la fecha, registra complacida las bodas
hermana de la presentación, y hace llegar al doc- de oro profesionales del doctor Gustavo Fajardo
tor Eduardo Fernández Botero, ex-Presidente Pinzón, ilustre e4-Magistrado de la corporación,
muy ilustre de esta corporación, a su digna es- de la cual fue su presidente, y hace llegar al saposa doña Ligia Arcila de Fernández Botero y bio jurista su más cordial felicitación por el fea sus demás familiares, el sentimiento de afec- liz suceso.
tuosa condolencia". (Sesión del día 28 de junio).
Transcríbase en nota d·e estilo al doctor Fa"La Corte Suprema de Justicia, en sesión ple- jardo Pinzón e insértese en la Gaceta Jt¿dicial".
na de la fecha, registra con pesar el fallecimien(Sesión del 22 de noviembre de 1973).
to del señor don Enrique Uribe Cadavid, her"La Corte Suprema de Justicia, en sesión
mano del ex-Magistrado de esta corporación, plena de la feéha, registra complacida la exaltadoctor Julián Uribe Cadavid, y hace llegar a éste ción del Presbítero doctor Rafael Gómez Hoyos,
y a su distinguida familia el sentimiento de cor- Presidente de la Academia Colombiana de J misdial solidaridad". (Sesión del día 20 de septiem- prudencia, a la dignidad de Prelado de Honor
bre de 1973).
'
de Su Santidad Pablo VI y hace llegar al vir''La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, tuoso ministro de Dios; hombre de letras y emideja testimonio en la sesión de la fecha de que nente jurisconsulto la más cordial felicitación.
adhiere emocionadamente al homenaje que triTranscríbase a Monseñor Gómez Hoyos en nobutará la República el próximo 20 de octubre a ta de estilo e insértese en la Gaceta Jt¿dicial".
uno de sus más ilustres y venerados hijos, poeta
(Sesión del 23 de noviembre).
excelso, humanista, filósofo, lingüista, historia"Tengo a honra comunicarle que la Corte Sudor y estadista eminente, maestro Guillermo Va- prema de Justicia en sesión plenaria del 22 del
lencia, postulado por sus compatriotas y por sus mes en curso, aprobó con regocijo unánime la
relievantes virtudes, en dos ocasiones para regir proposición que me permito transcribirle: 'La
los destinos nacionales ; y en consecuencia, se ha- Corte Suprema de Justicia registra, en el acta
rá representar en los actos sólemnes que tendrán . de su sesión plenaria de la fecha, su complalugar e1:1 Popayán, digno marco de esa excelsa cencia por la distinción que le ha hecho el Gopersonalidad, por una comisión compuesta por bierno Nacional al doctor Adán Arriaga Andralos miembros de la Sala de Gobierno, acompa_ñade, al imponerle en el día de hoy la Gran Cruz
dos de los Magistrados que ellos designen. Trans- de la Orden de Boyacá, en reconocimiento a sus
críbase a los hijos y nietos del maestro, al Go- calidades de jurista y de colombiano eminente.
bernador del Departamento del Cauca y al Al- La Corte hace llegar, con este motivo, al doctor
calde de la muy ilustre ciudaq de Popayán, en Arriaga, su más cordial felicitación y exalta, a
nota de estilo". (Sesión del día 27 de septiem- su vez, aquellas cualidades, al aprecio nacional".
bre).
(Sesión del día 22 de noviembre).

§AJLA JI?>JLJE N A
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.(Bogotá, D. E., enero quince de mil novecientos
setenta y tres).
(Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
En cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo del artículo 121 de la Carta, el Gobierno ha
remitido oportunamente el Decreto legislativo
número 2035 de este año para revisión de constitucionalidad ; el decreto tiene la firma del Presidente y la de todos los Ministros, y la copia
debidamente autenticada dice así:
"DECRETO NUMERO 2035 DE 1972
(noviembre 8)

"por el cual se crea una Sala de Decisión en el
Tribunal Superior Militar y una Fiscalía para la
misma corporación.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo d~l Decreto 250 de 1971, y

Considerando:
''Que por Decreto número 250 de 26 de febrero de 1971 se declaró turbado el orden· público
y en estado de sitio todo el territorio nacional;
''Que por Decretos legislativos números 254,
1518 y 1989 de 1971, se adscribió a la jurisdicción penal militar el conocimiento, durante ·la
vigencia del estado de sitio, de ciertos delitos comunes cometidos por los particulares, con el objeto de lograr el pronto restablecimiento del orden público mediante la represión oportuna de
las infracciones que causan notoria alarma soci~;
.
.
''Que, como consecuencia de la aÍnpliación de
competencia el volumen de trabajo de esta jurisdicción se acrecentó excesivamente;
''Que el Tribunal Superior Militar está constituido solamente por tres (3) Salas de Decisión
integradas por tres (3) Magistrados cada una

y por tres (3) Fiscalías comunes a las mismas,
o sea un total de doce ( 12) funcionarios para
atender el progresivo aumento de los negocios a
su cargo, para todo el territorio de la República,

Decreta:
''Artículo 19 Créanse en el Tribunal Superior
Militar los siguientes cargos:
"a) Tres (3) Magistrados que constituirán
una nueva Sala de Decisión (Cuarta Sala);
b) Un ( 1) Fiscal ;
e) Cuatro ( 4) Asistentes Judiciales, grado
15, y
.
d) Un (1) conductor, grado 4.
''Artículo 29 La designación de los Magistrados y Fiscal la hará el Gobierno Nacional en las
personas que reúnan las calidades señaladas en
el Código de Justicia Penal Militar. Los asistentes judiciales y el conductor serán nombrados
por el Tribunal Superior Militar, en Sala Plena,
conforme a las normas vigentes.
''Parágrafo. La designación de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará para el
resto del período iniciado el 15 de julio de 1968,
pero si el actual estado de sitio se levantare antes de esta fecha los funcionarios cesarán automáticamente en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones. Igualmente, si el mismo estado de
sitio subsistiere después de dicha fecha, el Gobierno y el Tribunal Superior Militar harán las
designaciones correspondientes para el nuevo período, entendiéndose que en todo caso las personas nombradas dejarán de ser funcionarios tan
pronto se levante el estado de sitio.
"Artículo 39 Autorízase al Gobierno Nacional
para hacer los traslados presupuestales a que haya lugar.
''Artículo 49 El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y suspende las
disposiciones que le sean contrarias.
"Dado en Bogotá, D. E., a ocho ( 8) de noviembre de mil novecientos setenta y dos (1972) ".
Como fundamento jurídico para la expedición
de este Decreto el Gobierno invoca el estado de
sitio en que se encuentra todo el" territorio de la
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República, merced a la declaratoria de turbación
del orden público hecha por el Decreto 250 de
26 de febrero de 1971, situación que aún subsiste.
·
Y como motivos inmediatos para la creación
de los cargos en la justicia penal especial se
aduce en los considerandos que el-volumen de
trabajo en el Tribunal Superior Militar se ba
acrecentado excesivamente por el traslado de
competencia para conocer de los delitos comunes
señalados en los Decretos 254, 1518 y 1989 de
1971.
Si bien es cierto que por los Decretos 271 de
1971, 1315 y 2034 de 1972, han vuelto a conocimiento de. la justicia ordinaria algunos delitos
comunes cuya competencia fue atribuida antes
a la justicia especial, permanecen aún numerosas conductas delictivas, determinadas en los
respectivos artículos del C. P., en el ámbito de
la justicia penal militar, amén de los delitos comunes conexos y de los que constitucionalmente
le corresponden.
Aéto típico del éstado de sitio es ampliar ei radio de acción de la jurisdicción penal militar,
durante la turbación del orden público, para que
pueda conocer de aquellos delitos que tengan relación con las causas que han originado la anormalidad; la calificación de constitucionalidad de
los Decretos legislativos que han trasladado la
competencia ya ha sido hecha por la Corte Suprema en relación a cada uno de los citados antes, no solamente desde el punto de vista de la
facultad que al Gobierno asigna el artículo 61
de la Carta para atribuir esta compétencia a la
jurisdicción militar, sino en cuanto a que la aplicación de procedimientos propios de esta justicia
especial no significa creación de tribunales especiales, ni sometimiento de los sindicados a normas procesales formalmente nuevas en el tiempo.
Si los Tribunales Militares son también, como
la rama jurisdiccional, creados por la Constitución (art. 170), organizados por ley previa y se
permite atribuirles nuevas competencias en estado de sitio, es lógico que el legislador de emergencia tenga las facultades necesarias para proporcionar los medios indispensables al cumplimiento de las nuevas funciones que se les
asignen; no es aceptable una facultad constitucional sin el medio de ejecutarla y hacerla eficaz.
Para el preciso caso que se estudia, la ampliación del Tribmial Militar, con otra Sala y los
respectivos funcionarios y empleados, es una
consecuencia que aparece del aumento de trabajo por el volumen de negocios que se le han
atribuido: esto explica y justifica suficientemen-
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te la medida transitoria que el Gobierno adopta
por el Decreto 2035 que se revisa.
El aumento de personal no puede considerar.se
como un cambio en la estructura de la justicia
penal militar, puesto que la organización, funcionamiento, normación procesal, nombramientos, e~c., se ciñen estrictamente a la legislación
preexistente.
El Decreto 250 de 1958 ''por el cual se expide
el Código de Justicia Penal Militar" adoptado
como Ley por la número 141 de 1961, en sus artículos 321 y 322 estatuye :
''Artículo 321. El Tribunal Superi"or Militar
estará compuesto por nueve Magistrados Abogados y por el Comandante General de las Fuerzas Armadas que será su presidente y tendrá
además tres Fiscales Abogados y el personal
subalterno ·que su funcionamiento requiera.
''Artículo 322. Los Magistrados y Fiscales del
Tribunal Superior Militar, serán nombrados para períodos de cinco años, por el Gobierno".
La creación de tres nuevos Magistmdos, 7m
F;scal y los empleados .sttbalternos correspondientes, en los términos del a.rtículo 19 del Decreto 2035, es lógica consecttencia de la a,mplia,ción de competencia qtte al Tribnna,l Militar se
hace por· la legislación de emergencia.. El artículo
29 del mismo Decreto, referente a nombramientos
del personal, conesponde exactamente a la legislación vigente sobre la materia; el parágrafo ha-·
ce las previsiones necesarias para los eventos de
terminación o subsistencia dél estado de sitio a la
expiración del período legal de los actuales Magistrados del Tribunal Militar, lo cual encaja
dentro de los preceptos normativos contenidos en
el artículo 121 de la Constitución.
Los artículos 39 y 49 son consecuencia necesaria del normal desarrollo de la nueva regulación.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional,
Resuelve:
Es e;¡;eqnible el Decreto legislativo número
2035 de 8 de noviembre de 1972 ''por el cual se
c'rea una Sala de Decisión en el Tribunal Superior Militar y una Fiscalía para la misma· corporación''.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jndicial y archívese el expediente.
Juan Bena.vides Patrón, MaTio Alario D'F'ilippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hnmberto Ba.n·era Domíngnez, Anrelio. Carnacho Rtwda,
Alejamdro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de lct Vega,, José María Esgtw-
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rTa Samper, Miguel Angel García B., Jorge
Gaviria Salazar, Guillermo González Charry,
Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro L1ma Górnez, Ihtmberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa 1'elásq1wz, L1tis Carlos
Pérez, Alfonso Peláe.z Ocampo·, L1tis Enrique Romero Soto, Jtdio Roncallo .tlcosta, Eustorgio Sarr·ia, Luis Sarmiento Buitr-ago y José María 1' elasco G1terrero.
1I eriberto Caycedo M éndez, Secretario.

Salvedad "del voto
(Magistrado ponente, doctor Guillermo González Charry).
Consideraóones
La Corte ha sido reiterada al afirmar que los
poderes excepcionales de que resulta investido
el Presidente por virtud de la declaración regular de turbación del orden público, lo autorizan
para tomar, de ::nodo transitorio, todas aquellas
medidas precisamente encaminadas a restablecerlo. Ha agregado que siendo su misión principal mantener el orden público y responder por
él dichas medidas no pueden afectar en modo
alguno la estructura de los órganos del Estado,
. los cuales por separado y conjuntamente, integran el sistema cuya guarda se le ha encomendado.
La historia de la reforma del artículo 121 de
la Carta en sus últimos años, tiene en su raíz,
y como ~ansa, la que en unas ocasiones fue I?-~
cesidad, y en otras hábito inadecuado, de utilizar las atribuciones ínsitas en el precepto para
asumir la totalidad de las funciones propias del
Congreso, al punto de que el instrumento teóricamente idóneo para mantener el orden y restablecerlo, quedó convertido en el más útilyara
su destrucción. Gradualmente se fue haciendo
imposible el levantamiento de los estados de sitio porque la gravedad de las medidas tomadas,
su alejamiento de los hechos perturbadores y los
daños que sobrevendrían al dejar de regir, como
lo prevén el texto y correcto entendimiento del
precepto lo hacían cada vez más difícil. Había,
pues, qu~ prolongarlo, o entrar en dispendios_as
negociaciones con el Congreso para que convirtiera en disposiciones permanentes aquellas que,
por su especial orig·en y finalidad, no podían
serlo.
Fue igualmente necesario escindir el contenido y alcance que se dio al artículo 121, en cuanto
instrumento para atacar, ya no sólo los hechos
mismos de la perturbación, sino sus causas. Las
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nociones de orden público político y orden público económico, difícilmente concretadas en la doctrina constitucional, pero implícitas en el texto
primiti"yo, exigían un tratamiento sepil:rado. Así
se exphca en mucha parte la presencm del actual artículo 122 de la Carta, cuyos supuestos y
mecanismos de acción no coinciden con los que
siguen caracterizando los del 121, después de la
Reforma. Queremos significar que las medidas
de orden económico que solían tomarse con apoyo, en el último, bajo el pretexto, cierto o errado,
de ser causas de la perturbación, así como ot'!"as
de parecida naturaleza, ya no pueden tomarse,
sino exclusivamente en épocas de normalidad por
el Congreso, o por el Presidente investido de las
facultades del artículo 76-12, o por medio del artículo 122 que se viene citando.
En el caso presente el T~ibunal Superior Militar y los jueces militares, hacen parte ele la estructura de una ele las rainas del Poder Público,
que es la Jurisdiccional, y tienen como función
la ele aplicar el derecho en la especialidad castrense. Sus funciones y modo de ejercerlas se hallan previstas en la Constitución y desarrolladas
en la ley. Las urgencias de un estado ele perturbÍ:tción pueden justificar que esas funciones se
aumenten o disminuyan, o, como ha venido ocurriendo, se hagan transitorios cambios de competencia para que, por medios que se presumen
más rápidos y psicológicamente más efectivos,
esa jurisdicción especial conozca de negocios que
commmiente son de competencia de la justicia
ordinaria. Pero la estructura mi.sma del organismo, no puede ser alterada mediante la creación
o disminución de Salas, o lVIagistraclos en los Tribunales, o de jueces, porque ello vale tanto como
alterar la estructura misma de la Rama J urisdiccional, hecho que no parece ser conducente ni
necesario para el restableci.miento del orden, sino
que por su naturaleza compete resolver al Congreso. Este fue, en nuestro sentir, el alcance del
fallo de la Corte fechado el 27 de abril ele este
año, cuando al declarar exequible el Decreto número 421 de 23 de marzo de 1972 que alteró el
régimen de vacac:iones de los Jueces de I~stn~c
ción Criminal, aceptó que mediante las atnbuciOnes del artículo 121 podían introducirse cambios
en ciertas funciones lie los órganos del Estado,
cuando ello se hiciera necesario para guardar
mejor y más efectivamente los derechos ciudadanos, pero no alterar la conformación y estructura
ele tales órganos.
Por lo anterior, consideramos que el Decreto
consultado es inexequible.
Gttillerrno González Charry, Attrelio Camaeho
R1teda, Enstorgio Sarria, Jorge Gaviria Salazar,
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Alfonso Peláez Ocampo, Miguel Angel García B.,
José Edtwrdo Gnecco C., Hurnberto Barrera Domínguez y L~tis Carlos Pérez.
Objeciones Presidenciales.
La inmunidad parlamentaria·. Inexequibilidad
del proyecto de ley por el cual se reglamenta el
artículo 107 de la Constitución. El artículo 19
del mencionado proyecto establece específica-·
mente un solo evento para levantar 1!1 inmunidad
parlamentaria, o sea cuando existe mérito para
llamar a juicio a un congresista, pero como el
artículo 107 de la Carta prevé además otras clases de aprehensiones, tal proyecto es inexequible.
Corte Sttprema de Jnsticia.-Sala Plena.Bogotá, D. E., febrero 2 de 1973.
(Magistrado ponente, doctor José Gabriel de
la Vega).
Aprobada: Acta número 2 de enero 25 de 1973.
El Presidente del Senado envió a esta corporación el expediente relativo al proyecto de ley
número 45 de 1971 (Cámara número 171), "por
la cual se reglamenta el artículo 107 de la Constitución Nacional", proyecto que, después de sufrir los debates reglamentarios en ambas Cámaras del Congreso, el Presidente de· la República
objetó, en su conjunto, por inconstitucional. Tales objeciones fueron estudiadas en el ·congreso,
habiéndose declarado unas fundadas y otras infundadas. De esta manera solo subsiste como proyecto de ley objetado la parte de éste cuyas objeciones fueron declaradas infundadas, o sea únicamente su artículo primero, cuyo tenor es como
sigue:
"Ley de 1971

"por la cttal se reglamenta el artíettlo 107 de la
Constitución Nacional.
''Artículo 1Q El artículo 20 del Decreto 409 de
1971 quedará así: 'En los procesos en que fuere
sindicado algún miembro del Congreso, mientras
subsista la protección consagrada en el artículo
107 de la Constitución, si el juez competente considerare que existe mérito para llamarlo a responder en juicio criminal, solicitará el correspondiente permiso a la Cámara a que pertenezca,
y si se concediere el permiso, el juez, además,
cuando fuere procedente, hará efectiva la detención decretada como consecuencia del auto de
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proceder, detención que se cumplirá en el lugar
que unánimemente señale la Comisión de la Mesa.
'Con la solicitud de permiso el juez enviará
copia del auto de proceder y de las piezas procesales que crea indispensable para ilustrar a la
Cámara respectiva, la cual podrá solicitar, además, copia de otras diligencias del sumario.
'El congresista sorprendido in flagranti delito,
y aprehendido, será puesto a disposición de su
Cámara por conducto del juez competente, previa calificación provisional y sumaria que éste
deberá hacer de la flagrancia dentro de las 24 horas siguientes a la captura, para que ella decida
sobre el levantamiento de la imunidad. Si el juez
no hallare establecida la flagrancia, pero sí mérito para indicar el proceso, actuará en la forma que se establece para las infracciones no flagrantes. Si el Congreso estuviere en receso, dentro del tiempo anterior y posterior a las sesiones
que se extienda la protécción constitucional, el
sindicado será puesto a órdenes de la Comisión
de la Mesa, la cual por unanimidad podrá conceder el permiso, decisión ésta que, con prelación
a cualquier otro asunto, confirmará o revocará
la Cámara a que pertenezca el sindicado a partir
de la instalación del Congreso en sesiones ordinarias o extraordinarias"'.
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución, compete a la Corte decidir sobre la exequibiliclad del proyecto referido.
Según se deja anotado, el Congreso aceptó algunas de las objeciones expuestas por el Presidente, por estimar que, efectivamente, se referían a disposiciones que no se conformaban, por
extrañas, a la materia tratada en el artículo 107
ele la Carta. En cambio, reputó infundados los
demás Teparos hechos por el Ejecutivo, considerando ·que el proyecto ele ley, en su versión actual, sí corresponde cabalmente al artículo 107
del estatuto fundamental, texto éste que, de tal
manera, debe tenerse como reglamentado, por
todos sus aspectos, en la parte del proyecto de
ley arriba transcrita.
De consiguiente, se impone comparar el artículo objetado con el107 de la Constitución, y mirar
si, en realidad, todas las hipótesis que éste comprende se hallan contempladas en la redacción
del primero.
El artículo 107 de la Carta dice:
''Ningún nüembro del Congreso podrá ser
aprehendido ni llamado a juicio criminal sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el
período de las sesiones,' cuarenta días antes y
veinte después de éstas. En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el delincuente y será
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puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva''.
El artículo 107 considera, a efectos de conferir una inmunidad, un medio de asegurar la independencia parlamentaria, tres situaciones en
que puede hallarse un miembro del Congreso: la
de aprehensión, o, como reza el texto, la de ''ser
aprehendido''; la de ser ''llamado a juicio criminal", y la de ser aprehendido in flagrwnti.
Conviene recordar, a grandes rasgos, la reglamentación de cada una de las situaciones mencionadas, a través del derecho vigente.
a) La aprehensión de un presunto delincuente
es fenómeno distinto del llamamiento a juicio.
La a.prehensión, que tiene en lenguaje procesal
el mismo significado de la captura, consiste- en
coger, asir o prender a una persona para presentarla ante la autoridad competente, en los casos
uontemplados en la ley. Puede cumplirse por uno
de estos motivos:
l. En los procesos por delitos sancionados con
presidio o prisión, cabe librar orden escrita de
captura por el funcionario de instrucción cuando
éontra el presunto sindicado exista mérito para
someterlo a indagatoria ( art. 381 del C. de P.P.). Si no se estima necesar.ia la captura o si el
delito mereciere pena de arresto o no privativa
de la libertad, se citará al sindicado para los fines de la indagatoria, siempre que haya fundamento para tal diligencia, y-si no comparece "será capturado paTa el cumplimiento de la diligencia" (art. 426 del C. de P. P.).
2. Para hacer efectivo un auto de detención
preventiva, providencia que se puede dictar en
cualquier momento del proceso, cuando estén
reunidos los presupuestos sustanciales indicados
en el artículo 439 y con las formalidades señaladas por el artículo 441 del C. de P. P. Si se trata
de funcionarios públicos, debe observarse lo dispuesto en los artículos 449 y 450 ibídem.
3. Para hacer efectiva la sentencia de condena
a pena privativa de la libertad ( art. 669 del C.
de P.P.).
b) El llamamiento a, ju ;cio, o auto de proceder,
es pieza de calificación de fondo del mérito del
sumario, que se dicta una vez clausurada la investigación penal ( art. 480), cuando estén reunidos los requisitos precisados en el artículo 481,
y se atienden las formalidades descritas en el artículo 483. En él puede ordenarse la detención
preventiva del procesado -cuando no se hubiere
dispuesto en el curso del sumario- y hacerse
efectiva esa medida cautelar en forma inmediata,
sin necesidad de ejecutoria de la providencia
(art. 486 del C. de P. P.). Estas medidas se
~umplen de ordinario por medio de aprehensión.
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e) También tiene lugar la aprehensión en caso
de flagrancia o cuasi flagrancia, situaciones que
define el artículo 301 del C. de P. P.
Cuando hay flagrancia, la captura se puede
realizar aun por simples particulares, sin orden
previa de autoridad competente (arts. 24 de la
C. N. y 59 del C. de P. P.).
Cuando existe cuasiflagrancia la captura puede ser ejecutada, también sin necesidad de orden
escrita de autoridad competente, por la policía
judicial (art. 289, numeral 9 del C. de P. P.).
Se égtte de todo lo anterior q1w el fenómeno
de la aprehensión es genérico, y ocurre en todo·s
los casos de privación de la libertad de una per.~ona, exista o no llctmamiento a jtticio hecho en
-un proceso penal, y p1tede darse también, fuera
de juicio, no solo en materia policiva sino, verbigracia, cuando, en tiempo de paz o- aún de alteración del m·den, sean aprehendidas y reten-idas
las personas contra quienes haya graves indicios
de que atentan contra Za paz pública, en los términos del artícttlo .28 de la Constitución.
En ninguna de las hipótesis enumeradas, salvo
la de flagrancia, puede aprehenderse a un miembro del Congreso sin autorización de la Cámara
a que pertenezca, dentro del término que señala
el artículo 107 C. N.
Se trata de una garantía de la libertad personal de los Senadores y Representantes, que no
se reduce a los casos de llamamiento a juicio o
de miembro del Congreso cogido en flagrante delito, únicos contemplados en el artículo 1Q del
proyecto de ley que se estudia.
El artíc1do 107 ele la Constitución cobija toda
privación .de z~·bertad, sea cual fuere su causa,
así como los autos· de proceder. Ninguno de esos
a1~tos puede llevarse a cumplido efecto sin intervención de la Cáina.ra legislativa a que pertenezca el miembro del Congreso a quien se refiera
una aprehensión o un llamamiento a juicio.
Se advierte, pu(;:s, que el_ texto constitucional
abarca situaciones más numerosas que las reguladas restrictivamente en el proyecto de ley. Esta
disparidad hace que las dos disposiciones choquen entre sí y sean incompatibles, por lo cual
ap01rece claro nn vicio de incO?¡,stitucionaZidad
que hace -inexequible el proyecto de ley en estut1td,.o. A este respecto la Corte comparte la opinión del Ejecutivo contenida en sus objeciones,
y expresada así :
''El artículo 1Q es inconstitucional al establecer que la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria solo puede hacerse en virtu_d de auto de llamamiento a juicio, por cuanto
el artículo 107 ae la Carta prevé en forma clara
que la referida solicitud no solamente puede ha-
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cerse para llamar a ''juicio criminal'' a un· congresista, sino para" aprehenderlo", 1
1
A mérito de lo expuesto, la Corte 'Suprema de
Justicia, previo estudio en la Sala Constitucional
y en ejercicio de la competencia que le atribuyen los artículos 90 y 214 de la Constitución,

Decide:
Es inexeq'Uible el artículo primero del proyecto
de ley n-úmero 45 de 1971 (Cámara número 171),
• "por el cual se reglamenta el artículo 107 de la
Constitución Nacional".
Publíquese, cópiese, comuníquese al Presidente
de la República, a los Ministros de Gobierno y
de Justicia y a los Presidentes del Senado y de la
Cámara de Representantes, insértese en la Ga-

ceta Judicial y devuélvase el expediente al Senado de la República.
Guillermo González Charry, Mario Alario D'Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberta Barrera Domíng1tez, Jitan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel
de la Vega, José María Esgtterra Samper, Migitel
Angel García B., Jorge Gaviria Sala,zar, Germán
Giralda Z1tlitaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto 1vhwcia Ballén,
Litis Eduardo Mesa Velásqitez, Litis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, L1tis Em·ique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eitstorgio
Sarria, Lttis Sarmiento B1drago y José María
Velasco Guerrero.
H eriberto Caycedo M éndez, Secretario.

JLA lP'AR.nJ[l)Ji1.JI]) EN JL.& Ji1.JI])Ml!Nll§'Jl'R..&Cl!ON lP'1UIBJLl!CA
JLa competencia ~].jada por ell ártñcudo 2141 de lla Constitudón es taxativa y lla Corte no JID1llle«<le
relbasarlla so pena de invadir esferas ajenas que corresponden a otras entidades estatanes. JLas disposicñones acusadas y ell parág¡-afo dell articulo 120 · de lla C;uta se refieren a· distintas
materias; aslÍ e~ al"tlÍcullo 10 dell JI])eueto 24100 de 1968 predsa la comluda y desempeliD.o ~e nos
Íu.mdonarios de lla admmÜstraciÓn COn relladÓn a actividades de los partidos poJ!ñticos y na
norma constitudonall mendonada se re~iere a nombramiento de emplleados qt.ne ll'D.O periell'D.e7t:a
can a lla Carrera Administrativa. - .&ll en~ocarse en textos diversos, situadoll'D.es di~erell'D.tes
que corresponden a materias distiuntas, no surge vicio de inconsti.tudonaHdad. - JEll paráa
gra~o dei articulo 120 debe ser couedamente aplicado, si no io es, ell dereclluo conombiall'D.o
prevé lla manera de corregir tall fanlla, sit•. ser la Corte ll.a Uamada a subsamnrlla.

Corte Suprema de Justic'ia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 2 de 1973.
(Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la
Vega).

Aprobada: Acta número 2 de enero 25 de 1973.
El ciudadano Alfonso López Michelsen pide
que se declaren parcialmente inexequibles el inciso primero del artículo 10 del Decreto 2400 de
1968 y el literal d) del artículo 12 de la Ley 19
de 1958, y extiende su petición de inexequibilidad al artículo 13 de la misma Ley 19. Al copiarse las disposiciones demandadas parcialmente, se subrayarán los fragmentos objeto de la
acción.

partidarias. Se entiende por tales : aceptar la
designación o forma,r parte de directorios y comités de partidos políticos aun cuando no se
ejerzan las funciones correspondientes; interve" nir en la organización de manifestaciones o reuniones públicas de los partidos; pronunciar discursos o conferencias de carácter partidario y
comentar por medio de periódicos, noticieros u
otros medios de información, temas de la misma
naturaleza; tomar en cttenta la fil,iación política
de los cittdadanos para darles 1tn tratamiento de
favor o para ejerce1· discriminaciones en contra;
coartar por cualquier clase de influencia o presión la libertad de opinión o de sufragio de los
subalternos''.
"LEY 19 DE 1958.
(noviembre 25)

Tenor de las disposiciones acusadas
''DECRETO NUMERO 2400 DE 1968
(septiembre 19)

''por el mtal se rnodifica.n las nonnas qtte regulan
la administración de persona,l civil y se dictan
otras disposim:ones.

"
''Artículo 10. Asimismo, a los empleados les
está prohibido, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho del sufragio, desarrollar actividades

''sobre reforma administrativa.

·"
''Artículo 12. A los servidores públicos en período de prueba o de servicio activo, así como a
los que se hallen bajo licencia ordinaria o de
larga duración, les está vedada cualquier actividad que implique intervención en la política
partidista o utilización de las funciones o poderes de su cargo en beneficio de la organización o
de las campañas de los partidos.
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''Les es especialmente prohibido:
a) Formar parte de directorios o comités de
los partidos políticos ;
b) Intervenir de cualquier manera en la organización de manifestaciones o de otros actos políticos de dichos partidos ;
e) Pronunciar discursos o conferencias de carácter partidario y comentar por medio de la
prensa hablada o escrita, temas de la ·misma naturaleza;
d) Tomar en m~enta la fil?·ación política de los
ciudadanos para darles 1m tmtamiento de favm·
o para ejercer discriminaciones contra los mismos, y
e) Coartar por cualquier clase de influencias
o presión la libertad de sufragio de sus subalternos.
''Artículo 13. La comisión de reclutamiento,
ascensos y disciplina, las jefaturas de personal
y las comis~ones de personal no podrán hacer
indagación alguna sobre la filiación política de
las personas inscritas en la Carrera Administrativa o que pretendan ingresar a ésta, ni tomar
en cuenta tal filiación para sus decisiones relacionadas con admisiones, ascensos o retiros del
personal de la Carrera".

Violación invocada. Concepto del

Prom~radm·.

El demandante indica. que los textos acusados
son violatorios del parágrafo único del artículo
120 de la Carta (A. L. 11? de 1968, art. 41). Este
cargo, algunas de cuyas modalidades serán materia de glosas directas, se estudiará adelante
con la debic1a detención.
El Jefe del Ministerio Público precisa con sunia nitidez cuál es el ámbito de la demanda y
pone muy en claro el sentido de las acusaciones
respectivas, en conformidad con los desarrollos
que el actor desenvuelve en sus escritos. La Corte adhiere a este análisis para delimitar la cuestión planteada y redactar la parte motiva de esta
sentencia. El Procurador General de la Nación,
de otra parte, estima que los actos materia de
acusación son constitucionalmente correctos y expone, en .ll>póyo de sus tesis, razones tan densas
como di&lécticamente dispuestas. Esta corporación, .en 1ii imposibilidad de reproducir los conceptos de la Procuraduría, los tiene muy presentes al formular, como base de· este fallo, las
siguientes
CONSIDERACIONES
Conv.iene recordar algunas fases del movimiento reglamentario sobre nominación en puestos
administrativos, sus consecuencias y el enlace
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que éstas guardan con las sentencias de la Corte
sobre constitucionalidad de leyes y decretos.

Dos clases de funcionarios.
La reforma constitucional aprobada por el
plebiscito de primero de diciembre de 1957, estableció, a efectos de previsión, dos clases de empleados de la rama ejecutiva del poder; los de
simple no.mbramiento y remoción, exentos de
formalidades previas, y los pertenecientes a la
Carrera Administrativa, sometidos a trámites y
decisiones legalmente previstos, en cuanto a admisión, escogimiento, ascensos, promociones y
destitüciones.
Sobre los primeros, teniendo en cuenta que el
objeto de la ''reforma constitucional es el de que
los dos partidos políticos, el conservador y el liberal, colocados en pie de iguáldad, dentro de un
amplio y permanente acuerdo, tengan conjuntamente la responsabilidad del Gobierno y que éste
se ejerza a nombre de los dos", se establecía que
la designación de funcionarios de la rama ejecutiva se hiciese· equilibradamente y de modo
que reflejara, en su composición, a las dos colectividades políticas, en paridad ( art. 41?, hoy
substituido).
Sobre los segundos, dijo: ''En ningún caso la
filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento. para un empleo o cargo
público de la Carrera Administrativa, o su destitución o promoción" (Art. 71?).
Quedaron así instituidos -se repite- dos
procedimientos para escoger servidores de la administración, según que fuesen de la Carrera
Administrativa o no formaran en sus cuadros.
Aquéllos, independientemente de toda afiliación
política, éstos sujetos a un reparto igualitario.

Prohibición de inte1·venir en la políhca.
La misma reforma trae una disposición concebidá así: "A los empleados y funcionarios públicos de la Carrera Administrativa les está prohibido tomar parte en las actividades de los
partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de sufragio" ( art. 69).
Se advierte que la prohibición copiada no
menciona a los funcionarios de simple nombramiento, y cabe preguntar entonces si esos servidores están facultados para intervenir en actividades partidarias. El interés de la indagación .
es de cuenta, pues si se admitiese la posibilidad
de que ciertos empleados mezclaran el desempeño
de sus deberes, tan estrictamente legales, con los
quehaceres relativos a la lucha de los partidos,
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con ello peligraría la imparcialidad, que es supuesto ordinario de la administración.
Si la redacción del artículo 69 del plebiscito
denota un vacío, él es aparente y no significa
que excluya ele su~ términos a los titulares ele
destinos públicos no perteneciente.s a la Carrera
Administrativa. Nuestra Carta, por medios jurídicos más comprensivos y distintos de la prohibición específica de intervenir en empeños de
los partidos, impone a los funcionarios el deber
de la imparcialidad. Ejemplos: al prescribir que
todos los habitantes, sin distingos, están sujetos a
la Constitución y leyes, a las cuales, en p'rimer
término, y para el ejercicio de sus funciones, se
hallan ceñidos los empleados públicos, con responsabilidad en casos de extralimitación; cuando
proclama que las autoridades se instituyen para
proteger a todas las personas y asegurar los deberes sociales del Estado, sin discriminaciones;
cuando exige dar pronta resolución a las peticiones que se les dirijan, indistintamente (V. arts.
10, 16, 20, 45, etc.). La Constitución y leyes enmarcan estrechamente las tareas de los agentes
públicos, colocados siempre en situación legal o
reglamentaria, esto es, impersonal o 1;1bstracta, y
de la cual no les es dable salir, a menos de mandato expreso del constituyente o que éste haya
autorizado establecer, ele manera asimismo terminante.
:·
A mayor abundamiento y puntualidad, se i:e-·
cuerda que el artículo 89 de la Ley 60 de 1930,
en armonía con lo expuesto, dispuso:
''Ninguno ele los funcionarios del poder judicial, de lo contenéioso administrativo y del Ministerio Público, ni ningún empleado administrativo nacional, departamental o municipal podrá formar parte de los directorios o comités
políticos, ni poner al servicio ele la política las
funciones que ejerza".
Antes del referéndum de 1957 señoreaba nuestro derecho una pauta referente al ejercicio de
toda función pública, en cualquiera ele sus fases: las autoridades de todas las ramas, desde el
Jefe del Estado, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, el
Procurador General de la N ación o los dignatarios de las Cámaras legislativas hasta el más modesto subalterno, no han de usar sus atribuciones
para favorecer o dañar a alguien, por causas
políticas. Y en cuanto al nombramiento de em·
pleados administrativos no contemplaba hipóte,
sis que se apartara de esta proposición. ·
La paridad, empleados de carrera política.
Esa regla quedó en principio confirmada por
el plebiscito, al proclamar que ''la Constitución
Política de Colombia es la de 1886 con las re-
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formas ele carácter permanente, introducidas
hasta el acto legislativo número 1 de 1947, inclusive", entre cuyas prescripciones se cuentan las
que van enumeradas sobre igualdad en la administración pública. Debe tenerse presente asimismo la prohibición específica sobre mezcla de las
tareas administrativas con la política contemplada en la Ley 60 de 1930, antes citada.
Pero el mismo texto plebiscitario advierte que
procede a estatuir "modificaciones", y entre éstas se distinguía la consignada en el artículo 4Q,
por el cual se instituyó la paridad entre liberales
y conservadores para la provisión ele determinados empleos ele la rama ej-ecutiva. Esta distribución igualitaria, que necesariamente comporta
un distingo partidista, no eximía sin embargo a
los titulares ele los cargos así provistos del deber
general de obrar sin prevenciones.
La regla sobre imparcialidad, que compromete
a todo funcionario, subsistía en su mérito esencial y genérico después de expedida la norma de
alcance restrictivo que ordenaba proveer ciertos
cargos mediante el sistema de la paridad política,
porque si bien es cierto que tales designaciones
no podían hacerse sin distingos de partido, también 1o es que los agentes investidos de funciones
públicas quedaban sometidos en su totalidad a
la prohibición de ser parciales en su conducta.
Se impone la igualdad para todos en las actuaciones administrativás, provengan éstas de quien
provinieren, no importa la afiliación ideológica
del funcionario, ni su jerarquía en el cuadro de
las dignidades oficiales. Y aunque es claro que
este principio conduce por lo común a no considerar el matiz político de los servidores públicos, también lo es que la reforma de 1957 estableció una limitación cuando se trataba de designar agentes que fuesen ajenos a la Carrera
Administrativa, ya que tales nombramientos debían distribuirse entre liberales y conservadores.
En lo tocante a nombramientos, y sólo a nombramientos, la ausencia de consideraciones partidarias rige para los empleados de la Carrera
Administrativa, reglamentada por leyes y decretos que tratan de permanecer dentro de esa
orientación. Pero los destinos de la rama ejecutiva no incluidos en dicha Carrera debían proveerse entre individuos afiliados a las dos agrupaciones políticas que en diciembre de 1957
tenían el carácter de tradicionales.
De la manera descrita los actos administrativos de nombramiento han estado gobernados por
disposiciones distintas: los unos bajo normas referentes a ingreso, ascensos y promociones, sin
reparos banderizos; y sujetos los otros a distribución entre conservadores y liberales.
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Los artículos 12 y 13 ele la Ley 19 de 1958.
Ya se vio que la reforma plebiscitaria de 1957
impuso de manera expresa una veda de intervenir en las actividades políticas, refiriéndola únicamente ''a Jos empleados y funcionarios de la
Carrera Administrativa" ( art. 69) y nada dijo
sobre los no incluidos en ese orden de servidores
públicos.
·
Surgió así una diferencia susc:eptible de engendrar dudas o erradas illterpretaciones, como
antes se ha visto .
.Para cerrar el paso a incertidumbres, el artículo 12 ele la Ley 19 de 1958 puso a todos los
servidores administrativos bajo un mismo padrón, así:
''Artículo 12. A los servidores públic:os en período de prueba o de servicio activo, así como a
los que se hallen bajo 1icencia ordinaria o ele
larga duración, les está vedada cualquier actividad que implique intervenc:ión en la política partidista o utilización de las funciones o poderes de
su cargo en beneficio de la organización o ele las
campañas de los partidos.
''Les es especialmente prohibido:
a) I•'ormar parte de direc:to~·ios o comités de
los partidos políticos;
b) .Intervenir ele c:ualquier manera en la organización de manifestaciones o de otros actos polític:os de dichos partidos;
e) Pronunciar discursos o confereuc:ias dl' carácter partidario y comentar por medio de la
prensa hablada o escrita, temas de la misma naturaleza;
. el) Tomar en cuenta la filiac:ión polític:a ele los
ciudadanos para darles un tratamiento de favor
o para ejercer discriminaciones contra los mis-
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general, que ya traían la ·Constitución de 1886 y
la Ley 60 de 1930; y guarda silencio relativamente a necesidad de discriminar entre conservadores y liberales para la provisión paritaria de
algunos cargos en la administración.
A idénticos resultados llegan los Decretos 550
y 1732 de 1960, reglamentarios de la propi.a Ley
19, expedidos además en ejercicio de autorizaciones extraordinarias y la Ley 13 ele 1972.
El paní.f}mfo del aJ"tícnlo 120.

Al anterior recuento de mandatos de derecho
positivo se agrega hoy, desde la vigencia del acto
legislativo número 1 de 1968, lo prescrito en el
parágrafo del artículo 120 de la Constitución, el
cual deja intactas, pues en 1mda las reforma, las
disposiciones sobre imparcialidad en el ejereicio
de las funciones administrativas, y al substituir
el artículo 49 del plebiscito, apenas regula lo
concerniente a provisión ele cargos en "la administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa". Conviene trasladaro su tenor literal, dice:
"J.1os Ministros del Despacho serán de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la
República, pero la paridad de los partidos collservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás cargos de la administración que no pertenezcan a la Carrera
Administrativa, se mantem1rá hasta el 7 de agosto de 1978.
'
''Para preservar, después de la feeha indicada, con carácter permanente el espíritu nacional en la Rama Ejecutiva y en la Administración Pública, el nombramiento de los citados
funeionarios se hará eu forma tal que se dé parmo~>, y
ticipación adecuada y equitativa al partido mae) Coartar por cnah¡uier clase de influene~as
yoritario distinto al del Presidente de la Repúo presión la libertad de sufragio de sus subalterblica.
nos''.
''Si dicho partido decide u o partieipar en el
Se prohibe, pues, a todos los empleados públiEjecutivo, el Presidente ele la República cOJlScos intervenir en cualquier actividad política.
tituirá libremente el gobierno en la forma que
Y relativamente a parti_do polít:.co de los can- considere procedente.
didatos a puestos burocráticos en la rama ejecu''Lo anterior no obsta para que otros partidos
tiva, el artículo 13 de la Ley 19 reza :
o miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser
'' Artículq 13. La comisión ele reclutamiento,
llamados siniultáneamente a desempeñar ca!·gos
ascensos y disciplina, las jefaturas de personal.y en la Administración Pública.
·
las comisiones de personal no podrán hacer in''La reforma· ele lo establecido. en este parádagación alguna sobre la filiación política de las
grrtfo requerirá los dos tercios de los votos de los
personas inscritas en la Carrera Administrativa
asistentes de una y otra Cámara".
·
·
o que pretendan ingresar a ésta, ni tomar en
Se trata de reglas aplicables a nombramientos
cuenta tal filiación para sus decisiones re lacio- . ele Minish:os y, además, ele empleados "que 110
nadas con admisiont:s, ascensos o retiros d§l ]Jerpertenezcan a la Carrera Administrativa''. Sosonal de la Carrera".
bre esa manera de couferir los empleos propiaLa Ley 19 conserva la regla de impareialiclad
mente dichos, el parágrafo comienza por manteen d cjercitio de funeioncs administrativas en
llPr la paridad de los partidos eonservador y
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liberal, cuya fuente proviene del artículo 49 del néuticos, cuando menos, o a 1·n·tromisiones en la,
referéndum de 57, hasta el 7 de agosto de 1978.
órbita de la j1tsMcia administrativa. La, Co?"te no
Y ordena que, después de la fecha indicada, ''el ha de trazar derrotas, en pttnto a nombramiennombramiento de los citados funcionarios se hatos, a las autoridades administrativas, S1tjetas a
rá en forma tal que se de participación adecuada
control jurisdicciona-l especial·izado, que ella es
y equitativa al partido mayoritario distinto al incapaz de interferir. Así lo mandan el sentido
del Presidente de la República". Sin que lo an- _de su misión y la conciencia de sus responsabiterior obste "para que otros partidos o miemlidades.
bros de las Fuerzas Armadas puedan ser llamaPor estos motivos la Corte se limita a explicar
dos simultáneamente a desempeñar cargos en la el significado de las disposiciones acusadas como
Administración Pública''.
del parágrafo constitucional que se dice infringido y de los demás textos superiores referentes
De tal modo se reglamenta, uná vez más, cómo
debe procederse para nombrar a ciertos emplea- a la cuestión debatida, pero solo a la cuestión
dos de la administración, teniendo en cuenta la debatida, en los términos que plantean las peticiones de la demanda. Ir más allá de estos canafiliación política de las personas que hayan de
celes sería impropio y excesivo.
escogerse.
Acertada o no, respetuosa de la técnica legislaAlgunos argumentos del actor.
tiva o desdeñosa de ésta, fácil o difícil de interEn
contraste
con las anotaciones que se dejan
pretar, sea como fuere, nótese que la norma
escritas,
el
actor
parte del supuesto de que tanto
constitucional transcrita consagra un ordenamiento aplicable a la designación de cierta clase el artículo 10 del Decreto 2400 como el parágrafo
de empleados no pertenecientes a la Carrera Ad- del artículo 120 de la Constitución contienen <eglas aplicables a idéntica clase de actos, reglas
ministrativa.
·
que, por estimarlas contradictorias, viciarían de .
A las autoridades encargadas de dictar los ac- inconstitucionalidad las del Decreto mencionado.
tos que requieren todos los nombramientos inHaciendo hincapié en una cuestión de fechas,
cumbe respetar este precepto, de acuerdo con las pero siempre en la inteligencia de que los dos
situaciones que se presenten en cada caso y con
textos referidos conciernen por igual a unas mislos factores operativos de la norma. Estas con- mas operaciones ;jurídicas, dice el impug:nante =.
diciones de aplicación tienen como puntos de re"No existe dentro del texto constitucJOnal CIferencia los que plantean el parágrafo citado y
tado del artículo 120, una obligación que clarasus antecedentes plebiscitarios, a saber: mantemente establezca la exclusividad de la Rama
nimiento de la paridad entre liberales y conserEjecutiva para liberales y conservadores hasta
vadores hasta el 7 de agosto de 1978; forma de 1978. Es indudable que el artículo 120 consagra
nominaciones después de la fecha indicada, etc.
la paridad de los partidos conservador y liberal
Son pormenores que deberán poner en obra las en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y
autoridades competentes. De la corrección de talos demás cargos de la administración que no
les providencias corresponde decidir a la juris- pertenecen a la Carrera Administrativa. Quien
dicción contencioso administrativa, exclusiva- lea el artículo desprevenidamente tendrá que admente. Al través de esas decisiones jurisdiccio- mitirlo así. Sin embargo, en el parágrafo cuarto,
nales puede surgir una interpretación conforme
cuando dice: 'lo anterior no obsta para que otros
a la mayor o menor claridad del texto y acorde partidos o miembros de las Fuerzas Armadas
con sus alcances; exégesis que el actor echa de
puedan ser llamados simultáneamente a desemmenos, pero que la Corte no ha de ofrecer, por- peñar cargos en la Administración Pública', poque no e~ órgano de consulta y únicamente decidría poner en duda la presunta exclusividad pade sobre los .negocios que le están atribuidos por ra los partidos, a que se ha hecho referencia".
la Constitución y concretándose a ellos.
"Este problema no es de poca monta en cuanTal sucede en el problema que se estudia, el to dice relación del artículo 10 acusado de incual versa sobre la constitucionalidad de deterconstitucional, según sea una u otra la interpreminadas disposiciones. Para resolverlo, esta cor- tación.
poración, 's;n entrar en el examen de temas que
''El artículo prohibiendo tener en cuenta el
le son extraños, debe circnnscribirse a comparar partido político a que pertenece el empleado es a
las normas acusadas en la demanda con las pres- todas luces inconstitucional, si existen ciudadacripciones de la Carta, haciendo de unas y otras nos que hasta 1978 no pueden desempeñar funun cotejo adecttado, a cuyo propósito es factible cionespúblicas en razón de su filiación política.
interpretarlas, en la medida necesaria, sin más. Es constitucional, en cambio, si, de acuerdo con
Un método diferente lleva a, descarríos herrne- la interpretación de que el parágrafo enarto del
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artículo 120 está vigente desde 1968, no hay obstáculo para que miembros de otros partidos o de
las Fuerzas Armadas puedan ser llamados a
desempeñar cargos en la Administrac3ón Pública, porque no sería forzoso para ejercer el poder
de nombrar, determinar la afiliación política del
agraciado".
Debe· observarse a lo transcrito que, en este
negocio, no aparece contradicción entre las disposiciones acusadas y un precepto constitucional, corno si versaran todas sobre igtwl clase de
actos adrninistrativG's. La disyuntiva expresada
con esa base carece de realidad, pues sus términos no se refieren a idéntica materia, s:·no a dos
situaciones nítidamente diferenciadas y regidas
por normas distintas, sin que las respectivas r·egttlaciones choquen entre sí. El art·ículo 10 del
Decreto 2400 (corno el artículo 12 de la Ley 58)
se ref~·eren a la cond·ncta q·ue en el ejercicio de
sus ftmciones deben observar todos los ftmciona- ·
rios ele la administración, ya en desmnpeiio de
sus cargos, a quienes se prohibe, según tradición
del derecho público de Colombia, intervenir en
las luchas de los partidos, y, s?ngularmente, decidir los asuntos de su competencia teniendo en
cue·nta la afiliación política de las personas, en
pro o en contra ele ellas, por motivos políticos. El
parágmfo del a.?'iículo 120 de la Carta no contempla la. co,nducta. geneml de los agentes públicos ele la. Rama. Ejecutiva. sino una sola. clase de
stts actos: la. de nomb1·arniento de émpleados qtte
no pertenezcan a la, Carrer·a. Adminish·ativa,
nombramientos que deben recae1· en individuos
adt:ctos a partidos políticos. Si los artículos 10 y
12 conciernen a a.ctos en general y, en cambio, el
parágrafo del artículo 120 ·se contme exclusivamente a ttn orden particnlar· de ellos (los ele
nombramiento de cim·tos empleados), es notor:o que las dos series de disposiciones no con, vergen en ningún pnnto común ni, por ende, a.lcanza.n a enfrentarse. Al contrm·io, los artículos
10 y 12 son compatibles con el parágrafo del
artícttlo 120 de la Carta. Son compatibles, porqtte enfocan situaciones d·iferentes, que tales textos rigen de manera también distinta, sin que
ptteda surgir entre ttnos y oh·os la incongruencia.
qne origiJna, sobre una misma materia, el vicio de
inconstitucionalidad.
Que el parágrafo del artícnlo 120 pueda ofrecer dificultades de interpretación pur los d;versos eventos cronológicos a, qne se refiere en
apartes sepa.rado·s ( 1978, despnés ele ese Mío, o,
según el actor, desde 1968), ello no impide sn
aplicación, la cttal debe hacerse, indefectiblemente, por q~tien corresponda, en cada caso, sin deja-r· s1tbsisti1· puntos dudosos. S1: llegaren a ca-
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rnete1·se errare¡;, el derecho colombiano prevé la,
mane·ra de corregidos, y ésta no inclttye aptitttd
de la. Corte pa.ra. intervenir en esas cuestiones,
reservadas a ttna j~trisdicción distinta, con rnisión de r·esolver sobre la const?.tucionalidad o cor-rección legal de los actos administrativos de
nombram-iento.
Ante el evidente fundamento de esta solución
el actor pone de resalto la dificultad probatoria
'en que se hallaría quien acudiese a la justicia
contencioso administrativa. en demanda de nulidad contra un nombramiento hecho en contradicción con el parágrafo del artículo 120 del
estatuto fundamental, y dice:
''Tímidamente me aventuro a preguntar: ¡, cómo se prueba en el libelo de acusación del respectivo decreto· que la persona designada no es _
liberal ni conservadora, si no ha figurado en directorio o listas de candidatos de otros partidos?
¡,Cuál es el modo de probar ante la legislación
colombiana de que un individuo es apolítico o de
que pertenece a determinado partido, para poder
esperar a que se produzca el acto y demandarlo,
sin haber suscitado previamente, como lo hace
el suscrito, la necesidad de l~enar por medio de
disposiciones legislativas un evidente vacío en
cuanto a1 estatuto de los partidos políticos?".
Que \Xista o no exista dificultad probatoria en
un negocio dado no es razón capaz de modificar
la competencia de atribución que da a la Corte,
taxativamente, el artículo 214 de la Carta para
resolver sobre la exequibilidad de leyes o decretos, y no acerca de la corrección de actos administrativos de nombramiento de empleados.
El ciudadano demandante, en otro orden de
ideas, sugiere asimismo lo que sigue:
''Dentro del principio de que la Corte debe
examinar no únicamente las alegaciones del demandante sino la totalidad de la cuestión, muy
respetuosamente me permito solicitar que, al hacer el examen de la constitucionalidad del acto
acusado, se analicen los diversos aspectos relativos a la aplicación del color político de los empleados públicos cuando tienen facultad de nombrar algunos subalternos y a su situación frente
a la ciudadanía. A más de apelar a mi condición
de c\1dadano, en defensa del articulado constitu_cional, somet_o estas considerac:iones a la hono-rable Corte con miras a la pi·eservación de la paz
y la convivencia ciudadana, a objeto de establecer si es necesario redactar un nuevo acuerdo
entre los partidos para que las disposiciones
constitucionales sean más claras si, como consecuencia del fallo de esa honorable corporación,
así lo estima el honorable Congreso Nacional en
su sabiduría".
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su esfera. Todo lo cual significa que, en derecho
colombiano, los empleados públicos tieuPn que
observar imparcialidad en el desempeiio de sus
funciones, sin atender a consideraciones políticas ni tomar en cuenta la colocación partidaria
de los ciudadanos. Y cuando se trate de proveer
ciertas plazas no incluidas aún en la Carrera AdIJlinistrativa, pr,3cisa distribuirlas entre miembros de agrupaeiones partidarias. Pero a este
punto estricto se reduce la necesidad de consulConcl US1~0n es.
tar el color político de las personas que hayan de
Como resultante de este análisis, cabe consig- nombrarse. Y verificada la designación, tanto
nar, en síntesis, las siguientes conclusiones:
estos agentes así escogidos como todos los demás
El artículo 10, inciso primero; del Decreto empleados, están en la precisión de ser absoluta2400 de 1968, en cuanto prohibe a los empleados mente ajenos a las luchas, solicitaciones e intepúblicos desarrollar actividades partidarias y, reses de los partidos políticos, como lo mandan
señaladamente, ''tomar ep cuenta la filiac:ón po- los textos acusados por el demandante. Esa imlítica de los ciudadanos para darles un trata- parcialidad genérica subsiste. N o es inconstitumiento de favor o para ejercer discriminaciones cional. Nunca lo ha sido.
en contra", lo mismo que el literal d) del arEn fin, no sobra copiar otra vez el artículo 13
tículo 12 de la Ley 19 de 1958, que impone la de la Ley 19 de 1958, también demandado, y que
misma prohibición, no son violatorios del pará- diee de esta manera:
grafo del artículo 120 de la Carta. Con efecto,
''Artículo 13. La comisión de reclutamiento, ·
los mandatos parcialmente acusados se refieren ascensos y disciplina, las jefaturas de personal y
a los empleados y funcionarios de la administra- las comisiones de personal no podrán hacer indac:ón, sin distingos, para incluirlos en una norma aación alauna sobre la filiación política de las
muy objetiva, muy general y permanente, abso- ~ersonas inscritas én la Carrera Administrativa
luta, sobre conducta imparcial, sin distinciones o que pretendan ingresar a ésta, ni tomar en
de partido político, en todas las actuaciones ad- cuenta tal filiación para sus decisiones relacioministrativas; norma que no permitiría, aisladá- nadas con admisiones, ascensos o retiros del permente ejecutada, que para hacer nominaciones se sonal de la Carrera".
atendiera al color político de los candidatos. En
r,a prohibición de indagar la afilia~ió.n de ~as
cambio, el parágrafo del artículo 120 concierne
personas
inscritas en la Carrera. Admnustrabva
a una clase especiai de destinos y apenas a ella,
a los ''cargos de la administración que no per- o que pretendan ingresar a ella, n_o pug.na ~on
tenezcan a la Carrera Administrativa", para cu- _el parágrafo del artículo 120 del cod1go mshtuya provisión precisa averiguar la afiliación po- cional, pues los dos textos se refieren a dos clases de funcionarios distintos : el artículo 13 versa
lítica de los candidatos.
Por efecto de estas disposiciones -con fuerza sobre personal de la Carrera; el parágrafo, sobre
de ley las últimas y constitucional la otra- los empleados que no pertenezcan a ésta. 'l'ratándose como se trata, de normas aplicables a diverservidores de la administración no pueden tomar
so~
sujetos, no surge entre ellas ningún conflieto
en cuenta consideraciones políticas, salvo cuando
que
suscite inexequibilidad. Por lo demás, el
les corr~sponda proveer cargos que la Constitución haya ordenado que se distribuyan entre artículo 13, lejos de transgredir ningún canon de
la Carta se amolda a ésta, señaladamente a los
miembros de partidos políticos. A este solo objeartículos' 10, 16, 20, 45 y concordantes. El artícuto la afiliación partidaria es un factor determinante de nombramientos. Y únicamente de nom- lo 13 es exequible.
De cuanto precede se sigue que las disposiciobramientos. Cuando la Carta disminuye las consecuencias ele una ley, la mantiene aplicable, nes objeto de la demanda, por su origen y alcansalvo en lo que aporte de su ámbito de vigencia ce, no infringen el parágrafo del artículo 120,
Por tanto, pese al parágrafo del artículo 120, como tampoco violan ninguna otra norma conssubsisten en vigor los artículos 10 del Decreto titucional.
2400 y el literal d) del artículo 12 de la Ley 19
De esta manera serán Tesueltas cada una de
de 58, en las partes acusadas·, sin que la obser- . las peticiones de iuconstitucionalidad formulavancia de los unos frustre la de los otros. La apli- das en la demanda. Ni una sola queda sin decicación de todos se impone, como son aplicables dir, sin la menor inhibición. Absolutamente.
disposiciones generales y especiales, cada una en Afirmar cosa distinta sería temerario, por opuesTampoco sería pertinente que esta corporación
al decidir la acción que se resuelve y so pretexto
de hacerlo, se aviniese a exponer consideraciones
encaminadas a facilitar pactos entre los partidos
políticos, así obedezcan a móviles tan elevados y
perspicuos como los que manifiesta el actor. Sería: insólito que la Corte tomase iniciativas de
esta suerte. No puede hacerlo. No debe.
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to a la evidencia. La Corte, eso sí, funda su fallo
en los considerandos que estima conducentes. Y
solo en ellos.

Resoltwión :
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, previo. estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, y oído el
Procurador General de la Nación,

Resuelve:
19 Es exequible el inciso primero del artículo
10 del Decreto 2400 de 1968, en la parte que
dice: "tomar en cuenta 1a filiación política de
los ciudadanos para darles un tratamiento de
favor o para ejercer discriminaciones en contra''.
29 Es exequible el literal d) del artículo 12 de
la l~ey 19 de 1958, y
39 Es exeqtt.ible el artículo 13 de la Ley 19 de
1958.
Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro
de Gobierno, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

Gtt.illermo González Charry, MariÓ Alario D'Filippo, José Enriqne Arboleda Valencia, Humberta Barrera Domíngnez, Jtwm Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Aleja;ndro Córdoba .Medina, Ernesto Cediel Angel, José
GaMiel de la Vega, José María Esgtterra Samper, Miguel Angel -García B., Jorge Gaviria
Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José Edttardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Httmberto
M·nrcia Ballén, L1tis Eduardo Mesa Velásqttez,
Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláéz Oca;mpo, Lttis
Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta,
Ettstorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José Mada Velasco G1t.errero.
·
Heribe1·to Caycedo Méndez,
Secretario General

Salvamento de voto.
Es deplorable que la mayoría de la Corte se
haya abstenido de interpretar el parágrafo del
artículo 120 de la Constitución, y en consecuencia definido con nitidez, si subsiste, y hasta qué
fecha, el sistema de gobierno de la ''paridad excluyente'', o el contrario, de la ''paridad no excluY:ente".
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Compartimos la segunda tesis, y por tal razón,
acogemos como salvamento de voto de la sentencia anterior, el "escrito disidente" presentado
primero a la Sala Constitucional y luego a la
Sala Plena, por el Magistrado doctor Eustorgio
Sarria.

l. Petición.
19 Invocando el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano Alfonso López Michelsen, por
escritos de 17 y 21 de julio del año de 1972, solicita de la Corte declare inexequibles los artícu- ·
los 12 y 13 de la Ley 19 de 1958 y 10 del Decreto extraordinario número 2400 de 1968 ..
29 Por auto de 29 de julio del año la Sala
Constitucional admitió la demanda y dispuso correr traslado de ella al Procurador General de
la Nación, de acuerdo con las normas constitucionales y legales sobre la materia.

II. Disposiciones acusadas.
1Q El texto de las disposiciones acusadas es el siguiente:
''LEY 19 DE 1958
(noviembre 25)

"sobre reforma administmtiva.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 12. A los servidores públicos en período de prueba o de servicio activo, así como a
los que se hallen bajo licencia ordinaria o de
larga duración, les está vedada cualquier actividad que implique intervención en la política
partidista o utilización de las funciones o poderes de su cargo en beneficio de la organización
o de. las campañas de los partidos.
''Les es especialmente prohibido :
"a) Formar parte de directorios o comités de
los partidos políticos;
'' b) Intervenir de cualquier manera en la organización de manifestaciones o de otros actos
políticos de dichos partidos;
"e) Pronunciar discursos o conferencias de
carácter partidario y cOmentar por medio de la
prensa hablada o escrita, temas de la misma naturaleza;
"d) Tomar en cuenta la filiación política de
los ciudadanos para darles un tratamiento de
favor o para ejercer discriminación contra los
mismos, y
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''e) Coartar por cualquier clase de influencias
o presión la libertad de sufragio de sus subalternos.
''Artículo 13. La comisión de reclutamiento,
ascensos y disciplina, las jefaturas de personal y
las comisiones de personal no podrán hacer indagación alguna sobre la filiación política de
las personas inscritas en la Carrera Administrativa o que pretendan ingresar a ésta, ni tomar
en cuenta tal filiación para sus decisiones relacionadas con admisiones, ascensos o retiros del
personal de la Carrera".

''Cualquier suma descontada con violación de
lo aquí dispuesto, será elevada a alcance al respectivo habilitado o pagador, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar.
''N o se podrán llevar a cabo en los locales de
las oficinas públicaS colecta de fondos para finalidades políticas, homenajes u obsequios a los
superiores:
''Parágrafo. Es entendido que lo dispuesto en
este artículo no impide a los funcionarios públicos explicar y defender las medidas y los criterios que informen la política del gobierno".

2. '' DECRE'l'O NUMERO 2400 DE 1968
(septiembre 19)

III. Textos const~t~wionales que se dicen
violados y razones de la. acusación.

''por el c-ua,[ se modifican las normas que regn. lam la. administración del personal civil y se
dicta.n otras disposiciones:
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinal·ias que
le confiere la Ley 65 de 1967,

"Decreta:
''Artículo 10. Asimismo a los empleados les
<:'stá prohibido, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho del sufragio, desarrollar actividades partidarias. Se entienden por tales:
aceptar la designación o formar parte de directorios y comités de partidos políticos aun cuando no se ejerzan las funciones correspondientes;
intervenir en la organización de manifestaciones
o reuniones públicas de los partidos; pronunciar
discursos o conferencias de carácter partidario y
comentar por medio de periódicos, noticieros u
otros medios de información, temas de la misma
naturaleza; tomar en cuenta la filiación política
de los ciudadanos para darles un tratamiento de
favor o para ejercer discriminaciones en contra;
coartar por cualquier clase de .influencia o pre,sión la libertad de opinión o de sufragio de los
'snbalternos.
''Queda prohibido a los pagadores y habilitados de todas las dependencias administrativas
nacionales, departamentales y municipales y de
los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, hacer descuentos o retenciones de sueldos o salarios con destino a los fondos de los partidos políticos o para
cualquier finaJidad de carácter partidario aun
cuando medie autorización escrita de los empleados. Queda igualmente prohibido hacer tales retenciones y descuentos con destino a homenajes
u obsequios a los superiores.

19 El actor indica como infringido el artículo
120 de la Constitución, en su parágrafo 19, y en
la parte que dice :
''Los Ministros del Despacho serán de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la
República, pero la paridad de los partidos conservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías y los demás cargos de la
administracipn que no pertenezcan a la Carrera
Administrativa, se mantendrá hasta el 7 de
agosto de 1978".
.
29 El concepto de la violación lo expresa en los
siguientes apartes del escrito de 17 de julio dBl
año en curso :
a) "Es de observar que el Decreto número
2400 de 1968 fuE; reformado posteriormente por
el Decretg número 3074 de 1968, sin que dicho
artículo décimo sufriera modificación distinta de
la contenida en el inciso segundo, en cuanto a
la prohibición a los pagadores y habilitados de
todas las dependencias administrativas nacionales, departamentales y municipales, de los establecimientos públicos y empresas comerciales, de
hacer descuentos y retenciones de salarios con
destino o para cualquier finalidad de carácter
partidista, salvo con previa autorización escrita
del empleado. Está, en consecuencia, vigente para los empleados públicos, la prohibición de '' tomar en cuenta la filiación de los ciudadanos para darles un tratamiento de faYor o para ejercer
discriminaciones en contra''.
b) ''El mismo Decreto número 2400 de 1968 al
definir el carácter de empleado, dice en su artículo primero: 'El presente Decreto regula la admi.
nistración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Po.
der Público' , y agrega en su artículo tercero :
''Los empleos según su naturaleza y forma como
deben ser provistos se dividen en: de libre nombramiento y remoción y de Carrera".
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''Son de libre nombramiento y remoción las la nómina burocrática, en virtud ele un presunto
personas que desempeñan los empleos que se se- monopolio reservado a los partidos tradicionales.
ñalan a continuación :
e) ''La contradicción entre las disposiciones es
"a) Ministros del despacho, jefes de departa- flagrante. La disposición· constitucional obliga a
mento administrativo, superintendentes, vicemi- tener en cuenta la filiación de quienes no pertenistros, secretarios generales de ministerio y de necen a la Carrera Administrativa, para evitar
departamento administrativo y presidentes, ge- que se infiltren en la administración aquellos
rentes o directores de establecimientos públicos o ciudadanos que no pertenecen al partido liberal
ele empresas industriales y comerciales del Esta- o al partido conservador. La disposición legal
prohibe tomar en cuenta la filiación política a
do;
"b) Los empleos correspondientes a la planta los empleados públicos, no solamente para el trade personal de los despachos de los funcionarios tamiento que se les debe prestar como ciudadanos, entre cuyos derechos está el de desempeñar
mencionados anteriormente ;
funéiones públicas, según la Carta de los Dere"e) Los empleos de la Presidencia de la Repú- chos Humanos de las Naciones Unidas, suscrita
blica;
por Colombia, sino, presumiblemente, también,
"d) Los empleos del servicio exterior de con- para determinar sus calificaciones en el caso de
formidad con las normas que regulan la Carrera tener acceso a tales funciones.
Diplomática y Consular;
f) "El Decreto en referencia lleva la firma,
"e) Los empleos de agentes secretos y detecti- entre otros funcionarios, del entonces señor Preves·
sidente de la República, doctor Carlos Lleras
"'t) Los empleos de la Registraduría Nacio- Restrepo, y de su Ministro de Gobierno, el doctor
nal del Estado Civil, cuya designación esté re- Misael Pastrana Borrero.
gulada por leyes especiales.
''Este último dijo· en documento reciente:
'e) "Del texto transcrito se desprende:
'Creo tener también, además, alguna autoridad
''a) Que son empleados públicos los arriba para interpretar el artículo 120 de la Reforma
mencionados, y
Constitucional de 1968, pues participé en la re'' b) Que les está prohibido tomar en cuenta la dacción del artículo original y en los debates en
afiilación política ele los ciudadanos. En conse- mi calidad de Ministro de Gobierno, posición que
cuencia cualquier funcionario, sea ministro, go- me otorgaba alguna representación del conservabernador, alcalde, jefe de departamento, etc., no tismo en la búsqueda de los nuevos ácuerdos bipodrá, de acuerdo con el ordinal diez, del Decre- partidistas. N o sé si la redacción final del arto número 2400 de 1968 sin incurrir en violación tículo en cuestión fue hecha con el doctor N oriede la ley, tomar en cuenta la afiliación política ga y el ex-Presidente Ospina Pérez. Ello debe ser
ele los ci~1dadanos. Ahora bien, como dicha dis- así cuando lo dice el ex-Presidente Lleras Restreposición no contiene E)Xcepciones, es obvio que, po. Pero lo cierto es que el conjunto de artículos
cuancloquiera que un ministro, gobernador, al- para hacer el tránsito hacia nuevas políticas, y
calde o empleados de aquellos que taxativamente constituían un todo integrado e indivisible, fue
séñala el Decreto acusado deba proceder a hacer fruto de diálogos constantes en los cuales me
algún nombramiento o escoger candidato o can- correspondió dar testimonio permanente. Esto .lo
didatos para llenar una vacante, en empleos que conoció el Parlamento, _que me escuchó con clano forman parte de la Carrera Administrativa, ridad y vigor precisamente la defensa de esta
norma, y también el país todo, pues constituyó
le estará vedado tomar en cuenta el partido político del ciudadano que va a favorecer, si de tal uno de los temas del debate electoral de 1968, ese
puede calificarse su nombramiento o, discriminar 'plebiscito intermedio' que llamara el señor Caro,
en su contra al abstenerse de hacerlo, por razo- cuando explicaba la conveniencia de las dos vueltas para las Reformas Constitucionales. Esta prónes políticas.
d) "El artículo 120 ele la Constitución, en el rroga de la paridad fue, pues, refrend.ada tamparágrafo citado, dice, según los entendidos, que bién por el pueblo en su base misma''.
para los cargos de la administración que no per''Agregó además el doctor Pastrana: 'Se aceptenezcan a la Carrera Administrativa se manten- taba anticipar el término de la paridad para
drá hasta el 7 de agosto ele 1978, la paridad de · concejos y asambleas, pero se extendía en el Ejelos partidos conservador y liberal con exclusión cutivo hasta 1978, y aun se fue más adelante,
ele otros grupos políticos, io cual implicaría el pues se consagró la paridad en todos los c¡.trgos
que quienes pertenezcan a partidos distintos del de la administración que no pertenezcan a la Caconservador y el liberal quedarían excluidos de rrera Administrativa. Y habló el artículo expre-
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sa y rxclusiYamrntr clr. los partidos-liberal y ronsrrvaclo'r '.
g) "El hecho de que rl Drr.rrto acusado por
medio de esta demanda, es anterior en unos pocos meses a la Enmienda Constitucional de 1968,
no modifica en nada el problema, puesto que, segúp las palabras del propio Ministro de Gobierno
clr entonces, sr trataba simplemente de una prórroga de lo ya existrntr, con. el agravante de
([Ue en el nuevo artículo se mrncionaban expresa
y exc lusivamelJte los partidos conservador y liberal. Otros exégetas del artículo, todos ellos eminentes y autorizados intérpretes, por las posiciones que ocupaban eu el momento de la expedición de la Emnirnda de 1968, han igualmente
rmitido concepto acPrca del alcance de la reforma, con divrrsas interpretaciones. Tal el caso
de los clodorrs Samuel Moreno Díaz y Guillermo
lierná ndr·z quienrs sostienen que 'el texto que
se presrntó como proyecto al Congreso, no se
rpfrría a otros partidos'. Las dos palabras, se introdujeron a propuesta de Anapo por intermedio
de su vocero en la Comisión Primera del Senado.
·DrsdP el punto de vista histórico, se reafirmará
la anterior interpretación comoquiera que el
partido naciente quiso preservar su existencia
dentro del acuerdo tripartito constitucional que
conjugó la voluntad del liberalismo, el conservatismo y el anapismo.
h) "Todas estas interpretaciones, a veces contradictorias entre sí, me merecen el mayor respeto, y sin duda .alguna, merecerán de parte de
la honorable Corte, un detenido análisis. Pero en
la opinión de este modesto demandante no tiruen ·
muchas dt> ellas el valor que le atribuyen sus
antores. Es un principio de derecho el que el
Drrecho Constitucional es un derecho estricto en
donde difícilmente cabe buscar la intención o el
espíritu de quienes redactan como autores o por
vía de enmienda los respectivos artículos. N o
ocurre otro tanto en el Derecho Privado, en donde, como es sabido, reviste singular importancia
Ja intPnción de las partes y el fallador debe tener en cuenta la intención recóndita de quienes
rrdactan, pongamos por caso, las estipulaciones
de un contrato. El Derecho Público deja, por
decirlo así, de pertenecer a sus autores desde el
momento eu que se erige en ley de leyes. Es la
razón por la cual fenómenos tales como el de la
imprevisión, que desempeña papel en los contratos privados, no podría jamás alegarse al tratar
de aplicar un texto constitucional. Prueba de ello
rs que Constitucioues como la dr los Estados
Unidos clt' Norteamérica, con casi dos siglos de
existencia, siguen sirviendo de base para la organización de la poderosa uación del norte, cuando· sus redactores no soñaban en el desenvolví-
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miento de las relaciones humanas, en los fenúmrnos económicos y cit>ntíficos qne han conseguido
que el hombre pueda sentar sn planta en otros
planetas. Es la razón por la cual la Corte Suprema ele Justicia Xo1'teamerieana ha sentado, en
materia de interpretación eonstitucional, los si·guientes principios:
"rr) I1a aplicaeión de una disposición constitucional es la forma igual a la intPrpretación ele
todo instrumento escrito;
"b) Los principios de exégt>sis que se aplican
a todos los instrumentos rt>visten importancia,
pero su auto.ridad es distinta cuanflo ('S una
Constitución lo que se interpreta;
"e) Existe una presunción a favor de la constitucionalidad de todo acto legislativo y solo será
inconstitucional cuando su üwxeqnibi lülad ('f;
clara·
'' clJ La Constitución debe ser interpretada
para darle evasión al propósito de quienes la reclactaron, pero el factor más importante para determinar su alcance son las palabras mismas del
texto;
"e) EJ recurso a fuentes extrañas, tales como
los debates en las corporaciones, las interpretaciours de la época y la opinión de los contt>mporáneos son recursos a los que se puede apelar
cuando el lenguaje no es suficientemente elaro,
pero jamás para crear ambigüedades;
"f) I.1os principios ele interpretación aplicados por las Cortc•s para explorar el sentido de las
disposiciones de la Carta sirven de guías generales pero no son reglas rígidas e inflexibles a las
que deba someterse el fallador.
"Entre todos estos principios reviste especial
importancia, porque como es sabido el principio
de la guarda de la Constitución por la Corte Suprema es de origen norteamericano, el relativo a
la relación de los debates en el seno de las Comisiones o ele las Cámaras en pleno, de los cuales
no se debe hacer uso sino cuando existen ambig-üedades ele caráeter idiomático. .Jamás para
crear equívocos por medio de interpretaciones.
La Constitución ha sido redactada para la gente
del común y debr ser aplicada, salvo en los casos
en que se emplea t:n vocabulario jurídico, como
la entiende el profano. 'l'al doctrina ha sido reafirmada en los siguientes fallos citados por Henry Rottschaefer, profesor de la Universidad de
Minnesota, en su texto de Der·echo Constitucional, con apoyo en las siguientes sentencias: '27
People v. Stevenson, 281 III, 117 N. E. 747; y
Fairbank Y. United States, 181, lT. S. 283, 21
S. Ct. 648, 45 L. E:Cl. 862 '.
''En los documentos ordenados por el Senado
norteamericano sobre la jurisprudencia de la
Cor·te Suprema de ,Justicia hasta el 1.9 de enero
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<lr 1938 (documento número 232 clrl setenta y
(·uat1·oavo Congreso, segunda sesión), en el capítulo principios de interpretación, página 65, dice
lo siguiente, en abono de la misma tesis: "las
opiniones individuales de los miembros o sus· actuaciones en el seno ele la Constituyente no sirven para determinar ni el alcance genrral ni el
significado justo ele la Constitución como quedó
finalmente redactada. Cualquier cosa que un Senador o un Representante individualmente haya
dicho en el curso ele los debates con respecto a la
intrrpreta~:ión que se debe dar a una enmienda
en di'!cusión no sirve de terreno firme para su
interpretación. Tampoco es importante para explorar las razon~s que asistieron a otros miembros- para adoptar el texto definitivo', ( sentencia de 1871 en Legal Tender Cases; confirmada.
en 1884 en el caso 110 U. S.; confirmada de nuevo en 1900 en Maxwell v. Dow).
''También se cita, en el mismo texto, el caso de
Downes v. Biclwell en el cual la Corte afirmó:
'Es innecesario profundizar en los detalles de los
debates. Los argumentos ele los legisladores, tomados individualmente, no son materia apropiada para un comentario judiciaL La mayor parte
del tiempo han jugado papel en sus intervenciones las consideraciones personales o políticas o
las necesidades del momrnto, que difícilmente
pueden ser tomadas como opiniones maduradas
por quienes las expresaron al calor ele los debates. Los Tribunales deben abstenerse ele servirse
ele ellas como norma de interpretación ele la
Constitución'.
''Para el suscrito,. que considera la Constitución de Filadelfia como la base de las diferentes
Constituciones escritas que ha habido en Colombia y su jurisprudencia como uua fuentr de nuestro Derecho Público e"scrito, de la misma manera
que rn lo civil, los comentaristas franceses hallan
c;abida, la historia de los re§lpectivos debate!', rn
el caso del artículo 120 de la Constitución, como
rn cualquier otro, no reviste mayor importancia,
en el camino ele hallar la recta interpretación de
su contenido. ·
"No existe dentro del texto constitucional citado del artículo 120, una obligación que claramente establezca la exclusividad ele la Rama Ejecutiva para liberales y conservadores hasta 1978.
Es indudable que el artículo 120 consagra la paridad ele los partidos CO!lServador y liberal en los
ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los elemás cargos de la administración que no pertenecen a la Carrera Administrativa. Quien lea el
artículo desprevenidamente tendrá que admitirlo
así. Sin embargo, en el parágrafo cuarto, cuando
dice: ''lo anterior no obsta para que otros partí-
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dos o miembros de las Furrzas Aúnadas puedan
ser llamados simultáneamente a desempefiar cargos eu la Administración Pública', podría poner en duela la presunta exclusividad para Jos
partidos a qne ha hecho refcrenc;ia.
i) "Este problema no es ele poca monta en
cuanto dice relación al artículo 10 acusado de
inconstitucional, según sea una u otra la interpretación.
''El artículo prohibiendo tener e1i cuenta el
partido político a que pertenece el empleado es a
todas luces inconstitucional. si existen ciudadanos que hasta 1978 llO pueden desempefiar funcionrs públic;as en razón de su afiliación política.
Es constitucional, en cambio, si de ac;uerdo con
la interpretación de que el parágrafo enarto del
artículo 120 está vigente desde 1968, no hay
obstác;ulo para que miembros de otros· partidos
o de las Fuerzas Armadas puedan ser llamados
a desempeñar cargos en la Administración Pública, porque no sería forzoso para ejercer el poder de nombrar, clrterminar la afiliación política
del agracia,do ".
39 Concluye el actor este primer escrito de acusación, reiterando la solicitud de inexequibilidad
en estos términos :
"Po1· todo lo anterior, someto a, la ilnstmda
consideTación de la. honor-a,ble Corte, la dernamda.
de inexeq1tibilidad del Decreto· número 2400 de
1968, en su Mtículo décimo, como contrario a. las
disposiciones del artículo 120 de la Constit1wión
Nac,ional, tantas veces mencionado (se subraya).
Dentro del principio de que la Corte debe examinar no únicamente las alegaciones del demandante sino ele la totalidad de la westión, muy
respetuosamente me permito solicitar que, al hacer el examen ele la constitucionalidad del acto
acusado, se analicen los diversos aspectos relativos a la implicación del color político de los emplrados públicos cuando tienen facultad de nombrar algunos subalternos y a su situación frente
a la ciudadanía. A más ele apelar a mi condición
de ciudadano, en defensa del articulado constitucional, someto estas consideraciones a la honorable Corte con miras a la preservación ele la paz
y la convivencia ciudadana, a objeto ele establecer
si es necesario redactar un nuevo acue'rclo entre
los partidos para que las disposiciones constitucionales sean más claras si, como consecuencia
del fallo de esa honorable corporación, así lo estima el honorable Congreso Nacional en su sabiduría".
49 En relac;ión con los artÍCulos 12 J' 13 ele la
Ley 19 ele 1958, el cle1nandante se expresa así:
"Esta última disposición (artículo 13), al
mencionar la comisión de reclutamiento, ascensos

26

GACETA:, JUDICIAL

y disciplina, se refiere inequívocamente al personal de la Carrera Administrativa y agrega, porque así debe ser : 'que no podrán hacer indagación alguna sobre la afiliación política de las
personas inscritas en la Carrera Administrativa'
"El artículo 12, casi idéntico al artículo 10
del Decreto número 2400, habla, en cambio de los
'servidores públicos', entre los cuales forzoso es
entender a aquellos que no pertenecen a la Carrera Administrativa, bien por su libre nombramiento y remoción, bien por design~rseles en
período de prueba, con carácter provisional,
mientras, como ocurre, igualmente con el Servicio Diplomático, se forma el personal de Carrera, idóneo para desempeñar el respectivo cargo.
''Así, pues, mientras en 1958 la distinción se
establecía claramente entre los funcionarios de
Carrera y los de libre nombramiento y remoción,
por medio de los artículos 12 y 13 aun a riesgo
de repetir la prohibición de tomar en cuenta la
afiliación política para unos y otros, la disposición del artículo 10 del Decreto número 2400 de
1968 cobija por igual a unos y otros, en el sentido de prohibir, sin duda alguna, tratándose de
la Carrera Administrativa, la averiguación de la
afiliación, y con duda justificada, tratándose de
los nombramientos por fuera de la Carrera Ad-ministrativa, en donde sería necesario respetar,
teniendo en cuenta la afiliación, no solo la paridad sino el presunto monopolio".

IV. Concepto del Proc1tmdor General
de la Nación.
19 El Jefe del Ministerio Público, en vista número 085 de 5 de septiembre de 1972, manifiesta:
''En mérito de las consideraciones presentadas
y con fundamento en los razonamientos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 214 de la Constitución, solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia
que, por ser infundados los cargos, declare exequibles, por no ser inconstitucionales las disposiciones legales ordinarias y extraordinarias que
se aceptaron como demandadas.
'' Son ellas :
''a) El artículo 13 ele la Ley 19 ele 1958, en su
integridad;
'' b) El artículo 12 de la misma Ley, únicamente en relación con lo dispuesto en su literal
d), que a la letra reza: 'd) Tomar en cuenta
la afiliación po.lítica de los ciudadanos para darles tratamiento ele favor o para ejercer discriminaciones contra los mismos ... ', y
"e) El artículo 10 del Decreto 2400 de 1968,
pero solamente con respecto a la parte de su in-
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ciso primero que dispone: 'tomar en cuenta la
filiación política de los ciudadanos para darles
un tratamiento de favor o para ejercer disc-riminaciones en contra ... '.
"Petición que formulo por considerar que las
normas que en forma total o parcial se admitieron como acusadas, no son violatorias del artículo 120-1, ni de ninguna otra disposición de la
Carta".
29 Hacen parte del concepto del Jefe del Ministerio Público, las siguientes opiniones :
''a) Aun cuando el demandante acusó en su
integridad los artículos 12 y 13 de la Ley 19 de
1958, así como el inciso primero del artículo 10
del Decreto 2400 de 1968, por considerarlos violatorios de lo dispuesto en el parágrafo del númeral primero del artículo 120 de la Constitución, resalta de lo dispuesto en los artículos 12
de la Ley y 10 del Decreto, así como de las pretensiones del demandante, que su actuación va
encaminada únicamente contra una parte de su
texto. Asimismo, ha de aclararse que en relación
con lo previsto en el artículo 13 de la Ley no
existe violación, de parte de dicho precepto, ni
del artículo 120-l ni de ninguna otra norma de
la Constitución, ya que precisamente lo que la
disposición legal aludida pretende es dar cumplimiento y desarrollo a lo previsto en los artículos 69 y 79 de la reforma constitucional plebiscitaria aprobada el 19 de diciembre de 1957 y
en el numeral primero del artículo 120 de la Carta.
''Es en efecto inobj~table que lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley 19 de 1958 no contradice
sino que desarrolla lo estipulado en las normas
constitucionales referidas, las cuales establecen
en lo que hace relación al contenido de la norma
legal en comento, que está prohibido a los funcionarios y empleados de Carrera Administrativa
intervenir de cualquier manera en política (art.
69 del plebiscito) , que en ningún caso la filiación
política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento o remoción para un empleo o cargo público de la Carrera Administrativa ( art.
79 ibídem) y que la paridad de los pm·tidos conservador y liberal no es aplicable en los cargos
de la administración que pertenezcan a la Carrera Administrativa (art. 120-1 de la Carta, inci:;;o
primero del parágTafo) .
''Por lo tanto, el artículo 13 de la Ley 19 de
. 1958, una de las disposiciones acusadas, al prohibir a la comisión de reclutamiento, ascensos y
disciplina, a las jefaturas de personal y a las
comisiones de personal, la indagación sobre la
filiación política de las personas inscritas en la
Carrera Administrativa o que pretendan ingre-
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sar a ésta o tomar en cuenta tal filiación para
sus decisiones relacionadas con admisiones, ascensos o retiros del personal de la Carrera, está
simplemente dando cumplimiento a lo previsto
y ordenado al respecto por la Constitución y no,
como aparece del libelo de la demanda, violando
disposición alguna de la Carta.
''Es sin embargo acogible el argumento formulado por el demandante al respecto en el sentido de que presenta el texto del artículo 13 de
la Ley 19 de 1958, con el objeto de 'preservar
la unidad jurídica de la demanda incoada', en
cuanto que, evidentemente, toda acción pública
impetrada total o parcialmente contra alguna
norma legal ordinaria o extraordinaria, comporta la necesidad de referir y relacionar las disposiciones que de alguna manera acusan conexidad con la norma o.normas demandadas, a fin
de precaver cualquier pronunciamiento inhibitorio de la· honorable Corte por ineptitud de la
demanda, pero su trascripción o referencia, según su caso, de las normas conexas con las acusadas no implica de suyo su inexequibilidad, a
no ser que por su contenido y naturaleza formal
dejaren de regir como consecuencia de la declaración de inexequibilidad de las que se acusan,
tanto menos cuando, como en el caso snb-lite,.
esas normas, aunque relacionadas por su contenido y materia con. las acusadas, persiguen finalidades diferentes a las propuestas por las que
se demandan o constituyen excepción a lo dispuesto en éstas.
''En consecuencia, de acuerdo a los razonamientos expuestos, resulta, a mi juicio, inadmisible de plano la acusación de inconstitucionalidad proferida por el demandante contra el
artículo 13 de la r,ey 19 de 1958.
'' b) Por otra parte, en lo que atañe al artículo
12 de la misma Ley y al inciso primero del artículo 10 del Decreto 2400 de 1968, es menester
dilucidar el alcance de lo que de tales disposiciones se entiende como acusado y especificar
cuál o cuáles son las partes de su texto que deben
considerarse como demandadas.
''De manera objetiva se trasluce que de las
pretensiones y fundamentos de la acusación debe inferirse que la actuación va apenas encaminada contra lo estipulado en el literal d) del
artículo 12 de la Ley, según el cual les está vedado a los servidores públicos de que trata .el
inciso primero de tal disposición, en forma especial: 'd) Tomar en cuenta la filiación política
de los ciudadanos para darles un tratamiento de
favor o para· ejercer discriminaciones contra los
mismos ... ', y no contra toda la norma legal citada, por cuanto que en ella se contemplan nor-

maciones de conducta o actividad que implican
intervención en la política partidaria o utilización de las funciones o poderes de los servidores
públicos en qeneficio de la organización o de las
campañas de los partidos, prohibidas por el legislador y que para nada inciden en la presunta
inconstitucionalidad alegada respecto del literal
aludido.
''e) Igualmente, en relación con lo dispuesto
en el inciso primero del artículo 10 del Decreto
2400 de 1968, la actuación solo habrá de entenderse dirigida a la parte que prohibe a los empleados de la Administración Pública 'tomar en
cuenta la filiación política de los ciudadanos para darles un tratamiento de favor o para ejercer
discriminaciones en contra ... ', puesto que lo
que resta de esa norma para nada influye en la
inexequibilidad invocada por el demandante.
''De consiguiente, con mérito· en el análisis
descrito, este despacho considera que la acción
ele inconstitucionalidad ejercida por el doctor
López Michelsen contra los artículos 12 y 13 ele
la Ley 19 de 1958 y 10 del Decreto 2400 de 1968,
se contrae únicamente a solicitar la inexequibilidad de los siguientes apartes de los artículos
12 de la Ley y 10 del Decreto:
"a) Artículo 12 de la Ley 19 de 1958, únicamt>nte en .la proposición según la cual se prohibe
a los servidores públicos:
·
" ... d) Tomar en cuenta la filiación política
de los ciudadanos para darles un tratamiento ele
favor o para ejercer discriminaciones contra los
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'' b) Artículo 10 del Decreto 2400 de 1968, solo respecto de la proposición inserta en su inciso primero que prohibe a los empleados de la
Administración Pública:
'' ... Tomar en cuenta la filiación política de
los ciud.adanos pa·ra darles un tratamiento de favor o para ejercer discriminaciones en contra ... ''.
''e) Por tal razón, el contenido que resta de
tales disposiciones, así como todo el artículo 13
de la Ley 19 de 1958, se dan por no demandados''.
39 Para réfutar el criterio de interpretación
de las normas constitucionales que el demandante invoca, el Procurador en síntesis, dice:
''Para interpretar una norma jurídica, sea
ella positiva, que es lo que generalmente sucede
más que tÓdo en los sistemas de derecho grecolatino como el nuestro; sea consuetudinaria, que
es lo que en gran medida acontec~ en los sistemas de derecho anglo-americano; deba acudirse
en primer término a las técnicas y métodos de
interpretación que con carácter primordial, excepcional o supletivo reconoce expresa e implíci-
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tamente el propio ordenamiento jurídico al eual
ha de contraerse el intérprete r11 su eriterio ele
análisis jurídico y doctrinario. Ha de tenerse en
cuenta además la naturaleza pública o privada
del derecho y la especie del respectivo derecho
público o privado qne es objeto de interpretación. Es menester también mensurar, respecto de
normas de contt>nido político- jurídico, generalmente las constitucionales, 110 solo la trayectoria e historia fidedigna de sn establecimiento, la
eual se tiene en cuenta dt> manera supletiva en
materia de derecho privado, sino además y ante
todo el contorno histórico y sociológico que pudo
dar lugaT en gran medida al origen, contenido
y significado de la norma (método histórico).
La semántica, la sintaxis, la simple redaceión, la
lógiea idiomática y la lógica jurídica son presupuestos indispensables de eualquier interpretación jurídica (método exegético). El estudio
comparativo de las normas jurídicas interpretadas en relación con otras del. mismo estatuto, de
estatutos distintos o similares, de disciplinas j urídicas diferentes o semejantes, de dprecho interno o internacional, responde a la idea de que el
ordenamiento jurídico e;; un conjunto normado
sistemáticamente y que se auto-integra y explica
por sí mismo (método sistemático). Las finalidades perseguidas por el legislador ordinario o extraordinario o por el constituyente al expedir la
norma, para cuyos efecto;; se impone analizarla a
la luz de las diversas técnicas enunciadas, es factor primordial para aclarar el sentido y alcance
de cualquier normación jurídica (método teleológico). Finalmente, el análisis y recuento de las
correlaciones que a nivel de contradicciones, an- 0
tagonismos, diferencias, incompatibilidades, similitudes y equivalentrs, es predicable de un conjunto normativo jurídico, así como sus relaciones
jerárquicas, de superposieión o de yuxtaposición
que detrrminan su ámbito de validez y eficacia,
son presupuesto indispensable para entender las
proyecciones, la dinámica y el c011texto del derecho (método dialéctico) ''.
49 Y en relación con el contenido del parágrafo del numeral 19 del artículo 120 de la Constitución, agrega:
"El parágrafo del numeral1) del artículo 120
ele la Constitución exige implícitamente en su
inciso primero, en relación con los empleados de
la administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, que durante el período del
7 ele agosto ele 1974 al de agosto de 1978, para
dar cumplimiento al mandato constitucional de
la paridad política de los partidos conservador y
liberal sea indispensable tomar en consideración
la filiación política de los ciudadanos para nombrarlos, removerlo¡; o promoverlos".
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59 Por último, y en relació11 con el cargo completo de la violación constitueional que se estudia, concluye:
''Queda así demostrado que, aun cuando ciertamente al ser nombrados o promovidos los ciudadanos funcionarios y empleados de la Administración Pública no pertenecientrs a la Carrera
Administrativa es nPcrsario discriminar en filiación política para poder cumplir con el mandato de la paridad, esa discriminación no implica por sí sola violación de lo dispuesto en el
artículo 120, numeral primero de la Constitución, sino desarrollo de su mandato. Por otra
parte, ella 110 comporta tampoco incompatibilidad con las normas acusadas, ni inexequibilidad
de_partc de éstas en relación con la Constitución,
por cuanto que las disposiciones que se impugnan, como quedó. sentado en el numeral tercero
de mis eonsideraeiones, prohibPn apenas discriminar en contra o en favor de los ciudadanos y
empleados de la Administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, por razones
distintas a la ordenada por la Carta, y hace1· lo
mismo, aun tomando en cuenta la filiación política respecto de los de Carrera, desarrollando en
este último aspecto lo dispuesto en los artículos
69 y 79 rle la reforma constitucional plebiscitaria".
69 Conviene advertir que el Procurador, al
aceptar la competencia de la Corte para decidir
la inexequibilidad planteada, expresa el concepto de que ésta debe ''como organismo integrante
del poder constituido por la Carta, definir el
significado y delimitar el alcance de las normas
constitucionales, respecto de las cuales se alega
la violación, pero únicamente en relación con el
contenido e implieaciones de la disposición que
se acusa", mas no por vía de genrralización definitiva, en forma que pueda atribuirse eompe·
tencias extrañas.
V. ConsideraciG·nes.
Prirnera.
19 A la Corte se le ha confiado, como función
específica ''la guarda ele la integridad de la
Constitución''. El mandato, pese a su brevedad,
comporta un hondo significado republicano; el
mismo que impregna toda la estructura del Estado. El precepto es absoluto, lo que quiere decir
que procede el ejercicio de ·esa función en oportunidad y casos en que frente a la norma suprema, se cuestione lit validez de la ley, o puede
ésta aplicarse, de modo general, con menoscabo
.de la garantía.
29 No otras son las razones que inspiran y sustentan el artículo :29 del Decreto número 432 de
1969, que ordena: ''Concierne a la Corte Snpre-
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ma de Justicia, confrontar las disposiciones ob- primera conelusión: la Corte es competente para
jetadas, revisadas o acusadas, con la totalidad de conocer ele la demanda incoada por el ciudadano
los pt·eceptos de la Constútw·ión, y si encontrare López M:ichelsen, cuya finalidad no es otra que
que han sido trasgredidos por el proyecto, la Ley la de preservar la Constitución, en su integridad,
o el Decreto, normas constitucionales distintas como cuerpo de normas jurídicas que regulan la
de las indicadas en la objeción, intervención o vida del Estado y el ejercicio del Poder Público,
demanda, o que la violación de ellas se ha rea- dentro de los fines primordiales mencionados en
lizado por causa o en forma diferente de la inc el artículo 16, que dice:
.
vacada, procederá a hacer la correspondiente de"Las autoridades de la Hepúbli0a están insticlaración de inconstitucionalidad' '.
. tuídas para proteger a todas las personas resi39 El antecedente del artículo 29 del Decreto dentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes:
432 está en el inciso segundo del artículo 29 de y para asegurar el cumplimiento de los deberes
la Ley 96 de 1936, que dispone: "Pero si la Cor- sociales del Estado y de los particulares".
te al fallar el negocio encontrare que han sido
Por tanto, no cabe el efugio, hábilmente previolados ot1·os textos o pr·incipios constihteiona- sentado; ni mucho menos la excusa de una poles distintos de los invocados en la demaz¿da o sible injerencia de un órgano en el otro. La Corque éstos lo han s1:do por camsa o r·azón .dist·inta te, para responder, como es su deber, por la inde la alegada por· el demandante, dicha. entidad tegridad de la Constitución, no puede detenerse
estará siempt·e obligada a hacer la cor-respondien- frente a sospecha de tal naturaleza, que sería la
. te declaración de inconstit?tciatmlidad" (se sub- negación de su competencia y de ''la jurisdicción
raya). .
constitucional", consagradas con las calidades di49 El Consejo de Estado ha compartido un cril!has, en el título XX de la Carta. Un fallo eluterio semejante al expuesto en los puntos ante- sivo quebrantaría la confianza del país en el más
riores de esta consideración: la competencia de alto de sus tribunales, a la vez que haría írritos
la Corte respecto· de la ''guarda de la integridad los derechos de petición .r debida resolución gade la Constitución", no está condicionada o li- ran tizaclos en e1 artículo 45 de ésta: "Toda permitada en forma alguna; y por lo mismo, ni la sona tiene derecho de presentar peticiones respeley, ni la jurisprudencia, lo pueden hacer. Eu tuosas a las autoridaO.es, ya sea por motivos de
efecto, en la sentencia de 26 de mayo de 1972, interés general, ya ele interés particular y el de
por medio de la cual ''declara ht nulidad del ar- obtener pronta resolución".
tículo 30 del DecTeto número 432 de 1969' ', dijo:
69 Para responder a la cuestión que plautean·
''Como aspecto importante del tema que se de- actor y Jefe del Minis~erio Público acerca del
bate, el artículo 214 de la Constitución confía método de interpretación ele la Constitución, se
a la Corte la guarda de su integridad, como atri- acogen las acertadas observaciones del profesor
bución jurisdiccional autónoma, no susceptible Luis Fernando Gómez, tomadas del ensayo '' IJ<t
de limitarse por el artículo 30 del Decreto nú- viola0ión de la Constitu0ión" (publicacioues ele
mero 432 de 1969, con base en la cual pronuncia la Universidad Externado ele Colombia, Vol.
sus decisiones también autónomamente. Por esto xnr, número 1, febrero de 1972, páginas 67-68).
el artículo transitorio número 76, literal e) del
''En la lógica aristotélica, retomada por Santo
acto legislativo número 1 de 1968, solo autorizó al Tomás, se dicr: elcfinitio fü per genns proximum
Gobierno para toma.r las rneclidas administrativas et cl-ife1·ent·iam spec·ificam, la definición se haee
para el funcionamiento ele la Sala Const-itucional mediante la indicación del género próximo y la
ele la Corte y para dictar, mientras la ley no diferencia específica. La diferencia específica de
lo haga, las normas rela:tivas a su funcionamien- nn concepto es aquello que le hace que sea lo que
to y las proceclimentales para el estudio y des- es por oposición a otro concepto con el cual debe
pacho ele los asuntos a su cargo", facultades que guardar alguna semejanza. Así, la diferencia
no podían comprender la de señalar los casos en más notable entre monopolio y trust es que este
los cuales procede una decisión inhibitoria, por último requiere de la idea qe asociación empresustracción de materia, porque los artículos 42, sarial, en tanto que el primero no implica por
43 y 71 del. mismo acto legislativo, correspon- definición la idea de asociación. Hasta dónde,
dientes a los artículos 121, 122 y 214 ele la actual si cuando existe la asociación de em]Jresa queda
codificación constitucional, según lo expuesto, excluida la idea de monopolio, según la Constituatribuyeron a la Corte, sin limitación (se subra- ción, o si por el contrario, la asociación de una
ya), "la guarda de la integridad de la Consti- empresa para la explotación exclusiva de capital
tución, en los casos y la forma que ellos señalan". constituye un agravante de la violación, son
59 Con vista de las opiniones precedentes, y cuestiones que se deben debatir, no solo a niv.el
de otras que pucl ierau allegarse, se obtiene una semñ ntico, esto es, teniendo por rofen'ncia los
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conceptos específicos de lo que constituye monopolio sino también su connotación genérica. y la
connotación genérica de un concepto constitucional difícilmente se encuentra en un solo concepto. Es preciso recttrrir a tima. intMpretación contextual, tomar por objeto no solo ttn pr·ecepto de
la Constihtción sino el espíriht ideológico qne
emana de toda ella. Por esto los autores insisten
en la importancia del título tercero de la Carta,
porque parten del supuesto de que es allí y más.
precisamente en sus artículos 16 y 20, en donde
.c;e define el sentido general más preciso de nuestra Carta: la defensa del individuo y la delimitación estricta de las competencias. Pero no para
todos los autores ni para todos los ciudadanos
éstos son los conceptos genéricos más significativos de la Constitución, ni en relación con todos
los derechos lesionados, subjetivos o públicos, la
nota genérica puede ser la misma. Entonces no
solo es de rigor indagar por los conceptos genéricos de la Constitución, sino también analizar la
estructura propia de la norma acusada, la definición que implica, para poder colegir si hubo o
no violación de la Carta. También, ptws, en las
definiciones por sus diferencias específicas q1te
pueden violar un derecho garantizado en la Carta, o por sn género próximo que pueden violar la
ideología de la Constitución, puede existir contradicción con las garantías y el sentido de la
norma básica. La contradicción semántica, es
cierto, no puede detectarse a. tmvés de un simple
sí o un simple no. Lo qtte efectivarnente se contradice es el significado de los vocablos. Y el significado de los vocablos constitucionales, así lo
quiso nuestr·o constituyente, depende de la sensibilidad política de nuestr·o pueblo, a quien se
le concedió la acción, y de la inteligencia. de
nnestm Corte, a quien se le concedió la decisr'ón' '. (Se subraya) .
79 Por último, el artículo 55 de la Constitución
al definir el poder público y sus ramas, prevé
la independencia de éstas, a la vez que su colaboración armónica ''en la realización de los fines del Estado".
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economiCos, sociales y culturales de la persona
humana. Otra, orgánica del poder, mediante la
diferenciación y separación ele sus funciones y el
debido control jurisdiccional de sus actos.
39 Un Estado d.e tal linaje deviene, a la verdad, en democracia funcional, tal como anhelan
realizarla la mayoría de los pueblos de Occidente, inspirados en la Carta de las Naciones Unidas; y en la declaración de derechos humanos,
el más sustantivo de los cuales, por el aspecto
político, es el que define y compendia el artículo
21 en sus tres modalidades:
Artículo 21. 1) 1'oda persona tt:ene derecho a
par-ticipar en el gobierno de stt país (se subraya),
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2) Toda persona tiene derecho de acceso, en
condicione:; de igualdad, a las fnnciones públ1'cas
ele sn pa·ís. (Se subraya).
3) La volnntad del pueblo es la base ele la autorida.d del poder público (se subraya); esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto n
otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad ele voto.
4) Colombia suscribió la Deelaración Universal de Derechos Humanos, y posteriormente ratificó, para eliminar toda hesitación legal, sus
principios, transformándolos en normas de derecho positivo nacional a través de la Ley 74 de
1968, aprobatoria del Pacto Internacional ele Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966. El artículo 2::i
dispone:
"Artículo 25. Todos los ciudadMws (se subraya) gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 29 y sin restricciones
indebidas, de los :siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la direcc·ión de los asuntos públicos (se subraya), directamente o por medio
de representantes libremente elegidos;'
Segnnda.
b) Votar y ser elegido en elecciones periódicas,
19 El Estado de derecho moderno es el que ga- auténticas, realizadas por sufragio universal e
rantiza, mediante su organización jurídica, la li- igual y por voto secreto que garantice la libre
bertad humana cimentada en la seguridad econó- expresión de la voluntad de los electores;
mica, social y cultural. El ''estatuto'' o conjunto
e) Tener a.cceso, en condiciones generales de
de las normas que regulan esa organización ju- igualdad, a las funciones públicas de su país''.
rídica y el consiguiente ejercicio del poder pú(Se subraya). (Artículo único. Ley 74 de 1968).
blico, se denomina "Constitución Política".
5) Estos principios, inherentes al régimen de29 Así concebida la "Constitución", esta cons- mocrático, sustancia de él, son la constante dr
ta, por lo menos, de dos partes: una, declarativa
todos los procesos insttiucionales del país, de su
de las garantías de· esa libertad, mediante el re-. evolución históriea y política, tal como se deconocimiento de los derechos civiles y políticos,
muestra en seguida. Su preterición definitiva
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provoca la vioalcanzar el pode excepción y
mayores, se ha

Tercera.
19 Abrogado el régimen federal y extinguidos
consecuencialmente los Estados soberanos, la
Constitución de 1886 proclamó la teoría de la
democracia política, inspirada en la filosofía individualista, de vigencia, entonces, . ecuménica.
Adopta estos principios fundamentales :
a) La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación o pueblo, y de ella emanan
poderes públicos. Prevalerá un Estado republicano, unitario y representativo;
b) En el Título III, ''De los derechos civiles y
garantías sociales", se precisa el fin de la autoridad, y reconociendo los derechos de seguridad
e inmunidad personales, propiedad, libre expresión del pensamiento, petición, reunión y asociación, se protege la libertad humana. Mas, en caso
de conflicto, el interés privado deberá ceder al
interés público;
e) Todos los poderes públicos son limitados y
ejercen separadamente sus respectivas funciones;
d) La potestad de hacer las leyes reside en el
Congreso y por medio de ellas regula el servicio
público;
e) Corresponde al Presidente de la República,
como suprema autoridad administrativa, nombrar y separar libremente los Ministros del Despacho y sus demás agentes ;
f) Todos los ciudadanos eligen directamente
coucejeros municipales y diputados a las asambleas departamentales; los que, además, sepan
leer y escribir o tengan una renta anual determinada o propiedad inmueble, podrán elegir directamente representantes. Indirectamente participan en la elección de Presidente de la República;
·
g) El sufragio se ejerce como función constitucional;
h) La Corte Suprema se compondrá de Magistrados vitalicios;
·
i) La ley, podrá establecer la jurisdicción
contencioso-administrativa;
j) El Consejo de Estado es, además de órgano
de consulta del Gobierno, tribunal supremo en
''cuestiones contencioso-administrativas''.
29 El acto reformatorio número 8 de 13 de
abril de 1905, acentuó el sentido democrático de
la Carta de 1886, al disponer :
a) El Senado se renovará al mismo tiempo
que la Cámara de Representantes, y el período
de sus miembros será igual al de éstos;
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b) El Presidente .de la República y los Representantes serán elegidos ·en la forma qüe la ley
determine;
e) "En toda elección popular que tenga por
objeto constituir corporaciones públicas y en el
nombramiento de Senadores, se reconoce el derecho ele representación ele las minorías, y la ley
determinará la manera y términos de llevarlo a
efecto''.
39 Respecto del acto legislativo número 3 de
31 de octubre de 1910, sus antecedentes, su valor
y sus consecuencias, el profesor Rodrigo Noguera
Laborde, de autoridad científica aceptada generalmente, expresa conceptos que vale la pena rememorar con el fin de que el equívoco se esfume
y aparezcan más claros o limpios el sentido y las
conclusiones de este análisis jurídico-histórico.
Dice así:
'' B,or desconocimiento más o menos extenso de
la historia puramente documental de las institur:iones políticas vigentes, que-se incurrió de 1905 a ·
1910 en errores constitucional_es cuyas consecuencias no han cesado, y lo que es peor : todavía no
se juzga bien de tamaños yerros. En 1910 se
reaccionó contra esas reformas constitucionales
DE F ACTO, impulsadas por el grande estadista
Reyes; pero, a pesar del patriotismo y desprendimiento del general Ramón González Valencia,
y la sabiduría indiscufible de sus colaboradores
del Congreso, el acto legislativo 11úmero 3 de
1910 se basó en un plebiscito irregular, aunque
auténtico, y excedió el mandato de sus autores,
como se verá en sus lugares, sin que pueda hablarse entre nosotros del consentimiento tácito
de la nación, por no poder alegarse ni el desuso
para la inobservancia de la ley (C. C., 8). Esto
lo tiene mandado el pueblo, por medio del uso
legítimo de los órganos de su soberanía. Lo irregular subsiste, pues".
(Constitución de la República de Colombia y
sus antecedentes documentales desde 1885, Pontificia Universidad Católicá J averiana, Bogotá,
1950,p.8).
49 Mas, sea cual fuere la opinión que colectiva
o individualmente se tenga acerca del acto legislativo número 3 de 1910, lo cierto es que él eliminó obstáculos al proceso democrático del país y
reafirmó las bases de la concordia nacional. En
efecto, sus ordenamientos en esta materia pr8vén:
a) El Presidente de la República será elegido
en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos que tienen derecho a sufragar para Representantes y para un período de 4 años en la
forma que determine la ley-;
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b) Los ciudadanos que sepan leer y e;;cribir,
o tengan una renta anual de $ 300.00 o propiedad raíz de valor de $ 1 . 000. 00, elegirán directamente Presidente ele la República y Re¡wcselltantes;
e) En toda elección en que se vote por más ele
dos individuos, aquella se hará por el sistema
del voto incompleto, o del cuociente electoral, o
del voto acumulativo u otro cualquiera que asegure la representación popular de los partidos.
La ley determinará la manera de hacer efectivo
este derecho ;
el) A la Corte Suprema de J m;ticia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En todo caso ele incompatibilidad entre ésta y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales ;
e) La ley establecerá la jurisdicción contencioso-administra ti va.
Cuarta.

19 El acto legislativo número 1 de 1936 vigoriza el régimlm democrático al acoger normas que
clan contenido económico y social a la libertad
humana y a los derechos civiles y políticos inicialmente previstos en la Constitución de 1886.
Puede afirmarse que en este preciso momento de
la vida institucional de Colombia se origina el
tránsito de la democracia meramente política a
un tipo de democracia económica o funcional.
29 Para procurar la participación de todos los
grupos sociales en la integración del poder público y en el ejercicio de sus funciones, impone
el sufragio u niue1·sal, derogando de modo expreso los artículos 172 ele la Constitución ele 1886
y 44 del acto legislativo núnwro 3 de 1910, a la
vez que declara:
''Todos los ciudadanos eligen directamente
Concejeros Municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes al Congreso Nacional y Presidente de la República".
Quinta.

19 El acto legislativo número 1 ele 16 ele febrero ele 1!)45 completa la obra cuyos cimientos y
partes sobresalientes erigió el constituyente de
1936. Sus ordenamientos están encaminados a
depurar la estructura jurídica del Estado de
una serie de fallas política:; y administrativas
l!Ue incidían nocivamente en el ejercicio racional del poder público. En el mensaje oficial al
Congreso, el Ministro tle Gobicmo Alberto Ller<~s declaraba :
''La Constitnción 110 debe ser un tc•xto <:onfuso, cuyas anotaciones, si bien pnedeu ilustrar
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a los eruditos, solo siTven para desorientar al
pueblo sencillo, que debe conocerla, leerla con
frecue11cia, empaparse de su letra y de su espíritu, mantenerla siempre presente. Por eso una
reforma como la que va a proponerse, que introduce esenciales modificaciones en títulos Pnteros
ele la _Carta, no debe limitarse a declarar reformados implícitamente los artículos que hayan de
afectarse indirectamente, sino que debe modificarlos en su texto mismo".
29 En perfecta armonía COJl los anteriores COllceptos y cou la índole o espíritu democrático que
Yiene orientando el proceso constitucional de la
nación, en esta nueva reforma se dispone:
a) El Presidente de la República será elegido
en un mismo día por el voto directo de los ciudadanos y para un período ele 4 años, en la forma
que determine la ley;
b) Corresponde al Presú:Jente de la República,
como suprema autoridad administrativa, nombrar y separar libremente los Ministros del Des- ·
pacho, los J <:>fes de los Departamentos Administrativos y, en general, todos sus agentes;
e) Todos los ciudadanos varones eligen directamente Concejales, Diputados a las Asambleas
Deparúnnentales, Representantes, Senadores y
Presidente de la República;
el) Cuando se vote por más ele dos individuos
en elección popular o en una corporación pública, se empleará el sistema del cuocienÜ' electoral
u otro cualquiera que asegure la repr<>seJltación
proporcional ele los partidos. La ley determinará
la manera ele hacer efectivo este derecho.

Se:cta.
19 ¿Cómo se eoncibe en el campo teórieo la
democracia política 1 Un régimen democrático solo es posible, afirman Laski y Becker, cuando
entre los distintos partidos o grupos que los sustentan, lo animan o lo guían, hay una identidad
fundamental, o mejor, una conformidad esencial
en cuanto a los grandes problemas de cada día,
de modo que para los vencidos la derrota sea
tolerable y para los vencedores de hoy el abaudono del poder mañana sea concebible :;¡in que
signifiquen el sacrificio definitivo de convicciones o de intereses fundamentales.
Con la -instauración del régimen democrático,
como lo recordaba el Magistrado J ackson, de la
Corte Suprema dr los Estados Unidos, se abrigaba rl propósito de sustraer ciertas materias a
las vicisitncles ele la controversia polítiea, colocándolas mús allá del alcance de las mayorías ~
de lo;; gobernantt•s, protegidas con principio:,; jurídicos que serían aplicados por los tribunales.
El derecho de UllO a la vida,- a la libertad per-
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sonal, a la propiedad, a la libre palabra, a la
libre prensa; a la libre adoración y congregación
y otros derechos fundamentales, decía, no pueden someterse al voto ni depepden del resultado
de ninguna elección.
2Q ¿Y cómo se concibe la democracia económica, social o funcional Y Como un régimen político que proyectado sobre el campo de la economía, considera a los factores productivos
dotados de vigor bastante, para asegurar, en régimen de libertad, y por. el simple ejercicio de
su automatismo, la satisfacción de todas las necesidades materiales y la solución de todos los
problemas económicos. ( Sánchez S arto)_
3Q Así, al iniciarse el áño de 1945, quedó plasmada la estructura jurídica del Estado colombiano como la propia de una democracia política. Las dos últimas reformas, la de 1936 y la
de 1945, incrustaron en el Estatuto de 1886 las
bases mínimas para transformar la democracia
política en una democracia social. Tal estructura
permitió en dos ocasiones la alternación pacífica
de los partidos históricos en el ejercicio del poder.
Mas, infortunadamente, el espíritu sectario,
entre otras causas, de esos partidos tradicionales,
desató en el ámbito nacional una lucha cruenta
que amenazó con destruir los cimiento.s de la
patria. Como consecuenCia de ella, surgió la
anarquía; se extinguió el Estado de derecho y,
finalmente; se organizó un Estado de poder o
totalitario.

Séptima.
1Q Finaliza esta sit!lación al realizarse el referéndum, que no plebiscito, de 1Q de diciembre de
1957 "para una reforma constitucional". Se
apeló entonces al constituyente primario, único
capaz de propiciar el retorno al régimen democrático.
2Q Paradójicamente, al iniciarse ese retorno al
régimen democrático se afirma la necesidad de
establecer limitaciones que en el fondo, contradicen su esencia. En la exposición de motivos al
proyecto de decreto sobre plebiscito, presentado
a la consideración de la Junta Militar de Gobierno por los ciudadanos Alberto Lleras Camargo, José Antonio Montalvo, Carlos Lleras
Restrepo, Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Rocha, Alfredo Araújo Gran, Edgardo Manotas
Wilches y José E lías del Hierro, al respecto, se
expoue:
' ' Comenzamos por declarar que el propósito de
esta reforma es el de garantizar que los colombianos, pasada la ráfaga de desorden institucional, regresen sin temor y sin riesgos al pleno
ejercicio de las formas más amplias de la demoG. Judicial-3
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cracia. (Se subraya). La enmienda, empero, establece limitaciones al libre juego democrático al
fijar, de antemano, que haya paridad entre los
partidos qtte recogen la opinión -colombiana. (Se
subraya). Por más de un siglo ha habido una batalla por el poder público, sin que en ningún momento se haya podido declarar definitivamente
establecido el predominio en la opinión nacional
de un partido sobre el otro. Todos los ·datos electorales existentes llevarían a la conclusión de que
son sensiblemente equivalentes en su fuerza numériéa. Ahora, sin embargo, no les interesa resolver esa incógnita, sino restablecer las instituciones abolidas y convivir en paz, mientras los colombianos reparan las tremendas pérdidas que
en s'u organización social, económica y política
se han causado por la incontrolada pugnacidad
anterior y por el abandono de las normas constitucionales. Ellos mismos proponen, como ahora
lo reiteramos ante la J u.nta de Gobierno, que se
abra una tregua en la lucha por el poder, y que
se limite, previamente a las elecciones, el derecho
de representación de cada partido en las corporaciones públicas, para que ninguno de los dos
tenga mayoría sobre el otro. Por eso se ha hecho
indispensable que se recurra al plebiscito, única
manera de hacer esa reforma constitucional sin
esa restricción previa que implica la paridad, la
lucha por el poder habría comenzado desde ahora, cuando el país no está en condiciones de sobrellevarla, sin el riesgo de precipitarse en la
anarquía''.
3Q En la comisión paritaria de reajuste constitucional se discutió el proyecto de plebiscito antes mencionado. En la sesión del día 3 de septiembre de 1957 (Acta número 13), al hacer
referencia a los antecedentes de tal acto, el delega_do Lleras Camargo decía :
''Allí se contempló cómo solamente podría pensarse en la destrucción de la dictadura sobre la
base de entendimiento de los partidos. Se contempló también cómo el regreso a la normálidad
institucional no podría hacerse sino por un gobierno o una serie de gobiernos que asumieran
conjuntamente la responsabilidad en la dirección
de los destinos públicos por un largo tiempo. Esto era necesario para que la convalecencia de la
democracia se operara y se curaran las heridas
que el criterio hegemónico y la dureza de los
tiempos anteriores habían provocado a los colombianos''.
49 y en cuanto a la integración de la cabeza
de la Rama Ejecutiva del Poder Público, en la
dicha exposición de motivos, se dijo:
''Se conserva el principio de que el Presi(lente
de la República elija y separe a sus ministros
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libremente, pero se le impone la obligación de
que los ·seleccione entre todos los colombianos,
conservando la proporción en que estén representados los partidos en las Cámaras legislativas. Esta obligación no está sujeta a consultas
ni a limitaciones impuestas por el Congreso, ni
el Presidente ha de dar representación a tendencias o grupos dentro de cada partido, sino a
los dos partidos y de acuerdo con su mejor criterio. Esta reforma, que está destinada a hacer
imposible la hegemonía política en la Rama Eje. cutiva y a libertar al Presidente de las presiones
que su partido pueda ejercer sobre él para imponerla, no tiene límite eh el plazo de doce años a
que se refiere la paridad en las corporaciones
públicas y aspiraríamos a que se conservara después de que tal plazo termine, aun cuando está
sujeta, como las demás, a la voluntad del Constituyente, que es el Congreso".

Octava.
1Q Con base en todos estos antecedentes históricos y jurídicos, la Junta Militar de Gobierno,
expidió el Decrl:lto 247 de 4 de octubre de 1957,
cuyo artículo único, en'lo pertinente, dice: ''Convócase, para el primer domingo del mes de diciembre de 1957, a los varones y mujeres colombianos, mayores de 21 años, que no estén privados del voto por sentencia judicial, para que
expresen su aprobación o improbación al siguiente texto indivisible".
29 De ese texto ''indivisible'' se sustituyó el
artículo 12 por medio del Decreto 251 de 9 de
octubre del mismo año.
·
3Q El contenido, en lo esencial, del plebiscito
es el siguiente:
a) La Constitución Política de Colombia es la
de 1886, con las reformas de carácter perma. nente, introducidas hasta el acto legislativo número 1 de 1947 inclusive (norma general) ;
b) Las mujeres tendrán los mismos derechos
políticos que los varones ( art. 1Q) ;
_
e) En todas las corporaciones públicas, hasta
el año de 1968 inclusive, Congreso, Asambleas
y Concejos Municipales, regirá el principio de la
paridad política, o sea de los partidos conservador y liberal ;
.
d) Los Ministros del Despacho serán de libre
nombramiento· y remoción del Presidente de la
República, quien, sin embargo, estará obligado a
dar participación en el Ministerio a los partidos
políticos en la misma proporción en que estén representados en las Cámaras legislativas. Es decir, en la forma paritaria ya prevista ( art. 29) ;
e) La responsabilidad del Gobierno corresponde conjuntamente a los partidos políticos, el

conservador y el. liberal, colocados .en un pie de
igualdad, dentro de un amplio y permanente
acuerdo (art. 49);
f) I.1a designación de los funcionarios y empleados que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se hará de manera tal que las
distintas esferas de la Rama Ejecutiva reflejen
equilibradamente la composición política del
Congreso. Es decir, se mantendrá la paridad política prevista ( art. 49) ;
g) Lo anterior, o sea esta paridad, no obsta.
para que los miembros de las Puerzas Armadas,
puedan ser llamados a desempeñar cargos en la
Administración Pública (art. 49);
h) El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes y en general todos los funcionarios que tengan la facultad de nombrar y
remover empleados administrativos, no podrá
ejercerla, sino dentro de las normas que expida
el Congreso para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido ( art. 59) ;
i) A los empleados y funcionarios públicos de
la Carrera Administrativa, les está prohibido tomar parte en la actividad de los partidos y en
las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de sufragio (art. 69);
j ) En ningún caso la filiación pol.ítica de los
ciudadanos podrlt. determinar su nombramiento
para. un empleo o cargo público de la Carrera
Administrativa, o su destitución o remoción ( a-rt.
79 ) i
.
k1 La Corte Suprema de' Justicia y el Consejo
de Estado serán paritarios. Los Magistrados de
la Corte y los Consejeros ele Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro
forzoso. Las vacantes serán llenadas por la respectiva corporación ( art. 12).

Novena.
1Q El sistema de Gobierno surgido del plebiscito de 1957 fue perfeccionado por el acto legis- .
lativo número 1 de 15 de septiembre de 1959,
en la siguiente forma:
a) En los tres períodos constitucionales comprendidos entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de
agosto de 1974, el cargo de Presidente de la República será desempeñado alternativamente por
ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos
tradicionales, el conservador y el liberal ( art.
19);

b) La paridad política establecida en el plebiscito de 1957 regirá hasta el año de 1974 inel u sive ( art. 6Q) .
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29 Esta reforma la motivaron sus autores, entre ellos· los ex-Presidentes Eduardo Santos, Laureano Gómez y Carlos Lleras Restrepo, en los
siguientes términos:
''El proyecto de reforma constitucional que
establece la alternación de los partidos políticos
en la Presidencia de la República, es consecuencia natural de las disposiciones constitucionales
transitorias aprobadas en el plebiscito del primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y
siete y, como aquéllas, es el resultado de un entendimiento entre los dos grandes partidos.
' 'Siendo demasiado conocidos los orígenes y
objetivos de aquellos acuerdos, consideramos innecesario repetirlos aquí".

Décima.
19 Como es fácil de comprender, el plebiscito
de 1957 modifica sustancialmente el sistema democrático que regía en el año de 1949. Después
del período de gobierno de la Junta Militar se
institucionaliza el ejercicio del poder, de modo
excluyente, por los dos partidos políticos tradicionales, el conservador y el liberal, con distribución paritaria de cargas y honores, en las tres
ramas.
29 La "paridad política" es mandato constitucional que los gobernantes no pueden eludir.
Mas no sin consecuencias o proyecciones en el
desarrollo de las tareas públicas, ya que por ellas
debén respónder conjuntamente los dos partidos,
''colocados en un pie de igualdad, dentro de un
amplio y permanente acuerdo".
39 Y "la alternación" aparece como la culminación del sistema a la vez que como la suprema limitación del derecho de elección y participación en el poder.
49 Mas, obsérvese, cómo esa paridad '' excluyente", no es absoluta, ya que los miembros de
las Fuerzas Armadas pueden ser llamados, como
en realidad lo han sido, a desempeñar cargos públicos en posiciones políticas, distintos a· las administrativas que les son propias según normas
del Título· XVI de la Constitución y de las leyes que regulan las actividades del ramo de la
defensa nacional.

Undécima.
19 Uno de los objetivos principales de la reforma constitucional de 1968 ~ue el de la modificación del régimen plebiscitario, conocido con la
denominación de ''Sistema bipartidista o de
frente nacional". En el lenguaje político y parlamentario se calificó este propósito con el término de ''desmonte''. Se quería el retorno a la
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democracia auténtica, y no sólo a la política sino
también a la social.
29 Al respecto el profesor Jaime Vidal Perdomo, coautor de esa reforma, dice: "Las instituciones del frente nacional consagran un monopolio del poder político a favor de los partidos tradicionales, el liberalismo y el conservatismo. El
artículo 49 del plebiscito de 1957 es enfático al
respecto ... De otra parte, los militantes o administradores de partidos comunista, demócrata
cristiano, por ejemplo, sostienen que la exclusivi- .
dad política concedida al liberalismo y al conservatismo, no favorece el desarrollo de nuevas tendencias políticas. La reforma de 1968 comporta
en este campo cambios de importancia" (se subraya). (La reforma constitucional de 1968. P.
158. Bogotá 1970).
39 Y la Rama Ejecutiva del Poder, por condtfeto del Ministro de Gobierno de entonces, hoy
Presidente de la República, en la exposición de
motivos (Anales del Congreso número 10 de
1967) del proyecto de acto legislativo que modifica las normas plebiscitarias, dice:
''Aunque algunos juzgan conveniente y oportuno el ingreso de nuevos partidos a la lucha política, lo cual alteraría la paridad en las corporaciones públicas, se ha considerado que tal medida debe estar precedida de un acuerdo político
y que mientras él no se realice no debe figurar
dentro de las propuestas gubernamentales. V ería
con satisfacción el Gobierno, sin embargo, que
al estud.iarse este proyecto se prod1~jera en el
Congreso una decisión favorable a la participacían de nuevos partidos en la vida política, como
pttede corresponder al des,eo de sectores de opinión pública que se sienten marginados de ella
por no encontrar, según su crite1·io, canales adecttados de expresión, y que p1tdiera desvanecer
ante los ojo·s del extranjero la crítica sobre un
pretendido-monopolio de la actividad política".
(Se subraya).
49 Es claro, pues, que desde los orígenes de la
reforma constitucional de 1968.se pensó en modificar o sustituir el régimen de gobierno bipartidista, y que por tal razón, no es desacertado, y
por el contrario se conforma con la realidad histórica, afirntar, como se hace, que la paridad política, excluyente, en las Ramas Legislativa y
Ejécutiva del Poder desaparece a partir de 1974,
para entrar en vigor. un régimen de co-participación, realmente democrático.

Decimasegunda.
19 El acto legislativo número 1 de 1968, en su
artículo 75, expresamente declara: ''En la forma anterior quedan sustituidos los artículos de
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la codificación constitucional a que se refiere el
presente acto legislativo y, además, modificados
los artículos 29 del plebiscito de 19 de diciembre
de 1957 y 6Q del acto legislativo número 1 de
1959, y derogados los artíc~~los 39, 49 y 89 del
plebiscito de 19 de diciemb1·e de 1957, y los acto·s
legislativos 3 y 4 de 1959 y 1 de 1960". (Se subraya).
29 En consecuencia y en lo que se relaciona
con las tres Ramas del Poder Público, la reforma
constitucional de 1968 consagra como normas
fundamentales, las siguientes:
a) A fin de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos
o más individuos en elección popular o en una
corporación pública, se empleará el sistema del
cuociente electoral. Si se tratare de la elección
de solo dos individuos, el cuociente será la cifra
que resulte de dividir el total de votos válidos
por el número de puestos por proveer, más uno
(art. 172).
En las elecciones para Asambleas Departamentales y Concejos Municipales que se verifiquen a partir del 1Q de enero de 1970, y en las
de Senado y Cámara de Representantes, a partir
del 19 de enero de 197 4, dejará de regir la regla
transitoria sobre composicióp. paritaria de dichas
corporaciones y, en consecuencia, se aplicará en
toda su plenitud el sistema del cuociente electoral para asegurar la representación proporcional de los partidos políticos ( art. 172) ;
b) Corresponde al Presidente de la República
como Jefe del Estado y suprema autoridad administrat~va, nombrar y separar libremente los
Ministros del Despacho, los Jéfes de Departamentos Administrativos y los Directores o Gerentes ele los Establecimientos Públicos Nacionales.
Mas, la paridad de los partidos conservador y
liberal en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás cargos ele la administración,
que no pertenezcan a la Carrera Administrativa,
se mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978.
Para preservar, después de la fecha indicada,
con carácter permanente, el espíritu nacional en
la Rama Ejecutiva y en la Administración Pública, el nombramiento de los citados funcionarios se hará én forma tal que se dé participación
adecuada y equitativa al partido mayoritario
distinto al del Presidente de la Repúbli<;a.
Si dicho partido decide no participar en el
Ejecutivo, el Presidente de la República constituirá libremente el gobierno en la forma que con-·
sidere procedente.
Lo anterio·r no obsta para q~w otros partidos
o miembros de las Fuerzas Armadas pnedan ser

JUDIC!AlL

Ni.'imeros 2390-239:!.

llamados simultáneamente a desempeñar cargos
en la Administración Pública. (Art. 120-0rclinal
19 Parágrafo) ;
e) Se mantiene la paridad en la integración
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado, órganos superiores ele la Rama Jurisdiccional.
59 Dentro de la vigencia de este nuevo sistema
de gobierno, que de modo paulatino elimina los
obstáculos de cariz antidemocrático del anterior,
el Presidente de la República, por medio del Decreto número 1486 de 7 de agosto de 1970, designa como Ministro de Defensa Nacional al Mayor
General Currea Cubides, miembro activo de las
Fuerzas Armadas. Las dewás carteras ministeriales las reparte paritariamente entre miembros
de los partidos tradicionales, conservador y liberal. (Diario O:i'icial número 33127 de 19 de
agosto de 1970, pág. 521).
E igual conducta se observa al vincular a las
alcaldías municipales a militares en ejercicio de
su función propia.
Decimatercera.
19 El nuevo sistema.se muestra como el de la
''paridad no excluyente'', ya que, de acuerdo
con los principios constitucionales que le sirven
de soporte, cuando el Presidente ele la República
lo estime provechoso o necesario a su gestión administrativa y a los fines inmanentes del Estado,
puede llamar a participar en el Gobierno, simultáneamente con los partidos conservador y
liberal, a otros pm:tidos o miembros de las Fuerzas Armadas. Así lo consagra, sin equívocos, y en
armonía perfecta con el espíritu democrático que
se pretende revivir, el inciso cuarto del parágrafo del ordinal ]9 del artículo 120 de la Carta.
2Q Este precepto no es algo inopinado: por el
contrario, como se vió desde la presentación del
respectivo proyecto de acto legislativo por el Gobierno, éste no ocultó su pensamiento afirmativo
sobre el particular. Y derogado expresamente el
artículo 49 del plebiscito de 1957, que .institucionalizaba la participación de las Fuerzas Armadas, j:lra conveniente mantener tal posibilidad administrativa, extendiéndola, a la vez, a ''otros
partidos", es decir, a los distintos del conservador y el liberal, cuya paridad se define en el inciso primero de la norma en comento.
39 En la sesión pública del Senado del día 10
ele agosto del año en curso, el Ministro de Gobierno, Abelardo Forero Benavides, para dar remate
al debate sobre interpretación del parágrafo del
ordinal 19 del artículo 120 ele la Constitución,
dijo:
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''En su parágrafo, el artículo 120 dice expre- la Rama Ejecutiva del Poder. El artículo 76,
samente: 'Se mantendrá la paridad de los par- ordinal 10) de la Constitución, dispone que es
tidos conservador y liberal hasta el 7 de agosto de la competencia del Congreso ''dictar las norde 1978, en ministerios; gobernaciones y alcal- mas correspondientes a las carreras administradías"'. Esa es una orden que no está sometida a
tiva, judicial y militar", dentro de la función
dudas. Al final del artículo se dice: ''Lo antegeneral de regular el servicio público, en conrior no obsta para que otros partidos o miem- cordancia con el artículo 62 que dice : ''La ley
bros de las Fuerzas Armadas puedan ser llama- determinará los casos particulares de incompatidos simultáneamente a desempeñar cargos en la bilidad de funciones ; los de responsabilidad de
Administración Pública". Esa es una opción, no los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las
una orden. Queda a discreción del Presidente calidades y antecedentes necesarios para el dehacerlo o no hacerlo. Conservar la paridad, sí sempeño de ciertos empleos, en los casos no preno es una opción, sino un imperativo''.
vistos por la Constitución; las condiciones de49 El concepto oficial es diáfano y contribuye ascenso y de jubilación y la serie o clase de sera resolver jurídica y políticamente el problema
vicios civiles o militares que dan derecho a pensuscitado por el ciudadano López Michelsen, en sión del Tesoro Público".
49 Si a la Carrera Administrativa se ingresa·
concordancia con la estructura democrática del
Estado colombiano, su evolución institucional,
por concurso; si en ella se debe permanecer, y
sus compromisos internacionales y el anteceden- si el ascenso es obligatorio, la filiación política
te y sentido de la reforma constitucional de 1968, . de los candidatos o de los funcionarios le es extal como queda expuesto.
traña y contradice su índole jurídica. El artículo
59 Lógicamente, si el Presidente hace uso de 79 del plebiscito de 1957, de ínodo categórico,
la opción constittwional, la concurrencia parita- ·dispone : "En ningún caso la filiación política
de los ciudadanos podrá determinar su nombraria de los partidos tradicionales, conservador y
liberal, en la Administración Pública, numérica- miento para un empleo o cargo público de la Carrera Administrativa, o su destitución o promomente se deberá modificar. ¡,En qué proporción~
Esta no es una cuestión juddica sino estricta- ción''.
59 Por tanto, cuatido el artículo 13 de la Ley
mente política, que corresponde absolver al Jefe
del Estado según su criterio y bajo su exclusiva 19 de 1958 veda '.'hacer indagación alguna sobre
responsabilidad.
la filiación política de 'las personas inscritas en
la Carrera Administrativa o que pretendan inDecimacuarta.
gresar a ésta, ni· tomar en cuenta tal filiación
19 El avance de la organización económica y para las decisiones relacionadas con admisiones,
social de los países implica transformaciones en ascensos o retiro del personal de la Carrera'',
la estructura del Estado, en los métodos y proce- lejos de violar el artículo 120 de la Constitución,
dimientos de la Administración Pública, en la acata preceptos de igual naturaleza y de carácter
capacidad y labor de los funcionarios oficiales.
específico.
Es el caso, por ejemplo, de Bélgica, Francia e
Mas, su inclusión entre las normas acusadas
Inglaterra, que han logrado adaptar los instru- se justifica frente al argumento del actor de
mentos del Estado al ritmo contemporáneo. Y
''preservar la unidad jurídica de la demanda'',
por tanto, que los empleados públicos posean las como razonablemente lo afirma el Jefe del Micalidades de ilustración, de té~nica y de respon- nisterio Público.
sabilidad necesarias en quienes en todo momento
deben asumir con idoneidad y decoro la agencia
Decima_q1tinta.
o función de la entidad a la cual representan
frente a múltiples circunstancias y personas.
19 En relación con la impugnación de los ar2'9 Así surgió la necesidad de crear la Carrera tículos 12 de la Ley 19 de 1958 y 10 del Decreto
Administrativa (con sus cuadros conocidos: el extraordinario número 2400 de 1968, se observa:
a) Para los efectos de la decisión impetrada,
diplomático, el judicial y e! militar). Dos garantías esenciales contiene el estatuto : la de ingreso únicamente se deben considerar las proposiciones
mediante concurso y permanencia en el cargo, que acertadamente indica el Procurador Genemientras se observe buena conducta y no se h!'L- ral de la NaCión, en armonía con el contexto de
ya llegado a la edad de retiro forzoso, y la de la demanda ;
ascenso obligatorio conforme al respectivo escalab) O se á: ''tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para darles un tratamienfón.
39 El plebiscito de 1957 impone la-Carrera Ad- to de favor o para ejercer discriminaciones conministrativa, en relación con los funcionarios de tra los mismos'' ( art. 12, Ley 19 de 1958). '' To-
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mar en cuenta la filiación política de los ciurladanos para darles un tratamiento de favor o para
ejercer discriminaciones en contra" (art. 10 D.
E. 2400 de 1968);
e) Los dos preceptos son de idéntico contenido, y por ello el actor se vió en la necesidad de
extender el cargo de inexequibilidad al primero,
en guarda de lo que se denomina la unidad jttrídica, o sea el conjunto de normas que, con un
mismo sentido e igual intención legal, reglamenta una materia, hasta el extremo de que, desaparecida una de ellas, subsisten las demás y continúan produciendo el efecto que se pretende eliminar;
d) Es difícil, desde el punto de vista intelectual y legal, no ver o entender que tanto el artículo 12 de la Ley 19 de 1958 como el artículo
10 del Decreto extraordinario número 2400 de
1968, entrañan prohibición de discriminación política en las distintas etapas de la actividad administrativa: escogencia de candidato a funcionario público, vinculación del mismo al servicio
oficial, perm.anencia en él y desvinculación o retiro. Y desde luego, en las permiinentes relaciones entre gobernantes y gobernados. Las expresiones ''tratamiento de favor'', '' discriminaciones en contra", son genéricas y califican una
conducta gubernamental que no" ha sido exótica
a las costumbres políticas del país. Afirmar que
ellas solo hacen relación a las "buenas maneras"
o a las "simples preferencias personales", es
equivocado y demuestra candidez o malicia. '' Tomar en cuenta la.filiación política de los ciudadanos", es lo que no se debe hacer, es lo que la
ley proscribe para poder enrumbar la Administración Pública por senderos de progreso, imprimiéndole el hondo sentido democrático que la organización del Estado colom.biano demanda.
29 Desde luego, no se está frente a un caso de
interpretación, subjetivo, de las normas impugnadas. Su texto es claro y por lo mismo, no se
puede menospreciar, so pretexto de consultar su
espíritu.

Decimasexta.
19 Dentro del marco de la Constitución no
existió referencia alguna a los dos partidos históricos o tradicionales, hasta el año de 1957,
cuando en el plebiscito se hizo mención del partido conservador y del partido liberal.
29 Normas semejantes a las cuestionadas existían de tiempo atrás, prohibiendo que, por razones políticas, se discriminara en favor o en contra de los ciudadanos. El propósito o intención
de ellas era, inequívocamente, el de reprimir el
sectarismo político.
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39 Mas, al reproducirlas o mantenerlas frente
a disposiciones constitucionales en que, por primera vez se admitía la existencia de los dos par·
tidos y se les otorgaba la exclusividad del Gobierno y de la representación nacional, surge una
situación jurídica nueva, que merece y requiere
un tratamiento juJ'ídico distinto.
49 Las leyes destinadas a colocar en pie de
igualdad a todos los ciudadanos, cualquiera que
fuera su filiación política, en la época pretérita,
en que los partidos no estaban institucionalizados, no pueden tener el mismo alcance en la época
actual, cuando ·no solamente los partidos están
institucionalizados, sino que lo están desigualmente, discriminando en favor de los llamados
históricos y en contra de los que se han formado
en el curso de estas décadas o puedan formarse
antes de concluir la presente.
59 La discriminación que ahora se contempla
es de origen constitucional por virtud de la reforma plebiscitaria. De ahí que las expresiones
"favorecer" o "discriminar en contra", no sean
las mismas; no signifiquen lo mismo, cuando la
Carta se refería a los "partidos políticos", sin
indicar expresamente cuáles (el conservador y
el liberal) eran acreedores a ciertas prerrogativas o ventajas y cuáles están privados de ciertos derechos (los distintos al conservador y al
liberal).
69 Cuando existía la democracia plena, antes
del plebiscito, ''favorecer'' o ''discriminar'' por
razones políticas podía tener el alcance restringido de dar tratamiento imparcial y cortés a los
ciudadanos. Bajo el régimen posterior, es decir,
el del plebiscito y el de la alternación, '' discriminar'' vino a tener el alcance más amplio de
que para ser nombrado o para ser elegido existía una discriminación constitucional de obligatoria aplicación por parte de los funcionarios públicos.
79 ·De otra parte, el parágrafo del ordinal 1Q
del artículo 120 eonstitucional, modifica sustancialmente la discriminación original del plebiscito de 1957, al prever la posibilidad de que partidos distintos al conservador y al liberal y,
además, miembros de las Fuerzas Armadas, puedan participar en el ejercicio de la función ejecutiva del poder. '

Decimaséptima.
1Q Como el sistema que consagra el parágrafo
del ordinal 1Q del artículo 120 de la Constitución
es el de la "paridad no excluyente", tal como
se deja demostrado, la prohibición de la discriminación política ínsita en los aetículos 12 de la
Ley 19 de 1958 y 10 del Decreto extraordinario

NiJmeros 2390-2391

iGACETA JUDICI;AL

número 2400 de 1968, no lo infringe, sino que,
por el contrario, se ciñe a él. Si hay opción gubernamental ''para que otros partidos o miembros de las Fuerzas c.Armadas puedan ser llamados simultáneamente a desempeñaT cargos en la
Administración Pública", no puede haber discriminación.
29 Cabe aclarar, por último, que la cuestión
se elucida por su aspecto jurídico, como corresponde a la Corte. Por tanto, desde el punto de
vista político, es el Presidente de la República
quien decide hacer o no uso de la opción de que
trata el inciso 49 del parágrafo del .ordinal 19
del artículo 120, de acuerdo con los respectivos
pactos o convenios partidistas.

VI. Conclnsiones.
1Q Por razones sustancialmente diferentes a las
invocadas por el Procurador General de la Nación, las normas acusadas son exequibles.
29 En consecuencia, no violan el texto constitucional indicado por el actor, ni otro alguno.

Humberto Barrera Domíngnez,
Pérez y Et¡,storgio Sarria.

Lttis Carlos

Salvamento de voto de los Magistrados Jnan
Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Medina,
Jnlio Roncallo Acosta y Luis Sarmiento Buitrago.
La sentencia acoge, en su parte .motiva, algunas consideraciones que no estaban contenidas en
el respectivo proyecto de la Sala Constitucional
y que el primero de los firmantes de este escrito
sometió a ·estudio de la Corte Suprema, en las
deliberaciones sobre el presente negocio. Sin embargo, no las expresa de modo completo, respecto
de nuestro pensamiento, ni concluye de elias lo
que estimamos debido. Por lo tanto, las sintetizamos, en adición a aquella parte motiva y en
discrepancia con el criterio que prescindió de
exponer el punto fundamental del tema, como
discrepamos también, respetuosa pero claramente, del entendimiento que presentó el Magistrado
de la dicha Sala, doctor Eustorgio Sarria, sobre
ese asunto primordial.
I) Compartimos la tesis de que las providencias judiciales deben ceñirse a su cuestión, sin
rebasar, ni en la materia ni en su tratamiento,
el poder propio del funcionario o de la entidad
que las profiera. Rechazamos, por ello, la opinión del Magistrado disidente de la Sala Constitucional, que lleva a un desempeño ilímite, con
base en manifestaciones de que a la Corte le está
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confiada la guarda de la integridad de la Constitución; de que alguna decisión del Consejo de
Estado afirma que esa· función no está condicionada en forma alguna y ni la ley ni la jurisprudencia la pueden condicionar, y de que una
concepci&n distinta hasta violaría el derecho de
petición y la garantía de obtener pronta res.puesta, ambos de registro constitucionaL Para nosotros, la mencionada guarda es ciertamente de la
integridad de la Constitución, pero ella se concreta por la misma Carta en. especificaciones que
también son constitucionales y la integran; ha
de ejercerse con sujeción a leyes que determinan
competencias, y éstas son asimismo limitativas,
y el derecho de petición y la garantía señalados
·tampoco pueden ejerci.tarse de cuálquier modo y
la obligación de atenderlos se halla distribuida
según asuntos y funciones.
No es, pues, im el campo de aquella disidencia
donde nos situamos. Sino en el del inicialmente
expresado y, para este caso, en el de que el examen constitucional de los actos acusados compete
a la Corte; se le ha sometido con sujeción a las
reglas legales sobre la materia y -aquí el punto
de disentimiento con le. mayoría- al resolverla
debe expresarse en forma completa el pensamiento de la corporación sobre los textos superiores que el acusador estima violados. Así es
como entendemos la indicada función de guarda,
sin ningún exceso; pero que fijada en el presente
negocio, ha de considerarlo de modo completo,
aunque la acusación no logre la declaración de
inexequibilidad que pretende, como no la logra
la de autos, en decisión de toda la Corte, y aunque la confrontación que provoca el actor exhiba
equivocadas sus razones, como lo están para quienes suscriben el fallo en mayoría y para nosotros.
Es una discrepancia en el tratamiento motivo,
. en punto que la mayoría estima extraño a su
decisión o por fuera de su consideración lógica,
porque los extremos a confrontar versan sobre
cuestiones distintas y porque, además, el decidirlo correspondería a otra jurisdicción, frente a
casos singulares, uno a uno, con ocasión de actos
administrativos. Pero que nosotros entendemos
que forma parte de la cuestión propuesta y_ que
está contenido en uno de los extremos del .dicho
proceso de confrontación, pese a todas las equivocaciones del acusador, y cuya definición, por
otra parte, compete a· la Corte Suprema de Justicia en su misión esencial, que no pugna ni puede pugnar con las funciones de otras autoridades
y que inclusive esclarece el sentido de los textos
constitucionales para las decisiones contenciosas,
de efecto particular.
·
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Y no se piense que ·de esta suerte se absuelve
una consulta de carácter general, como no debe
hacerlo la corporación. Porque no es eso lo que
ha formulado el actor, cualquiera que sea su intención. La Corte se halla frente a una demanda
de ciudadano que ejercita un derecho constitucional y que para ello se ha ajustado a las reglas
legales sobre la materia. El examen entre el estatuto fundamental y la proposición jurídica que
se le calificó como completa, tiene que precisar
uno y otro extremos, para la resolución debida.
Del contenido de los textos podrá juzgarse, y así
se ha hecho, que no pugnan porque versan sobi-e
materias distintas; mas para esta conclusión se
requiere exponer lo que ambos establezcan. Mayormente cuando la cuestión radica en un concepto que el acusador afirma que no existe en
determinado parágrafo constitucional (la paridad excluyente) y que no se puede sustraer del
examen sin que éste resulte incompleto.
De otro lado, que la disposición legal no infrinja la superior, contenga o no el dicho concepto, no releva en el presente caso de esa última definición. Porque los actos a que las normas
se refieren y que la Corte precisa diferentes, como realmente lo son, resultan así al través del
examen de los preceptos en confrontación y no
antes de él; ni antes de que se le complete, pues
sus materias han sido presentadas por el actor
en forma que le llevan a conclusiones que, para
ser aceptadas o rechazadas, requieren explicación
de los conceptos en que se afirman. A más de que
para la decisión final sobre exequibilidad o inexequibilidad, el demandante predica alcances
opuestos que la Corte ha de mostrar si son verdaderos o no, en razón de los ordenamientos constitucionales. Y ha de mostrarlos, frente a demanda legalmente recibida y respecto de normas vigentes, para resolver los temas propios de su
· misión. Para resolverlos, no con un pronunciamiento que solo descalifica la acusación, sino
completo e inequívoco en su alcance y significado. Y para ello era necesario penetrar a la cuestión de fondo y definirla.
II) El actor propone una confrontación de las
normas de ley que prohiben a los servidores públicos intervenir en la política partidista -y
entre los actos de tal intervención, concretamente, tomar en cuenta la filiación política de los
ciudadanos para darles un tratamiento de favor
o para ejercer discriminaciones en contra- con
el parágrafo del ordinal 1 Q del artículo 120 de
la Constitución Nacional, que mantiene hasta el
7 de agosto de 1978 la paridad de los partidos
conservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías y los demás cargos de

Ni.ímeros 2390-2391

la administración que no pertenezcan a la Car-rera Administrativa, ordenamiento al que solo
puede atenderse tomando en cuenta la filiación
política de quienes vayan a ser o sean nombrados
para los referidos desempeños, esto es, en tratamiento de favor al efectuar el nombramiento respectivo -si como tal puede estimarse ese actoo discriminando en contra al no hacer o no poder hacer el nombramiento a determinada persona, en razón de su filiación política.
Tal es la cuestión central que, referida a las
regulaciones de los otros incisos del mismo parágrafo, y en especial al penúltimo, sobre llamamiento simultáneo a otros partidos o a miembros
de las Fuerzas Armadas para desempeñar cargos
en la Administración Pública salvo los de la Carrera Administrativa, conduce al demandante a
sostener que como las disposiciones de ley prohiben lo que hay necesidad de hacer conforme a la
Constitución; la contradicción entre ellas es flagrante; y que si la paridad hasta aquella fecha
de 1!)78 es excluyente o constituye un monopolio,
es decir, que solo pueden ser nombrados para
aquellos cargos ciudadanos afiliados a los partidos liberal y conservador, las normas de ley son
inconstitucionales, por la razón dicha de prohibir nna discriminación política que requiere la
Carta, estimando, en cambio, el mismo acusador,
que si el inciso 49 del mencionado parágrafo está vigente desde 1968, esto es, que, a pesar de
aquella regla sobre paridad hasta 1978, ella no
es excluyente (porque "lo anterior no obsta"
para el llamamiento simultáneo a la administración de miembros de otros partidos o de las Fuerzas Armadas) la prohibición de ley es constitucional ''porque no sería forzoso para ejercer el
poder de nombrar, determinar la afiliación política del agraciado".
Para nosotros esas afirmaciones u opiniones
del actor son equivocadas, pues concluyen, la primera, de modo que no está contenido en el supuesto que la precede -y, las otras, en forma
opuesta a cualquier entendimiento del parágrafo
s_ometido. a exégesis. En efecto:
A) El artículo 120 de la Constitución versa
sobre las atribuciones del Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad
administrativa y eonsagra, como primera, la relátiva· al libre nontbramiento y separación de los
Ministros del Despacho, los Jefes de Departamentos Administrativos y los Directores o Gerentes de los Establecimientos Públicos Nacionales. Su parágrafo, sin embargo, ordena, respectó de ministerios, gobernaciones, alcaldías y
demás cargos de la Administración que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, que la
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paridad de los partidos conservador y liberal se
mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978; que
para preservar, después de esta fecha, con carácter permanente, el espíritu nacional en la Rama
Ejecutiva y en la Administrativa Pública, el
nombramiento de los citados funcionarios se hará en forma tal que se dé participación adecuada
y equitativa al partido mayoritario distinto al
del Presidente de la República; que si dicho partido decide no participar en el Ejecutivo, el Presidente constituirá libremente el gobierno en la
forma que considere procedente; que lo anterior
no obsta para que otros partidos o miembros de
las Fuerzas Armadas puedan ser llamados simultáneamente a desempeñar cargos en la Administración Pública, y que la reforma de lo establecido en este parágrafo requerirá los dos tercios
de los votos de los asistentes de una y otra Cámara.
Este es, pues, un precepto constitucional sobre facultad del Presidente para nombrar y separ?r libremente los Ministros del Despacho, los
Jefes de Departamentos Administrativos y los
Directores o Gerentes de los Establecimientos
Públicos Nacionales; y que, en su parágrafo,
después de reiterar esa atribución del Presidente
respecto de los Ministros del Despacho, ordena
que la paridad de los partiaos liberal y conservador, en ministerios, gobernaciones, alcaldías y
cargos que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se mantenga hasta el 7 de agosto de
1978. Es decir, que la atribución para nombrar,
en el Presidente respecto de aquellos primeros
cargos, y en quienes deban proveer los demás, ha
de ejercitarse con obligación de mantener la
igualdad entre liberales y conservadores hasta la
fecha señalada. Lo que implica, ciertamente, que
al efectuarse las designaciones hay que atender
a la filiación política de los nombrados para
realizar aquellas distribución o composición institucional. Vale concluir, en ordenación primordial, que al compararse el número de los puestos
servidos por los liberales con el de los servidos
por los conservadores, hasta el 7 de agosto de
1978, resulte igualdad entre ellos.
Se trata, en consecuencia, y hasta 1978, de
una distribución en partes iguales, entre liberales y conservadores, de los cargos referidos, la
cual obliga a considerar la filiación política de
quienes vayan a servirlos. Por lo que el asunto
no puede juzgarse en términos de discriminación
. política, en el sentido de favorecer o de perjudicar en razón de las afiliaciones de los ciudadanos, sino en el de composición de la Administración Pública, fuera de la Carrera Administrativa que motivos histórico-políticos repartieron
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entre liberales y conservadores y que por ello
limita la atribución para nombrar.
En cambio, la norma legal o la proposición jurídica que el acusador destaca como violadora de
lo anterior, prohibe a los servidores públicos tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para darles un tratamiento de favor o para
ejercer discriminaciones en contra. Es un mandato de imparcialidad, de comportamiento oficial,
de rectitud en el desempeño de los cargos públicos, de amplio respaldo, además, en la concepción institucional de las autoridades de la república y en los derechos y en las garantías constitucionales.
Lo uno, lo precisado en aquel primer término,
es regulación de la atribución de nombrar, en razón de la composición constitucional de la Administración Pública; lo otro, lo segundo, es conducta oficial, comportamiento imparcial de los
funcionarios respecto de los ciudadanos. Y no se
insista, descaminadamente, en que esa corp.posición determina consideración discriminatoria
sobre afiliación política, para que pueda ser
cumplida, ya que no se la instituyó para dar
trato de favor a los ciudadanos o en contra de
ellos, ni para colocar en inferioridad a una persona o colectividad, que es en lo que consiste la
discriminación legalmente prohibida; sino para
que no hubiese superioridad ni inferioridad entre liberales y conservadores, por las razones aludidas, y que en 1968 expresamente se prolongó
hasta el 7 de agosto de 1978.
-En el fondo, el planteamiento del acusador,
examinado hasta aquí, obedece a una p.istorsión
de conceptos. Pues cuando se dice que la Constitución discrimina u obliga a discriminar y la
ley prohibe hacerlo se predican los términos y
los propósitos de aquélla en un mismo sentido
que los de ésta, confundiéndolos, cuando ellos
son muy distintos y no aceptan tal confusión.
En efecto, en la Constitución, lo que se afirma
como discriminación es distribucióll' paritaria de
cargos hasta 1978, entre liberales y conservadores, que limita la facultad de nombramiento o
la regula obligándola a que se ejercite de modo
por el que se realice la igualdad entre ellos; en
la ley, la discriminación es consideración de la
filiación política de los ciudadanos para darles
trato de favor o para perjudicarlos, prohibiéndola. La regla superior no es para que se haga
lo· que rechaza la segunda, esto es, para colocar
en situación de inferioridad a las personas o a
las colectividades por motivos políticos, que es
en lo que consiste la discriminación que prohibe
la ley, sino para mantener entre los dos partidos
a que el precepto se refiere, la condición igual,
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la distribución en los cargos que desde el plebiscito de 1957 se denomina paritaria, en el derecho público colombiano.
De donde ha de concluirse que la ley no viola
la norma superior, pues contiene un concepto y
se refiere a un campo de actuación distintos del
concepto que instituye la Constitución y del ámbito que le asigna. En este punto, por lo tanto,
compartimos la decisión mayoritaria, adicionando sus razones o expresándolas de modo diferente.
B) Para el acusador, si la paridad es exclu- ,
yente hasta 1978, la norma acusada es inexequible y, por el contrario, estará de acuerdo con la
Carta si ésta no contiene tal "monopolio". Aquello (como ya se vió) porque la ley prohibe discriminar, dar trato de favor o adverso .a los ciudadanos. por consideraciones políticas, cuando el
estatuto obliga a que solo liberales y conservadores, hasta esa fecha, sean nombrados para los
cargos varias veces referidos, lo cual impone una
calificación de ese orden. Lo segundo -la exequibilidad-. porque pudiendo ser llamados a la
administración otros partidos o miembros de las
Fuerzas Armadas, no es forzoso determinar la
filiación política del agraciado, para ejercer el
poder de nombrar.
Sin embargo, excluyente o no la dicha paridad constitucional; haya obligación de mantenerla hasta 1978, entre liberales y conservadores, en
forma que solo los afiliados a esos partidos puedan ser llamados a los cargos públicos que no
sean de la Carrera Administrativa o no haya esa
obligación por virtud del inciso 49 del parágrafo
en examen (que es lo que se pretende); sea cual
fuere el contenido del ordenamiento constitucional, éste obliga a atender "la afiliación política
del agraciado", de modo "forzoso", pues si del
mal denominado monopolio se trata sólo podrá
nombrarse a los afiliados a los mencionados partidos liberal y conservador, discriminando al
efecto, en favor de ellos y en contra de quienes
no pertenezcan a ellos, según la estudiada distorsión del acusador ; mas si no hay tal monopolio
siempre habrá que atender a la filiación política
del agraciado, para poder definir que su nombramiento realiza -cuando de liberal o conservador se trate- la igualdad no excluyente, pero
igualdad entre los dichos partidos, o para precisar asimismo que el nombramiento o los varios
que se hagan no la afectan, cuando se trate de
miembros de otros partidos o de las Fuerzas Armadas. De todos modos, con monopolio o sin él,
habría que calificar la filiación política del nombrado, para efectos de la paridad, excluyente o
no excluyente o restante. De todo lo cual apa-
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rece, en el orden del planteamiento del actor,
que siempre habria que discriminar, y la ley que
prohibe hacerlo sería inconstitucional. Se ostenta, y esta es la conclusión debida, que el argumento carece de Yalidez, y que la declaración de
constitucionalidad no significa que la paridad
no es excluyente. ·
III) El Magistrado de la Sala Constitucional
doctor Sarria llega también a la declaración de
exequibilidad, pero en el entendimiento de que
la Carta no establece la denominada paridad excluyente. Sus razones no constituyen motivación
del fallo, y lli exposición de las nuestras, con
base en la necesidad que observamos en la primera ,parte de esTe escrito, se contrae a lo que
·
estimamos pertinente.
Afirmamos inequívoca la consagración constitucional de la paridad hasta el 7 de agosto de
1978. Esa paridad está referida en forma expresa a los partidos liberal y conservador, no sólo
en el parágrafo que se examina sino en otros
varios preceptos de la Constitución vigente. Extraer de sus reglas posibilidades que se separen
de aquel criterio cardinal contraría sus términos
y sus propósitos y desconoce sus motivos en la
historia y en la p_olítica colombianas.
En efecto : La letra del primer inciso del parágrafo mencionado estatuye que ''la paridad''
de los dichos partidos se mantendrá hasta la fecha que señala en forma expresa. La determinación es clara en el artículo y en el verbo que
emplea la norma, frente a los cuales no es posible entender nada. distinto en relación con los
partidos que constituyen la paridad, ni respecto
del tiempo· que debe conservarse o prorrogarse:
paridad entre liberales y conservadores, y no
entre miembros de otros ·partidos ni con ellos ni
en la parte que reste al nombrárseles, ni con menos duración.
Los tres incisos siguientes del precepto constitucional regulan diversas ocurrencias para después de la fecha indicada, en frase que tampoco
puede remitirse a duda. Y sólo el inciso quinto
es el que vuelve sobre todo el parágrafo, pa:-a
los efectos de su reforma.
El lenguaje marca, pues, respecto de lo dicho,
una fecha expresa,. antes de la cual no pueden
darse las situaciones que se contemplaron para
después de ella.
Desde el punto de vista lógico, incorporar la
excepción del inciso cuarto en la regla del primero es destruirlo, pues aunque se arguya que
la paridad, como igualdad entre liberales y conservadores, numéricamente puede conservarse,
ella ya no será en mantenimiento de la expresamente determinada. sino en modificación de la·
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misma y en contrariedad con lo primeramente
dispuesto.
En cuanto a la historia, bien conocida es la
que determinó el concepto de paridad en el derecho colombiano. Que tiene un sentido propio
de responsabilidad conjunta de los partidos liberal y conservador; que fue la generadora del
plebiscito de 1957 y la instituida por él; y la
que debe mantenerse hasta el 7 de agosto de
1978.
Cualquiera que sea el método de interpretación que se aplique (el exegético, el lógico, el histórico, el teleológico, y aun el de la combinación
de todos ellos) se exhibe un mismo resultado: el
de la paridad así concebida e instituida, la cual
debe prolongarse hasta 1978.
Todavía más, si se completa el examen con referencias a los otPos textos que consagran la dicha institución (para aludir a todos los métodos
que menciona el Procurador, en vista que también estima infundados los cargos del demandante) se encontraría, conforme al método sistemático, que la pa_ridad tiene en el derecho colombiano un sentido específico y una composición esencial. Así, el parágrafo transitorio del
artículo 83, sobre derogación o reforma de los
textos constitucionales relativos a la alternación
de los partidos liberal y conservador en hi Presidencia de la Repí1blica y a la paridad en el Senado y en la Cámara de Representantes, requirió, hasta el 7 de agosto de 197 4, el voto favorable de los dos tercios 9e los asistentes, e igual
votación se exige hasta el 7 de agosto de 1978
para la "derogación o reforma de la paridad de
los mismos partidos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Según los artículos 136 y 148 (12 del plebiscito de 1957) estas corporaciones son paritarias, vocablo taml:¡ién
de nuestro derecho político que significa composición por partes iguales de liberales y conse~va
dores; y el parágrafo transitorio del artículo
172 sob¡:e elecciones para Senado y Cámara,
Asambleas y Concejos estableció las reglas para
que dejara de regir "la composición paritaria
de dichas corporaciones". Por donde el concepto
de paridad, en el conjunto sistematizado de disposiciones constitucionales significa, respecto de
partidos políticos, el liberal y el conservador.
Por esto, entre otras muchas razones, es erróneo interpretar los textos de génesis singular,
con el criterio que se emplea para la dogmática
general de la Constitución, o pretender, para la
exégesis de ellos, eventuales ocurrencias posteriores. A más de que se les desconoce a esas normas, inclusive al inQ,Íso primero del parágrafo
120-1 de la Carta, su carácter temporal e inte-
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grante de un sistema que nuestra literatura polítiCa ha llamado de ''desmonte'' y que precisamente procura el retorno gradual o' paulatino del
país al funcionamiento de la democracia sin las
dichas restricciones, Para expresarlo directamente, no se le puede pedir a un texto concebido para poder llegar a la "dogmática". en determinada fecha, que la realice antes de la misma. Y
la pretensión de que los hechos posteriores o
nuevos sirvan, en estas materias, para interpretar las normas, olvida que, sri son tales, no están
contenidos en ellas.
Tampoco es fundada la opinión de que como
la reforma de 1968 comporta cambios de importancia en el régimen plebiscitario, en ella se estableció la paridad no excluyente o restante.
Dicho régimen recibió, en esa reforma, varias
modificaciones; pero entre ellas no estuvo la de
la paridad en esa forma supuesta, a partir de
1968. Por el contrario, la que1 se mantuvo, por
norma de imperio temporal pero de ese vigor,
fue la paridad del plebiscito entre liberales y
conservadores hasta el 7 de agosto de 1978, y
fue ella la que se "desmontó" conforme a reglas que preservaran, ''con carácter permanente", "después de la fecha ind-icada" el espíritu
nacional. Es inexacta, asimismo, la alegación de
que el Gobierno la hubiese propuesto en proyecto de acto legislativo. Lo que expresó el señor
Ministro del ramo y actual Presidente de la República, doct_or Misael Pastrana Borrero, fue
que el Gobierno vería con satisfacción ''que al
estudia1·se este proyecto se produjera en el Congreso una decisión favorable a la participación
de nuevos partidos en la vida política", que es
cosa muy distinta a la afirmada, y que, además,
estuvo precedida de advertencia acerca de que
ella ''alteraría la paridad en las corporaciones
públicas", expresión que claramente se refería
a la conocida y practicada hasta entonces, de
origen plebiscitario. Y lo que resolvió el Congreso fue mantener la de liberales y conservadores hasta 1978 y "desmontarla" después de esta
fecha.
, Se dice, finalmente, que el dicho inciso cuarto
se refiere tanto a los miembros de los otros partidos como a los de las Fuerzas Armadas, por ·.
lo cual no se entiende la exclusión de los primeros y no la de los otros antes de 1978, cuando,
en la realic~ad, éstos sí son llamados a los cargos
que veda para los otros partidos la exégesis del
''monopolio''. Esta alegación no consulta ningu-·
no de los métodos de interpretación reseñados,
ni tiene· solidez para destruir las conclusiones
nuestras, fundadas en ellos. Aspira a introducir
esos ''otros partidos'' en aquel inciso primero de
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la paridad hasta 1978, valiéndose, para ello, de
una frase que se intercaló en la regulación relativa, para el futuro, a los miembros de las
Fuerzas Armadas, y que no figuraba en los proyectos de actos legislativos.
Los documentos oficiales sobre la reforma de
1968 muestran que la confusión se produjo en
los finales de su aprobación y sin el alcance que
ahora se pretende.
En el concepto de paridad que se instituyó en
1957 no se consideraron partidos distintos del liberal y del conservador. Por el contrario, al plebiscito se le señaló como objeto primordial el de
que esos dos partidos tuviesen conjuntamente la
responsabilidad del Gobierno· y que éste se ejerciera a nombre de los dos, agregándose, también
en forma expresa, que los miembros ele las Fuerzas Armadas podían ser llamados a desempeñar
cargos en la Administración Pública. La paridad, pues, desde su concepción, es gobierno de
responsabilidad conjunta de liberales y conservadores, que lo ejercen a nombre de estos dos
partidos, con la permisión institucional de que
sean llamados a. la· administración los miembros
de las Fuerzas Armadas.
El artículo 49 clel plebiscito fue derogado expresamente, en razón de su ordenamiento primero sobre participación en el ministerio de los
partidos políticos en forma distinta a como se la
estableció por el sistema del denominado ''desmonte", pero no por su regla sobre participación
de las Puerzas Armadas en cargos públicos. Esta
se conservó en el concepto de la paridad prolongada hasta 1978 ; y para después de esta fecha,
terminada dicha paridad y necesitándose derogar
el texto 49 del plebiscito, se la reprodujo en el
inciso penúltimo del parágrafo estudiado, como
regulación futura de carácter permanente. La
adición que se hizo en esta regla ele "los otros
partidos", solo tiene, pues, este alcance de fu turo. El llamamiento ele miembros de las Fuerzas
Armadas realiza, entonces, desde 1957, la paridad entre liberales y conservadores en Gabinete
de número impar, y se ciñe a la concepción plebiscitaria, que es la que el parágrafo del artículo
120-1 ordena mantener hasta el 7 de agosto de
1978. Por donde los otros partidos, que nunca
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estuvieron en dicha concepción, no quedan igualmente involucrados y la permisión u opción, como también se la denomina, sólo ha de empezar
respecto de ellos ''después de la fecha indicada".
IV) Por todo lo anterior concluimos indubitablemente que la paridad de nuestro derecho político constituye gobierno de responsabilidad
conjunta de liberales y conservadores, que se
ejerce a nombre de los dos, con facultad para
que los miembros de las Fuerzas Armadas sean
llamados a cargos de la Administración Pública,
según su concepción plebiscitaria y conforme a
entendimiento naeional desde entonces. Esa paridad y no ninguna otra debe mantenerse hasta
el 7 de agosto de 1978, por ordenamiento de la
reforma de 1968 en norma que, con otras del orden cónstitucional, integra el sistema de lo que
se ha denominado ''el desmon"te'' o retorno gradual, a través de fechas que fueron expresamente señaladas, a la democracia política, al debate
civilizado por el poder, a la lucha de los partidos
con preservación ele la paz y del espíritu nacional. Y no podemos acoger, por lo tanto, ninguna
exégesis distinta, que contraría todos los métodos
de interpretación. Hasta el 7 de agosto de 1978,
en consecuencia, le~ paridad ha ele realizarse institucionalmente entre liberales y conservadores,
con permisión constitucional para que sean llamados a la Administración Pública los miembros de las :F'uerzas Armadas. Y ''los otros partidos" sólo pueden serlo "después de la fecha señalada''.
Lo que consignamos aquí, con todo respeto, en
adición a las razones de la parte motiva del fallo que suscribimos; en discrepancia con el silencio que mantuvo respecto de cuestión primordial
que estimamos debió definirse y en desacuerdo
también con las opiniones del demandante y con
el escrito del Mag·istrado disidente ele la Sala
Constitucional.

Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
Medina, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento
Buitra.go.
Fecha ut supra.

CON'JL'AIGORJE§ lP'li.JlBlLllCO§

lLos derechos adquiridos que garantiza el artículo 30 de la Constitución, frente a la facultad
de! legislador para exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones
consagrada en en artículo 39 de la misma.

Corte SÍtprema de htsticia.-Sala Plena.-Bogo.
gotá, D. E., febrero 19 de 1973.
(Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobado Acta número 3, febrero 19 de 1973.
Los ciudadanos Luis Alberto Alvarez Rodríguez, José Víctor Ravazze Delgado y José Antonio Cano, piden a la Corte Suprema declare la inexequibilidad del literal d) del artículo
69 de la Ley 145 de 1960; del artículo 79 del Decreto 1462 de 1961 y del artículo 29 del Decreto
1109 de 1963, disposiciones estas últimas reglamentarias de la Ley 145 citada .•

Texto de las normas acttsadas:
Para mayor comprensión se transcribe íntegro
el texto del artículo 69 de la Ley 145 de 1960.
"LEY 145 DE 1960
(diciembre 30)

''por la cual se regla.menta el ejercicio de la profesión de Contador Público.
''El Congreso de Colombia,

Decreta:

"
"Artículo 69 Para ser inscrito como contador
público autorizado se requiere:
''a) Haber obtenido matrícula como contador
público ante la Junta Central de Contadores, con
arreglo a los Decretos 2373 de 1956, 25 de 1957,
99 d~ 1958;

'' b) O poseer el título expedido por la Supe.rintendecia de Sociedades Anónimas de acuerdo
con el artículo 46 de la Ley 58 de 1931;
''e) O tener matrícula como contador inscrito,
expedida por la Junta Central de Contadores
con anterioridad a la vigencia de la presente
Ley;
"d) O solicitar y obtener de la Junta Central
de Contadores la competente inscripción como
contador público autorizado, dentro de los dos
(2) años sigtüentes a la expedición de esta Ley,
acreditando haber ejercido la profesión de contador por un lapso no inferior a cuatro ( 4) años
en el desempeño de los cargos de contador jefe,
jefe de contabilidad, contador de gastos, auditor,
revisor fiscal u otros equivalentes en entidades,
instituciones o empresas de reconocida importancia".
Artículo 79 del Decreto 1462 de 1961 (junio
28) reglamentario de la: Ley 145 de 1960:
''Para ser inscrito como contador público autorizado se requiere, además de los generales,
uno de los requisitos enumerados en el artículo
69 de la Ley 145 de 1960.
"Para los efectos del literal d) del artículo
mencionado, se acreditará haber ejercido la profesión de contador por un lapso no inferior a
cuatro ( 4) años continuos o discontinuos en el
desempeño de los cargos señalados. Corresponde
a la Junta Central de Contadores, de que habla
el artículo 14 de la Ley, calificar y comprobar,
en cada caso, la equivalencia de los cargos y la
importancia dlj las entidades, instituciones o émpresas, de acuerdo con las reglamentaciones que
dicte al respecto''.
Artículo 29 del Decreto 1109 de 1963 (mayo
21), que reglamenta adicionalmente los artículos 49, literal b); 69, literal d) y 89 de la Ley
145 de 1960:
''Para obtener la inscripción como contador
público autorizado de conformidad con el lite-
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ral d) del artículo 69 de la Ley 145 de 1960, el la mera experiencia sin otro requisito; con mapeticionario deberá acreditar haber ejercido la yor razón pudo señalar un lapso mínimo para
reconocerla y fijar un término de caducidad paprofesión de contador en un lapso de .cuatro ( 4)
años anterior al vencimiento del plazo señalado ra solicitar la inscripción con esa sola base; todo sin que con ello vulnerara ningún derecho de
en la Ley para solicitar la inscripción''.
Dicen los actores que las disposiciones acusa- los protegidos por el canon citado, puesto que
das violan el artículo 30 de la Constitución, y estas situaciones jurídicas solo hubieran podido
resultar de matrículas o inscripciones realizadas
así razonan:
''Consideramos que se están violando los de- anteriormente de conformidad con la legislación
rechos adquiridos de que habla el artículo 30 de entonces vigente".
la Constitución Nacional al desconocer expresaonsideraciones :
mente la calidad de contador de aquellos profesionales que al vencimiento establecido en último
Primera.
momento, mediante el consabido ''mico'' a la
citada Ley 145 de 1960, habían y jo estaban ejerComo observa el Procurador, la Corte es comciendo pulcra y eficientemente alguno de los car- petente para conocer de la acusación contra la
gos claramente especificados dentro de la ley, norma legal, pero no de las impugnaciones cones decir, que a su vencimiento, tenían menos de tra los decretos reglamentarios, en virtud de la
los cuatro (4) años. El "mico" a que nos refe- limitación taxativa del artículo 214 de la Consrimos es aquel inicialmente subrayado por noso- titución; pero esta acumulación indebida no es
tros y que entre comas reza ''dentro de los dos óbice para decidir sobre la constitucionalidad del
( 2) años siguientes a la expedición de esta ley" ; precepto legal ; se prescinde, en consecuencia, del
esta violación se debió a que el texto original del estudio de los artículos reglamentarios acusados,
proyecto de ley en aprobación guardaba el prin- cuya transcripción se hizo. ..,
cipio de dictaminar permanentemente abierta la
inscripción del contador profesionalmente en
Segnnd~.
ejercicio con miras a obtener la licenciatura de
La Ley 145 de 1960, cuyo título "por la cual
contador público autorizado, teniendo en cuenta
que esta era una introducción a la legislación se reglamenta el ejercicio de la profesión de concolombiana igual a la· que imperaba y aún rige, tador público'' corresponde exactamente al conen términos generales, en todos los Estados de ·tenido del estatuto, dice en su artículo 1Q:
''Se entenderá por contador público la persola Unión de los Estados Unidos de América, ya
na
natural que mediante la inscripción que acreque en esa época en la única facultad, la Facultad Nacional de Contaduría (antes Escuela Na- dita su competencia profesional queda facultada
cional de Comercio) se requería de dos (2) años para dar fe pública de. determinados actos así
de estudio para obtener la calidad de contador como para desempeñar ciertos cargos, en los términos de la presente Ley".
público titulado".
A lo cual se agrega en el artículo 29:
El Procurador objeta la competencia de la Cor"Solo podrán ejercer la profesión de contador
te para conocer de la acusación contra las nor- público las personas que hayan cumplido con los
mas reglamentarias y se limita a conceptuar fa- requisitos señalados en esta Ley y en las normas
vorablemente a la constitucionalidad de la ley en que la reglamenten".
la parte impugnada; al respecto dice :
Esta Ley que tiene como antecedente el De' 'Es ostensible lo infundado de la acusación. creto legislativo 2373 de 1956, ''por el cual se
El artículo 30 de la Constitución protege contra reglamenta la profesión de contador'', busca cola ley nueva, únicamente las situaciones jurídi- mo finalidad, además de tecnificar el ejercicio
cas individuales establecidas de conformidad con de la contabilidad, hacer de los documentos conla ley anterior, es decir, los derechos ya consti- tables un elemento de información digno de
tuidos válidamente a favor de determinadas per-· confianza del Estado y de los particulares, habisonas. Pero resulta que en el caso de los conta- litando al personal para ejercer funciones casi
dores no inscritos con anterioridad a la Ley 145, notariales, con la exigencia de condiciones espeningún ordenamiento había erigido en derecho ciales de competencia y probidad que lo haga
para ejercer la profesión la sola experiencia ad- acreedor a la fe pública de que en determinados
quirida en el desempeño de cargos o fuera de casos el Estado lo hace depositario.
ellos, de manera que el nuevo estatuto bien huEs de notar que e.sta reglamentación de la probiera podido al volver a reglamentar la conta- fesión de contadores a quienes la Ley en men.duría profesional, no reconocer como suficiente ción les exige una idoneidad especial acreditada
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con la certificación expedida por la Junta Cen- para el desempeño del cargo, tanto con el título
tral de Contadores ( art. 15) no se hace para universitario como con el desempeño de deterriüejercer la profesión de contaduría en general, nadas actividades contables, como también lo
por ejemplo para ser jefe de una contabilidad, había previsto el Decreto 2373 de 1956, en el
contador de una entidad de crédito, llevar libros,
que se concedió un año de plazo para acreditar
etc., sino para dar !e pública respecto de deter" un ejercicio honesto y eficiente por un lapso no
minados actos o documentos contables y para el inferior a tres años anteriores a la vigencia de
ejercicio de algunos cargos según se prescriba en dicho Decreto ( art. 4 9) .
las leyes; es decir, que la calidad !fe contador
En esta forma, el literal d) del artículo 69 de
público se exige no con carácter general, sino en la Ley 145 de 1960, en la parte a que se contrae
forma excepcional, para los actos indicados ta- la demanda, no puede considerarse como un ''mixativamente en el artículo 89 de la Ley citada y '· co'' introducido sorpresivamente con la frase
los que leyes posteriores señalen, tales como cer- "dentro de los d·os (2) años siguientes a la extificar los anexos destinados a la fusión de dos o pedición de esta ley", ya que más bien es una
más sociedades comerciales, los inventarios de li- ampliación del término concedido en el Decreto
quidación de las sociedades por acciones, los ba- 2373 de 1956 como se anotó antes, puesto que
lances para enajenación de establecimientos de la protección a las situaciones creadas, no puede
comercio, etc. ( arts. 17 4, 234 y 527 del Código extenderse indefinidamente, una vez reglamende Comercio).
tada la profesión.
El mismo artículo 29 de la Ley 145 dice :
''La teneduría de libros podrá ejercerse libreQuinta.
mente".
Confrontando el planteamiento anterior con
los preceptos de la Constitución se tiene: el arTercera.
tículo 39 de la Carta reza :
Dentro del sistema de la Ley 145 de 1960 los
''Toda persona es libre de escoger profesión u
contadores públicos pueden ser titulados o siro- oficio. La ley puede exigir títulos de idoneidad
plenamente autorizados ( art. 31J); porque en la y reglamentar el ejercicio de las profesiones".
Ley se parte de la base de que, al tiempo de su
Si la libertad de escoger profesión es absoexpedición, no solamente existían facultades ha- luta, su ejercicio no es ilimitado, ni en la letra
bilitadas oficialmente para expedir títulos de ni en el espíritu· de la Constitución; ésta encocontador, como la facultad de c01;ttaduría de la mienda al legislador la reglamentación de todas
Universidad Nacional, sino que había. muchos las profesiones, sin restricción alguna, por cuancontadores que no habían obtenido este título to el ejercicio de una· profesión implica la presuniversitario y que no les era fácil adquirirlo, ni tación de servicios útiles a la comunidad, que
era justo exigirles que se sometieran a cursos y no pueden ser suministrados por toda clase de
exámenes regulares en una facultad de conta- personas, y que deben reglamentarse en benefiduría. Exactamente como ocurrió cuando se ex- cio de los intereses de orden social y de los mispidieron las Leyes 62 de 1928 y 21 de 1931, re- mos individuos que van. a ejercer las profesioglamentarias del ejercicio de la abogacía, en las nes.
que fue necesario tener en cuenta, además de
Determinada por el legislador la actividad hulos abogados titulados, los que venían ejerciendo mana que en el concierto social debe considerarse
ciertas actividades propias de esa profesión, se- como profesión, en su reglamentación puede exigún lo establecido· en el artículo 39 de la pri- gir los títulos que considere necesarios para su
mera de tales leyes; o con la profesión de medi- ejercicio, sean universitarios, académicos, o no;
cina al entrar a regir la Ley 35 de 1929; o con pero cumplida la reglamentación para el futuro,
la homeopatía en los términos de la Ley 14 de desde luego, la profesión respectiva no puede se1962 que prohibió adelantar solicitudes de nue- guir ejerciéndose indiferentemente con título o
vas licencias o permisos presentados con poste- sin él, porque se frustraría el propósito de la ley.
rioridad a la vigencia de tales leyes.
Sexta.
Cuarta.
N o obstante, corno surnrnurn i1ts surnrna inittria,
Por lo anterior, la Ley-145 al mismo tiempo el legislador ha obrado sin rigorismo jurídico al
que en su artículo 59 determina cómo se obtiene regla-mentar las profesiones, reg1tlando el tránla matrícula de contador titulado en el 69 señala sito ·de régimen de ejercicio de 1ma profesión no
la forma de adquirir la matrícula de contador reglamentada al de profesión reglamentada, coa1doriza.do; se acepta así la idoneidad necesaria mo se vió en los casos de la abogacía, medicina y
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otras. En tratándose de la profesión de contador
público, el artículo 69 de la Ley 145 previó que
los contadores sin título ttniversitario y que no
habían obtenido antes un título de idoneidad en
la forma prevista en el Decreto 2373 de 1966 o
en el artículo 46 de la Ley 58 de 1931, podían
ser matriculados o inscritos como contadores públicos a1dorizados, acreditando haber ejercido la
profesión en determinados cargos q1te S1tponen
esa idoneidad o ayudan a adqttirirla.
Pero la posibilidad de solicitar y obtene1· esa
matrícula no quedó indefinidamente abierta y
no podía quedar porque entonces, como ya se dijo, se desvirtuaría el propósito de la Ley o sea
que la contaduría pública no se ejerza sino co-n
un título universitario.
Séptima.

Ni1meros

2390-~391·

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

Resuelve:
1<:> Es exequible el literal d) del artículo 6<? de
la Ley 145 de 1960.
2Q N o es el caso de examinar la constitucionalidad de los artículos 7<? del Decreto número 1462
de 1961 y 2<? del Decreto 1109 de 1963, ambos
reglamentarios dEl la Ley 145 de 1960, por incompetencia.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Finalmente, la invoca.ción qtte hace el actor soG1tillermo González Charry, Presidente.
bre violación del artículo 30 de la Constitución
que protege los derechos adquiridos es improcedente en el caso que se estudia, porque precisaMario Alario D-'Filippo, José Enrique Arbo~e
mente la Carta garantiza los derechos adquiridos
da
Valencia, Hu.mberto Barrera Domínguez,
"con an·eglo a las leyes civiles" y antes de la
Ley 145 no se había constituido ningún derecho; Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Meen cambio, la ley protegió la idoneidad señalan- dina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la
do un término de dos ( 2) años para que, quienes Vega, José María Esg1wrra Samper, Miguel Anencontrándose con posibilidad de demosfrarla, lo gel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
hubieran hecho ajustándose a los términos de la Giralda Zttluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvamisma; pero esta ley que 1·eglamenta la profesión ro Lnna Gómez, Flumberto M1¿rcia Ballén, Lt¿is
no puede acepta1· sihtaciones irreg1tlares creadas Edtw·rdo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alcon posterioridad a su vigencia, o sea el ejerci- . fonso Peláez Ocarnpo, Lttis Enrique Romero Socio ilegal de la profesión, pttes, por defiwición, to, Julio Roncallo Acosta, Eusto·rgio Sarria, A1¿van contra el orden establecido legalmente, qtte relio Camacho Ru,eda, L1tis Sarmiento Buitrago
y José María Velasco Guerrero.
la Constitución no puede proteger.
No hay violación del artículo 30 de la ConstiHeriberto Caycedo Méndez, Secretario.
- tución, ni de ninguno otro de sus preceptos.

lLa ICort'e ordena estar a lo resuelto en sentencia anterior.

Corte St~prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 13 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según Acta número 3 de febrero 1<?
de 1973.

La Corte en Jo tocante al literal d) del artículo
69 de la Ley 145 de 1960 pronunció fallo con
fecha de hoy, declarándolo exequible.
Esa decisión tiene fuerza de cosa juzgada.
Por lo cual, ia Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional y oído
el Procurador General de la Nación,

Resuelve:
El ciudadano Luis Alberto Alvarez Rodríguez
pide que se declare inexequible el literal d) del
artículo 69 de la Ley 145 de 1960, que dispone:
''Artículo 69 Para ser inscrito como contador
público autorizado se requiere:

"
'' d) O solicitar y obtener de la Junta Central
de Contadores la competente inscripción como
, contador público autorizado, dentro de los dos
(2) años siguientes á la expedición de esta ley,
acreditando haber ejercido la profesión de contador por un lapso no inferior a cuatro ( 4) años
en el desempeño de los cargos de contador jefe,
jefe de contabilidad, contador de costos, auditor,
revisor fiscal u otros equivalentes en entidades,
instituciones o empresas de reconocida importancia".
·
.
El mismo demandante, con los ciudadanos José Víctor Ravazze Delgado y José Antonio Cano,
en una acción que comprendía el literal que se
acusa de nuevó y, además, el artículo 79 del Decreto 1462 de 1961 y el artículo 21? del Decreto
1¡09 de 1963, ya había solicitado una declaración
de inexequibilidad igual a la que se suplica.

G. Judicial-4

Estése a lo resuelto en sentencia dictada por
la Corte con fecha de hoy, por la cp.al se decidió
que el liteTal d) del artículo 69 de la Ley 145
de 1960, sobre inscripción de contadores públicos
autorizados, es exequible.
Publíquese, comuníquese al Gobierno, insértese
en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

.Guillermo González Charry, Mario Alario
D'Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
H1~mberto Barrera Domínguez, Juan Benav·ides
Patrón, Attrelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Jliedina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel
de la Vega, José_ Ma1·ía Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zultwga, José Edttardo Gnecc9
C., Alvaro Luna Gómez, Hwrnberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfo.nso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.

CONCJEJTO§. MUN][C][JP AlLJE§
All prever lla ley demandada nuímero 30 de 1969, que los alcaid~,s podrán poner en ejecución
rleterminados proyectos de acuerdo cuando la respectiva comisilón del p]an de nos concejos
no le haya dado primer debate dentro de llas sesiones ordinarias, se está simpnemente reg]amentand.o una de ]as atribuciones específicas establecida en el artículo 189 de na Carta, con
lt'elación a lla organización municipal. - 'JI'ampoco viola el artícullo 197 del mismo estatuto, ya
I!JlUe las atribuciones que ese texto confiere deben ejercerse de acuerdo con lla ney.

Corte Supre·rna de Jt~sticia ..-Sala Plena.-Bogotá, D. E. febrero 13 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según Acta número 3 de febrero 19
de 1973.
El ciudadano César Castro Perdomo pide que
se declare inexequible el inciso tercero del artículo 99 de la Ley 30 de 1969. Para mejor comprensión, se copiará dicho texto, subrayándose el
inciso acusado.

Tenor de la disposición que se impugna.
"LEY 30 DE 1969
(diciembre 29)

''por la c·nal se dictan normas sobre la composición y el f7mcionam·iento de los Concejos JJ1t~
nicipales, y se dan t~nas autorizaciones al Gobierno.

"
''Artículo 99 ·cuando el alcalde presente proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social o de obras públicas,
el concejo podrá crear una comisión del plan encargada de dar primer debate a dichos proyectos y de divulgar su ejecución.
''Esta comisión estará integrada por no más
de la mitad de los mienlbros de la corporación y
se podrá reunir, conforme al reglamento del res-

pectivo concejo, con anterioridad a los distintos
períodos de sesiones ordinarias.
"Si la comisión del plan encargada,de dar
primer debate a los proyectos de acuerdo sobre
planes y programas de desarrollo económico y
social o de ob1'as pí~blicas, dejare pasar el periodo de sesiones sin darle el debate previsto•, el alcalde podrá poner en vigencia el proyecto d.e
acuerdo presentado por él".
(D. O. número 32971).

Violaciones argüídas.
El demandante dice violado el artículo 197,
atribución primera de la Constitución, a cuyo
tenor compete a los concejos "ordenar por medio de acuerdos, lo conveniente para la administración del distrito". Y como infracciones derivadas de la que acaba· de indicarse, s~ñala las
atribuciones 4~ y 7~ del mismo artículo 197.

eonsideraciones

o

Las atribttciones conferidas a los concejos mu?úcipales por el artículo 197 de la Carta deben
nsarse "conforme a la ley". A ésta corresponde,
p1tes, reglamentar el ejercicio de las competencias enttmeradas en el texto que acaba de citarse,
sin desbordarlas, o bien las que por modo particular y en otras disposiciones la Constitución
le atribuya al legislador, en este mismo orden de
asuntos. Tal octtrre en lo concerniente a los planes y programas de desarrollo y de obras públicas
de que trata el a1·tícnlo 189 del código fundamental, a cuyo tenor "a iniciativa del Gobierno, la
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ley determinará lo relativo a los planes y programas de desarrollo económico· y social o de obras
públicas de los municipios". El inciso tercero
objeto de la demanda al estatuir que los alcaldes
pueden poner en vigencia los proyectos sobre planes y programas de desarrollo economico y social o de obras públicas por ellos presentados a
los concejos, cuando éstos dejaren transcurrir el
período de sesiones sin dar el debate previsto- a
los proyectos mencionados, se ajusta estrictamente al artículo 189. Nótese que la Ley 30 de
69 fue presentada al Congreso a iniciativa del
Ejecutivo por conducto del Ministro de Gobierno (V. Anales, 1969, números 56 ·y 80). Y como·
la disposición acusada tampoco se halla en pugna con ningún otro mandato de la ·carta, es
constitucional.
Cabe destacar sobre estos ·particulares el concepto del Procurador General de la N ación, que
la Corte acoge, y dice así :
''Entonces, si corresponde al legislador determinar lo relativo a los planes y programas mu- ·
nicipales de desarrollo, inclusive los procedimientos para la discusión, modificaciones y vigencia de los respectivos acuerdos -como también de los departamentales y de las correspondientes ordenanzas-, el precepto acusado de la
Ley 30 de 1969 no solamente no infringe los cánones invocados en la demanda, ni otro alguno
de la Carta, sino que desarroll;t y cumple a nivel local el mandato de ésta en el citado artículo
189.
''Por lo demás, en ese desenvolvimiento del
precepto superior el legislador de 1969 se inspiró en lo normado por la propia Carta respecto
de los planes y programas nacionales, que. si no·
son ·adoptados por el Congreso en determinado
tiempo desde ·su presentación, pueden serlo por
el' Gobierno mediante decretos con fuerza legislativa (artículo 14 del acto legislativo número
1 de 1968, 80 de la codificación), precepto que

()
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constituye un estímulo para que los órganos deliberantes de origen popular ejerzan la trascendental función que en esta materia les asigna el
estatuto fundamental del Estado y que, en últimas impide la paralización de la acción de éste
en asuntos vitales dentro de la búsqueda del
bienestar común''.

Resolución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y
oído el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Es exequible el inciso tercero del artículo 9Q
de la Ley 30 de 1969.
Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro
de Gobierno, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriq1te Arboleda Valencia,
Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel
de la .Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C,, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo· Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.

o

]]))JEMA\.NDA\ l!NJEJP''.li.'A\
llnhibicñón de la Corte " ... por sustracción de la materia demanda Me ... ".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E. febrero 13 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Los ciudadanos José Domingo González y Campo E lías Cruz Bermúdez piden ''la declaratoria
de inexequibilidad del parágrafo único del artículo 589 del Decreto núnieró 0250 de 11 de julio de 1959, 'por el cual se expide el Código de
Justicia Penal Militar"'.
El Procurador General de la Nación, en su
vista fiscal, dice:
''Con referencia a la demanda de i':texequibilidad del parágrafo del artículo 589 del Código
de Justicia Penal Militar' -los actores José Domingo González y Campo Elías Cruz Bermúdez
citan equivocadamente el Decreto 250 de 1959,
no de 1958 como debe ser-, observo:
''El Decreto 250 de 1958 fue expedido con
invocación de las facultades otorgadas por el artículo 121 de la Constitución, en consecuencia,
dejaría de regir en principio al levantarse el
estado de sitio; pero ese ordenamiento fue adoptado como ley por. la número 141 de 1961.'' En casos como éste la Corte ha considerado
que las acusaciones de inconstitucionalidad deben dirigirse contra la correspondiente ley en
cuanto le dio fuerza legislativa permanente al
decreto extraordinario, porque éste desaparece
como tal al ser adoptado por acto del Congreso.
''Como aquí no se ha impugnado la citada Ley
141 de 1961, la Corte debe reconocer esa ineptitud sustancial de la demanda y abstenerse de
proferir fallo de mérito".
Efect·ivamente, al fallar este negocio, la Corte
también enc1wntra que el Decreto 250 (señalado
en la demanda con un error de fecha), corresponde a un acto del Gobierno expedido en ejercicio de las facultad.es consag1:adas en el artículo
121 de la Constitución y que f1te adoptado como

legislación permanente por la Ley 141 de 1961,
con lo cual dejó de regir corno tal decreto y tie-.
ne categoría de ley, en virtud de una emisión
de vol1mtad legislativa. Dicho de otro modo, las
disposiciones co·ntenidas en el Decreto 250 de
1958 revisten hoy el carácter de textos de una
ley (la 141 de 1961). Y como este último estatuto no ha sido acusado ante la Corte, no puede ser
objeto de 1tna decisión sobre exequibilidad, por
sustmcción de la materia demandable, con arreglo a constante jurisprudencia de esta ·corporación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo 'estudio de la Sala Constitucional, y oído
el Procurador General de la Nación,
Resuelve:
No es el caso .de proferir decisión de mérito
en el presente negocio, por ineptitud de la demanda.
Publíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario .A.lario
D' F'ilippo, José Enriq1te Arboleda Valencia,
Hurnberto Barrera. Domínguez, J1wn Bena.vides
Patrón, Aurelio Cnrnacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto• Qediel Angel, José Gabriel
de la Vega, José María Es guerra S amper, Miguel
Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C.; Alvaro L1ma Gómez, Humberto Murcia Ballén,
Luis Eduardo )J:Iesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Gue1·rero.
Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.

OlB.JflEClfONIES JPlltlESlflDIENClf.A\JLJES

El gasto público: JEI artículo 79 de Ra Constitución exceptúa de na iniciativa parlamentaria
las leyes a que se refiere ef numeran 9 del artículo 76 ibídem. - Como el proyecto de Rey
ob;Íetado vel'sa sobre pensiones en el sector públicoi oficial y semioficial, haciendo parte de
lo que se denomina prestaciones sociales, queda comprendido dentro del numeral citado; y
como no existió iniciátiva del Gobierno, el proyecto es inconstitucional.

Corte S1lpr·ema de J1Zsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E. febrero 14 de 1973.

sual que en dicho día tengan el cargo o cargos
que sirvieron de base para el señalamiento de
la cuantía de la pensión o su equivalente.
Artículo 39 El reajuste de pensión se hará
( Conjuez ponente: doctor Juan Manuel Gutiéautomáticamente de oficio o ·a petición de parte,
rrez Lacouture).
por la entidad o institución de previsión social
a cuyo cargo estén el· reconocimiento y pago de
Para dar cumplimiento al artículo 90 de la la pensión, en un plazo no mayor de noventa
Carta Consti(ucional ha venido, enviado por la
(90) días a partir de la fecha del aumento, quePresidencia de la República, a la Corte Suprema dando obligadas en caso de no hacerlo a pagar
de Justicia el ·proyecto de ley número 23 de 1971 por cada mes de retardo la asignación completa
''por la cual se aclaran y modifican los artículos que en la fecha respectiva tengan el cargo o car29, 39 y 11 del Decreto legislativo número 435 gos que sirvieron de base para el reconocimiento
de 1971; los artículos 19, 20 y 21 del Decreto- o su equivalente.
ley 434 de 1971; la Ley 4:;¡. de 1966, y se dictan ·
Cuando el cargo o cargos que sirvieron de base
otras disposiciones sobré pensiones en el sector para la liquidación de la pensión haya desapapúblico, oficial y semioficial ".
recido o cambiado de denominación,· su equivalente será determinado en un plazo no mayor de
noventa (90) días por el Departamento AdmiTexto· df}l proyecto:
nistrativo del Servicio Civil y su incumplimiento
constituirá causal de mala conducta para el em''El Congreso de Colombia
pleado o empleados encargados de hacerlo.
Parágrafo. Para efectos de lo ordenado en los
Decreta:
artículos primero, segundo y tercero de la presente ley, se entiende por salario el establecido
Artículo 19 Las pensiones de jubilación en el en el capítulo primero, título quinto, ·primera
sector público, oficial y semioficial serán aumen- parte del Código Sustantivo del Trabajo y los
tadas, de oficio, el primero (l'Q) de enero de ca- factores enumerados en el artículo segundo de
da año, al setenta y cinco por ciento (75%) del la Ley 5~ de 1969.
salario mensual que en dicho día tengan el carArtículo 49 Fallecido un pensionado, del secgo o cargos que sirvieron de base para el res- tor público, oficial y semioficial, o con derecho
pectivo· reconocimiento o su equivalente.
a la pensión, su cónyuge, süs hijos legítimos o
Artículo 29 Las pensiones de invalidez y de re- sus hijos naturales, menores de edad o incapacitiro por vejez, en el sector público, oficiales y tados para trabajar por razón de estudios o por
semioficiales, serán aumentadas de oficio, el pri- invalidez tendrán derecho a recibir entre todos
mero (19) de enero de cada año, hasta cubrir durante los cinco ( 5) años subsiguientes a su
el porcentaje legal fijado para el respectivo reco- muerte, la respectiva pensión de que gozaba o
nocimiento y se liquidará sobre el salario men- tendría derecho a goza.r el fallecido, mientras el
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primero permanezca en estado de viudez y los
otros no alcancen a la mayor edad o continúen
afectados de la mencionada incapacidad.
Si concurrieren cónyuges, hijos legítimos e
hijos naturales, las mesadas pe_nsionales se pagarán a estos beneficiarios por partes iguales ; a
falta de los mismos, a los padres y hermanos
cuando dependieren económicamente del fallecido.
La cuota parte de la pensión que devenguen
los beneficiarios acrecerá a la que reciban los
demás, cuando falte alguno de ellos o cuando el
cónyuge contraiga nuevas nupcias.
Artículo 59 La facultad otorgada en los artículos 41 de la Ley 6~,t de 1945 y 19 de la Ley 64
de 1946 a las organizaciones sindicales para el
descuento de las cuotas periódicas a sus afiliados, se hace extensiva en iguales términos, a las
organizaciones, federaciones o confederaciones
de pensionados del sector público, oficial o semi- ·
oficial.
Artículo 69 El auxilio para gastos de sepelio
de todos los pensionados del sector público, oficiales o semioficiales, será cubierto a quien haya
hecho el gasto por la respectiva Caja de Previsión o Instituto de Seguridad Social que paga la
pensión, en cuantía de tres mil pesos ($ 3.000)
con la sola presentación de la partida civil de
defunción.
Artículo 79 Las entidades de previsión social
que satisfacen pensiones públicas, oficiales y semioficiales, están obligadas, a solicitud de las
respectivas organizaciones pensionales, a recaudar las cuotas de afiliación ya sean periódicas
o extraordinarias, y correspondientes a los afiliados que deban contribuir al fondo de la organización respectiva.
Artículo 89 Para efectos de la pensión de jubilación y retiro por vejez de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales, es acumulable el tiempo que se haya servido o se sirva
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales
(ICSS), con el prestado a las entidades de derecho público, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales del Estado, -unidades administrativas especiales y sociedades de
economía mixta.
·
Artículo 99 A los Notarios y Registradores de
Instrumentos Públicos- y Privados mientras no
te~gan sueldo o asignación mensual fija, determmados por la ley o reglamento, se les aplicará
para los fines de reajuste de pensiones de que
trata esta ley, la siguiente equivalencia: para
quienes hubieren desempeñado el cargo de Notario o Registrador de Instrumentos Públicos y
Privados en ciudad que haya sido o sea cabecera
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de distrito judicial, el sueldo correspondiente a
Magistrados del Tribunal Superior ; a quienes
hubieren desempeñado estas funciones en ciudad
cabecera de circuito, el sueldo correspondiente a
,Juez de Circuito y el sueldo correspondiente, a
Juez Municipal en los demás casos.
Artículo 10. l1as disposiciones de la presente
Ley se aplicarán sin perjuicio de los derechos
otorgados con anterioridad a su vigencia en lo
que tengan de más favorables ni a los (sic) que
se consignen en convenciones o pactos de trabajo.
Artículo 11. Los costos de las prestaciones a
que se refiere esta Ley serán atendidos, en el
sector público, o:l'i!!üil y semioficial, con los recursos de las correspondientes entidades de protección y previsión social, incrementados con las
fuentes de finaneiación señalados en el Decreto
legislativo 435 de 1971.
Artículo 12. Las pensiones de jubilación, vejez
e invalidez, en el sector público, oficial y ~Semi
oficial, serán liquidadas siempre con el porcentaje legal.
Artículo 13. En los términos de la presente·
ley quedan aclaradas y modificadas las disposiciones de los artículos 29; 39 y 11 del Decreto legislativo número 435 de 1971, los artículos 19,
20 y 21 del Decreto 434 de 1971 y la Ley 41f de
1966.
.
Artículo 14. Esta ley regirá a partir de la feeha de su sanción para el sector público, oficial
o semioficial del orden nacional, departamental,
municipal, del Distrito Especial de Bogotá y deroga expresamente el artículo 29 del Decreto 435
de 1971 y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.
Dada en Bogotá, D. E., a los treinta días del
mes de noviembre de mil novecientos setenta y
dos.
El Presidente del honorable Senado,
(Fdo.) H1¿go Escobar Sierra.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.) D(}!l)id Alj1¿re R(llrnírez.
El Secretario General del honorable Senado,
(Fdo.) Amaury Guerrero.
El Secretario General de la honorable Cámara
de Representantes,.
(Fdo.) Néstor Eduardo Niño Cruz.
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Objeciones Presidenciales.
El Presidente de la República formuló objeciones al proyecto por inconstitucionalidad e inconveniencia. Las primeras, que son las que debe
estudiar la Corte, en la parte que corresponde
a las que no fueron acogidas por el Congreso,
dicen:
''Después de la reforma constitucional de 1968
existe en la Carta Fundamental una serie de
materias respecto de las cuales el Congreso Nacional sólo puede ocuparse por iniciativa del Ejecutivo, entre· las cuales, conforme al artículo 79
de la codificación constitucional vigente, se encuentran aquellas a que se refiere el ordinal 99
del artículo 76 de la Constitución que asigna al
Congreso la atribución de ''determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la
creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las
escalas· de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones socjales' '.
Como el proyecto descrito introduce modificaciones al régimen prestacional del sector público, ......... y crea servicios a cm·go de la nación,
y fue presentado por un· parlamentario, y no
por el Ejecutivo, el Gobierno considera que viola
el citado artículo 79 y así se lo manifiesta muy
respetuosamente al Congreso.

Rechazo parcial de las objeciones.
Del proyecto. original tanto el Senado como la
Cámara de Representantes declararon infundadas las objeciones del Gobierno a los artículos
19, 29, 39, 49, 69, 79, 8'9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y
16 y fundadas las formuladas a los artículos 59
y 99, quedando éste, en definitiva, tal·como se
ha transcrito.
Estas razones, en lo pertinente, ya que la Cámara de Representantes prohijó en todas sus
partes las dadas por el Senado, son:
''El artículo 79 de la Constitución establece
la norma general de que las leyes pueden tener
origen en cualquiera de las dos Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho. A continuación el artículo
crea una serie de excepciones dentro de las cuales están las leyes a que se refiere el artículo 76
de la Constitución, ordinal 99, que dice así:
' Corresponde al Congreso hacer las leyes.
'Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones ...
'99 Determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y estable-
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cimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, así como el régill.len de
las prestaciones sociales'.
''La ·opinión del Ejecutivo consiste en :considerar que la ley versa sobre materias comprendidas en este numeral 99 del artículo 76, materias que requieren la iniciativa del Gobierno. A
esta objeción pueden hacérsele dos contra-objeciones fundamentales:

"A) El pensionado no es un empleado p{fblico.
''En primer término debe advertirse que para
tener la calidad de pensionado, se requiere que
el favorecido se retire de la Administración Pública y deje de figurar como empleado de ella.
Mientras permanece trabajando tiene un salario
una remuneración en dinero por su labor. Cuando se retira recibe una pensión que no puede
jurídicamente identificarse como un salario, como un sueldq que corresponde a .un empleado
público. No es una contraprestación por un trabajo actual. Sin duda ninguna la pensión· proviene del hecho de que el favorecido estuvo desempeñando un cargo público. Sin esta circunstancia
no se genera la pensión. Existe, pues, un co'rdón umbilical entre la categoría de empleado público y la situación de jubilado. Pero a pesa.r de
ese cordón umbilical existe una situación jurídica muy diferenciada entre el uno y entre el
otro como entre la madre y la criatura por' ella
dada a la vida. Así como el cordón-umbilical se
rompe con el nacimiento, esta vinculación también deja de subsistir jurídicamente en el caso
de loS' pensionados que precisamente tienen que
no ser empleados públicos.
"El artículo constitucional se refiere a la estructura de ciertos estamentos estatales y a las
categorías de empleos que de ellas surgen. La
estructura dice : relación con los tramos esenciales de una organización. En el proyecto que se
considera no se está creando por la primera vez
el sistema de pensiones. Esta estructura jurídicosocial ya existía en el ordenamiento constitucional y legal de la nación. Se trata simplemente
de graduar cuantías, de devolver la capacidad de
compra a pensiones disminuidas dentro de la
erosión del peso colombiano.
''Las anteriores observaciones demeritan considerablemente la objeción presidencial por este
aspecto, aunque debe reconocerse que la situa·ción jurídica ha debido ser creada con mayor
claridad por la Constitución Nacional.
"El rechazo de la objeción por este aspecto,
con los fundamentos anteriormente presentados,
conlleva a que la honorable Co.rte Suprema de
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Justicia, para beneficio general de la interpretación constitucional, se pronuncie en un estudio
de fondo sobre esta materia.

'' B) El sistema exceptivo de fa,cnltades
parlamentarias de la Constitución
''Desde la prhneras Constituciones colombianas, la de Cúcuta en 1821, el sistema de facultades parlamentarias en Colombia tiene un principio general según el cual los congresistas están
autorizados para presentar cualquier proyecto
de ley sobre cualquier materia. Esta es la norma
de competencia general repetida a través de siglo y medio de régimen constitucional. En consecuencia cada vez que se les han arrebatado facultades a los parlamentarios en materia de
ciertas iniciativas, las Constituciones y las reformas consiguientes, han procedido con el método de crear excepciones. El mismo artículo
constitucional que hoy existe, el 79, en su primer
inciso establece la regla general que vuelve a
repetirse y transcribirse así :
"Las· leyes pueden tener origen en cualquiera
de las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho''.
''En los anteriores términos se presenta hoy
la competeucia general, total y universal de los
parlamentarios para tener iniciativa en materia
de leyes. El mismo artículo en el inciso siguiente dice:
"Se exceptúan las leyes a que se refieren los
ordinales 3), 4), 9) y 22) del artículo 7 6 y las
, leyes que decreten inversiones públicas o priva·
das ... ".
''Las anteriores transcripciones demuestran
que al principio general de la Constitución se
le han hecho varias excepciones.
''Por su naturaleza esta,s excepciones deben
ser absolutamente precisas y claras. Y en el tema en que nos ocupamos no puede decirse que
exista una frase concreta relativa, al régimen
de pensiones y su tratamiento legislativo. Por
lo tanto debe concluirse que esta iniciativa no ha
sido exceptuada. Es forzado entrar a crear una
inhibición parlaínentaria, por medio de una interpretación de textos oscuros. Sobre este aspecto es aconsejable que prevalezca la regla general.

'' C) El caso de las pensiones en las Ramas
Jttrisdiccional y Legislativa.
''Con una argumenta:ción al revés, aceptando
hipotéticamente que sobre pensiones en la Administración Pública no tienen iniciativa los parlamentarios, quedaría por considerar que fuera
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de la Administración Pública hay una serie de
ramas en las cuales juega el método de las pensiones. El artículo 55 de la Constitución dice
que son ramas del poder público la legislativa,
la ejecutiva y la ;jurisdiccional.
'' I1a Rama Ejecutiva según varias jurisprudencias y opiniones de los tratadistas tanto colombianos como extranjeros, es naturalmente distinta de la legislativa y de la jurisdiccional. La
Rama Administrativa está vinculada a la Rama
Ejecutiva y se identifica con ella. Lo que se dice
de esta última no se puede entender dicho de
la Rama Legislativa y de la Rama Jurisdiccional. Examinando el ordinal noveno del artículo
76 bajo este principio general del artículo 55 se
encuentra que se refiere a la Administración Nacional, y no a la jurisdiccional, ni a la Rama
Legislativa. Por lo tanto quedaría intocable la facultad de los parlamentarios de tener iniciativa
en el régimen jubilatorio de los empleados de
la Rama Jurisdiccional y de la Rama Legislativa.
"Se crearía, pues, el conflicto de que el proyecto de ley de que nos ocupamos, es constitucional en cuanto se refiere a las pensiones de la
Rama Jurisdiccional y de la Rama Legislativa;
pero que no lo es en cuanto a las pensiones vinculadas a la Rama Ejecutiva. Esta dislocación
parece falta de l<ígica y no sería jurídico hacerla.
''Esta argumentación sirve para reforzar la
tesis anterior de la facultad general de los parlamentarios para tener esta iniciativa dejando
a la honorable Corte el estudio y decisión de
fondo de este problema jurídico que aquí se debate".

0

eonsideraciones: .
La reforma constittwional de 1968, atendiendo
a la orientación a~el derecho público moderno,
acentttó la restriccí¡Ón de la iniciativa parlamentaria en lo rélaci01wdo con el gasto público, según surge con claridad del sigu'iente esquema:
Hasta el expresado año, existían las siguientes
tres excepciones al principio general consagrado
en el artículo 76 de la Carta, conforme al cual
corresponde al Congreso hacer las leyes, a. saber:
a) La ley de presupuesto, que debía ser presentada por el Gobierno;
b) Las leyes sobre contribuciones, y
e) Las orgánicas del Ministerio Público, leyes, estas últimas, que debían tener origen en .
la Cámara de Representantes.
La aludida reforma, en el artículo 79, inciso
29, en concordancia con el ordinal 49 del artículo
76, que, con otros, eomo el 80, redistribuyó funciones entre el Gobierno y el Congreso, sustrajo
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de la iniciativa parlamentaria las siguientes materias:
Art. 76, ord. 39. 19 Las normas orgánicas del
presupuesto nacional;
Id. ord. 49. 29 La fijación de planes y progr¡;tmas de desarrollo económico y social y los de
las obras públicas que hayan de emprend·crse o
continuarse;
Id. ord. 9) 39 La determinación de la estructura de la Administración Nacional mediante
la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos;
49 Y la fijación de las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos;
59 Así como el régimen de sus prestaciones
sor:iales;
Id. num. 22) 69 La expedición de las normas
generales para organizar el crédito público;
79 Reconocer la deuda nacional y arreglar su
servicio;
· 89 Regular el cambio internacional y el comercio exterior;
99 Modificar l~s aranceles, tarifas y demás
disposiciones coilcernientes al régimen de aduanas;
Art. 79. Inc. 29. 10. Las que decreten inversiones públicas y privadas;
11. Las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas;
12. Las que creen servicios a cargo de la nación o los traspasen a ésta.;
13. Las que autoricen aportes o suscripciones
del Estado a empresas industriales o comerciales, y
14. Lás que decreten exenciones de impuestos,
contribuciones o tasas nacionales.
Respecto de las materias enumeradas, el citado artículo 79 preceptúa que las leyes respectivas ''sólo pod.rán ser dictadas o reformadas a
iniciativa del Gobierno", o sea q),le, al paso que
Tadicó en éste la tal iniciativa, la sustrajo de los
miembros del Congreso, tanto en relación con
los estatutos que por primera vez se refieran a
alguna de las dichas materias, como los que modifiquen los ya existentes sobre las mismas.
Estas catorce (14) excepciones deben adiciortarse, imprescindiblemente, con otras. fundamerrtales establecidas en los artículos 208 y 211,
en cuya virtud es el Gobierno el que ''formará
anualmente el presupuesto de gastos'' y el que,
''junto con el proyecto de ley de apropiaciones,
que deberá reflejar los planes y programas, lo
presentará al Congreso en los diez (10) primeros
días de las sesiones ordinarias", sin que sea da-
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ble a éste, ''aumentar ninguna de las partidas
del presupuesto de gastos, propuestas por el Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, sea por reducción o eliminación de partidas o por aumento en
el cálculo de las rentas y otros recursos", a menos que ocurra "la aceptación escrita del Ministro del ramo".
Las normas exceptivas resefí.adas, entre las
cuales existe estrecha e innegable vinculación,
muestran 1m todo coherente,. no sólo entre sí, sino también con la restante estnwtura de la Constittwión. Con efecto: las normas de excepción
aquí analizadas tienden al propósito de ase-gu.rar
nna finaüdad institt~cional de s1~per1:or catego·ría., a sa.ber: que sea posible -jtwídica y técnicamente- la realización de los planes· y programas de desarrollo económico y social y los
de las obras públicas que hayan de emprenderse
o contimwrse. Y como el eje central de todo plan
ele tal nat1waleza es sn regulación financiera, establece la ConstituciÓ'n, como ya se apuntó ( art.
208, inciso 19) que el pres1~p1.wsto de rentas, jun,iumto con el. proyecto ele ley de apropiaciones,
deberá -mandato imperativo- reflejar los planes y programas.
Esta interpretación finalista del punto que se
estudia, explica por qué son tan m~merosas las
materias excepttwdas de la iniciativa parlamentaría, pttes toda ley qt~e versa sobre ellas incide
en el gasto público y es susceptible de romper el
eqt~ilibrio pres1~p1wstal con lo c1wl la estr1~ct1~ra
del plan se vería mdnerada en su 1midad y armonía.
Podría abundarse en citas de los mensajes del
Presidente de la República, de las exposiciones
de los Minístros del Despacho y de los Congresistas, así como de las distintas ponencias sobre
el acto reformatorio de la Constitución, para demostrar de qué manera la planificación y el equilibrio presupuesta! determinaron la restricción
de la iniciativa parlamentaria en relación con
el· gasto público.
Así, por ejemplo, en la ponencia para primer
debate del tercer proyecto en la Cámara, de la
que fue autor el Representante Luis Villar Borda, se lee lo siguiente: ''Otro de los principios
que .vertebran el proyecto de reforma constitucional y que además es parte sustancial del
primer proyecto ya aprobado en primera vuelta, es· el de la planificación económica. No ·
quiero abundar en mayores disquisiciones sobre el tema, pues al discutirse el primer proyecto se adelm~taron extensos debates, especialmente en el Senado, sobre .la urgente necesidad de
institucionalizarlo. A este propósito las intervenciones de los Senadores Alfonso López Michelsen,
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Darío Echandía, Juan José Turbay y Diego To'' 1Q Se trata de tres atribuciones indepenvar Concha, así como las del señor Ministro Pas- dientes; no subordinadas las dos últimas a la pritrana Borrero, deben ser tenidas particularmente mera.
en cuenta".
'' 2Q Por tanto, no cabe la confusión al respecY el señor Presidente de la República, en su to; es decir, que 1:.: sola atribución de 'determimensaje al Congreso Nacional el 20 de julio de nar la es,tructura de la Administración N acio1967, expuso:
nal,' comporta las otras dos; la de fijar las es''Es evidente que no basta restringir la inicia- calas de remuneración y la de adoptar el régitiva en materia presupuesta]; hay que ir al ori- men de.las prestaciones sociales''.
gen de la obligación, porque, creada ésta, surge
La primer¡¡, parte del comentado ordinal aluun pasivo para el Estado, inclúyase o no en el de, pues, a la estructura de la Administración
presupuesto para atenderlo; o bien, si se trata Nacional, entendida ésta en sentido restringido,
de decretar un nuevo servicio o una nueva in- y sólo a unos aspectos de esa tal estructu-ra, pues
versión, se generan presiones que hacen casi im- deja por fuera a otros organismos que, como las
posible la formación de planes para aprovechar empresas industriales y comerciales del Estado
de la manera más reproductiva los recursos dis- y las sociedades de economía mixta, integran la
ponibles, siempre escasos frente a la magnitud Administración Nacional, aun en su concepción
de las necesidades públicas".
restrictiva o limitada. Y las dos últimas, se relacionan con todos los empleos del sector púSentadas las premisas anteriores, procede la
Corte a examinar el proyec~o de ley objetado, blico.con el fin de establecer si se encuentra comprenLas anteriores inferencias tienen pleno resdido o no dentro de una cualquiera de las ''xcep- "paldo, en su orden, en los siguientes razonamienciones, en punto a la iniciativa para la forma- tos:
ción de las leyes, de que se ha hecho mérito.
1Q Aparte de que el vocablo "estructura" tieEntre las varias de ellas en las que el Gobier- ne una clara significación gramatical -entenno funda sus reparos, se halla la contenida en diéndose por tal la forma o modo como esel ordinal 9Q del artículo 76, que es del siguiente tá construido un edificio (léase administratenor:
ción nacional), armadura que sostiene su con·"Determinar la estructura de la Administra- junto, composición-la propia Constitución tamción Nacional mediante la creación de ministe- bién lo emplea con este mismo alcance, según se
rios, departamentos administrativos y estableci- desprende del contenido de varias de sus dispomientos públicos y fijar las escalas· de remunera- siciones y lo registran la exposición de motivos
ción correspondientes a las distintas categorías con que se acompañó el proyecto de la última
de empleos, así como el régimen de sus presta- enmienda y demás antecedentes recogidos en la
ciones sociales''.
"Historia de la reforma constitucional de 1968 ".
El ordinal en cuestión se refiere a tres mate- (Publicación de la Presidencia de la República,
rias diferentes, sobre las cuales puede recaer el Secretaría Jurídica. Imprenta Nacional, Bogotá;
ejercicio de la potestad legislativa, conj1mta o 1969). Y, además, porque el sentido natural y lósepara.damente. Dichas materias son nna, la de- gico conduce a la necesaria conclusión de que se
terminación de la estructura de la Administra- trata de dos materias claramente diferenciadas:
ción Nacional a través de los medios o [armas una cosa es la ''estructura'' de la administraque allí se contemplan: creación de ministerios, ción propiame11te dicha y otra lo relacionado con
departamentos administrativos y establecimien- el señalamiento de salarios y el régimen de las
tos pí~blicos; otra, la fijación de las escalas de prestaciones sociales. En otras palabras·, cuando
remuneración correspondientes a las distintas C(J?. se legisla sobre esta.s últimas materias no resulta
tegorías de empleos; y una tercera, relativa al afectada la ''estructura de la administración'',
señalamiento de las prestaciones sociales qtte de- sino que, simplemente, se fija, ejecuta o desarroberán amparar a quienes desempeñen los respec- lla una· política en el campo social y económico,
tivos cargos. Así lo tiene definido ya esta corpo- del propio modo que, cuando la ley adopta preración en sentencia de 30 de noviembre de 1972 visiones acerca de salarios y prestaciones socia-que resolvió la demanda de inconstitucionali- les, no toca, en manera alguna, la mentada esdad del artículo 38 del Decreto extraordinario tructura.
3130 de 26 de septiembre de 1968- en la que,
2'9 Que la seg1mdc~ parte del ordinaL en referendespués de separar }as materias del referido or- cia abarca todos los empLeos del sector público,
dinal 9Q en la forma dicha, a manera ·de conclu- con inclusión de Los de la Rama Jurisdiccional,
sión, expresó :
Ministerio Público y los que ocupan los servido-
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res del Congreso, con exclusión de los propios
miembros de éste -quienes, por no pertenecer a
la categoría de los empleados públicos en atención a q1~e desempeñan cargos de representación
popular, siempre han estado sometidos, y le· están ahora., a ·un tratamiento diferente- se explica esa segunda deducción, se repite, además
de lo por lo ya expuesto, por las sig1lientes razones:
A) Un repaso de la historia constitucional de
la República, desde 1886 ~para no ir tan lejoshasta nuestros días, conduce necesariamente a
ella. En efecto, en la del año citado, artículo
76 -que consagró la facultad del Congreso de
hacer las leyes y señaló sus atribuciones a este
respecto- se consignó como 7~ la de ''Crear todos los empleos que demande el servicio público, y
fijar sus respectivas dotaciones". Esta atribución, con la correspondiente iniciativa parlamentaria para ejercerla, se conservó, sin variación
en su texto, en todas las reformas introducidas
a la Carta, incluyendo la plebiscitaria de 1957,
aun cuando en diferentes lugares, debido a los
cambios de nomenclatura en el articulado de las
que culminaron con la publicación completa de
su contenido. Así, en la de 1910 pasó a ser la
6~ del artículo 69 ; en el proyecto de reforma presentado por el Gobierno en 1945, la 5~ del mismo
ordenamiento; y en la codificación que posteriormente se hizo, volvió a formar parte del artículo
76, pero como 9<l.
Como se ve, la dicha atribución era amplísima
y se refería a "todos los empleos que demande
el servicio público; pues bien, ella desapareció,
en su prístina y tradiciomi.l redacción, en la
reforma de 1968. Y no la tendría hoy si no se
la entendiese incorporada, en otros términos y
con limitación en lo tocante a la iniciativa, pero
con referencia a todo sector público, en el ordinal 99 del artículo 76 de la codificación en vigor.
B) Este alcance se lo dieron también los autores de la última reforma cuando en el inciso 39
del artículo 113 resolvieron facultar a los miembros del Congreso para determinar su propio régimen de prestaciones y de seguridad social, otorgándoles la correspondiente iniciativa en esas
materias. Por la misma razón no la tienen, con
apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, inciso
29, en armonía con el 76, ordinal 99, en cuanto
· dice relación a las escalas de salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos en general,
comprendiéndose ·dentro de éstos los servidores
de la administración en sentido estricto y, además, los de la Rama Jurisdiccional, los del Ministerio Público y los subalternos del Congreso.
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De otro lado, si se negara que la comentada
excepción tiene un carácter general en el ámbito
nacional, no se vería la razón para que, ·en norma posterior, se hubiese otorgado -de manera
clara, expresa y terminante- iniciativa a los
miembros del Congreso para fijar su propio régimen de prestaciones y de seguridad social, con
la salvedad ·de que no podrá ser superior al que
se señale para los Ministros del Despacho. Es
ésta una excepción a la excepción gelieral, cuya
existencia sobrará -conforme a las reglas de
una sana hermenéutica- si tal iniciativa no se
les hubiera quitado inicialmente en el artículo
79, en concordancia con el 76, ordinal 99. Y
como es principio fundamental de interpretación que toda norma debe ser entendida en el
selitido en que produzca algún efecto, surge
obligada e ineludible la conclusión de que el
mismo constituyente entendió que en aquellos
preceptos había adoptado una medida de carácter general y por tal motivo se vió precisado
a consagrar una nueva excepción, de niodo indubitable, en el artículo 113, inciso 39.
C) Y, finalmente, frente al criterio que se dejó expuesto al principio de estas consideraciones,
conforme al cual la reforma constitucional de
1968 estuvo orientada -e incuestionablemente
logró su propósito- a establecer una mayor restricción a la iniciativa- parlamentaria en relación con el gasto público y que tales metas dieron origen y justificaron las excepciones singularizadas, no se comprende que el repetidas veces nombrado ordinal 99 hubiera restringido la
aludida iniciativa sólo en lo relativo a las escalas
de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la Rama Ejecutiva y les hubiese dejado libertad con respecto a las demás ramas del
poder en las dichas materias, que inciden grandemente en el gasto públi~o y aumentan las obligaciones del Estado, salvo, según se anotó, la
excepción de que trata el artículo 113.

De lo hasta a.quí dicho, res1üta:
a) Que el ordinal 9P del artículo 76 regula las
tres materias distintas a que se ha heclw menciÓnj
·
b) Que todas ellas se hallan s1tstraídas de la
iniciativa ·parlamentaria, y
e) Que la restricción en lo tocante a salarios
y prestaciones sociales se refiere a todos los empleos del sector público, pero no comprende a
los miembros del Congreso.
Frente a las conclusiones a que ha llegado- la
Corte en el est1~dio del tema cpntrovertido, no
vald1·ía argüir, con pretenso respaldo en el numeml 10 del artículo 76, en sus alusiones a los
artíc1tlos 62 y 132 de la Carta, y por la mención
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qne estos preceptos hacen de la "jttbilación" y
de .algunos aspectos relacionados con la estrttctnra de la administración, respectivamente, qne la
iniciativa en esos asuntos corresponde al Congreso, pues debe tenerse en cuenta, en primer
término, que el propósito del artículo 76 ftte el
de em1.rnerar las materias sobre las cuales debe
o pnede el Parlamento ejercer stts funciones de
legislador y no el de consagrar excepciones; no
cabe duda, ptws, qtte esas rnateria.s deben reguZarse por medio de leyes. En segundo lttgar, que
es el artículo 79 la norma qtte, de maner·a especial, establece la.s excepciones en lo relacionado
con la iniciativa y que es éste el punto de divergencia entre el Gobierno y el Congreso. En
tercer lttgar, qtte la excepción en la iniciativa
sobre esas materias fne hecha expresamente por
el artículo 79, con referencia al ordinal 99 del
76, y qtte a esa norma exceptiva no pneden desconocérseles stts efectos. Y, por ú.ltimo, qtte la
existencia del mtrneral 10 con su remisión a los
artículos 62 y 182, se explr·ca por lo ya d-icho en
cuanto a los fines del 76; porqtte el contenido del
indicado numeral, en la parte qne es ob.ieto de
examen, venía repitiéndose desde 1886, lo mismo qtte los ordenamientos 62 y 132, y por ello,
?tna ?Jez más, resultaron copiados textualmente.
Esa repetición arttomática no puede tomarse canta base para predicar contradicción entre las
normas referidas y mucho menos para desvirtuar
la excepción tan clara y expresamente estatttidá
por el constit1.c.yente.
Tampoco es de recibo alegar mengua de la tan
mencionada excepción, aduciendo que el artículo
120, en su numeral 21, faculta al Presidente de
la República para proveer en relación con algunos empleos de la administración y sus respectivas dotaciones y emolumentos, pues el uso de
esas atribuciones, por mandato del mismo numeral, debe hacerse ''con sujeción a las de leyes
a que se refiere el ordinal 99 del artículo 7 6 ".
Una vez expedido el correspondiente estatuto legal, con la iniciativa del Gobierno, no puede el
·Presidente salirse de los marcos que se le hayan
trazado, y menos aún ejercer aquellas facultades
sin su previa expedición.
Con base en todo lo expuesto, la Corte hace
las siguientes consideraciones finales, mediante
el examen de las materias que regula el proyecto de ley objetado.
Sus tr-es primeros artículos ordenan aumento
automático de las pensiones de jubilación del
sector público, oficial y '' semioficial'' y de las
de invalidez y retiro por vejez, en forma que la
liquidación del aumento se hará ''sobre el salario mensual que el primero de enero de cada año
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tengan el cargo o cargos que sirvieron de base
para el señalamiento de la cuantía de la pensión o su equivalente".
El artículo 49 modifica el 19 y el 20 del Decreto extraordinario 434 de 1971, en cuanto aumenta a la de 21 años la edad de 18 fijada en
éstos para el traspaso de la pensión del jubilado
fallecido y admite expresamente que esa transmisión beneficie también a los hijos naturales.
El 59 hace extensiva a las organizaciones, federaciones y confederaciones de pensionados del
sector público, la facultad que tienen los sindicatos de percibir cuotas de sus afiliados. Y el 79,
concordante con éste, impone a las entidades pagadoras de las pensiones la obligación de recaudar dichas cuotas.
El artículo 69 reforma el 11 del Decreto 435
de 1971, al fijar en $ 3. 000.00 el valor del auxilio funerario de los pensionados oficiales, que
en éste es de ''dos mensualidades de la pensión
del causante sin pasar de $ 3. 000.00' '.
El 89 permite acumular, para efectos de la
pensión de jubilaeión y de retiro por vejez, el
tiempo servido al Instituto Colombiano de Seguros Soeiales con el laborado en otras entidades
públieas o descentralizadas.
El 99 establece, para el mismo efecto de reajuste de las pensiones, equivalencia de los sueldos
de notarios y registradores que no devenguen
uno fijo.
El 10. reafirma el conocido principio de derecho laboral sobre la aplicación al trabajador de
la norma legal o conveneional más favorable.
El 11 determina que ''los costos'' de los reajustes ordenados ''serán atendidos con los reeursos de las correspondientes entidades de protección y previsión soeial, inerementados con las
fuentes de financiación señaladas en el Decreto
legislativo 435 de 1971 ".
·
El 12 ordena que todas las pensiones del sector público deberán liquidarse siempre con el
porcentaje legal.
Y el13 y el14 indican las leyes anteriores que
el proyeeto en cuestión adara,.modifica y deroga
y la fecha de su vigencia.
De conformidad con la síntesis que antecede,
resnlta, claro que el proyecto sub-judice regula
una sola materia: lo· conce·rniente al reajuste de
las pensiones de invalidez, jnbilac1:ón y da retiro
por vejez del sector pú.blico, oficial y semioficial,
salvo el artículo 69, que se refiere al auxilio funerario de los misrnos pensionados.
Todo lo que se trnta de reglamentar pertenece
al régt'rnen de las prestaciones sociales, siendo
oportuno aclarar q'tte dentro de él se comprenden tanto las que se causan durante el servicio
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como las que se hacen efectivas después de producida la desvinculación. Diciio régimen aparece
determinado en el artículo 14 del Decreto 3135
de 26 de diciembre de 1968, expedido cuando ya
se había sancionado la reforma constitucional de
ese año ( 12 de diciembre), "por el C~tal Se prevé
la integración de la seguridad social ent1·e el sector público y el privado y se regttla el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajador es oficiales".
.
El aludido artículo 14 establece que "la entidad de previsión a la cual se halla afiliado el empleado o el trabajador efectuará reconocimiento
y pago de las siguientes prestaciones:
'' 19 A los empleados públicos y trabajadores
oficiales:
g) Pensión de invalidez;
h) Pensión vitalicia de jubilación o vejez;
i) Pensión de retiro por vejez''.
Estas pensiones fueron reajustadas posteriormente por el Decreto extraordinario 435 de 1971,
y el artículo 11 del mismo determinó el valor
de "los gastos de sepelio de los pensionaaos ".
De consiguiente, el proyecto de ley objetado
por el Gobierno reforma una parte del régimen
de las prestaciones sociales de los trabajadores
del sector público y quebranta, por tanto, el artículo 79 de la Carta, que exceptuó de la iniciativa parlamentaria las leyes qtte fijaran o modificaran el régimen de prestaciones sociales de los
empleados públicos y de los trabajadores oficiales.
Es pues, inconstitucional, y así habrá de declararlo la corporación.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le
otorga el artículo 214, en armonía con el 90, de
la Carta Política,
Resuelve:
Es inexequible el proyecto de ley número 23
de 1971 "por la cual se·aclara y modifican los
artícu.los 29, 39 y 11 del Decreto legislativo número 435 de 1971, los artículos 19, 20 y 21 del
DecTeto-ley 434 de 1971, la Ley 41}. de 1966 y se
dictan otras disposiciones sobre pensiones en el
sector público, oficial y semioficial' '.
Publíquese, cópiese, comuníquese al Presidente
de la República, a los Ministros de Gobierno y
Trabajo y Seguridad Social y a los Presidentes
del Senado y de la Cámara de Representantes;
insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Senado de la República.

61

José Enrique Arboleda Valencia, Gonzalo V argas Rttbiano, Conjuez; htan iVlanuel Gutiérrez
Lacoutttre, Conjuez; Bernardo Gaitán 111ahecha,
Conjuez, con salvamento de voto; Guillermo Ospina Fernández, Conjuez; Aurelio Camacho Rueda, Pablo Gá1·denas Pérez, Conjuez; J01·ge Guerrero, Conjuez; Carlos Restrepo Piedrahíta, Conjuez; José María Es guerra S amper, 111igttel
Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Zttltwga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Lnna Gómez, Httmberto lll·urcia Ballén,
Lu·is Edtwrdo Mesa Velásq7tez, Jorge Valencia
A rango, Conjuez, con salvamento de voto; Alfonso Peláez Ocampo, Gttillermo Camacho Henríquez, Conjuez; Osear Alzate López, Conjuez; Gerardo Ca.brera Moreno, Conjuez; IldefonSG' Méndez, Conjuez, con salvaniento de voto en la parte
motiva; José JVlaría 11 elasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

Salvamento de voto del Conjttez
doctor Jorge Valencia Arango.
Con todo respeto me aparto de la decisión
mayoritaria de la Corte, por considerar que el
proyecto de ley objetado es totalmente constitucional, por las razones que a continuación sintetizo:
I. Reza el artículo 79 de la Constitución Nacional: ''Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos Cámaras a propuesta de sus
respectivos miembros o de los Ministros del Despacho.
''Se exceptúan las leyes a que se refieren los
ordinales 39, 49, 99 y 22 del artícu'lo 76, y las leyes que decreten inversiones públicas o privadas,
las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que
creen servicios a cargo de la N ación o los traspasen a ésta; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o
comercia'les, y las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales, todas las cuales solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno".
''Sin embargo, respecto de las leyes que desarrollen las materias a que se refiere el numeral
20 del artícu'l.o 76 y las relativas a exenciones
personales del impuesto sobre la renta y complementarios, tendrán libre iniciativa los miembros
del Congreso".
''Sobre las materias específicas propuestas por
el Gobierno, las Cámaras podrán introducir en
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los proyectos respectivos las modificaciones que de empleos, así como el régimen de sus prestaacuerden, salvo lo dispuesto en el artículo 80". ciones sociales.
''Las leyes a que se refieren los incisos 29 y 39
Se trata de tres aspectos de un mismo objeto,
del artículo 182 se tramitarán conforme a las de una misma entidad u organización: la Ad' reglas del artículo 80".
ministración Nacional. Estos tres aspecto_s son :
Esta norma, en relación con la iniciativa en la su estructura, las escalas de remuneración coformación de las 'leyes, consagra una regla gene- rrespondientes a las distintas categorías y el réral: Que la iniciativa corresponde indistinta- gimen de sus prestaciones sociales.
mente a parlamentarios y a Ministros del DesE'l constituyente toma la Administración Napacho.
cional en un sentido restringido, es decir, solo en
Y consagra, además, una excepción: que las lo que atañe a la estructura de los Ministerios,
leyes referidas en su segundo inciso, no pueden Departamentos Administrativos y Establecimienser expedidas sino a iniciativa del Gobierno.
tos Públicos y a tales organismos refiere la escaAtendiendo a elementales principios de her- la de salarios y el régimen de prestaciones somenéutica jurídica, no podemos desatender su ciales.
tenor literal so pretexto de consultar su espíritu,
Si bien se trata de tres materias distintas e
dada la claridad de los términos utilizados por
independientes
que permiten ser separadamente
el constituyente.
Tampoco, ni intentando una interpretación objeto de leyes independientes, pues la estructuglobal del estatuto constitucional, ni ensayando ra puede ser determinada en una, la escala de
una 'interpretación ''finalista'' o teleológica de la salarios en otra y el régimen de prestaciones
Reforma Constitucional de 1968, podemos llegar sociales en una última, lo cierto es que ellas han
a trastrocar los mandatos imperiosos de la aludi- de referirse siempre, a la Administración Nacioda norma en forma que lo que la Constitución nal tal y como la describió e'l constituyente como
manda como regla general se vuelva la excep- conformada por Ministerios, Departamentos
ción, ni la que consagró el constituyente como Administrativos y Establecimientos Púb'licos, y
norma excepcional se convierta en regla general nunca a otros entes u organismos que aunque
haciendo parte de la Administración Nacional,
y muchos menos aún de carácter absoluto.
en sentido lato, quedaron por fuera de la previPara desentrañar el verdadero sentido de esta sión constitucional en este ordinal que se estudia.
previsión constitucional, precisa recordar que la
Y pese a la categórica afirmación de la mayonorma exceptiva debe ser aplicada mediante una
ría
de que separadas por punto aparte mantienen
estrictísima interpretación.
•
Aplicando tales principios elementales, convie- las tres previsiones su individualidad propia,
ne analizar el contenido del artículo 79, en con- bastaría leer 'la comentada disposición en sus tres
cordancia con el artícu·lo 76 del estatuto consti- aspectos regulados, haciendo abstracción al exatucional para determinar si el proyecto de ley minar los dos últimos, del sujeto de quien se
objetado cabe dentro de las excepciones consa- predica la estructura, la escala de salarios y el
gradas y corresponde su iniciativa, por lo mis- régimen de prestaeiones sociales, para que no se
entendiera a qué clase de empleos se refieren los
mo, al Gobierno.
La decisión mayoritaria sienta como tesis la salarios ni a qué elase de empleados se dirigen
de que dicho proyecto está comprendido dentro las prestaciones sociales.
del ordinal 99 del artículo 76, citado.
Por lo demás, así lo entendió la Corte, en forTal ordinal dice : ''Determinar la estructura ma clara y sintética, al analizar la exequibi'lidad
de la Administración Nacional medürnte la crea- del proyecto de ley sobre remuneraciones de los
ción de Ministerios, Departamentos Administra- miembros del Congreso.
tivos y Establecimientos Públicos, y fijar las esPara entender el verdadero alcance de la decalas de remuneración correspondientes a las dis- cisión que se transcribe, conviene recordar que,
tintas categoría de empleos, así. como el régimen de acuerdo con el artículo 113 de iJ.a Constitude sus prestaciones sociales".
ción (primer inciso), la regulación de los sueiLa simple 'lectura de su texto indica claramen- dos y gastos de representación de los miembros
te que se expide allí un mandato al legislador del Congreso se hace por medio de leyes cuya
para determinar la estructura de la Administra- iniciativa no· fue expresamente fijada por el
ción Nacional mediante la creación de Ministe- constituyente, mientras que conforme al tercer
rios, Departamentos Administrativos y Estable- · inciso de la misma norma, el régimen de segucimientos Públicos, fijar las escalas de remune- ridad social de los congresistas se determina por
ración correspondientes a las distintas categorías ley "a iniciativa de éstos".
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La Corte llegó a la conclusión de que era exequible la ley sobre remuneración de los parlamentarios expedida a iniciativa de éstos, por las
siguientes consideraciones:
"Segunda. l. Se relaciona con la iniciativa del
gasto público. De conformidad con el artículo 76
de la Carta, corresponde al Congreso, por modo
general, hacer las leyes, las cuales pueden tener
origen en la iniciativa de sus miembros o de los
Ministros del Despacho ( art. 79). Con anterioridad a 'la enmienda de 1968, existían tres excepciones al principio: la Ley de Presupuesto que
debía ser presentada por el Gobierno; las leyes
sobre contribuciones y las orgánicas del Ministerio Público que debían tener origen necesariamente en la Cámara. Con posterioridad a tal enmienda, al artículo 79, 2Q inciso, en concordancia
con el 76, ordinal 4Q, que con otros .como el 80 ·
redistribuyó funciones entre el Gobierno y el
Congreso, consagró una serie de excepciones en
relación con la iniciativa del gasto público, cuyo
significado y alcance ha sido ya estudiado y fi- ,
jado por la Corte en diferentes oportunidades.
¿La ley qtte decreta asignaciones y prestac1'ones
sociales para los rniernbros del Congreso caben
dentro del citado régimen? V eárnoslo ".
''a) Los planes y programas de desarrollo económico y social a que debe someterse la economía
nacional, nada tienen que ver con dichas asignaciones y prestaciones. Su alcance es otro y ahora
es superfluo repetirlo'';
"b) Tampoco se refieren dichas 'leyes a los
planes y programas de obras públicas que deban
emprenderse o continuarse. Se trata de materia
enteramente distinta'';
"e) No se trata de decretar una inversión pú·
blica o privada en sentido técnico que a dichos
conceptos se fijan en la ciencia de la hacienda
pública. Aunque en el lenguaje vulgar y desde
un punto de vista general, la ley decreta una inversión en el sentido de fijar un gasto, no se
trata de 'la asignación de fondos públicos a un
fin reproductivo, en el sector. público ni en el
privado, sino a un gasto especial de funcionamiento del Congreso. 1'ampoco se trata de un
gasto de [1wcionamiento para la rama administrativa tarea que corresponde de modo específico
al Gobierno según el artículo 120-21 de la,Carta,
norma que permite desarrollar las leyes cuadros
a que se refiere el artículo 76-9 ibídem y qtte se
refiere exclusivamente a la estructura de la rama administrativa. No debe olvidarse q1te el proyecto objetado se refiere a la Rama Legislativa
del Poder". (Las subrayas son mías).
"d) ·Tampoco se trata de ordenar participaCiones en las· rentas nacionales o transferencias·
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de las mismas o de crear o traspasar servicios a
cargo de la Nación. Ni hay en dicha ley autorización de aportes o suscripciones del Estado a
empresas industriales o comerciales, ni se consagran exenciones de impuestos, contribuciones o
tasas nacionales, determinaciones todas éstas que
en una u otra forma alterarían los planes y programas que deben tener su expresión en la correspondiente ley de presupuesto''.
''Por el aspecto comentado, no resu'ltan afectados los artículos 76-4 y 79, inciso 2Q de la Constitución".
·
·
(Sentencia de 29 de octubre de 1971. Sala Plena. Inexequibilidad del proyecto de ley señala-,
do con el número 36 de 1971).
Como puede verse, la Corte entendió la previsión de'l artículo 76, ordinal 9Q, como referida
exclusivamente a la Administración Nacional,
en sentido restringido y, expresamente dice, que
no puede aplicársele a otra Rama del Poder Público, como es la Legislativa·.
Y aun cuando, entonces hubo varios salvamentos de voto, ellos no se debieron a discrepancias
sobre el sentido del ordinal 9Q, artículo 76, comentado, sino que, por· el contrario, dejaron
constancia de su concordancia, en este aspecto,
con la decisión mayoritaria.
En efecto, expusieron: '' 3. Como las leyes que
regulan las dietas de los miembros del Congreso
Nacional, no están comprendidas en ninguno de
los casos exceptuados, se debe aplicar la regla
general, y en consecuencia, en sentir nuestro, los
miembros del Congreso tienen esa iniciativa y
a su propuesta se puede expedir la ley correspondiente''.
En cambio, la presente decisión,· importa un
cambio de jurisprudencia con razones que no se
muestran suficientes. Con el nuevo criterio, la
remuneración de los congresistas no puede ser
señalada sino por 'ley expedida a iniciativa del
Gobierno, ya que el Parlamento cabe dentro de
la noción de Administración Nacional, en sentido lato, y mucho más, dentro de la de ''sector público'' que utiliza la ponencia y, en fin, porque
expresamente se dice que con excepción de lo
previsto por el artículo 113 de 'la Constitución
(sin que se vea como se extiende la libertad q'.le
consagra el inciso tercero a la ausencia de regulación del inciso primero), toda regulación de
sueldos y prestacioi1es sociales de los empleados
del "sector público", en su más amplio significado, está reservada a la iniciativa del Gobierno.
Y como las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta,
forman parte de la Administración Nacional en
sentido lato y, desde luego, con mayor razón, del
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"sector público", resultan, con la presente de- como se ha dicho, independientes, y por consicisión, seriamente afectadas en su organización guiente, tal modalidad debe producir los efectos
y operación, pues pierden la autonomía en los j·nrídicos del caso".
'' 2. Con este criterio, se debe valorar el conaspectos que más la necesitan y que mejor las
caracterizan y, en fin, que justifican precisa- tenido de las facultades extraordinarias otorgamente su aparecimiento en el Derecho Público, das al Presidente de la República por medio de
como es la agi'lidad y habilidad para competir la Ley. 65 de 19G7 ".
con nacionales y extranjeros en el mercado téc''Cuarta.
nico y laboral.
''l. :El ejercicio de las atribuciones detalladas,
Y aquí también resulta desvirtuada otra decisión de la Corte, sin que aparezcan expuestas normalmente corresponde al Congreso, órgano
las razones que justifiquen el cambio de criterio. principal de la I~ama l1egislativa del Poder PúDijo la Corte: "P1·imera. l. El ordinal 99 del blico. Por excepeión, y mediante el sistema de
artículo' 76 de la Constitución comprende las si- las facultades extraordin~rias previstas en el ordinal12 del artículo 76 de la Carta, el Presidente
guientes atribuciones legislativas:
"a) l1a de determinar la estructura de la Ad- de la República adquiere esa competencia legisministración Nacional, mediante la creación de lativa, y los decretos que en su virtud expida,
Ministerios, Departamentos Administrativos y tienen la misma fuerza y producen los mismos
efectos jurídicos de las leyes ordinarias".
Establecimientos públicos'' ;
'' 3. :En estas condiciones, aparecen tales jun"b) La de fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de em- tas o consejos directivos ejerciendo atribuciones,
que, como se ha visto, corresponden, privativapleos de ia Administración Nacional' ' ;
''e) La de determinar el régimen de las pres- . mente, a'l Congreso como legislador extraordinataciones sociales correspondientes a las personas rio. Era éste, el que en desarrollo de las facultades extraordina.rias q1~e le otorgó la .Ley 65 de
que desempeñen tales empleos''.
''Se trata de tres atribuciones independientes; 1967 debía expedir el estatnto en cuestión, por
no subordinadas las dos últimas a la primera". lo menos con las normas esenciales referentes a
'' 2. Por tanto, no cabe la confusión al respec- todas y a. cada wn.a de las materias incluidas en
to, es decir, que la so'la atribución de 'determi- el artícttlo 38 del Decreto 3130. Como lo dispone
nar la estructura de la Administración N acio- el ordinal j) del artículo 19 de la Ley 65 de 1967,
nal', comporta las otras dos; la de fijar las esca- que dice: ... ''. (Sentencia, Sala Plena, diciemlas de remuneración y la de adoptar el régimen bre 13 de 1972, por la cual se declara inexequible el artículo 38 del Decreto 3130 de 1968). (El
de las prestaciones sociales''.
subrayado es mío).
·
"Segunda.
Y el salvamento de voto de los honoTables Ma''l. De igual modo, el ordinal 10 del artículo gistrados disidentes, expone. '' 4:¡~. Es atribución
76 comprende tres atribuciones legislativas, in- del Presidente (120-21), crear, suprimir y fudependientes, a saber:
sionar empleos en los Ministerios, Departamen'a) Regular los otros aspectos del servicio pú- tos Administrativos y sector subalterno del Miblico, tales como 'los contemplados en los artícu- nisterio Público y ~eñalarles funciones, emolulos 62, 132 y demás preceptos constitucionales'; mentos y dotac.iones, con sujeción a las leyes a
'b) Expedir los estatutos básicos de las corpo- que se refiere el artículo 76-9 de la CaTta. Seraciones autónomas regionales y otros estableci- gún este precepto, corresponde al Congreso demientos públicos, de las empresas industriales o terminar la estructura de la Administración Nacomerciales del Estado y de las sociedades de cional, medi(]Jnte la creación de Ministerios, Deeconomía mixta' ;
pa1·tamentos A.dministrativos y Establecimientos
'e) Dictar las normas correspondientes a las Públicos, y !·ijar las esca.las de remuneración correspondientes a las dist·intas categorías de emcarreras administrativa, judicial y militar' ''.

"2. Estatuto básico c-onforme a lo previsto en
los ordinales 99 y 10 del artículo 76 constih~cio
nal, no puede ser otro que el que define la naturaleza orgánica, origen, estructura interna, funciones y competencia, de la respectiva entidad".
"T ercer·a.
''l. El co-nstituyente al aceptar los ordinales
99 y 10 comentados, consideró y expresó q1~e se
trataba .de atribuciones legislativas separadas, o

pleos, así como el rég1~men de s1~s prestaciones
sociales. Es una labor coordinada y entrelazada
que, sin emba1·go, se circ1mscribe a las entidades
mencionadas y no a otras. Revestid'b el Presidente de facultades extraordinarias para reorganizar la Administración Pública (no obstante que
la ley es anterior a la Reforma Constitucional),
procedió en conseeuencia en lo referente al sector descentralizado y puede decirse que se arre-
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gló en un todo a lo que demandan los diferentes
organismos que lo componen".
''Debe observarse, por otra parte, que entre
el ordinal 9<> y e'l 10 del mismo artículo, hay una
diferencia fundamental consistente que mientras
el primero señala los organismos que integran la
estructura de la Administración y faculta al
Congreso para señalarles las escalas de remuneración y el régimen de prestaciones sociales, el
segundo se refiere a entidades descentralizadas
como las Corporaciones Autónomas Regionales,
las sociedades de economía mixta y las empresas industriales .o comerciales del Estado, para
efecto de expedir sus estatutos orgánicos, pero
no para considerarlos incluidos dentro de la estructura de la Administración. No pueden, pues,
confundirse las dos disposiciones ni en su alcance, ni en sus consecuencias'.
Y en otra oportunidad dijo la Corte : '' 2. Las
normas orgánicas de una entidad descentralizada, por su naturaleza, tienen un carácter de estables, si no en un sentido absoruto sí por lo
menos relativo. Por tánto, no pueden comprender ellas lo referente a la ct·eación d.e cargos, la
fijación de funcione¡; y escalas de remuneración,
ni el sefzalamiento de pr·irnas, bonificaciones,
viáticos, remuneración de hor-a:; extr-as, 1·égirnen
de p1·estaciones socia-les y persona o entidad que
ha de sufr-agarla,s, que son rnafMia para c1~ya
reg11lación se antoriza, por los preceptos acusados, a la J1~nta Directiva del Hospital Jllüitar".
'' 4. En otros términos : las normas orgánicas de
una entidad descentralizada pueden referirse a
aquellos empleos, sin los cuales no puede fun- cionar, como el de gerente, o director, agentes de
control, etc.; pero e:; cla1·o qne toda la. planta de
empleados, sns sueldos, sus pt·imas, sus viáticos,
stt.s prestaciones sociales, están fuera d.e ese estatu.to orgám.co. De no ser así, cada vez que hubiera nec~sidad de crear o suprimir un cargo o de
modificar sueldos o prestaciones sociales, habría
que reformar 'el estatuto orgánico' de la respectiva entidad, lo cual es inadmisible". (Sentencia, Sala Plena, noviembre 14 de 1972, por
la cual se declara inexequible el Decreto número
2348 de 1971).
Pero hay, además, una razón aún más poderosa para concluir con que el ordinal g<:> del artículo 76 de la Constítncióii Nacional solo se refiere a la Administración Nacional en el" sentido
restringido que ha quedado expuesto y es la siguiente:
·
·
El Presidente de la República, como cualquier
otro funcionario público, tiene su actividad reglada por la Constitución o por la ley, en términos tales tluc, en relació11 cou los decretos, 110
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puede expedir sino los que la misma Carta Fundamental le permite, expresamente.
Por tanto, expedidas las "leyes cuadros",
''norma ti vas'' u ''orgánicas'' a que se refiere
el numeral 99 del artículo 76, los sueldos y las
prestaciones sociales de cada empleo, en forma
·concreta, son señalados por el Gobierno mediante
decreto especial que tiene la misma fuerza de
una ley común.
Pues bien, el artículo 120, ordinal 21 de la
Constitución, dice: ''Crear, suprimir y fusionar
los empleos que demande el servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y los
Stlbalternos del Ministerio Público y señalar sus
funciones especiales, 'lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo con sujeción a las
leyes a que se refiere el ordinal gQ del artículo
76. El Gobierno no podrá crear a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global
fijado para el respectivo servicio en la Ley de
Apropiaciones iniciales''.
Resulta, ento'nces, que el Presidente no puede
ejercer la anterior facultad sino en relación con
los Ministerios, Departamentos Administrativos
y Establecimientos Públicos y empleados subalternos del Ministerio Público (el Ministerio Público depende directamente del Presidente de la
RPpública, artículo 142 C. N.), es decir, exactamente frente a los mismos organismos a quP se
n•fiere .el artículo 76 en su onliual 99.
Entendida la Administración Nacional en sentido lato como lo hace la decisión mayoritaria y
aceptada su conclusión de que "la ley cuadro"
sobre escala de salarios y prestaciones sociales
corresponde a la iniciativa del Gobierno, ¿quién
determina, en concreto, los sueldos de la Rama
J misdiccional y del personal subalterno del Congreso? No será el Gobierno porque ya se vio que
la facultad del ordinal 21 del artículo 120 es
restringida, limitada a solo parte de la Admir1istración Nacional. Luego, es necesario otra ley,
ésta sí común y cuya iniciativa se rige por la
regla general del artículo 79. Aun sobre esta
base el proyectO' resulta exequible.
Sobre este asunto, dijo la Corte: ''De conformidad con el reparto de atribuciones consagrado
en los artículos 76-9 y 120-21 de la Constitución,
el legislador debe determinar la estructura de la
Administración y las escalas de remuneración de
las distintas categorías de enipleos, en términos
genéricos, salvo excepción, y al Gobierno compete señalar _emolumentos, con sujeción a ese
cuadro, también con fuerza legal. Debe existir
concordancia entre las leyes sobre estructura de
la Administración Pública y los decretos que fijan las asignaciones. La corrección de tales decretos dependerá en mucho ele su ajuste con los
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artículos 76 y 120 de la Carta, por un lado: y
por otra parte, de su coherencia con la ley cuadro que contempla el numeral 99 del mismo artículo 76 ". (Sentencia, Sala Plena, julio 28 de
1972, sobre inexequibilidad del Decreto 523 de
1971) ".
Pretende argüirse en contra de todo lo anterior, que no se justificaría que el constituyente
hubiera hecho una nueva excepción en el artículo 113 de la Carta, al entregar a la exclusiva
iniciativa parlamentaria la fijación de sus sueldos y gastos de representación, si ella no resultara absolutamente necesaria frente a la regla general sentada en el ordinal 99 de artículo 76, en
concordancia con el 79, 19 inciso, de que la escala de remuneración de toda la Administración
Nacional, en sentido lato, o ''sector público nacional'' quedaba reservada a la iniciativa gubernamental.
Por el contrario, el tercer inciso del artículo
113, comentado, refuerza mi tesis. En efecto, la
Reforma de 1968, tuvo, entre otras finalidades,
la de distribuir las competencias entre ias Ramas
Ejecutiva y Legislativa del Poder Público, y de
ahí que, mientras entrega al Ejecutivo la iniciativa para organizar sus propios organismos, con
escala de salarios y con su régimen de· prestaciones sociales, en la forma limitada ya ana'lizada, deja por su parte, a la iniciativa del Congreso su propia organización y el señalamiento del
régimen de seguridad social de sus miembros,
·quedando, como es obvio, todo lo demás, lo no
comprendido en tales dos excepciones, a la iniciativa compartida de Ministros y parlamentarios que es la regla general sentada en el inciso
primero del citado artículo 79.
También arguye la ponencia, como razón justificativa del diferente tratamiento que prodiga
a las leyes sobre sueldos de los congresistas, la
de que éstos no son empleados públicos, de~idien
do en esta forma una difícil controversia en el
Derecho Público, en forma contraria a lo que
prevé . el Título VIII, ''De la Administración
Pública", Capítulo III, "Períodos de duración
de los empleados'', artículos 270 y 271, en los
cuales se les toma como "empleados públicos".
(Código de Régimen Político y Municipal).
Para__concluir que el proyecto de ley no se encuentra comprendido entre las restantes previ-.
siones exceptivas del artículo 79, basta con releer, la parte transcrita, de la decisión de la Corte, sobre las remuneraciones de los congresistas,
cuestión de idéntica naturaleza a la que hoy se
decide.
Hasta aquí el proyecto resulta constitucional,
cuando menos, en todo lo que no se refiere a Ministerios, Departamentos Administrativos y Es-
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tabh~cimientos Públicos. Ya veremos que este re-

paro parcial, también desaparece.
U. La decisión de la que me aparto, hace mucho hincapié en que las leyes que incidan en el
gasto público están reservadas, en su iniciativa,
al Gobierno, conclusión a la que llega mediante
una '' interpretaeión finalista''.
La Reforma Constitucional de 1968 tuvo varias finalidades, entre ellas, las de reservar a la
iniciativa del Gobierno la expedición de ios planes y programas de desarrollo económico y social, la distribución de las competencias entre las
Ramas del Poder Público; la reserva al Gobierno de •la iniciativa de las leyes que decidan sobre
apropiaciones e inversiones públicas, creación de
servicios públicos, etc. Pero, en realidad, los gastos cuya iniciativa se dejó al Gobierno, son los
llamados gastos de inversión, con lo que se quiso
poner fin al desorden financiero creado por la
iniciativa parlamentaria y sus intereses iocales,
frente a los ''auxilios'' a entidades y personas y
a las partidas para obras locales, generalmente
sin estudios y programas previos.
De la lectura del artículo 79, aludido, solo surgen dos gastos de funcionamiento cuya iniciativa
se entregó al Gobierno: el ya analizado y comprendido en el ordinal 99 del artículo 76 y el
relacionado con los servicios públicos, creados o
traspasados a la Nación a que alude el segundo
inciso del artículo 79, aunque en realidad más
que por tratarse de gastos, la razón de la excención estriba en que son cuestiones técnicas, y, las
primeras, en que se trata de organismos dependientes de la Rama Ejeeutiva.
La decisión mayoritaria parece concluir que
toda ley que teng-a incidencia en el gasto público, rompe el ''equilibrio presupuesta!'' y está reservada a la iníciativa del Gobierno.
Sin embargo, no hay que confundir la ley que
ordena un gasto con la Ley de Presupuesto. Una
cosa es que el equilibrio entre ingresos y gastos
que determine el presupuesto presentado por el
Gobierno no pueda ser modificado por el Pariamento sin el visto bueno de aquél y otra cosa
muy distinta, es que no pueda el Parlamento
dictar, por propia iniciativa, leyes que decreten
gastos aunque su inclusión presupuesta! no dependa del Congreso.
Si lo anterior no fuera así, sobrarían previsiones constitucionales cómo las consagradas en los
artículos 210, ''en la Ley de Apropiaciones no
podrá incluirse partida alguna que no haya sido
propuesta. . . o a nn gasto decreta.do conforme
ley anterior", el 211. "El Congreso no podrá aumentar ninguna de .las partidas del presupuesto de gastos, propuestas por el Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, sea por reducción o eli-
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....
No podría rendir homenaje, por iniciativa prominación de partidas o por aumento en el cálculo de las rentas y otros recursos, sino con la acep- pia, á un colombiano ilustre y ordenar la erectación escrita del Ministro del Ramo''. . . ''Si ción de nn monumento, porque ello incide en el
se elevare el cálculo de las rentas, o si se eli- gasto público.
Y lo que es peor, no podría el Congreso crear
minare o disminuyere alguna de las partidas
del proyecto respectivo, las sumas así ·disponi- y organizar los servicios técnicos y administrables, sin exceder su cuantía pockún aplicarse a tivos que necesite para el buen desempeño de sus
otros gastos o inversi.ones mttorizados conforme funciones ( ord. 23, art. 7 6) porque ello incide
a lo prescrito en el inciso final clel artículo 210 necesariamente en el gasto público, con lo CjUe
de la Constihwión", pues conforme al artículo se derogaría el principio ele la separación de las
207 del mismo estatuto, no podrá hacerse ningún Ramas del Poder Público consagrado en el argasto público que no haya sido decretado por el tículo 55 de la Constitucióü.
En fin, con tal premisa, la conclusión resulta
Congreso.
L"na conclusión distinta a la expuesta, no re- obvia : la regla general sentada en el inciso pri;;ulta viable dialéctica y jurídicamente sino so- mero del artículo 79, desaparece completamente
bre esta base absurda: que el Gobierno, no obs- o se reduce a una excepción retringidísima, mientante las finalidades que dijo perseguir con la tras que la excepción prevista en el inciso seR.eforma Constitucional de 1968, partió de la . gmído de tal artíeulo, se convertiría en la regla
base de que él también tomará la iniciativa para general, casi absoluta.
la expedición de leyes que decreten gastos púLa sola exposición de las consecuencias anota-blicos, que luego no incluirá en el presupuesto, das, releva de mayores comentarios.
con lo que se perdería irremediablemente la juslli. Ya vimos con citas de sentencias de la
tificación política, filosófica y jurídica de la co- misma corporación, que los ordenamientos de los
mentada Reforma Constitucional,_ y, por lo mis- ordinales 9Q y 10, del artículo 76 son indepenmo, esta interpretación tiene que ser rechazada, dientes y autónomos, por expresa voluntad del
moral e intelectualmente, tan pronto como aflore. constituyente y que tal diferenciación tiene que
Mas, si lo anterior resulta poco, vale" la pena producir todas sus consecueneias.
observar que de hacer carrera la decisión mayoPues bien, el ordinal 10 entrega al Congreso,
ritaria, el ·Congreso no podría, por iniciativa entre otras varias atribueiones, las de desarropropia, ejercer casi ninguna de las atribuciones llar los aspectos contemplados en el artículo 62
que conforme al artículo 76 cumple a través de de la Carta, que dice: '' .. . la.s conclicione:s de
la expedición de las leyes.
ascenso y jubilación, 'Y la serie o cla~e de serviEfPctivamente, no podría expedir Códigos, cios civiles o rnilüa1·es qne dan det·echo a penpues cualquiera de ellos ineide seriamente en el sión clel Tesoro Público".
gasto público. Piém;ese en una reforma del CóAunque la ley nunca ha hecho distinción endigo Civil en el sentido ele exigir escritura pú- tre ''prestación social'' y ''pensión'' o ''jubilabEca y registro para cualquier acto traslaticio de ción ", lo cierto es qne la Constitución ha dado
dominio ele· bienes mue'bles; ello implicaría la un tratamiento diferente y separado a estas úlquintuplicación de las notarías y las oficinas de timas, quizás por la razón histórica ele que ellas
registro. Modifíquese el Código de Procedimien- apareéieron en el régimen constitucional colomto Civil y hágase casable toda sentencia judicial biano, mucho antes que la misma República, en
y habría que quintuplicar el número de Magis- las propias batallas emancipadoras eu las que el
trados de la Corte. Iinpóngase, mediante la re- Libertador las decretaba en favor de sus héroes
forma del Código Sustantivo del Trabajo, la obli- o de los deudos de éstos y a cargo de una repúgación patronal de pagar las prestaciones soeia- blica que hasta entonces solo existía en la mente
les, siempre, ante un inspector de trabajo y ha- del guerrero. Y mucho antes, como es obvio, de
bría que centuplicar el número de tales funcio- que se hablara ele derecho de trabajo o de prestaciones sociales.
narios.
'rampoco podría el Congreso, por iniciativa
La consagración de la ''pensión'' o de la '' jupropia, cumplir con una de las metas del Dere- bilacióu'' en la forma expTesada Em el artículo 62,
cho del Trabajo, cual es la ele un ifiear el régi- ha sido tradicional en todas las Constituciones
men de seguridad social de todos los trabajado- colombianas y resulta, por lo menos· poco convinres colombianos, seall trabajadores particulares, cente, decir que el artículo 79 no las incluyó enoficiales o empleados públicos, mediante la re- tre las excepciones a la iniciativa parlamentaria,
·
forma del C. S. del 'f., en el sentido de dedicar por puro olvido.
la primera parte a los trabajadore,; particulares
Esta norma tiene que cumplir todo su cometido y tal atribucióu, contenida en el ordinal lO,- es
y la segunda a los trabajadores públicos.
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de libre iniciativa de parlamentarios y Ministros.
El constituyente la vincula a la organización
de la carrera judicial, militar o administrativa,
como algo distinto y separado de cualquier otra
prestación social, sin que pueda decirse que está
involucrada en el régimen excepcional del artículo 79 ..
Nótese, para abund.ar, que el ordinal 91? del artículo 76, en el proyecto original, terminaba "y
otros reconocimientos a cargo del Estado", que
sí cobijaba inequívocamente las pensiones. Como
hay que partir de la base de que su supresión
fue deliberada, impónese la conclusión de que
deliberadamente se quiso trasladar ese problema
al ordinal 10.
Con esa interpretación, la totalidad del proyecto de ley objetado, resulta constitucional y
aplicable a todos los empleados públicos y trabajadores de entida-des oficiales o semioficiales, inclusive, a los de la Administración Nacional a
que se refiere el ordinal 91? del artículo 76.
IV. La ponencia no dice por qué es inconstitucional el artículo 14 del proyecto que dice :
''Esta ley regirá a partir de la fecha de su sanción para el sector público, oficial o semioficial
del orden nacional, departamental, municipal,
del Distrito Especial de Bogotá y deroga expresamente el artículo 29 del Decreto 435 de 1971 y
todas las disposiciones que sean contrarias a la
presente ley".
En el m·ensaje presidencial sobre objeciones
constitucionales, se expresa duda sobre la posibilidad de que una ley nacional imponga esta
clase de obligaciones a los Departamentos y Municipios y era· conveniente que se hubiera adoptado una conclusión cualquiera al respecto. ·
La tradición legislativa colombiana, desde la
Ley 6:¡¡. de 1945 es la de que las leyes sociales son
aplicables a los Departamentos y Municipios,
unas veces en idéntica forma a como lo sean a los
trabajadores nacionales, y, otras, de acuerdo con
la situación presupuesta! de dichas entidades territoriales, expresamente reguladas en la misma ley.
Y ello tiene su fundamento en que por el artíéulo 17 de la Constitución se deja a cargo del
Estado, como personificación jurídica de la Nación y. no de una o varias entidades territoriales,
la "especial protección al trabajo", lo que no se
lograría si los Departamentos y Municipios pudieran violar, por ejemplo, la ley de salarios mínimos o las leyes sobre prestaciones sociales de
los empleados públicos y trabajadores oficiales,
.creando colombianos de mejor y de peor familia.

Números
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Con tal criterio limitativ"o deben entenderse las
facultades constitucionales dadas a Asambleas y
Concejos por los artículos 187 y 197 de la Carta,
en los cuales, como se observa de su simple lectura, nada se di;jo en relación con prestaciones
sociales, quizás para hacer resaltar el imperio de
la ley nacional sobre tales aspectos.
Pór las razones sintéticamente expuestas, considero que el proyecto de ley número 23 de 1971,
''por la cual se aelaran y modifican los artículos
21?, 39 y 11 del De-creto legislativo número 435 de
1971, los artículos 19, 20 y 21 del Decreto-ley
434 de 1971, la Ley 4:¡¡. de 1966 y se dictan otras
disposiciones sobre pensiones en el sector público, oficial y semioficial' ', es totalmente constitu.
cional.
Bogotá, febrero de 1973.
El Conjuez,

Jorge Valencia Arango.

Salvamento de voto del C01~juez
doctor Bernardo Gaitán JYiahecha.
Me aparto de la. opinión de la mayoría, para
sostener la constitucionalidad del proyecto de
ley número 23 de 1971, ''por la cual se aclara y
modifican los artículos 21?, 31? y 11 del Decreto
legislativo número 435 de 1971, los artículos 19,
20 y 21 del Decreto-ley 434 de 1971, la Ley 41.l de
1966 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones en el sector público, oficial y semioficial'',
con fundamento en las siguientes razones:

Primera..
La mayoría de la Sala considera que el proyecto ·es inconstitucional por violaT el artículo
79 de la Carta en cuanto esta norma exceptúa\
de la iniciativa parlamentaria las leyes a que
se refiere el ordinal gQ del artículo 76 de la misma, y porque este ordinal alude a la fijación del
régimen de prestaeiones sociales de empleos relacionados con estructura administrativa, y la
ley o proyecto de ley objetados versa sobre pensiones en el sector público, oficial y semioficial,
siepdo ellas prestaciones sociales.
Para encuadrar el proyecto objetado dentro
del ordinal gQ del artículo 76 de la Carta, en la
sentencia se afirma con fundamento en otra de
la Corte de fecha BO de noviembre de 1972, que
en el citado ordinal se han establecido tres funciones distintas, de modo que ninguna de ellas
implica al ejercerla las otras dos. De esta mane-
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ra, la Sala estima que como una de esas tres fun- bierno". (Historia de la reforma constitucional
ciones distintas es la de fijar el régimen de las de 1968", Imprenta Nacional 1969, páginas 45
prestaciones sociales los empleos públicos, el pro- y 46). En el mismo sentido se e;xpresó el ponente
yecto objetado en cuanto la ejerce requería ini- . para primer debate, según consta en la misma
ciativa del Gobierno al tenor del artículo 79 obra a las páginas 84 y 85. Tales estudios no fueron objetados por el constituyente, sino por el
de la Constitución. ·
Respetuosamente me aparto de ese criterio. Pa- contrario, acogidos, al aprobarse la reforma.
El texto, pues, del ordinal 99 del artículo 76
ra el suscrito el texto del ordinal 99 del artículo
76 es unitario en cuanto a la función, sin que se refiere a leyes-cuadros que no implican quepueda divorciarse en secciones. Las leyes a que brantamiento o dislocación de funciones, sino
él se refiere deben en todos los casos contener unidad e integridad de nórmas. El fraccionalos tres aspectos-: creación de. organismos admi- miento que hace la Sala, no tiene, pues, fundanistrativos, fijación remuneraciones y prestacio- mento en la propia Constitución y así lo expreso,
nes sociales para sus empleos. Concebido así in- con todo respeto.
tegralmente las leyes relativas a la creación de
Seg1mda ..
empleos que conllevan remuneración y prestaciones, sí son de iniciativa del Gobierno. Pero una
Como tuve oportunidad de expresarlo, no toley que se limita a hacer un aumento en las pen- da ley que incida en el gasto público requiere
siones de los cargos existentes, cuando haya lugar iniciativa del Gobierno. La reforma constitucioa ello, y en las ya causadas por razón del cargo nal de 1968, logró notables avances en esta maejercido, no incide en la naturaleza de las leyes teria hacia la abolición de la iniciativa de todo
normativas u orgánicas a que alude el ordinal 99 gasto por parte del Congreso. Pero quedan muldel artículo 76.
titud de ocasiones en que el gasto lo puede ordeY que se trata de una norma de contenido in- nar el Congreso sin iniciativa del Gobierno, y
tegral puede verse en el contexto del artículo por ello el régimen de excepciones; porque la re120, .ordinal 21, en donde para cumplir la ley or- gla general es la de que la iniciativa de las leyes
gánica el Ejecutivo tiene que someterse al conte_- la tiene el Congreso. Larga sería la enumeración
nido integral de ella: creación, fijación de fun- de los diversos casos en los cuales, no obstante
ciones, remuneraciones y dotaciones.
incidirse en el gasto público el Congreso tiene
El ordinal 9Q del artículo 76, formó parte del iniciativa. Justamente este caso, el del proyecto
primer proyecto de acto legislativo, reformatorio objetado, cabe dentro de la regla general y no
. de la Constitución presentado por el Gobierno de las excepciones, porque se trata de aumentar
en 1966; concretamente era el ordinal 99 del ar- pensiones a personas ya jubiladas por el Estado,
tículo 7Q del proyecto, y tal como fue presentado de crear un régimen general de seguridad social,
y no simplemente determinar un cuadro orgánifue apro~ado.
Explicando la razón de ser ·de esa norma el se- co de la administración en su estructura, que
ñor Ministro de Gobierno de entonces, doctor Mi- conlleva, como es obvio, empleos, remuneraciones
sael Pastrana Borrero, decía: ''Las modifica- y prestaciones sociales.
ciones introducidas a las facultades 9~, 10~ y 22~
Tercera..
establecen, conforme a lo explicado atrás, que el
La sentencia hace para llegar a la conclusión
Congreso debe limitarse a dictar leyes-cuadros
en materias administrativas (9~ y 10~) fiscales de inconstitucionalidad un planteamiento meray económicas (22), dentro de las cuales pueda el mente exegético, en orden a forzar la interpretaEjecutivo tomar las medidas necesarias para or- ción de las tres funciones que se sacan del ordinal
ganizar en detalle la estructura de la Adminis- 99 del artículo 76. Respetuosamente me aparto
tración Nacional (ministerios, departamentos ad- de este sistema de interpretación, porque si bien
ministrativos y establecimientos públicos), de las es cierto que cuando el sentido de la ley sea clasociedades de economía mixta y de las empresas ro no se desatenderá su tenor literal so pretexto
industriales o comerciales del Estado, y regular de consultar su espíritu, en el caso debatido no
lo referente al crédito público, la deuda nacio- hay diferencia entre el texto presentado por el
nal, el cambiQ internacional, el comercio exterior,
Gobierno para reformar la. Constitución y el texlos aranceles y el régimen de aduanas. Esta dis- to aprobado en el ordinal gQ del artículo 76; de
posición, que hace juego con lo previsto en los donde resulta que coincidiendo lo presentado,
numerales 21 y 22 del artículo 120, establece un con lo aprobado, vále la razón que explica la
equilibrio que la teoría y la práctica aconsejan norma en su formación y no la interpretación
entre las facultades del Legislador y del Go- exegética.

N'úmeros 2390-2391
GACETA. JUDICIAL
1
Claro que la Sala extiende además sus re- torgio Sarria-, que cita en su apoyo, en mi concepto, no da asidero a aquella conclusión; ella
flexiones sobre el espíritu de la planeación y el
dice en su parte pertinente:
equilibrió presupuesta! que caracteriza la reforma de 1968. Pero esas reflexiones a mi juicio,
"lQ El ordinal gQ del artículo 76 de la Cons- ·
no alcanzan a dejar en claro que haya concluido titución comprende las siguientes atribuciones
por virtud de la reforma de ese año, la función
legislativas:
primordial del Congreso cual E'S la de hacer las
''a) La de determinar la estructura de la A.dleyes.
min·istración Nacional, mediante la creación de
ministerios, departamentos administrativos y esC1tarta.
tablecimientos públicos;
'' b) La de fijar las escalas de remuneración
No participo por último, en caso de que fuera
cierta la tesis de la inconstitucionalidad en cuan- correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Administración Nacional;
to incide en los empleos públicos, en cuanto se
''e) La de determinar el régimen de las presalcanza a quienes ya gozan de la prestación sotaciones sociales correspondientes a las personas
cial; no por las razones aducidas por el Senado
al rechazar las objeciones al decir qut> el pensio- que desempeiíen tales ernpleos.
''Se-trata de tres atribuciones independientes;
nado no es empleado público, cuestión que no es
válida como razón, sino porque su situación ju- no subordinadas las dos últimas a la primera.
rídica no encuadra en la ley-cuadro o normativa
'' 2Q Por tanto, no cabe la confusión al respecto, es decir, que la sola atribución ele 'deterdel ordinal 9Q del artículo 76 de la Carta.
minar la estructura de la Administración Nacional', no comporta las otras dos; la de fijar las
Dejo en esta forma salvado mi voto.
escalas de remuneración y la de adoptar el régi- ·
Berna.rdo GaitiÍn Mahecha.
men de las prestac:iones §Ociales' '.
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Bogotá, febrero 6 de 1973.

Salvamento de voto del Cc·njuez
doctor Ildefonso Méndez. _
No comparto el criterio de ,la mayoría de la
Sala en cuanto fundamenta la inconstitucionalidad del proyecto de ley objetado por el (_}obierno
en el artículo 79 de la Constitución Nacional en
relación con el ordinal 9Q del artículo 76 de la
misma.
La sentencia de la Sala Plt>na, de 13 de diciembre de 1972 -con ponencia del doctor Eus-

El fallo transcrito se refiere a "empleos de la.
Administración Nacional" y "a la.s personas q·1te
desempe11en tales einpleos", en tanto que esta
sentencia hace la declaración jurisdiccional de
que los ordenamientos de las partes segunda y
tercera del ordinal gQ del artículo 76 de la Carta
comprenden regulaciones no solo para los '' empleos de la Lldministración Nacional" -de la
Rama Ejecutiva- sino para los de las otras ramas del Poder Público.
Dejo así, con el debido respeto, sintetizado mi
disentimiento.

Ildefonso ,71'1 éndez.

CON'll'lltOIL JJ1UIItl!S>]l)l!CCJIONAIL Jl)JE ILO§ l!)JECRJE'll'OS ][)JEJL JES'll'AUO ][)JE SITJIO
JP'oderes excepcionales den JP'residente de na República derivados de la declaratoria den estado de sitio. - llteiterada jurisprudencia de na Corte. - "ILa ubicación del procesado en lla
lisia JP'risión Gorgona, se cumple sin que exista 'sentencia ejecutoriada', bastando para ese
decto na 'condenatoria de primera instancia'. JP'ropiamente se trata de la 'detención preventiva' y no de na 'pena' que sóno existe juddicamente cuando el proceso lia concluido". - JEll
beneficio de na suspensión de na pena para los delitos de secuestro, extorsión Y. conexos.

Corte Suprema de J·ustiáa.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 14 de 1973.

tículo 121 de la· Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto legislativo número 250 de
1971,

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

Decreta:
l. El control Constitucional.
1Q La Présidencia de la República, Secretaría
General, con oficio número 1418 de 26 de enero de
1973, remitió a la Corte, para su revisión constitucional, copia del Decreto legislativo número
133, de fecha 26 de los mismos, de conformidad
con lo previsto en el parágrafo del artículo 121
de la Carta.
2Q Recibida' la copia, repartido el negocio el
29, por auto del 30, se dispuso fijarlo en lista
por el término y para los efectos indicados en el
artículo 14 del Decreto· número 432 .de 1969.
3Q Durante el término de fijación en lista, no
hubo intervención alguna por parte del Procurador General de la Nación o de otro ciudadano,
para defender o impugnar la constitucionalidad
del Decreto.

II. Texto del Decreto.
1Q El texto del Decreto objeto de la revisión
es el. siguiente :
"DECRETO NUMERO 133 DE 1973
(enero 26)

"Artículo IQ A partir de la fecha del presente Decreto y mientras subsista el actual estado
de sitio, dictada una sentencia condenatoria de
primera instancia por los delitos de secuestro, extorsión y demás delitos conexos a éstos de que
conoce la Justicia Penal Militar, en virtud de
lo determinado por el Decreto legislativo número
254 de 1971, el juez que la hubiere proferido ordenará que se envíe copia de la misma al Ministerio de Justicia para que éste remita el proce·sado a la isla-prisión Gorgona en donde comenzará a cumplir la pena impuesta.
''Artículo 2Q A partir de la vigencia del presente Decreto suspéndens~ las disposiciones relacionadas con las rebajas de penas para los condenados por los delitos de que trata el artículo
1Q del presente Decreto.
Artículo 3Q Este Decreto rige desde la fecha
de su expedición y suspende las disposiciones
que le sean contrarias".
2Q Aparece firmado por el Presidente de la
República y todos los Ministros del Despacho, y
su copia debidamente autenticada.

III. Antecedente.
"por el cual se dictan medidas relacionadas con
la conservación del orden público y su. restablecimiento.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades que le concede el ar-

1Q Como antecedente inmediato del Decreto
número 133 se invoca el Decreto legislativo número 250 de 1971, por medio del cual se declaró
turbado el orden público y en estado de sitio toda la República.
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29 En estas condiciones, el· Decreto qtte se revisa t·iene base constitucional suficiente y su contenido y desarrollo conc1wrdan co·n la doctrina
per_manente de la Corte sobre la rnateria. (Consúltense, entre otros fallos, los de 18 de febrero,
27 de abril, 15 de junio y 29 de agosto de 1972).

29 Tal declaración confiere al Presidente poder para suspender las normas legalrs incompatiblrs con el rstado de sitio y adoptar las adecuadas al restablecimiento del orden público (artículo 121 C. P.).
IV. Consideraciones:

V. Decisión.

Primera.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional, en ejercicio de la competencia
que le otorgan los artículos 121 y 214 de la Cons-

19 El artícnlo 19 del Decreto en cuestión s-uspende la aplicación de los artícttlos 599 y 600
del Código de ,htsticia Penal Milita?·, en relación
con los responsables de los delitos "de secuestro,
extors·ión y demás delitos conexos a éstos de qtte
conoce la Justicia Penal Militar". La ttbicación
del procesa.do en la isla-p1·isión Gorgona-, se cnmple sin que ext"sta "sentencia, ejecutoriada", bastando para ese efecto la" condenatoria de primera instancia". Propiamente se trata de la "detención preventiva" y no-de la "pena", qtle solo
existe jurídicamente cuando el proceso ha conclttido.
29 Y el m·~ículo 29 del rnismo Decreto priva a
tales del·incuentes del beneficio de la suspensión
de la pena, establecido en normas generales qne
hacen parte de la legislación penal.
39 Las normas contempladas en los artículos 1Q
y 2Q del Decreto legislativo número 133 rigen
desde el día 26 de enero de 1973, conforme a lo
dispuesto en el artículo 39 del mismo. Es decir,
se proyectan hacia· el futuro, y nada más.

t~tución,

Rewelve:
Es constitucional el Decreto legislativo número 133 de 26 de enero de 1973 ''por el cual se
dictan medidas relacionadas con la conservación
del orden público y su restablecimiento".
Comuníquese al Presidente de la República.

Segttnda.
19 Con estas medidas de excepcwn se busca
frenar la inseguridad social provocada por delitos como el secuestro, la extorsión y sus conexos,
y en consemwncia, restablecer y conservar el orden público.

0

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriqtte Arboleda 'Valencia,
Hnrnberto Barrera Dominguez, Juan Bcnavides
Patrón, Aurelio Ca:macho Rtt-eda, Alejandro Córdoba JJtledina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel
de la Yega, José María Esg-u.erra Samper, Miguel Angel Garcín B., Jorge Gaviria Salazar,
Gerrnán Giraldo Z-11.luaga, José Ed1wrdo Gnecco
C., Alvaro Ltm!f, aómez, Humber·tq Murcia Ba-,
llén, Lttis Eduardo Mesa Yelásquez, L-uis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
Romer·o· Soto, Julio Roncallo Acosta,, Eustorgio
Sarria, Lnis Sarmie.nto B-u.itrago, José María Velasco G1wrrero y Heriberto Ca.ycedo Méndez.

COlD>llGO lD>IE IPJR.OCE'lD>liMliiENTO CliVliiL

ER secuestre: Su carácter de auxiliar de la justicia. Cargo de aceptación voluntaria. !La entrega de na cosa secuestrada, el pago de nos honorarios e indemnfizaciones y el derecho de
retención de este depositario especial en el nuevo Código de !Procedimiento Civil. !Es un
conaborador de la justicia y sus derechos no se extienden hasta entorpecerla. - No se excedió en !Ejecutivo en sus facultades extraordinarias, con el argumento de que algunas disposiciones derogadas deR ordenamiento procesal, pertenecían al Código Civil, porque " ... la
natwraleza de una norma no depende del estatuto que la contenga' sino de la finalidad
intrínseca que debe cumplir".

Corte Sttprerna de Jttstic·ia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 23 de 1973.
(Magistrado 'ponente: doctor Guillermo González
Charry).
En ejercicio de la accwn consagrada por el
artículo 214 de la Constitución Nacional, los ciudadanos Juan Bautista Neira y Francisco Morales Casas, han solicitado de la Corte que declare inexequibles los artículos 308, inciso 29; 531,
688, inciso 2\> del numeral 39 y 698 del Código
de Procedimiento Cl.vil, ·contenidos en los Decretos extraordinarios números 1400 y 2019 de
1970, cuyo texto es el siguiente:
' 'Artículo 308 ......................... .
''Vencido dicho término, caducará el derecho
reconocido in genere, y el juez rechazará de plano la liquidación que se le presente".
· ''Artículo 531. Entrega del bien rernatado. Si
el secuestre no cumple la orden de entrega de los
bienes de los tres días siguientes al en que la
reciba, el rematante podrá solicitar que el juez
se los entregue. En tal caso, ·en la diligencia no
se admitirán oposiciones ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización
que al secuestre corresponda en razón de lo dispuesto en el artículo 2259 del Código Civil, la
que le será pagada por el juez con el producto
del remate, antes de entregarlo a las partes".
''Artículo 688. Relevo del secuestre y entrega
de bienes.

39 .. ·. . . . .
Siempre que se reemplace un secuestre o que terminen sus funciones, e_ntregará
los bienes a su sucesor, o a quien corresponda,
inmediatamente se le comunique la orden en la
forma -prevista en el numeral 9 del artículo 99,
y si no lo hiciere, el juez hará la entrega si fuere
posible, impondrá al renuente la multa de que
trata el artículo 11 y enviará copiá de lo pertinente al juez penal para que se adelante la respectiva investigación. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones. El secuestre no
podrá alegar derecho de retención, en ningún caso''.
''Artículo 698. Derogaciones. Deróganse la Ley
105 de 1931 y las disposici01\es que la adicionan
y reforman; los artículos 98, 99, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 200, 1521, ordinal 49, 1757, inciso
segundo,· 1758, 1759, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, l767, 1768, 1769, 1770, 1822, 1901, 2489,
inciso tercero, 2524, 2603, incisos segundo y tercero del ordinal 49 del Código Civil; el artículo
]9 de la Ley 57 de 1887; los artículos 91, 92 y
93 de la Ley 153 de 1887 ; los artículos 10 y 29
de la Ley 95 de 1890; el artículo 89 de la Ley
28 de 1932 ; el artículo 13 de la Ley 34 de 1936;
los artículos 26, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 53, inciso
primero, 54, 55, 59 y 60 de la Ley 63 de 1936;
los artículos 19 y 29 de la Ley 19 de 1937 ; las
Leyes 120 de 1928, 2¡¡¡ de 1938 y 51 de 1943; y
en general cualquiera disposición contraria a las
normas del presente Código".
Estiman los demandantes que las normas
transcritas violan los artículos 30 parte primera

74

GACETA JUDICIAL

y 76-12 dr la Carta Fundamt>ntal, qne eu lo per-

tinente son de este tenor:
''Artículo 30. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo
título, con arreglo a las l(•yes civiles, los cuales
no pueden ser vulnerados por leyes posteriores ... ''.
''Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones :
'' 12. Revestir pro tempore al Presidente de la
República de precisas facultades extraordinarias,
cuanao la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen".
El concepto de la violación se presenta en relación con cada uno de los preceptos sometidos a
juicio, en criterios que se sintetizan así:
a) Cuando el segundo inciso del artículo 308
dispone que vencido dicho término (2 meses contados a pártir de la ejecutoria de la sentencia)
caducará el derecho reconocido in genere y el
juez rechazará de plano la liquidación que se le
presente, estatuye contra el principio del artículo 39 de la Carta, porque al condicionar un derecho adquirido por mérito de la sentencia, a un
plazo después del cual no se puede exigir, lo
desconoce, o lo que es igual, lo viola. El derecho,
dice la demanda, existía con anterioridad a la
sentencia, y ésta, que es constitutiva, sólo reconoce su existencia: Desconocerlo con el mencionado plazo, implica quebranto del mismo por ley
posterior, cuestión contraria al ordenamiento
constitucional. De otra parte, una reglamentación del derecho en la forma indicada significa
disponer so.bre materia sustantiva y no procesal,
para lo cuál no estaba autorizado legalmente el
Gobierno. Este modo de actuar choca contra el
precepto del artículo 76-12 ele la Carta, en cuanto convalida el ejercicio de facultadE's extraordinarias sólo en la medida E'n que el Gobierno se
haya mantenido, al realizarlo, dentro del objeto
señalado por la respectiva ley de facultades;
b) Los artículos 531 y 688, numeral 39 del inciso 29, violan el artículo 30 de la Carta, ''pues
que ellos, categóricamente, niegan al secuestre la
posibilidad de retener las cosas que tienen en
depósito". La legislación anterior, dice la demanda, otorgaba al secuestre el derecho de retención sobre la cosa depositada cuando en ella había hecho inversiones no satisfechas por el depositante o cuando había sufrido daños que no se
hubieran reparado al momento de levantarse la
medida cautelar. Las disposiciones enjuiciadas
privan al secuestre de ese derecho y lo dejan a
mE'rced de rventualidades susceptibles de hacerle
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perder parte· de su patrimonio representado en
tales inversiones o en el valor de los daños. Se
afirma, además, que la ·violación de los mismos
preceptos comentados, al inciso 19 del artículo 76
de la Carta, previene de que modificaron sustancialmente lo dispuesto en los artículos 2258
y 2259 del Código Civil. "El :Ejecutivo N acional, mediante los Decretos 1400 y 2019 de 1970,
se dio a la tarea de legislar en materia civil, sin
estar autorizado para hacerlo'';
e) El artículo 698 al derogar una serie de preceptos del Código Civil, se adentró en un campo
no comprendido en la órbita de las facultades
extraordinarias y quebrantó por ello el artículo
76-12 ele la Carta. La demanda habla de ''más
de un centenar de disposiciones'', y cita algunas
de ellas para poner a la Corte en la certeza de
que se trata de normas pertenecientes al Código
Civil y no al procesal, que en su opinión se contenía íntegramente en la Ley 105 de 1931.
En su vista de fondo, el Procurador General
conceptúa así:
Respecto del artículo 308, no puede mencionarse, por improcedente, la noción de derechos
adquiridos. Aun admitiendo que, como lo afirma
la demanda, la sentencia, por ser constitutiva,
reconozca la existencia de un derecho, se trata
de uno indefinido que en sí mismo, y mientras
no obtenga precisión cuantitativa por procedimientos regulares, no confiere derecho a favor
del litigante vencedor. El Código se limita a
señalar un término para que esa precisión o determinación tenga lugar, lo cual no solo es lógico y necesario en un Código de Procedimiento,
si no que no afecta en modo alguno el artículo
30 de la Carta, que, en su concepto, se refiere a
situaciones individuales y subjetivas definidas
por la ley anterior.
Cuánto a los artículos 531 y 688, numeral 39
del inciso 29, que examina conjuntamente, distingue entre las funciones del secuestre ya cumplidas al entrar a regir el nuevo Código y las
posteriores o que no estaban en dicha situación.
Las normas en cita no tocan la situación· primera, y aun haciéndolo, no hay violación del artículo 30 de la Constitución, pues este sólo se
quebranta, como se afirma del cargo anterior.
cuando la nueva ley desconoce derechos y situaciones subjetivas ya tipificadas bajo ley ·precedente.
·
y finalmente, sobre el artículo 698, pide que
se esté a lo resuelto por la Corte en sentencia de
6 de mayo de 1971, cuando determinó que el Gobierno, al expedir el Código no había excedido,
respecto de la materia, las facultades de que fue
investido por el Congreso.
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eort e:

Primera..
El artículo 308, inciso 29.
El cargo está contenido en 1tna proposición jnrídica incompleta. En efecto la disposición del
inciso enjuiciado no es sino la wnsecuencia de
lo establec-ido en el prime1·o y el necesario antecedente de lo o1·denado en el tercero. Ignora,
además, w estrecha vinculación con el inciso 49.
Una decisión sobre el inciso 29 dejaría. intacta
la disposición conforme a la cual la parte favorecida en el juicio tiene la obligación de presentar, dentro de los dos meses sig1áentes a la ejecutoria de la providencia que imponga la condena in genet·e, o del auto que manda cumplir lo
dispuesto por el superior, una l·iquidación motivada y especificada de ·la cuantía de la respectiva prestación. La base de la arg1tmentación
permanecería legalmente firme. Suerte igual se
correría frente a los incisos tercero y cuarto, el
primero de los cuales dispone sobre cómo debe
ach[ar el juez u1w vez presentada la liquidación
dentro del término indicado y cuando no· fuere
posible fijar cuantía alguna. por falta de pr·uebas.
Idéntica afirmación puede hacerse en relación
con el inciso 59. Y todo 1Jorque se· tmta de nn
sistema integrado en todas las disposiciones del
artículo en cuestión.· El examen del cargo resultaría, pues, inconducente y por ello es preciso
considerarlo inepto.
Segunda..
Artículos 531 y 688, inciso 29 del numeral 39.

Dispone el primero que si el secuestre uo cumple la ordell de entrega de los bienes dentro de
los tres días siguientes al en que la reciba, el re, matante podrá solicitar que el juez se los entregue. Y que en tal caso, en la diligencia no se admitirán oposiciones ni será procedente alegar
dentro de retención por la indemnización que el
secuestre corresponda rn razón de lo dispuesto
en el artículo 2259 del Código Civil, la ttue le
será pagada por el juez con el producto del re·
mate, antes de entregarle a las partes. Y ordena
el se.gundo, en su parte final, que en la diligencia de entrega de bienes secuestrados, hecha por
el juez cuando se reemplace el secuestre o terminen sus funciones, 110 se admitirán oposiciones y que el secuestre no podrá alegar derecho
ele retención en ningún caso.
El secuestre judiciaL es nna rnodal1"dad del depósito. Este, según las voces del artículo 2236 del
Código Civil, es "en general . ... el co·ntrato en
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que se confía ·nna cosa corporal a. una. persona
qne se encarga de gnardarla. y de restitnirla en
especie". Y aquél, de con.fornúdad con el artículo 227 3 ibídem, ''es el depósito de nna cosa q1te
•se disputan dos o más individuos, en manos de
otra que debe 1:estitu.irla. al que obtenga, 'ttna decisión a su favor". Puede ser convencional G' judicial y en este caso se constituye por decreto de
jnez y no ha menester de otra. prueba. La cosa
secuestrada puede se1· mueble o inmu.eble y los
debe1·es y de1·echo·s del secne:;tre son, en términos
gene1·ales, los m1"srnos del depositario, pe1·o estos
últimos, Tespecto de los deposita.ntes, p11.eden resumirse en el conten1'do de la parte final del
artículo 2277 del p1·opio Código, o sea en el resm·cimiento de los gastos y dafíos que le haya
ca1tsado el secuestro. Pero adviértase desde ahora que conforme al a1·tículo 2274 de las reglas
genemles sobt'e el depósito, que le son aplicables,
se exceptúan las no·rmas especiales q1te sobre. él
se esta.blecen en el Capítttlo 39, Tít·ulo 31, Libro
49 del Estatuto Civil y las qne se expresan en
las leyes de procedimiento. Por otra parte, los
artículos 2258 y 2259 disponen, el primero, que
el depositario no podrá retener, sin el consentimiento del depositante, y so pretexto de compensarse o darse seguridad sobre ·deudas ele éste, la
cosa depositada, salvo el caso de expensas y perjuicios; y el segundo impone al depositante la
obligación ele indemnizar al depositario de las
expensas que haya hecho para la conservación de
la cosa y que probablemente hubiera hecho él
mismo, teniéndola en su poder, así como de los
perjuicios que sin su éulpa le hubiere ocasionado el secuestro.
De las nor·nws 1·elacionadas, queda claro que. el
de1·echo que la ley civil oto·rga al secuestre es
exclnsivamente el del pa.go de sus servicios, expensas e indemnización por los dafíos que httbie1'e 1·ecibido, sin su G1tlpa, por ca1tsa de la cosa
secuestrada., pa.m lo cuaL había permitido· adoptar una. medida de seguridad. consistente en la.
1·etención de d·icha cosa, pero no en forma arbitraria sino condicionada al consentimiento del
·deposita-nte, salvo la. e:ccepción precitada.. Es
decir, que si aq1te'l no se. prod11cía la retención
no podría tener· l1tgm·. Tal de1·echo no ha sido
afectado por el nuevo Código de Procedimiento
Civil en las normas sometidas a discusión, pites
de conformidad con el artículo 531 in fine, la
indemnización qne le corresponda en 1·a.zón de lo
previsto por el a.rtículo 2259 del Código Civil "le
serú pagada por el juez con el prodttcto del rerrwte antes de entregarlo a las partes", y para
los demús casos, d pago de expensas se ordena
por jnez conforme al artícnlo 10-1 del Código de
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Procedimiento Civil. Lo q~~e se ha variado en las
disposiciones del nuevo Código, objeto de la acción, es el sistema de asegurar dicho pago, al eliminar el derecho de retención, y la consigttiente
oposición a la entrega del bien secuestrado, no·
obstante la orden judicial, hasta tanto le ht~bie
ran sido cubiertos al secuestre sus honorarios e
indemnizaciones. Se ha cambiado el procedimiento para el pago de los servicios del secuestre y
de los eventuales dMíos recibidos, adoptando nn
sistema más conforme con la finalidad de la administración de jt~sticia y con la técnica procesal. Debe recordarse que el secttestre judicia-l,
como lo define la ley, es una medida de seg1tridad que sobre determinados bienes en litigio toma el Estado a través del juez, para ponerlos,
al final del juicio, en manos de su legítimo dueño. Por lo mismo, q1tien asnme las responsabilidades y deberes del secuestre, es un colaborador
de la jttsticia y no un contratante particular cuyas 1·elaciones jurídicas se circunscriban estrictamente al campo de las relaciones privadas, y a.
ese principio debe somete1·se. N o puede ser le lícito disponer en modo alguno de los bienes puestos bajo su cuidado y administración o tomar
sus funciones como· instrumento para embarazar
o imposibilitar las decisiones judiciares, anteponiendo sn interés personal al público y superior de la justicia. Tal la razón para que el artículo 531 disponga que si no cumple la orden de
entrega de los bienes dentro de los tres días siguientes al en que la reciba, el juez la hará directamente a solicitud del rematante; y para que
el 688, inciso 29 del numeral 39, establezca procedimiento similar en caso de que el secuestre
reemplazado incurra en igual renuencia, imponiéndole sanciones especiales y pudiendo promover contra él la investigación correspondiente. Y
para que en ambos casos, no se le permitan ni
oposiciones ni retenciones del bien secuestrado,
medidas ya carentes de objeto, cuando, como
atrás se precisó, de acuerdo con las nuevas disposiciones es deber del juez proveer al pago de
las deudas e indemnizaciones causadas por el s·ecuestro, con el producto de los bienes rematados,
antes de entregarlo a las partes.
Agrégase a todo lo ánterior que el cargo de
secuestre no es obligatorio sino voluntario, y que,
por lo misrno, quien lo acepta, lo hace a sabiendas de stts deberes, derechos y responsabilidades
sin que le sea dado posteriormente extender
aqnéllas o éstos a. campos no autorizados por la.
ley.
Si como queda dicho, el derecho fundamental
del secuestre consiste en el pago de sus honorarios e indemnizaciones, y él se mantiene en las
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disposiciones cuya legt:timida.d se discttfe, no
¡fttede haber q1tebranto alguno del artículo 30
de la Constitttción. Y tampoco lo hay del artículo 76-12 de la misma, bajo el sup1testo de qtte
el Gobierno excedió sus facultades, pues la regulación del secttestro jttdicial, es materia atañedera po1· entero a wn Código de Procedimiento Civil, en todos sus aspectos, incl1tyendo la remuneración del secuestre y el modo y oportunidad de
verificarla. Y ftte precisamente para este objeto
que, entre otros, integra el Código de Procedimiento Civil, para: lo qtte se revistió al Presidente de facitltades f'xtraordinarias por el artículo
19 de la Ley 4"' de 1969.
Tercera.
Artículo. ()98.
Por medio de esta disposición se dero·gan la
Ley 105 de 1931 y las normas que la adicionan
y reforman, así como otros preceptos cuya materia queda comprendida y regttlada por el nttevo Código de Pro<:edimiento. Para resolver este
cargo sería bastante decir que, facultado como
quedó el Gobierno para expedir y poner en vigencia un ·código de Procedimiento Civil, era
tarea elemental y complementa1·ia declarar derogados los preceptos anteriores sobre la materia,
aMtque implícitamente la sola expedición del estatuto los dejara <m dicho estado. No obstante,
el texto adopta los dos métodos de derogatoria
al señalar en su p1·imera parte las precisas normas qttr. estima insttbsistentes para el futuro y
agregando al final qtte tamb·ién lo estarán ''en
general, cualqttierc~ disposición contraria a las
normas del presente Código". En este punto,
pues, el Gobierno se mantuvo estrictamente dentro de las facultades extraordinarias, sin qtte se
advierta viola.ción del a.rtícttlo 76-12 de la Carta
en el sentido de ha;ber extralimitado la materia
especial cuya regulación le fue confiada. N o es
valedero el argttmento de q1te ·algunas de tales
dispost:ciones pertenecían al Código Civil y no
al Procesal (afirmación sin comprobación alguna), porq1te en dm·echo es ya ttn lugar común
admitir que la naturaleza de una norma no depende del estattdo que la contenga sino de ·la finalidad intrínseca que debe cumplir.
No se observa violación de ninguna norma de
la Carta, por lo cual los textos objeto de esta acción serán declarados exequibles.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,
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Declara:
19 No h_ay lugar a decisión de fondo sobre el
inciso 29 del artículo 308 del Decreto 1400 de
1970 por ineptitud de la demanda en este punto.
29 Son exequibles los artículos 531, 688, numeral 39 del inciso 29 y 698 del Código de Procedimiento Civil (Decretos extraordinarios números 1400 y 2019 de 1970).
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y ar-

Hnmberto Barrera Domínguez, Aurelio Garnacha Ru.eda, Alejandro Córdoba ll1edina, Juan
Benavides Patrón, Carlos Restrepo Piedrahíta,
Conjuez; José Gabriel de la Vega, José María
Esguerra Samper, Mig1wl Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda· Z.uluaga,
José Ed1wrdo Gnecco C., Alvaro L1tna Gómez,
Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa
V elásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos
Pérez, L1tis Enriqtte Romero Soto, J,ulio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Litis Sarmiento
Buitrago, José María Velasco Gnerrero.

chívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,

Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

JIMIP'1UE§'Jl'O A !LA§ 'VEN'Jl'A§

CUllando la totaH.dad o parte de una lt'enta nacional es cedida a Hos depadamentos .o mMnñd][)ños
por medlio dle una lley, eHo no ñmpHca que el Congreso pierda su facUllltadl ñmposñtiva para
modificar o suprimir en monto de na palt'ticipación, respetando,, cllaro está nos recaUlldlos ya
producidos, que son de ][)lt'op:ñedad de talles entidades. - !Lo que garantñza el adñculllo ].83 dle
na Constitución Nacionan es na j[)lt'Opñedad exclusiva de Uos bienes y rentas «ll.e al]lUllellllas entñdadles territoriales, sin IJ!Ulle para ell fMtlllrO adquieran tall caráder llas lt'entas nadonalles j[)Or
en sollo hecho de la cesión.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 26 de 1973.

y coordinar el desarrollo regional y local y la
prestación de servicios, en los términos que las
leyes señalen.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González
''Salvo lo dispuesto por la Constitución, la
ley, a iniciativa del Gobierno, determinará los
Charry).
servicios a cargo de la Nación y de las entidades
Aprobada según Acta número 6 de febrero 22 territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza,
de 1973.
importancia y costos de los mismos, y señalará el
porcentaje de los ingresos ordinarios de la N aEl ciudadano Gabriel Melo Gu~vara, en ejer- ción que deba ser distribuido entre los departacicio de la acción consagrada por el artículo 214 mentos, las intencleúcias y comisarías y el Distride la Com>titución Nacional, ha solicitado que to Especial de Bogotá, para la atención de sus
se declare·inexequible el artículo 89 de la Ley 46 servicios y de sus respectivos municipios, conforde 1971, cuyo texto dice:
me a los planes y programas que se establezcan.
''Artículo 89 A partir de 1973, la participa''El treinta por ciento de esta asignación se
ción del impuesto sobre las ventas de que trata distribuirá por partes iguales entre los departala Ley 33 de 1968, será distribuida por los de- mentos, intendencias y comisarías y el Distrito
partamentos en su totalidad entre los munici- Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmenpios, proporcionalmente al número de habitantes. te a su població11 (artículo 53 del Acto Leg·islatide cada uno de éstos, de acuerdo con el último vo número 1 de 1968).
censo de población elaborado por el Departamen''Artículo 183. Los bienes y rentas de las ento Administrativo Nacional de Estadística (DA~ tidades territoriales son de su propiedad excluNE), dentro de los treinta días siguientes al re- siva; gozan de las mismas garantías que la procibo total o parcial de la participación.
piedad y rentas de los particulares y no podrán
''Parágrafo. Derógase la limitación establecida ser ocupados sino en los mismos términos en que
en el artículo 29, parágrafo 39 de la Ley 33 de lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacio1968, para la participación de las capitales de nal no podrá conceder exenciones respecto de
departamento en el impuesto sobre las ventas". derechos o impuestos de tales entidades. ( ArtícuComo disposiciones constitucionales violadas lo 54 del aeto legislativo número 1 de 1968) ".
ha señalado los artículos 182 y 183 de la Carta
Las razones que aduce en apoyo ele su tesis
que son de este tenor :
consisten en que conforme a los artículos 19, 29 y
'' Artíeulo 182. Los departamentos tendrán in- 3'9 de la Ley 33 de 1968, a partir de 1 19 de enero
dependencia para la administración de los asun- de 1969 se ce~lió a los departamentos, al Distrito
tos seccionales, con las limitaciones que establece Especial de Bogotá y a los municipios con carácla Constitución, y ejercerán sobre los mÍ:micipios ter de propiedad exclusiva, una porción del imla tutela administrativa necesaria para planificar puesto nacional de las ventas, así: en 1969 nn
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10% del producto anual; en 1970 un 10% más,
o sea el 20%; y de 1971 en adelante un 30%.
Que el valor total de esta participación se ordenó
distribuir así: el 70% entre los departamentos y
el Distrito Especial de Bogotá, en proporción a
sus habitantes de acuerdo con el último censo de
población elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, y el 30% restante entre las
mismas entidades por partes iguales. Que los departamentos, a su vez; quedaron obligados a distribuir entre los municipios de su jurisdicción,
el 50% de la participación que se les asignó, en
proporción al núméro de habitantes, reparto en
el cual no podía corresponderle a la capital de
un departamento con más de 100. 000 habitantes,
más del10% de la participación mmiicipal, salvo
el caso de que su población excediere del 55%
del total de la respectiva población departamental (arts. 19, 29 y 39).
Que de acuerdo con estas disposiciones el 50%
de la porción cedida a los departamentos, quedó de su propiedad, y por lo mismo, amparada
por la garantía del artículo 183 de la Carta, según el cual, los bienes y rentas de las entidades
territoriales son de su propiedad exclusiva. Por
lo mismo cuando el artículo 89 de la Ley 46 U.e ·
1971, objeto de la demanda, dispone que a partir de 1973 la participación del impuesto sobre
las ventas de que trata la Ley 33 de 1968, será
distribuida por los departamentos, en su totalidad, entre los municipios, proporcionalmente al
número de habitantes de cada uno de éstos, arrebató dicha propiedad a los departamentos desconociendo la garantía constitucional de que se ha
hecho mérito. Agrega la demanda que el legislador, en su soberanía, podía rev"ocar o derogar el
impuesto sobre las ventas, pero que en modo alguno podía tocar lo que ya era de propiedad exclusiva de los departamentos, mediante la cesión
a que se ha hecho referencia. ''Puede, -agrega- si lo desea, revocar la cesión del impuesto
y ordenar que el 100% de los impuestos cedidos
ingrese de nuevo al fisco nacional. Pero la Constitución no le permite ceder y no respetar la cesión ... ".
·
Respecto del artículo 182 de la Carta, sostiene·
que dentro de las entidades entre las cuales pueden ser distribuidos los ingresos ordinarios de la
cesión, y para lo cual está facultado el Congreso,
por medio de ley, no están los municipios, y por
lo mismo la distribución que hace el artículo de
la Ley acusada viola igualmente por este aspecto
el estatuto funda1ñental.
El señor Procurador General de la Nación, al
rendir concepto, manifiesta que, en cuanto al
cargo de violación del artículo 182 de la Carta
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es improcedente por' cuanto la ley cuyas disposiciones se demanda, nada üenen que ver coli dichfi norma, que se refiere específicamente a la
distribución entre entidades territoriales de una
parte de las rentas nacionales, y más precisamente, al denominado "situado fiscal". Y respecto
del artículo 183 se expresa así:
' 'Y a en ocasiones anteriores este Despacho ha
examinado la cuestión, estudiando entre otros
puntos lo referente al poder de imposición, su
ejercicio en Estados políticamente unitarios y
centralizados, la participación subordinada que
en ese atributo poseen las entidades territoriales,
sólo como efecto de la descentralización administrativa; y ha acogido la conclusión de que así
como el legislador puede establecer un impuesto
nacional y cederlo total o parcialmente a aquellas entidades, está facultado asimismo para reglamentar su inversión, para disminuir lo que
cede y aun para revocar o suprimir la cesión, sin
que a ello sea obstáculo lo preceptuado por la
Carta en el artículo 183, porque el constituyente
no ha pretendido hacer inmodificables para el
futuro las previsiones legales que en cierto momento estimaron útil o conveniente que la Nación se desprendiera en todo o en parte de un
impuesto: lo que ese canon protege son simplemente los productos del tributo ya ingresados o
al menos causados en favor de los cesionarios ·de
conformidad con la legislación vigente, porque
sobre tales bienes sí han adquirido ya éstos una
"propiedad exclusiva", garantizada constitucionalmente en forma análoga a la de los particulares.
"Na da justificaría que si ante determinadas
circunstancias el legislador encontró aconsejable
transferir a las entidades territoriales el reca,udo
o la inversión de un impuesto nacional, quedara
atado para siempre en esa situación, aunque luego variaran las condiciones tenidas inicialmente
en cuenta, y no pudiera volver a ejercer su potestad legislativa para modificar sus propias reglas de derecho en la forma que considerara más
acorde con los nuevos intereses, necesidades y
conveniencias generales''.

Consideraciones:
Primera.
Al interpretar los artículos 43, 76-13-14 y "210
parte primera de la Constitución, la Corte en
sentencia de 21 de mayo de 1971, declaró que la
facultad impositiva, expresión por excelencia de
la soberanía, reside esencialmente en el Congreso, y que la facultad de establece!' tributos que
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se reconoce a las Asambleas y a los Concej¡:¡s, está
eminentemente condicionada a lo que sobre la
materia dispongan la Constitución y las leyes.
Admitió igualmente, y continúa haciéndolo, que
el Congreso puede, cuando lo estime conveniente,
decretar impuestos y asignarlos o cederlos en todo o en parte a las entidades territoriales como
departamentos y municipios, caso en el cual puede establecer las restricciones, condiciones, limitaciones y finalidades con las cuales deba disfrutarse o realizarse la cesión. Caso distinto es el
que se relaciona con las rentas y bienes de propiedad exclusiva de los departamentos, en el cual
son sus órganos representativos, las Asambleas
y los Con.cejos, los únicos constitucionalmente
autorizados para darles destinación y distribuirlos en la forma que estimen conveniente para
el servicio que les está encomendado, según las
voces y alcance del artículo 183.
Segunda.
El irnptwsto a las ventas, creado por el Decreto extraordinario 3288 de 1963, es de carácter
nacional y f'ne establecido por el Congreso en
ejercicio de sus prerrogativas ordinarias. La Ley
33 de 1968, qne dividió sn pr·odtwido en dos por, ciones, 1~na del 70% con destino a la Nación, y
otra hasta del 30% con destino a departamentos
y mnnicipios, tuvo por finalidad y propósito,
corno lo dice su encabezamiento, fortalecer los.
fiscos seccionales y rmmicipales, lo que vale tanto corno decir que desde su origen condicionó la
cesión de parte del t?·ibuto a la finalidad indicada, fttera de los reqtásitos y cuotas qne estableció
para llevarla a cabo. Existe una distinción, clarificada por la Corte en sentencia. de 4 de diciembre de 1925 (G. J. Torno XXXII, pág.125),
entre rentas nacionales y rentas departamentales, qne la. demanda no tiene en ctwnta; las primeras son aqnellas qtte decreta el Congreso con
arreglo al artícnlo 76-13 de la Cada, y las segundas son las que establecen las Asambleas Departamentales, con sz~J.eción a l_a Const-itución_ y
.a la ley, en asuntos ae su estrwta competencta,
las c1wles pertenecen en propiedad al departamento respectivo y," en consecuencia pneden disponer de ella¡; como a bien tengan pam cubrir·
los gastos de la administración y fomentar lasobras y las empresas que la Constitución les ha
encomendado". Cuando parte de una renta nacional, o toda ella es cedida a las entidades teITitO?"iales, su producto adquiere el carácter de.
bien depa1'tamental o municipal, según el ca:w,
pero no de r-enta depa-rtamental o municipal, y
en e~te sentido dicho bien goza, de la pl'otección
establec-ida en el art-ícnlo 183 de la Ca1'la.
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Tercera.
Pero es indttdable, de otro lado, que la circunstancia de que el legislador ceda en todo o en
parte a las entidades ter-ritoriales el producto de
una cont1·ib1teión nacional, no implica que el
Congreso pierda el poder impositivo que le atr·ibt~ye la Constitución, y qtte concretamente se refleja:-en los ordinales 19, 13 y 14 del artíwlo 76.
Si dsí no fuera qtte1"Ía decir que cuantas veces
se decretara una participación territo·rial en una
contt·ibución nacional, el Congreso jamás podr-ía
volver a ocupar-se de dicha materia para no violar el artículo 183. En la cuestión que se estttdia, el alcance de este precepto no es ot1·o que
el de que mientras la ley en cuestión esté vigente, la suma r-esultante de porción cedida y causada,- en cuanto bi~n departamental, goza de las
mismas garantía~ qne la propiedad y rentas de
los parJicttlar-es y no podrá ser ocupada sino en
los .mismos términos en q1te lo sea la propiedad
privada. Y si la ley que- decretó la. cesión: o participación con el propósito de fortalecer los fiscos de las entidades ter-ritoriales, estableció desde
ttn principio proporciones, condicio-nes y limitac-iones para ello, corno en el caso que se estudia,
es obvio qtte implícitarnente se reservó el derecho de modificarlas cuando a sn juicio lo· considerara conveniente para. cttmplir mejor la finalidad anotada. Si, como la misma demanda lo admite, la ley puede r-evocar ·íntegramente la cesión que a departamentos, rnnnicipios y Distrito
Especial de Bogotá hizo del impuesto de ventas,
a fortiori puede rnodif?:car la proporción en que
la hizo, no sólo porque quien, t·iene competencia
para. lo más, la tiene para lo menos, sino porqtw
la garantía del artículo 183 de la. Carta no resulta desconocida por cttanto los impuestos qtte ya
se pro·dttjeron y la proporción en que se causaron no son desconocidos ni se dispone de ellos.
De esta suerte el artículo 89 de la Ley 46 de
1971, resulta exequible frente al 183 de la Constitución.
Cuarta.

En cuanto a la presunta violación del artículo
182 de la Carta, la norma cuya legitimidad se
discute no afecta el inciso primero puesto que en
nada toca con la independencia de los departamentos para administrar, dentro de los términos
constitucionales, los asuntos seccionales, ni la tutela que tienen sobre los municipios para planificar y coordinar su clesaTI'ollo. Y tampoco viola los incisos 29 y 39. Porque ellos se refieren (el
29) a la determinación que haga la ley de los servicios a cargo clt> la Naeión y de las entidades
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· territoriales teniendo en cuenta sn naturaleza y
costos, y al señalamiento del porcentaje de los
ingresos ordinarios de la Nación que deba ser
distribuido entre los departamentos, las intendencias, las comisarías y el Distrito Especial de
Bogotá, para la atención de sus servieios y los
de sus respectivos munieipios, conforme a los
planes y progra.mas que se establezcan. Y el 3<.>
a la proporción en que debe distribuirse aquel
poreentaje de ingresos nacionales, precisamente
para la atención de los servicios departamentales
y municipales. Se trata de una modalidad de la
planificación del desarrollo secciona!, prevista
por el artículo 53 del Acto Legislativo número 1
de 1968, que vino a adicionar el primitivo artículo 182 de la Carta, que solo guardaría una
relación con el 183 ibídem, en cuanto la asignación de parte de los ingresos ordinarios nacionales incorporados en los respectivos planes
de desarrollo departamental y municipal pudieran estimarse eomo·bienes propios de dichas entidades para efectos de la garantía que consagra
el último precepto citado. La cesión parcial, condicibnada y limitada al impuesto a las ventas,
que estableció primeramente la Ley 33 de 1968
y que modificó luego la Ley 46 de 1971 en el
artículo objeto de esta acción, no se relaciona
con dichos planes, ni se ha demostrado que éstos
existan, y por lo mismo el cargo de violación al.
artículo 182 carece de- fui1damento.

_ __.....G~.L!!Judiciol-6
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No se observa que la norma demandada quebrante ningún otro precepto de la Carta.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General
de la Nación, declara exequible el artículo 89 de
·
la Ley 46 de 1971.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional e insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
Humberto Barrera Doinínguez, Jnan Benavides
Patrón, Anrelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba ilfedina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José M aría E sgnerm S amper,
.Mignel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Ge.rmán Giralda Zuluaga, .José Eduardo Gnecco
C., Alvaro Luna Górnez, Hnrnberto .M·urcia Ballén, Luis Ednm·do Mesa Velásqnez, Alfonso- Peláez Ocarnpo, Lnis Carlos Pérez, Luis Enriqtte
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Lnis Sarrniento Bnitrago y José María
Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo llféndez,
Secretario General.

IEll sollo hecho de exigirr llas normas acusadas, lla expedición en papell sellllado de llas <eell1Hftca¡d.ones sobrre el estado civil de llas personas, no incide en su valloll" prrobatorrio, ni mow~i<ea S1lll
régimen llegall vigente. - "]])e otra parte, cabe recoll"dall" que ningún texto de la Constitucióltll.
pell"mite a Ua Corrte cono<eer de demandas sobll."e lla exequibHidad constitucionan de nas neyes o
dete:nninados decretos por serr iltll.compatiblles con dáusudas de 1tratados pÚI.Micos. !La fu:mexl!!quñbHñdad de talles actos de derecho interno sólo es posible, con~orme a nuesb·os ol'delrllamientos solne lla jurisdicción constitucionall, <euando se da vñollacióltll. de na Carta misma!. !Los
asuntos que pueda susdtu altll.te los jueces u.ma incompatibHñdacdl entl'e actos dell JEstado y
obHgaciones que éste impongan convenios intemacionanes consisten en pl'ohllemas alle apHcación de la ley freltll.te a l'egllas, también de mérito llegall, consignadas en pactos Ültll.ternacionalles debidamente l'atificados. lEsos confllictos no han sido previstos pa:ll"a ser :ll"eS1lllelltos porr
medio de la competencia espe_9aUsñma que lla Carta confiere a esta co:ll"pol'acióltll. pal'a decid].].'
sobl'e lla exeqtnibHidadl de las neyes y allgunos decretos cuando se lles acusa pol' ser ñn<eoltll.stñtucionalles, no pol' opuestos a tutaallos (V. Art. 214 C. N.). Ni se diga que nmesna jurrñslilrudencia civñll. l'egistl'a casos en que se reconoce primacía a cesti¡¡mllacioltll.es de <eoltll.veruos
imtemacionalles sobre lla lley, y que, en consecuencia y por analogía, debe darse vanorr collllStitucional a nos tratados con en objeto de guardar su observancia pór medio de na acción de
inconstitucionallidad. No. !Las :normas atributivas de competencia son de deredno estricto y
no sufreltll. extensiones merced a iltll.terpretacio:nes por analogía. N o hay competeltll.cia sfu:m
texto generan o especiaR que lla otorgue. !Las demandas de inexequibillidad iltll.teltll.tadas alllte lla
Corte pol' viollación de tratados no son admisibles. Jl)eben rechazarse".

Corte Suprema de btsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 28 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según Acta número 6 de febrero 22
de 1973.
El ciuda,dano J airo e Arteaga Carvajal pide
que se declaren inexequibles el numeral 69 del
artículo 39 del Decreto 2908 de 1960 y el numeral 10, literal e) del artículo 13 del Decreto
435 de 1971, '' solam,ente en cuanto esos artículos
se refieren a las copias de actas del estado civil
expedidas por las autoridades eclesiásticas ... ".

Los textos acusados.
''DECRETO

:~UMERO

2908 DE 1960

''Artículo 39 Se extenderán en papel sellado :

"

'' 6Q Las ~opias y certificaciones que expidan
las autoridades civiles y eclesiásticas, relativas al

estado civil de las personas".
"DECRETO NUMERO 435 DE 1971
(marzo 27)

Artíc1tlo 13.
e) La cuantía del impuesto de timbre fijada
por el Decreto 2908 de 1960 y la Ley 24 de 1963,
en los casos enumerados a co"ntinuación, será la
que en ellos se indica ...
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''Las copias de las actas civiles y eclesiásticas
sobre el estado civil de las personas y las certificaciones sobre el mismo objeto, dos pesos
($ 2.00) ".

Infracciones alegadas.
El actor pretende que las disposiciones transcritas son violatorias de los artículos 118-8 y 7612 de la Carta, por haber excedido las autorizaciones legales en virtud de las cuales se dictaron,
y de los artículos 53, 76-18 y 120-20 de la misma compilación, por hallarse en pugna con el
Concordato de 1887 celebrado entre Colombia y
la Santa Sede.
Precisa mirar esas dos series de cargos.

Ejercicio excesivo de fac?tltades
extraordinarias.

83

Pero el demandante no se limita, enesta parte,
a exponer acusaciones genéricas de exceso en el
ejercicío de los poderes excepcionales otorgados
por las leyes referidas y considera la misma cuestión por otro aspecto, de la siguiente manera :
"Ninguna de las leyes de facultades citadas dio
en parte alguna autorización al Presidente de la
República para reformar el régimen existente sobre actas del estado civil y registro de éste".
Basta leer las disposiciones acusadas para comprobar que ellas se circunscriben a exigir que
ciertas copias y certificaciones se extiendan en
papel sellado, con más un impuesto de timbre
de $ 2.00, asuntos que en r1ada tocan a la regulación del estado civil y su registro, punto sobre
los cuales dichos textos guardan total silencio.
Ante evidencia tan palmar sobra cualquier reflexión enderezada a poner de resalto la inanida~
del cargo que en esta nueva forma se expresa.
De ahí q1w la Corte no pneda ·menos de suscribir
de todo en todo un concepto del Procurador General de la N ación expresado en estos términos:
"Los preceptos ac?tsados tienen ttn carácter exclusivamente fiscal o impositivo, y en nada inciden sobre la regulación del estado civil ni sob1·e
el valor probatorio que normas preexistentes les
haya asignado o :s·uprirnido, en relación con el
rnisrno, a las copias o certificaciones qne expidan
los párrocos sobre bautismos, nacimientos, mat1·irnonios y defunciones q-ue consten en sus lib·ros".

El Decreto 2908 de 1960 se dictó en virtud de
las autorizaciones extraordinarias concedidas al
Gobierno por la Ley 58 de 1960, en orden a dictar un estatuto sobre timbre y papel sellado, con
atribuciones para reajustar tarifas, incorporar a
·dicho impuesto otros indirectos y extenderlo a
nuevos actos y documentos.
Debe recalcarse que la norma contenida en el
Decreto 2908 se ciñe a esas materias en lo que
hace a copias y certificaciones de las autoridades
civiles y eclesiásticas ''relativas al estado civil de
Violación del Concorda.to.
las personas". (D. 2908, arts. 39, 69). ComparaDice el actor :
dos. objetivamente los dos mandatos -el de la ley
y el formulado en el decreto- no aparece entre
"El Decreto 2908 de 1960, artículo 39, numeellos disconformidad alguna. Se concluye, pues,
ral 69 y el Decreto 435 de 1971, artículo 13, nuque, a primera vista; no está demostrada la cen- meral 10, soú también inconstitucionales porque
sura de falta de concordancia entre las facultaviolan el numeral 18 del artículo 76 y· el numeral
des extraordinarias y lo dispuesto en el Decreto
20 del artículo 120 de la Constitución. De acuerque se acaba de citar.
do con esas normas corresponde al Presidente de
De otro lado, la Ley 20 de 1970 facultó al la República dirigir: las relaciones diplomáticas
Gobierno para crear contribuciones con señala- y comerciales de Colombia con los gemás Estados
dos fines, y de acuerdo con esa ·autorización, el y entidades de derecho internaciónal y al Connumeral 10, literal e) del artículo 13 del Decreto greso de la República por medio de las leyes
435 de 1971 sujetó las actas civiles y eclesiásti- aprobar o improbar esos tratados o convenios.
cas sobre el estado civil de las personas al pago Los decretos acusados violan también el inciso 49
de $ 2.00. Tampoco en este caso la lectura de los • del artículo 53 de la Constitución que se refiere
textos indica ninguna discrepancia entre la Ley a la facultad del Gobierno para· celebrar concor20 y la disposición acusada del Decreto 435.
datos con la Santa Sede''.
El Gobierno, al expedir las disposicioues acuN o se ve córno podría el Presidente de la Resadas, usó facultades especiales de origen legal y
pública infringir la Constitución en cuanto le fase mantuvo dentro de la órbita de la soberanía culta para celebrar tratados y en especial ac1terimpositiva atribuida a la ley o al legislador exdos concordatarios con la Santa Sede ( a·rts. 12020 y 53), pm· el hecho de dictarse -un decreto
traordinario cuando lo autoriza el Congreso ..
Por lo demás ambos decretos se expidieron sobre papel sellado y timbre, 1'eferente a docudentro del plazo de las respectivas autorizaciomentos extendidos po1· autoridades civiles y eclenes. siásticas. Esa capacidad del Pres1:dente para ce-
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lebrar tratados continuada. incólume a.ltn en el
s·npuesto de qne actos del Gobierno contraviniesen est-ipulaciones convencionales del derecho de
gentes. La cita de los a1"tículos 53, 76 y 120 del
esta.tuto constitucional qne invoca la demanda.
es improcedente.
De otra par·te, cabe reco·rdar q1w ningún texto
de la Constitnción permite a la Corte conocer de
demandas sobre la exeqnibilidad constittwional
de las leyes o determinados decretos por ser incompatibles wn cláttsulas de tr·atados públicos.
La inexeqttibilidad de tales actos de derecho interno solo es posible, conforme a n·uestros ordenamientos sobre la jttrisdicción constit1wional,
cuando se da. violación de la Carta. misma.. Los
asuntos que p1teda suscitar ante los jtteces nna
incompatibilidad entre actos del Estada· y oMigaciones que a éste impongan convenios inter·nacionales consisten en problemas de aplicación de
la ley fr·ente a reglas, también de ·mérito legal,
consignadas en pactos internacionales debidamente mtificados. Esos conflictos no han sido
previstos para ser resneltos por mediO' de la 'competencia especialísirna que la Carta confiere a e;;ta corpomción para decidir sobre la exequibilidad de las leyes y algwnos decretos cnando se
les acnsa. por inconstittwionales, no por opuestos
a. tratados. (V. art. 214 C. N.). Ni se diga qtte
nnestra jw·isprndencia civil registr·a casos en que
se recona·ce primacía a estipulaciones de conve1Iios internacionales sobre la ley, y q1w, en consecuencia y por analogía, debe clm·se valor constitucional a los tratados con el objeto de guardar
su obser·vancia. por medio de la acción de inconstitncionalidad. N o. Las normas atribtdivas de
competencia son de derecho estricto y no sufren
extensiones mer·ced a inter·pr·etaciones por analogía. No hay competencia sin texto gener·al o especiaJ qne la otorgue. Las demandas de inexeqttibilidad intentadas ante la Corte por violación de
tratados no son admisibles. Deben rechazarse.

reajustan las pensiones y otras prestaciones de
los empleados públicos y trabajadores del sector
privado y se provee a su financiación en el sector
público''.
Publíquese, cop1ese, comuníquese al Ministro
de Hacienda y Crédito Público, insértese en la
Gaceta. Judicial y archívese el expediente.

Guillermo Gonzá.l,ez Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
Hu.rnberto Barrera Dorníngttez, Jua.n Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Cór·doba lliedina., Ernesto Cecliel Angel, José Gab1·iel
de la Vega, José 1lla1·ía Esg1terra S amper, Miguel
Angel Gar·cía B., Jorge Gaviria Sa.lazar, Germán
Giraldo Zul·naga, José Edttardo Gnecco C., Alvar-o Luna Gómez, Hu.mberto M1trcia Ballén, Luis
Eduar-do Mesa Vdásqnez·, Luis Carlo·s Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enn:qtte Rornero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eu.storgio Sarria, Luis
Sarmiento Bu.itrago, con salvamento de voto;
José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario.

Salvamento de voto.
Disiento de la motivación de esta sentencia
por las siguientes razones:
El actor funda su acción en dos supuestos: que
las actas eclesiástieas sobre nacimiento, matrimonio y defunción, no son ya pruebas del estado civil por lo cual no se las puede gravar, positivamente; y que al gravar con impuesto de papel sellado y timbre esas actas se viola el Concordato.
Para decidir sobre tales cargos, encuentro necesario hace'? estas

Consideraciones:

Resolución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en ejercicio de la competencia que le atribuye el
artículo 214 de la Constitución, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el Procurador
General de la Xación,

Res1telve:
Son exequibles el ordinal 69 del artículo 3'9 del
Decreto 2908 de 1960, "por el cual se expiden
normas sobre impuestos de timbre nacional y papel sellado'' y el ordinal10, literal e) del artículo 13 ·de1 Decreto 435 de 1971 "por el cual se
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Prirnern.
Debe establecerse, en primer término, qué es,
en nuestro derecho, el estado civil de las personas. Lo precisa el artículo 19 del Decreto extraordinario 1260 de 1970 así:
''Artículo 19 El estado civil de una persona
.es su situación jurídica en la familia y la sociedad; determina su capacidad para ejercer ciertos
derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su
asignación corresponde a la ley''.
Semejante fue la definición dada en el artículo
346 del Código Civil, derógado expresamentt> por
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el artículo 123 del Decreto 1260 de 1970; "el expidieren conforme a este artículo, ochenta cenestado civil es la calidad de un individuo, en tavos por cada certificación, sin incluir el valor
cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos del papel sellado, que será de cargo de los interesados". (Se subraya).
o contraer ciertas obligaciones civiles''.
Y el artículo 22 de la Convención adicional al
Según el artículo 349 (hoy derogado) del Có~
digo Civil se dispuso que en el registro del es- Concordato de 31 de diciembre de 1887, aprobada por la Ley 34 de 1892, establece :
tado civil debían asentarse :
''Para mejor proveer a ciertas necesidades es'' 19 Los nacimientos;
peciales en lo civil, los párrocos y demás eclesiás'' 29 Las defunciones ;
, ticos encargados· de llevar o custodiar los libros
'' 39 Los matrimonios;
en que se registren los actos relativos a los na'' 4\l El reconocimiento de hijos naturales, y
cimientos, matrimonios y defunciones, pasarán
"59 Las adopciones".
caqa seis meses a la autoridad o empleados que
El artículo 59 del Decreto 1260 de 1970, a su designe el Gobierno de Colombia, copia auténtivez, ordena:
·
ca de dichos asientos; pero estas copias no ser''Artículo 59 Los hechos' y los actos relativos virán de pruebas, sino en el caso de pérdida o de
al estado civil de las personas, deben ser inscri- adulteración de los libros parroqüiales. En la
tos en el competente registro civil, especialmente _ copia no se incluirán los actos o partidas que;
los nacimientos, reconocimientos de hijos natura- conforme a las disposiciones de la Iglesia, deben
les, legitimaciones, adopciones, alteraciones de ser reservados".
la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones
.Es importante para el estudio de la presente
. de edad, matrimonios, capitulaciones matrimo- demanda, que el texto habla de "actos relativos
niales, interdicciones judiciales, discernimiento a los na.cirnientos" (y no bautismos).
de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonios, divorcios, separaciones de cuerpos y de
Cuarta.
bienes, cambio de nombre, declaraciones de seudónimo, inanifestaciones de avecindamiento, deEste sistema lo cambió la Ley 92 de 1938.
claraciones de ausencia, defunciones y declaraEl artículo 18 de dicha Ley estatuyó:
ciones de presunción de muerte, así como los hi''Artículo 18. A partir de la vigencia de la
jos inscritos, con indicación del folio y el lugar presente Ley solo tendrán el carácter de pruebas
del respectivo registro' •·.
principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimienSeg1tnda.
. tos y adopciones que se verifiquen con posterioEn cuanto a los funcionarios encargados de ·ridad a ella, las copias auténticas de las partidas
llevar el registro del estado civil de las _personas, del registro del estado civil, expedidas por los
dispuso el artículo 348 del C. C. (subrogado por funcionarios de que trata la presente Ley".
De manera que a partir de la vigencia de esta
el artículo 19 de la Ley 92 de 1938) que lo eran
los notarios públicos o los funcionarios llamados Ley 92 de 1938, o sea, desde su promulgación
(art. 20) que fue el 15 de junio de 1938 (Diario
a sustituirlos.
Oficial 23803 de esta fecha), las partidas eclesiásticas relativas a nacimientos, matrimonios,
Tercera.
defunciones, reconocimientos y adopciones veriEl inciso primero del artículo 22 de la Ley 57 . ficados con posterioridad a dicha fecha ya no
de 1887, ordenó:
fueron prueba principal de tales hechos constitu''Se tendrán y admitirán como pruebas prin- tivos del estado civil, pero sí podían ser aducicipales del estado civil, respecto de nacimientos, das como prueba supletoria, al tenor de lo diso matrimonios, o defunciones de personas bauti- puesto en el artículo 19 de la misma Ley que dizadas, o casadas, o muertas en el seno de la igle- ce:
sia católica, las certificaciones que con las for''Artículo 19. La falta de los respectivos domalidades légales expidan los respectivos sacer- cumentos del estado civil podrá suplirse, en ·cadotes párrocos, insertando las actas o partidas so necesario, por otros documentos auténticos, o
existentes en los libros parroquiales. Tales prue- por las actas de partidas existentes en los libros
bas quedan sujetas a ser rechazadas o redargiü- parroquiales, extendidas por los respectivos cudas y suplidas en los mismos casos y términos ras párrocos, respecto de nacimientos, matrimoque aquellos a que se contrae este título, a las nios o defunciones de personas 'bautizadas, casacuales se las asimila. La ley señala a los referidos das o muertas en el seno de la Iglesia Católica,
párrocos, por derechos d_e las certificaciones que por declaraciones de testigos que hayan presen-
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cíado los hechos constitutivos del estado civil de
que se trata y, en defecto de estas pruebas, por
la notoria posesión de ese estado civil''.

Quinta.
El Decreto 1260 de 1970 modificó el sistema
del registro civil y suprimió, entre otras disposiciones, lo estatuido en el artículo 19 de la Ley
92 de 1938. Con otras palabras, para los hechos
y actos relacionados con el estado civil de personas ocurridos con posterioridad al 15 de junio
de 1938, las partidas de origen eclesiástico ya no
constituyen prueba supletoria del estado civil,
pero tales partidas continúan como prueba principal de los referidos hechos del estado civil de
católicos ocurridos antes de la fecha citada.
Lo expresa, en forma clara, lo dispuesto en el
artículo 105 del Decreto 1260 de 1970:
''Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos
con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de
1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos
con base en los mismos.
''En caso de pérdida o destrucción de ellos,
los hechos y actos se probarán con las actas o los
folios reconstruidos o con el folio resultante de
la nueva inscripción, conforme a lo dispuesto en
el artículo 160, complementado por el artículo
!)Q del Decreto 2158 de 1970 que dice:
''Y en caso de falta de dichas partidas o de
los folios, el funcionario competente del estado
<.:ivil, previa comprobación sumaria de aquélla,
procederá a las inscripciones que corresponden
abriendo los folios, con fundamento, en su orden~
en instrumentos públicos o en copia de partida;
dr origen religioso, o en decisión judicial basada
ya sea en declaraciones de testigos presenciales
de los hechos o actos constitutivos del estado civil
de que se trate, ya sea en la notoria posesión de
ese estado civil".

Sexta.
De manera que no es cierto, según lo afirma
rl demandante, que "desde el año de 1938 las
partidas de origen eclesiástico no tienen carácter
de certificados sobre el estado civil de las personas''. Lo tienen con respecto a nacimientos,
matrimonios y defunciones de católicos, ocurridos antes del 15 de junio de 1938.
Numerosos fallos de la Corte reconocen que
las partidas de origen eclesiástico prueban el estado civil de los católicos con respecto a nacimientos, matrimonios y defunciones anteriores a
la vigencia de la Ley 92 de 1938 (Sentencia de
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15 de diciembre de 1941, L. fi, 845; 8 de octubre de 1940, L. 364; 25 de junio de 1943, XL,
259; 30 de abril de 1930 XXXVII, 499; 30 de
junio de 1927, :XXXIV, 149, etc.).

8éptima.
Por otra parte es preciso agregar que las actas de origen eclesiástico respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento,
tienen valor de prueba supletoria mientras no
sea modificado el convenio o concordato celebrado con la Santa Sede (Ley 35 de 1888) .
Al respecto la Corte (Sala de Casación Civil)
ha dicho:
''Con todo, por ser norma consagrada en un
tratado público, que por su abolengo superior
no puede ser modificada unilateralmente, hoy
en día, a pesar de la vigencia del Decreto-ley
1260 de 1970 y de lo expresamente dicho en su
artículo 123 sobre derogatoria de normas contrarias, el estado civil de casados de quienes han
celebrado matrimonio católico", faltando la prueba principal, puede demostrarse válidamente con
la copia del acta del matrimonio expedida por
el cura párroco respectivo, pues el artículo 18
del Concordato con la Santa Sede, aprobado por
medio de la Ley :35 de 1888 y que aún está vigente, dispuso :
''Respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento .Y que deben surtir
efectos civiles, se admiten de .preferencia como
pruebas supletorias las "de origen eclesiástico".
(Sentencia de 13 de diciembre de 1972).

Octava.
Tampoco es cierto que la partida de bautismo
anterior a dicha fecha carezca del carácte:: de
prueba del estado civil ''porque el bautismo, según el demandante, no tiene efecto civil alguno''.
La partida de bautismo de una persona, nacida antes de la vigencia de la Ley 92 de 1938,
es plena prueba de su nacimiento, porque 'no
puede ser bautizada una persona que no ha nacido. Tal partida prueba dos cosas: el nacimiento y el bautismo. Por ello habla el artículo 22
de· la Convención Adicional· al Concordato de
20 de julio de 189~l (aprobado por la Ley 34 de
1892) de "los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que
se registran los actos relativos a los nacimientos,
matrimonios y defunciones .... ''. Por lo mismo,
menciona el artículo 19 de la Ley 92 de 1938:
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''las actas de partidas existentes en los libros
parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica".

Novena.
Establecido, por lo tanto, que las actas eclesiásticas prueban, para hechos ocurridos antes
del 15 de junio de 1938, el estado civil de las
personas en el fuero civil, debe examinarse, si
las normas acusadas que ordenan extender en
papel sellado y con una estampilla de timbre nacional de dos pesos las copias y cer.tificaciones
de tales actas eclesiásticas violan el Concordato
y el artículo 53 de la Constitución que prevé el
régimen concordatario.
Es cierto, como lo anota el demandante, que
según el artículo 99 del Concordato los Ordinarios y Párrocos podrán cobrar de los fieles '' emolumentos'' y proventos eclesiásticos canónica y
equitativamente establecidos y que se funden,
ya en la costumbre inmemorial de cada diócesis, ya en la prestación de servicios religiosos;
y para que los actos y comprqmisos de este ori.gen produzcan efectos civiles y la autoridad temporal les preste su apoyo los Ordinarios procederán de acuerdo con el Gobierno''. Y es de dominio público, que la Iglesia cobra ciertos emolumentos por la expedición de partidas de bautismo,.matrimonio y defunciones. Pero ello no es
óbice para-que si el Estado reconoce para nacimientos, matrimonios y defunciones de católicos,
ocurridos antes del 15 de junio de 1938, las certificaciones de los pár·rocos como pruebas civiles
del estado civil, pueda exigir que sean expedidas
en papel sellado y ileven la misma estampilla de
timbre nacional como las partidas expedidas por
los funcionarios civiles encargados del registro
del estado civil. Por lo tanto, los artículos acusados no violan ni el Concordato, ni el inciso
cuarto del artículo 53 de la Constitución.

Décima.
Por la misma razón, tampoco contravienen el
ordinal 20 del artículo 120 de la Carta, toda vez
que no desconocen el Concordato.
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Undécima.
Tampoco violan el ordinal 89 del artículo 118,
porque las normas acusadas no reforman, de manera alguna, el régimen existente sobre actas del
estado civil y registro de éste, sino fijan el impuesto de timbre y ordenan que sean extendidas
en papel sellado las copias y certificaciones que
expidan las autoridades civiles y eclesiásticas relativas al estado civil de las personas. Se trata
de disposiciones de carácter tributario para cuya
expedición estaba autorizado el Gobierno conforme a las respectivas leyes de facultades, por lo
cual no hubo extralimitación de las facultades
extraordinarias.
En cuanto a la presunta violación del ordinal
12 del artículo 76, que rige la atribución constitucional del Congreso para conceder facultades
extraordinarias al Gobierno no se encuentra pertinente, porque el actor no acusa las leyes que
confieren las facultades invocadas por el Presidente al expedir las normas ~mpugnadas.
Finalmente, encuentro que, por lo que se refiere al Concordato, la Corte ha modificado su
jurisprudencia al afirmar en esta sentencia lo
siguiente:
''De otra parte, cabe recordar que ningún texto de la Constitución permite a la Corte conocer
de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos por ser
incompatibles con cláusulas de tratados públicos.
T.1a inexequibilidad de tales actos de derecho interno solo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional,
cuando se da· violación de la Carta misma''.
En sentencia anterior había dicho:
''Teniendo la Iglesia Católica, por virtud del
Concordato, la administración de los cementerios,
y siendo constitucionalmente los asuntos tocantes con las relaciones entre el Estado y la Iglesia propios de pactos internacionales, es contrario a la norma ya comentada del estatuto, artículo 50, el que se expidan leyes como la acusada
( 92 de 1938), sin origen en un acuerdo previo
de las partes''. Con este argumento se pronunció sobre la inexequibilidad de los artículos acusados. (G. J. T. L. pág. 703) ..

Luis Sarmiento B1titrago.
Fecha ut supra:

OIB.JTIEICIIONIE§ JP'RIESIIJI)JENICIIAJLIK§

lP':rrestadones sodalles de llos Congresistas: !Ell proyecto objetado, consagra en vados aspedos
sUllstancñalles un régimen superior all señallado para los Ministros del Jl)espacho, ñnfrñngñemllo
aslÍ ell a:rrtícullo 113 de Ra Ca:rrta. - Jl)e ot:rra parte beneficia también -a quienes aún no han adqUllñ:rrñdo lla caRidad de mñemlhros del Con'greso, contrariando iguallmente la entada i!Ílisposñcióllll
·~I()JnStihucionat - Vñolla además, el articulo 64 ibídem, al establecer la compatilhHñdai!ll de na
docencia de tiempo completo con el cargo públlico.

Corte Stlprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., marzo 8 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

''Artículo 89. Si el Gobierno no cumpliere el
deber que se le impone de sancionar las leyes en
los términos y según las condiciones que este título establece, las sancionará y promulgará el
Presidente del Congreso''.
''Artículo 90. Exceptúase de lo dispuesto en el
artículo 88 el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En c>ste caso, fli la~

Objeciones del Presidente de na República al proyecto de ley número 2S (Cámara 188) de 1971,
"por la cual se desarrolla el artículo 113 de la
Cánurras insistiere11, el proyecto pasará a la CorConstitución Nacional, se determina el régimen
tr Suprema, para que ella, dPlJtro de seis día~;,
de prestaciones de seguridad so..cial para los
miembros del Congreso Naclnnal y se dictan · decida sobre su exeqllibiliclad. El fallo afirmativo
de la Corte obliga al Presidente a sancionar la
otras disposiciones".

l. Antecedentes.
1Q En cumpl{miento de lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el Presidente del
honorable Senado, con oficio número 183 de 21
d~ diciembre de 1972, remitió a la Corte el proyec>to de ley número 29 (Cámara 188) de 1971,
"por la cual se desarrolla el artículo 113 de la
Constitución Nacional, se· determina el régimen
de prestaciones de seguridad social para los
miembros del Congreso Nacional y se dictan
otras disposiciones''.
29 Los artículos pertinentes de la Carta dicen:
''Artículo 88. El Presidente de la República
sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno, de los miembros de
una y otra Cámara.
''Sin embargo, cuando las objeciones se refieran a cualquiera de los proyectos mPncionados
en los ordinales 29, 39, 49 y 59 del artículo 76,
su rechazo en la Comisión o Cámara respectiva
deberá ser af>robado por los dos tercios de los votos de los miembros que componen una y otra''.

ley. Si fuere negativo, se archivará el proyecto".
"Decreto 432 de 1969, artículo 11. El Gobierno podrá objetar de inconstitucionaliclad un proyecto ele ley por infracción directa ele normas
snstancia]ps o proceclimentales, contenidas en la
Constitución o de las leyes orgánicas, en cuanto al trámite a qup está sometida la expedición
de las leyes''.
''Artículo 12. Repartido el negocio, o vencido
el término probatorio, según el caso, la Sala
Constitucional procederá a elaborar el proyecto
de fallo y someterlo a la consideración de la Sala Plena, dentro de los seis días siguientes, y
ésta dispondTá de lapso igual para pronunciar
la 'sentencia".
II. El 'Proyecto objetado.
19 El texto del proyecto objetado por el Presidente de la República es el siguientr :

''LEYNUMERQ .... DE

"por la cual se desan·olla el artícttlo 113 de la
Constitución Nacional, se determ'ina el régimen
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particulares cuando concurriere alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Cuando en la localidad donde resida el afiliado o pensionado no preste sus servicios ningún
facultativo que esté vinculado laboralmente a la
''El Congreso de Colombia
Caja o haya celebrado con -ésta un contrato de
adscripción ;
b) Cuando el afiliado pensionado demuestra
Decreta:
a través de un medio probatorio idóneo que le
fue .imposible localizar un facultativo al servicio
''Artículo 19 El régimen de prestaciones de de la Caja;
.
seguridad social de los miembros del Congreso
e) Cuando el afiliado o pensionado haya suy de los Ministros del Despacho, no podrán ser frido una emergencia médica u odontológica deinferiores en ningún caso a las que rijan para bidamente comprobada, que impida al afiliado
cualquier otro funcionario del Estado del orden o pensioriac1o recurrir a los servicios de la Caja;
nacional, excepción hecha de quienes a cualquier
d) Cuando el afiliado o pensionado sufra una
título hayan ejercido la Presidencia de la Re- perturbación orgánica o funcional que, a juicio
pública.
de los médicos de la Caja, debe ser tratada en
''Artículo 29 La pensión de jubilación, de in- centros asistenciales particulares o por facultavalidez y los sueldos de retiro de los miembros
tivos no vinculados a la institución;
del Congreso y. de los Ministros del Despacho,
e) Cuando la Caja no esté en capacidad técserá siempre el 75% de los sueldos y gastos de nica o científica de prestar el servicio.
representación, asignados para los congresistas.
''Artículo 69 De conformidad con el artículo
''Artículo 39 Tendrán derecho a la misma pen- 64 de la Constitución Nacional el disfrute o cosión de jubilación de que trata el artículo ante- bro de una o varias mesadas pensionales por
rior, quienes llenen las condiciones para ésta y
parte del congresista, es incompatible con el rehayan sido parlamentarios por lo menos durante cibo de cualquier otra asignación que provenga
dos legislaturas continuas o discontinuas ante- del tesoro público o de empresas o de institucioriores o posteriores a esta Ley.
nes en que tenga parte el Estado, así se trate de
''Parágrafo. Es entendido que también ten- sueldos o gastos de representación en ese mismo
mes o meses, salvo de la docencia.
drán derecho a la anterior pensión, quienes se
''Parágrafo. _El quebra1,1tamiento de esta projubilen como parlamentarios o reajusten su pensión o sueldo de retiro como tales.
· hibición es causal de la pérdida del derecho a
''Artículo 49 El seguro de vida de los congre- seguir gozando de la pensión o del sueldo de retiro, que será revocado por la institución que lo
sistas será siempre el equivalente a doce (12)
'
mensualidades ·de las correspondientes asigna- haya decretado.
''Artículo 79 El régimen de prestaciones de
ciones parlamentarias (gastos de representación
y dietas) cuando la muerte sea por causa na- seguridad social para los miembros del Congretural, y el doble cuando sea por cualquíer otra so y para los Ministros del Despacho Ejecutivo,
causa. Este riesgo será asumido por la respecti- son las determinadas en la Ley· 61.1 de 1945 ; Ley
va Cámara quedando autorizados para contra- 64 de '1946 ; artículo 10 de la Ley 72 de 1947 ;
Ley 172 u-:: 1959 y Decreto reglamentario 1650
tarlo con cualquier compañía de seguros.
'Bis de 1960; Ley 171 de 1961; Ley 48 de 1962
"Parágrafo. El seguro, la asistencia médica, y su Decreto reglamentario 1723 de 1964 ; Ley
farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria, odontoló- 77 de 1965 ; Ley 41;\ de 1966; Ley 51;\ de 1969 ;
gica y las indemnizaciones por accidente de tra- parágrafo 19 del artículo 18 del Decreto 31-35 de
bajo, por enfermedad profesional y no .profesio- 1968 ; artículo 79 del Decreto 1848 de 1969; arnal, entran en vigencia respecto del congresista tículos 5Q, 6Q, 79 y 99 del Decreto 2419 de 1970;
desde el día de su elección hasta la terminación artículos 89, 10 y 14 del Decreto 546 de 1971, y
de su período.
los contemplados en la presente ley, optando los
"Artículo 59 La Caja Nacional de Previsión beneficiarios por la que les sea Inás favorable.
está en la obligación de prestar a los parlamen"Artículo
89 Esta Ley rige .desde su sanción".
.
tarios y jubilados como tales, asistencia médica
integral y servicios de odontología, farmacia, laIll. Las objeciones presidenciales.
bor'!ltorio, etc., y sólo podrá reconocer y pagar
cuentas por concepto de aquellos servicios presl. El Presidente de la República conjuntamentados por profesionales o centros asistenciales te con los Ministro'l de Gobierno, de Hacienda y
de prestaci011es de seguridad social para los
1niemln·os del Conr;reso Nac·ional y se dictan
otras disposiciones".

~
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Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social, en oficio número 17701 de 31 de octubre de
1972 objetó, por inconstitucional, el anterior
proyecto.
2. El texto de las objeciones presidenciales ano-.
tadas es el siguiente :
"Para sanción e.jecutiva fue enviado por esa
corporación el proyecto de ley 'por la cual se
desarrolla el artículo 113 de la Constitución Nacional, se Q.etermina el régimen de prestaciones
de seguridad social para los miembros del Congreso Nacional y se dictan otras disposiciones'.
''Con todo 1! respeto que le merecen las decisiones del cuervo legislativo de la Nación, el Gobierno Nacional se permite formular al proyecto
en referencia las observaciones que a continuación se consignan :
"1 ~ El artículo 19 del proyec-to es inconstitucional desde un doble punto de vista:
'a) Al modificar el régimen de prestaciones
de seguridad social de los Ministros viola el artículo 79 de la Constitución, pues las leyes relacionadas con prestaciones sociales de los empleados públicos sólo pueden ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno, y el proyecto
en cuestión no tuvo origen en éste'.
'b) Es contrario al artículo 113 de la Carta,
pues al establecer que el régimen de seguridad
social de los congresistas no puede ser inferior
al de cualquier otro funcionario nacional, está
consagrando para los mismos un régimen prestacional superior al señalado para los Ministros,
por cuanto éstos se hallan por debajo de muchos
funcionarios nacionales en su estatuto salarial y
prestacional. Es oportuno recordar cómo los Ministros del Despacho devengan actualmente un
sueldo de $ 15. 000. 00, inferior al señalado por
la Ley 24 de 1971 para los señores miembros del
Congreso'.
'' 2~ Los artículos 2Q y 39 son igualmente inconstitucionales por las razones anotadas: regulan materias que sólo pueden ser tratadas a iniciativa .del Gobierno y establecen para los congresistas un régimen prestacional superior al de
los Ministros. Además, el artículo 3'Q también
viola el 79 de la Constitución al cobijar personas que no tienen al momento de jubilarse ni la
calidad de Ministros ni la calidad de congresistas y, según lo ya dicho, el régimeú. de prestaciones de los empleados públicos sólo se puede
determinar a iniciativa del Gobierno.
'' 3~ El artículo 49, en su inciso primero, es
contrario a la Carta por cuanto la prestación por
''seguro de vida'' que establece a favor de los
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congresistas es superior a la de los Ministros ya
que a los causahabientes de éstos tan solo se conceden 24 meses de asignaciones cuando la muerte
es por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Igualmente viola la Constitución en cuanto atribuye a las Cámaras facultad para celebrar contratos; el Consejo de Estado, en providencia de 4 de marzo de 1971, al negar su aprobación precisamente a un contrato que tenía por
objeto tomar seguros de vida y otros en favor de
los congresistas, dijo que ''la facultad de contratar es, por mandato constitucional, atribuciÓ!l
. privativa del Presidente de la República".
"4lil El parágrafo del artículo 49 señala que
algunas prestaciones 'entran en vigencia respecto del congresista desde el día de su elección
hasta la terminación de su período'. Aunque no
se puede decir que la norma así concebida viole
la Constitución, sí se puede observar que es contraria a claros principios de derecho, pues equivale a reconocer prestaciones a ciudadanos elegidos para las Cámaras legislativas con anterioridad a la iniciación del período para el cual
fueron electos y antes de empezar, mediante juramento, a ejercer la plenitud de sus funciones
(artículos 79 y 40 de los reglamentos del Senado y la Cámara de Representantes)'. También '
debe anotarse que la expresión 'hasta la terminación del período' es equivocada, pues bien puede suceder- que por diversas causas se pierda la
calidad de congresista antes de esta fecha y se
continúe, entonces, disfrutando de beneficios que
por ley sólo deben corresponder a quienes sean
titulares de la condición de miembros del Congreso.
'' 5~ Al artículo 79 se le pueden formular las
mismas observaciones hechas a los artículos 1Q,
2Q y 3'9 del proyeeto :
'a) Regula el régimen de seguridad social de
los Ministros creando para los mismos prestaciones de que hoy carecen, todo lo cual sólo se puede hacer por ley que sea de iniciativa exclusiva
del Gobierno.
'b) Crea para los miembros del Congreso, en
la misma materia, un régimen que es superior
en número, naturaleza y cuantía de las prestaciones al establecido para los Ministros del Despacho, lo cual es contrario iü varias veces citado
artículo 113 de la Carta"'.
''Con sujeción a las normas constitucionales
citadas y sin criterio diferente del respeto a la
Ley Suprema, el Gobierno se ve obligado a devolver con objeciones el proyecto ana~izado. Coincide en esta posición con la asumida por el grupo de Senadores que, mediante constancia dejada en sesión plenaria del honorable Senado,
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consideró el proyecto 'inconveniente e inconstitucional en varias de sus disposiciones'''.
''Por encima de cualquier circunstancia el deber del gobernante no es sólo el de respetar plenamente las leyes, sino también el de estar en
constante vigilancia para que ellas se cumplan
por las distintas ramas del Poder Público y por
cada uno de los ciudadanos. Colombia ha sido, ·
desde el comienzo mismo de la República, un
país de leyes y la sujeción de sus autoridades a
las mismas constituye fundamento inmodificable
de la estabilidad de la Nación. ·
''Es así como en cumplimiento de sus altos
deberes, el Gobierno Nacional objeta, en la forma anotada, el proyecto de ley 'por la cual se
desarrolla el artículo 113 de la Constitución Nacional, se determina el régimen de prestaciones
de seguridad social para los miembros del Congreso Nacional y se dictan otras disposiciones"'.
IV. Estudio y decisión de las objeciones.
l. Tanto la Cámara de Representantes como el
Senado estudiaron y decidieron las objecioneR
presidenciales previo los informes del caso. D~
ese estudio sacaron las concll1siones que apar~
cen relacionadas, en síntesis, en el citado oficio
número 183, suscrito por el Presidente del honorable Senado, y que en lo pertinente, dice:
"El Gobierno Nacional objetó por razones de
inconstitucionalidad los artículos 19, 29, 39, 49
y 79 o sea el proyecto en su conjunto. (Se subraya).
' 'Reconsiderado por ambas Cámaras, éstas declararon infundadas las objeciones del Ejecutivo
·a los artículos 29, en lo relativo a los Ministros
del Despacho, al 49 y al- parágrafo único del
mismo artículo; al 79 en lo relativo a los miembros del Congreso, quedando vigente el parágrafo único del artículo 39 y declaró f1tndadas las
formuladas a los artículos 19 y 29, en lo relativo
a los Ministros del Despacho, 39 quedó vigente el
.parágrafo único del mismo artículo y 79 en lo relativo a los Ministros del Despacho Ejecutivo.
'' lguaJmente aprobaron, en segundo debate el
proyecto elaborado por la Comisión nombrada
por el Senado de la República, tal como quedó
en las objeciones aceptadas".
2. En consecuencia, el texto definitivo del proyecto está concebido en los siguientes términos,
y a él habrá de referirse el estudio y la decisión
de la Corte:
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"El proyecto como quedó en las objecio-nes.
''PROYECTO DE LEY NUMERO 29
"por la cual se desarrolla el artíc1~lo 113 de la
Constitución Nacional, se determina el· régimen
de prestaciones de seg~~ridad social para los
miembros del Congreso Nacional y se dictan otras
disposiciones''.
El Congreso de Colombia
Decreta:
"Artículo 19 La pensión de jubilación, de invalidez y los sueldos de retiro de los miembros
del Congreso, será siempre el 75% de los sueldos
y gastos de representación, asignados para los
congresistas. ·
"Artículo 29 (Parágrafo único del art. 39).
Es entendido que también tendrán derecho a la
anterior pensión, quienes se jubilen como parlamentarios; o reajusten su pensión o sueldo de
retiro como tales.
"Artículo 39 (Artículo 49 del proyecto). El
seguro de vida de los congresistas será siempre el
equivalente a doce (12) mensualidades de las
correspondientes asignaciones parlamentarias
(gastos de representación y dietas) cuando la .
muerte sea por causa natural y el doble cuando
sea por cualquier otra causa. Este riesgo será
asumido por la respectiva Cámara quedando autorizado para contratarlo con cualquier compañía de seguros.
''Parágrafo. El seguro, la asistencia médica,
farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria, odontológica y las indemnizaciones por accidente de trabajo, por enfermedad· profesional y no profesional, entran en vigencia respecto del congresista
desde el día de su elección hasta la terminación
ele su período. '
"Artículo 49 (Artículo 59 del proyecto). La
Caja Nacional de Previsión está en la obligación
de prestar a los parlamentarios jubilados como
tales, asistencia médica integral y servicios de
odoptología, farmacia, laboratorio, etc., y sólo
podrá reconocer y pagar cuentás por concepto de
aquellos servicios prestados por profesionales o
centros asistenciales particulares cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
''a) Cuando en la localidad donde resida el
afiliado o pensionado no preste sus servicios
ningún facultativo que esté vinculado laboralmente a la Caja o haya celebrado con ésta un
contrato de adscripción;
'' b) Cuando el afiliado pensionado demuestre
a través de un medio probatorio idóneo que le
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fue imposible localizar un facultativo al servicio
de la Caja;
"e) Cuando el afiliado o pensionado haya sufrido una emergencia médica u odontológica debidamente comprobada, que impida al afiliado o
pensionado recurrir a los servicios de la Caja;
"d) Cuando el afiliado o pensionado sufra
una pertui'bación orgánica o funcional que, a
juicio de los médicos de la Caja, debe ser tratada en centros asistenciales particulares o por
facultativos no vinculados a la institución;
''e) Cuando la Caja no esté en capacidad técnica o científica de prestar el servicio.
''Artículo 59 (El artículo 69 del proyecto).
De conformidad cou el artículo 64 de la Constitución Nacional el disfrute o cobro de una o
varias mesadas pensionales por parte del congresista, es incompatible con el recibo de cualquier otra asignación que provenga del tesoro
público o de empresas o de instituciones en que
tenga parte el Estado así se trate de sueldos o
gastos de representación en ese mismo mes o meses, salvo de la. docencia.
''Parágrafo. El quebrantamiento de esta pro~
hibición es . causal de la pérdida del derecho a
seguir gozando de la pensión o del sueldo de retiro, que será revocado por la institución que lo
haya decretado.
"Artículo 69 (Artículo 79 del proyecto). El ·
régimen ele prestaciones de seguridad social para
los miembros del Congreso son las determinadas
en la Ley 6~ de 1945 ; Ley 64 de 1946; artículo
10 de la Ley 72 de 1947 ; Ley 172 de .1959 y Decreto reglamentario 1650 Bis de 1960; Ley 171
de 1961; Ley 48 de 1962 y su Decreto reglamentario 1723 ele 1964; Ley 77 ele 1965 ; Ley 4~ ele
1966 ; Ley 5~ de 1969 ; parágrafo 19 del artículo
l 8 del Decreto 3135 de 1968; artículo 79 del
Decreto 1848 de 1969; artículos 5"9, 69, 79 y 99
del Decreto 2419 ele 1970 ; artículos 89, 10 y 14
del Decreto 546 de 1971 y las contempladas en
la presente Ley optando los beneficiarios por la
que sea más favorable.
"Artículo 79 (Art. 89 del proyecto). Esta Ley
rige desde su sanción''.
-

Primem.
1. Corresponde al Congreso, pm· med·io de ley,
determinar el régimen de las prestaciones sociales de los fnncionan:os públicos. lJias, el ejercicio· de esta atribnción está condicionado a la iniciativa del Gobierno. (Constitnción, artículo 76,
ordinales 99, 10 y 79).
2. En r·elación con los ·miembros del Congreso,
el artíc1tlo 113 de ld Carta, consagra wna excep-
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ción en el sent·ido de qne las leyes sob1·e "el 1'érp:men de p1·esta.ciones y de segur·idad soáal ... se·rá detennina.do . .. a iniciativa de éstos, pero no
podr·á ser .mperior al qne se señale para. los Mini.~tros del Despacho".
3. Este siste·rna, q1te establece la coparticipación de dos ramas diferentes del Poder en la determinación de nna materia, persigue el necesario cont·rol que evite el desborde o abuso de poder al reglamentar la misma.
Seg1tnda.
1. El régimen de seg1¿ridad y de las prestaciones sociales de los ivl inistros del Despacho está remt.lado, de modo principal, por el estatuto
contenidu en el Decreto e:rtmordinario número
3135 de 26 de diciernb?-e de 1968, expedido por
el Presidente de la Repúbl·ica "en ejercicio de
las facultades extraordinar·ias qne le confie?·e la
Ley 65 de 1967".
,
2. Las disposiciones q1te se relacionan con las
prestaciones sociales de los Ministros del Despacho y a las cnales, a su vez, se refiere el proyecto de ley objetado, son las siguientes:
·a) Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez.
El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y
llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si
es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva
entidad de previsión se _le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del promedio de los salarios drvengados durante el último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las per. sonas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley
determine expresamente.
Parágrafo 19 Para calcular el tünnpo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o
vejez solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las
horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se
hará sumando las hora:;; de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicion:ará con los de descanso remunerado y de
vacaciones, conforme a la ley.
Parágrafo 29 Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente Decreto hayan
cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos de servicios, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad al presente Decreto.
Parágrafo 3"9 Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente se hallen re-
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tirados del servicio, con veinte ( 20) años de
Además, tendrán derecho los brnefieiarios al
labor continua o· discontinua, tendrán derecho
pago de la cesantía que le hubiere correspondido
cuando cumplan los 50 años de edad, a una pell- al causante.
sión de jubilación que/ se reconócerá y pagará
Artículo 36. (Sustituido art. 19, Decreto exde acuerdo con la::; disposiciones que regían en
traordinario 434 de 1971). Fallecido un empleael momento de su retiro.
do público o trabajador oficial jubilado o con
Artículo 30. El monto ele la pensión de jubi- deTecho a pensión de jubilación, su cónyuge y
lación, de invalidez o de retiro por vejez, no po- sus hijos menores de 18 años o incapacitados padrá ser superior a diez mil pesos ($ 10.000.00), ra trabajar por razón de estudios o invalidez y
ni inferior a quinientos pesos ($ 500.00), salvo que dependieren económicamente del causante,
tendrán derecho a percibir entre todos, según las '
lo dispuesto en el artículo anterior.
·
reglas
del artículo 275 del Código Sustantivo del
Artículo .31. Las pensiones de jubilación, inTrabajo, la respectiva pensión durante los cinco
validez y retiro por vejez son incompatibles en( 5) años subsiguientes.
tre sí. El empleado o trabajador podrá optar por
Cuando faltaren el cónyuge o lo::; hijós, la su¡,;la más favorable cuando haya concurrencia de
titución
pensiona] corre~ponderá a los padres o
ellas.
b) Artículo 34. Seg·nro por muérte. En caso hermanos inválidos y a las hermanas solteras del
de fallecimiento de un empleado público o· tra- empleado fallecido que dependieren económicabajador oficial en servicio, las prestaciones a que mente del causante.
e) Artículo 15. A.sistencia médica. Los empleahaya lugar, se pagarán a los beneficiarios que
pleados
públicos y trabajadores oficiales en sera continuación se determinan, así:
vicio tienen derecho a que por la respectiva enl. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra
tidad de previsión se les suministre atención méinitad a los hijos legítimos y naturales del emdica, quirúrgica, obstétrica, de laboratorio, odonpleado o trabajador, en concurrencia estos últi- tológica, servicios hospitalarios y farmacéuticos.
mos en las proporciones establecidas por la ley
Parágrafo. La atención obstMrica comprende:
civil.
a) Atenrión prenátal, parto y puerperio, y
2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente. ni hijos
b) Atencióu pecliátrica para sus hijos hasta los
naturales, la prestación corresponderá íntegra. seis meses de edad.
_mente a los hijos legítimos.
Artículo 17. Los empleados públicos y h·aba3. Si' no hubiere hijos legítimos, la porción
jaclores oficiales están obligados a someterse a
de éstos corresponde a los hijos naturales en conlos reglamentos de la entidad de previsión.
currencia con el cónyuge sobreviviente.
El incumplimiento injustificado de esta obli4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hi- gación exonera a la entidad de la prestación o_
jos legítimos, el monto de la prestación se diviprestaciones que con la infracción del reglamendirá así: la mitad para los padres legítimos o to se relacionen.
naturales, y la otra mitad para los hijos natuel) Artículo :37. P.rcstacione:> par-a pens-ionados.
rales.
A los pensionados por invalidez, jubilación y re5. A falta de padres legítimos o naturales, lle- tiro por vejez se les prestará por la entidad que
varán toda la prestación los hijos naturales.
les pague la pensión, asistencia médica, farma6. Si no concurriere ninguna de las personas
céutica, quirúrgica Y. hospitalaria.
·
indicadas en este artículo, llamad.as e'n el orden
Para este efecto el pensionado cotizará menpreferencial en él establecido, la prestación se
sualmente un cinco por ciento ( 5%) de su penpagará a los hermanos menores de edad y a las
sión.
hermanas del extinto., previa compTobaeión de
que dependían de él para su subsistencia.
Tercera .
.Artículo 35. En caso de muerte de un empleado público o trabajador oficial en servicio, sus
1. De la escneta confrontación de la-s textos
beneficiarios, en el orden establecido en el aranteriores con las normas de~ proyecto, se contículo anterior, tienen derecho a que por la rescluye q1~e las últimas consagran para los miempectiva entidad de previsión se les pague una bros del Congreso nn 1·égirnen superior al sefía- ·
compensación equivalente a doce ( 12) meJ?es del
lado pm·a los Minútros del Despacho, empleados
último sueldo devengado por el causante; si la
públ·ícos de p1·imera catego1·ía.
muerte ocurriere por accidente de trabajo o en2. Así, por los artíc,nlos 1'~ y 2'~ se el'imina el
fermedad profesional, la compensación será de
tope previsto en el ar·tículo 30 del Dec1·eto 3135,
veinticuatro (24) meses del último sueldo devrncomo tarnbién el contemplado en el Decreto exgado.
f¡·ao'l'dinario 475 de 1971, u sea qne el monto de
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la penswn de jubilación, de invalidez o de
retiro, puede ser st~perior a diez mil pesos
($10.000), o a la señalada en este último estatuto.
Además, establecen el reajuste a·ntornático de
la prestación, del cual no gozan los Minist1·os del
Despacho.
Por el artículo 39 se concede el segnro de vida
doblado cuando la muerte sea por causa distinta
a la natural, con lo cual se exceden los términos
del artículo 35 del mismo Decreto qtte sólo pr·evé
tal evento ct~ando "la muerte octwriere por accidente de trabajo o enfermedad profesional".
Por el artículo 49 se consagra para los parlamentarios jubilados, corno tales, un régimen de
· asistencia médica. q1~e excede el común u ordinario previsto en los artículos 15 y 17 del citado
Decreto 3135.
Y, finalmente, por el artículo 69 se rebasa ese
mismo régimen general contenido no sólo en las
disposiciones del Decreto 3135, sino en la.s demás
normas qt~e cita. De otra parte, la prestación de
la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y
hospitalaria, se cumple conforme a las reglamentaciones internas autónomas que la Caja Nacional de Previsión toma como entidad administrativa descentralizada, reglamentación que cobija
a. los Ministros del Despacho.
Cuarta.
1. El parágrafo del artíwlo 39, al ordena?' que
las prestaciones sociales allí señaladas "entran
en vigencia respecto del congresista desde el día
de w elección hasta la te1·minación de su período", está en contradicción con el inciso final del
artículo 113 de la Carta, que de modo inequívoco
hace r·eferencia a "lo·s miembros del Congreso".
No .se es miembro del Congreso sino cuando se
ha entrado a hacer parte de la respectiva Cámara, mediante la posesión y ejercicio del cargo.
Una persona p·uede ser elegida congt·esista, de
acuerdo con la Constitución y las leyes, y sin
embargo, puede dejar de ser miembro del Congreso s1~ pierde ese carácter o reht~sa entra.r a
desempeñar el cargo, y deja el ca.mpo libre al
respectivo suplente.
2. De otra. parte, se establecería un régimen de
seguridad social a favor de personas que, con
ca.pacidad para hacerlo, aún no se han vincttlado
a la actividad o servicio pit blico.
3. En esta forma, el régimen de presta.ciones
de seguridad social sefí.alado en el artículo 113,
·vendría a set· superior· al de los Ministros, quienes para recibr:r ese título, por lo menos, deben
tomar posesión del cargo y ejercerlo.
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4. Y lo mismo cabe afirmar cuando el miembro del Congreso se desvincula del cargo por
cualquier ra.zón perso·nal o legal.
Qninta.
l. El artíct~lo 59 del proyecto da un alcance
al m·tíe1tlo 64 de la Constitución más amplio o
superior al contenido en la. disposición vigCnte
sobre la. materia, y que abat·ca o comprende a
_los Ministros del Despacho. Tal precepto es el
del artímtlo 19 del Decreto extraordinario número· 171.'3 de 191'.i0 "por el cual se dete1·minan
algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el a.rtíc1tlo 64 de la Constitución".
Al respecto se ordena: "Nadie podrá recibir más
de una asignación q1te provenga del tesm·o público o de empresas o instit1~ciones en que tenga
parte principal el Estado, salvo las excepciones
que se se?iala.n a continuación:
"a) Las asigna:ciones qne provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo
completo'' (se subraya).
2. El artículo 59 comenta.do extiende la excepción a la "docenc·ia", en términos generales, con
lo c1wl excede obviamente los tér-rninos de la ley.

VI. Conclusión.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto de ley
definitivo es inconstitucional por violación del
artículo 113, inciso final de la Carta.
VII. Decisión.

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
en ejercicio de la competencia que le confieren
los artículos 90 y 214 de la Constitución Política,
Resuelve:

Es inconstitucional el proyecto de ley número
29 ''por la cual se desarrolla el artículo 113 de
la Constitución Nacional, se determina el régimen de prestaciones de seguridad social para los
miembros del Congreso Nacional y se dictan
otras disposiciones''.
Comuníquese al Presidente de la República y
archívese el proyecto.
·
Devuélvase el expediente.
Guillermo González Oharry, Mario Alario
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia.
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Ilumberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ildefonso Méndez, Conjuez; Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerra
Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria
Salazar, Germán Giralda Ztduaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Ilumberto
Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez,
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Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis
Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta,
Eustorgio Sarria, Luis Carlos Zambrano, Conjuez; José María Velasco Gtterrero.
Ileriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

JE§'Jl'A'Jl'1U'Jl'O [liJE JLO§ JElWJPJLJEA[))OS lP1UIBJLliCOS [liJEJL lWJIN][S'Jl'JERJIO [liJE
JLA JPOJLJ!CJIA NACJIONAJL

][)JElFJEN§~

1l [liJE

Contenido filosófico, político y judd:ico de los artículos 16 y 17 de nuestra Constitución. "lLa Con~titución en sus artículos 16 y 17, de modo espedfico consagra mm sistema o mo«llo
RegaR de enfocar y resolver los problemas sociales. Mas eHo, ddJe cumplirse, como está diclh.o
y no sobra repetido, considerando a los gobernados como un conjunto integrado, con una
aspiración común: ell desarrolHo o progreso de toda la colectividad". - Crñterio con que se
deben determinar los principios, de la igualdad de ios hombres ante la ley y ell del interés
de toda Ra colectividad. - JLa protección del JEstado en materia económica a q¡ue se refiere el
adicullo 32 de na Carta, no se puede aplicar con criterio excluyente, dejando por fuera angún
sector de na comunidad. - "§er:úa equivocado interpretar y aplicar este precepto cormstitucionaR con mn criterio excluyente; es decir, como acordado para solo beneficio de una dase
sodat - [))e su contexto se deduce, sin esfuerzo superlativo, q¡ue éll se dirige, ante todo 'all
mejmramiento armónico e integral de lla comunidad'. 1l dentro de éste, en padicuRar, an 'de
llas dases pronetarias'. - JEl estado de emergen~ia económica consagra una exce¡pción en favor de Ros trabajadores, pero no puede co:rnverHrse en regla general para la época de nonnallidad. - No se debe establecer el concepto de 'mejora' dell trabajador con wn criterio
simplleme:rnte aritmético, sino q¡ue es indispensable la_ confrontación de todos Ros aspectos integrantes .de las dos legislaciones". - lLa lLey 7IJ- de 1970 otorgó facultades a! JEjecutivo para,
"modificar Ras normas que regulan la carrera den personal" no para sustituir el régimen
adual en la forma que lo hace el articulo no del [))ecreto 233!P de 1971, "- - . signifkando un
abuso de poder, por exceso, y lllla violación directa del artícullo 118-8 de lia Constittudón, e
mdireda del 55 de la: misma".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 23 de marzo ele 1973.

1l. Disposiciones acusadas.

(Magistrado ponente : doctor Eustorgio Sarria).

L El texto de las disposiciones acnsadas es el
siguiente :

l. Petición.
l. El ciudadano Tarcisio Roldán Palacio, en
escrito de 25 de septiembre del año en curso, solicita de la Corte dedare inexequibles los artículos 31, 36, 38, 64, 71, 110 y 126 del Decreto
extraordinario núnwro 2839 ele 8 de diciembre
de 1971, "por el eual se dieta el estatuto del
personal civil del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional".
2. Admitida la demanda se ordenó dar traslado de ella al Procurador Ge11eral de la Nación,
por el término legal de 30 días.

"DECRETO NUMERO 2339 DE 1971
"(diciembre 3)

"Artículo 31. Prima de gastos de instalación
y pasajes para. casados. Los empleados públicos
del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacio-

nal, que sean trasladados dentro de las guarniciones del país tienen dereeho, si fueren casados
o viudos eon hijos legítimo:>, además ele los respectivos pasajes para ellos, :-;us esposas e hijos,
a una prima LlP gastos el<' instalaeión equivalente
a un sueldo básico eot-respondiente a su eatego-
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ría, la cual les será reconocida cuando lleven su
familia a la nueva sede.
''Parágrafo. Cuando el traslado sea al exterior o del exterior al país, además de los respectivos pasajes para ellos, sus esposas e hijos legítimos, la prima se pagará en dólares sobre el
treinta por ciento (30%) del sueldo básico, arazón de un dólar por cada peso''.
''Título III.
''Capítulo II.
''De las primas y subsidios.

"
''.Artículo 36. Subsidio familiar. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional casados o viudos con hijos legítimos, tendrán derecho a un subsidio familiar
que se liquidará mensualmente sobre el sueldo
básico así:
"a) Casados o viudos con hijos legítimos el
treinta por ciento (30%);
'' b) Por el primer hijo el cinco por ciento
(5%) y un cuatro por ciento ( 4%) por cada
uno de los demás, sin que sobrep_ase por este
concepto el diez y siete por ciento ( 17%).

"
"Parágrafo 2Q No obstante lo dispuesto en el
literal b) del presente artículo, el reconocimiento
del subsidio familiar por razón de los hijos no
afectará a los empleados públicos del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional cuyo porcentaje a 31 de octubre de 1972 sea superior al
aquí establecido, fecha en la cual queda congelado.
''Es entendido que el subsidio familiar se incrementará a partir del segundo hijo en un cuatro por ciento ( 4%) por cada uno de los demás
que nazcan con anterioridad a la fecha· antes
indicada.

"
''.Artículo 38. Desaparición y disminución subsidio familiar. El subsidio familiar desaparece y
disminuye por los siguientes hechos·:

"
'' b) Por razón de los hijos disminuye por
muerte,_por emancipación voluntaria, por matrimonio, por haber llegado a la mayoría de edad,
salvo el caso de los hijos inválidos que dependen
económicamente del empleado, por profesión religiosa, por haber conseguido la independencia
económica antes de haber llegado a la mayoría
de edad.

"
''Prestaciones médico-asistenciales.
'' .Ar'tículo 64. Cotización . .A partir de la vígencia del presente Decreto, los empleados púG. Judicial-?
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blicos del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional contribuirán con un cinco por ciento
( 5%) de su sueldo básico mensual, con destino
a la Sanidad respectiva, el cual será invertido en
la prestación de los servicios médico-asistenciaIes señalados en el artículo anterior, de acuerdo
con reglamentación que expida el Gobierno.

"
''Maternidad.

"
''.Artículo 71. Retiro de embarazo. Durante el
embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a
la fecha del parto o aborto, solamente podrá
efectuarse el retiro de las empleadas del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, por
justa causa comprobada y mediante autorización
del Ministerio de Trabajo.
''Se presume que el retiro se ha efectuado por
motivo del embarazo cuando ha tenido lugar dentro de los períodos señalados en este capítulo sin
las formalidades que él mismo establezc.a. En este
caso las empleadas tienen derecho a que se les
pague una indemnización equivalente al salario
de sesenta ( 60) días, fuera de las prestaciones
a que hubiere lugar de acuerdo con su situación
legal y, además, al pago de la licencia remunerada, si el retiro impide el goce de dicha licencia".

"
''Título VII.
''Trabajadores oficiales.
''Vinculación y clasificación.
''.Artículo 110. Ejecución y efectos terminación del contrato de trabajo. La ejecución, efectos y terminación del contrato de trabajo se regirán por las normas del Código Sustantivo del
Trabajo.
''Parágrafo 1Q En ningún caso habrá lugar a
indemnización por falta de pago de prestaciones
debidas a la terminación del contrato.
''Parágrafo 29 Los contratos cuya prórroga no
haya sido expresamente pactada, se tendrán por
terminados treinta días después de su vencimiento.
''.Artículo 126. EÍ presente Decreto rige a partir del primero (1 9) de enero de mil novecientos
setenta y dos (1972) y deroga: la Ley 72 de
1931; la Ley 53 de 1938; las Leyes 21,1 y 74 de
1945; las Leyes 65, 100 y 108 de 1946; los Decretos 931 y 2332 de 1946; las Leyes 72 y 82 de
1947; el Decreto 2036 de 1949; el Decreto 239 de
1952; el Decreto 1190 de 1954; el Decreto 325
de 1959; la Ley 171 de 1961; la Ley 70 de 1962;
el Decreto 494 de 1962; la Ley 68 de 1963 ; el
Decreto 351 de 1964; el Decreto 188 de 1968; el
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Decreto 3193 de 1968 y el Decreto 233 de 1970
en cuanto se refieren al personal civil del Ramo
de Guerra y las demás disposiciones que le sean
contrarias y no se reconocerán primas y subsidios o bonificaciones diferentes a las aquí consagradas''.
2. Las anteriores disposiciones hacen parte
del llamado estatuto del personal civil del liinisterio de Defensa y de la Policía Nacional.
Para mejor comprensión de los alcances de la
demanda y de la decisión que al respecto tome
la Corte, es procedente transcribir las disposiciones iniciales del mismo:
"Art. 19 Aplicabilidad. El presente Decreto
regula la administración del personal civil que
presta sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
"Art. 39 Clasificación. El personal civil del
Ministerio de Defensa y de la Policía N" acional
se clasifica en empleados públicos y trabajadores oficiales.
'' Art. 49 Empleado público. Dcmomínase empleado público del Ministerio de Defensa y de
la Policía Nacional, la persona natural a quien
legalmente se le nombre para desempeñar un
cargo previsto en las respectivas plantas del
personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y tome
posesión del mismo, sea cual :fuere la remuneración que le corresponda.
'' Art. 59 Fecha de nombramiento. El nombramiento del empleado público surtirá efectos
:fiscales, invariablemente, desde la fecha en que
tome posesión del cargo. En ningún caso podrá
surtir efectos retroactivos.
'' Art. 69 F'tmcio1ws. Las funciones del empleado púbEco de que trata este estatuto serán
determinadas, según el caso, por el Ministerio
de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza o por
el Director General de la Policía Nacional.
'' Art. 79 1'rabajador oficial. Denomínase trabajador oficial la persona natural que preste sus
servicios en el Ministerio de Defensa, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional, cuando su vinculación se opere mediante contrato
de trabajo.
'' Art. 89 Exclttsión Carrera Administrativa.
Los empleados públicos del Ministerio de Defensa, de la Secretaría General, de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional no pertenecen a la Carrera Administrativa y en su nombramiento prevalecerá un sistema de selección
por méritos, aptitudes e integridad moral. Dentro de las normas del presente estatuto, este
personal progresa en el trabajo en razón de su
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eficiencia, constancia y seriedad y está amparado por el régimen ele beneficios económicos y
asi::;tenciales consagrados en este Decr~to ''.
3. Y en este aspecto del problema, debe aclararse que conforme a la primera parte del artículo 126 del estatuto, ya transcrito, éste rige
a partir del ] 9 de· enero de 1!J72.
III. Textos constitucionales que se dicen
violados y razones de la acusación.
l. El actor señ.ala como infringidos los artículos 29, 16, 17, 20, 32, 51, 55, 76-12, 118-8,
122-6, ele la Constitución, y, además, ''el artículo único ele la I1ey 74 ele 1968, en relación
con el Pacto de Derechos Sociales que aprueban, y, especialmente, su artículo 11 ".
2. Resumiendo su extensa y documentada exposición, con<;reta el concepto de la violación en
los siguientes apartes de la demanda:
"Si las autoridades ele la República están instituidas para aseg·urar el cumplimiento ele los
deberes sociales del Estado, uno de los cuales
es el ele protección especial a los trabajadores
para cuyo mejora m icnto armónico y progresivo
se ha dispuesto el mecanismo de la intervención, tanto en e1 s:>ctor público como en el privado (supra 56), sin que puedan, en consecuencia, vulnerarse lo'> logros legales previamente
alcanzados ni en todo o parte (supra 66 y 64.1).
"Y rl 'Gobierno' al expedir las disposiciones
acusadas del llamado 'Estatuto del Personal
Civil del Ministerio de ·Defensa y ele la Policía
Nacional', derogó las disposiciones oportunameúte señaladas (supra 1, págs. 1 a 5) que se
traducían en mejores condiciones de vida, concretamente, del personal al servicio ele tales entidades y, en general, de la clase trabajadora,
empezando porque, entre otros derechos sociales desconocidos, tenían, en su gran mayoría un
salario un 20 o un 30% más alto que el que reciben desde el 3 ele diciembre de 1971.
''Como proteger y mejorar valen, en el uso
común, tanto como amparar, defender y respaldar; progresar, a.dolantar y prosperar.
"Y la ley que rebaja el salario a los 'trabajadores' o les restringe el pago de sus primas
y subsidios o se los quita y los pone a comprar
el servicio médico, quirúrgico y hospitalario que
antes tenían gratuito o a esperar sin indemnización mientras les pagan lo debido, etc., está
muy lejos de a;rnparar, defender y 'respaldar el
progreso, el adelanto y la prosperidad siempre
armónica y progres><:va, de los mismos.
''Las disposiciones acusadas violan los principios preanotados, encaminados a dar seguridad a los derechos sociales de los portadores de
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la fuerza de trabajo consagrados en leyes anteriores, comienzo y final de toda protección y
mejoramiento y, de contra, los artículos 16, 17,
32 y 122-6 constitucionales, a los que son consustanciales, en relación con los 29, 20 y 51. Porque si los 'Poderes Públicos y dentro de ellos
la función legislativa extraordinaria, está limitada en los términos establecidos por la Constitución y la Ley (74 de 1968, artículo 11, especialmente) (artículo 29) y en relación con
las 'clases proletarias en particular', es decir,
con los asalariados trabajadores, solo puede intervenir para mejorarlos, de acuerdo con la decisión política de la Nación soberana que tiene
que acatar bajo CO!fminación de responsabilidad
(arts. 20 y 51), así tiene que ser.
"Aunque la Ley de Facultades (supra 22.1,
pág. 8) no lo dice expresamente, las que dio al
'Gobierno' para 'modificar el régimen de remuneraciones y prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional', lo fueron
'precisamente' para mejorar las remuneraciones
y prestaciones sociales de los mismos, dada su
situación económica especialmente precaria, 'ya
que sus asignaciones no corresponden a los actuales costos de vida' ( Cfr·. exposición de motivos en 'Anales del Congreso', año XIII, número 39, pág. 704, 1:¡¡, col.) ; 'Un superficial estudio sobre la situación económica personal y familiar de los servidores civiles a:l servicio de las
Fuerzas Armadas ... pone al descubierto de inmediato la urgencia de corregir, la grande y
peligrosa injusticia de una remuneración inadecuada, por no llamarla miserable, que no
consulta las características especiales de la vida
militar ni el esfuerzo, la persistencia y el tiempo indispensable para lograr los ascensos correspondientes entre uno y otro grado del escalafón militar colombiano.
'' 'En un país como el nuestro, en· que cada
día la moneda pierde poder adquisitivo y. en donde la espiral alcista del costo de vida se hace incontenible, muchos servidores públicos han logrado. alzas de sueldos y de prestaciones que si bien
no corresponden al ideal deseado (sic), por lo
menos alivian en grado apreciable el peso de sus
más elementales obligaciones. No- ocurre lo propio con los servidores de las Fuerzas Militares.
Por el.contrario, el aumento en esta Rama ha sido
mezquino hasta el punto de que en un lapso de
once años (1959-1970), durante el cual se han
producido cuatro decretos de aumento, éste ha
equivalido a un 0.75% mensual, mientras que el
costo de la vida registró un aumento equivalente
a un 3.70% aproximadamente ... '.
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'' 'A todas estas circunstancias debemos agregar que los trabajadores del sector público y los
de 'la industria privada gozan de la oportunidad
de mejorar sus ingresos mediante el trabajo en
horas extras, cuya duración y remuneración están debidamente reglamentadas por nuestras leyes laborales, mientras que los militares carecen
de este derecho, a pesar de que su disponibilidad
para el cumplimiento de sus deberes no tiene límite alguno en el tiempo'. (Cfr. ponencia para
primer debate, en 'Ana'les del Congreso', año
XIII, número 40, especialmente la página 713,
cols. 2:¡¡, fine y 3:¡¡, vid., además la ponencia para
segundo debate, en 'Anales ... ', año XIII, número 53, págs. 910 y 911, con mucho cuidado sobre la exposición ministerial en la Comisión, 910,
3:¡¡, col. y el cuidara (sic) demostrativo de gastos
mínimos mensuales, 911, 2? y 3?).
"Y, si tal no fuera, es decir, que la historia
de la 'ley revela con toda claridad que tuvo por
objetivo el mejoramiento de los servidores civiles del Ministerio de Defensa· y de la Policía Nacional, siendo la Constitución norte de interpretación de toda la legislación, dicha ley tendría
que entenderse así en virtud de.lo dispuesto por
los artículos 16, 17, 32 y 122-6, principalmente,
de la Carta, en relación con sus otros 29, 20 y 51,
que no permiten legislar respecto de los 'trabajadores' sino para procurarles armónico y progresivo mejorestar".

IV. Concepto del Procurador General
de la N ación.
l. El Jefe del Ministerio Público, en vista nú~mero

092 de 22 de noviembre de 1972, adopta la
siguiente conclusión:
''En consideración de los razonamientos presentados, con fundamento en lo estipulado en el
artículo 214 de la Constitución, solicito a la honorable Corte S1.1prema de Justicia que declare
inexequibles, por ser inconstitucionales la tota. de los preceptos acusados del Decreto
' 2339
hdad
de 1971, o sean:
"a) El artículo 31 relativo a prima de gastos
de instalación, en cuanto que estipula que para
los empleados públicos del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional ' ... les será reconocida
cuando lleven a su familia a la nueva sede', y
que cuando el traslado sea al exterior la prima
se· pagará en dólares, 'sobre el treinta por ciento (30%)' ".
''Quedando vigente entonces 'la norma anterior
más favorable por este aspecto, o sea, el artículo
80 del Decreto 2337 de 1971, en relación con el
artículo 59 del Decreto 1784 de 1953.
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'' b) El artículo 36, a~í:
"b-1) En la parte final del literal b) en el que
se lee: ' ... sin que sobrepase por este concepto
el diez y siete por ciento ( 17%) ';
'' b-2) Todo el inciso primero del parágrafo
2Q, y
''b-3) La parte final del inciso segundo del parágrafo 2, en cuanto expresa: ' ... con anterioridad a la fecha indicada'. Quedando en lo pertinente vigentes las normaciones laborales anteriores más favorables de la Ley 68 de 1963 en sus
artículos 16 y 17.
''e) El artículo 38 en la parte de su literal b)
en que se establece: ' ... por haber llegado a la
mayoría de edad, salvo el caso de los hijos inválidos que dependan económicamente del empleado ... ', quedando vigente entonces en el evento
el artículo 17 de la Ley 68 de 1963;
"d) El artículo 64 por el hecho de exigirles a
tales empleados una contribución de un cinco
por ciento (5%) de su sueldo básico para obtener derecho a la prestación de los servicios médico-asistenciales, quedando vigente el artículo
20 de la Ley 68 de 1963;
''e) El artículo 71 en cuanto establece : ' .. .
equivalente al salario de sesenta (60) días ... ',
quedando vigentes los artículos 2Q de la Ley 197
de 1938 y 6Q de la Ley 53 de 1938, en lo pertinente;
'' f) Todo el parágrafo primero del artículo
110, siéndole aplicable a los trabajadores en cuestión el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, y
=
' ' g) El artículo 126 en cuanto deroga disposiciones anteriores que en una u otra forma eran
más favorables a dichos trabajadores, a saber:
' ... la Ley 53 de 1938 ... ' ; ' ... el Decreto 325 de
1959' ; ' ... la Ley 68 de 1963 ... '; ' ... el Decreto 188 de 1968'; ' ... en cuanto se refieren al
personal civil del Ramo de Guerra y las demás
disposiciones que le sean contrarias y no se reconocerán primas y subsidios o bonificaciones diferentes a las aquí consagradas'; quedando de
consiguiente vigentes en lo pertinente esas disposiciones derogadas.
''Preceptos que encuentro inexequibles por
considerar, de la manera vista, que son violatorios de los artículos 2Q, 16, 17, 32 y 118-8 en relación con el 76-12 de la Constitución y por resultar de consiguiente incompatibles con lo dispuesto en los artículos 21, 51 y 122c6 del mismo
estatuto".
2. Hacen parte de tal documento los siguientes
conceptos:
'' 1 Se completa con ésta en el presente año la
tercera vista fiscal relativa a demandas de in-
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exequibilidad de normas legales que por derogar
expresa o tácitamente, de manera total o parcial, otras de igual jerarquía vigentes con anterioridad, desmejorando en alguna forma los derechos
sociales de los trabajadores reconocidos en las
últimas, han dado motivo al criterio de que tales
disposiciones son inexequibles a pesar de que la
honorable Corte no ha acogido tal concepto en la
primera y se declaró incompetente para conocer
en el fondo respecto de la segunda de las referidas actuaciones.
"No encuentra este Despacho razón para cambiar de doctrina respecto de sus puntos de vista
sostenidos en anteriores conceptos relacionados
con la inderogabilidad de las conquistas laborales plasmadas jurídicamente y referentes, por
consiguiente al hecho de que cuandoquiera que
una norma legal nueva derogue otra desmejorando y no manteniendo o favoreciendo los derechos
laborales de contenido económico o social reconocidos en la disposición derogada por la nueva,
esta última es po:- tal motivo incxequible.
''Sin ánimo de polemizar con el máximo Tribunal Jurisdiccional del control constitucional
en nuestro país, considero, sin embargo, indispensable, de manera indeclinable, para dar cumplimiento al mandato constitucional que me asigna el artículo 2H de la Carta, de ninguna manera pretendiendo tomar actitudes desobligantes,
esclarecer los razonamientos que me mueven a
estimar como inexequibles las disposiciones de la
referencia.
''Considero útil y de necesaria consulta para
medir el alcance de "la presente vista fiscal tener
en cuenta los puntos tratados en la que yo emití
el 8 de mayo del año en curso, relativa a la demanda de inexequibilidad parcial del artículo 8Q
del Decreto 523 de 1971 en cuanto desconoció derechos sociales reconocidos a algunos empleados
de la Procuraduría Gen'eral de la Nación por
norma anterior, cuyos presupuestos de base incorporo al examen del caso que me ocupa, por lo
cual adjunto a ésta copia de aquélla.
'' 2. Reitero la ineludible necesidad de distinguir entre derechos adquiridos, meras expectativas y derechos sociales del trabajador, instituciones jurídicas distintas, consagradas todas de
manera expresa por la propia Constitución, de
las cuales no puede predicarse mutua incompatibilidad como no sea confundiendo su significado.
Los derechos adquiridos, las meras expectativas
y los derechos sociales del trabajador son situaciones jurídicas, eoncretos los primeros y abstractos los dos últimos.
''Tanto los derechos adquiridos como las meras expectativas son situaciones jurídicas indivi-
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duales, pertenecientes a la órbita de los denominados 'derechos civiles' reconocidos por el Título
III de la Carta, a los cuales se refiere en concreto
el artículo 30 de la Carta en relación con el 17
de la Ley 153 de 1887, preceptos que implican la
invulnerabilidad e irretroactividad de parte de
la ley respecto de situaciones jurídicas individuales consolidadas y, sensu contrario, la vulnerabilidad retroactiva de las no consolidadas en
los individuos, todo 'con arreglo a las leyes civiles' o de contenido privado y no a las de carácter
público.
''Pero insisto en aclarar ante la honorable
Corte Suprema de Justicia que no pretendo dar
a entender que las situaciones jurídicas individuales reconocidas por el artículo 30 de la Carta
sean incompatibles con los derechos sociales, o
sea con 'las garantías sociales' laborales de que
dan cuenta, entre otros, los artículos 17, 32 y
122 de la Constitución, sino que simplemente son
distintas a las situaciones jurídicas sociales reconocidas en las últimas normr.ciones citadas. No
es que se afirme de mi parté: contra toda evidencia constitucional que las dcaominadas por la H.
Corte 'expectativas laborales hayan sido erigidas
por la Carta en excepción del artículo 30', al
preconizar respecto de ellas su invulnerabilidad
retroactiva por parte de la ley, sino que simplemente esas situaciones jurídicas a que me refiero
no son expectativas individuales sino 'derechos
sociales del trabajador', susceptibles de tratamientos distintos, pero no exceptivos.
''O sea que las 'garantías sociales' de que habla el Título III de Ia Constitución no son incompatibles con los 'derechos civiles' a que se
refiere el mismo Título, sino que hay que entender apenas que aquéllas hacen relación a los derechos sociales, sin atender a su concreción o
~onsolidación individual, y que en materia laboral tales derechos son irreversibles, sin parar
mientes en su 'adquisición individual', ni en su
'justo título con arreglo a las leyes civiles'.
''Y considero, de otra parte, que los derechos
sociales del trabajador son irreversibles en virtud del principio de la mayor favorabilidad normativa en materia laboral cuya protección la
engendra el propio artículo 17 de la Carta en
relación directa con el inciso sexto del 122 del
mismo estatuto, en cuanto consagran como deber
social y no como potestad facultativa del Estado,
la protección del trabajo a quien lo desempeñe y
la prohibición expresa de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en
leyes anteriores aun en tiempo de emergencia
económica y con mayor razón en estado de normalidad. Principio que rea~irma el artículo 32
de nuestro ordenamiento constitucional y que
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nada tiene que ver con los derechos individuales,
consolidados· o no, a que se refiere el 30, al estipular aquel que 'intérvendrá el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los
recursos humanos y nat~rales, dentro de una
política de ingresos y salarios, conforme a la cual
el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el nwjoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases
proletarias en particnlar'. Textos de tal claridad
que por la irrefutabilidad que irradian no permiten contrarréplica.
''Cualquiera prédica relativa al carácter modificable de los derechos laborales, la cual no se
discute, implica por la naturaleza jurídica, política y social de su contenido, un mejoramiento
progresivo, ·una evolucíón, y no una involución
jurídica que comporte desmedro o desmejora de
situaciones laborales, consolidadas o no, pero en
todo caso sociales y no individuales, antériorcs.
'' 3. El demandante acusa de inconstitucionaJiclad los artículos 31, 36, 38, 64, 71, 116 y 126 del
Decreto 2339 de 1971, varios de ellos solo en parte, por considerar que en alguna medida han
desmejorado los derechos laborales y por ende
socia1es del personal civil del Ministerio de Defensa y de 1a Policía Nacional r'econocidos y consagrados en normas legales anteriores, razón por
la cual· los encuentra inexequibles.
''Habiendo quedado sentado el presupuesto de
ql!e cuandoquiera .que una disposición legal ordiÍlaria o extraordinaria; o ejecutiva, desconozca
o desmejore derechos laborales reconocidos en
normas anteriores, es inexequible por violación
de los artículos 17 y 32 en relación con los 122-6
y 16 todos de la Carta, basta entonces confrontar si ha habido o no desconocimiento o desmejora de alguno de tales derechos en perjuicio del
personal trabajador civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional por parte de las
disposiciones que se acusan en relación con otras
preexistentes y derogadas por aquéllas''.

V. Consideraciones.
Primera.
l. Procede el examen, por separado y en conjunto, de las normas constitucionales que el demandante y el Procurador General reputan infringidas. Pero solo en los aspectos precisos de
la materia y dentro del marco estricto de la acusación.
2. El Jefe del Ministerio Público hace hinca.
pié en que ''se completa con ésta en el presente
año la tercera vista fiscal relativa a demandas
de inexequibilidad de normas legales que por
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derogar expresa o tácitamente, de manera total
o parcial, otras de igual jerarquía vigentes con
anterioridad, desmejorando en a,lguna forma (se
subraya), los derechos sociales de los trabajadores reconocidos en las últimas, han dado motivo
al criterio de que tales disposiciones son inexequibles a pesar de que la honorable Corte no ha
acogido tal concepto en la primera y se declaró
incompetente para conocer en el fondo respecto
de la segunda de las referidas actuaciones''. Al
respecto cabe observar:
a) La decisión de la Corte, contenida en el fallo de 4 de abril de 1972, declara ''exequible el
artículo 69 del Decreto 546 de 1971, en cuanto
dispone que 'los funcionarios y empleados a que
se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres. . . a
u n a pensión ordinaria vitalicia de jubila.,
Clün.
. .

''' ;

b) El artículo 69 del Decreto 546 de 1971, hace
parte de un decreto extraordinario, dictado por
el Presidente de la República en ejercicio y desarrollo de las facultades de igual carácter que le
otorgó el Congreso por medio de la Ley 16 de
1968, en cuyo artículo 20, ordinal 59, hace expresa mención a ''mejorar las asignaciones del
personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del pers<;mal subalterno ... ". Y el
69 se encamina a ''establecer un régimen de seguridad social para los mismos funcionarios y
sus familias, ele modo que por el aspecto material
se cree un verdadero estímulo para ingresar y
permánecer al servicio de la Rama Jurisdiccional
y del Ministerio Público'' ;
e) El Decreto 2339 de 1971, del cual son parte
las disposiciones acusadas, fue proferido con invocación de las facultades extraordinarias de que
trata la Ley 7~ de 1970, cuyo texto es el siguiente:
LEY 71}. DE 1970
(diciembre 4)
Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, pro témpore, para reorganizar el Ministerio de Defensa
Nacional y las entidades adscritas o vinculadas
a éste, modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y las remuneraciones y prestaciones sociales de dicho personal.
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vístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año,
contado desde la, vigencia de esta Ley, para los
siguientes efectos:
·
a) Reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional;
'
b) Modificar las normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas
al Ministerio de Defensa, con atribución para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;
.
e) Modificar las normas que regulan la carre
· ra del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía
, Nacional, y
" d) Modificar las remuneraciones, así como el
•régimen de las mismas y el de las prestaciones
<¡sociales del personal deLl\'Iinisterio de Defensa,
c:de las Fuerzas Militares y de la Policia Nacional.
1
Artículo 29 Autorízase al Gobierno para abrir
Jlos créditos y efectuar los traslados presnpuestales necesarios para el cumplimi_ento de la presente Ley.
Artículo 39 Esta Ley r1ge desde su sanción.
Dada en Bogota, D. E.,· a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos setenta.
"Diario Oficial", 33213, diciemb1::' 16 de lf)70.
3. Es ostensible, entonces, que ahora estudia y
decide la Corte un caso diferente, que muestra
peculiaridades, y, en consecuencia, obliga a una
confrontación constitucional de igual índole ; de
carácter específico y no general.

Segunda.

l. El artícttlo ,']9 de la Constitución, parte segunda, dJispone que el ejerc·icio del Poder Público debe cumplirse en los términos que ella prevé j
o sea,, en p1·imer término, con independencia funcional de sus ram.as, a la vez que con s1t colaboración armón1:ca para la realización de los fines
del Estado.
2. Desde un principio se advierte el crite...-io
integral que predomina en la Carta, para el tratarniento y la. soltwion de los problemas nacionales.
Tercera.

El Congreso de Colombia

Decreta:
Artículo 1Q De conformidad con el ordinal 12
del artículo 76 de la Constitución Nacional, re-

l. El artículo 11') de la Constitución es la síntesis del origen y f'inalidad del Poder Público: la
necesaria, oportuna y eficaz protección de lo·s
gobernados por los gobernantes, en su vida y
patrimonio j y la garantía de los últimos "para

,
'

11
.,
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asegurar el cumplimiento .de los deberes sociales
del Estado y de los particulares". Consagra y
ordena la igualdad ante la ley.
2. Cm-responde al legislador escoger los medios
r:dóneos del caso, y pa.ra ello consttltará y tendr·á
en cuenta el interés de toda la colectividad, de
modo especial cuando se trate de hacer efectiva
la garantía dicha. La valoración mslada de grupos o sectm·es, le está vedada, como opttesta al
bienestar común.
.Ou.arta.
l. La, igualdad está en la esencia. de la democracia.; es nn principio derivado de la. personalidad humana qtte reconoce a todos los indim·duos idéntica capacidad pa.ra ser snjetos de derechos.
La ley, el derecho pos1:ti1;o, debe, a la, vez, obrar
con semejante criterio. O en otros términos: el
principio de la igna.ldad está involucrado en la
snstancia misma de la ley.
2. El legislador, ha dicho la Cortl',, no puede
hacer ninguna ley qtte atente contra la igualdad
de los individnos; y átando a Dugttit a.grega:
"es difícil concebir la igualdad como nn derecho,
o a lo menos como un derecho distinto de los de1JUÍs derechos individun 1es. cuando no es más qne
la consecuencia lógica del hecho de poseer los homlwes derechos derivados de sn cualidad de hombres, y qtr.e, por consr:guiente, deben ser ir¡uales".
Jifas esta igualdad de los hombres no es absoluta,
matemática. Se entiende en el sentido de que todos
los hombr·es deben ser igualmente protegidos por
la ley; que. las cargas deben ser no aritméticamente iguales, sino proporcionales; es preciso
no olvidar jamús que queriendo realizar la igualdad matemática de los hombres, se corre fuerte
riesgo de crear la desigualdad". Y lo q11e se pr·edica de las "cargas" o "deberes", cabe afirmar
de los "derechos".
Dentro de este orden de ideas -concluye la
Corte- se puede afirmar que las siguientes normas de la Constitución están inspiradas en el
principio de la igualdad ante la ley, y que, por
ende, cuando él se desconoce, se quebranten: artículos 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 39, 45 y
46. (Sentencia, Sala Plena, 4 de septiembre de
1970).
Qninta.
l. El artículo 17 contiene dos normas de invalor jtr.rídico: e~) el trabajo es una
obligación social j b) conw tal, goza de la especial
protección del Estado.
Por la primera, se repudia.n el ocio y la especnlación, y como lo ha dicho la. Corte, Sf? afirma de
oc~~ltable

103

rnodo inequívoco qtte éste, el trabajo, es la. base
de la organización social.
La segnnda mira a la protección, sea a la defensa ele la imstitnción, corno sillar del or·den público en s1ts dos a.spectos: poUtico y económico.
Jllas esta protección, así sea especial corno lo
prevé el mandato, no puede ni debe prestarse~
desvinc1tlada del or·denamiento integral de la
comunidad, en el entendimiento de q1w se trata
de ampamr solo una modalidad de un fenómeno
susceptible de varias manifestact:ones colectivas .
2. A raíz de la Reforma Constitucional de
1936, que acogjó el precepto del artículo 17, la
Corte, en sentencia de la Sala Plena 12 de no. bre de 1937, hizo semejante interpretación,
'
v1em
que no es el caso modificar o rectificar ahora.
La Constitudón -dijo la Corte- en sn a.rtícnlo 17 establece qne el trabajo goza de la especial protección del Estado. Las leyes que re~
glmnentan lo relativo al contrato de tra.ba.io, son
ele interés socia.l j el contrato de trabajo del que
vive lr;L mayor-ía de los hombres forma la base
de la organizam'ón actnal, económica e industrial,
y pr·esentado como un hecho social, ta.nto por su
magnitud corno por su trascendencia, da lngar a
un derecho indiscntible hoy, o sea la intervención
del Estado no solo en la reglamentación sino hasta en la ejecución de ese contrato, lo cua.l pone
de manifiesto que no puede considera,rse como ttn
mero contrato ele derecho pr-ivado. Y esta intervención no tiene lugar por un concepto meramente particular de protección al trabajador,
porque también protege al industrial y patrono, sino por un coí1cepto de interés social; porque la sociedad está interesada no solo en lo qUe
atañe a la producción sino en lo que se refiere a
los conceptos de salubridad, moralidad, higiene
y de justicia social que a todos amparan. (Se
subraya).
Sexta.
l. La Constitución en sus artícttlos 16 y 17, de
modo específico consagra nn sistema o rnodo legal de enfocar y resolver los problemas sociales.
Mas ello,. debe cumplirse, como está dicho y no
sobra repetirlo, considerando a los gobernados
corno ttn conjunto integ1·ado, con ttna aspiración
común: el desarrollo y progreso de toda la colectividacl.
2. De lo contmrio, en nn Estado policlasista
como el colombiano, surgiría nna sihwción excepcional que no tolera los imprescindibles reajustes legislativos. en b1~sca de la eq1tidad y !?~
ecptilibrio sociales.
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ejercicio, hace obliga.ton'a s·u colaboración armónica en la realización de los fines del Esta.do.
2. Mas ni la independencia funcional ni la forzada colaboración armónica, pueden realizarse al
margen del ordenamiento jurídico general, de la
estructura integral del Estado; o sea particularizando mediante la consideración esctteta de ttna
sola clase o grupo social.

l. E~ artíct~~o 11 de~ Acto Legislativo·número 1
de 1936 agregó a las funciones estatales ~a de ~a
intervención en la vida económica del país, para
fines concretos.
2. El artíct~lo 41J del Acto Legislativo número
1 de 1945 modificó el anterior en el sentido de
obviar el lleno de requisitos que dificultaban la
expedición del mandato por el legislador y su Novena.
ejecución por el Ejecutivo. Mas se prohibió su
l. El a.rtímtlo J22 de la Constt:tución prevé y
ejercicio en uso de las famtltades extraordina1·eglamenta lo que se ha llamado" estado de emerrias previstas en el artícttlo 76, ordt',nal 12.
3. En el proyecto de 1967, la reforma se limita gencia económica o social", que es uno de los dos
a proponer la eliminación referente a las facul- aspectos del arder~ público. El otro aspecto, el político, está previsto y reglamentadO en el artículo
tades extraordinarias.
4. Mas el constituyente de 1968 se apartó del anterior J21.
2. Llenado el presttpuesto de la declaratoria,
pensamiento del Gobierno y aprobó como artículo 32 de la Carta un conjunto de normas llama- que deberá ser motivada, pnede el Presidente de
das a modificar las estnwturas económicas y so- la República, con la firma de todos los M1'1ústros,
"dicta!l" decretos con fuerza de ley destinados
c?:ales del país, a saber:
a) Dentro de los límites del bien común, o- sea exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
el interés social o público, se garantiza la libertad la extensión de s·us efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materias que tengan rede empresa y la iniciativa privada;
b) Pero la dirección general de la economía lación directa y específica con la si.tuación que
determine el estado de emergencia". Se traslada
estará a cargo del Estado;
e) El Estado intervendrá, por mandato de así, de maner·a excepcional, la función legislativa
la ley, en la prodt~cción, distribución y consumo al Jefe de la Rama Ejecut·iva del Poder.
3. ·Mas ello se opera no solo con las lt:mitaciode los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía nes determinad!J.S en el inciso segttndo del texto,
a fin de lograr el desarrollo integral. (Se subrac sino también con la específica del inciso sexto
que ordena:
ya);
"Durante el estado de emergencia económica
d) Intenvendrá, igualmente, el Estado para
dar pleno empleo a los remwsos humanos y na- el Gobierno no pod.rá desmejorar los derechos soturales, dentro de una política de ingresos y sa- ciales de los trabajadores consagrados en leyes
larios, conforme a la, cual el desarrollo econÓm1:co anteriores''.
4. Este precepto constit1tye una "excepción"
tenga como objeto principal la justicia social y
el mejoramiento armónico e integral de la comu- a la regla, o sea a la facultad de dictar decretos
nidad y de las clases proletarias en particular. con fuerza de ley sobre las "maten·as que ten(Se subraya). (Sentencia S. P. 4 septiembre de gan relación diJrecta y específica con la situación
·que determine el estado de emergencia". N o pue1970).
5. Sería equivocado interpretar y aplicar este de, por tanto, transmutarse el valor, convirtienprecepto constitucional con un criterio excluyen- do la excepción en regla.
5. En situación normal corresponde al Congrete; es decir, como acordado para solo beneficio
de una clase social. De s1t contexto se deduce, sin so, como órgano principal de la Rarna Legislaesfnerzo superlativo, que él se dirige, ante todo t?:Va del Poder, regular el servicio público, y de
"al mejoramiento a1·mónico e 1~ntegral de la co- modo especial el de la segtwidad social, q1te abarmnnidad". Y dentro de éste, en particular, al ca a todos los trabajadores: privados y ofic·iales.
Esta facultad, señalada, en el artículo 76, no tie"de las clases proleta.rias".
ne más limitación que la indicada en el artíw.lo
79. Claro es, que al ejercerla, deberá ceñirse a
Octava.
los principios generales que inspiran algunos
l. El artícnlo 55 de la Constitución define la preceptos de la Ctwta, corno los de los artículos
estruch~ra del Poder Público, con un criterio de
16 y 17, escogiendo, con plena autonomía, los
unidad; mas ft~ncionalmente, establece tres ra- medios que considere adecttados al caso.
mas: la Legislativa, la~E jecutt:va y la J urisdic6. Y lo qtte se dice del legislador ordinario, ca~
cional. A la vez qt~e afirma la independencia de be afirmar del extraordinario, o sea del Presi-
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dente de la República investido de facttltades 1!it·ucional y los principios generales que regulan
dinámica de la función legislativa.
conforme el ordinal 12 del artículo 76.

~Ja
1

o

iTecimat ercera.

Décima.

l. El artículo 110 del Decreto número 2339
l. Señala el actor, como violado, a la par con
las normas constitucionales, ''el artículo único dispone:
de la Ley 74 de 1968, en relación con el Pacto de
· 'Artícnlo 110. E.iecución y efectos, terminaDerechos Sociales que aprueban, y, especialmen- .ción del contrato de trabajo. La ejecución, efecte, su artículo 11 ".
tos y terminación del contrato de trabajo se re2. Al respecto se obse1·va: A la Corte en ejerct·- . girán por las normas del Código Sustantivo del
cio de la jurisdicción constitucional solo le. es Trabajo.
dado confrontar la ley con los textos de la Carta,
Parágrafo 19 En ningún caso habrá lugar a
cuya integridad se le ha confia.do. Por tanto, no indemnización por falta de pago de prestaciones
procede el examen del cargo de violación del ar- debidas a la terminación del contrato.
·
tículo 19 de la citada Ley 74 de 1968.
''Parágrafo 29 Los contratos cuya prórroga
no haya sido expresamente pactada, se tendrán
Undécima.
por terminados treinta ·días después de su venl. Los artículos 20 y 51 de la Constitución se cimiento".

refieren a la responsabüidad de los funcionarios
públicos por "extralimitación de funciones o por
omisión en el ejercicio de éstas". Corresponde a
la ley precisar tal responsabilidad, y de manera
especial cuando se atente contra los derechos garantizados en el Título III.
· 2. Fácil es comprender que tq,les preceptos implican nna condncta. personal cuya calificación
escapa al control constittwional, para ubicarse en
el campo político o penal.

\

\

2. El contrato de trabajo al cttal se re[?'ere el
inciso de este artículo es el que el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional celebra de conformidad con el artíctüo
79 del mismo Decreto 2339, que dice: "Denomínase trabajador oficial la persona natural qtte
preste sus serm~cios en el Ministerio de Defensa,
en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional,
cuando su vinculaúón se opere mediante contrato de trabajo". (Se subraya).
3. Por tanto, tal contrato, en stt ejecución, en

sus efectos y en stt terminación, conforme al precepto acusado, debería regirse por las normas del
l. La violación de los artículos 76-12 y 118-8\ Código Sustantivo del Trabajo, Código qtte "resegún el actor, radica en que "aunque la ley de, gula las relaciones de derecho individual del trafacultades no lo dice expresamente, la que dio aL bajo de carácter particular", según lo dispone el
'Gobierno' para modificar el régimen de remu- \ artículo 39 del mismo.
neraciones y prestaciones sociales del personal ·
del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Mili4. De esta manera, es claro para la Corte que
tares y de la Policía Nacional", lo fueron "pre- · el artíctdo 110 consagra nn régimen jurídico pacisamente" para mejorar las re1n1tneraciones y ' ra los trabajadores oficiales adscritos al Ministeprestaciones sociales de los mismos, dada su si- ¡ r~o, de la J?efensa, las Fuerzas Milita:es y la Potuación económica especialmente precaria "ya ' /teta N acwnal; PO.:a ~o cual s_e tnvocan las
que sus asignaciones no corresponden a los ac- \ f~cnltades extraor~tnarws confertd~s ~or la Ley
tuales costos de vida". Lo aue no aparece a tra- \7· de 1970 al Prestdente de la Republtca.
vés de las disposiciones acu~adas.
5. Esa invocación no armoniza con lo dispues2. Obvio qtte toda ley persigtte o debe perse- t~ ~n-el ar~í~nlo 1~ d~ l_a citada Ley, pues. al deguir mejorar las sitnaciones de diverso orden qne ftmr ese regtmen Jt~rtdtco no se cu~ple nmguno
afectan la vida de la colectividad. Mas el con- de los efectos prevtStos en los ordtnales a), b),
cepto de "mejora", en este caso, no es algo e) Y d) de tal norma.
exclusivamente aritmético, o sea qne se ptteda \ N o puede aceptarse qne la facttltad "para modeducir, positiva o negativamente, mediamte la !dificar las normas que regulan la carrera del
Stmple comparación de guarismos. Tratándose de personal" entrañe la de sttstitnir el régimen acttn conglomerado heterogéneo, en lo económico tual de vinculación de ese personal, por otro diY social, es imprescindible conjugar, en debida · ferente.
y armónica forma, los distintos intereses.
Por tanto, el artículo 110 excede los límites
3 . .Por tanto, el ejercicio de las facultades ex- de las facultades extraordinarias de la Ley 7g. de
traorilinarais se c1tmplió dentro del marco cons- 1970, significando u,n abnso de poder, por exce1

~,.,
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so, y nna violación directa del artículo 118-8 de
la Constitución, e indirecta del 55 de la misma.
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cicio de la competencia que le otorga el artículo
214 de la Constitución Política y oído el Procurador General ele la Nación,

Decimac·um·ta.
l. El artículo 126 del Decreto número 2339 de
1.971 acttsado, en s1t parte primera dispone que
el estatuto en cuestión r·ige "a partir del primero (19) de enero de 1972".
En consemtencia, se respetan las situaciones
jnrídicas Sttbjetivas qtc.e con anterioridad a esa
fecha se hayan creado. En todo caso, la solución
de cua,lquier litigio o d·isputa sobre el particttlar
no es de la competencia de la. Corte, sino de
la jurisdicción contencioso-administrativa o de
la laboral.
2. No otro es el sentido y el alcance del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone:
''Artículo 16. l. Las normas sobre trabajo, por
ser de orden público, producen efecto general
inmediato, por lo cual se aplican también a los
·contratos de trabajo que estén vigentes o en curso
desde el momento en que dichas normas empiecen
a regir, pero no tienen efecto retroact-ivo, esto es,
no afectan sittw.ciones definidas o conwmadas
conforme a leyes ante1·iores. (Se subraya).
'' 2. Cuando una ley nueva establezca una prestación reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el patrono, se pagará la
más favorable al trabajador".
3. La segunda parte del artículo 126 es consecuencia lógica, del contenido general del nuevo
estatuto sobre seguridad social del personal civil.
1!Jn conjunto, p)les, tal norma no viola los preceptos invocados por el actor.

Resuelve:
Primero. Son e:requibles los artículos siguientes del Decreto extraordinario número 2339 de
3 de diciembre c~e 1!171:
a) 36. inciso 19, ordinal b) en la parte que dice: ''sil; que sobrepase por este concepto el diez
y siete por ciento (17%) "; el parágrafo 29, inciso 19, y el inciso 29 en la parte que dice: ''con
anterioridad a la fecha antes indicada'' ;
b) 38, inciso 19, ordinal b) en la parte que dice: "por haber lle;:sado a la mayoría de edad,
salvo el caso de los hijos inválidos que dependen
económicamente del empleado'';
e) 64, en su totalidad;
d) 71, inciso 29, en la parte que dice: "equivalente al salario de sesenta (60) días";
e) 126, inciso único, en la. parte que dice: "en
cuanto se refieren al person:'\1 civil del Ramo de
Guerra y las demás disposiciones que le sean contrarias y no se reconocerán primas y subsidios o
bonificaciones diferentes a las aquí consagradas''.
Segundo. Es inexequible el artículo 110 del
Decreto número 2339 de 3 de diciembre de 1971,
''por el cual se dicta el estatuto del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional''.
Comuníquese a la Presidencia de la República
y al Ministerio de Defensa y al Director de la
Policía Nacional.

Decirnaquinta.
l. Nada se debe decidir acerca del artículo 31
del Decreto número 2339 de 1971, por cuanto el
actor omitió su transcripción.

VI. Conclttsión.
l. Las normas acüsadas en las partes indicadas por el impugnador, con la excepción del artículo 110, son exequibles. No violan los preceptos constitucionales señalados por éste, ni otro
alguno.

VII. Decisión.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema ele Justicia, Sala Plena,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejer-

Gnillermo González Charry, M a1·io Alario D'
Filippo, José Enriqne i1rboleda Valencia, H nmberto Ban·era Domíngttez, J1wn Benavides Patrón, Aurelio Garnacha Rtwda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega,, Ernesto
Escallón Vargas, José María. Esguerra Sarnper,
Miguel Angel Garcín, Jorge Gaviria S alazar,
Germán Giralda .Zttluaga,, José Eduardo Gnecco
C., Alva.ro L1tna Gómez, Humberto Mttrcia Ballén, Lnis Ednardo Mesa 11 elásquez, Lnis Carlos
Pérez, A_lfonso Peláez Oca,mpo, Lttis Enrique
Romero Soto; Julio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarrniento Buitrago, José María Velasco Guerre1·o.
H eriberto
ra.l,

Cayl~edo

M éndez, Secretario Gene,

M:][N][§'ll'JElltliO ][)JE Jl)EJFENSA NACKONAL
Sueldos básicos para e! personal civil de este Ministerio. - Contenido y alcance de los artí~ulos 55 y 57 de la Carta. - Estructuración funcional y armónica de las tres Ramas del
Poder Público. - lEI artículo 29 del Jl)ecreto 2420 de 1970 demandado excedió a la lLey de lFacultades número 7 del mismo año, en na frase que dice " ... y se regirán por normas orgánicas y estatutarias propias de cada entidad". - lFacultad del Gobierno para señalar fecha en
que deben empezar a regir los dé"tretos-leyes.

Corte Suprema de Jt~sticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 3 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado Acta número 10 de 22 de marzo de
1973.
l. Petición.

19 El ciudadano José A. Pedraza Picón, en
escrito de 19 de diciembre de 1972, solicita de
la Corte declare inexequible el Decreto extraordinario número 2420 de 11 ele diciembre ele 1970.
29 El Decreto en cuestión aparece publicado.
en el ''Diario Oficial'' número 33595 de 19 de
mayo de 1972.
39 Admitida la· demanda por auto de 11 de
diciembre de 1972, se ordenó traslado de ella al
Procurador General de la Nación por el término
de 30 días.

II. Disposiciones

am~sadas.

19 El texto del Decreto aeusado es el siguiente :
DECRETO NUMERO 2420 DE 1970
(diciembre 11)

por el cual se fijan sueldos. básicos, se re'gulan
comisiones al exterior y se dictan otras disposiciones para el personal civil del Ministerio d.e
Defensa Nacional.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere la Ley 7ii- de 1970,

Decreta:
Artículo 19 La escala de. sueldos básicos para
los cargos de los empleados civiles del Ministerio
de Defensa Nacional, será la siguiente:
Especialista Asesor I .. .
Especialista Asesor II .. .
Especialista Jefe
Especialista Primero .. .
Especialista Segundo .. .
Especialista Tercero . . . . ..
Especialista Cuarto . . . ...
Especialista Quinto
Especialista Sexto . . . ...
Especialista Séptimo . . . ..
Adjunto Jefe . . . . . . . . . . ..
Adjunto Intendente . . . . . . . ..
Adjunto Mayor . . . . . . . ..
Adjunto Especial
Adjunto Primero
Adjunto Segundo
Adjunto Tercero ... .
Adjunto Cuarto ..... .
Adjunto Quinto . . . :. . . . . . ..
Adjunto Sexto . . . . ..
Adjunto Séptimo . . . . ..
Adjunto Octavo . . . . . . ..
A uxiÍ iar Primero . . . . ..
Auxiliar Segundo . . . . . . ·...
Auxiliar Tercero ..
J\uxiliar Cuarto ........... .

$ 3.270.00

2.980.00
2.370.00
2.550.00
2.230.00
2.120.00
l. 900.00
1.760.00
1.615.00
1.470.00
1.535.00
1.390.00
l. 315 00
1.250.00
1.170.00
1.100.00
1.030.00
960.00
890.08
800.00
720.00
650.00
940.00
850.00
770.00
680.00
o

Artículo 2\> Se entiende por personal civil del
ramo de Defensa Nacional los empleados que
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prestan sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, el personal que
presta sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional, no tienen la condición de empleados civiles del Ramo de Defensa y se regirán por las
normas orgánicas y estatutarias propias de cada
entidad.
Artículo 39 El Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional. queda clasificado en
la categoría 28, de conformidad con el Decreto
2285 de 1968.
Artículo 49 El personal civil al servicio del
Ramo de Defensa Nacional cuando séa destinado
en·comisión del servicio al exterior se regirá por
lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto número 3306 de 1963 y demás disposiciones que lo
adicionan o modifiquen.
Artículo 59 El aumento en dólares originado
con la expedición· del presente Decreto por comisiones en el exterior, vigentes, causadas o que
se causen hasta el 31 de diciembre de 1970, solamente regirá a partir del 19 de enero de 1971.
Artículo 69 El Presente Decreto rige a partir
del 1Q de noviembre de 1970 con excepción de
lo determinado en el artículo anterior y deroga
el Decreto 3186 de 1968, el parágrafo 1'9 del artículo 19 del Decreto 188 de 1968 v demás disposiciones que le sean contrarias. •

Números 2390-2391

El Congreso de Colombia
Decreta:

Artículo 1Q De conformidad con el ordinal 12
del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año,
contado desde la vigencia de esta Ley, para lo;;
siguientes efectos:
a) Reorganizar el.Ministerio de Defensa Nacional;
b) Modificar las normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas
al Ministerio de Defensa, con atribución para
suprimir, fusionar o crear organismos de esta
naturaleza;
e) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de De- ,
fensa, de las :B'uerzas Militares y de la Policía
Nacional, y
d) Modificar las remuneraciones, así como el
régimen de las mismas y el de las prestaciones
sociales del personal del Ministerio de Defensa,
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Artículo 29 Autorízase al Gobierno para abrir
los créditos y efectuar los traslados presupuestales necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 39 Esta Ley rige desde su sanción.
Dada en Bogotá, D. E., a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos setenta.
49 La anterior Ley fue sancionada el 4 de diciembre de 1970 y publicada en el Diario Oficial
número 33213 de 16 de los mismos mes y año.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 11 de diciembre de
1970.

III. Textos constitucionales q1te se dicen
violados y razones de la acusación.

1'9 El actor señala como infringidos los ar29 El Decreto impugnado fue expedido por el . tículos 55, 57 y 76, ordinales 19, 29, 99, 10 y 12,
Presidente de la República en ejercicio de sus y 118, ordinal 89, de la Constitución.
facultades legales, y en especial de las que le
29 Después de afirmar que ''nada hay que
confiere la Ley 7fJ. de 1970. El texto de ésta es objetar en la letra o texto así como la materia
el siguiente :
autorizada por el legislador en la Ley 7fJ. de
1970", expone:
LEY 7fJ. DE 1970
''a) De este modo el vicio de inconstitucionalidad cuya declaración demando ejerciendo la fa(diciembre 4)
cultad del artículo 214 de la Carta, se contiene
por la cual se reviste al Presidente de la Repú- en el Decreto acusado 2420 de 1970.
"b) Los correspondientes artículos 1'9, 29, 39
blica de facultades extraordinarias, pro témpore,
para reorganizar el Ministerio de Defensa Na- y 49 de dicho Decreto en cuanto que rigen, secional y las entidades adscritas o vinculadas a gún el artículo 69, ibídem, a partir del 19 de
éste, modificar las normas q1te regulan la carre- noviembre de 1970, habiendo sido proferida la
ra del personal al servicio de las Fuerzas Mili- autorización solamente con fecha 11 de diciemtares y de la Policía Nac'ional, y las remunera- bre de 1970, son inconstitucionales, por desvío
de poder o por abuso de él, en cuanto que, por
ciones y prestaciones sociales de dicho personal.
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una parte, extienden la vigencia retroactivamente al 19 . de noviembre de 1970, es decir, a un
tiempo anterior a la ley, lo cual es contrario a
la autorización, ya que ésta no rige sino a partir
de su sanción ( art. 39, Ley 7~ j70), luego en
relación a su vigencia, al tiempo que comprende
su imperio, tales disposiciones e inclusive el artículo 6'9 son franca y abiertamente inconstitucionales, violando directamente el artículo 118-8
y el artículo 76, numeral 12 de la Carta, e indirectamente, los artículos 19, 29 y 55 de la Constitución;
''e) El artículo 29 del Decreto 2410 acusado
hoy, nuevamente, ·porque hubo fallo de inepta
demanda, con fecha 14 de noviembre de 1972,
tanto en la norma general, como en la excepción del inciso, viola expresa y directamente el
artículo 57 de la Carta.
''Los empleados civiles que sirven los entes
descentralizados de la Nación, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa, no podían ser
excluidos del ramo respectivo, porque la legislación está instituida por ramos, según la atribución 2~ del artículo 76 de la Carta y porque el
artículo 57, ib., constituye el Gobierno por el
Presidente de la República y los Ministros del
Despacho o Jefes de Departamentos Administrativos, y en cada negocio particular, por el Presidente y el Ministro o Jefe del Departamento·
Administrativo correspondiente y ningún acto,
excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos tiene valor, ni fuerza mientras no sea refrendado y comunicado por ellliinistro del ramo
1·espectivo o por el Jefe de Departamento Administrativo correspondiente. Luego Ramo es el
área de funciones adscritas al respectivo Ministro o Jefe de Departamento Administrativo ;
luego, si tales entes descentralizados están adscritos al Ministerio, no puede excluirse del ramo
de tal personal.
"De manera que, el artículo 29, D/2420/70,
al excluir del régimen del Ramo de Defensa, al
personal civil al servicio de los entes descentralizados de la N ación, adscritos o vinculados al
Ministerio de Defensa, se viola el artículo 57 de
la Carta, e indirectamente, la atribución 2~ del
artículo 76, ib.
'' d) En cuanto al artículo 59 del mismo Decreto acusado, también existe vicio de inconstitucionalidad, por desvío de poder, ya que, tratando esta disposición de una situación creada
con anterioridad a la fecha de expedición de la
Ley 7~ de 1970, y disponiendo por él, que solamente rija a partir del 19 de enero de 1971, es
darle retroactividad a la ley, con lo cual se con-

traría el precepto del artículo 30 de la Constitución, que expresamente la prohibe''.

IV. Concepto del Procuradm· General
de la N ación.
1'9 El Jefe del Ministerio Público, en vista
número 096 de 17 de enero del año en curso, manifiesta a la Corte lo siguiente :
''En consideración a los razonamientos expuestos con fundamento en lo estipulado en el
artículo 214 de la Constitución, solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia que declare
inexequible, por ser inconstitucional, el artículo
69 del Decreto 2420 de 1970, pero solo en la
parte que reza: " ... rige a partir del 19 de noviembre de 1970 con excepción de lo determinado
en el artículo .anterior. y ... '' ; quedando vigente
entonces su parte restante en cuanto estipula
que: ''El presente Decreto ... deroga el Decreto
318(:) de 1968, el parágrafo 19 del artículo 19 del
Decreto 188 de 1968 y demás disposiciones que le
sean contrarias", y siendo entendido que el referido Decreto ha entrado a regir desde el 11 de
diciembre .de 1970, fecha de su expedición.
· ''Precepto que encuentro inexequible por considerar, de la manera vista, que es violatorio del
artículo 118-8 en relación con el 76-12, y del 55·
de la Constitución.
''Asimismo pido a esa honorable corporación
que declare exequibles, por no ser inconstitucionales, los artículos 19 y 59 (sic), del Decreto
anotado, disposiciones aceptadas como acusadas,
en razón de que conforme a los planteamientos
arriba descritos, dichos preceptos no violan ninguna disposición constitucional''.

V. Consideraciones:
Primera.
1. Par-a el necesario confrontarniento entre las
norrnas legales act~sadas y los textos constitucionales que se. afirrn.a infringidos, se debe exponer
en forma resumida el contenido y alcance de
éstos.
2. El artículo 55 de la Ccmstitución define la
estrtwttwa del poder público, con ·ztn criterio de
unidad; mas, fnncionalmente, establece tres Ramas: la Legislativa, la E jemdiva y la J urisdiccional. Y a la vez q1~e afirma la independencia de
ejercicio, hace obligatoria st~ colaboración armónica para la realización de los fines del Estado.
3. El artículo 57 contiene dos partes: en la
primera, para los efectos administrativos del caso, explica y define qué debe entenderse por "gobierno"; en la segunda parte establece los reqttisitos indispensables para la creación de sus ac-
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tos, y constituye corno responsables de ellos
conj1mtamente al P?·esidente de la República y
al Ministro o Jefe del Departamento Administrativo, del1·amo respectivo.
La expresión ''ramo respectivo'' a que se refiere este precepto, y ot?·os de la Carta, debe entenderse en el sentido contemplado en el artículo
132, o sea como tma distribución de los negocios
"según sus afinidades", pero sin qtw ellG' signifiqúe qne constitucionalmente tenga ot1·o valor con efectos legislativos d·istintos.
4. Y en cuanto a la Rama Legislativa, el artículo 76, en S1lS numerales de 1 a 24, desarrolla
y concreta la competencia del Congreso para
ejercer su función por medio de leyes.
Así, los ordinales 2Q, 9Q, 10 y 12, señalados por
el actor como violados, en su orden, disponen :
Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones ;
Determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las _distintas categorías
de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales ;
Regular los otros aspectos del servicio público,
tales como los contemplados en los artículos 62,
132 y demás preceptos constitucionales; expedir
los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales
del Estado, de las sociedades de economía mixta
y dictar las normas correspondientes a las can·eras administrativa; judicial y militar;
Revestir, pro témpore, al Presidente de la: República de precisas facultades extraordinarias,
cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsej·en.
5. Revestido el Presidente de esas ''precisas
facultades extraordinarias" debe ejercerlas "y
dictar los decretos con la fuerza legislativa que
ellos contemplan". Es decir, que la conducta del
Jefe de la Rama Ejecutiva se ciña al t~xto y al
espíritu del acto legislativo; no puede rebasar
sus justos límites.
Segunda.
1. Con las excepciones que posteriormente se
especificarán, el Decreto extraordinario número
2420 de 11 de diciembre de 1970, encaja dentrG·
del marco de las facttltades que el legislador le
concedió al Presidente de la República por medio
de la Ley 7fl- de 4 de diciembre de 1970; y acata, además, el ordenamiento constihtcional en w
conjunto.
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2. Los artícnlos 19 y 29 del citado Decreto están estrechamente vinculados, hasta el extremo
de que no se ptteden interpretar, ni menos aplicar, por separado. Como lo obseTva el Procurador, la Corte, en sentencia de 4 de noviembre de
1972 "se abstuvo de decidir en el fondo sobre la
impngnación contenida en la demanda promovida por el mismo ciudadano contra los artículos
29 y 69 del Decreto 2420 de 1970, por ineptitttd
de dicha demanda, por no haber sido acusado
también junto con aquellos el artículo 1Q del
mismo Decreto respecto del cual las otras normas impugnadas constituyen excepciones a la regulación general contenida en el primero'' (se
S7tbraya).
Estos preceptos establecen las remuneraciones
de los empleados civiles del Ministerio de la Defensa, en armonía con lo afirmado en el preámbulo del Decreto del cual son parte : ''por el cual
se fijan sueldos básicos, se regulan comisiones al
exterior y se dietan otras disposiciones para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional" (se subraya).
3. Respecto del artículo 29, lo advierte el Procurador, y así es, solo "ha haMdo apenas quizás
1tna falta técnica en la redacción", lo cual no
significa inconstihtcionalidad.
Contiene sí una parte, la final "y se regirán
·por normas orgánicas y estattttarias propias de
cada entidad", q1te al definir el régimen legal
administrativo del personal qt6e presta sus sm·vicios en los organismos descentralizados del Ministerio, no se conforma con las facultades ínsitas en la Ley 7fl- de 1970, configurándose por
ello un exceso en S1l ejercicio.
4. LG's artículos 39 y 49 del Decreto 2420 contienen normas de organización administrativa interna, que no mnestran padicnlaridad alg1.tna en
cuanto a su viabilidad constitucional, bien porque excedan las atribtw·iones propias del legisladO?· ordinario o extraonl·inar,io o bien porque
no se conformen con el sentido de las facultades
extraordinarias de que trata la Ley 7fl- de 1970.
5. Para refutar el cargo de violación del artículo 30 de la Constitución que el actor formula en relación con el artículo 5Q del Decreto, se
acoge, por veraz, la argumentación del Ministerio Público:
"Por último, la acusación que hace el actor
contra el artículo 5Q del Decreto, consistente en
quel dicha disposición, relativa al aumento de
dólares originado con la expedición del Decreto
por comisiones en el exterior vigentes, causadas
o que se causen hasta el 31 de diciembre de
1970, solamente regirá a partir clel1 Q de enero ele
1971, es inconstitucional por darle retroactividad
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a la Ley, es producto de una confusión terminológica, o cuando menos de una indebida apreciación de lo que ha de entenderse por derecho adquirido según el artículo 30 de la Carta.
''Lo que la Constitución en su artículo 30 ""arantiza es la invulnerabilidad de los derechos
adqui_ri~os con justo t~tulo, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas,
por parte de leyes ulteriores a la consolidación
de _la situ~ción jurídica concreta, pero ello no
q~uere deCir que tales situaciones jurídicas indinduales o derechos adquiridos no puedan mejorarse. Mejorar es precisamente todo lo contrario
de "vulnerar", lo cual significa desmejorar dañar, perjudicar o menoscabar. Es pues abs~1rdo
encontra~· inconstitucional una norma retroactiva que ei.J vez de vulnerar tiende a mejorar un
derecho adquirido".
6. El a.?"tíc1tlo 69 dispone que el Decreto en
enestión "rige a partir del 19 -de noviembre
de 1970 . .. ". Es decir, se señala una fecha a.nterim· a. la de la ley de la cual deriva su valor
legal. Tal providencia. bien p1~ede tornarla. el legislador ordinario a.rnoldándose a la ley orgánica
del presnpnesto; y tarnbié~1 pnede a1dorizar a.l
Gobierno para ello, con la rnisma. restricción. Mas
si no lo hace, en una y otra forrna este último
está incapacitado pam hacerlo. Ent~nces, un decreto con fuerza de ley, corno éste, solo rige para
lo fut1wo.
En el fondo, como lo admite el Procurador
existe, igualmente, exceso en el ejercicio de la~
facultades.
VI. Conclusión:
l. Esta no es otra que la de la exequibilidad
del Decreto número 2420 de 11 de diciembre de
1970, menos los artículos 29 y 69 en las partes
anotadas.
2. r_,os artículos 19, 39 49 y 59 del Decreto 2420
de 11 de diciembre de 1970, no violan los textos
constitucionales señalados por el actor, ni otro
alguno.

VII. Fallo:
De conformidad con las anteriores consideraciones, la C01·te Suprema de Justicia Sala Ple. estudio de la Sala Constitucional
'
na, previo
en
ejercicio de la competencia que le otor<~a el' artículo 214 de la Constitución Política ; oído el
Procurador General de la Nación,
Res1wlve:
19 Son inexequibles los artículos 29 y 69 del
Decreto extraordinario número 2420 de 11 de diciembre de 1970, en las partes que dicen:
a) Artículo 29 "y se regirán por las normas
orgánicas y estatutarias propias de cada entidad";
b) Artículo 69 ''rige a partir del 19 de noviembre de 1970 con excepción de lo determinado en el artículo anterior y ... ''. En lo demás,
son exequibles.
29 Son exequibles los artículos 19 39 49 y
59 del mismo Decreto número 2420 d~ n' de diciembre de 1970.

Comuníquese a la Presidencia de la República
y al l\Iinistro de la Defensa Nacional.
Gnalermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
Ihrrnberto Barrera Dornínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba. ~ edina, José Ga.b1·iel de la Vega, ErJtesto
E~callon Vargas, JG"sé María Esmwrra Sarnper,
Jl1~guel Angel García, Jorge GaviriaSalazar Gerrnán Giralda Zuluaga, José Edt~ardo Gnec'co C.,
Alvaro L1tna Górnez, Humberto Murcia Ballén
L1~is Edua1·do Mesa Velásquez, Luis Carlos Pé~
rez, Alfonso P~láez Ocarnpo, Luis Enrique Rom~ro So~o, Jul~~· Roncallo Acosta, Et~storgio Sarrta, Lu~s Sarrmento Buitrago y José María Vetasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

COI!))JIGO DIE JU§'Il'liCJIA lP'lENA\JL MlllLll'll'..!hllt

Carácter com.dicionali de nas faculltades contenidas en ei articulo ].2]. de Ua Cons1tUudó111i. Nadonall. IEll parágrafo den artlÍctdo 589 den C.Jr.JP'.M. restringe a una solla posibiHcllad, na de juzgar
dedos ilícitos sonamente por en procedimiento de los consejos de gueua verbanes, nas va:rñas
alternativas C0111i.Sagradas en ell artículo :n.:n citado, y por llo tanto es mexeq¡uilblie.

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena. -Bogotá, D. E., abril 5 de 1973.

"LEY 141 DE 1961
'' (diciembre 16)

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).

''Por la cual se adopta una legislación de emergencia y se dictan otras disposiciones.

Aprobada según Acta número 10 del 22 de
marzo de 1973.
El ciudadano Mauricio Luna Bisbal pide que
se declaren inexequibles, por contrariar el artículo 170 de la Constitución, el parágrafo del artículo 589 del Decreto de estado de sitio 250 de
1958, sobre Código de Justicia Penal Militar, y el
artículo 19 de la Ley 141 de 1961, que adoptó
dicho texto como ley permanente; disposiciones
demandadas que son del siguiente tenor :
''DECRETO NUMERO 0250 DE 1958
"(julio 11) ·
''Por el cual se expide el Código de Justicia
Penal Militar.
''En uso de las átribuciones de que trata el artículo 121 de la Constitución Nacional.

eonsiderando:
"
Decreta:

"
"Artículo 589 . . . . . . . . . . ..
''Parágrafo. El Gobierno puede determinar, en
época de guerra, conflicto armado o turbación
del orden público que aun los delitos de competencia de la justicia ordinaria se juzguen por el
procedimiento de los consejos de guerra verl!ales' '.
("Diario Oficiai números 29824 y 29825,
noviembre 25 y 26 de 1958).

"El Congreso de Colombia

"Decreta:
' 'Artículo 19 Adóptanse como leyes los decretos legislativo8 dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9)
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho ( 1958), en cuanto
sus normas no hayan sido abolidas o·modificadas
por leyes posteriores''.
("Diario Oficial" número 30694, diciembre
23 de 1961).
El Procurador General de la Nación coadyuva
la súplica de inexequibilidad, por estimar que la
norma impugnada viola no el artículo 170 sino
el 121 del Código institucional.

Consideraciones:
l. El paráorafo del artículo 589 del Decreto
250 da potestad al Gobierno para determinar
.que, en época de turbación del orden público,

delitos de competencia nonnal de la justicia ordinaria se ju.<¡guen por consejos de guerra verbales. El artículo 170 de la Constitución ordena
que de los ilícitos cometidos por los militares en
servicio activo y en relación con el mismo servicio conozcan Tribunales Castrenses con arr·eglo
al Código Plmal Militar. Mientras el parágrafo
acusado confiere una facultad solo ejercita~.le en
estado de sitt:o, el artículo 170 de la Carta recibe
aplicación corriente en todo tiempo, sea éste de
·conrnoc1~ón interna o exterior, sea de paz. Los dos
preceptos conciernen, pues, a situaciones distin-
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tas, regidas por ordenamientos también diferentes y aun opuestos (los de conmoción pública y
los de normalidad). Al no referirse las disposiciones que se comparan a igual materia tampoco
surge entre ellas ninguna pugna capaz de engendrar un vicio de inconstitucionalidad, el cual, como es patente, no nace sino de discrepancia entre
mandatos constitucionales y legales que versen
sobre un mismo objeto. Debe desecharse el cargo
que se funda en el artículo 170.
2. Según se vio, el parágrafo del artículo 589
del Decreto 250 es solo aplicable en estado de si.tio, cuyo régimen depende del artículo 121 de
la Carta, al que deben amoldarse todas las providencias relativas a esa situación particular.
Conforme al artím~lo 121, el Gobierno, en caso
de guerra exterior o de conmoción interna, puede tomar las medidas que juzgue necesarias, con
mérito para suspender el derecho m;gente, siempre que se enderecen a corregir la turbación y ws
consecuencias. El víncttlo entre tales actos y el
propósito de restablecer la tranquilidad es clave
de la validez constitucional de éstos. Dentro de
esa órbita el Gobierno cuenta con facultad que
la ley es de todo punto incapaz de ampliar o
restringir.
3. En el asunto que se estudia, visto el artícttlo 61 de la Constitución, ct~ya exégesis enseña
que en época de guerra puede ejercerse simultáneamente la autoridad judicial o la militar, el
Ejecutivo se halla capacitado, durante el tiempo
aludido, para atn;buir a los jueces · militares
(cualesquiera que sean) el conocimiento de delitos que por lo general inct~mbe a la justicia común. Pero es indispensable que el decreto respectivo busque satisfacer con el cambio de compe.tencia una necesidad ligada al trastorno del
orden públt;co (art. 121). Ahora bienj el parágrafo acusado contraviene la regulación que acaba de recordarse, pues permite al Gobierno que
disponga por el mero hecho del estado de sitio,
sin someter su providencia a la precisión de qtte
exista ttn claro nexo entre ella y el objetivo de
preservar el orden o restablecerlo, qtte delitos del
resorte de la jt~sticia ordinaria se juzguen por
consejos d:e guerra verbales. Al paso qt~e las
facultades conferidas en el artículo 121 tienen
carácter condicional, la del parágrafo acusado
es pura, simple y libre de cualquier modalidad.
Los textos que se cotejan no armonizan entre sí,
lo cual hace que el último de ellos sea inexequible.
4. De otra parte, es de relevar que la aptitud
referida q1te tiene el Ejecutivo, en estado de sitio, para conferir a los tribunales militares el
conocimiento .de infracciones normalmente adsG. Judiciol-8
1

critas a la justicia ordinaria, queda reducida,
conforme a los términos del parágrafo del artículo 589 acusado, a la única posibilidad de que
tales ilícitos se jttzguen por "consejos de. guerra
verbales", y solamente por ellosj lo que significa
restringir facultades que, con arreglo al artículo
121 de la Constitución, el Gobierno podría ejercer para determinar que otros procedimientos de
la jurisdicción castrense (existentes o por crear),
distintos de los "consejos de guerra verbales",
fuesen utilizados por ésta para entender en asuntos penales que en tiempo de paz son del resorte
de la justicia común. Como se ve, el parágrafo
del artículo 589 tampoco se aviene, por este segundo aspecto, con el artículo 121 del estatuto
fundamental, y por ello lo infringe.
Resolución.
5. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, previo
estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:
1Q Es inexequible el parágrafo del artículo 589
del Decreto 250 de 1958, ''por el cual se expide
el Código de Justicia Penal Militar".
2Q Es inexequible el artículo 1Q de la Ley 141
de 1961, en cuanto adopta como ley permanente
el citado parágrafo del artículo 589 del Decreto
250 de 1958.
Publíquese, cópiese, comuníquese a los Ministros de Defensa Nacional y de Justicia, insértese en la "Gaceta Judicial" y archívese el expediente.

Gttillermo González Oharry, M ario Alario D'
Filippo, José Enriq1te Arboleda Valencia, Humberta Barrera Domínguez, Juan Benavides Pa~
trón, Aurelio O a m a eh o Rueda, Alejandro
Córdoba Medina, Ernesto EscaUón Varga-s; Jbsé
Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel Garoía B., Jorge ·Gaviria Salazar, Germán Giralda Zulttaga, José Eduardo
Gnecco 0., Alvaro Luna Gómez, lfumberto Murcia Ballén, Lttis Eduardo Mesa Velásquez, Luis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sárria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
H eriberto Oay cedo M éndez, Secretario.

li1WlP'1U.IE§'Il'O NA.CJIONAJL AlL CON§.1UlWO ][J)JE lLA. C.IEJffi.V.IEZA.
]La¡ cesñóllll llie l!Ulllal ll."ental nacional a ]os depadamentos O· ml!Unidpios ll:necha j[)Oll." en Cong¡reso
mediante l!Ultla ]ey, j[)l!Uede sell." ll."evocada totan o pa:rcianmente en la misma fo:rma y ]!Jiall"a en ftl!U·
tl!Ull"o, ll."espetamllo ]os recamlos efedl!Uados, nos cuales ya han entrado a ftorn1aJr parte &en J!llal·
tll"ñmollll.io «lle ]as entidades lbenefticiadas. - lLa Corte reitera sus ftaUos de 2 de jW1lilo «lle :ll.91:ll.
y 2S de ftebll"ero de :ll.S73, Cl!Uyos vocablos daros y obvios, no pemüten mteJl1llll."etaciollll.eS
«lliftell."entes, como no pretende-la demanda.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bo- . base imponible del impuesto sobre consumo de
cervezas, las tarifas y su forma de pago, la fecha del cobro del impuesto, la participación del
(Magistrado ponente, doctor Guillermo Gonzá- Distrito Especial de Bogotá, y otras medidas
lez Charry).
de índole semejante, incluyendo entre ellas la
cesión a los Departamentos, al Distrito Especial
Aprobado según acta número 10 de 22 de marzo y a las Intendencias y Comisarías en proporción
de 1973.
al consumo de cada sector, de la participación
del 8% que tiene actualmente la Nación. Dentro
El ciudadano Carlos de la Espriella, en ejer- de estas facultades nada hay que autorice al
cicio de la acción consagrada por el artículo 214 Gobierno para eambiar la naturaleza del citado
de la Constitución, ha solicitado que se declare impuesto, lo que hizo al llamarlo nacional, pues
la inexequibilidad del artículo 23 del Decreto se trata de uno departamental.
extraordinario número 190 de 1969, expedido·
Al proceder como se deja indicado, violó el
por el Gobierno Nacional en ejercicio de las fa- artículo 76-12 de la Carta, por rebasar el límite
cultades otorgadas por el artículo 2Q de la Ley de las facultades. El 118-8 por igual razón, toda
48 de 1968. El texto demandado dice :
vez que el Presidente, al dictar los decretos que
''Artículo 23. El impuesto sobre el consumo en él se mencionan, debe contenerse dentro de
de cervezas de que trata este Decreto es un im- las facultades recibidas. El 43, en cuanto arrepuesto de carácter nacional cuyo producto está bató a los Departamentos la atribución imposicedido a los Departamentos, Intendencias y Co- tiva que allí se les señala: el 76-13, en cuanto el
misarías y al Distrito Especial de Bogotá e in- Congreso solo puede establecer las rentas naciocluye, a partir del1Q de marzo de 1969, la parte nales, mas no las departamentales. Y los restanque recaude la N ación conforme al Decreto legis- tes, incluyendo el 30, porque, en general, a tralativo número 1665 de 1966 ".
vés de la afirmación del decreto y de sus conLa acusación se contrae de modo exclusivo a secuencias, la autonomía impositiva y adminisla locución inicial del artículo en cuestión en trativa de los Departamentos, los bienes consticuanto ·dice: ''El impuesto sobre el consumo de tutivos de su patrimonio y sus derechos adquicervezas de que trata este Decreto es ~n impues- ridos, fueron enteramente desconocidos al conto de carácter nacional. .. ", contenido que 'la vertir en nacional un impuesto que es eminentedemanda encuentra violatorio de los artículos mente departamental y por lo mismo propiedad
76-12 y 13, 118-8, 43; 5; 20; 30; 182; 183; 187; de los Departamentos.
191; 206, y 210 de la Constitución.
En su oportunidad el señor Procurador GeLos motivos de la infracción, que el actor in- ner1=tl de 'la N aeión conceptuó que :
dica, pueden sintetizarse así :
Una norma legal no es inconstitucional por el
El 2Q artículo de la Ley 48 de 1968 revistió solo hecho de ordenar ''traslado de rentas de los
al Presidente de las facultades extraordinarias Departamentos a la Nación o a la inversa". Lo
por el término de sesenta días para establecer la sería si interfiriera el recaudo, administración o
gotá, D. E., 3 de abril de 1973.
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manejo de una renta departamental, porque así
infringiría las reglas de la Carta sobre autonomía administrativa de las entidades territoriales. Las competencias impositivas están delimi- .
tadas y no pueden confundirse. La descentralización de las rentas nacionales puede variar de
orientación, según el criterio del legislador, sin
que por ello se viole la Constitución. l¡a propia
ley de facultades que sirvió de fundamento al
Decreto demandado, parte del supuesto implícito y obvio de que el impuesto al consumo de cerveza es nacional y, por tanto, el Decreto acusado
al aceptarlo y desarrollarlo, se ha movido legítimamente dentro del límite propio de aquellas
facultades. La Carta distingue entre descentralización fiscal y descentralización administrativa y lo que la Reforma de 1968 denomina el
situado fiscal sin que estas nociones deban confundirse. En el caso presente ha tenido lugar una
cesión fiscal de un impuesto nacional, según normas y proporciones determinadas por el legislador, en etapas primeras y posteriormente por el
Gobierno legalmente autorizado por el Congreso.
La competencia de éste para fijar impuestos nacionales no varía en modo alguno por la circunstancia de que los ceda en todo o en parte a las
entidades territoriales. Como el impuesto comentado es nacional, el artículo 23 del Decreto a
que se refiere- la demanda se mantuvo dentro de
la materia de las facultades extraordinarias, y
como en ello radica la esencia de la acusación,
ésta no debe prospf!rar, pues no hay en aquel
texto asomo ·de inexequibilidad.

Consideraciones de la Carie
Toda la argu.mentación de la demanda y la
creencia en una presunta infracción a la Carta,
descansan en un equívoco notorio, no solo en
cuanto al entendimiento del texto legal sino a
la expresión de una anterior sentencia de la
Corte. En efecto .. Ctwndo el primero, objeto de
la demanda, dice que el .impnesto sobre consumo
de cervezas es t~n imp·uesto de carácter nacional
que se halla cedido a las entidades territoriales,
cesión que inclnye, a pa1·tir del 19 de marzo de
1969, la parte que recaude la Nación conforme
al Decreto legislativo ·número 1665 de 1966, se
limita a reconocer una verdad instittwional, ampliamente admitida por la Corte, así como unos
hechos cumplidos. En diferentes fallos, entre
ellos el de 2 de junio de 1971 y el del 26 de febrero de 1973, se ha dicho claramente qt~e el poder impositivo corresponde primordialmente al
Congreso y que el señalado a concejos y asambleas debe estar subordinado a la Carta Política
y a la ley. Que la circunstancia de q1te en de-
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terminado momento el legislador ceda a entidades territoriales el producto de un impuesto de
carácter nacional, no enerva, ni modifica, ni revoca una atribución constitucional que sigue perteneciendo al Congreso, al punto de que, cuando
lo estime conveniente puede, en ejm·cicio de ella,
derogar el tributo por estimar que la materia
gravable, ya no debe serlo. Con este proceder en
nada se afecta lo que la demanda estima como
capacidad de los Departamentos para imponer
tributos, ni se desco'noce la autonomía administrativa que les ha dado la Constitución. Respecto a ló primero, uno e~ impuesto nacional y
otro el departamental./JLH[uél es el que legítimamente impone el Congreso por medio de ley, sobre una determinada actividad que constitucionalmente no se halle reservada a la esfera
impositiva de las Asambleas. El impuesto departamental es el que, por excepción, y dentro del
señalamiento anterior, pueden establecer las
Asambleas para atender mejor los gastos de la
administmción departamental. El que establece
la ley es nacional siempre, y sigue siéndolo, a
pesar de que haya cedido su producto en todo o
en parte, solo porque la competencia constitucional para imponerlo, modificarlo y aun abolirlo,
sig·ue perteneciendo al Congreso, de conformidad
con los artíc1üos 76-13, 43 y 210-1 de la Constitución~
El caso tn estudio releva lo dicho. El impuesto
de consumo de cervezas es nacional y se ha ido
cediendo gradualmente, desde hace muchos años
y por diferentes leyes, a los Departamentos y a
los Municipios. Posteriormente se extendió la cesión en determinada porción al Distrito Especial
de Bogotá. Restaba aún una parte que por lo dispuesto en el Decreto legislativo número 1665 de
1966, convertido en norma permanente por la
'Ley 48 .de 1968, era recaudada por la Nación.
Ahora y por ministerio de la ley de facultades
número 48 de 1968 del Decreto extraordinario
demandado, esa parte también se hace objeto de
cest:ón a dichas entidades. ¿Podría la ley ceder
el impuesto si fuera departamental, como lo afirma la demanda? Es obvio qt~e no. Cuestión
distinta es qtte las st~mas cedi.das, esto es, el producto del impuesto, ttna vez causado sea una pertenencia departamental o municipal, según el caso, que ya no puede ser desconocida por la ley.
Pero ni tal cosa se dispone ahora ni la circunstancia jurídica de estar obligado el legislador a
respetar ese bien, lo priva de su competencia
constitucional para regtüar el impuesto en el futuro como lo estime más arreglado a las conveniencias del país.
Finalmente, cuando la Corte, en el fallo citado
por el demandante, afirma que el impuesto de
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q1te se viene hablando dejó en ttn momento dado
de ser nacional pa.ra convertirse en departamental, no significó lo qtte ahora se le atrib1tye. Simplemente, con a.rreglo a su propio est1tdio constitncional del caso y teniendo en cnenta anteriores posiciones doctrinarias suyas, expresó qne el
prodncido del impnesto perdió el carácter nacional desde el momento de la cesión para convertirse en departamental, y, desde lnego, solo en
la medida en qne hasta esa fecha la ley hnbiera
determinado la cnantía de la cesión. En parte
algnna del fallo se dice o sugiere que los Departamentos p1teden gravar a su talante el consumo
de cervezas, ni qtte pueden disponer de la porción
no cedida por el legislador. Ni tampoco se toma
disposición alguna que recorte la a1ttonomía de
los Departamentos en c1wnto a la capacidad de
disposición del prodncto cedido con arreglo a las
finalidades que les han sido señaladas. Todos estos aspectos qttedaron claramente expuestos en
el fallo de 26 de febrero de 1973, cuyo contenido se reitera.
De lo anterior resulta qne no h1tbo exceso· del
Gobierno en el ejercicio de las facttltades que le
otorgó la Ley 48 de 1968; ni se lesionó la capacidad impositiva. de los Departamentos; ni se les
quebrantó derecho adquirido algnno, porqne la
cesión del prodtwto del impuesto, no altera la capacidad constitucional del Congreso para ,reg1tlarlo. N o resultan, tampoco, quebrantados los
demás textos constittwionales citados por la demanda, ni otro algttno.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el cor.cepto del Procurador General
de la Nación, declara exequible el artículo 23 el
Decreto extraordinario número 190 de 1969 en
la parte que dice: ''El impuesto sobre el consumo de cervezas es un impuesto de carácter nacional ... ''.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta J1tdicial, comuníquese al Gobierno Nacional y archívese el expediente.

Gnillermo González Charry, lJ!Iario Alario D'
Filippo, José Enr·ique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Cam.acho Rtteda, Alejandro Córdoba .M edina., José Gabriel de la Vega, E1-nesto
Es callón Vargas, José .LVla.ría Esgtterra S amper,
Miguel Angel Ga1·cía B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giraldo Znl1taga., José Edtwrdo Gnecco
C., Alvaro Lttna Gómez, Humberto MurciaBallén, Luis Edtwrdo Mesa Velásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luú Carlos Pérez, Luis Enrique
Romero Soto, Juli,o Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarr·ia, Luis Sarmiento Btf.itrago, José María Velasco Gnerrero.
Heriberto
ral.

Cayt~edo

Méndez, Secretario Gene-

CO]]))JIGO IPENA\JL

IIncompetencia de Ha Corte segúlll en artñculo 214 de la Constitución Nacional, para decidir
sobre na exequibiHdad del ]]))ecreto 2300 de 1936 que eliminó el numeral ].9 den artícudo 232
de la JLey 95 den mismo año, respecto de "la falsedad".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 3 de 1973.
(Magistrado ponente : doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado acta número 10 de 22 de marzo de
1973.
l. Petición.
1Q El ciudadano Manuel Alberto Alfonso Botero, en escrito de 11 de enero del año en curso,
solicita de la Corte declare inexequible el Decreto número 2300 de 14 de septiembre de 1936.
2Q Por auto de 20 de enero de1 mismo año y,
por cuanto la demanda, desde el punto· de vista
formal, reuniera los requisitos previstos en el artículo 16 del Decreto número 432 de 1969, se
admitió y se dispuso, a la vez, correr traslado
de ella al Procurador General de la N ación, por
el término de 30 días, para concepto.

deficiencia de redacción o falta de armonía, que
pudieran encontrarse en cualquiera de sus disposiciones'' ;
b) Que por Decreto ejecutivo número 1607 del
8 de julio del presente año, se ordenó "pasar el
nuevo Código Penal a la Academia Colombiana
de la Lengua, para que propusiera las modificaciones de redacción que fueran necesarias, y a
la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios para que en vista de aquellas modificaciones, presentara al Gobierno el texto definitivo
corregido y coordinado'', y
e) Que la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios ha presentado al Gobierno el texto
definitivo del nuevo Código Penal, corregido y
coordina.do. por las dos entidades mencionadas,

Decreta:

II. Disposiciones acusadas.

Artículo único. El texto definitivo de la Ley
95 del 24 de abril del presente año (Código Penal), que entrará a regir desde el 1Q de enero
de 1937, será el siguiente:

1Q El texto del Decreto acusado es el siguiente:

LEY 95 DE 1936
(abril 24)

DECRETO 2300 DE 1936
(septiembre 14)

Sobre Código Penal.

por el cual se adopta el texto definitivo del nuevo Código Penal.
·

ÍII. Texto·s constittwionales que se dicen
violados y razones de la acusación.

El Presidente de la República de Colombia,

1Q El actor señala como infringidos los artículos 76-11 y 55 de la Constitución.
2Q La violación estriba en el hecho de que el
texto del Código Penal, o sea la Ley 95 de 1936,
al cual se refiere el Decreto acusado número
2300 del mismo año, no es, exactamente, el mismo
de la citada Ley, habiéndose suprimido el numeral 1Q del artículo 232. Y así concluye: ''Que

Considerando:
a) Que el artículo _435 de la Ley 95 del 24 de
abril de 1936 (Código Penal), autorizó al Gobierno, una vez aprobado el Código ''para ordenar su nomenclatura y para subsanar cualquier
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el Decreto 2300 de 1936 eliminó de un texto legal (se subraya), descripción comportamental
que expresa e inequívocamente señalaba como delictuosa la acción de quien confecciona total o
parcialmente documento falso''.

IV. Concepto del Procurador General
de la N ación.
19 El Jefe del Ministerio Público en vista número 100 de 22 de febrero de este año, manifiesta su parecer favorable, en parte, a la demanda
de inexequibilidad. Considera que al respecto
hubo una extralimitación ''por cuanto la Ley
95 de 1936 autorizó apenas al Gobierno, ya aprobado el Código Penal por el Congreso, 'para ordenar su nomenclatura y para subsanar cualquier deficiencia de redacción o falta de armonía, que puedan encontrarse en algunas de sus
disposiciones', pero no para suprimir ninguna
de sus normas, que fue lo que hizo la Comisión
y prohijó el Ejecutivo, mediante el Decreto que
se acusa".
29 Y concluye en los siguientes términos: ''Solicito respetuosamente a la honorable Corte que
declare inexequible el Decreto 2300 de 1936, en
cuanto adoptó el artículo 232 de la Ley 95 de
1936 con supresión de su numeral 19 como texto
definitivo del artículo 231 del Código Penal, numeral que debe así considerarse vigente y que
dice ' ... 19 Los confeccione falsos en todo o en
parte'''.

V. Consideraciones:
Primera.
1Q El texto de la Ley 95 de 1936 está pttblicado en el Diario Oficial número 23316 de 24 de
octubre de 1936. La citada Ley aparece sancionada por el Presidente de la República y su Ministro de Gobierno, el día 24 de abril del mismo
año.
En esta forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 de .la Constitución, en
armonía con el 120-2, que dice: (( Correspoñde
al Presidf,nte de la República, como Jefe del Estado y suprema autoridad ad-ministrativa: . ....
29 Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas
y velar por su exacto cumplimiento".
29 Posteriormente, el día 29 de octubre del mis-·
mo año en el Diario Oficial número 23320, aparece publicado el texto modificado de la Ley
95 de 1936, precedido del Decreto número 2300
impugnado.
3'9 Conforme a lo previsto en el artículo 214, la
Corte, para efectos de la gttarda de la integridad

Números 2390-;2391

de la Constitución y en cuanto se refiere a decretos emanados d.~ la Ra.ma Ejecutiva del Poder
Público, solo tiene competencia para decidir definitivamente sobre la exeqttibilidad de los dictados por ésta ((en ejercicio de las atribtwiones
de qtte trata.n los artícnlos 76, ordinales 11, 12 y
80 de la Constitución Nacional", por la vía de la
acción pública directa.
Por la vía de la revisión, tiene competencia en
los casos conternplados en los artículos 121 y 122
de la' misma.
Segunda.
19 En cuanto al Decreto 2300 de 1936, objeto
de la demanda,, no se trata, por la materia, de
nn decreto de carácter extra01·dinario, proferido
en ejercicio de las fac1tltades señaladas en el ordinal 12 del artículo 76.
Y en relación con el ordinal 11 del mismo artículo 76, se tiene: la Corte ha mantenido el criterio de que cwmdo el citado precepto permite al
Cong·reso co-nceder antorizaciones al Gobierno para los efectos en él indicados, se refiere, de manera excl1tsiva, a fttnciones de carácter administrativo, de aqu.~llas que naturalmente entran en
la esfera prop·ia del Gobierno, pero respecto a
las cuales, la Constitución prescribe cierta participación del Legislador. (Se subraya). (Consúltese sentencia de 5 de agosto de 1970).
29 Lo dispnesto en el m·tículo 435 de la Ley 95
de 1936 se 1·efiere a una actividad simplemente
administrativa, que debe cumplirse respecto de
toda ley al momento de su promulgación.
~4.demás, las atribuciones enumeradas en el artícnlo 76 de la. Constitución, como propias del
Congreso, no son taxativas; la potestad de hacer
leyes qne él tiene lleva las facultades indispensables para legislar sobre todo·s los asttntos qtte
requieran las necesida.des y conveniencias públicas, con las excepciones y limitaciones q1te la misma Constitución señala.

Tercera.
N o siendo el Decreto 2300 de 1936 ni 1tn decreto extraordina·rio (artículo 76, ordinal12) ni un
decreto especial (artículo 76, ordinal11); ni menos ttn decreto de los previstos en el artículo 80
de la Constittwión, la Corte carece de competencia para decidir acerca de su validez legal.

VI. Fallo.
-~

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, oído
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el Procurador General de la N ación, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución,

Declara:
Que carece de competencia para decidir acerca de la exequibilidad de la norma legal acusada.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nácional e insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enriq1te Arboleda Valencia,
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Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba M edina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra Samper, ·
Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro Luna Gómez, Humberto MurciaBallén, Luis Ed1tardo· Mesa Velásquez,. Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, J1tlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

C<GJI}IIG<G Jl}JE .lf1U§r.n:'IICIIA\ JP'IENAIL MIIILII'll'AIIt
lLa Coll"~e se abs~iellll.e ¿¡e bliiar, poli." ~ll."a~all."se de una proposñcMn juuíclñca ñllllcomplleta. llteñtera¿¡a
juuñs¡¡n·uu:llellllcia de lla coll."poll"acióltll.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bo-

de los juicios penales militares contra los Oficiales de su cuartel general.
''Artículo 346. El Inspector General de las
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Fuerzas de Policía conoce en primera instancia
de los juicios penales militares contra ComanBuitrago).
dantes de Unidades (hoy divisiones) de Policía
Aprobado Acta número 11 de 5 de abril de y Oficiales de las mismas Unidades, contra Suboficiales y personal de tropa y civiles del cuartel
1973.
general del Comando y contra Directores de EsEl ciudadano Mauricio I.una Bisbal, haciendo cuelas e Institutos de Policía.
"Artículo 347. Los Comandantes de Unidades
uso del derecho que el artículo 214 de la Constitución Nacional le confiere, ha demandado la de Policía (hoy divisiones) conocen en primera
inexequibilidad de los articulos 284, 285, 345, 346, · instancia de los juicios penales militares contra
347, 348 y 349 del Decreto 0250 de 1958 (Código los Suboficiales y personal de tropa y civiles
de Justicia Penal Militar) y 1<í de la Ley 141 de las Compañías de la respectiva Unidad.
''Artículo 348. Los Directores de Escuelas de
de 1961, 11 del Decreto 1667 de 1966, 1Q de la
Ley 48 de 1967 y 29 del Decreto 2338 de 1971.
Formación o de Institutos de Policía conocen en
primera instancia de los juicios penales militares
contra Oficiales, Suboficiales, personal de tropa,
Texto de las normas acusadas:
alumnos y civiles de la respectiva escuela o instituto.
"DECRETO NUMERO 0250 DE 1958
· "Artículo 349. El Inspector General de las
(julio 11)
Fuerzas de Policía conocerá en primera instancia de los procesos penales militares en los casos
"por el cual se expide el Código de Justicia
no pr:evistos en los artículos de este capítulo".
Penal Militar.
gotá, D. E., abril 13 de 1973.

''Artículo 284. Para los efectos de este Código,
los términos militar o militares, se aplican a los
miembros de las Fuerzas de Policía, a excepción
de lo dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, Libro II.
''Artículo 285. Para los mismos efectos, los Alféreces, Guardiamarinas y categorías equivalentes de las Fuerzas de Policía serán considerados
como oficiales; los alumnos de los dos últimos
años de las escuelas de formación, como suboficiales y los restantes, como soldados.

"
''Artículo 345. El Comandante General de las
Fuerzas de Policía conoce en primera instancia

"LEY 141 DE 1961.
''Artículo 1Q Adóptanse como leyes los decre- tos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve ( 9)
de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil
novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto
sus normas no hayan sido abolidas o modificadas
por leyes posteriores' '.
''DECRETO NUMER.O 01667 DE 1966
( 30 de junio)
''Artículo 11. El personal de la Policía Nacional que con ocasión del servicio o por causa del
mismo o de funciones inherentes a su cargo co-
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meta un delito, será juzgado de acuerdo con las
normas del Código de Justicia Penal Militar y
de-las disposiciones que lo modifiquen o adicionen''.
"LEY 48 DE 1967.
''Artículo 1Q Adóptase como ley el Decreto
legislativo número 1667 de junio treinta (30) de
mil novecientos sesenta y seis ( 1966), dictado
por el Gobierno con invocación del artículo 121
de la Constitución Nacional".
"DECRETO 2338 DE 1971.
(diciembre 3)

"
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en iguales circunstancias, siendo que estos últimos no son militares.
''Comoquiera que ese principio extensivo de
normación legal también se encuentra consagrado en los artículos s<.> y 99 del Decreto-ley 2347
de 1971, correspondiente. al estatuto orgánico de
·la Policía Nacional, los cuales no fueron objeto
de acusación no obstante existir entre éstos y
los acusados una estrecha conexidad que para
los efectos de la actuación invocada constituyen
una proposición jurídica integral, resulta rota la
continencia de la causa de inexequibilidad alegada y por ende inepta la demanda en comento por
razones sustantivas''.

Segunda.

''Artículo 29 J erarqttía. La jerarquía de los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario, justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos
consagrados en este estatuto, comprende los siguientes grados en escala descendente:
"1. Oficiales.
1

' a) Oficiales Generales, General, Mayor General, Brigadier General;
"b) Oficiales Superiores, : Coronel, Teniente
Coronel, Mayor ;
''e) Oficiales Subalternos: Capitán, Teniente, Subteniente.

Las decisiones que la Corte pronuncia sobre
constitucionalidad de d-isposiciones legales o con
fuerza de ley, son definitivas, según ordenamiento expreso del artícttlo 214 de la Carta; para el
logro completo de esta finalidad se reqttiere qtte
la totalidad de las disposiciones que constituyen
nna normación jurídica qttede comprendida en la
decisión; y bie1~ sabido es que no se pttede entrar a estudiar de oficio normas que no hayan
sido objeto de la acción pública.
·
Por estas razones la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,
Resuelve:

"II. Sttboficiales.

Abstenerse de dictar sentencia de fondo por
Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento· ineptitud de la demanda.
Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero,
Cabo Segundo".
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese én la Gaceta Judicial y arConsid~raciones:
chívese el expediente.
Primera.
'
Gttillerrno González Charry, Mario Alario
En relación a la demanda que se estudia, el D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
Procurador General emite este concepto que la Humberto Barrera Domíngttez, Juan Benavides
Corte prohija:
Patrón, Aurelio Camacho Rtteda, Alejandro Cór''Resulta ineludible para el Jefe del Ministe- doba Medina, Er·n'esto· Escallón Vargas, José Gario Público abstenerse de conceptuar en el fondo briel de la Vega, José María Esguerra Samper,
sobre la actuación en comento y para la hono- Migttel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
rable Corte inhibirse de decidir definitivamente Germán Giraldo Zúlnaga, José Eduardo Gnecco
sobre ella, por ineptitud sustantiva de la deman- 0., Alvaro Lttna Gómez, Httrnberto M1trcia Bada.
llén, Lttis Eduardo Mesa Velásquez, Lttis Car·los
"La razón genérica de la impugnación de las Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Luis Enriqtte Ronormas transcritas por el actor radica en que el mero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Safuero de juzgamiento de los militares en servicio rria, Luis Sarmiento Buitrago y José María V eactivo por razón de faltas cometidas en relación lasco Guerrero.
•
con el mismo servicio ha sido extendido indebidamente y violando la Constitución a los. miemHeriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.
bros de las Fuerzas de Policía que se encuentren

!Las oblligacñoJtneS i!lteli ini!ltñvii!lt1lllo COltl S1lll :tfam.iHa, no SOltl de itni!ltolie plleJtnameJtnte nni!ltñvJii!lt1lllall,
JrbOll" I!!UllaJtnto aquéHa " ... es eli eliemento natull"al y fundam«mtali i!lte lia sodei!ltai!lt ... " y S1lll
iJtntumplimieJtD.to al!!anea JtD.O sólio 1lllltl i!ltafio padñculiar sñJtno UllltD. i!ltafio plÚlhnitl!!o.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril13 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada Acta número 11 de abril 5 de 1973.
El ciudadano Camilo González Chaparro presenta demanda de inexequibilidad del artículo
40 de la Ley 75 de 1968 cuyo texto es:
"LEY 75 de 1968
(diciembre 30)

"por la cual se dictan normas sobre filiación y
se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:

"
''CAPITULO II.
''De las sanciones penales y de la competenCia.

''Artículo 40. Quien se sustraiga, sin justa
causa, a las obligaciones legales de asistencia
moral o alimentaria debidas a sus ascendientes,
descendientes, hermanos o hijos adoptivos, o al
cónyuge, aun el divorciado sin su culpa o que no
haya incurrido en adulterio estará sujeto a la
pena de seis meses a dos años de arresto y multa de mil pesos a cincuenta mil pesos.
''Parágrafo. La acción penal solo recaerá sobre el pariente inmediatamente obligado, cuando
no se trate de ascendencia o descendencia legítima,

''Hay falta de asistencia moral cuando se incumplen voluntariamente las obligaciones de auxilio mutuo, educación y cuidado de la prole y
especialmente en los casos previstos por los artículos 42 y 43 de la Ley 83 de 1946, si el estado
de abandono o peligro proviene de actos u omisiones de la persona obligada.
''Cuando el sujeto pasivo dice ser hijo natural debe demostrar previamente esa calidad".
Cita el actor como violado el artículo 23 de la
Carta que reza:
"Nadie podrá ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de
mandamiento escrito de autoridad competente,
con las formalidades legales y por niotivos previamente definidos en las leyes.
''En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial".
El concepto de la violación puede sintetizarse
en los siguientes apartes de la demanda:
''En primer lugar, en sentido estricto, son
obligaciones civiles las que se encuentran prescritas y reglamentadas por el derecho civil. De
la misma manera que obligaciones mercantiles
son las reguladas por el Derecho Comercial, y
que son laborales las obligaciones gobernadas por
el Derecho Laboral.
'' 1.02. Pero el concepto de lo civil puede ser
todavía más extenso. En este sentido, el Código
de Régimen Político y Municipal, en su artículo
35, esta1íhye que ''el ramo civil comprende las
leyes relativas al estado civil de las personas y
derechos y obligaciones concernientes a él; adquisición, uso ·y goce de los bienes de propiedad
pública y particular; sucesiones y donaciones;
contratos o cuasicontratos; disposiciones especiales sobre comercio y minas.
"1.03. Nuestra Constitución también da al término civil un sentido amplio en diversas disposi-

N.Qmeros 2390-2391

GACETA JUDICI,A!JU

ciones, así cuando el artículo 11 habla de los derechos civiles de los extranjeros, o cuando el artículo 30 protege los derechos adquiridos con
arreglo a la ley civil, toma el concepto de lo civil como referido al derecho privado en general,
e igualmente a muchas instituciones regidas en
gran parte por el Derecho Administrativo, como
ocurre con la propiedad intelectual, las marcas
y patentes y las concesiones administrativas.
'' 1.04. Por su parte, el artículo 19 del Código
de la materia dice que el 'Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que
determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas,
de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones
civiles'.
'' 1.05. De todas maneras, en cualquiera de los
sentidos legales anotados que se le prefiera dar
al adjetivo civil, las ·obligaciones legales de asistencia moral y alimentaria son obligaciones civiles''.
Agrega el actor que la Constitución no distingue entre obligaciones civiles nacidas de la ley,
de los contratos o de otras fuentes, por lo cual
no es lícito al intérprete distinguir; que el legislador no puede cambiar en penal lo que universalmente es civil, ni convertir en conducta
penal el incumplimiento de obligaciones civiles
sin reformar la ley fundamental; que a pesar de
la bondad del fin perseguido con la norma, los
medios empleados violan principios de orden superior; que se puede discrepar ideológicamente
sobre 'la conveniencia de la disminución de los
derechos del individuo, en favor de los intereses
generales, pero jurídicamente no se puede cohonestar que la acción estatal avance sin respetar
la Constitución o sin preocuparse siquiera de reformarla; que la norma acusada, precisamente
por su inconstitucionalidad, resulta incoherente
con otras disposiciones como el artículo 49 del
Decreto 409 de 1971 (Código de Procedimiento
Penal) que en concordancia con el artículo 23
de la Constitución establece :
"En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto, ni iniciarse investigación criminal alguna, por deudas u obligaciones puramente
civiles".
Finalmente, aduce otras consideraciones de orden legal que por ello son improcedentes en esta
acción.
El Procurador General acepta la naturaleza
civil de las obligaciones de asistencia moral y alimentaria, entre cónyuges y entre descendientes
y ascendientes y de los derechos y obligaciones
surgidos de las relaciones matrimoniales y de parentesco, por estar reglamentados en el Código
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Civil y, por tánto, hacer parte del derecho privado; pero anota que esas obligaciones no tutelan ni engendran deberes de naturaleza exclusivamente civil o privada y en extensa argumentación, cuyos apartes principales se citarán para
reforzar este fallo, rechaza las razones del actor
para concluir que las obligaciones contenidas en
la norma acusada no son puramente civiles, por
lo cual la sanció'n penal no infringe la Constitución.
Consideraciones:
Prirnera.
Ante todo, no puede aceptarse, co.mo afirma el
actor, que "las obligaciones legales de asistencia
moral y alirnentan:a son obligaciones civiles" y
meramente civiles. Con esta clase de raciocinios
podría llegarse también a la conclusión de que la
propiedad privada, por el hecho de hallarse regulada en el Código Civil, no ptwde ser objeto
sino de obligaciones y derechos civiles, sin la posibilidad de sancionar penalmente la lesión de
ese orden jurídico creado con el reconocimiento y
la regttlación del derecho de propiedad.
La cuestión que se estttdia es de más fondo.
P01·que las disposiciones de la ley no son generalrnente sino medios o recnrsos para crear, regular
o proteger ttn orden jttrídico determinado. Y ese
orden pttede ser privado, si en él se hallan comprometidos solamente los intereses particttlares
de las personasj pero puede ser superior, o público, si trasciende o se sale de la esfera de esos
intereses merarnente partie1llares, para afectar
los intereses de la sociedad o del Estado. De manera, pues, qtw es el interés jurídico comprometido con el orden creado, regulado o protegido
por las leyes el que ha de ser tenido en cuenta
para hacer una calificación exacta de la índole
de una norma legal.
Segunda.
Paralelamente a la consideración anterior conviene observar que en el régimen legal de la familia, relaciones entre cónyuges, ascendientes y
descendientes, hermanos, o entre padres e hijos
legítimos, nattwales o adoptivos, no solamente están comprometidos los intereses meramente particulares de las personas vinculadas entre sí por
los lazos de farnilia, sino qtte están también y
de rnanera mtt,y importante comprometidos los
intereses de la sociedad, en general. Porque, corno se dice en el artículo 23 de la Parte III del
PaCto Internacional de Derecho·s Civiles y Políticos, "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".
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Por eso es por lo que el individuo que es
miembro de una familia, legítima o natural, es
por eso mismo miembro de la sociedad· de la cual
forma ese ((elemento nat1tral y fundamental", la
familia. Lo cual qttiere decir qtte el qtte es miembro de una familia no solamente contrae obligaciones civiles, es decir, qtte den derecho a sus fac
miliares a exigirles mediante acciones o procedimientos jud.iciales, sino que contrae también obligaciones o deberes sociales, cuyo cttmplimiento
puede o debe asegttrar el Estada-, no propiamente
con acciones enderezadas a obtener su eficacia,
sino con sanciones destinadas a reprimir su incumplimiento . . Así es como el orden jurídico
creado con las relaciones de familia, no solamente es ttttelado con normas y procedimientos civiles, sino qu.e pttede serlo también con normas y
procedimientos penales. Porque solamente así es
como pu.ede cttmplirse el principio constitucional
de que u las autoridades de la república están
instituidas" no solo "para proteger a todas las
personas residentes en Colombia en sus vidas,
honra y bienes'', sino también ' 'para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares" (art. 16 de la Carta).
39 Entre esos u deberes sociales" que contrae
el individuo por el hecho de ser miembro de ttna
familia, están u las obligaciones legales de asístencia moral o alimentaria debida a sus ascendientes, descendientes, hermanos o hijos adoptivos, ·o al cónyuge", de que habla el artículo 40
de la Ley 75 de 1968. Son obligaciones legales
porque tienen S?l fuente en la ley misma, como
propias de un orden legal dé"'la familia, que no
es solamente particular, o privado, sino que es
tan esencialmente social como la familia misma.
Así es como con el pago de alimentos legales, es
decir, con el suministro d.e los medios necesarios
o congrtws de subsistencia de. ttno de los familiares indicados, no se cumple una mera obligación patrimonial, como la del qtte paga el valor
de una letra de cambio que ha aceptado, sino
que se cumple una a·bligación de asistencia fami·
liar, esto es, un deber soc~al que tiene su fuente
en el hecho de la constitución de la familia a la
cttal pertenecen el alimentante y el alimentario.
Por eso no es exclusivamente el alimentario qttien
Sttfre las consecuencias del incttm.plimiento de
esa obligación asistencial, sino qué es también la
sociedad de la cual forma parte ese alimentario
la que se lesiona con esa conducta irregttlar del
alimentante incttmplido.
Cttarta.
Esta concepción social de la familia .y de los
deberes que ella crea entre stts miembros es la
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que justifica plenamente la posición que asume
el legislador cuando considera ttna conducta antifamiliar como una verdadera condttcta antisocial, para sancionar penalmente el incttmplimiento de algttnos de ews deberes sociales derivados
de la existencia de la familia, como la forma más
adecuada de tutelar el orden jurídico comprometido en el cumplimiento de tales deberes. La antijttridicidad de ttna conducta antifamiliar y la
índole o grad.o de esa antijuridioidad es una cuestión cuya cal·ificación compete al legislador, que
ha considerado que la asistencia moral y alimentaria no atañe única.mente al interés particular
del alimentario, sino qtte ata1íe también al interés
de la familia, es decir, al interés social, en general, cnya protección no puede abandonar el Estado. Por eso es por lo qtte considerar esta asisterfcia alimentaria y la moral y cultttral como
ttna obligación de mero derecho privado es tener
una wncepción incompleta de lo qtte es tal obligación, que, como ya se dijo, es ttn deber tan social y tan de interés general como la familia
misma, u elemento nat1tral y fttndamental de la
sociedad", según lo expresado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido en el derecho interno por la Ley 78 de 1968.
·

Qninta.
Esa protección que se debe a la familia, trasciende, como ya se dijo, el campo individttal, para comprender el grttpo o comunidad familiar,
su preservación moral y su. estabilidad económica; sin miramiento a la edad o a determinados
elementos del conjunto familiar. Son sujetos activos y pasivos todos los parientes necesitados de
la ayuda eco-nómica o moral dentro de los distintos órdenes que establece la ley civil; es ttna
protección para garantizar a la familia cov.tra
las crisis económicas y morales, incluyendo al
cónyttge, attn el divorciado sin su Cttlpa, que no
haya incttrrido en adttlterio.
Sexta.
Por lo demás, no es el artículo 40 de la Ley
75 de-1968 la primera manifestación de ese criterio integral, individual y social, privado y público del leg•islador [1·ente a las obligacio-nes de
asistencia moral y alimentaria derivadas de las
relaciones de familia, porqtte ya en el artículo 78
de la Ley 83 de 1946 se había establecido o previsto una sanción de prisión contra el padre que
sin jttsta causa dejara de servir 1tna pensión. alimentaria. No para sancionar penalmente el incumplimiento de una obligación de mero contenido patrimonial y de exclusivo interés particu-

Nllmeros 23e0-2391

GACETA JUDICIAL

125

.
lar, sino el incumplimiento de un deber familiar
y de innegable .interés social general.
Séptima.
Corrobora las consideraciones anteriores el siguiente paso del concepto del Procurador:
"Las obligaciones que derivan de la institución famil!ar se hallan igualmente impregnadas
d: contemdo no solo privatista y patrimonial
smo además de orden público. Son elementos del
orden público la tranquilidad la salubridad la
seguridad y la moralidad públicas. Cuando' alguna entidad individual o social atenta contra
alguno de tales elementos el Estado interviene
de manera imperativa y como cumplidor de un
deber social, en forma .coactiva o coercitiva a
través de su ordenamiento jurídic'o público Úámese constitucional cuando se quiera proteg~r de
manera fundamental, o administrativo cuando
se trata de regular o prevenir, o penal cuando
se trata de reprimir, con el objeto de reestablecer el orden público alterado o de precaver una
even_tual alteración del mismo o de reprimir y
pumr al que contribuyó a su alteración.
.
''En consecuencia, el incumplimiento de las
obligaciones asistenciales familiares alimentaria
y m?ral oc~s!on~ no solo responsabilidad patrimomal o CIVIl smo que altera el or(ien público
en todos y cada uno ·de sus elementos con mayor
o menor intensidad" ..

Octava.
Finalmente, las incongruencias omisiones discordancias que el actor pueda ~ncontrar ~n la
confrontación de la norma acusada con otras de

igual jerarquía, no inciden en la constitucionalidad de la misma.
No se halla precepto alguno de la Carta vulc
nerado.
Lo anterior es suficiente para que la Corte
Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el Procurador
General de la Nación,

Resuelve:
Es exequible el artículo 40 de la Ley 75 de
1968.

-

Cópiese, publíquese, ·comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jttdicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Presidente.
Mario ~lario D' Filippo, José Enrique Arboleda Valenma, Hnmberto Barrera Domíngtwz Juán
Benavides Patrón, Anrelio Camacho Rttedd Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón'vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esguer~a.Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gamrw Salazar, Germán Giralda Zulttaga, José
Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberta Murcia Ballén, L1lis Edttardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo
Acosta, Ettstorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.
Heriberto ·caycedo Méndez,
Secretario.
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Cómo i!l!ell>e entenderse la facultad de "reorganizar". - lLa normatividad den senñd.o de JP'od
llida AdministraHva SaniHari.a es f1.llllción JlliD."Opia del Uegislador y no fundórm den JP'resiallerm~e
i!l!e na ~epúli>Hca.

Corte Suprema ·de Justicia.-Sala Constihwional. Bogotá, D. E., 17 de mayo de 1973.
(Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento Buitrago).
Aprobada acta número 14, 10 de mayo de 1973.
El ciudadano Manuel Manotas Manotas, en
ejercicio de la acción pública permitida a todos
los ciudadanos por el artículo 214 de la Constitución, pide se declare inexequible el artículo
129 del Decreto 2349 de 1971 que dice :
''DECRETO NUMERO 2349 DE 1971
" (diciembre 3)
''Por el cual se crea la Dirección General Marítima y Portuaria y se dictan otras disposiciones.

"
''Artículo 129. Al llegar una nave a puerto
colombiano será visitada únicamente por la autoridad marítima del lugar, quien podrá tomar
las medidas que sean necesarias en lo relacionado a sanidad, así como a la coordinación con los
demás funcionarios públicos y de Policía".
Dice el actor que la norma tachada de inconstitucional infringe los artículos 76-12 y el 57 de
la Constitución; el primero porque ''si la Ley
7fi- de 1970 no concedió al Presidente de la República las facultades inherentes a la salubridad
pública", es evidente que al expedir éste, el artículo 129 del Decreto 2349· de 3 de diciembre
de 1971, excedió las pTecisas facuUades extraordinarias de q1te f7te revestido (el subrayado está
en el texto) ; y el segundo, porque en tratándose
de una materia relacionada con el Ministerio de
la Salud, ningún decreto que se relacione con
ella tiene valor o fuerza alguna mientras no sea
refrendado por el Ministro respectivo.

En extenso capítulo explica cómo el artículo
129, objeto de impugnación, contradice y modifica disposiciones contenidas en numerosas leyes,
decretos extraordinarios y resoluciones ministeriales, referentes a Sanidad, etc. ; especialmente
cita la Ley 59 de 1959 que aprobó la '' Constitución de la Organización Mundial de la Salud'' y
las normas dictadas por esta entidad.
Termina la demanda así :
''En síntesis: La Ley 7l!- de 1970 no revistió
al Presidente de la República de facultades para
adoptar medidas relacionadas con la sanidad ; todo el texto de la ley se refiere a la reorganización del Ministerio de Defensa ; a modificar las
normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa; a modificar las normas que regulan la
carrera del personal nacional, y, finalmente, a
modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
En ninguna de las cláusulas de la ley de facultades extraordinarias pro témpore, se invistió al
Presidente de la República de poderes para adoptar medidas de sanidad. Y, por si fuera poco, el
artículo 129 acusado del Decreto tantas veces
mencionado, que reza o se relaciona con asuntos
de sanidad, y en general todo el Decreto, no fue
firmado por el señor Ministro de Salud Pública,
estando obligado a hacerlo, enfrentándose así a
la jurisdicción de la Constitución que perentoriamente exige que para que cualquier acto del
Gobierno tenga valor o fuerza alguna debe ser
refrendado o comunicado por el Ministro del Ramo respectivo''.
El Procurador General, por su parte, acepta
que la Ley de l3'acultades Extraordinarias (7IJ.
de 1970), "no da base para expedir la disposición que se acusa'', y justifica el criterio del
actor por extralimitación de funciones. Conside-
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ra, sin embargo, que la disposición acusada corresponde a un decreto proferido en virtud de
las atribuciones de que trata el artículo 120, ordinal 7 de la Carta y no de las que trata el 118-8
en relación con el 76-12 de la misma ''por cuanto hace relación a una función administrativa de
policía que corresponde al Presidente de la República por virtud de la primera disposición
constitucional anotada que le ordena conservar
en todo el territorio el orden público, ''cuya naturaleza es formal y materialmente 'administrativa y no legislativa''.
Y concluye:
''Constituyen elementos del orden público la.
seguridad, la tranquilidad, la moralidad y la salubridad públicas. La autoridad competente para preservar ese orden, evitando que se altere
alguno de sus elementos, es el Presidente de la
República quien, como suprema autoridad administrativa nacional, para tales efectos puede y
debe dictar las medidas que estime conducentes
para su conservación. Es también el Pr.esidente
quien en caso de alteración del orden público debe propender por su restablecimiento, conforme
lo dispone el artículo 121 de la Constitución". ·

Consideraciones:
11.l La Ley 71.l de 1970 (diciembre 4), revistió
al Presidente de la República de facultades extraordinarias, así :
''.Artículo 1Q ·De conformidad con el ordinal
12 del artículo 76 de la Constitución Nacional,
revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un
año, contado desde la vigencia de esta Ley, para
los siguientes efectos : .
"a) Reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional'':

"
21.l En desarrollo de estas facultades fue expedido el Decreto 2349 de 1971 (diciembre 3),
"por el cual se crea la Dirección General Marítima y Portuaria y se dictan otras disposicio.
nes '' .
Hacen parte de este Decreto las siguientes normas:
''.Artículo 1Q Créase la Dirección General Marítima y Portuaria, en reemplazo de la Dirección
de Marina Mercante Colombiana, dependiente
del Ministerio de Defensa Nacional, .Armada Nacional, la cual tendrá como objetivos la dirección
de la Marina Mercante, la investigación marítima y la regulación y control del transporte ma,,.

...:
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rítimo internacional y de cabotaje, así como
también de los puertos del país.

"
''.Artículo 39 Son funciones y atribuciones de
la Dirección General Marítima Portuaria: ...
''59 Velar por la aplicación de las disposiciones nacionales e internacionales sobre seguridad
de la navegación y protección de la vida humana
en el mar.
''.Artículo 89 Son funciones de las capitanías
de puerto:

"
'' 21.l Hacer cumplir las leyes y disposiciones
relacionadas con las actividades marítimas y
portuarias, así como el transporte marítimo internacional y de cabotaje.

"
".Artículo 14. La autoridad marítima nacional estará constituida por la dirección general
marítima y portuaria y sus diferentes dependencias, la cual ejercerá funciones y atribuciones en
los puertos y mar territorial, en lo relativo a la
vigilancia, control y cumplimiento de las norma!l
relacionadas con las actividades marítimas.
. ''La autoridad marítima en cada uno de los
puert'os colombianos se ejercerá por el respectivo
capitán de puerto o quien haga sus veces. Los
demás funcionarios públicos que ejerzan funciones diferentes en los puertos marítimos deberán
colaborar con la autoridad marítima, y en caso
de colisión decidirá el capitán de puerto".
3'il Por el aspecto de la temporalidad, confrontada la fecha de la sanción de la ley con la de
expedición del Decreto 2349, no aparece exceso
en el ejercicio de las facultades extraordinarias.
4'il La facultad de "reorganizar" tiene eti1nológicamente el sentido de "volver a organizar"
y esto implica modificar la estructura de una
entidad o dependencia variando las situaciones
existentes para que el servicio público qt¿e le es
propio se preste en forma diferente, con st¿jeción
a nuevos dictados de la técnica administrativa
o a los reqtMrimientos del mismo servicio; la re-.
organización conlleva, pttes, cambio total o parcial de la estructura y prescindencia de la organización anterior.
En consecuencia, tampoco se encuentra exceso
en el desarrollo de la facultad de "reorganizar
el Ministerio de la Defensa·'', al crear una nueva
en#dad dependiente de tal Ministerio, asignándole una función general; hay ttn simple cambio
en la estructura ministerial para lo cttal el legislador tiene competencia ( art. 76-9); no es, pues,
de recibo la afirmación del actor de que se ha
violado el 76-12, porqtte esta atribución de com-
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petencia al Gobim·no es pertinente por el sistema de facultades extraordinarias.
5~ Con fundamento en la consideración anterior, si el Presidente halló más ajustado a la técnica administrativa unificar el control de todas
las actividades maríti.mas y porttwrias, inclusive
la protección de la vida humana desde el p1tnto
de vista de la sanidad, en 1tna sola entidad y entregar la responsabilidad de ese servicio público
especial a un solo funcionario, el capitán de un
puerto, como es el caso de la norma acusada, b·i.en
puede hacerlo porque la. fac1tltad legal de reorganizar no pone límite al Gobierno para el cambio de la estnwtura ministerial, m1who menos
cuando el mismo decreto determina que los demás funcionarios públicos que ejerzan funciones
diferentes en los pttertos marítimos deberán colaborar con la autoridad maríMma; se unifica así
la prestación de un servicio público bajo la responsabilidad de un solo jefe. N o hay violación
del artímtlo 118-8 de la Carta.
6~ N o comparte la Corte el criterio del Procurador General de que la norma acusada corresponde a 1tna atribnción estatuida en -el 120-7
''por cuanto hace relación a ttna función administrativa de policía que corresponde al Presidente de la República", a quien prdena "conservar en todo el territorio el orden público", ya
que la salubridad hace parte de él.
La n01·matividad del se1·vicio de Policía administrativa sanitaria, es atribución propia del legislador (76-10), y no es pertinente dedtwir esta
[ttnción del 120-7 en cuanto ordena al Presidente conservar el orden público en todo el territorio nacional.
La acción policiva en una de sus modalidades
se encamina a impedir la perturbación para garantizar el normal desarrollo de las actividades
indt;viduales y sóciales, pero no a dictar preceptos generales que regttlen los servicios públicos.
Caso distinto es el del artíc1tlo 121 cuya condición de emergencia permite al Gobierno expedir
leyes dentro de la órbita constitucional, transitoriamente, en los casos de turbación del orden
público a que el Procurador se refiere.
71J. En la ReforrrJ.a Constit1wional de 1968 se
reserva el legislador la determinación de la estructura de los Jlllinisterios, Departamentos Administrativos y establecimientos públt;cos y la regulación general del servicio público ( art. 76, numerales 9 y 10} y s_e deja al Ejemttivo las famtl-
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tades de crear, supl'Í1nir y fusionar los empleos
que demanden los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los sttbalternos del Ministerio Público; fijar· los emolttmentos y señalar
ws funciones especiales ( art. 120-21}, como también la distribtwión de los negocios entre las diversas entidades públicas, según sus afinidades
( (l¡rt. 132, inciso 29).
Como la reorganización implica, según ya se
vio, cambio de la e¡;tructura ministerial, no hay
exceso en el ejercicio de las facultades conferidas por la ·Ley 7~ de 1970, al adscribir la Dirección General Marítima y Portuaria, antigua Dirección de Marina Mercante, al Ministerio de Defensa, con la asignación de funciones generales
propias.
Este decreto extraordinario solo requiere la
firma del Ministro respectivo, que es el de Defensa Nacional, por reglamentar una. dependencia
de ese Ministerio.
Por las anteriores razones la Corte Suprema
de Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,
Resuelve:
Es exequible el artículo 129 del Decreto 2349
de 1971.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Presidente.
Mario Alario D''Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hu.mberto Barrera Domínguez,
Juan Benavides Pa,trón, Aurelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón
Vargas, José Gabn:el de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge
Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José
Ed1tardo Gnecco C'., Alvaro Luna Gómez, Humberta Mttrcia BalUn, Lttis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo,
L1tis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo· Acosta, Enstorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago,
José M aría V elasco Gtterrero.
Heriberto Caycedo Méndez, Secretario.

. COJI)JIIGO SlU§IfA\N'Jl'liVO Jl)EJL 'Jl'lltAIBA\JO
EH trabajo como imperativo de la especie humana, consagrado en el artñcuno 17 de nuestra
Carta. lLa segunda parte del artñcudo 44 dell Código Sustantivo den 'Jl'rabajo, permite que wn
trabajador técnico (industrial o agrícola), se obligue a no trabajar en determinada actñvñdad., contrariando la norma constñtud.onall citada que impone la obligación
Rabonr, a
todas las personas que estén en posibilidad de hacerlo, luego es inexeqwilbne.

de

Corte S1?prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 18 de julio de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega). ·
•
Aprobada según acta número 27 de 28 de junio
de 1973.
El ciudadano Hernán Alberto González Parada, en ejercicio de la acción que concede el artículo 214 de la Constitución, pide que se decla:
ren inexequibles la segunda parte del artículo 45
del Decreto 2663 del 5 de agosto de 1950 (hoy
artículo 44 del Código Sustantivo del Trabajo),
y el artículo 19 de la Ley 141 de 1961, en cuanto
dio carácter legal a dicho precepto.

Disposiciones acusadas.
Se transcribe por entero el artículo 45 (hoy
44 del Código Sustantivo del 'l'rabajo), subrayándose la segunda parte acusada :

·,' Clá1tS1.tla de ·no conctwrencia.
''La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar en determinadaactividad o a no prestar sus servicios a los competidores de su patrono, una vez concluido su
contrato de trabajo no produce efecto alguno.
Sin embargo, es válida. esta estipulación hasta
por 1ln afío cuando se trate de trabajadores técnicos, indztsh·iales o agrícolas, en cnyo caso de-·
be pactarse, por el período de abstención, una
indemnización qne en ningún caso pnede ser infer·ior a, la mitad d,el salario".
El artículo ]9 de la Ley 141 de 1961 reza:
'' Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de
la Constitución, desdr el nurve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve ( 1949)
G. Judic' ol-9

hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos
cincuenta y ocho ( 19.58), en cuanto sus normas
no hayan sido abolidas o modificadas por leyes
posteriores n.

Violaciones invocadas.
El demandante considera que el artículo 44
del Código Sustantivo del Trabajo infringe los
siguientes artículos de la Carta :
''Artículo 17. El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado. (Artículo 17 del Acto Legislativo número 1
de 1936)".
''Articulo 32. Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, pero la dirección general de
la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes y en los servicio¡;; públicos y privados pa. ra racionalizar y planificar la economía a fin de
lograr el desarrollo integral.
''Intervendrá también el Estado por mandato
de la ley, para dar pleno empleo a los recursos
humanos y naturales, dentro de una política de
ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal
la· justicia social y el mejoramiento armónico e
integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular. (Artículo 69 del Acto legislativo número 1 de 1968) ". ·
Artículo 39. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley puede exigir títulos
de idoJTeidad y reglamentar el ejercicio de las
profesiones.
''Las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas..
'' I.Ja ley podrá restringir la producción y el
e.onsumo de los· licores y de las bebidas frrmentadas.
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''También podrá la ley ordenar la revisión y
la fiscalización de las tarifas y reglamentos de
las empresas de transportes o conducciones y demás servicios públicos. (Artículo 15 del Acto
legislativo número 1 de 1936) ".

Concepto del Procttrador.
El Jefe del Ministerio Público sostiene, al contrario, que ninguno de los textos citados por el
actor ha sido desconocido por el artículo 44, ·y o•
que es en todo punto constitucional.

e

onsideraciones :
Pr1:mem.
El a.rtículo 17 de la Constit1wión reconoce al
trabajo carácter de obligación social, y -con ello
pone de rnanif'iesto un irnperati·vo de la especie
humana, sometida a la necesidad del t?·abajo de
sns miembros. Sin éste la sociedad no se concibe.
Pero la sujec1'ón laboral no está configurada
en el precepto 17 corno una obligación prop1:amente dicha, de cumplimiento exigible, por· carecer el Estado, en su organización actttal, de
medios idóneos para determinar individualmente los sujetos de ese deber público y S1t contenido.
Se{]ttnda.
Sin embargo, la obligación de trabajar, como
postttlado constitucional, se irnpene al legislador·.
La ley, expresión jtwídica sttbordinada a la Constitución, no pttede contrariar ni disrninw:r la
a,rnplitud de ese mandato. Solo la Constitnción
misma está en -capacidad de introd1wirle excepciones. Si una d·isposición legal r·estringe de cualquier maner·a la obligación del trabajo consagrada en la Carta, la contradice e infringe, ocasionando ttn vicio de inexequibilidad. Pm· ello -a
efecto de inquirú· si son compatibles entre síprocede cornpq¡mr la segttnda parte del artículo
44 del Código Sttsta.ntivo del Trabajo con el artículo 17 de la Carta; el cual, como se ha. visto,
esta.blece 1tna. obligación en términos genérr:cos:
Hay en principio, obligación de tmbajar al car·go
de toda,s las peTSonas en posibilidad de hace1·lo,
y el estattdo constitttcional no consigna excepciones a esta, regla ni faculta a la, ley para fijarlas.
Lq, disposición acusada, en cambio, permite que
un tra.bajador técnico (industrial o agrícola) se
obligÚe a no trqbajar en determinada actividad
o a no prestar sus servicios a los co·mpetidores
del patrono, una vez concluido su contrato laboral, siem.pre que esa abstención d·ure menos de
ttn a.ño y se pacte una. indemnización no inferior
a la mitad del salario. Como salta a los ojos, por
·nn lado se impone la necesidad de trabajar, pm·
mandato constitucional ( art. 17 C. N.); y de otro
se respalda juddicamente la. obligación contra-
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ria de no trabajar, me·rced a la segunda parte
del a-rtículo 44 del Código Sustantivo del Traba.jo. Además, s·i las atdoridades reconocieran
valor a este últü:no precepto, faltarían a.l artículo
16 de la Constihwión, que las instituye para
"asegttrar el cumplimiento de los deberes sociales del Esta.do y de los particttla.res". Y otra discrepa-ncia. a.parece entre la disposición acusada,,
que recorta la libertacl de tra.ba.jo, y el a.rtíc1tlo
39 de la Carta. que, a.l consa,grarla, apenas consiente qtte se la reglamente, por ministerio de la
ley, no que ésta. ¡;a desconozca, así sea por breve
o largo la.pso y sin establecer diferencias entre
trabajadores en aeneral o asalariados especia-les,
que se clas·ifiqtten como técnicos. Hay, pues, contradicción entre los textos cotejados. Ahora bien,
cuando se enfrenta-n disposiciones incompatibles
de Constitución y ley, aq1tellas priva.n sobre la
seg·unda., la. ctta.l debe quedar sin efecto, pm· inexeq-uible. Esto pide la demanda que la Corte declare, y, a mérito de lo dicho, así debe t·esolverse.
Tercera..
Pasando por alto las discrepancias qtte acaba.n
de seña.larse y mtyo análisis es esencial para decidir negocios de constitttcionalidad, se arguye
que la segunda. z¡a.rte del a-rtículo 44 del Código
S1tsta.ntivo del 1'mbajo tiende a dar eficacia al
deber de ficlelidctd contractttal que liga a traba.ja.dores y pa.tronos y, en pa-rticular, a. im.pedir·
qtte aqttéllos d!ivnlguen secretos o procedimientos
ind1tstriales o informaciones en general, de naturaleza reservada,, cnyo conocim1:ento por terceros sea S1tsceptible de ca.1tsar perjtticios al emplea.dor. Nótese que el texto únpngnado no alude
a secretos indnstriales o a deber de t·eserva y ni
siquiera a la necesidad de que las actividades
prohibicla.s sean similares a. las ejercidas por los
patronos, corno condiciones de aplicación j lo que
priva de pertinencia a la.s razones que se glosa.n.
Pero a.1m si se adm·ite que esa hipótesis de daño
es verosímil, szt corr·ectivo adecttado no radicaría
en desconocer wna obliga,ción constitucional. El
derecho la.boral Gonsagra medida.s endet·ezadas a
preca:ver tales peligros d1trante el contrato (V.
Arts. 55, 56, 58-29; 62-.t169 y 8r, 250C, etc. C. S.
T.), el Código Penal define actos de esa suerte
como deUtos y los sanciona. ( A.rt. 280 y 307), y
la.s legislacionoo civii y comercial permiten deducir responsabilidad pec1tnia.ria. por tales causas. (V. se-íialaclamente, a.rts. 75-69 y 99, 76, etc.
C. Com. y Ley 155 de 1959, etc.). La. declaración de inconst·itucionalidad de la disposición
acnsad{l., no deja, pues, en desamparo, como se
pretende, estos aspectos -de conveniencia, no de
exequibilidad- rela.tivos a la seguridad juddica
de las empr·esas. Por lo dernás, si se estima im-
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prescindible qtte nna ley autorice ciertas obligaciones de no trabajar, lo cond·ucente sería detérniinar esos casos de manera. qne, en lo post:ble,
casen con la.s d-isposim:ones del código fundamental o modificar con sumo cnicla.do el artícnlo 17
de la Constitttct.ón ,- pero nunca legislar con violación del mismo. La defensa de la Carta no lo tolera.
Cua.rta.
, Se afirma,, finalmente, que la segnnda parte
del artícttlo 44 no hace sino dictar una regla, sobre el desempeiio de ciertas actividades técni.cas,
conforme al artícnlo 39 del estatuto fnndarnental, a cuyo tenor la ley "puede 1·eglarnentm· el
ejerc·icio de las pr-ofesiones". Aun en el caso de
que dicho texto fuese en verdad 1·eglarnentario
de profesiones, basta observa.r que las 1·egttlaciones de la ley, de cua.lquie1· natura.leza, jamás deben contravenir· la Cm·ta. Este -último a.rgwmenfo en pro de la cmTección constitncional del precepto acu.sado ta.mpoco es de recibo.
Resolución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio ele la. ~om¡wteneia qne le atribuye el
artíeulo 214 de la Constitución, y oído el
Proenraclor General dr la Nación.
Resuelve:
Primero.
Es inexequible la segunda parte del. artículo
44 del Código Sustantivo del Trabajo hasta ahora vigente ( art. 45 del Decreto 2663 ele 1_950),
disposición que dice así: ''Sin embargo, es válichi esta estipulación hasta por un año cuando
se trate de trabajadores técnicos, industriales p
agrícolas, en cuyo caso debe pactarse, por el período de abstención, una indemnización que en
ningún caso puede ser inferior a la mitad del salario''.
Segttndo.
Es inexequible el artículo 1<.> ele la Ley 141 de
1961, en cuanto adoptó como ley la segunda parte del mencionado artículo 44, cuyo tenor se deja
-transcrito en el punto precedente.

Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, insérte~;e en ia
Gaceta J11dicial y arehívese el expediente.
Guille·rmo · González Charry, iYlar·io Alario ·D'
]1'il-ippo, J o:;é Enriq-ne Arboleda V a.lencia, Humberta Barrem Domíngu.ez, .Jnan Benavides Patrón, A'lf.rez.io Camacho Rueda, Alejand·ro Córdoba M edina, Ernesto Es callón Yá1·gas, José Ga-
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briel de la Vega, José Ma.ría. Es guerra S amper,
Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Sa.laza.r,
Germán Giraldo Zzdna.ga, José Edum·do Gnecco
C., Alvat·o Luna Góme.z, Hu:mberto ll'lurcia Ballén, Luis Edtta.rdo Jlf esa Velásqnez, L-nis Carlos
Pérez, A.lfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jnlio RoncaUo Acosta, Eustorgio Sarria, Lttis Sarmiento Buitrago, .José María Velasco Guerrero.
H er·iberto Ca y cedo M éndez, Secretario.

Salva.mento de voto.
'

Con todo respetp exponemos las razones de
nuestro disentimiento:
Prirne·ra.
r.. a sentencia empieza por senfar la siguiente
premisa: ''Pero la sujeción laboral no está configurada en el precepto 17 como una obligación
propiamente' dicha., de cnrnplimiénto· exig·ible,
por carecer el Estado, en su organización actual,
de medio:; idóneos para detcnn·ina.1· individualmente los snjetos de e:;e deber público y stt contenido". (Subrayamos).
Sobre esta base no entendemos cómo pueda ~;er
inconstitucional la segunda parte del artículo 44
del Código Sustantivo de Trabajo en cuanto permite a un trabajador técnico, industrial o agrícola ''abstenerse'' de trabajar en determinada
actividad o no prestar sus servicios a los competidores de su patronó, por tiempo limitado y
previa indemnización. Si el artículo 17 de la Uarta no crea ~'una obligación propiamelite dicha
ele cumplimiento exigible'' y si care~e ''el Estado de medios idóneos para determinar individualmei1te los sujetos de ese deber público y su contenido", es claro que cualquier trabajador, asalariado o no, puede voluntariamente dejar de
ejercer su profesión, arte u oficio, o ejercerlas
parcialmente o hacerlo cuando y donde le plazca
o abstenerse de realizar determinado trabajo.
Una obligación que no es obligación propiamente dicha, ni de cumplimiento exigible y respecto
de la cual el Estado carece de medios idóneos
para determiuar individualmente los sujetos de
ese deber público y su contenido, no puede quebrantarse por una norma que reconoce esa posibilidad de· abstenerse de trabajar, y que :es meramente permisiva, pues se limita a abrir la
puerta para que el acto voluntario de dejar trabajar, dentro de eiertos límites, se pacte como
dánsula del contrato de trabajo. La voluntariedad de ese acto de absteneión no desapareee por
la circunstancia de que se haga conl:ltar en un
contrato laboral.
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No obstante, la sentencia de que nos aparta- no configura ''obligación propiamente dicha, de
mos, en vez de sacar de las premisas transcritas cumplimiento exigible'', ni manda ni prohibe;
la obvia consecuencia antedicha, afirma:. ''como no puede ser otra eosa que ''una obligación en
salta a los ojos, por un lado se impone la necesi- términos genéricos", que si no puede determidad de trabajar, por mandato constitucional narse individualmente con relación a los sujetos
(art. 17 C. N.) y de otro se respalda jurídica- de ·ese deber público y a su ()Orrespondiente .conmente la obligación contraria de no trabajar, tenido, ninguna norma legal puede considerarse
merced a la segunda parte del artículo 44 del que la excepcione o que la contraría.
Código Sustantivo del Trabajo". Pero si esa ne'/' erce1·a.
cesidad de trabajar "no está configurada en el
Ocurre lo propio cuando la sentencia manifiesprecepto 17 como una obligación propiamente
dicha, de cumplimiento exigible", ni tiene "el ta: ''si una disposición legal restringe (subraEstado en su organización actual, medios idó- yamos) de cualquier manera la obligación del
neos para determinar individualmente ese deber trabajo consagrada en la Carta, la contradice e
público y su contenido", es ilógico concluir que infringe ocasionando un vicio de inconstitucioel pacto de abstenerse de trabajar en determina- nalidad ". Pero para que "la obligación del trada actividad, por tiempo limitado y previa in- bajo consagrada en la Carta'' resulte restringida
demnización, contraríe una norma constitucional por una norma legal, es necesario que dicha oblique no establece una ''obligación propiamente gación exista y sea exigible, y ya hemos visto
dicha, de, cumplimiento exigible". N o . alcanza- que la citada premisa asienta que "la sujeción
mos a entender cómo puede jurídicamente violar- laboral no está configurada en el precepto 17 cose una obligación que no ·es obligación y cuyo mo una obligación propiamente dicha de cumpiicumplimiento no es exigible, ya que carece ''el miento exigible".
De otro lado, si faltan medios idóneos para deEstado, en su organización actual, de m~dios
idóneos para determinar individualmente los su- terminar individualmente los sujetos del deber
público de trabf}jar y su contenido, ·no se ve de
jetos de ese. deber público y su contenido".
Insistimos: si en . su actual organización del qué manera se infrinja un precepto cuyo conteEstado colombiano no tiene ''medios idóneos'' nido no puede determinarse, ni en qué forma una
para fijar el ''contenido'' del artículo 17 de la persona viola un deber público cuyos sujetos no
Carta y para ''determinar individualmente los ·han podido individualmente determinarse.
Por último, no es restrictiva una norma que
sujetos de ese deber público" de trabajar, ¿con
qué base resulta inconstitucional una ·norma que se limita a permitir que un trabajador se abspermite a algunos trabajadores dejar de emplear- tenga de laborar e-n determinada actividad o de
se en una determinada actividad ~ Si no es po- prestar sus servicios a los competidores de su pasible ''determinar individualmente los sujetos de trono: tal norma es meramente permisiva; ni
ese deber público" de laborar, menos puede es- restringe, ni limita la obligación de trabajar, ni
tablecerse que éste o aquél violen ese deber in- menos prohibe cumplir ese "deber público".
dividualmente indeterminado. El deber se queCuarta.
branta cuando el sujeto está individualmente
El artículo sub-j1tdice consagra la llamada
obligado a cumplirlo ; pero esa transgresión es
imposible si el supuesto deber carece de deter- "cláusula ·de no concurrencia", admitida por la
minación o si no existe ''obligación própiamente mayor parte de las legislaciones del mundo y exdicha, de cumplimiento exigible'', según lo asien- plicada por los autores de Derecho Laboral por
razones éticas de lealtad hacia el patrono a quien
ta el fallo que no compartimos.
.se prestan los servicios. Por eso el precepto acuSegunda.
sado admite la posibilidad de estipular el absPartiendo de la premisa transcrita, resulta tenerse de ''prestar sus servicios a los competidocontradictorio sostener, como lo hace el fallo de res de su patrono", y este concepto de lealtad
que nos apartamos, que el artículo 17 de la Car- ni es desueto, ni extraño al régimen constituciota ''establece una obligación en términos gené- na~ colombiano que en el artículo 32 de la Consricos: hay en principio obligación de trabajar titución ''garantiza la libertad de empresa y la
a cargo de todas las personas en posibilidad de iniciativa privada dentro de los límites del bien
hacerlo, y el estatuto constitucional no consigna común ... ".
excepciones a esta regla ni faculta a la ley para
fijarlas''. Para que una norma constitucional no
José Enrique 1lrboleda. Valencia, J1tan Benaadmita excepciones es preciso que mande o pro- vides Patrón, AleJandro Córdoba Medina, Miguel
hiba en términos claros o precisos. Pero una que Angel García B., José Eduardo Gnecco C.

]])iferente natmaUeza de na acción de inexequibilidad, y la contenciosa de plena jurisdicción
prevista en. en artículo 67 de na lLey 167 de 1941. Sentido del artículo 142 de la Carta, siendo
eH IP'rocu:rador Generan quien ejerce autónomamente la función fiscal ante la Corte. IP'o:r eso también nos ]])ecretos 250 de 1970 (A\rt. 35) ~ 521 de 1971; ltlO coloca a los Procuradores
]])enegados en ell mismo JPie i!lle igualldad a nos Magistrados de la Corte Suprema.

Darte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., julio 25. de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
19 El ciudad~no Tarcisio Roldán Palacio, en
escrito de 9 de abril del año en curso, solicita de
la Corte declare inexequibles los artículos 89 y
9Q del Decreto extraordinario número 283 de 26
de febrero de 1973.
29 Precisa el alcance de su petición en los siguientes términos:
'' 11. Declarar inexeqttible, por ser inconstitucional, el artículo octavo del Decreto número 283
del 26 de febrero de este año, en cuanto señala
para el Procurador Delegado de la Procuraduría General de la N ación ( 2 en lo penal y 1 en
lo civil) que ejerce sus funciones ante esa honorable Corte, una asignación inferior a la que
tienen sus Magistrados;
'' 12. Declarar inexequible, por ser inconstitucional, el artículo noveno del premencionado Decreto, en cuanto señala para los Procuradores
Delegados para las Fuerzas Militares y para la
Policía Nacional que ejercen funciones ante la
honorable Corte, una asignación inferior a la que
tienen sus Magistrados ;
'' 13. En consecuencia, la honorable Corte será
servida de decir que, en materia de sus asignaciones, el Procurador Delegado, es decir, los dos
delegados en lo penal, el (sic) en lo civil y los
Procuradores Delegados para las Fuerzas Militares y para la Policía Nacional, están regidos
por los artículos 142 de la Carta y el Decreto
número 524 de 1971 que fijó la asignación mensual de los Magistrados de esa honorable corporación en trece mil pesos ($13.000.00) de sueldo y siete mil pesos ( $ 7 . 000. 00) de gastos de
representación''.

II. Disposiciones acttsadas.
19 El texto de las disposiciones objeto de ·la
impugnación es el siguiente:

"DECRETO 283 DE 1973
(febrero 26)

por el cual se reajustan las asignaciones de los
[1mcionarios y empleados sttbalternos de la Rama Jttrisdiccional, de la Justicia Penal Militar
y del Ministerio Público y de los empleados subalternos de las Direcciones d.e Instrucción Criminal y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le
otorga la Ley 15 de 1972,

Decreta:
''Artículo 89 Establécense las siguientes asignaciones mensuales básicas para los funcionarios
y empleados de la Procuraduría General de la
Nación:
Procurador Delegado $ 13. 200. OO.
''Artículo 99 Establécense las siguientes asignaciones mensuales básicas para los funcionarios
y empleados de la Justicia Penal Militar y su
Ministerio Público:
Para la Policía Nacional: Procur.ador Delegado
$ 13.200. OO.
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Para las Fi.1erzas Militares: Procurador Delegado $ 13.200.00.
29 El Decreto número 283 dt> 1973 fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que la Ley 15 de 1972 otorgó al Presidente
de la República, y que en lo pertinente, dispone:
''Artículo 19 Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis ( 6) meses, contados desde la sanción de la presente ley, para:
"a) Reajustar las asignaciones de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama J urisdiccional, de la ,Justicia Penal Militar y del
Ministerio Público y dr los empleados subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal,
reajuste que puede hacerse bien a título de sueldos o de gastos de representación y procurando
atender la¡,; diferencias de costo de vida entre las
distintas regiones del país".
39 Como textos legales complementarios, cita ·
y transcribe disposiciones de 1 Decreto extraordinario nÍlnwro 521 de 27 de marzo de 1971 "por
el cual se reorganiza la Proeuraduría General de
la Nación'', y del Decreto ('xtraordinario número 524 de la misma fecha, por el cual se fijan
las asignaciones mensuales de los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, de los Consejeros
de Estado, de los Fiscales del Consejo d<';, Estado
y del Procurador General de la Nación, a partir
del 19 de junio de 1971.

III. Textos constitncionales que se dicen
·violados y razones de la acusación.
19 El actor señala como infringidos el inciso
terct>ro del artículo 142 de la Constitución, que
dispone:
''Los funcionarios del Ministerio Público tendráÍl la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y Jueces
ante quienes ejercen su cargo".
29 El cargo de violación de la norma anterior
lo resume el actor en las ~iguientes conclusiones:
'' 61. La competencia para conocer de la impugnación que me ha venido ocupando es de esa
honorable Corte Suprema de Justicia.
'' 62. Los Procuradores Delegados a que se refiere mi demanda, dependen administrativamente del Procurador General de la Nación, siendo
por ello 'subalternos del Ministerio Público' con
las consecuencias ya expresadas.
'' 63. Esta dependencia, por ser exclusivamente administrativa (y no ejecutiva), no es incom-
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patible con la autonomía funcional que comporta para tales funcionarios el ejercicio de sus
atribuciones legales ante la honorable Corte, razón fündamental de mi demanda.
'' 64. La situación jurídica ambivalente de.
funciones autónomas de carácter fiscal y de Ministerio Público ante la honorable Corte, juntamente con otras administrativas de carácter
fiscal delegables en ellos por el Procurador General de la Nación, apenas implican su autonomía en el ejercicio de las primeras.
'' 65. En consecuencia: los Procuradores Dele. gaclos de la Procuraduría General de la Nación
son fiscales regidos por el artículo 142 de la Carta.
'' 66. Y por ello tienen dereeho a las mismas
asignaciones que los Magistrados ele la honorablf~
Corte Suprema de Justicia, previa declaración
de inconstitucionalidad de las disposiciones parcialmente acusadas y de que rige el Decreto que
señala las de aquéllos. Porque, como quedó demostrado, la oposición entre . las di:sposicimws
parcialmente impugnadas y el inciso tercero de
la Constitución en relación con el artículo 19 del
Decreto 524 de 1971, es frontal, es decir, lo viola
directamente' '.

111. Concepto del Proc1r.rador
General de la Nación.
19 El Jefe del Ministerio Público, en vista
número 103 de. 28 de abril del año en curso, expone a la Corte la siguiente conclusión:
''En consecuencia, por las razones anotadas, y
con fundamento en el artículo 214 de la Constitución, este Despacho solicita a la honorable Corte que se abstenga de decidir en el fondo respecto de la actuación en comento por ineptitud sustantiva de la demanda.
''Subsidiariamente, en el caso en que la honorable Corte estime que puede pronunciar fallo
de mérito, conceptúo que las disposiciones parc-ialmente acusadas resultarían inexequibles por
ser contrarias a lo dispuesto en el artículo 142,
inciso tercero de la Constitución".
29 Fundamenta su concepto en un amplio estudio tendiente a demostrar la igualdad de posición burocrática de los Procuradores Delegados·
frente a los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, y por ende la necesaria aplicación
del inciso tercero del artículo 142 de la Constitución, rematando con lo que él denomina ''consecuencias''.
''a) La igualdad de privilegios, remuneración
y prestaciones que exige la disposición constitucional tanto respecto de los funcionarios del Mi-
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nisterio Público como de los Magistrados y Jue- el contenido proposicional dE'! precepto citado es
ces aute quienes aquéllos ejercen su cargo, no se inescindible.
refiere exclusivamente a los denominados por la . Si" se entiende que la acepción verbal .'tenConstitución y por la ley de manera expresa co- drán' a que alude la norma constitucional no es
mo ''fiscales'' sino a los funcionarios del Minis- imperativa sino que apenas busca en beneficio ·
terio Público que ejerzan tal tipo de funciones de los referidos delegados un status formal equiante la Rama Jurisdiccional, así se denominen valente al· de los Magistrados de la Corte, esta
Procurador General de la N ación o Procuradores · corporación podría decidir en el fondo sobre los
Delegados.
presupuestos esbozados en mi vista fiscal, aclarando que el postulado normativo de la categoría
''Se busca equiparar esencialmente la función
igual para Magistrados de la Corte y para Profiscalizadora a la jurisdiccional.
curadores Delegados fiscales de· ella no es impe'' b) Por lo tanto, además, aparece que la nor- rativo sino enunciativo.
mación constitücional en comento no exige que
''Por el contrario, si se interpreta que la fóraquellos funcionarios del Ministerio Público ejerzan exclusivamente funciones fiscalizadoras en .mula verbal 'tendrán', equivale a la acepción
relación con los respectivos jueces o-tribunales de 'deberán tener', surge de inmediato la necesidad
la Rama Jurisdiccional, puesto que entonces los de parte de esa honorable corporación de abstehubiera tenido que denominar simplemente co- nerse de decidir en el fondo sobre las peticiones
mo "fiscales" y no como "funcionarios del Mi- del demandante por ineptitud sustantiva de la
actuación, en razón de que ha debido demandarse
nisterio Público".
también, conjuntamente con las. disposiciones
"Sucede entonces que según la Carta las no- acusadas del Decreto 283 de 1973, como inexeciones de Fiscal y de Funcionario del Ministerio quible, por no respetar el mandato del artículo
Público que ejerce funciones fiscales ante un 142-3 de la Carta relativo a la categoría exigida
juez o tribunal no son coextensivas. Basta q.ue a los funcionarios de que da cuenta la demanda,
estos últimos desempeñen atribuciones fiscaliza- el artículo 36, literal a) del Decreto 521 de 1971,
doras de la Rama Jurisdiccional, sin perjuicio según el cual se exigen menos requisitos para
de que ejerzan otras, para que se vean protegi- ser Procurador Delegado en lo penal, civil, para
dos por el privilegio de que da cuenta el artículo las Fuerzas Militares y para la Policía Nacional,
142, inciso tercero de la Carta que se invoca vio- que para ser Magistrado de la honorable Corte,
lado.
con lo cual se incumpliría el mandato constitu''e) Es más, la noción de cargo se remite en su cional expreso que exige respecto de estos y de
ejercicio a un haz de funciones. En este caso, aquellos la misma categoría.
como se ha visto, unas administrativas, otras fis''Este Despacho opta por la última interpretacales. Si hubiere querido el Constituyente excluir ción expuesta''.
de aquel privilegio o los Procuradores Delegados
a que se refiere la demanda, en razón del principio procesal, de derecho público e imperativo y
V. Conside·raciones:
no privado o supletivo, del in dubio pro perj1tdicado, ha de interpretarse que el cargo a que aluPrirnera.
de la norma constitucional no es integral sino
relativo a la función fiscalizadora. De otra mal. Ante todo, se debe precisar el conten,ido y alnera, hubiera tenido el constituyente que redac- cances de la jurisdicción constittwional atribuitar en otros términos aquella disposición, di- da a la Corte S1iprema de Justicia. Ellos SG'n claciendo 'ante quienes ejercen íntegramente (o de ros; no susceptibles de dubitación o diferentes
manera exclusiva) su cargo'".
interpretaciones: decidir, definitivamente, erga
3Q Y en cuanto a la ''ineptitud sustantiva de omnes, sobre la exequibilidad de una norma legal de su competencia, y nada más. N o le incumla actuación ' ', dice :
"No obstante lo anterior, es indispensable ha- be declaración consemtencial alguna, ni menos
cer notar que de conformidad con el artículo 142, ordenamiento en caso específico.
2. Por tanto, no es procedente la petición final
inciso tercero de la Carta, parece ser que dicha
disposición exige que los funcionarios del Minis- de la demanda. No cabe confundir la acción conterio Público a que alude la demanda deberán sagrada en el artíctdo 214 de la Carta, con la
tener no solo la misma remuneración,. privile- contenciosa de plena jurisdicción prevista en el
gios y prestaciones que los Magistrados de la Cor- artículo 67 del C"ódigo de la materia, Ley 167 .
te sino también 'la misma categoría', puesto que de 1941.
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Segunda.
l. La competencia de la Corte emana de la naturaleza jurídica de las nor·mas a.cusadas, de
acuerdo con el mencionado artículo 214, y no
simplemente del hecho de haber el Presidente de
la República invocado, para proferirlas, las facultades extraordimarias que le otorga la Ley 15
de 1972, tal como lo afirman actor y Procttrador
General de la N ación. En efecto: tratándose, como se trata, de los "emolumentos" de los Procuradores Delegados, su determinación es privativa del legisla.dor ordinario, o del extraordinario, \en nso de las facultades señaladas en el
ordinal12 del artículo 76.
2. La potestad que el a.rtícttlo 120, ordinal 21,
reconoce al Presidente de la República corno su.prema autoridad administrati1,a, está cirmtnscrita a los empleos de los Ministerios y Depar·tamentos Administrativos, órganos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público j y en relación con
el Ministerio Ptíblico, a. los empleos snbalternos
de éste. Por tal, deben entenderse los caracterizados por lo secundario o auxiliar de la [1mción
que les es propia, extraria. por lo mismo, a la capacidad legal de tomar decisiones y asumir· la
consigttiente responsabilidad que sí tienen el Procurador General y los Procuradores Delegados.

Tercera.
l. La tesis de la ineptihtd sustantiva de la demanda, prohijada por el Procurador no viene al
caso, por cuanto, como se verá, es, precisamente,
la Constihwión la qtte define las "categorías" de
los funcionarios de la Rama J-urisdiccional y del
Ministerio Público, para lo cual, es obv·io, precisa acG·rdar calidades y méritos, que es lo que hace, en su desarrollo el artículo 36, literal a) del
Decreto extraordinario número 521 de 1971.
2. Por lo exptt.esto, la decisión debe ser de
fondo, y a ello pr·ocede la Corte.

Ctwrta.
l. La equiparación prevista en el inciso tercero
del artículo 142 de la Constitución hace refer·encia a tres elementos comunes a todos los funcionarios público-s: categoría, remuneración o sueldo y prestaciones sociales. El primero, o sea la
categoría, se halla señalada por la propia Constittteión, cttando establece nn solo Procurador. General de la Nación, que debe rettnir las mismas
condiciones qtte los Magistrados de la Corte 8-uprema de Jttsticia, excluyendo a los Procttradores Delegados j y que es quien ejerce, autónomamente, la. ftmción fiscal ante la Corte.

2. No se pttede interpretar aisladamente el inciso tercero del articu.lo 142. Los "funcionarios
del Ministerio Público" qnc menciona, no son
otros que los previstos expresamente en el inciso
primero. Los "demás fiscales" son, precisamente, los contemplados en las siguientes normas del
Título XIV de la Carta: los de los Juzgados Su. periores y los de los ,Jnzgados de Circuito.
3. Por ello, el Decreto eitraordinar·io número
250 de 1970 "por el cttal se expide el estatuto
de la can·er·a jttdicial ", qtt.e comprende al M inisterio Ptíblico, en su ar·tículo 3.5 establece:

''Artículo 35. Las categorías de cargos judiciales y del Ministerio Público son las siguientes:
primer orden: la Magistratura de la Corte Suprema de ,Justicia, Magistratura del Consejo de
Estado, Magistratura del Tribunal Disciplinario
y Procuraduría General de la Nación".
Coloca la ley en un pie de igualdad a M agistrados de la Corte Sttprema de Justicia y· Procnmdor General de la N ación. N o inclu. ye en este primer orden a, los Procttradores Delegados.
4. Poi· idéntica razón, el artículG· 36 del Decreto extraordinario númer·o 521 de 1971, antes citado, establece calida.des necesarias para ser Procurador· Delegado inferio·res a las acordadas en
la Constitución y la ley para ser Magistrado de
la Cm·te Supr·ema de Justicia.
5. La Corte, Sala Plena, en sentencia de 15
de enero de 1953, llegó a igual conclusión al de•. clarar que "el il:wiso final del artículo 142 de
la Carta. . . sólo sería aplicable. . . al Procurador General de la Nación". ( G. J. T. LXXIV,
p. 2).

Vl. Conclttsión.
Esta no es otra que la exequibilidad de los preceptos impugnados. Ellos no violan el texto constitucional indicado por el demandante, ni otro
alguno.

VII. Fallo.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acueTdo con ellas, la Corte Suprema ·
ele Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia
que le otorga el artículo 214 de la Constitución,

Resuelve:
Son exequibles los aTtículos 89 y gQ del Decreto extraordinario número 283 ele 26 de febre-
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ro de 1973, Pn cuanto señala las asignaciones de
los Procuradores Delegados de la Procuraduría
General de la Nación, en lo penal, en lo civil,
para las Fuerzas Militares y para 'la Policía Nacional.
Comuníquese a la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
Httmberto Barrera Domíngttez, Jttan Benavides
Patrón, Attrelio Camacho Rueda, Alejandro· Cór-
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doba .!1:1edina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vm·gas, José María Esgtterra Samper,
Migttel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giraldo Zuluaga, José Ed'ltardo Gnecco
C., Alvaro Luna Górnez, Httmberto llfttrcia Ballér?, Lttis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqtte Ro·mero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez,
Secretario General.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 4 de septiembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado según acta número 29 de 23 de agosto
de 1973.
El ciudadano Tarcisio Roldán Palacio, en escrito de 30 de julio del año en curso, solicita de
la Corte se aclare la sentencia de 25 de los mismos mes y año, por medio de la cual se declararon exequibles los artículos gQ y 9Q del Decreto
extraordinario número 283 de 26 de febrero de
1973.
.
Para resolver se considera:
1Q Contra las sentenciás de exequibilidad que
pronuncia la Corte, no procede aclaración ni recurso alguno.
2Q Nada cabe decidir en un juicio de esta naturaleza con respecto a la aplicación del artículo
215 de la Carta en relación con el Decreto número 401 de 1971, no sometido a un estudio.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, no accede a lo pedido.
Cúmplase.

G-uillermo González Charry, Mario .Alar~o D'
Filippo, José Enrique .Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domíng1tez, J1tan Benavides
Patrón, .Aurelio Camacho Rueda, .Alejandro Córdoba M edi na, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, .losé María Esguerra Samper,
Miguel .Angel García, Jor(}e Gaviria Salazar;
Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., .Alvaro Luna Oómez, Humberto Mttrcía Ballén, Lttis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, .Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
Romero Soto, JuUo Roncallo .Acosta, Eustorgio
Sarr·ia, Luis Sarm1iento Huitrago, José María Velasco Guerrero.
.Angel .Antonio Cardoso

a., Secretario General.

AJ[}JfliJJI)IICA\.CIION J[}JE 'll.'El!UtlENOS IBA\.ILJ[}IIOS
JRelación de la adjudicación de baldíos en zonas costeras y regiones limítrofes con na~iomes
vecinas, co)l Ha facultad! otorgada aR Ejecutivo relativa al fomento de industrias, especiaRmente la del café; relación de aquéllos con la facultad- de vigilancia aduanera y represión «llell
contrabando.- ILos derechos adquiridos (A\.rt. 30 C. N.) fueron respetados en el J[}ecreto 1415
de 1940, artículo 5~1, porque su aplicación tan solo fue para el futuro. - IEl principio genell."all
de la Hibertad de enajenación de inmuebles, es una garantía de C@rácter particular, y ]l)Or no
tanto subordinada all de la seguridad nacional

Corte Sup1·ema de Justicia.-Sala Plená.. -Bogotá, D. E., 9 de agosto de 1973.
(Magistrado
Charry).

pon~nte,

doctor Guillermo González

Aprobado segíin acta número 26 de julio 26 de
1973.
El ciudadano Gilberto Moreno, en ejercicio ele
la acción consagrada por el artículo 214 de la
Constitución Nacional, ha pedido que se declare
la inexequibilidad del artículo 59 del Decreto
extraordinario número 1415 de 1940, cuyo texto
·
dice:
''Los terrenos baldíos ubicados en las costas
nacionales y en las regiones limítrofes con las
naciones vecinas, ya se trate de los lotes intermedios reservados por el artículo 52 del Código
Fiscal o de los no reservados, podrán ser en
adelante adjudicados de conformidad con las
disposiciones vigentes sobre la materia, únicamente a colombianos de nacimiento''.
''Parágrafo. Los terrenos baldíos a~quiridos
de conformidad con este artículo, no podrán ser
traspasados a extranjeros''.
Como disposiciones violadas se indican los artículos 50, 89, 37, 76-12, 30 y 55 de la Constitución Nacional, por razones que se irán examinando en el mismo orden de estudio de los cargos
formulados.
El señor Procurador General al descorrer el
traslado de rigor emitió concepto cuyos puntos
básicos pueden sintetizarse así:
19 Desde el punto de vista jurídico, la norma
cuestionada es exequible, pues contiene una li-

mitación al derecho de propiedad en su aspecto
de libertad de disposición, autorizada por el artículo· 11 de la Carta. No implica violación de.
derechos adquiridos, ni toca lo relativo al estado
civil de las personas, ni atenta contra el principio de la separación de las Ramas del Poder.
Considera que la prohibición que en él se contiene se explica por razones de soberanía y de
seguridad nacional y que está amparada por la
Constitución ..
29 A pesar de lo anterior, el artículo objeto de
la demanda, como todo el Decreto a que él pertenece, implica un exceso del Gobierno en el ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por
la Ley 54 de 1939, pues ésta, a su juicio, no da
base para legislar sobre baldíos.
39 En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de la Carta, debe poner en conocimiento del Presidente de la República su vista
fiscal para que promueva la expedición de una
ley sobre la materia indicada. cuyo artículo 59
''no es inconstitucional por su contenido siendo,
en cambio, sumamente benéfico para la seguridad territoríal, tanto más respecto del Archi~
piélago de San Andrés y Providencia en donde
son más tenues los efectos del 'dominio eminente' del Estado sobre su territorio, no solo por
razones de su situación geográfica sino de la
heterogeneidad de nacionalidades que lo habitan''.

eons1:deraciones.
Por ser básico, y porque de prosperar haría
innecesario el estudio de los restantes, se exami-
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nará en primer lugar la violación del artículo cepto previo y favorable de la Junta Nacional
76-12 de la Carta, según el actor. Se funda, se- de Empréstitos, la cual en adelante estará comgún el demandante, en que la Ley 54 de 1939, puesta por seis miembros elegidos a razón de
que otorgó al Gobierno facultades extraordina- tres por cada una de las Cámaras ;
rias "con el fin de conjurar, corregir o atenuar
'' b) Reforma y complemento de las disposilos efectos de la actual crisis mundial sobre la ciones vigentes sobre control de cambios, expororganización económica y fiscal del país'', no lo taciones e importaciones y de los contratos ceautorizaba para legislar en materia de baldíos, lAbrados por el Gobierno con el Banco de la
lo que por parte alguna aparece en el texto de. República sobre la misma materia y sobre la
la citada Ley. Y que, por lo mismo, al hacerlo,
intervención del Banco en la compra y venta de
excedió notoriamente el límite material de dichas camb1o exterior;
facultades con ostensible transgresión del pre''e) Fomento y defensa de las industrias, escepto constitucional citado. Agrega la demanda:
"Regularización del servicio de la deuda públi- pecialmente la del café y consecución de los reca, disposiciones sobre control, fomento y defen- cursos necesarios para tales fines ;
''Lo anterior no comprende la facultad para
sa de las industrias, regulación del crédito bancario, reducción de gastos públicos, prórroga de establecer nuevos impuestos o para aumentar los
la vigencia de la Ley 12 de 1932, vigilancia existentes;
"d) Regulación del crédito bancario y modiaduanera, prevención del contrabando y defensa
contra la especulación, son materias que encajan ficación de la legislación bancaria vigente en
dentro de la ley como fue anunciada, lo exigía cuanto fuere necesario para la defensa o fomenla guerra que acababa de estallar y lo aconsejaba to de la producción nacional;
la conveniencia pública. Pero nada tienen que
"e) Reducción de gastos públicos para ruante
ver esas previsiones con hacer adjudicables lotes ner el equilibrio presupuestal y fiscal, sin afectar
que antes estaban reservados y limitarlo a co- las participaciones que corresponden a los Delombianos de nacimiento. El Gobierno cometió . partamentos y los Municipios en las rentas naun abuso que al rebasar la I.Jey 54 viola el ordi- cionales; reorganización de los servicios adminisnal 12 de donde ella emana, al apoyarse en ella trativos y de policía con el objeto de acomodar
para dictar normas de orden aduanero, sin ur- su costo a las reducciones que haya necesidad da
gencia, que no exigía la necesidad pública. Que, decretar en· la:s ap:ropiaciones ; reorganización de
además, no previó el legislador como solución a las fuerzas militares, cuadros y efectivos, con el
una necesidad de emergencia''.
mismo objeto ;
'' f) Prórroga de la vigencia de los impuesto&
El texto de la -Ley 54 de 1939 es como sigue :
establecidos por la Ley 12 de 1932 y medidas que
''Artículo 1Q De conformidad con el ordinal permitan a los Departamentos y Municipios rea12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, lizar la construcción de acueductos, alcantarillarevístese al Presidente de ia República de facul- dos, locales escolares, hospitale¡; y plantas eléctades extraordinarias para que, con el fin de tricas, tomando como base el producto de esos
conjurar, corregir o atenuar los efectos de la mismos impuestos y los impuestos sobre grasas
actual crisis mundial sobre la orgaúización eco- y lubricantes, y primas de seguros, y las utilinómica y fiscal del país, adopte las providencias dades del Gobierno en el Banco de la República;
que fueren indispensables en relación con los si- aumento de la participación de los Departamenguientes puntos:
tos en el impuesto sobre el oro físico;
''a) Regularización del servicio de la deuda
"g) Vigilancia aduanera y prevención del conpública y reanudación del servicio de los em- trabandó~
préstitos que se encuentran actualmente en mora
'' h) Defensa eontr"a la especulación en los
total o parcial sobre las nueyas bases que acuerde
precios
de las drogas y artículos de primera neel Organo. Ejecutivo y contratación de empréscesidad.
titos para atender los fines previstos en la pre- ''Artículo 29 De las autorizaciones conferidas
sente ley, siendo entendido que el total de los
nuevos empréstitos que se contraigan no podrá por el artículo anterior podrá hacer uso el Preexceder de e i n e u e n t a millones de pesos sidente de la República hasta el 20 de julio de
($ 50.000.000.00) o su equivalente en moneda ex- 1940 y de su ejercicio dará cuenta al Congreso
en los primeros diez días de sus sesiones orditranjera.
''Parágrafo. Para las operaciones previstas en narias.
''Artículo 39 Esta Ley regirá desde su saneste ordinal y en las demás leyes que autorizan
contratación de empréstitos se requerirá el con- ción''
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Como las consideraciones de la demanda en es.
la. acusación, que se refiere precisamente a esta
te punto, no obstante que toca la materia toda materia en cuanto estableció una restricción [undel Decreto, están centradas en el artículo 59 del damental consistente en que aquellos baldíos ubimismo, la Corte se limitará al estudio preciso de
cadog en las costas y en las regiones lirnítr·ofe:>
éste.
·
con las naciones vecinas, ya se trate de los lotes
Del contexto de la le;y y de su enunciado, apa- intermedios reservados por el artículo 52 del Córece claro que los motivos que llevaron al Con- digo Fiscal, o de los no reservados, solo podían
greso a dictarla, fueron de defensa nacional
ad.ituiicarse en el futt~ro a colombianos de nacívisible y seriamente amenazada en su seguridad miento, proveyó parejarnente a la. defensa nay estructura económica por las consecuencias de cional en el aspecto económico y en el político o
la segunda guerra mundial que acababa de es- ·de seguridad y se mantuvo dentro de las finatallar.
.
· lidades de la ley.
El Procurador General es claro y enfático en
Por otra parte el literal g) del mismo artículo
es!e aspecto. La Corte, de otro lado; lo entendió contiene otra facultad enderezada a torrw.r las
asl en su fallo del 29 de mayo de 1969 cuando medidas necesarias. sobre ( (vigüancia aduanera
dijo:
y prevención del contrabando". Es claro que
"No hay que olvidar que lo que se quería pre- siendo los territorios y zonas fronterizds los más
caver y superar era una situación de emergencia proclives a la comisión del contrabando, el Goeconómica y fiscal, derivada de una guerra mun- bierno estaba obligado a tomar cuantas medidas
dial que cortó de un tajo nuestro comercio con estimara condtwentes para evitarlo. Está entre
Europa, continente que absorbía parte esencial ellas la de sustraer al dominio de extranjeros las
de nuestras exportaciones de café y otras meno- zonas baldías de las fronteras terrestres o mares, y que a su turno, por necesidad del intercam- rítimas, con lo cual se prevenía aquel hecho, y
bio, era gran proveedor de importaciones. Lo que de manera muy especial en los mornentos y para
venía era uúa forzosa retención del café en el . los fines de la expedición de la ley. Si se repara,
interior del país, con todas sus eventuaÍes imademás, en que conforme al a1·tícnlo 202 de la
plicaciones en los precios, en la economía de mi- Carta, los baldíos hacen parte del patrimoniG· fi:>les de campesinos, en la financiación que debería
cc~l de la N ación, los que, como todos los bienes
asumirse; una vertical caída en el monto de las nacionales, son administrados por el Gobierno
exportaciones y una consecuente imposibilidad conforme a las leyes, debe concluirse q·ue la made alimentar el comercio de importació'n y la teria del artículo 59 por ser de regulación del
previsión de multitud de productos de inversión Congreso Y no indelegable por su natttraleza, esy c?,nsumo, que llevaría a la escasez, a la especu- taba comprendida dentro de las facultades exlaCion, al alza de precios. Y de remate, era ine- traord'Í1tar·ia.s para la defensa fiscal y económica
ludible una rebaja considerable en el rendimiento de la Nación .
. de la renta de aduanas, entonces como hoy muy
Por otra parte, en tratándose de bienes de esta
sustancial dentro de los ingresos nacionales".
naturaleza, la ley pnede imponer a los adjudicaDe otra parte el literal e) del artículo 19 de tari,os toda clase de condiciones y restricciones
la ley precitada, contiene una facultad relativa sin qtw por ello se vnlnere s1t interés personal.
al fomento y defensa de las indusf1·ia.s naciona- Pttede, por ejemplo, establecer limitaciones de
les, especialmente la del café, lo cual comprende capital, de experiencia., de permanencia, etc.,
o comporta poder regtüador de las actividades· porque se trata de bienes s·uyos y porque la dipropiamente industriales, así como de las agrí- rección de ttna política agraria es cuestión que
colas y ganaderas, en orden a promover por este le compete pm· entero. Igual proceder puede seaspecto, un desarrollo de la economía nacional guir el Gobierno Cttando para ello está como lo
enderezada a determinar ttn abastecimiento su-· est1tvo en este caso, investido de fac·ultades exficiente que prernuniera a la nacz~ón contra la.s traordinarias. l{ o representa, pues, el citado
consecuencias del aislamiento derivado de la res- artículo 5 9 exceso algttno en el ejercicio de las
fricción casi completa del comercio internacional. facttltades qt~e recibió el Gobierno. Y no hay,
Dentro de estas finalidades, no podía ser extra- por lo mismo, violaciótt, por este aspecto, ni del
ño ni exces1~vo regular lo concerniente a. la ad- artíc·ztlo 76-12, ni del 118-8 (no ótado en la dejudicación y explotación de bald·íos, como el.e- rrwnda), ni del 55 que establece la sepa.ración y·
mento básico de las indttstrias y actividades agrí- colaboración mtttt~a de las ramas del poder·.
colas, y por lo mismo, precisar a qué personas y
Respecto a.l cat·go de violación del artícnlo 30
en qué circttnstancias podía hacerse tal adjudi- de la Carta, es improcedente. En efecto. Conforcaci6n. Por consig1t1'ente, el arUcttlo 59 objeto de me a ráterac7a doctrina de la Corte en sus dis-
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tintas Salas, se desconoce un derecho adquirido podrá, por razones de orden 'público, subordinar
cuando la nueva ley niega o desconoce el que se a condiciones especiales o negar el ejercim:O de
h1tbiera configurado o alcanzado plenamente bajo determinados derechos civ-iles a los extranjeros".
el 1'mperio de 1tna nm·ma anterior. Para el caso Cuando el artímtlo demandado, en su primera
en est1tdio, la tesis se sostendría afirmando que parte, solo permite al Gob1:erno adj1tdicar baldíos
el artíc1tZo disC'ldido 1·estó validez a las adj1t.di- 1tbicados en las costas nacionales y en las regiocac·iones de baldíos verij1:cadas válidamente con nes lirn·ítrofes con las na.ciones vecinas a colomanterioridad a su vigencia a personas que no f1tebianos por na.cimiento, fija una. condición, que
ran colomb·ianos de nacimiento. Y ello no es así: ' al igual qne cualquiera otra, p·u,diera legítimaNo solo porque todo el estat1do comenzó a. regir mente establecer por tratarse de bienes nacioa partir de su. pu.blicacíón, verif1:cada el 18 de nales. Y cnando po1· el parágrafo prohibe trasjulio de 1940 .• siguiendo así ·u.n principio general pasar a exh·anjeros los ba.ldíos que hubiesen s.ido
sobre aplieación de las leyes, sino porque el pro- adqui·ridos por nacionales, lw e'stablecido 1tna
pio texto del artícttlo 51J expresa que su. aplica- si·rrtple limitación a:l derecho de p1·opiedad en este
ció1i será para el futuro c1w.ndo dice textualmen- aspecto preciso, atdorizada por el artículo 11 prete: los terrenos baldíos . .. podrán,· en adelante, citado, pero manteniéndolo sin ella en el resto
ser adjudicados . .. ", con lo cual no se compren- del territor·io nacional. Esta l1'rnitación no comden las adjudicaciones válidas hechas con ante- porta violación algv.na de la garantía, sino, por
rioridad. Lo q1te sí no puede afirmarse es q1w el contrario, 11.na apl.icación con·ecta de la misalguien hubiera adqni1·ido wn derecho de adj1tdi- ma en cuanto se ciñe a los textos indicados q1w
cación o de disposición de a.q1wllos bienes s1:n lí- razonablenwnte establecen una primacía de la
mite en el tiempo, por la sola. razón de qtte las seg·uridad nacional sobre una garantía de carácleyes anteriores al Decreto 1415 de 1940 no h·ubie- ter partimtla·r. Y en cuanto al artículo 50 se reran establecido limitaciones o restricciones al res- fier·e, el cargo es ·inocno pnes él, ha.ce relación a
pecto, o ellas ftwran distt:ntas, y que, por lo mis- la competencia de las leyes para. determinar lo
mo, a.Z establecerlas, se hubiera quebrantado tal relativo al estado civil de las pet·sonas, y es obvio
stt.puesto derecho. No. Dicho estado legal ofrecía qtte entre la noción de dicho estado civil y la
apenas una. provocadón o simple expectativa su- del derecho de p1·op1:edad hay una di,fe1·encia
jeta a los p1·eceptos respectivos, y por lo mismo, fnndamental qne impide toda. confttsión. El armodificable o alterable en todos sus aspectos pm· tículo del decreto qne se estndia toca, en el punel Congreso o por el Gobierno investido de facul- to ya visto, nn aspecto del derecho de propie. tades e:rtmordinarias. Si del nuevo p1·ecepto han dad, a saber el de la [Ü¡ertad de disposición, pero
res1ütado la.s rcst1·icciones y condiciones anota- no establece Tegla al[J1t,na sobre el estado civil de
das, ningún derecho resulta desconocido y quie- manera que en forma directa o indirecta incida
nes, a parti·r del decreto aspiren a obtener uua Bobre el tema en eshtdio.
adjudicación, deberán sujeta1·se, obviamente, a.
Tampoco 'res·u.lta quebrantado el artíc1üo 89
tales p1·escripciones. Esta doctrina se apoya en el de la Ca.rta que con~>idera como nacionales coprincipio consagrado por el artículo 28 de la Ley lmnbianos, a los que lo son por adopción y que
153 de 1887, cleclarado exequible por la Corte en allí mismo sefíal.a, a saber: Los extranjeros q1w
sentencia del18 de j1mio de 1945. (G. J. T. LIX, soliciten y obtengan carta de naturalización; y
pág. 81).
los hispanoa.mericanos y brasilMios por nacimienPero este cargo va engarzado a otros dos, a to qnc, con antorización del Gobierno, pidan ser
saber, los de violación ele los artículos 37 y 50 inscritos como colombia.nos ante la. municipalidad
de la Carta, en c1wnto el artíC11.lo 51J c1wstionado del lugar donde se estableC1:eron. Y no lo es porestableció una limitación para los extranjet·os y qne, en primer l1tgar, el artíc1tlo 59 del Decreto
colornbia11os por adopción de nn derecho fnnda- 1415 no desconoce m: entm·pece en modo a,lg11no
m.ental qtte es el de prop1:edad. El señor Procu- la. calificación constitucional. Y porque, en serador, con sobriedad y certeza, los rebate seña- gttndo lv.gar, la restricción que de él resulta para
lando el alcance y sentido de los textos consti- la. libertad de disposición de la propiedad inmueble en las condiciones ya vistas, es lícita. y· fttntucionales.
dada.
En efecto. Como principio general la libertad
Por lo demáfl, el texto cuya legitimidad se disde enajenación de bienes establecida en la pricute
se halla arreglado a los re~tantes preceptos
mera de las normas citadas, tiene en el esta,tuto
constit1wional ( wrt. 11) 1t11a limitación fundada. de la Constitución.
l"or lo expue>;to, la Corte Suprema de Justicia,
en razones de seg nridad nac-ional, cuando en la
segunda pat'ie del te:cto preceptúa qtte "la ley en Sala Plena, previo estudio de la Sala Uonsti-
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tucional, oído el Procurador General de la Nación, declara exeq·uible el artículo 5Q del Decreto
extraordinario número 1415 de 1940.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta J1tdicial, comuníquese al Gobierno y archívese el
expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
F'ilippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera 'Domínguez, ·Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejand1·o Cór-
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doba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabriel de la Vega, José María Es guerra, S amper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Ge·rmán Giraldo Zuluaga, José Eduardo
Gnecco C., Alvaro Luna. Gómez, Humberto Murcia Ballén, L1ds Eduardo Mesa Velásquez, Luis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romer,o Soto, J1tlio Roncallo Acosta, E1tstorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José
María Velasco Guerrero.
Angel Antonio Cardoso González, Secretario
General.

lltlEVI!§JION CON§,'Jl']['JI'1l.JCJIONA\IL
lLos decll'e~os expedidos ellll estado de sitio delllltll'o de nos Hmites señalados enn eli lllli'~kllllllill> ll.2ll.
i!lle na Cada, lllllledenn Stell' moi!l!Mñ.cados, dllllran~e na tudmción den orden, ]!)Oll' otll"os llJ!Ulle, a junn!CÜill>
&ell Golhiell'ItnO, se llfaHellll ellllcamñllllados también a obtenell' el i"eS~a'Mecñmñenuto de na trallllllJlllllnnña
dad genell"all. Como' en acto tll"allllsl!!rito se limñ~a a awnentall' una sandón, l!!ollllSell'V!lllllldo ~m todo
llo demás eli ten:mll' origñmnll den adncllllllo 211 den ll'efell'ido ]]))eCll'eto ll.989, es patellll1te llJl'lllle ~8llllllllbiñléllll ¡¡e
tl!rume a lla Caria lFunndamentan.

Corte Suprema .de J1tsticia.-Sala Plena. Bogotá, D. E., 17 de agosto de 1973.
(Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado según acta número 27 de 9 de agosto
de 1973.
En cumplimiento del parágrafo del artículo
121 de la Constitución, el Gobierno remitió a la
Corte, para revisión constitucional, el Decreto
1394 del 17 de julio del año en curso, cuyo tenor
es como sigue :

Fuerzas Militares o de la Policía, el arresto será
de dos a cuatro años.
'' Pa11ágrafo. Las sanciones previstas en este
artículo se impondrán por medio de resolución
motivada de los Comandantes de Brigada y demás funcionarios que estén autorizados para convocar consejos de guerra verbales o particulares. Contra esta clase de resoluciones solo procederá el recurso de reposición.
''Artículo 29 El presente Decreto rige a partir de la .fecha de su expedición y suspende las
disposiciones que le sean contrarias.
'' Publíquese y eúmplase.

''DECRETO NUMERO 1394 DE 1973
"(julio 17)

''Dado en Bogotá, D. E., a 17 de julio de
197:3 ".

''Por el cual se modifica el artículo 2Q del
Decreto legislativo número 1989 de 1971.

Como en virtud del Decreto 250 de 1971 se
declaró el estado de sitio, el Gobierno goza de
capacidad para tomar medidas como las prescritas en el Decreto copiado, las cuales se limitan a modificar, sustituyéndolo, el artículo 2Q del
Decreto 1989 de 9 de octubre de 1971, declarado
constitucional por esta corporación, en sentencia
del 9 de noviembre de 1971.
Los decretos expedidos en estado de sitio dentro de los límites señalados en el artículo 121 de
la Carta, pueden ~·er modificados, durante la tttrbación del orden, por otros que, a jtticio del Gobierno, se hallen encaminados también a obtener el restablecirn1'ento de la. tranquilidad general. Corno el acto transcrito se limita a a·urnentar
una sanción, conservando en todo lo demás el
tenor original del artículo 29 del referido Decreto 1989, es patente que también se ciñe a la Ca;rta Fundamental.

''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las .facultades que le confiere. el
artículo 121 de la Constitución Nacional y en
desarrolló del Decreto legislativo número 250
de 1971,

"Decreta:
''Artículo 1Q El artículo 29 del Decreto legislativo número 1989 de 1971 quedará así:
''El que sin permiso de autoridad competente
adquiera o porte armas ele .fuego o municiones
para las mismas, incurrirá en arresto hasta por
dos años y en el decomiso de los elementos.
''Si el arma o la munición .fueren, según reglamento del Gobierno, ele uso privativo ele las

Nl'lmeros 2390-~391

GACETA JUDICIAL

Por lo expuesto, ¡a Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, decide
que el Decreto 1394 de 1973, dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución y en desarrollo del Decreto legislativo 250 de 1971, es
constitucional.
Comuníquese al Gobierno y cúmplase.

'
Guülerrno González Charry, JJfa·rio Al ario D'
Filippo, José Ent·ique Arboleda Valencia, Hnm.berto Barrera Dom.íngnez, Juan Benavides
Patrón, Atwelio Cam.acho R.tteda, Alejamdro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabt·iel de la Vega, José María Esguet-ra S amper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria
Salazar, Get·m.án Gi1·aldo Zttlttaga, José Eduardo
Gnecco C., Alvaro Luna Góm.ez, Hum.berto Murcia Ballén, Luis Eduardo M esa V elásquez, Lttis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocam.po, Luis En1''iqne Rornero Soto, Jttlio Roncallo Acosta,
Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José
·
María Velasco Guerrero.
Angel Antonio Cardoso González,
Secretario.
Salvamento de voto.
Deploramos no compartir el contenido y la
decisión de la sentencia aprobada por la mayoría de la Corte y elaborada por el doctor José
Gabriel de la Vega, por medio ele la cual se declara que el Decreto legislativo· número 1394 de
17 de julio de 197:3, es constitucional.·
Con el debido respeto exponemos a continuación, y de modo sucinto, las razones de nuestro
disentimiento :
]Q En sentencia de 30 de octubre de 1969,-cuya
doctrina ha sido reiterada en todos los fallos
posteriores que sobre la materia se han proferido, la Corte ha señalado el alcance de los poderes
excepcionales que el Presidente de la República
tieúe en el caso de la declaración de perturbación
del orden. público, conforme al artículo 121 de
la Constitución, en los siguie'ntes términos:

G. Judiciol-10
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''La declaración de perturbación del orden
público y el estado de sitio no traen, como consecuencia, la suspensión de la Constitución y leyes, en general, como erróneamente se cree. El
Presidente de la República, con la firma de todos
los Ministros, únicamente puede suspender las
leyes incompatibles con el estado de sitio, y tomar
aquellas otras medidas legislativas indispensables
para el restablecimiento del orden público. No
se extinguen ias garantías constitucionales, ya
que sería absurdo que la defensa de la Constitución solo pudiera. adelantarse mediante su
proscripción.
''Entonces, lo que se debe buscar es la necesaria y debida adecuación de las medidas que se
adopten a las. causas y a los efectos de la perturbación del orden público, y en este caso, de
la conmoción interior. En una palabra: la eficacia y operancia de los decretos legislativos para
superar la crisis política. Por esta razón se trata
de medidas eminentemente temporales. E incumbe a la Corte Suprema, como lo ordenan los artículos 121 y 214 de la Constitución, decidir privativamente si tales medidas, por su contenido
y trascendencia, sirven a los fines indicados".
2l.l Respecto del Decreto legislativo número
1394, estimamos _que no exist~ "la necesaria y
debida adecuación'' de las medidas que él contempla para la recuperación y preservación del
orden público. El aumento de las sancione¡:; es
inoperante para evitar el porte ilegal de armas,
las que, a su vez, sirven para provocar ¡situaciones conflictivas, que lesionan la integridad de
las personas.
Con el solo ejercicio riguroso de los poderes
normales que a las autoridades reconoce la Constitución y las leyes, se puede obviar o prevenir
esta clase de actos ilícitos. No se requiere, por
tanto, configurar un régimen excepcional como
el señalado en el citado decreto.
Por lo expuesto, estimamos que el Decreto legislativo número 1394 es inconstitucional.

Hwmberto Barrera Domínguez, Luis Carlos
·
Pérez, E,ustorgio Sarria.
Bogotá, D. E., 6 de agosto de 1973.

lfN§IJrlf1'1IJ1'0 COJLOMJBlfANO DIE lLA RJEJFORM.A\. AGRARlfA

Caractedstñcas de lla jurisclñcdón consHtudonal. lLa condición de establlecimñendo jpiUÍI.bllico dte
este lfnstituto. lLa llñbertad de trabajo y de escoger profesión no ·~s absohuta, por cUJlam.to se
subordlina all ñnterés social. lLos derechos adquiridos y las s~mples expectativas. lLos limJPIUllestos y llas tasas. lfm.teg:n.-adón d.ell JPill."eSlllJPIUesto de este lfnstituto con ell JP'resUJPIUesto NacñoRllall.

Corte S·u,prerna de Justicia.-Sala Plena ..:__Bogotá, D. E., agosto 27 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado Acta número 28 de 16 de agosto de
1973.
l. Petición.
19 El ciudadano Ramón Molina Ospina, en
escrito de 24 de abril del año en curso, solicita
de la Corte declare inexequibles las siguientes
disposiciones legales : artículo 18 de la Ley 4~
de 1973 ; artículo 99 de la Ley 1 ~ de 1968 ; artículo 42 bis de la Ley 135 de 1961 ''integrado
con los artículos ¡:¡recitados'' ; y el literal a) del
artículo 3\> de la mencionada Ley 135 de 1961,
pero únicamente respecto de la oración '' adjudicarlas o constituir reservas".
29 Precisa el alcance de su petición en los siguientes términos:
'' 1 ~ Que es inexequible el artículo 18 de la Ley
4;;t de 1973 ·
'' 2;;t Que' es inexequible el artículo 99 de la
Ley 1;;t de 1968, introducido como artículo 42
ele la Ley 135 ele 1961, y por consiguiente, dicho
artículo 42 bis es inexequible;
'' 3;;t Que son inexequibles las palabras 'adjudicarlas o constituir reservas' y sus efectos, consignados en el artículo 39 de la Ley 135 de 1961,
literal a).
'' 4;;t Que el suscrito debe ser indemnizado y
restituido en sus derechos conforme a la ley".

II. Disposiciones amtsadas.
l. El te~to .de las disposiciones objeto de la
impugnación, en orden cronológico, es el siguiente:

''LEY 135 DE 1961.
''Artículo 39 Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:
''a) Administrar a nombre del Estado las ti enas baldías de propiedad nacional, adjudica.rlas
o constit~ti?· 1·eservas y adelantar colonizaciones
sobre 'ellas, de acuerdo· con las normas vigentes
y con la.S disposiciones de esta Ley".

,

"
"LEY

1~

DE 1968
(enero 26)

''por la cual se introducen modificaciones a la
Ley 135 de 1961 sobre J!eforma Social Agraria.

rta.
El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo 99 Introdúcese el siguiente artículo
nuevo:
''Artículo 42 bis. En las regiones que señale
la Junta Directiva, el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria podrá hacer levantar por
medio de .funcionarios de su dependencia, los informativos necesarios para la adjudicación de terrenos baldíos cuya extensión exceda de cincuenta (50) hectáreas, conforme al procedimiento
que señale el Decreto reglamentario de esta disposición. En tales casos no se requiere intervención de abogado.
"La Junta Directiva del Il}stituto podrá establecer tarifas para el cobro de los servicios de
topografía sobre superficies mayores de cincuenta (50) hectáreas''.
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"!JEY 4:¡¡ DE 1973
(marzo 29)

''por la c·ual se introd1teen modificaciones a las
Leyes 200 de 1936; 135 de 1961 y 1"' de 1968.
Se establecen disposiciones sobre la renta; presuntiva, se crea la Sala Agraria en el Consejo
de Estado y se dictan otras disposicio1tes.
''El Congreso de Colombia,

Decreta:
''Artículo 18. El artículo 42 bis de la Ley 135
de 1961, quedará así :
''El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, hará ·levantar por medio de funcionarios
de su dependencia todos los informativos necesarios para la adjudicación de terrenos baldíos
conforme al procedimiento que señale el decreto
reglamentario de esta disposición.
"La Junta Directiva del Instituto establecerá
las tarifas para el cobro de servicios de titulación cuando se trate de superficies mayores de
cincuenta (50) hectáreas".

III. Textos constituciona-les que se dicen
violados y razones de la, acusa-ción.
1Q El actor señala como infringidos los artículos 16, 17, 26, 30, 31, 32, 39, 45, 203 y 206 de la
Constitución.
·
'
2Q Acerca de las razones de la violación, expone algunos argumentos 'dirigidos a probar la
inexequibilidad de los artículos 42 bis de la Ley
135 de 1961, y 9Q de la Ley 1:;l de 1968, impugnaciones que, como lo observ_a el Procurador General, son inadmisibles, además <te inocuas, ya
que tales disposiciones fueron sustituidas por la
del artículo 18 de la Ley 4:¡¡ de 1973. En consecuencia, solo se hará el examen de los cargos relacionados con esta última norma. Respecto del
literal a) del artículo 3Q de la Ley 135 de 1961,
posteriormente se hace la aclaración del caso.
3Q Al disponer el artículo 18 de la Ley 4:¡¡ de
1973, que corresponde a la Junta Directiva del
.Instituto Colombiano de la Reforma Agraria señalar las tarifas por los servicios de titulación
de superficies mayores de 50 hectáreas, se viola
lo dispuesto en los artículos 203 y 206 de la Carta, por cuanto tales preceptos establecen, en su
orden, que los gastos del servicio público nacional son de cargo de la República; y que ''en
tiempo de paz no se podrá percibir contribución
o impuesto que no figure en el presupuesto de
rentas, ni hacer erogación del tesoro que no se
halle incluida en el de gastos".
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4Q La violación del artículo 30 por parte del
mismo artículo 18 de la Ley 4:¡¡ de 1973, consiste
en que desconoce los derechos adquiridos de agrimensores y abogados titulados, relacionados con
la prestación de sus servicios profesionales a los
colonos y cultivadores para solicitar y obtener
el reconocimiento de sus derechos. Y en cuanto
toca con los artículos 31, 39 y 45, afirma el actor
que la norma acusada autoriza la constitución de
un monopolio no permitido y veda el libre ejercicio profesional.
5Q La violación de los artículos 16, 17, 26 y
32 de la Constitución la deriva de lo dispuesto
en el literal a) del artículo 3Q de la Ley 135 de
1961, que dispone que es función del mencionado ·
Instituto ''administrar a nombre del Estado las
"tierras baldías de propiedad nacional, adjudicarlas o eonstituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas, de acuerdo con las normas vigentes y co.n las disposiciones de esta Ley".
~

IV. Concepto del Proc1trador General
de la, N ación.

'1 Q El ,Jefe del Ministerio Público en vistá
número 110 de 11 de junio del año en curso, expone a la Corte la siguiente conclusión :
''Por las razones anotadas, con fundamento en
lo dispuesto e-n el artículo 214 de la Constitución,
este Despacho solicita a la honorable Corte que
declare exequible las disposiciones aceptadas como demandadas, a saber, el artículo 3Q, literal.
a), de la Ley 135 de 1961, en su parté acusada
que dice "adjudicarlas o constituir reservas", y
el artículo 18 de la Ley 4:;l de 1973, el cual sustituyó íntegramente a los artículos 42 bis de la
Ley 135 de 1961 y 9Q de la Ley 1:¡¡ de 1968, por
no ser inconstitucionales, ya que, de la manera
vista, no violan los preceptos constitucionales a
que alude el demandante ni ninguno otro de la
Carta''.
29 Fundamenta su concepto en las siguientes
razones:
"a) Ciertamente, el artículo 203 de la Constitución establece que son de cargo de la Nación
los gastos del servicio público nacional, y el 206,
que no podrá percibirse contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas;
pero lo anterior no' quiere decir que los establecimientos públicos, los cuales están autorizados e
instituidos por la Constitución Nacional ( artículo 76-9), una de cuyas características es precisamente la autonomía patrimonial que implica su
capacidad de autofirúmciaeión, de inversión y de
gasto de sus recursos, no puedan por sí mismos
sin infringir las normaciones constitucionales a
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que alude el actor, percibir contribuciones, ni servicios públicos fundamentales en el sector prique al hacerlo dejen de ser de cargo de la Re- mario ele la economía nacional.
pública los gastos del servicio público nacional.
''Por último, este Despacho considera que la
''El servicio público determina para el Esta-_ disposición comentada no viola ningún derecho
do la obligación de la erogación de su costo, bien adquirido por los agrimensores encargados, con
se trate de administración directa o indirecta, y antelación a su vigencia, de levantar esos inforen otros casos la de su control en la correcta mativos. El derecho adquirido comporta neceprestación cuando son los particulares los encar- sariamente la consolidación de una situación jugados de sustituir ia necesidad del servicio. To- rídica reconocida bajo el imperio ele la ley antido esto significa que el Estado o los. particulares gua en una persona determinada y la obligación
pueden prestar servicios públicos; aunque no de- para el legislador o para el administrador de
biera ser así, en la realidad es lo que acontece. respetar esa situación cuand-o se vaya a expedir
Por lo tanto la estipulación del artículo 206 de una norma legal o administrativa que modifique
la Constitución según el cual los gastos del ser- la anterior bajo la cual se adquirió ese derecho;
vicio público nacional son de cargo de la Repú- pero mientras no se haya ·afianzado· en forma
blica, no quiere significar que los particulares no concreta y específica en los agrimensores partipuedan contribuir con sus erogaciones a prestar culares la facultad de levantar los informativos
un servicio público, ni tampoco que institucio- de que trata el precepto acusado no hay violanes administrativas de la República, como son ción del artículo 30 ".
''Otro tanto, y por idénticas razones, mucho
las entidades descentralizadas, por servicios o
más
por cuanto que el artículo 18 acusado no
territorialmente, no estén en capacidad de exigir de los particulares contraprestación a cam- hace ninguna alusión expresa al respecto, cabe
manifestar respecto de la profesión de abogados
bio de un servicio que en la práctica podrían
prestar agrimensores o abogados no oficiales, pe- titulados a quienes en ning·una parte de la citada
ro que seguramente harían más gravosa la pres- norma se ·les prohibe ejercer su actividad en lo
tación del mismo y quizás su costo para el colono relativo a la representación de colonos y cultivadores en defensa de sus intereses ante el Ino el cultivador.
-cora, puesto que es principio de elemental' lógica
'' b) Estipula el precepto acusado en comento jurídica, axiomátieo, que todo aquello que no
que el Incora hará levantar todos los informa- esté prohibido o limitado por la ley se entiende
tivos necesarios para adjudicar baldíos por me- que está permitido por ella".
dio de . funcionarios de su dependencia. Esta
disposición no infringe en ninguna forma lo disV. Cons-ideraciones:
puesto respecto de derechos adquiridos por el
Primera.
artículo 30, ni priva tampoco del ejercicio de
ninguna industria o actividad lícita a los agril. La jtf,?'isdicción constitucional, tal como apamensores, ni mucho menos significa violación del rece concebido en d Títnlo XX de la Ca·rta, arartículo 39 sino desarrollo suyo, ya que por este tícttlo 214, no co·mprende la decisión de las conúltimo aspecto el constituyente autoriz~ al legis- troversias entre gobernantes y gobernados, derilador reglamentar el ejercicio de las profesio- vadas de posibles pe?'jtticios causados por los
nes.
actos o hechos de los p1·imeros. Su ejercicio se
''El hecho de que el Incm·a disr5onga, por vir- limita a definir la exequibilidad de una norma
tud de la ley, de funcionarios dedicados bajo legal, mediante confrontación co·n el texto supesu dependencia a levantar todos los informativos rior, y nada más. Los efectos del fallo son erga
necesarios para efectos de la adjudicación de omnes y no in ter partes.
2. Por ello, es improcedente la petición final
baldíos es además un desarrollo de lo previsto
·
en el artículo 32 de la Carta según el cual el Es- de la demanda.
tado puede inter·venir por mandato de la ley en
Segunda.
el proceso económico y obviamente en las actividades profesionales vinculadas a ese proceso. I~a
l. l1a Corte, Sala Plena, por sentencia de 11
potestad del Incora a que se refiere el artículo ele diciembre de 1964, declaró exequible el aracusado no es un monopolio puesto que no pri- tículo 39, literal a), de Ja T.1ey 135 de 1961.
va a los agrimensores que no estén bajo su de2. En consecuencia, respecto de esta disposipendencia del libre ejercicio de su profesión, si- ción, y en cuanto. a la frase ''adjudicarlos o
no que constituye una función más asignada por constituir reservas", se presenta el fenómeno
ley a un establecimiento público administrativo procesal de la cosa juzgada, y a ello habrá de esencargado de prestar y desempeñar uno de los tarse.
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Tm·cera.
l. Desde el inicio, el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, tiene la calidad jurídica de
un "establecimiento público". El artíctt1o ,29 de
su ley orgánica, dice: '' Cr·éase el Instittdo Colombiano de la Refm·rna Agraria, como estableómiento público, o sea corno una entidad dotada
de penoner·ía judchca, autonomía administrativa
y ,Patrúnonio prop1:o. El Institu.to cumplirá las
fu:nc·¡:ones que le encmm:enda.la presente ley, tendn't. duración indefinida y su dm1úcilio se~·rí la
ciudad de Bogotá".
2. En la citada sentencia de 11 de diciembre
de 1964, la Corte precisa esta calidad y pone de
relieve cómo el establecimiento público ''hace
parte de la administración y más concretamente
de la Rama Ejecutiva del Poder".
3. La reforma constitucional de 1968, recoge
el acervo doctrinario, legal y jurisprudencia! del
caso e integra la estructura de la administración
nacional con ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos j sefíala,
como atribución propia del Congreso, que ejerce
por medio de ley:la de expedir sus estatutos básicos (artículo 76, ordinales f.)Q y 10).
Cuarta.
l. Como lo ha advertido la Corte en fallos anten:ores, por medio del "establecimiento públiblico'' se opera la descentralización funcional o
por servicio, nna. de las forrna.s rná.s irnp01·ta.ntes
de la. administración pública moderna. Lo concibe como la entidad creada. por vía. normativa
(ley, o1·denanza., acuerdo), con personería jwríd·ica, atdonom.ía administrativa y patrimo·nio independiente, a. cu.yo cargo y r·esponsabilidad está
nn servicio público o una actividad de utilidad o
interés sociales, atrib1tidos legalmente al Estado.
Y explica el valor de estas cualidades así: la
personería jurídica significa qu.e tal entidad es
nn su.,ieto capaz de adquirir derechos y contraer
obligaciones, por sí mismo j la, atttonomía, ndministrativa comporta, la. facultad. o poder pnra
prestnr el ser·vicio o cumplir la a.ctividad directamente, en armonía, con reglnmentos especiales y
con los pla.nes adoptndos ,· el patr·imonio independiente, o sea, que no hace pnrte de los fondos comunes, pero sí es consti{wido con aportes oficiales y con bienes públicos, corpomles e incorpomles (S. Sala, Plena, 11, sept1:embre, 1.969, G. J.,
número 2338, p. 305).
·
2. El Instittdo Colombiano de la, Reforma. Agraria, corno establecimiento público, adscrito· al
1Hinistcrio de Agricult1wa., administrn, po1· disposición legal "a nombre del Estado, las tierras
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baldías de propiedad nacional", con facultad para constituir reservas y hacer adjttdicaciones. En
el desempefío de sus tnreas guberna,mcntales tiene todas las preeminencias, derechos y deberes ·
de los distintos ó1·ganos del Poder Públiw. Stts
actos, por lo geneml, son actos administrativos.
Quinta.

l. Cuando el artículo 18 de la Ley 4fl- de 1973,
inciso pr·imero, dispone que el Institttto Colombiano de la Reforma Agrar·ia "hará levantar por
medio de ftmciona.r·ios de su dependencia todos
los informes neccsaTios pa.ra la adjudicación de
terrenos baldíos conforme al procedimiento que
·se1iale el decr·eto Teglamentnrio ", le adscribe a
éste 1mn tarea administra.tiva, c1tya importancia
y conveniencia solo el legisladoT puede calificar,
pero que en todo caso corr·esponde .nonnalmente
a ÓTganos de la Rama Ejecutiva del Poder. Por
ello se ci1ie a los textos constittwionales.
2. El desplazamiento de agrimensores y aboga.dos pn1'ticula1·es en este evento, no induce a la·
constitución de un monopolio, ni menoscaba el
libre ejercicio profesional.
Lo primero, porque solo se trata de aplicar un
procedimiento ejecutivo en beneficio de colonos
y cnltivndoTes, con mims al ordennmiento racio·nal del servicio, sin que ello se traduzca en ttnn
s1:tunción por la, cual detM·minados individ·nos
"deban qtwdar privados del ejercicio de ttna indttstria lícita".
·
Lo segundo, por cuanto la libertad de trabajo
y de escoger profesión no es absoluta: la misma
norma qtw la garantiza, autoriza al legislador
para reglamentaria en beneficio del bien común
o interés social. Y el hecho de que funcionarios
oficiales ndelanten un proceso informativo para
procurnr beneficios a la clase campesina, no entm?ia prohibición a ejercer· detenninndas profesiones. Además, en ningún texto constitucional
se consagra el der·echo del profesional a ser octtpado siempre y sin disC-riminación.
Por lo dicho, no apa.rece violación de los artículos 31 y 39 de la Constüución. El 45 consagra el derecho de petición, y no se ve cómo puede ser, igualmente, infringidoj ni el actor lo
explica.
Sexta.

1. El inciso segwndo del artículo 18 de la Ley
4fl- de 1973, dispone el cobro de los servicios presta,dos por· el Instituto en las adjudica.ciones de
tcr·renos baldíos de snperficie rnayor de cincuenta hectáreas, y m·dena. a la Junta Dú·ectiva del
misrno señalar· las tarifas correspondientes.
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2. Los hacendistas califican como "contribuciones" aquellas prestaciones monetar·ia,s o de cosas
valombles en dinero que percibe el Estado de los
gobernantes y goberna.dos, conforme a la ley. Tienen un carácter obliuatorio y se determinan de
modo unilateral y en proporción a las necesidades públicas por satisfacer·. Son generales, cuando se destinan a cubrir aquellos servicios cuyo
costo para los particulares no se puede calcular;
son especiales, cuando es posible este cále1tlo y,_
cubren ·zas gastos que ocasionan deter"'rninados
servicios administrativos. Las primems se denominan impuestos; las segtmdas ta~as.
Las tasas, en consecttencia, son prestaciones
específicas q~te pagan las personas que promueven o suscitan con stts actos la actividad de la
administración, o que aprovechan dicha actividad en s~t propio beneficio. ''La camcterización
de la tasa exige, en cada caso, una confrontación
de contraprestaciones para poder c~tbrirla y gr·aduarla":
3. El monto de lo percibido por concepto de la
tasa o tarifa a qtte se refiere el inc·iso seg~tndo del
artícttlo 18 de la Ley 41!- de 1973, hace parte del
presupuesto del Instit~tto Colombiano de la Reforma Agmria. Y éste, a Mt vez, integra el presupuesto nacional, tal como lo dispone el parágrafo del artíe1tlo 29 de la ley orgánica de lamateria.
Artícttlo 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Parágrafo. El presupnesto de los Establecimientos Públicos Nacionales es parte del presu~
puesto general de la N ación junto con el presupuesto nacional, y por lo tanto, ambos deben ser
expedidos por el Congreso.
4. De otra parte, el mismo estattdo orgánico·
clasifica los ingresos corrientes del presupuesto
de rentas en tributarios y no tributarios. Los primeros, según s1t fuente, son directos e indirectos;
y los segundos comprenden las tasas, las mttltas
y las rentas contractuales. ( Art. 10).
·
5. Así, la ley crea la "contribu,ción especial",
o sea la tasa, y prevé que el órgano administrativo señale s1t c·uantía. de acuerdo con el costo del
servicio; lo cual se ajusta a la preceptiva constitucional, tal como la Corte y el Consejo de Estado lo han declarado en casos semejantes. (V.
sentencias: Corte, S. P. y Consejo de Estado: 30
de marzo de 1966).
6. Co11 el producto de esta tasa, como es obvio,
el Estado, a través del Instituto, sufraga, en
parte, los gastos que dema.nda este servicio público. N o sería lógico, y contrar·iaría elementales
principios de hacienda pública, crear la obligación y no proveer los recursos fiscales indispensables para cumplirla.
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'7. Por tanto, no é:xiste violación de los artíc~tlos
203 y 206 de la Co11stitución q'ue, en su orden,
disponen: los gastos del servicio público nacional son de cara o de la República; en tiempo de
paz no se podrá percibir contribución o impuesto
que no figu·re en ei: presttp~wsto de rentas, ni ha- •
ce.1· er·ogación del tesoro que no se halle incluido
eu el de gastos.
·

Séptima.
l. Afirma el demandante qtw, por razón de los
servicios que el Institttto Colombiano de la Reforma Agraria prestará, exclttyendo a agrimensores y aboga-dos tifttlados, de conformidad con el
inciso primero del artícttlo 18 de la Ley 41!- de
1973, se desconocen "¿os de?· echos adqttiridos"
de tales profesionales, y por ende, se qtwbranta
el nr·tíc·nlo 30 de la Carta.
2. La norma constittwional se refiere, entre
ot1·os, a los constitnidos "con a,rr·eglo a las ¿eyes
cim:Zes ", es decir· a los que "determinan especialmente los der·echos de los partimtlares, por razón
del estado de las persqnas, de stts bienes, obligam:ones, contratos y acciones civiles", como lo prevé el artículo 19 del respectivo código.
Mas el ejercicio normal o excepcional de la
función legislativa del Poder Público genera
igualmente, otra clase de leyes, las denominadas
"administrativas", que definen la sitttación o situaciones de los gobernados frente al Estado. Y
a,l paso que en las primeras, las "civiles", se
respeta la autonomía de la voltmtad, en las segundas, realmente ésta no existe. En el primer
caso -como lo ha advertido el Consejo de Estado y es lo cier-to-- hay equilibrio de derechos y
poderes, en el seg·undo hay subord.inación de 1m
sttjeto de cler·echo a ot·ro. Es un fenómeno seme.iante al que se deduce de la, comparación entre
el derecho privado y el derecho público: el primero se aplica., de modo pr...eferente, por concierto; el segundo, igttalmente, por imperio.
Mas la ley "administrativa" también deja a
sal·vo las sihwciones jurídicas individuales surgidas al amparo de la legislación anterior. Esta
hn sido la doctrina de la Corte a través de innumer-ables fnllas de amplia difuúón, como los de
doce de noviembre y 24 de febrero de 1955, (G.
J. ts. 45 y 79); y si la ley desconoce o vulnera
esas situaciones jtlrídicns subjetivas, surge para
el Estndo el deber· de reparar o compensar e¿ da. iio que se desprenda de su a-plicación. Este caso
es ln excepción; la regla es que las nuevas relaciones qu.e prevé la ley no menoscaban las situaciones jttrídicas s·ub jetivas.
La sitnación jurídica individual o subjetiva es
crencla necesariamente por 11.n acto o hecho sttb-
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jetivo individ-ual, con f-undamento en una situación j1trídica general u objetiva, dentro de las
·
condiciones previstas en ésta.
Y tal hecho o acto no existe en el caso del inciso primero del artículo 18 de la Ley 4f!- de
1973; apenas sí, -una mera expectativa, q-ue la
ley p1tede cercenar por motivos de ?dilidad pública o interés social, q-ue privan sobre la utilidad
o interés pa_rtic1tlares conforme al mandato· del
mismo artíc-ulo 30 constit-ucional.
De lo expuesto se deduce que, contra lo que
sostiene el actor, no se configura el derecho adquirido o situación jurídica subjetiva, y por lo
mismo, el cargo de inexequibilidad es infundado.
(V. sentencia Corte, S. P., de junio 14 de 1969,
G. J. núrriero 2338):
VI. Conclttsión.
1Q Esta no es otra que la de la exequibilidad
del artículo 18 de la Ley 4~ de 1973, disposición
.que no viola •los preceptos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno.
2Q Respecto de la parte del artículo 39 de la
Ley 135 de 1961, literal a), se debe estar a lo
resuelto en sentencia de la Corte, Sala Plena, ele
11 de diciembre de 1064.

VII. Fallo:
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de J.usticia, Sala Plena, previo estudio. de la Sala Constitucional, oído
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el Procmador General de la Nación, en ejercicio
de la competencia que le otorga el artículo 214
de la Constitución,

Res1wlve:
19 Estése a lo decidido en sentencia de la Corte, Sala Plena, ele 11 de diciembre ele 1964, por
medio de la cual declaró exequible el literal a)
del artículo 39 de la Ley 135 de 1961.
29 Es exequible el artículo 18 ele la Ley 4~ de
1973, que sustituyó a los artículos 42 bis de la
Ley 135 de 1961 y 99 de la Ley 1~ ele 1968.
Comuníquesé a quien corresponda.

Guillermo González Charry, iYlario Alario
D' Filippo, ·José Enriq-ue Arboleda Valencia,
H7lmberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, A1wel·io Camacho Rueda, Alejandro Córdoba 'Medina, E1·nesto Escallón Va1·gas, José Gabriel de la Vega, José María Esg1w1·ra Samper,
iliigttel Angel García B., Jm·ge Gaviria Salaza1·,
Ge1'rnán Giralda Zuluaga, José E el nardo Gn eeco
C., Alvaro Lttna Górnez, Hwrnberto MttrCia Ballén, Lttis Edtw.rdo M esa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Lttis Enriqtte Romero Soto, J?tlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Bnitrago y José María Velasco Guerrero.
Angel Ant01úo Cardoso GonJZález, Secretario
General.

lLO§ l!NS'll'll'r1U'll.'O§ DE§CEN'll'JRAJLJIZ.Ai][]l({)§

lLa ney orgánica o estatuto básico, y los estatutos o reglamentos internos de nos insdtun.tos
rlescentrallizaclos; su.s dife:rrend.as y su re]ación de dependencia. AJ modificar los segurrultos no
se modifican nas bases generaRes consagradas en los primeros, por tanto no se violla ell artlÍi!!ullo
118 nu.meran 8 de na Constitución Nacional.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., agosto 27 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González
Charry).
Aprobado según acta número 28 de agosto 16 de
1973.
El ciudadano José A. Pedraza Picón, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214
de la Constitución Nacional, ha pedido que se
declare inexequible el artículo 45 del Decreto extraordinario número 3130 de 1968, en la parte
que, según transcripción de la demanda, concordante con el tex,to original, dice así :
'.'DECRETO NUMERO 3130 DE 1968
(diciembre 26)

"por el cual se dicta el estatuto orgánico de las
entidades descentralizadas del orden nacional.

: ''Artículo 45. D,~l cttmplimiento de la reorganización. El Gobierno Nacional conforme· a los
principios del Dec1~eto 1050 de 1968, y del presente estatuto, clasificará y adscribirá o vinculará aquellas entidades descentralizadas que carezcan de disposición legal sobre el particular.
'' ...... ; pero los representantes del Gobierno
en sus juntas o consejos directivos promoverán
las reformas necesarias, y los respectivos proyectos de modificaciones serán presentados a la consideración del Gobierno. Nacional dentro de los
seis ( 6) meses siguientes a la fecha de expedición del presente Decreto.
''Igualmente, los representantes del Gobierno,
en las asambleas de accionistas y en las juntas
o consejos directivos de las sociedades de economía mixta promoverán las modificaciones estatutarias necesarias para ajustar la organización
y el funcionamiento de dichas entidades a las
normas del presente Decreto.
" . . . . . . Comuníquese, publíquese y cúmplase.

''El Presidente de la República de Colombia ·
"Dado en Bogotá, D. E., a 26 de diciembre de
en uso de las facultades extraordinarias que le
1968
".
.
confiere la Ley 65 de 1967, y

Considerando:
''Que para lograr una mejor orientación,
coordinación y control de las entidades descentralizadas del orden nacional, sin perjuicio de
su autonomía, es necesario dictar normas generales que guíen su organización y funcionamiento y complementen los principios consignados en
el Decreto 1050 de 1968,

"Decreta:

"

Entre la porción objeto de la demanda y la·
integridad del texto expedido por el Gobierno.,
sólo hay una diferenéia en el segundo inciso,
consistente en que la parte inicial de éste, no
está sujeta a controversia y dice: ''Los establecimientos públicos y .las empresas industriales y
comerciales del Estado continuarán funcionando
de acuerdo con las normas generales vigentes y
las particulares que los rigen''. La locución final del estatuto, que contiene la orden de comunicar, publicar y eumplir el Decreto y la fecha
de su expedición, no hace parte de ningún artículo y aun cuando se transcribe también en la de-
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manda, tampoco se controvierte por aspecto alguno.
Como preceptos constitucionales violados, se
indican los artículos 2<?, 55 y 118-8 en un grupo;
y el 76 ibídem, en sus numerales 1<?, 9<?, 10 y.12,
en otro. El concepto de la transgresión lo presenta el actor en los siguientes argumentos:
a) Es función del Congreso determinar por
medio de leyes, lo concerniente a la creación y
estructura de los establecimientos públicos y de
las empresas industriales y comerciales del Estado, incluyendo su grado de vinculación o adscripción a un Ministerio (arL 76-9 y 10). Excepcionalmente puede hacerlo el Presidente investido para ello d.e facultades extraordinarias,
a condición de que ellas sean precisas en materia y tiempo. Al disponerse por el artículo objeto
de la demanda:, en su primer inciso, que el Gobierno puede clasificar y adscribir o vincular
aquellas entidades que carezcan de disposición
legal sobre el particular, se ha facultado a sí
mismo para una función que no le corresponde
por ser propia del Congreso y no estar comprendida dentro de las facultades de que fue investido.
b) r~a parte demandada del segundo inciso
del artículo 45 acusa dos fallas. De un lado al
facultar a los representantes del Gobierno en las
juntas directivas de los establecimientos públicos
y empresas oficiales para promover reformas estatutarias y someter los proyectos respectivos a
la consideración del Gobierno, convirtió a dichas
juntas en cuerpos legislativos, pues les otorgó
indebidamente funciones que constitucionalmente (76-9 y 10) corresponden al Congreso. De
otro, al proceder en la forma indicada, prorrogó
indebidamente el ejercicio de las facultades extraordinarias, pues facilitó el modo de que tales
juntas ejercieran dichas facultades por un lapso
mayor, en seis meses, del que expresamente señaló la ley de facultades ( 65 de 1967). Estas
demasías, implican una violación de los artículos
55 sobre separación de las ramas del poder; 76,
en los numerales ya citados, sobre alcance y ejercicio de las facultades extraordinarias y sobre
las. atribuciones propias del Congreso en lo que
se refiere a la creación y organización de las entidades que integran la estructura de la administración.
·
e) Consideraciones de índole igual a las señaladas en el punto anterior, afectan el inciso ter~
cero en lo referente a las sociedades de economía
mixta, pues sus juntas directivas quedaron investidas de facultades legislativas y por un tiempo
que traspasa, también en seis meses, el precisa-
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mente establecido en la ley de facultades· extraordinarias.
En su concepto, el señor Procurador General
de la N ación se expresa así :
Respecto del primer inciso del artículo 45, se
limita a facilitar la tarea de acomodamiento· o
ubicación de los establecimientos y empresas de
carácter nacional, a las reglas del Decreto extraordinario número 1050 de 1958, que son generales sobre el particular, sin crear disposiciones
diferentes. Y como para ello estaba autorizado
por la Ley 65 de 1967, no se observa tacha de
· inconstit1.1Ciona.lidad en su contenido. Además
afirma, con. posterioridad al 28 de diciembre de
1968, fecha de expedición del Decreto extraordinario 3130, el Gobierno no expidió ningún Decreto sobre la materia, lo que indica. su entendimiento de que no podía hacerlo. En cuanto a la
parte cuestionada del segundo inciso del artículo
45, ve dos cuestiones. La relativa a que los representantes del Gobierno en las juntas de los establecimientos y empresas deben promover las reformas encaminadas al cumplimiento de las bases
generales que para ellas sentó el Decreto extraordinario J 050 de l968, y someter los proyectos a la consideración del Gobierno; ello no implica asunciói1 de funciones legislativas, ni aun
de simples actos jurídicos de otro orden; pues
éstos solo tendrían lugar por el Gobierno y'
cuando éste les impartiera aprobación. No hay
en esto vicio alguno de inexequibilidad. Y la referente a que tal mecanismo de reajuste tenga
lugar dentro de los seis meses siguientes a la
expedición del Decreto extraordinario, lo cual,
y si así ha de entenderse ~l fallo -de la Corte proferido el 13 de diciembre de 1972 sobre inexequibilidad del artículo 38 del mismo Decreto
3130, implicaría una prolougación indebida de
las facultades extraordinarias para cumplir funciones propias del Congreso. En tal hipótesis, el
inciso en su parte cuestionada, sería inexequible.
Finalmente, cuanto al inciso 3<?, no es pertinente
ninguno de los cargos o comentarios anteriores,
porque no siendo las sociedades de economía mixta parte de la estructura administrativa, no les
son aplicables las reglas sobre establecimientos
·
públicos y empresas oficiales.

Consideraciones:
Los establecimientos públicos hacen parte de
la estruct1wa de la administración, y la determinación de ella, tanto corno la creáción de éstos
corresponde al Congreso según el artículo 76-9
ele la Carta. De ig1tal modo es atributo sttyo la
expedición ele sus estattdos básicos (76-10 ibídem), tarea complementaria ele la anterior, y
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además lógica, pues pam la efectividad del se'r- pTivad.o, · salvo excepciones legales ( art. 69); y
vicio que están llamados a cumplir, cm·ecería de lo hace también con las sociedades de economía
sentido su simple creación sin la respectiva ley mixta, qtw se constitttyen bajo la forma de soorgánica qtte concretamente señalara stts objet,i- ciedades conteTcialcs, con aportes estatales y pri- vos y modo de alcanzados. 1'al estahdo básico, vados, regladas p01· el derecho privado, y creasegún la C01·te, " .... no puede ser otro q'ue el das o amtorizadas por la ley para desarrollar los
que define la naturaleza orgánica, origen, es- fines indicados, salvo excepciones legales. Pero
tructura interna, funciones y competencias de la ni las emp1·esas comerciales o industriales ni las
respectiva entidad", todo de awerdo con su fi- sociedades de economía mixta, aparecen mencional1:dad respectvva (sentencia. de 13 de diciembre nadas en el artícuw 76-9 de la Carta, aun cuande 1972). En circunstancias especiales, y c1tan- do sus 'estatutos básicos o leyes orgánicas deben
do el Congreso estime que las necesidades lo exi- ser expedidas por el Congreso (art. 76-10).
gen, o las convenieuC'ias públicas lo aconsejen,
En el Capítulo Ill del mis_mo estatuto, q1te
dichas funciones pueden ser cumplidas p01· el Go- consagra normas para la organimción y funciobienw si para ella es investido de facultades ex- namiento de los organismos descentralizados, se
traordinarias, corno lo prevé el mismo artíc1tlo dispone qtw entre las funciones de las juntas
q1w se viene citando, en su ordinal 12. Pero en directivas de los establecimientos públicos y de
uno y otro caso, debe tenerse presente que el es- las empresas comerciales e industriales, está la
tablecimiento público, aun incluido constitucio- de ''adoptar los estat1dos de la entidad y cualnalmente dentro de la estructura de la adminis- quier refo·rma qtte a ellos se introduzca y sornetración, es una expresión técnica. y política. de la tedas a la aprobnción del GoMerno", y "las
descentralización por servicios y así debe enten- demás qne les se1'inlen la ley, los reglamentos o
derse pam lo que concierne al examen de su na- los estatutos respectivos". ( Art. 26-b y e). Conhtraleza y funciones.
cordando estos textos con el precepto constitucioLa. Ley 65 de 1967 revistió al Presidente de la _ nal (76-10), snrge 1tna clara diferencia entre la
República. de facttltades exi1·a.ordinan·a:s para in- ley o1·gá.nica o estatuto básico de uno de estos
f1·odncir reformas fundamentales a la Adminis- entes descentralizados, cnya definición y alcance
tración Pública, y entre sus varios objetivos se- ya se vio dadG· por la Corte, y los estatntos o re1'ialó p1·ecisamente el mm·cado con la letm i) del glamentos internos, que son el conjnnto de norartículo 19, que a la letra dice:
mas de fnncionamiento y acción resnltantes de
"i) Suprimir, fusionar y crear dependencias la aplicación y cnmplimiento de la ley orgánica
que los c1·ee o los haya creado. Los dos constittty empleos en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en los instittdos y empresas oficiales, y yen el instrnrnento de acción de la entidad; el
acordar autonomía o descentralizar el funciona- último depende del primero, pero jnrídicamente
miento de oficinas de la Administracwn que así no deben confundirse. Este se explica, además,
lo requiemn para el mejor cumplimiento de sus porq11,e dada. la C(tracterística atttónoma de dichas entidades y ws finalidades, la ley le ha perfines".
mitido
dictarlos pa;ra realizarlas más cabalmente,
Con fundamento en esta autorización el Gosin
perjuicio
de los mandatos básicos que las ribierno procedió, dentro del tb·m,ino impuestG· por
la Ley 65, a dictar varios estatutos sobre la ma- gen. Así lo dice, por lo demás, el artículo 30 del
teria concerniente a entidades descentralizadas. Decreto, c1tando afirma qne tales entidades, en
entre los cudles, y para el caso que se examina; el cumplimiento de sus fines "se ceñirán a la
sobresalen dos: el número 1050 de 5 de jnlio- de ley o n01·ma que los creó y a sns estattdos".
1968 y el númM·o 3130 de 26 de diciembre del
Por el segnndo Decreto, atrás citado, el númismo año. Por el primero se dictan "normas ge- mero 3130 de 1968, el Gobierno, en desarrollo de
nerales para la reorganización y j'1mcimtamiento - los preceptos anteriores, fne con más precisión
de la Administración Nacional". En Sli capítulo al fttncionamiento de las entidades descentralil, incluye a los establecimientos públicos dentro zadas, a lo cttal procedió, según el único conside los organismos qtte integran la Rama Ejecu- derando "para lograr una mejor orientación,
tiva ( art. 19); los define como entidades con coordinación y control de las entidades descenautonomía administrativa que se rigen por las tralizadas del orden nacional, sin perjuicio de su
normas del derecho público (a. 59)). define tam- autonomía .... ". Se lee allí, por ejemplo, que
bién las empresas industriales y comerciales del cuando la N ación o los organismos descentraliEstado, corno entidades igualmente atdónomas zados, adquieran derechos o acciones de entidaqne desarrollan activ,idades comerciales e indus- des que hasta ese momento tenían el carácter de
triales y que se rigen por las reglas del derecho personas jnrídicas de derecho privado, se harán
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inmediatamente las reformas estattdarias que la.s
sometan al régimen que les corresponda, según
las normas generales clel Decreto 1050 de 1968
y al presente (art. 49-3); que en los estatutos
de establecimientos y empresas oficiales, se cleterm~inarán los actos que por stt importanci"a o
mwntía reqnieren para su validez el voto favorable e indelegable del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo del ramo o la apro·bación del Gobierno Nacional (art. 12); que la
dirección y administración de dichas entidades,
estará á cargo ele u.na jttnta o consejo directivo,
ele un gerente, director o presidente, y de los
demás funcionarios qué determinen los actos pertinentes de la junta o consejo (art. 16). (Se subraya,); qtte a más de las que les seiialen las leyes
y estatutos correí¡pondientes, los gerentes, directores y presidentes de las entidades citadas, cumplirán todas aq1tellas funciones que se relacionen
con su organización y fttncionamiento y que no
se hallen exp1·esamente atribttidas a otra autoridad ( art. 22); y que la estnwtttra interna de los
establecimientos públicos y de las empresas indtt,striales y comerciales del Estado, será determinada po1· su respectiva junta o consejo- directivo,
clanclo luego el texto las pautas generales a qtte
deben ceñirse (art. 24). Toclo lo ett,al confirma
el aserto ele que los Decretos que se comentan
( qtte en este caso son la ley) han distingniclo
bien entre la ley orgánica, o el estatuto básico
de la entidad, y el reglamento o estatuto interno,
así como entre las funciones y atribttciones emanadas ele la primera y las qne son propias del
segu.ndo.
Con las bases antecedentes, se entra a examinar el artícttlo 45 del Decreto 3130 cuya legitimidad se discute.
El inciso primero, cttando mttoriza al Gobierno para clasificar, vincular o adscribir entidades
descentralizadas, siguiendo los principio·s del Decreto 1050 de 1968, en caso de que algunas no
tengan regla sobre el particular, se somete a normas anteriores sobre la materia, tanto para entic
dades ya existentes como para las que hubiera
podido crear en ejercicio de las facultades extraordinarias. Esas normas son las citadas y las
del propio Decreto· 3130. No surge de allí ningttna posibilidad ni facultad para crear, con
posterioridad al vencimiento del término de las
facultades, nuevas entidades ele tal índole, sttsceptibles de cualqttier grado de vinculación. La
vasta legislación dictada en ejercicio de aquellas
facultades, cnenta con numerosos decretos en los
cuales se cumplió esa tarea, y como lo afirma el
señor Procurador, después del vencimiento de
ellas, ninguno se dictó. N o choca, pues, el pre-
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cepto contra. el a.r-tículo 76-10, porque los estatutos básicos de esas entidades, o ya existían o se
dictaron para las nuevas en sus respectivas normas creadoras. Y porqtte las bases generales de
ellas corren en los clos decretos que se han comentado. Tampoco contra el artículo 55, ni contra el 62, ni contra el 132 porque las materias a
que se refieren no han sido alteradas. ni desconocidas pÚo ni siquiera tocadas por el inciso en
cuestión.
Cuanto al segundo inciso, la demanda es en
Sttmo cautelosa cuando omite cuestionar la primera parte, conforme a la cual "los establecimientos públicos y las empresas comerciales e industriales del Estado contimtarán fitncionando
de acuerdo con las normas generales vigentes y
las particu.lares q1.w los rigen". S e presentaría
ttna antinomia inexplicable jttríclica.mente si se
aceptara, como parece hacerlo la demanda, qtte
después de dictados los estatutos orgánicos generales ·de todas las entidades descentralizadas,
pttdiera sobrevivir indefinidamente un precepto
que prácticamente las desconoce o deroga para
dejar las cosas corno si la reforma de la administración no httbier·a, existido. A ello eqttiva.ldría
la radical escisión del precepto. Por lo mismo
la segttnda parte del inciso, en cuanto ordena
a las juntas o consejos directivos promover la.s
reforrna.s co·nducentes a facilitar el ajuste de su
organización con los ntwvos principios, dentro ·
de ttn término de 6 meses, y someter los proyectos respectivos a la aprobación del Gobierno, es
consecuencia inseparable de la primera. Se trata.ba ele facilitar ttna sittwción de tránsito en la
qtte, sin desconocer en modo algttno las mwvas
bases legales, los estatutos internos de las entidades descentralizadas pttdieran recibir las normas de adecnación necesarias pa.ra qttedar arregla.das al nttevo régimen. N o sobra recordar, aun
con redundancia, la diferencia anotada entre ley
orgánica o estafttto básico y estatttto de fnncionamiento interno. Atendiéndola, se observa claramente qtte lo que registra ·la disposición comentada, es el ejercicio de uria función que el
Decreto 1050, en sus artícttlOí! 26 y 30, dispone
para 'ser ejercida por las juntas directivas y, en
ningún caso, ttna fac1tltad expresa o implícita para alterar las bases legales de carácter g.eneral.
Hay en este punto un mal entendido del alcance
de la sentencia de la Corte de 13 de diciembre
de 1972 y de las razones (J,e inexeqttibilidad del
artícttlo 38 del Dem·eto 3130, citado en el presente fallo. En dicha providencia, la Corte llegó
a la concl·usión apuntada, por haber estimado
que las materias contenidas en dicho artículo,
señaladas expresamente en el texto, son de com-
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petencia excl1tsiva del Congreso; y que no dic- Constitución ( art. 76-10) entrega al Congreso,
tadas oportunamente por el Gobierno en ejerci- aq1wl, en el inciso que se est1tdia, se limitó a orcio de las fac1tltades de que estaba investido, una denar a los órganos directivos de dichas sociedaautorización a las j1tntas para hacerlo S1tponía des, dar cumplimiento a los mandatos generales
una prolongación indebida, mediante delegación a que creyó convenie11te someterlas.
impropia, de dichas facnltades. N o se trata ahoPor consecuencia, ni las normas de la Consr-a de ·igual caso, pttes, como se ha dicho, ajnstar titución indicadas en la demanda, ni ninguna
o reajustar los estatutos internos de los estableci- otra de ella, ha sido violada.
mientos y empresas, a las bases generaüs que se
En. mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
dictaron para ellos, no comporta ni puede com- de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Saportar la modif-icación de las mismas, sino sólo la Constitucional y oído el Procurador General
de la Nación, declara exeq1tible el artículo 45 del
s1t ademración. N o hay, p1ws, violación del artículo 118-8 en concordancia con el 76-12 de la Decreto extraordinario número 3130 de 1968.
Cada.
Otro tanto debe decú·se del tercer inciso, que
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta
faculta a las jttntas de las sociedades de econo- Judicial, comuníquese al Gobierno y archívese el
mía mixta para ''promover las modificaciones _ expediente.
estat1tfarias necesarias para ajustar la organización y el fttncionamiento de dichas entidades a
Guillermo Gonzá.lez Cha1·ry, Jrlario Alario
las normas del presente Decreto". Si co·mo se
ha visto, estas sociedades no aparecen menciona- D' Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
das en el artículo 76-9, de la Carta y se rigen Humberto Bm-rera Domínguez, Juan Benavides
por las normas del derecho privado, salvo ex- Patrón, A1trelio Camacho Ruecla, Alejandro Córcepciones legales en cuanto a sus fines y activi-. doba M eclina, Ernesto Es callón Vargas, José Gadad es; si sus reglas de acción fundamentales son· briel ele la Vega, José María Esgnerra Sa:rnper,
sus propios estatutos y las normas del t·espectivo 'JJfig1tel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
contrato social, no obstante ser de creación o Germán Giralda Zultwga, José Ecluarclo Gnecco
autorización legal; y si, consecuentemente, son C., Alvaro L1111a Gómez, Humbcrto Jl1nTc1:a Basus órganos sociales los resortes de s1t actividad, llén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Cm·los
no se ve cómo uua autorización legal para que Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Rose arreglen tales estatutos a los principios gene- mero Soto, Julio Rm1eallo Acosta, Eustorg1'o Sarales contenidos en los dos Decretos que se han rTia, liuis Sarm1:ento Bttitrago y José María Veestudiado, ptteda implicm· un quebranto de la lasco Guerrero.
Constitución. Y menos a.ún si cumplida respecto
Angel Antonio Carcloso González,
de ellas por el Gobierno, debidamente investido
Secretario General.
de facultades extraordinarias, una función qtt.e la
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Cómo debe entenderse la facultad de reajustar un impuesto y reajustar las asignaciones
de ciertos funcionarios y empleados públicos. - lLos hechos futuros no pueden ser materia
de un fallo de inexequibilidad, por cuanto el reajuste del impuesto constituye un cállcuio
aproximado de ingresos futuros.
·

Corte Suprema. de Justicia.-Sa.la Plena.-Bogotá, D. E., 4 de septiembre de 1973.

del presente decreto", las cuales consigna en 46
artículos, distribuidos en tres capítulos, cada _uno
de los cuales inserta varias divisiones, así :
Capítulo I sobre impuesto nacional de papel
(Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la
sellado, con las siguientes divisiones: tarifa, heVega).
chos gravados y exenciones.
Capítulo II sobre impuesto nacional de timAprobada según acta número 29 de 23 de agosto
bre, cuyo reparto es como sigue: Objetos de imde 1973.
posición, exenciones y . otras disposiciones sobre
exenciones.
.
El ciudadano Jaime Arteaga Carvajal, en
Capítulo III sobre disposiciones generales, que
ejercicio de la acción que concede el. artículo 214 · reglan la forma de utilizar el papel sellado, las
de la Constitución, pide que se declare inexequi- características del papel sellado y de las estamble el Decreto 284 de 1973, por el cual se reajus- piUas de timbre nacional, los recaudos de los imtan los impuestos de timbre nacional y papel se- puestos de papel sellado y timbre nacional, la
llado.
validez de los escritos y documentos suje_tos a
los impuestos de papel sellado y de timbre naContenido ael neto a.cusado.
cional, los términos para el pago del impuesto de
timbre nacional, los responsables de los impuesEl Presidente de la República dio el Decreto tos de papel sellado y de timbre nacional, las
284 ''en uso de las facultades extraordinarias revalidaciones y sanciones, las cuantías de los
que le confiere el artículo 19, literal b) de la Ley hechos gravados, algunas definiciones y, final15 de 1972' ', acto que contiene los dos conside- mente, las derogaciones a leyes y decretos anterandos siguientes:
riores.
''a) Que se ha expedido el decreto por medio
Dada la naturaleza del estudio que se ilevará
del cual se elevan las remuneraciones de los fun- a cabo en este fallo, no es indispensable traslaciona~ios a los cuales se refiere la Ley 15 de dar ahora todos los artículos del decreto, el -cual
. 1972, y que en guarda del equilibrio presupues- se insertará, por apéndice, al final de la preta1 es preciso adoptar las medidas necesarias pa- sente sentencia.
ra atender las erogaciones correspondientes;
"b) Que según los estimativos realizados es
j)f odifi caciones.
preciso reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado nacionales en sus diversos elementos en
Después de expedido el Decreto 284, los disforma que produzca hasta la cuantía necesaria tinguidos con los números 712 y 912 de 1973,
para cubrir el monto global del reajuste de las modifican o derogan varias disposiciones del priasignaciones -de la Rama Jurisdiccional, y las mero, en la forma que se pasa a indicar:
Por medio del Decreto 712 se sustituyen los
demás contempladas en la Ley 15 de 1972 ".
A continuación art. 19) establece que "los im- siguientes numerales del artículo 59 del Decreto
puestos nacionales de papel.sellado y timbre na- 284: 14, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 52, 53, inciso
cional estarán regulados por las disposiciones 29 del numeral 59, 70, 71 y 77. Y se deroga el
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numeral 51 del mismo artículo 59 (arts. 1Q, 2Q,
4<.>, 5<.>, 7<.>, 8<.>, 9<.>, 10, 11 y 12, Decreto 712).
Por el mismo Decreto 712 se sustituyó el literal a) del artículo GQ del Decreto 284 y se circunscribió la derogación que éste había introducido al Decreto 1592 de 1966 (arts. 13 y 16 D.
712).
Por medio del Decreto 912 de 1973, se modificó el Decreto 284, así :
Se sustituye el numeral 70 del artículo 59 del
Decreto 284, tal como fue modificado por el artículo 10 del Decreto 712 de 1973.

Violaciones invocadas por el actor.
El demandante reputa que el Decreto 284 viola E'l artículo 118c8 en relación con el 76-12 de
la Carta, de dos maneras:
.
-Por haber excedido el marco de las autorizaciones contenidas en la Ley 15 de 1972, las cuales apenas consienten que se reajuste el impuesto de timbre y papel sellado, elevando sus tarifas
en la proporción necesaria para atender el pago
de los aumentos de asignaciones reconocidos al
personal de la Rama Jurisdiccional, de la Justicia Penal Militar, del Ministerio Público y de los
empleados subalternos de las Direcciones de
Instrucción Criminal, y
-Por carecer de atribución para modificar la
legislación que venía rigiendo en cuanto a sujetos pasivos del impuesto, hechos gravados y exenciones.
En_apoyo de sus tesis, el actor invoca, así mismo, algunos cálculos sobre el producido del impuesto modificado por el acto que impugna y
solicitó que se allegaran algunas informaciones,
las cuales se trajeron a los autos.

Concepto del Proettrador.

,

El Jefe del Ministerio Público opina que los
cargos de la demanda están destituidos de razón
constitucional, y al refutarlos separadamente,
dice:
''Y si la Ley 15 de 1972 autorizó para 'reajustar el impuesto de timbre y papel sellado', sin
establecer ninguna clase de excepciones o distinciones, hay que entender que la facultad compren~e la modificación de todos y cada uno de
los elementos que integran el tributo, no únicamente la de la tarifa en relación con los actos,
hechos, documentos o cosas que ya venían gravados, como pretende el demandante.
"Una interpretación distinta conduciría a que
ese reajuste parcial del impuesto hubiera de efectuarse obligadamente con probable menoscabo de
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la técnica y de la equidad, posibilidad que no
es dable suponer en la intención del legislador.
''Efectivamente, constreñido el Gobierno por
el mismo literal b) del artículo 1<.> de la ley de
facultades a obtener aumento en el producido
del impuesto, en la cuantía necesaria para cubrir el de las asignaciones a que se refiere el literal a) y, de otra parte, obligado a hacerlo con
la restricción indicada por el aetor o sea elevando simplemente la tarifa de lo ya gravado, esta
alza tendría que llegar a límites exorbitantes,
probablemente hasta darle al gravamen carácter
·confiscatorio y contrario en todo caso a elementales principios de la ciencia de la Hacienda fública.
''Se insiste por eso en que la facultad para reajustar el impuesto comprende la de introducir
modificaciones en todos sus elementos integrantes, en la forma aconsejada por la justicia y la
técnica tributaria y con la mira de que en su
· conjunto y como resultado final pueda esperarse
· fundadamente un aumento en el ingreso fiscal
por ese concepto, en cuantía suficiente ·para·
atender al gasto adicional.
''Entonces, es posible legalmente aumentar los
sujetos y la base imponible, bien directamente,
bien suprimiendo exenciones, y aumentar también la tarifa respecto de todos o de algunos de
los renglones subsistentes, ya en la misma o en
distinta proporción, todo ello al buen juicio del
destinatario de las facultades extraordinarias".
Y agrega:
El segundo cargo formulado es que el reajuste
del impuesto supera el aumento de las asignaciones a que se refiere el literal a) del artículo 1Q
de la ley de facultades extraordinarias número
15 de 1972: ''el Presidente de la República
-afirma el demandante- excedió sus facultades en más de novecientos cincuenta millones de
pesos.
''Para llegar a esa cifra el actor efectúa los
siguientes cálculos : según el presupuesto para
1973, las asignaciones mencionadas valían aproximadamente setecientos catorce millones de pesos; el Decreto 288 las elevó en un veinte por
ciento, porcentaje que, teniendo en cuenta las reservas para prestaciones sociales, podría subir al
treinta por ciento; por consigúiente, las necesidades fiscales para atender ese mayor valor apenas alcanzarían la eantidad de doscientos quince
millones de peso~; de otra parte, el cálculo del
impuesto incluido en el mismo presupuesto del
presente año es de mil ciento sesenta millones de
pesos, luegb el alza decretada producirá más de
esa cantidad, 'ya que ninguno de los reajustes
que sufrieron esos rubros es inferior al ciento
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por ciento del valor anterior y en muchos casos
el reajuste es igual al triple y al décuplo del anterior'.
''Si el cálculo del producido de un impuesto
en cualquier lapso futuro, con tarifas y regulaciones legales vigentes con anterioridad mayor
de un período fiscal presupuesta!, solo puede
efectuarse en forma y cuantía aproximadas, esta
incertidumbre se presenta con mayor razón si se
trata de realizar el cálculo con aplicación de nuevas tarifas y reglamentaciones del gravamen,
pues aquí juegan otros factores cuya incidencia
es aún más difícil de predecir y que, obviamente, es imposible traducir a cifras más o menos
exactas.
''Esta última es precisamente la situación que
ofrece el impuesto de timbre y papel sellado; por
lo tanto, las consideraciones anotadas no pudieron escapar al legislador cuando concedió las facultades extraordinarias incluidas en la Ley 15
de 1972.
"Así; la relación que establece entre el reajuste del gravamen y el pago del aumento de las
asignaciones, a que se refiere, constituye simplemente una previsión para evitar, en lo posible,
el desequilibrio que se produciría si a los nuevos
gastos no correspondieran nuevos recursos, pero
no implica una limitación taxativa de las facultades extraordinarias, desde luego que ella resultaría dependiendo de un hecho desconocido en
el momento de ejercerse las autorizaciones, e incierto aun al vencimiento del término de éstas, lo
cual debe desecharse por absurdo.
"Llevado esto al campo de lo jurídico, significa que la expresi6n de la ley, 'hasta la cuantía
necesaria para cubrir el monto global del reajuste de las asignaciones' a que la misma se refiere,
no contiene un mandato susceptible de ser violado al ejercerse las facultades extraordinarias
concedidas.
''De lo cual se infiere que es ii1fundada la acusación en examen, sin que sea necesario analizar
los cálculos presentados en la demanda, ni. de-.
mostrar lo falso de algunas de sus bases, por
ejemplo, las proporciones de aumento (el 100%,
el triple y el décuplo) que se asignan a los reajustes del impuesto, sin indicarse cuáles. También es innecesario, pero solicito a la Corte me
permita anotarlo, que según todas las previsiones razonables, el aumento del producto del impuesto en los diez mesés de la presente vigencia ·
fiscal en que rige o debe regir según el Decreto
284, estará muy lejos de la cifra de 1.180 millones de pesos en que lo calcula el demandante.
Baste indicar que en marzo de 1973, primer mes
de vigencia de la nueva regulación del impuesto,

éste produjo un total aproximado de 102.1 millones de pesos, contra 89.2 en el mismo mes de
1972, 100.4 en el mes inmediatamente anterior
(febrero de 1973), 90.7 como promedio de los do-·
ce meses inmediatamente anteriores y 88.5 como
promedio mensual del año 1972. Así consta o se·
deduce de informes oficiales allegados al proceso ( v. fl. 90) . Como se ve, en ningún caso el a u'mento efectivo se acerca siquiera al doble de lo
recaudado en tiempo anterior al Decreto 284 de
1973, como lo prevé el actor sin ninguna base
técnica ni científica".

Consideraciones:
l. Ante todo conviene averiguar cuál es el alcance de las autorizaciones e.1rtraordinarias otorgadas al Presidente de la República en el artículo 1Q de la Ley 15 de 1972, para:
''a) Reajustar las asignaciones de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del
Ministerio Público y de los empleados subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal,
reajuste que puede hacerse bien a título de sueldos o de gastos de representación y procurando
atender las diferencias de costo de vida entre las
distintas regiones del país;
"b) Reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado hasta la cuantía necesaria para cubrir el
monto' global del reajuste de las asignaciones a
que se refiere el literal anterior".
2. La facultad de renjnstar descrita en el litem[ a) copiado, engloba sueldos y demás remuneraciones, con el fin de elevarlos. Esa tarea se
confió al b·uen j1ácio del Gobienta, y éste, pam
lleva?·la a efecto, debía evalúar zas erogaciones
qt¿e tal at¿mento causa1·a dt¿rante el aiío de 197 3,
y decretar, para atenderlo, nr¡ crédito adicional,
en arrnoníi:t con el artículo 49 de la 1nisrna Ley
15 que dice: "A tdorízase al Gobierno para abrir
los traslados y créd1'tos adiciona-les al Prest¿puesto Nacional qtw son necesa.rios para la, eject¿áón
de esta Ley". La estimación ct¿antitativa se dejó,
pues, a vol1tntad del Presidente, al cual, como
respons(¿ble de la rnarcha de la administr-ación,
úwumbe en genera.[ cumplir ese cometido, sea
al preparar el presup1wsto o bien al elaborar, en
curso de ejecución prest¿puestal, proyectos de ley
o decretos de créditos adicionales. Al Gobierno
se le facultó para disponer 1m ·alza general de
1·emunerac1:ones en lo relativo a ciertos funcionarios. JJ1 as, para ello, tenía que verifica?· los cálcttlos referidos y señalarles c1wntía, en uno o varios actos.
3. Según piezas del expediente, el Gobierno
comenzó por apreciar el aumento de dichas ero-
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.
gaciones, y no hay noticia -de que su cómputo
inicial haya variado.
En todo caso el Gobierno, por Decreto 283 de
26 de febrero de 1973, señaló las asignaciones de
los funcionarios indicados en la Ley 15, las que
fueron complementadas en el Decreto 1231 de
27 de junio del año en curso.
4. Por medio de los decretos que se a~abau de
mencionar, se han determinado las nuevas asignaciones contempladas en el literal a) de la Ley
15, actos que no se acusan en la demanda.
5. Importaba notar los puntos anteriores, por- .
que guardan relación con otro aspecto de las facultades concedidas por la lPy 15, en cmmto permiten reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado, con un límite : el de la cuantía necesaria
para cubrir los mayores gastos procedentes de las
nuevas asignaciones.
Reajustar un impuesto para qtw, en globo, rin<la más, es pone1· en obm. procedimientos ·idóneos
a efecto de aleanzar ese resultado; es modificarlo
en stt conjunto, arrnónicarnente, de s·nerte qtw
cada par·te de la reglamentación del r·espectivo
tributo venga jnsto con las otras, y todas lleven
a 1tn producido acrecentado. Cuando se hace un
reajuste de ·imp?testo cabe regular lo tocant¡g. a
los $Ujetos pasivos, a la materia impon-ible y sus
exenciones, a las tarifas, y S'!ts reducciones o a1tmentos; en suma, a la.s condiciones legales que
ha.n de llenarse para la dete1·minación cierta del
objeto gmva.do, la liquidación, el recando, etc.
De otra manera, no se conábe esta operación, enfocada en s1t integridad, y con mims a. conseguú·
mayor r·end1"miento total; porque éste depende
de todos los elementos que estructuran los impuestos y no de algnnos ele ellos m·stos aislada,mente.
6. Está sentado, no es aceptable la. tacha de inconstitucionalidad que el actor opone al Decreto
284, por· consignar reglas sobr·e exenciones, sujetos y objetos de tal impuesto de timbre y papel
sellado distintas de las inclttidas en la reglamentación precedente, sin que la Ley 15 p1t.nhwlizara esos extremos. No. Cuando las facultades
extraordinarias restr·ingen y especifican los factores a que deba, concretarse -un r·eajusle de únpuestos, la aptitud del Gobierno tiene qi/.e cefíirse a esa ó1·bita esi1·icta. En cambt"o, si ww ley
in·viste al Gobien10 de poderes legislativos tendientes a a.mnentar el producto de un impuesto
por medio de reajttste,, sin condiciones limitativa.s, con ello lo capacita. para inf1·otlttcir a, la
legislación precedente enmiendas encaminadas a
obtener dichos fines, tal como pasa. con la Ley·
15 y el Dec1·eto 284, qne casan entre sí. Este
ca.rgo debe deseclwrsc.

7. De otra parte, el demandante sostiene que
se reguló el impuestQ de timbre y papel sellado
de modo que su producido en 1973 supera el mayor valor de las asignaciones destinadas a retribuir a ciertos funcionarios, en vez de ajustarse
a él, mediante.previsiones. exactas.
8. Es em:dente q1te la Ley 15 traza ttn límite
a. la capacidad ejecutiva de reglamentar el impuesto de timbre y papel sellado, en forma que
su rend1:rniento llegue "hasta la cuantía necesaria.'' para, cubrir el aumento de unas asignaciones que el propio Gobierno decretará. Esa.~
fina.lidades conexas exigían que se hiciese un
cálculo tanto del ·valor probable de las 1mevas
remuneraciones y sns resultas en materia de
p1·estaciones sociales, como del posible pr·od~wido
del impuesto, ya vigentes sus enmiendas. Sin tales estimaciones previas no éra dable modificar
tarifas, materia imponible y demás particulares
inherentes a una reglamentación impositiva, según la, atdorización de la Ley citada.
9. Los cómputos respectivos debían comprender u11 a·ño fiscal en lo que m·im al pago de asignaciones. (V. D. 283 de 1973, art. 17) y diez meses, desde el 19 de rnm·zo al 31 de diciembre de
1973. (V. art. 46 del D. 284, publicado en el Diario Oficial 33797 d,el 28 de febrero del mismo
año), por lo qtte hace al reajuste de los impuestos de timbre y papel sellado.
10. En u.so de las facultades de la Ley 15 correspondía. al Gobierno adelantar ?:nvestigaciones, hacer oper·aciones matemáticas, y, al cabo,
atribuir una cuantía al monto probable de los
recaudos que prodnjera la aplica.ción del Decreto 284, cnantía que precisaba acercar al importe
de los gastos que con ella se iban (~ atender. Pero
este cálculo no podía menos de ser pr·udencial,
pendiente de va1·iadas cont·ingene1:as financieras y
de las incedidumbres económicas que suelen
p1·esentar·se a lo la1·go de diez meses, hasta el 31
de diciembre de 1!173. Este período .de cuentas
era forzoso para la Administración, pnes deriva
de la ley de autorizaciones, y la vigencia del pres~tpuesto es amwl, por rnandat,a de la Constitución. (V. arts. 208 y 209), y concluye el al1tdido
31 de diciembre. La Ley 1.5, po1· tanto, p·usd al
Gobierno en la necesidad de practicar un cálculo
directo de impuesto, sin exactitud matemática,
para los meses sucesivos de marzo, abril, mayo,
ju1úo, julio, agosto, septiembre, ochtbre, noviembre y diciembre del presente año. Lo cual indica
q·ue antes de la e.r,pimc1:ón de d1:cho término no
es dable conocer s·i la previsión g1tbernamental
sobre lo.s tributos reglamentados por el Decreto
284 ftw cabal, es decir, si excede o no una cuantía que pudo haber tem~do en mente el legislador.
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Por donde se ve que estas cuestiones de hecho,
sometidas a sucesos futuros e incierto-s, no permiten forma?' critf}rio sobre la exequibilidad de
un decreto q1~e consulta fechas todavía sin transcurrir por completo. Los doc1tmentos que fignran en el proceso se refieren al producido del
1:mpnesto de timbre y papel sellado en años precedentes, y en cuanto a 1973, apenas conciernen al mes de marzo. Con semejantes datos no
se puede tener por demostrado que el Gobierno
haya estal;;lecido. un mwvo régimen impositivo
que fatalmente debe producir un recaudo superior al autorizado, como lo pretende el actor.
11. En verdad, el asunto examinado solo es
comprobable después de la ejecución presupuestal en curso, y su apreciación en el estado actual
de las cosas, compete al Congreso. Si éste halla
que las estimaciones rentísticas referentes al Decreto 284 traspasa las cantidades cuya consideración instigó la expedición de la Ley 15 de 1972,
bien podría rebajar los gravámenes allí reajustados, aumentarlos o dejarlos intactos; que estas
decisiones son del legislador. La Corte no es cuerpo legislativo;' a ella no le pertenece la función
política de velar po1· la correcta ejecución pres1tpuestal ni la acción de inconstitucionalidad es
un medio para lograrla.
12. Rechazadas las acusaciones concretas de la
demanda, tampoco aparece violado ningún otro
texto constitucional por las dispol'áciones en vigor del Decreto 284 tantas veces mencionado, .expedido dentro del plazo de las autorizaciones
que lo cimientan.
Resolnción.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional y oído
el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Es exequible el Decreto 284 de 26 de :febrero
de 1973 por el cual se reajustan los impuestos
de timbre nacional y papel sellado.

Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Lu,is
Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez,
Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero
Soto, Julio Ron callo Acosta, Eustorgio Sarn·a,
Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco
Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.
"DECRETO NUMERO 284 DE 1973
" (:febrero 26)
''Por medio del cual se reajustan los impuestos de timbre nacional· y papel sellado.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las :facultades extraordinarias que le
confiere el artículo 19, literal b), de la Ley 15
de ·1972, y
·

''e onsiderando:
' 'a) Que se ha expedido el Decreto por medio
del cual se elevan las remuneraciones de los :funcionarios a los cuales se refiere la Ley 15 de 1972,
y que en guarda del equilibrio presupuesta! es
preciso adoptar las medidas necesarias para
atender las erogaciones correspondientes;
'' b) Que según los estimativos realizados es
preciso reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado nacionales en sus diversos elementos en
forma que produzca hasta la cuantía necesaria
para cubrir el monto global del reajuste de las
asignaciones de la Rama Jurisdiccional, y las
demás contempladas en la Ley 15 de 1972,

Decreta:
'' Artí:culo 19 Los impuestos nacionales de papel sellado y timbre nacional estarán regulados
por las disposiciones del presente Decreto.
'' CAPITULO I

"Impuesto nacional de papel sellado: Tarifa:

''Artículo 29 El valor de cada hoja de papel
Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro · sellado será de seis .pesos ( $ 6.00), y el destinado
de Hacienda, insértese en la Gaceta Judicial y al uso en el exterior.será de US$ 2.00 o su equiarchívese el expediente.
valente en moneda extranjera por cada hoja.
(Arts. ~-72 y 14, inciso :final).
Guillermo González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hum''Hechos gravados:
berta Barrerm Domvng1tez, hwn Benavides
''Artículo 39 Se extenderán en papel sellado:
Patrón, Au'relio Camacho Rneda, Alejandro Cór''l. Los escritos y actuaciones que se dirijan o
doba Medina, Ernesto Escallón V., José Gabriel
de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel surtan ante los funcionarios, autoridades y orgaAngel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán nismos que integran· o hacen parte de la Rama
G. JudicÍal-11
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Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional del Po'' 4. Las actuaciones en los juicios civiles de
der Público, del Ministerio Público, y de las mínima cuantía, y en los juicios de sucesión de
autoridades fiscales, en lo nacional y en todas que conocen los jueces municipales. (C. P. C., 14,
las entidades territoriales de la República. (Art. 15 y 19).
42; C. P. C., 103 a 106).
'' 5. Las actuaciones en los juicios de amparo
"2. Los documentos públicos y privados en los de pobreza, las de quienes obtengan este beneficuales se haga constar la constitución, modifica- cio, y las del juez en cuanto resuelva solicitudes
ción o extinción de obligaciones convencionales. del amparado. (C. P. C., 160 y ss.).
Se exceptúan las simples constancias o atestacio'' 6. Las cuentas que deban rendir los deposines sobre fidelidad de una copia, o referentes a tarios judiciales, los administradores concordatainformes de secretaría con respecto al cumpli- rios y los síndicos de la quiebra. (C. P. C., 689 ;
miento de trúmites en las actuaciones judiciales C. de Co., 1953-11).
"7. Las actuaciones que se adelanten ante los
o administrativas. (C. P. C., art. 106; D. 690/70,
arts. 12 y 20).
juzgados de menores. (L. 83/46, arts. 29 y 88).
'' 3. Las copias, extractos y certificados que ex'' 89 Las actuaciones relativas al simple ejerpidan los notarios y otros funcionarios públicos, cicio del derecho de petición y las quejas o dey los que expidan las autoridades eclesiásticas nuncias que se formulen contra los funcionarios
relativas al estado civil de las personas. No se públicos. (C. N. 45; D. 2733/59; D. 250/70, art.
_
consideran certificaciones gravables las constan- 91yss.).
cias o boletines que los funcionarios oficiales
'' 9. Las actuaciones de los funcionarios ofiacostumbran expedir con el objeto de acreditar ciales en interés público o social, o en beneficio
permanencia, para el cobro de viáticos. (D. 970/ de las entidades de Derecho Público. (C. N., 16).
70, arts. 79, 83 y 89).
'' 10. Las actuaciones que adelanten y los do'' 4. Las actuaciones que se surtan en las Cá- cumentos que otorguen en campaña los miembros
maras de Comercio y ante los_ tribunales de ar- de la fuerza pública. (Art. 6-18; C. C., art. 1098
bitramento. (Art. 5-72 C. P. C., 663 ss.).
y siguientes).
''Parágrafo. Se prohibe a los notarios y a quie'' 11. Las actuaciones de las personas jurídicas
nes hagan sus veces, y a los funcionarios públi- que funcionen exclusivamente con objetivos de
cos, expedir copias en papel común de los actos a beneficencia pública. (C .. C., art. 635 y ss.).
que se refiere este artículo, salvo que sean soli'' 12. Los libros que se lleven en las Oficinas
citadas por entidades de Derecho Público con de Registro de Instrumentos Públicos y Privadestino a actuaciones exentas, en cuyo caso se dos, los del registro del estado civil de las perdejará eonstancia en el documento, del uso a que . sonas, y los libros de registro de las Cámaras de
se destina la copia. (Arts. 28, 29, 31 y 42).
Comercio, y de las oficinas que hagan sus veces. _
(D.1250j70, art. 49 y ss.).
'' 13. Los protocolos de los notarios de los laza"Exenciones:
retos y las copias que de ellos se expidan.
"14. I.1as actuaciones que promuevan los asi''Artículo 49 Están exentos del impuesto del
lados en los lazaretos.
papel sellado:
'' 15. Los escritos que los recluidos en las cár'' l. Las actuaciones oficiales de los organismos
celes
dirijan a las entidades de Derecho Público
internacionales y de las· :Misiones, Embajadas y
Consulados acreditados ante el Gobierno colom- de carácter administrativo.
"16. Las matrículas y los títulos que extiendan
biano.
'' 2. Todos los documentos que se relacionen los establec:mientos de educación.
"17. Las diligencias sobre autenticación de docon la aplicación de las leyes laborales, o de las
cumentos
exentos del impuesto de papel sellado.
que regulan relaciones de servicio entre las en'' 18. Las cnentas por manejo de caudales pútidades de Derecho Público y sus funcionarios,
inclusive los que se produzcan con motivo del in- blicos que deban rendirse ante las contralorías
greso del personal, pago de salarios o sueldos, ex- de las entidades de Derecho Público, las actuacusas, licencias y renuncias. (Arts. 5-9, 6-21; C. ciones que se originen en las glosas de observaciones que formulen dichas oficinas, y las acP. L., 39; D. 250/70, arts. 26 y ss.).
'' 3. Las actuaciones en el proceso penal, inclu- tuaciones gubernativas en los juicios de cuentas.
sive la acción civil que se ejercite dentro del mis- ( Art. 6-21) .
mo proceso y las que adelanten en asuntos de
'' 19. I.1as cuentas de cobro que se presenten a
policía correccional. (C. P. P., 150; C. N al. de las entidades de Derecho Público, y las órdenes
Policía, arts. 71 ss.).
de pago que éstas expidan. ( Art. 6-5).
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'' 20. Las libranzas y pagarés a cargo de las
entidades de Derecho Públi_co, o de personas
exentas.
'' 21. Las ·cartas de crédito, letras de cambio,
cheques, cédulas o títulos de capitalización, títulos de acciones o bonos, pólizas. de seguros, comprobantes de depósitos a la orden y a término
en los bancos o en los almacenes generales de
depósito, comprobantes de consignación, recibos,
facturas, vales, cuentas de cobro y títulos al
portador usuales en el comercio. ( Art. 6-22) .
"22. Los documentos de identificación, y los
necesarios para la expedición de los mismos.
'' 23. Los certificados de estar en paz y salvo
con impuestos y contribuciones. (Art. 59-11).
'' 24. Los informes y certificados que se expidan con fines exclusivos de estadísticas o control de impuestos y contribuciones. (Art. 6-29):
'' 25. Los contratos de cuenta corriente bancaria. ( Art. 6-30).
'' 26. Los documentos, actuaciones y diligencias
para los cuales está permitido el uso de papel
común por otras disposiciones legales vigentes.
(D. 432/69, art. 16).
'' CAPITULO II

"Impuesto nacional de timbre.
"Objetos de imposición.
''Artículo 59 Causan impuesto de timbre nacional, de conformidad con la cuantía que se
indica para cada caso :
''l. Las cartas de naturalización, $ 15.000.00.
'' 2. Los pasaportes ordinarios que se expidan
en el país, $ 200.00. Las revalidaciones $ 50.00
por cada año. ( art. 69, numerales 2, 24 y 25).
'' 3. Los pasaportes ordinarios que se expidan
en el exterior por agentes diplomáticos o consulares colombianos, $ 30.00. Las revalidaciones
$ 5.00.
.
"4. Los pasaportes colectivos que se expidan
a grupos constituidos por diez o más personas
y con fines docentes, artísticos, turísticos o deportivos para un solo viaje al exterior $ 100.00
por cada persona.
'' 5. Los pasaportes para estudiantes que viajen al exterior con el fin de realizar estudios cuya conveniencia para el país sea certificada por
una entidad de Derecho Público competente,
$ 100.00. Las revalidaciones $ 40.00.
"6. Los documentos de viaje que se expidan
a favor de extranjeros, al tenor de lo dispuesto
en el Decreto 3270 de 1953, $ 100.00. Las revalidaciones, $ 20.00 por cada año.
"7. Toda visa ordinaria de residente para entrar al país, $ 30.00. Se exceptúa a los extranjeros cuyos países hayan firmado· convenio espe-
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cial con Colombia a base de reciprocidad equivalente. En ningún caso el valor de la visa expedida en el país E¡erá inferior al de la expedida en
el extranjero. ( Art. 69, numerales 7 y 26).
'' 8. Las visas temporales, $ 5.00. El precio se
establecerá conforme a lo dispuesto en el numeral anterior.
'' 9. Las visas colectivas que se expidan a favor
de agrupaciones de carácter docente, artístico,
turístico o deportivo, con una validez máxima de
seis meses, $ 10.00 por cada persona. El precio
se determinará en la forma estipulada en los numerales anteriores.
'' 10. J.1as copias, extractos y certificados que
expidan los funcionarios oficiales, $ 5.00 cada
hoja. Se incluyen las copias notariales de toda
clase, inclusive la primera copia.
.
''Las copias y certificados que expidan los
funcionarios del sector educativo, o con destino
a ellos o a planteles de enseñanza $ 2.00 (Art.
69-1).
'' 11. Los certificados de paz y salvo que expidan las entidades de Dere<;ho Público, por concepto de impuestos o contribuciones, $ 10.00 caaa uno. Si el certificado se expide a nombre de
varias personas, $ 10.00 por cada persona. (Art.
49-23).
'' 12. Las traducciones oficiales, $ 30.00 por
cada hoja. (Art. 17).
'' 13. Las diligencias de autenticación de publicaciones oficiales, $ 15.00.
"14. La autenticación o reconocimiento de firmas que se efectúen dentro del país por o ante
funcionarios de carácter oficial, $ 10.00 por cada persona cuya firma se reconozca o autentique. (Art. 6-23).
''La autenticación de los certificados de estudios que expidan los establecimientos de enseñanza, $ 2.00.
'' 15. La autenticación o reconocimiento de firmas por o ante cónsules colombianos, $ 5.00 por
cada persona cuya firma se reconozca o autentique.
'' 16. Toda certificación expedida en el exterior por funcionarios diplomáticos o consulares
colombianos, $ 5.00.
'' 17. Toda diligencia de presentación persona:l ante funcionarios oficiales de documentos
destinados a personas o entidades de carácter
privado, $ 1,00.
·
'' 18. Cada copia extra de facturas consulares,
conocimientos de embarque o guías aéreas, $ 2.
'' 19. Las copias, extractos o certificados de las
actas eclesiásticas sobre el estado civil de las personas y las certificaciones sobre el mismo objeto,
$ 10.00.
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'' 20. Las actas de posesión minera, $ 1.000.00.
'' 21. ]_,a titulación minera, así:
a) Cada título de minas ele veta, $ 500.00 por
cada pertenencia o fracción;
b) Cada título de mina ele aluvión y de piedras preciosas, $ 5.000.00;
e) Cada título de minas de sedimento, $ 2.500.
'' 22. Las concesiones de depósitos naturales,
así:
a) Las petrolíferas, $ 10.000.00;
b) Las de minerales radiactivos, $ 2.000.00;
e) Las de explotación de bosques naturales, en
terrenos baldíos de la N ación, $ 3.00 por hectárea;
d) Otras concesiones mineras, $ 1.000.00.
''Las prórrogas de cualquiera de estas. concesiones, el 50% de la tarifa respectiva.
'' 23. Los permisos para explotar bosques naturales en terrenos de propiedad privada, $ 8.00
por hectárea.
'' 24. Los permisos para explotar depósitos de
arena, gravas, gravilla, piedras de labor o de
construcción, $ 600.00.
'' 25. Los permisos para explotar minas de esmeraldas, $ 20.000.00.
"Ims prórrogas ele dichos permisos, el 50%
de la tarifa respectiva.
'· 26. T.1os títulos de adjudicación gratuita de
terrenos baldíos, $ 3. 00 por cada hectárea adjudicada.
"27. Los permisos que otorgue el Gobierno para ocupar calles, plazas, vías y demás bienes de
uso público, con redes de carácter. permanente
para uso industrial o doméstico, $ 3.000.00.
'' 28. Las concesiones ele fuerza hidráulica,
$ 1.500.00. Las renoyaciones $ 750.00.
'' 29. r_,as concesiones de aguas, $ 2.00 por cada
litro por segundo.
'' 30. r_,as solicitudes de patente de invenci6n,
de registro de marcas, modelos, dibujos industriales, $ 1.000.00.
'' 31. Los títulos o certificados de marcas, etiquetas, modelos, rótulos, nombres, enseñas y dibujos comerciales o industriales, $ 1.000.00. Sus
renovaciones, prórrogas, traspasos y modificaciones, $ 600.00.
'' 32. Los títulos de patentes ·de invención,
$ 5.000.00. Sus renovaciones, prórrogas, traspasos y modificaciones, $ 3.000.00.
'' 33. r_,as patentes de embarcaciones fluviales o
marítimas,$ 3.00 por cada tonelada de capacidad
transportadora.
'' 34. Las matrículas de naves aéreas, $ 35.00
por cada mil kilogramos de peso bruto máximo
de operación al nivel del mar, según la reglamen-
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tación que sobre el :particular expidan las correspondientes autoridades colombianas.
'' 35. Las licencias para portar armas de fuego, $ 200.00. Las renovaciones, $ 100.00.
'' 36. Las licencias que expida el Gobierno para
comerciar en municiones y explosivos, $ 1.500.00.
Las renovaciones d·3 dichas licencias, $ 500.00.
"37. :Gas licencias que expidan las entidades
de Derecho Público de ca1'ácter nacional para
lanzar al mercado productos que requieran previa aceptación oficial $ 600.00.
'' 38. Las providencias oficiales sobre reconocimiento de personería jurídica, $ 500.00. (Art.
6-11).
'' 39. Las actas ele posesión de funcionarios oficiales el 2% sobre el va1or del sueldo fijo mensual, si éste no excede de $ 2.000.00, o el 6% si

sobrepasa esta cantidad.
''Si el sueldo es eventual o pagadero en proporción al desarro~lo de determinada actividad,
$ 30.00; si es mixto, o sea que participa del fijo
y del eventual, el 2% o el 6% sobre el sueldo fijo
y $ 30.00 más.
'' 40. Las actas de posesión de los funcionarios
particulares que deban extenderse ante las entidades de Derecho Público, la misma tarifa establecida en el ordinal anterior.
''En este easo, y en los que eontempla el numeral anterior, se ap1icará igual tarifa para las
posesiones de empleados nombrados en interinidad.
'' 41. Las nóminas y cuentas de cobro que se
presenten en las oficinas pagadoras de las entidades de Derecho Público, sobre eada salario bruto devengado o sobre el valor de la cuenta; $ 0.20
por cada cien pesos o fracción. Si el sueldo mensual no exceda de $ 1.000.00, la mitad de la tarifa. (Art. 4-19; 6-tí).
"42. El original de cada factura consular,
$ 5.00. Los permisos de navegación $ 15.00 cada
uno.
·
•'43. La legalización de facturas consulares, el
1% del valor neto FOB de la mercancía amparada por cada factura .
'' 44. La presentación de facturas comerciales
ante las autoridades aduaneras, cuando tal requisito sea necesario, el 2% del valor neto FOB ele
la mercancía amparada por cada factura. Este
impuesto se causará únicamente cuando se presente la factura eomercial sola, es decir, no como
anexo .de la factura consular.
'' 45. La legalización del documento único para el despacho de naves mercantes:
"Barcos hasta de 1.000 toneladas netas ....................... $
100.00

Números 2390-2391

GACETA JUDICIAL

''Barcos hasta de 1.001 a 2.000 toneladas netas . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 . 00
''Barcos de 2.001 a 3.000 toneladas
netas . . .
... ... ... ...
300 . 00
''Barcos de 3.001 a 4.000 toneladas
netas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 . 00
''Barcos de 4.001 a 5.000 toneladas
netas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.00
"Barcos de 5.001 a 7.000 toneladas
netas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 . 00
"Barcos de 7.001 a 10.000 toneladas
netas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.00
''Barcos de 10.001 a 50.000 toneladas
netas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.00
''Barcos de 50.001 toneladas en adelante . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . l. 000. 00
''Este impuesto se causará por una sola vez,
aun cuando se modifique el documento una o má.s
veces durante el mismo viaje, y la legalización
se efectuará por el Cóüsul del puerto de partida,
o en su defecto, por el funcionario consular colombiano del primer p11erh intermedio.
''Si examinados todos los documentos sobre
pasajeros y carga, aparece q,L;~ del tGtal de ingresos recibidos por quien explote un barco en cada
viaje de un puerto en el exterior a uno en el
país, el 90o/o corresponde a pagos de pasajeros
realmente transportados, la l2galización se efectuará ante el administrador ele aclnanas del primer pufrto colombiano donde el barco tocJUe y el
pago será en pesos. Si el administrador encuentra que los ingresos no corresponden a los porcentajes establecidos, cobrará las tarifas mencionadas arriba, multiplicados por la tasa de
cambio oficial del día de arribo.
'' 46. La legalización del documento único para
el despacho de aeronaves, $ 100.00 por una sola
vez y sea cual fuere el número de hojas que lo
constituyan. Se exime del impuesto a las aeronaves colombianas y por estricta reciprocidad, a las
de aquellos países que no ex;jan gravámenes ni
derechos a los aviones colombianos.
"4 7. El original de cada conocimiento de embarque, o guía aérea, $ 10.00.
"48. Las cartas de corrección,$ 5.00 cada una.
'' 49. Los manifiestos que se presenten a las
oficinas de correos, que amparen b~enes sujetos
al pago de derechos de importación, $ 10.00 por
cada hoja principal.
''50. La matriz de las escrituras públicas,
$ 100.00.
''51. La prbtocolización de las sentencias aprobatorias de juicios de sucesión, el 2% del valor
de los bienes adjudicados. En caso de que no sea
necesaria la protocolización por tratarsé', de bienes muebles, el impuesto deberá cancelarse pre-
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viamente a la sentencia aprobatoria, teniendo
como base el proyecto de pl'..rtición que va a someterse a aprobación.
''En todo caso el valor del impuesto se pagará previamente a la sentencia aprobatoria sobre
el de los bienes muebles objeto de la partición sin
perjuicio del que corresponda a los bienes inmuebles al momento de protocolizar la sentencia respectiva.
''52. Los avalúos, con intervención de peritos,
que se presenten o se practiquen en juicios civiles o diligencias administrativas, sobre el justiprecio líquido que e:¡¡:ceda de $ 5.000.00 un peso
($ 1.00) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracción:
''a) En los inventarios sucesorales, $ 0.40 por
cada $· 100.00 o fracción;
'' b) En los demás juicios civiles o diligencias
administrativas, $ 0.20 por cada cien ($ 100.00)
o fracción;
"e) Cuando por la naturaleza del negocio el
valor sea indeterminado, $ 250.00.
''El pago se efectuará en la Administración o
l~ccaudación de Impuestos Nacionales del lugar
en que se ventile el juicio, o se adelante la actuacíón correspondiente.
"El gravamen se considera causado tan pronto
como se produzcan o presenten los respectivos
dictámenes periciales, y el pago se efectuará dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que
se determine la práctica de la correspondiente
diligencia, cuando en ella se produzca el dictamen pericial, o se comprobará con el recibo oficial de caja que debe acompañarse a la presentación de los dictámenes. Para liquidar el impuesto,
se observarán las reglas siguientes:
"a) Si los peritos están de acuerdo, el impuesto se causará con base en el avalúo producido
por ellos;
"b) Si los peritos están en desacuerdo, se tomará como base del grayamen el medio arimético de los dictámenes;
"e) En caso de que prosper'en objeciones contra un peritazgo, y cuando se presenten casos ele
reavalúos, el impuesto será reajustado de acuerdo
con el resultado del avalúo definitivo.
''53. La inscripción anual de los comerciantes
en el Registro Público de Comercio, o su renovación, $ 200.00.
''54. Todos los libros que se registren en las
Cámaras de Comercio o en las oficinas que hagan
sus veces, sea o no obligatorio tal registro, $ 0.40
por cada hoja. No es forzoso adherir y anular en
cada hoja las respe<;tivas estampillas, sino que
podrán serlo en la nota de recibo que se escribfl.
y por el valor total del impuesto.
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''55. El original de las declaraciones de renta
y patrimonio, que se destine para las oficinas de
impuestos nacionales, de las personas naturales,
sucesiones ilíquidas, asignaciones y donaciones
modales, $ 15.00 y $ 100.00 en el de los demás
declarantes. Este impuesto se duplicará cuando
la declaración sea extemporánea.
''56. Los memoriales que se dirijan a las entidades de Derecho Público para solicitar condonaciones, exenciones o reducción de derechos,
$ 50.00.
"57. Las solicitudes de señalamiento de precios
comerciales y de tarifas únicas que se dirijan al
Consejo Nacional de Política Aduanera, el 0.5':/'o
del valor del sacrificio fiscal qut. implique la solicitud.
''58. Las solicitudes presentadas al Gobierno y
que requieran concepto previo del Consejo Nacional de Política Aduanera, $ 1.000.00.
''59. Los documentos privados en los que se
haga constar la existencia, constitución, modificación o extinción de obligaciones al igual que la
prórroga o cesión de los mismos, sobre su cuantía, $ 0.30 por cada $ 100.00 o fracción. Los de
cuantía indeterminada $ 250.00. (Véase el numeral 72 y el artículo 26-1) .
''Se exceptúa del impuesto de que trata este
numeral, los documentos de promesa de contrato
y la cláusula penal y la de arras que se estipulen
en éstos. Arts. 6-8 y 6-12.
'' l;os bonos de prenda están sujetos a este impuesto solo cuando se efectúe su primer endoso.
Estos impuestos serán retenidos en la fuente por
los Almacenes Generales de Depósito, en el momento de la expedición de los certificados o de la
anotación en el talonario respectivo, del primer
endoso que se haga del bono de prenda.
'' 60. Los documentos comprendidos en el numeral anterior, cuando hayan sido otorgados en
el exterior y pretendan hacerse valer en el país
para cualquier efecto judicial, o administrativo,
pagarán el impuesto que les habría sido aplicable
si se hubiesen otorgado en el país.
'' 61. Los comprobantes de haberse pagado premios de rifas, loterías, y formularios de apuestas
sobre varias competencias hípicas o deportivas, el
1% del valor del premio.
' ' 62. Las cesiones de derechos que se hagan en
las escrituras públicas por simple nota de traspaso, $ 0.50 por cada $ 100.00 o fracción de su
valor. Si el valor es indeterminado, $ 250.00. En
estos casos el impuesto s'e pagará dentro de los
treinta ( 30) días siguientes a la fecha de la cesión, aunque ésta no se haya notificado al deudor. C. C. 1961.
'' 63. El giro o aceptación de letras de cambio,
pagarés, libranzas, que se extiendan en el país
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y que deban pagarse en Colombia, $ 0.30 por

cada $ 100.00 o fracción de su valor. (V. art.
26-3).
'' 64. Los instrumentos de que trata el ordinal
anterior girados o pagaderos en el exterior, y
que pretendan hacerse valer en el país para cualquier efecto judicial o administrativo, $ 0.30
por cada $ 100.00 o fracción de su valor.
'' 65. J_;os cheques que deban pagarse en Colombia, $ 0.10 por cada uno. Art. 6-13.
'' 66. Las pólizas de seguros, sus renovaciones,
aplicaciones o anexos, sobre el valor de las primas brutas recaudadas por cualquier concepto
durante su vigencia, así :
''a) En los seguros de vida individual, $ 4.00
por cada $ 100.00;
"b) En los seguros colectivos de vida, $ 3.00
por cada $ 100.00;
''e) En los seguros generales o comerciales, $ 8
por cada $ 100.00;
"d) ·En los demás seguros no comprendidos
anteriormente, $ 6.00 por cada $ 100.00;
''e) Los saldos de las cuentas anuales de reaseguros a favor de compañías COIL<>tituidas en
el exterior y no incorporadas al país, $ 3.00 por
cada $ 100.00. En este caso la consignación del
impuesto deberá hacerse dentro de los primeros
diez días del mes de enero de cada año.
''Estos gravámenes entiéndense causados no
sobre cada prima de seguro aisladamente considerada, sino sobre el valor global de las primas
brutas que se recauden durante el mes.
"67. Los bonos que se emitan nominativamente, el uno por ciento ( 1%) de su valor nominal.
Los que se emitan al porta-dor, el dos por ciento
(2%) sobre el valor nominal.
'' 68. Los títulos de capitalización o de ahorro,
$ 0.20 por cada mil pesos de su valor nominal.
''Los premios pagados a los favorecidos en sorteos de títulos de eapitalización y ahorro, sobre
la diferencia entre el total pagado al beneficiario
y lo invertido por éste, el 1% de su valor.
"69. La emisión de acciones nominativas de
sociedades anónimas o en comandita por acciones, el cinco por mil (5°/ 00 ) sobre el valor nominal de los títulos. Cuando las acciones sean al
portador, el dos por ciento (2%) sobre el valor
nominal.
'
"70. Los pasaje8 aéreos y marítimos de puertos colombianos a puertos extranjeros, expedidos
a eiudadanos colombianos, el 5% de su valor.
Art. 6-17.
"71. T.1aS sentencias, facturas, vales, cuentas
de cobro, recibos eonstitutivos de obligaciones y
otros documentos análogos, no gravados ni exentos específicamente en este Decreto. euando se
presenten como prueba en juicios civiles o en di-
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ligencias administrativas, aun cuando la obliga<:ión que consta en ellos haya sido cancelada, cincuenta centavos ($ 0.50) por cada cien pesos
($ 100.00) o fracción de cien pesos de su valor.
Si son de valor indeterminado, doscientos cincuenta pesos ($ 250.00).
''Se exceptúan del impuesto anterior las copias de las diligencias de absolución de posiciones o de declaratoria de confeso, cuando se utilicen como pruebas en juicios civiles o diligencias
administrativas.
J '72. Las actuaciones ante la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación, Tribúnales, de Aduanas; .actuaciones y certificaciones que se relacionen con
las Cámaras de Comercio, testamentos y donaciones entre vivos; documentos públicos y privados sobre obligaciones, modificaciones o extinciones de las mismas- por cuantía de $ 20.000.00
o más, o por cuantía indeterminada, dos pesos
($ 2.00) en cada hoja de papel sellado.
'' 73. El traspaso de propiedad de vehículos
automotores, un impuesto de $ 20.00 cuya estamc
pilla será anulada por la respectiva Dirección
de Tránsito.
''Parágrafo. Salvo lo previsto en las disposiciones especiales, el impuesto mínimo de timbre
nacional será de cinco centavos ( $ 0.05).
"74. Los recibos de pago que expidan las a}ltoridades municipales, por concepto de impuesto municipal a vehículos automotores de servicio
particular conforme a la siguiente tarifa :
''a) Vehículos cuyo modelo oscile entre los diez
y quince años anteriores al respectivo año gravable, $ 35.00 por cada mes;
'' b) Vehículos cuyo modelo oscile entre los seis
y los nueve años anteriores al respectivo año
gravable, $ 50.00 por caCla mes;
''e) Vehículos cuyo modelo oscile entre los tres
y cinco años anteriores al respectivo año gravable, $ 65.00 por cada mes ;
d) Vehículos cuyo modelo no sea anterior en
más de dos años al respectivo año gravable, $ 105
por cada mes ;
''e) Los vehículos que están gravados con este
impuesto, cuyo peso fuere de 1.400 kilogr:;tmos
o más, pagarán las tarifas establecidas en los literales anteriores aumentadas en un 30%. Art.

6-32.
'' 75. Toda baraja, $ 0.05 por cada carta.
'' 76. Los nacionales colombianos y los extranjeros residentes en el país que salgan al exterior,
$ 500.00. Art. 6-33.
"77. Sobre las comisiones que reciban los bancos para otorgar garantías, el cuatro por mil

(4°/oo).
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'' 78. La cesión, endoso o traspaso de las acciones nominativas no inscritas en bolsa de valores,
el cinco por mil (5°/ 00 ) sobre el valor que fije
la Dirección General de Impuestos Nacionales,
con base en los datos que le suministre la Superintendencia de Sociedades Anónimas.

"Exenciones
''Artículo 69 No causan el impuesto de timbre nacional :
''l. ]~os siguientes certificados:
a) De salud o de vacunación a favor de estudiantes y maestros, o profesores oficiales;
b) Las licencias o certificados de idoneidad para ejercer cualquier clase de profesión;
e) Los certificados de idoneidad y los títulos
o diplomas que se expidan como culminación de
estudios secundarios, universitarios, técnicos o
comerciales ;
el) Las actas de inscripción de profesionales o
técnicos en las oficinas públicas.
'' 2. Los pasaportes diplomáticos.
'' 3. La personería jurídica a favor de sindicatos y de entidades cuyos fines sean exclusivamente ele beneficencia pública. Art. 4-11.
'' 4. Las cuentas de cobro por devoluciones de
impuestos, contribúciones, derechos y traspaso
de fondos recaudados por las entidades ele Derecho Público, con destino a otras personas.
'' 5. Las nóminas por jornales y las cuentas de
cobro por prestaciones sociales. Art. 4-2.
'' 6. Las cuentas de cobro que se formulen entre sí las entidades de Derecho Público.
"7. Las visas consulares de turismo o de tránsito en pasaportes y tarjetas.
·
'' 8. Los contratos accesorios, cláusulas penales
y pactos de arras que consten en el mismo documento, en el cual se extienda el contrato principal. Art. 59-59.
'' 9. Los contratos ele trabajo. Art. 4-2.
'' 10. El endoso de los títulos valores.
"11. ÍJOS reconocimientos de personería jurídica para fondos mutuos y corporaciones cívicas
sin ánimo de lucro, así como para sindicatos de
trabajadores y cooperativas que no sean de industriales o comerciantes. Art. 69-3.
'' 12. Las promesa¡:¡ de contrato de compraventa que versen sobre inmuebles' destinados a la
adquisición de casas para trabajadores, con la
liquidación parcial de sus prestaciones. de cesantía. Art. 59-59.
'' 13. Los cheques que giren las entidades de
Derecho Público. Art. 59-65. Art. 42.
"14. Las libretas de cajas de ahorros.
'' 15. Los documentos que se expidan con el
objeto de garant:zar ·el manejo de bienes de las
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entidades de Derecho Público por funcionarios
oficiales.
'' 16. Las primas de reaseguros cedidas a compañías nacionales.
"17. Los pasajes internacionales de toda clase,
que se expidan a personas que salgan del país a
realizar estudios, cuya conveniencia sea certificada por una entidad de Derecho Público competente, o cuando se trate de enfermos cuyo estado de salud sea certificado por una entidad de
Derecho Público.
'' 18. Las actuaciones que adelanten y los documentos que otorguen en campaña los miembros
de la Fuerza Pública.
'' 19. Los duplicados de todo documento sujeto
al impuesto de timbre en los ·cuales conste, oficialmente, que los originales respectivos pagaron
el impuesto.
"20. Los documentos en los cuales se advierta
que se producen con el único objeto de expedir,
renovar o copiar documentos de identificación.
'' 21. Los documentos d.e origen oficial que deban presentarse en actuaciones penales, laborales y tributarias, o para hacer efectivos los derechos que consagran las normas sobre Carrera
.Administrativa, en los cuales conste que son exclusivamente utilizables para las finalidades aquí
previstas.
'' 22. Las prórrogas de los instrumentos negociables, cuando no impliquen novación.
'' 23. Las con.stancias o anotaciones sobre presentación personal de un escrito dirigido a entidades de Derecho Público.
'' 24. Los pasaportes oficiales de los funcionarios enumerados en el Decreto 796 de 1941, y los
de aquellas personas designadas mediante decreto ejecutivo para el cumplimiento de una comisión fuera del país.
'' 25. La expedición y revalidación de pasaportes a favor de colombianos que se hallen en incapacidad de satisfacer el gravamen. Esta exención
deberá decretarse por la Dirección de Impuestos
Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, previo concepto favorable de la División
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.
'' 26. Las visas de 'inmigrante' autorizadas por
los organismos competentes y otorgadas con los
auspicios del Comité Internacional de Migraciones Europeas ( CIME).
"27. J_¡as constancias o boletines de inscripción
de colombianos en los consulados.
"28. Los comprobantes o certificados de depósitos a término fijo.
'' 29. Los informes y e<ertificaciones que se expidan con fines exclusivos de estadística o control de impuestos y contribuciones.
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'' 30. Los contratos de cuenta corriente bancana.
'' 31. Los contratos y documentos sobre préstamos especiales del Banco de la República a los
bancos para cubrir deficiencias en su posición de
encaje.
"32. Del impuesto de que trata el numeral 74
del artículo 59 de este Decreto los r'ecibos de pago de los impuestos municipales sobre los siguientes automotores :
a) Los vehículos que según las disposiciones
legales sean clasificados dentro del servicio público de transporte ;
.
b) I.10S vehículos de propiedad de entidades de
Derecho Público ;
e) Los buses destinados exclusivamente a]
transporte de estudiantes ;
d) Las moto netas y motocicletas.
'' 33. Del impuesto de que trata el numeral 7G
del artículo 59 quedan exentos:
a) Los estudiantes colombianos qne adelanten
estudios en el exterior con préstamos del IC:r.TEX
y aquellos que viaj'en por cuenta de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación
Nacional;
b) Quienes efectúen tráfico fronterizo dentro
de las zonas legalmente definidas como tales,
siempre que se sometan a las reglamentaciones
aduaneras existentes;
e) Las personas o funcionarios públicos y los
de entidades descentralizadas cuando viajen en
misión oficial ;
d) Quienes viajen con pasaporte diplomático;
e) Los turistas extranjeros de visita o en tránsito en Colombia;
f) Las tri'Pulaciones regulares de las naves y
aeronaves de empresas colombianas de transporte marítimo o aéreo;
g) J.Jos funcionarios y trabajadores ele las empresas terrestres, marítimas y aéreas que presten
servicio ele transporte internacional y que por
razón de su oficio tengan que viajar al exterior;
h) Quienes viajan al exterior con fines científicos, artísticos o deportivos;
i) Los menores de dos años ;
j) Los residentes en las Islas de San .Andrés
y Providencia qne hayan de viajar a los países
centroamericanos por un término no mayor de
diez (10) días.
'' 34. La cesión, endoso o traspaso de los títulos
de accio~es nominativas inscritas en bolsa ele valores.
''.Artículo 79 Deróganse todas las exenciones
del impuesto de timbre nacional consagradas por
otras disposiciones, inclusive las otorgadas a empresas industriales o comerciales del Estado; ex·
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ceptuándose las conferidas a favor de entidades
distintas de esas empresas si fueron expre¡;¡amente nombradas, o de los actos que éstas celebrc.:1.
"Otms disposiciones sobre exenciones.
''Artículo 89 Las entidades de Derecho Público están exentas del pago de los impuestos de papel sellado y de timbre nacional, en todos los casos en que dichos impuestos sean de su cargo.
"Las empresas industriales y comerciales del
Estado quedan sometidas a las normas 'comunes
de impuesto de timbre y papel sellado aun cuando hubiesen recibido exenciones especiales.
'' J.1as leyes y decretos que concedieron dicha_s
exenciones quedan derogadas en lo pertinente.
''Cuando en una actuación o documento intervengan entidad•es exentas, y personas no exentas
el impuesto de papel sellado ser.á totalmente del
cargo de éstas, lo mismo que el de timbre nacional, en la mitad de su cuantía.
''Artículo 99 Qaedarán exentos del impuesto
de timbre todos los actos y documentos realizados con las entidades sometidas al control de la
Superintendencia Bancaria, distintas de los bancos, corporaciones financieras y compañías de
se""uros reaseguros y capitalización y creadas en
de~arroho de decretos expedidos por el Presidente de la República en uso de lás facultades del
artículo 120, numeral 14, de la Constitución.
''Artículo 10. Las exenciones de timbre y de
papel sellado operan por ministerio ·de la ley,
salvo cuando la eX'ención exija requisitos que no
se encuentren plenamente establecidos en el mismo acto, documento o diligencia de que se trate,
en cuyo caso el reconocimiento previo deberá hacerlo el Director General de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o sus delegados.
CAPITULO III

'' Dúposic1"ones generales.
"Forma de 1~tilizar el papel sellado.
''Artículo 11. Sobre cada línea horizontal no
deberá escribirse más de un renglón ni la escritura extenderse, ningún caso, a los márgenes verticales ni al sello del papel.
''Artículo 12. Las estampillas de timbre nacional no podrán adherirse a los márgenes del
papel sellado ni· sobre el espacio escrito, ni sobre
el sello. Cuando no sea posib1e la adherencia de
las estampillas en el mismo documento, por falta
de espacio, se utilizarán hojas adicionales.
"La misma regla se aplicará cuando el impuesto de timbre se pague por medio del empleo de
máquinas registradoras,
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"Artículo 13. Los memoriales que eleven Jos
interesados en las actuaciones judiciales y administrativas, deben escribirse en hojas de papel sellado diferentes a las ya utilizadas, total o parcialmente, en los juicios o diligencias administrativas.
"Caracteristicas del papel sellado y de las
estampillas de timbre nacional.
"Artículo 14. El. Ministerio de Hacienda y
Crédito Público indicará el formato. condiciones
de impresión y contraseñas necesariás para la se~uridad del papel sellado, teniendo en cuenta las
siguientes características: largo, treinta y dos
( 32) centímetros; ancho, veintidós (22) centímetros; margen izquierdo, tres (3) centímetros;
margen derecho, dos (2) centímetros; margen
superior, dos (2) centimetros; margen inferior,
diez y nueve y medio (191h) milímetros; distancia entre líneas horizontales, ocho y medio
( 81!2) milímetros.
''La misma entidad indicará el formato, tamaño y condiciones de impresión de las estampillas
de timbre nacional, Jo mismo que las marcas y
contraseñas necesarias para su seguridad, y los
valores de dichas especies, según las necesidades,
distinguiéndose siempre con la leyenda 'Timbre
Nacional' o 'Timbre Nacional-· Servicio Exterior', según el caso.
''El papel sellado para uso en el exterior llevará la leyenda : 'Servicio Exterior'. Dicho papel se expenderá a razón de US$ 2.00 o su equivalente en otra moneda extranjera, por cada~
hoja.
'
''Artículo 15. El papel sellado y las estampillas de timbre nacional no tienen término para
su circulación y empleo, pero el Ministerio de
Hacienda puede decretar y poner en uso, nuevas
ediciones. En este caso, fijará un plazo prudencial para cambiar las especies legítimas en circulación por las de nueva edición.
''Artículo 16. Aut.orízase el empleo de los formularios impresos en papel sellado, siempre que
en tales documentos se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 18 de este Decreto. La
Dirección de Impuestos Nacionales podrá autorizar el uso de formularios o esqueletos impresos
en papel común, siempre que se adhieran y anulen por la respectiva Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales timbres nacionales
por valor de seis p~sos ($ 6.00) en cada hoja, o
que se utilicen máquinas registradoras de timbre cuando se trate de entidades autorizadas para ello.
"Artículo 17. Las traducciones oficiales y las
copias no deben llevar adheridas las respectivas
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estampillas en cada hoja sino que bastará con
adherir al final de tales traducciones o copias,
las correspondientes al valor total del impuest.o
causado según el número de hojas que hayan sido utili~adas en la respectiva copia o traducción.

"Recaudos de los 1:mpnestos de papel sellado
y timbre nacional.
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establecer requisitos adicionales para la anulación de las estampillas.

"Validez de los escritos y documentos sujetos a
los impuestos de papel sellado y de timbre
nacional.

''Artículo 22. Ninguno de los escritos, actuaciones y documentos de que .trata. el ar~í~ulo 39:
podrá ser aceptado por funcwn~r10s ofiCI~les, m
''Artículo 1 8. El impuesto de papel sellado se podrá ser tenido como prueba, SI no estuviere e~
hará efectivo, ordinariamente, mediante el em- crito en papel sellado, con el lleno de los reqUIpleo del papel descrito en el artículo 12. Así mis- sitos indicados en los artículos 11, 12 y 13 del
mo podrá hacerse efectivo mediante la adheren- presente Decreto, mientras no se revaliden en Ja
cia y anulación de estmppillas, o la impresión de 'forma prevista: en los artículos 31, 32 o 33, segun .
sellos especiales en el papel sellado o común, y el caso.
también por medio de consignación efectiva acre''En los procesos civiles se aplicarán las norditada por recibos oficiales de caja, de acuerdo mas previstas en los artículos 103 y 104 del Decon las reglamentaciones que expida el Gobierno. creto número 1400 de 1970.
''Artículo 19. El impuesto de timbre nacional
"Artículo 23. Salvo los casos de recaudo en la
que se cause dentro del territorio col?mbiano se fuente nino-uno de los escritos, actuaciones y dohará efectivo ordinariamente por medio de la ad- cumentos d~· que trata el artículo 59, podrá serr
herencia y anulación de estampillas ele tim.bre ·aceptado por los funcionarios oficiales,. ni podrá
nacional. También podrá recaudarse en efectivo, ¡¡er tenido como prueba, si no está provisto de las
mediante retención en la fuente, consignaciones estampillas correspondientes, debidamente anuen las Cajas de Administraciones o Recaudacio- ladas o carece de la constancia de haber pagado
nes de Impuestos Nacionales, comprobadas por el el impuesto, mientras no se compruebe el pago
empleo de máquinas registradoras, o por la ex- de la sanción de que tr?ta el artículo 34.
pedición de recibos oficiales, de acuerdo con la
"En los procesos civiles se aplicará a estos careo-lamentación que expida el Gobierno.
sos el principio del artículo 104 del Decreto 1400
?, Corresponde a la Dirección General de Im- de·1970.
puestos Nacionales autorizar el uso de las má"Artículo 24. Los funcionarios oficiales que de
quinas registradoras de timbre, como también la acuerdo con las normas previstas en este Decreto
inspección y vigilancia de, las mismas.
. .,
acepten el conocimiento, actúen o den .trámite a
"Los interesados deberan obt,ener autonzacwn documentos o escritos gravados con los Impuestos
del Director General de Impuestos Nacionales, de timbre y papel sellado sin que. éstos sean s,a~
tanto para adquirir como para m.antener en fu~ tisfechos en la forma v valor previstos, se haran
cionamiento la máquina o máqmnas que necesi- acreedores a una multa de $ 50.00 que será imten y deberán someterse a los reglamentos que puesta por el Director General de Impuestos Napa;a tales efectos sean dictados por el citado cionales o sus delegados.
funcionario o por sus delegados.
''Artículo 25. El Director General de Impues''El impuesto de timbre nacional que se cause tos Nacionales a través de las oficinas de invesen el extranjero se recaudará con el empleo de tigación corre~pondientes, podrá .ordenar vísitas
estampillas del 'Servicio Exterior'.
o inspecciones oculares a las entidades de dere''Artículo 20. Las estampillas del 'Servicio Ex-· cho público y privadas y .a. las personas ~a~ura
terior' se expenderán a razón de un dólar les, con el objeto de venfwar el cumpl.Imiento
IUS$ 1.00) o su equivalente en otra moneda ex- de ]as disposiciones sobre impuestos de timbre Y
tranjera por cada peso colombiano.
papel sellado.
'' Artí~ulo 21. La anulación de las estampillas
de timbi'e nacional se hará por medios mecánicos
o manuales. con expresión de lugar y fecha de
"Términos para el pago del impuesto
de timbre na"cional.
la anulació~ e imposición de la firma del -funcionario que' hace la anulación, de ~anera que
la.escritura cubra parte de las estampillas y par''Artículo 26. El impuesto de timbre nacional
te del papel, en donde se adhieren. Los regla- deberá pagarse en el momeílt? e:t;t que se real~ce
mentos determinarán los casos en que la anula- el hecho gravado, salvo las sigmentP.s excepciOción pueda hacerse por particulares, y podrán nes:
'-

•

'

o
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"l. Dentro de los treinta (30) días siguientes
al de su otorgamiento; en el caso de que trata el
numeral 59 del artículo 5<?.
_
"2. Dentro de los primeros diez (10) días del
mes siguiente a aquel en que ha debido producirse el recaudo en la fuente u origen, en los casos
en que el Gobierno determine dicha forma de recaudo.
'' 3. Dentro de los tres ( 3) días siguientes al giro en el caso de las letras de cambio, pagarés y lrbranzas, de que trata el numeral 63 del artículo
5<?. Si la aceptación fuere anterior al giro, el término empezará a contarse a partir de la fecha
de Ia aceptación. Si la fecha de vencimiento fuere anterior a la del giro, se presume que ha sido
otorgada en la fecha del vencim~ento.
.
''Artículo 27. Las actuaciones, documentos o
diligencias gravados con impuesto de timbre nacional, que carezcan de fecha, se tendrán como
de plazo vencido para los efectos del pago de
impuesto.
"Responsable de los irnpu.estos de papel sellado
y de timbre nacional.
''Artículo 28. Son solidariamente responsables
del p~go de los impuestos de papel sellado y de
timbre nacional, y de las sanciones correspondientes:
''l. Los funcionarios oficiales que intervengan
en la expedición o expidan documentos gravados,
y los interesados en dicha expedición, sns apoderados, mandatarios· o representantes.
'' 2. Las personas que adquieran derechos o contraigan obligaciones que consten en documentos
gravados, y los causahabientes de aquéllas.
'' 3. Los funcionarios oficiales que acepten el
conocimiento de los documentos sujetos al pago
del impuesto, salvo que por su falta de tramitación resulte algún perjuicio para una entidad de
Derecho Público.
'' 4. Quienes presenten ante oficinas públicas
los documentos gravados.
1
' 5: Las personas o entidades que deben hacer ·
el recaudo en la fuente.
''Artículo 29. Los funcionarios que extiendan
diligencias o expidan documentos sin el cobro de
los correspondientes gravámenes, deberán dejar
constancia en los mismos del objeto a que son
destinados y de las disposiciones que autorizan
la expedición.
''Artículo 30. Son sujetos pasivos del impuesto de papel sellado y timbre nacional, por regla
general, solidariamente, las personas interesadas
en la expedición, registro o uso de documentos
gravados, o en la realización o aprovechamiento
de actos, hechos u operacionés gravados.
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Los poseedores de automóviles.
"Las personas que deban hacer el recaudo en
la fuente.
''Parágrafo. Son absolutamente nulas, para
efectos fiscales, las convenciones por medio de
las cuales se sustituyen los sujetos pasivos del
impuesto de timbre nacional y papel sellado, indicados en ese artículo. C. C., art. 6<?, segundo
'

lllCISO.

''Los sujetos pasivos del impuesto de timbre
y papel sellado pueden repetir contra quienes .
hayan aprovechado sus pagos, hasta por la cuan- ·
tía de ese aprovechamiento; si el hecho gravado
se refería a una obligación contractual se presume que el aprovechamiento tuvo lugar por partes iguales. C. C., art. 2315.

'' Reval~'daciones y sanciones
''Artículo 31. Salvo lo dispuesto en los artículos 32 y 33, las actuaciones, documentos o diligencias sujetas al impuesto de papel sellado, que
hayan sido extendidas en papel común, deberán
ser revalidados mediante la adherencia y anulación _!'le estampillas de timbre nacional, en cada
hoja, por el triple del valor del papel sellado.
''Artículo 32. Cuando los interesados no suministren el papel sellado necesario, para que_ los
funcionarios oficiales puedan actuar dentro de
los términos que la ley les fija, dichos funcionarios actuarán en papel común, pero no oirán al
responsable o responsables dél impuesto mientras
éstos no revaliden el papel usado, mediante la
adherencia y amilación de estampillas de timbre
nacional, en cada hoja, por el doble del valor del
impuesto no satisfecho. C. P. 0.,1, 103, 104, 105,

106 y 356.
''La ·misma revalidación deberá cumplirse para los casos en que alguna persona quiera utilizar
actuaciones o documentos que los funcionarios
oficiales hayan tramitado o !levado en papel común a una actuación.
''Artículo 33. La actuación que adelanten en
papel común los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva, deberá ser revalidado por el
ejecutado vencido, mediante el pago de la cuantía señalada en el artículo anterior. C. P. C., 561
SS. D. 1735/64.
''Artículo 34. El pago extemporáneo o insuficiente del impuesto de timbre, será sancionado
con tres ve0es el valor del impuesto no pagado
oportunamente. Solo después de pagadas las sanciones se considerará revalidado el documento.
Art. 32.
''Artículo 35. La mora en el pago del impuesto de timbre por parte de los retenedores ocasionará intereses del dos y medio (21!z) por ciento
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por cada mes o fracción del mes de la mora, sin y el apoyo que necesiten en el desempeño de sus
perjuicio de las sanciones penales en que incu- funciones. :BJl incumplimiento ele esta obligación
rran por el hecho de retener indebidamente fon- ·dará origen a mnltas de $ 200.00 a $ 1.000.00,
dos públicos. C. P., 151.
impuestas por el respectivo superior jerárquico.
''Artículo 40. Las personas que por cualquier
''Artículo 36. Las personas y entidades que, de
acuerdo con los reglamentos, deban anular las medio impidan u obstaculicen la vigencia fiscal
estampillas de timbre nacional, y no lo hagan de los funcionarios de Hacienda, respecto del redebidamente, sufrirán una multa de diez pesos c.audo ele los impuestos de que trata este estatuto,
($ 10.00) por cada vez que omitan la anulación, serán sancionados con multas sucesivas de $ 200
a $ 1.000.00, que impondrán el Director General
o ésta se haga irregularmente. Art. 21.
''Articulo 37. Son competentes para imponer de Impuestos Nacionales, los Administradores, o
las sanciones de que hablan los artículos anterio- sus delegados y los recaudadores de Impuestos
res, el Director General ele Impuestos N aciana- Nacionales, mediante providencia motivada.
les, los Administradores y Recaudadores de Impuestos Nacionales, o sus delegados.
"Cnantías.
"Artículo 38. Los funcionarios oficiales ante
'' Artíc11lo 41. Para la determinación de las
quienes se presenten documentos gravados con
los impuestos de que trata este estatuto, y que cuantías de los hechos gravados, se observarán
·
no lo hayan pagado, que los hayan pagado en las siguientes reglas:
"1 ;;¡ En los contratos de ejecución suc·esiva, la
cuantía inferior a. la establecida o con las estampillas de timbre nacional anuladas irregularmen- cuantía se determinará tomando en cuenta el vate, los remittrán al Administrador o Recanflad01; lor total de los pagos periódicos que deban ha.de Impuestos Nacionales del lugar eu donde ha- cerse durante la vigenc;a del convenio. C.C. 2002.
'·En los contratos de plazo indefinido se toyan descubierto la infracción con un informe pormenorizado de los documentos o actuaciones en mará como cuantía la correspondit¡nte a los paque se contemple la infracción, para que ünpon- gos periódicos durante un año.
'' 2;;¡ En los contratos que por su naturaleza
gan las sanciones respectivas. De lo contrario,
se harán responsables del pago de tales impuC's- sean de valor indeterminado, no se tendrá en
tos y de las sanciones pertinentes, si no lt>s fue- cuenta la cuantía que para efectos fiscales fijen
re posible cumplir con lo aquí dispuesto. Art. 28. los interesados. C. C. 69, segundo inciso.
'' 3;;¡ Si el ~valor d_e un acto, hecho u operación
''Los funcionarios examinadores de cuentas
de los empleados de manejo podrán aceptar los sujeto a impuesto de timbre o papel sellado o indocumentos en que se haya omitido total o par- corporado a un documento gravado con ellos, que
cialmente el pago del correspond~ente gravamen, inicialmente fue indeterminado, se determina, sepero se hará efectivo a los responsables o a sus rá preciso ajustar el impuesto. Sin acreditar la
fiadores una multa igual al triple del valor de cancelación del impuesto ajustado que result·e en
los impuestos no pagados oportunamente, de con- virtud de- ese acto, hecho, operación o documenformidad con los artículos 31 y 34 de este De- · to, no serán deducibles para efectos del ünpuesto
creto mediante resolución que será dictada por de renta y patrimonio, ni los pagos ni las obligael Administrador de Impuestos Nacionales del ciones que consten en ]os documentos gravados, ·
lugar donde se examinan las cuentas, la cual una y éstos no podrán ser objeto de consideración por
vez ejecutoriada constituirá título ejecutivo por las autoridades judiciales o administrativas.
'' 4;;¡ La cuantía de los contratos en moneda exlos trámites de la judsdicción coactiva. Copia de
esta resolución será enviada a la Contraloría, tranjera se determinará aplicando el cambio ofipara los efectos de la contabilización del valor cial que corresponcla en el momento en que el
de la multa en la cuenta de Responsabilidades impuesto o las sanciones se hagan efectivas.
Pendientes de Pago. Una vez cancelada la multa,
los funcionarios de jurisdicción coactiva infor"Definiciones
marán esta circunstancia a la misma Contraloría, para que se produzca el· descargo en la res''Artículo 42. Unica y exclusivamente para los
pectiva cuenta. c. P. c., 561, SS. r
efectos fiscales relacionados con los impuestos de
''Artículo 39. Los Gobernadores de los Depar- que trata este Decreto, entiéndese por 'actuatamentos, los Intendentes, Comisarios y Alcaldes ción' la actividad escrita de los funcionarios ofiprestarán a los empleados encargados de la re- ciales y de los particulares en la tramitación,
caudación y fiscalización de los impuestos de pa- instrucción y resolución de los procesos, juicios 1
·
pel sellado y timbre nacional, todas las garantías negocios o diligencias.
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"Unica y exclusivamente para los fines fiscales de este Decreto, entiéndese por 'entidades de
Derecho Público' los organismos. o dependencias
que integran las Ramas. del Poder Público en el
nivel central o seccional, y las entidades territoriales de la República. C. N., 59 y 55.
'' Unica y exclusivamente para los fines fisca:
les de este Decreto, entiéndese por 'funcionarios
oficiales o públicos' las personas naturales nom-.
bradas para ejercer un empleo en una entidad de
Derecho Público y que han tomado posesión del
mismo, cuando estén vinculadas a él mediante
una situación estatutaria o un contrato de trabajo. D. 3135/68, art. 59; D. 250/70, art. 39.
''Artículo 43. Las normas contenidas en el presente Decreto, en cuanto a sanciones, serán aplicables a todos los impuestos indirectos que se establezcan en lo futuro. ·
''Artículo 44. Transitorio. Mientras se entrega
al expendio el papel sellado de seis pesos ($ 6.00)
deberá adherirse estampilla de timbre naáonal
por valor de tres pesos ($ 3.00) a cada una ele
las hojas ele papel sellado de tres pesos ($ 3.00)
que están en circulación.
''Estas estampillas deberán ser anuladas por
los funcionarios encargados de los expendios ele
especies venales o por los funcionarios oficiales
que intervengan en la expedición, o qwe reciban
documentos gra:vados con el impuesto de papel
sellado.

'' I-'a adherencia de las estampillas de que trata
este artículo podrá hacerse en los márgenes del
papel sella.do.
''Mientras se da a la circulación el nuevo papel sellado, para Servicio Exterior, continuará
usándose el que se ha empleado hasta el presente. ArL14, inciso final.

"Derogatorias.
''Artículo 45. Deróganse las siguientes disposiciones:
''El Decreto 2908 de 1960; el Decreto 2627 de
1961 ; los artículos 29 a 39 y 69 de la Ley 24 de
1963; Decreto 900 de 1961, excepto el artículo
39; los artículos 19 a 49, inclusiye, de la Ley 3~
de 1963 ; los artículos 19 a 39 del Decreto 1592
de 1966; el Decreto 1593 de ·1966; el Decr1eto 746
de 1967 ; el parágrafo 29 del artículo 19 de la
Ley 48 de 1968, y las demás disposiciones q'~e
sean contrarias a lo prescrito en el presente Decreto.
''Artículo 46. Este Decreto rige a partir de
su publicación.
''Comuníquese, publíquese y cúmplase.
''Dado en Bogotá, D. E:, a 26 de febrero de
1973 ".
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Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 4 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
19 El ciudadano Tarcisio Roldán Palacio, en
escritos de 26 y 28 de marzo del año en curso,
solicita de la Corte declare inexequibles los artículos 39, numerales 19, 29, 39 y 49 y su parágrafo; 5'9, numerales 51, 72, 73 y 74, literales a),
b), e), d) y e); 79, y los artículos 11 a 45 inclusive, del Decreto extraordinario número 284 de
26 de febrero de 1973 ''por medio del cual se reajustan los impuestos de timbre nacional y papel
sellado''.
29 El citado estatuto consta, precisamente, de
45 artículos, y por tanto, la demanda de inconstitucionalidad que se propone comprende la casi
totalidad de sus normas.
39 El actor hace la transcripción literal, en los
dos escritos citados, de los preceptos objeto de
impugnación.
.
49 E igualmente, transcribe, en lo pertinente,
el texto de la Ley 15 de 1972, ley de facultades
extraordinarias, que el Presidente de la República üwoca como fundamento del Decreto número 284.
59 El demandante señala como violados, directamente, el artículo 118-8 de la Carta, e indirectamente, el 55 de la misma, en relación con
el artículo 76-12 y 29.
69 El cargo de violación lo hace derivar el actor de exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias que la Ley 15 de 1972 le confirió
al Presidente de la República.
79 La Corte, al decidir la demanda de inconstitucionalidad propuesta· contra el mismo Decreto número 284 de 26 de febrero de 1973, incoada por el ciudadano Jaime Arteaga Carvajal, en
sentencia de esta fecha lo declaró exequible.

89 En estas condiciones, la entidad; se halla
frente a t~n caso de cosa juzgada y, por ello, debe estarse a lo ya resuelto.
99 Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, oído
el Procurador General de la Nación, en ejercicio
de la competencia que le otorga el artículo 214
de la Constitución,
Resuelve:
Estése a lo decidido por la Corte en sentencia
de esta fecha, recaída en la demanda de inexequibilidad propuesta por el ciudadano Jaime Arteaga Carvajal, contra el Decreto extraordinario
número 284 de 26 de febrero de 1973 "por medio
del cual se reajustan los impuestos de timbre nacional y papel sellado''.
Comuníquese a la Presidencia de la República
y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Gttillermo González Charry, Mario Alario
D 'Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
Httmberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra Samper,
Migttel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zttlttaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro Ltma Gómez, Httmberto Murcia Ballén, Lnis Ednardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Pdáez Ocampo, Lttis Enriqtte RG·mero Soto, Julio Roncallo Acosta, Ettstorgio Sarria, Luis Sarmú:nto Buitrago y José María V elasco Guerrero. '
Angel Antonio Cardoso G ..•
Secretario General.
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Las funciones del artículo 76 de ia Constitución Nacional, otorgadas al Congreso no son taxativas; y pueden conceder al Ejecutivo facultades para legislar, en todas las materias de sun
competencia que no estén expresamente prohibidas.

Corte Sttprema de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 4 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
(Aprobada Acta número 29 de agosto 23 de
1973).
El ciudadano Gilberto Moreno T. pide a la
Corte declarar inexequible· el artículo 26 de la
Ley 1;¡¡. de 1972 cuyo texto es :
''LEY 1:¡¡. DE 1972
(febrero 8)

"por la wal se dicta un estattdo especial para
el archipiélago de San Andrés y Providencia".
''El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo 26. Facúltase al Gobierno para que
dentro del año siguiente a la promulgación de
la presente ley expida normas y procedimientos
especiales de titulación de inmuebles en el Archipiélago de San Andrés y Provi:dencia, los cuales regirán por tiempo determinado.
''Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59 del Decreto 1415 del 18 de julio de 1940, el Gobierno Nacional promoverá las
acciones a que hubiere lugar, tendientes a recuperar los terrenos ubicados en las costas del
archipiélago, que habiendo sido adjudicados como baldíos, han sido traspasados a ciudadanos
extranjeros". .
Antes de exponer las razones de inconstitucionalidad de la norma acusada, el actor hace algunas consideraciones sobre lo que debe entenderse por baldíos con fundamento en el Código

Fiscal y sobre su adjudicabilidad, especialmente
en cuanto se refiere a terrenos ubicados en las
costas nacionales o en .zonas limítrofes del territorio colombiano.
Argumenta extensamente acerca de que el artículo 59 del Decreto 1415 de 1940 es inconstitucional porque ''está expedido en uso de facultades que no tenía, violando la Ley 54 de 1939
por exceso en su aplicación y consecuencialmente
el ordinal 12 del artículo 76 'para deducir que
la norma acusada' es inex·equible entonc_es porque ordena al Gobierno promover acciones con
base en una disposición inconstitucional'' .
Agrega que tanto el artículo 59 del Decreto
1415 de 1940, el 52 del Código Fiscal y la disposición ac~sada .''quedaron sin aplicación eii el
archipiélago de San Andrés y Providencia como
consecuencia de los artículos 34 y 36 de la Ley
1~ de 1972-... ".
Del concepto del Procurador se transcriben
las razones de inconstitucionalidad invocadas por
el actor:
''a) .... Porque el inciso segundo del artículo
69 de la Carta no autoriza al legislador para expedir el estatuto especial que dictó a través de
la ley do facultades ya que 'esas normas y procedimientos especiales nada tienen que ver con el
régimen fiscal y administrativo de la intendencia ni persiguen su fomento económico, social y
cultural. No puede el legislador conferir al Gobierno una facultad que él mismo no tiene y escapa a la órbita constitucional' y, como el precepto constitucional referido no autoriza al legislador para legislar para el archipiélago en
forma especial sobre materias civiles y judiciales, el artículo 26 de la Ley que se acusa es contrario a aquella disposición.
'' b) Porque aun admitiendo que el legislador
pudiese dictar ese estatuto, seguiría siendo inconstitucional el artículo impugnado puesto que
esa funci:ón es indelegable al Gobierno, ya que
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es una orden y no una facultad la de que 'el le- inexequibilidad planteada respecto de un pre- gislador dictará estatutos especiales'. Así lasco- cepto legal que en relación con otro que declaró
sas, insinúa el demandante violación del princi- como 'zona limítrofe' el archipiélago de San Anpio constitucional de la 'separación de los po- drés y Providencia dispone que 'de conformidad
deres'.
con el artículo 59 del Decreto 1415 de 18 de
''e) La orden que da el legislador al Gobierno julio de 1940, el Gobierno Nacional promoverá
en el parágrafo del precepto impugnado no es las acciones a que hubiere lugar, tendientes a repara recuperar baldíos indebidamente adjudica- cuperar los terrenos ubicados en las costas del
dos sino los lotes ilegalmente vendidos después · archipiélago, que hab~endo si'do adjudicados code adjudicados, por lo cual no cabe esa autori- mo baldíos, han sido traspasados a ciudadanos
zación 'dentro de la órbita constitucional' de extranjeros', sin poder al mismo tiempo, porque
que trata el artículo 76-11 de la Carta, puesto no lo promovió así el actor y porque de oficio
que ele acuerdo al 76-21 el Congreso puede dic- le está vedado a la Corte hacerlo, entrar a contar normas para 'recuperar tierras baldías' y siderar las implicaciones de inexequibilidad de
que trata el artículo 59 dei Decreto 1415 de 1940
no las que no lo son.
"d) Pero además la expropiación que ordena al cual se refiere de manera expresa''.
la Ley 1~ de 1972 en el artículo 36 hace inapliConsideraciones:
cable a juicio del actor el estatuto del 26 ibídem
puesto que carecen de objeto normas especiales
Pronunciada sentencia definitiva sobre la
de titulación si las tierras a que ellas se refieconstitucionalidad del artículo 59 del Decreto
ren han sido declaradas de utilidad pública".
Finalmente, tanto el actor como el Procurador 1415 de 1940, es improcedente la solicitud del
General coinciden en que la Corte debe inhibirse Procurador General de la Nación para que la
Corte se abstenga de decidir en el fondo respeco abstenerse de hacer pronunciamiento de fondo
sobre la exequibilidad del artículo 26 acusado, to de la acción incoada contra el artículo 26 de
la·Ley 1~ de 197~~, norma acusada "por romper
aunque por razones distintas.
un conjunto proposicional normativo'' ; debe,
Dice el actor :
por consiguiente, profe¡irse el fallo correspon"En relación con él ( art. 26), puede también diente.
a) Dice el actor que ''no puede el legislador
la honorable Corte inhibirse de una dcdaratoria
de inexequibilidad porque el artículo 36, no solo conferir al Gobierno una facultad que él mismo
por haber sido expedido por motivos ele sobera- no tiene y escapa a la órbita constitucional" y
nía, sino en sí mismo, lo ha hecho inaplicable''. agrega: ''Inclusive suponiendo que el legislador.
podía dictar un estatuto especial, seguiría sienDice el Procurador :
do inconstitucional el artículo porque no es fun''En la vista fiscal número 106, también emi- ción que el Congreso puede delegar en el Gobiertida a la fecha por este Despacho, en relación no. Es una orden ''el legislador dictará estatutos
. _
con la acción pública interpuesta por el mismo especiales''.
La fact~ltad conferida aJ Gobier·no en el inciso
actor contra el artículo 5'9 del Decreto extraordinario 1415 ele 1940, que trata de las.limitacio- pr·ünero del artíct~lo acusado llena los requisitos
exigidos por la Constittwión en ctwnto a tempones en la adjudicación y adquisición de baldíos
por parte iie extranjeros domiciliados o natura- ralidad, un Mío a partir de la prom1llgación de
lizados en Colombia en zonas limítrof·es y costeras la ley; y respecto a la precis'ión, no puede exinacionales, se ha debatido ampliamente el punto gir·se una mayor determinación del objeto; es paque corresponde a la demanda de que acá me ocu- ra qne "expida normas y procedimientos espepo, en el sentido de que su actuación resultó inep- ciales de titulación ·de inmuebles en el archipiéta por romper un conjunto proposicional norma- lago de San Andrés y Providencia". Se cumplen
tivo que ata de manera inescindible junto con las exigencias del artíctdo 76-.12.
aquella disposición el artículo 26 de la Ley 1 ~ de
Las atribuciones del Congreso enumeradas en
1972, disposición acusada, y que impide hacer el citado artímtlo 76 no son taxativas; la función
un pronunciamiento de fondo de parte de la fundamental del legislador es hacer las leyes y
Corte únicamente sobre la primera por haber si- con esta potestad constitucional puede legislar
sobre todos los asuntos que r·equieran las necedo acusada en forma aislada.
sidades y conveniencias públicas, con las limi''Igual reparo, y por idénticas razones, ha de
hacerse respecto del precepto que es materia de taciones expresas que la misma Constitución inestos considerandos, puesto que la Corte no pue- diqne. Con mayor razón puede el legislador dicde a mi juicio entrar a considerar de mérito la tar tm estattdo o un código o ttn procedimiento,
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como se quiem nominar, referente a un territorio deter·minado, cuando el propio constih~yente
así lo autoriza; tal el caso del artículo 69 que
faculta al legislador para p1·oveer a la m·ganización administrativa, electoral, judicial, etc., de·
las intendencias y comisarías, y en padicular para dictar estat1dos especütles sobre régimen fiscal y fomento económico del árchipiélago de San
Andrés y Providencia.
Si el procedimiento se refie1·e a la adjudicación
de terrenos baldíos, la facultad al Gobierno para
expedirlo es pertinente porq1w estos hacen parte
del patrimonio fiscal de la República y las reglas
para adjudicación y recnpemción competen al
Congreso ( art. '76-21 :) . A su vez, si los terrenos
han dejado ele ser baldíos por cualquier modo
legal, la reglamentación ele la propiedad privada,
tanto en la forma de adq1~i1·ú· el título, como.
en el ejercicio de ese derecho, es atribución pr·opia del legislador que p1~ede conferú· al Gobim·no en los términos de la Constihteión y que cont1·ib1~ye eficazmente al· fomento de la economía.
Es inaceptable el cargo.
b) Y lo que se predica del legislador ordinario
es válido para el extraordinario cuando este tiene la atribución de competencia correspondiente.
El Congreso puede conéeder facultades al Gobr:erno sobre todas aquellas mate1·ias q-ne.son de
su competencia legislativa siempre que no sean
objeto de prohibición especial o qrw por sn nalt~raleza no le estén reservadas j por este medio
de las facH.ltades el Gobierno ejerce constitt~cio
nalmente, por excepción, la función ele legislador, con la rnisma a•mplitud q11e t·iene el Congreso, solo l·imitada. por la misma ley de facultades.
Esta es la doctrina trad·icional de la Co·rte.
La voltmtad exp1·esada pm· el constihtyente
por medio de la fmse ,, ez- leg1:slaclor dictará estattdos especiales" ( art. 69) puede cumplirse
por medio de facultades extraordinan:as sin ·vio-lación. de lo·s a1·tículos '76-12 .·y 55 de la Cada.
e) En. cuanto al parágrafo del. artículo actlsado, como destaca el actor, la orden impartida por
el legislador al Gobierno es pam. promover las
acciones tendientes a réctrperar los terrenos nbicados en las costas del archipiélago, que habiendo sido· adjndicaclos. .com·o. baldíos, han. sido. tmspásados cúuiadrinos extranjeros.
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Esta orden del legislador al Gobierno encaja
perfecta;mente en los cánones de la Constit·ución
ya qne el Presidente de la República es la Supremá antMiclad administrativa y debe obedecer
las leyes y velar por Stl exacto cumplimiento.
Por otra parte, la indeterminación de las acciones para recuperar no puede ser causal de inconstitucionalidad..
Tampoco vulner.a la Constitución la inaplicabilidad que ptreda sttfrir la norma ac·usada, en
vidnd ele lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
1~ de 1972.
d) No estando acusado en esta acción el artículo 36 de la Ley citada ·antes es inane toda
consideración al respecto.
Por. las anteriores razones la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General
de la Nación,
Resuelve:

Es exequible el artículo 26 de la Ley 1:;t de
1972.
Publíquese, cop1ese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta. Judicial y archívese el expediente.
G·uillermo González Charry, Presidente.
Mario Ala1·io D' F'ilippo, José Enriqu_c Arboleda TT alencia, Humberto Barrem Domínguez,
Juan Benavides Patrón, Anrelio Garnacha Rueda, Alejancl·ro CóTdoba 111 edina, Ernesto Es callón 11., José Gabriel de la llega, José María
Es guerra S amper, 1l1iguel Angel García B., J m·oe Ga.viria Salazar, Germán Gir·aldo Zulttaga,
José Edua1·clo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez,
Humberto 1litrrcia Rallé'!'!, Luis Ecluardó Mesa
F elásqnez, Ltús Carlos Pé1·ez, Alfonso Peláez
Ocampo, Luis Enriqtre Romero Soto, Jt~lio Roncallo Acosta, Ettstorgio Sarria, Luis Sarmiento
Buih·agQ y José 111 aTÍa TT el asco Gue1-rero.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

lLa Htuliacñón alle inmuebles, respecto a personas que no sean colombianas por nacimñen1l:o, o
personas jurúallñcas extranjeras. lLa promullgación de las leyes o de llos decretos-Reyes y lla
vñgenda de los mismos.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 11 de 1973. '
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado según Acta número 30 de agosto 30
de 1973.
El ciudadano Gilberto Moreno, en ejercicio
de .la acción que concede el artículo 214 de la
Constitución, pide que se declare inexequible,
por entero, el Decreto ·255 del 22 de febrero de
1973, por el cual se desarrolla el artículo 36 de
la Ley 1~ de 1972 y se ejercen las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el artículo 26 de la misma Ley 1:;1
de 1972.

Tenor del acto acusado.
''DECRETO NUMERO 255 DE 1972
(febrero 22)

''por el c1¿al se desarrollan los artículos 26 y 36
de la Ley 111- de 1972.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 26 de la Ley 1:;1 de 1972,

"Decreta:
"Artículo 1Q Los Notarios del país y los Cónsules en el extranjero no podrán autorizar escrituras mediante las cuales se traspase el dominio de inmuebles ubicados en el archipiélago
de San Andrés y Providencia a favor de personas naturales que no sean colombianas de nacimiento o de personas jurídicas extranjeras,
sino cuando en el mismo instrumento se proto-

colice la prueba de que el inmueble que se traspasa salió del patrimonio nacional antes de la
vigencia del Decreto 1415 de 1940.
''Artículo 2Q El Registrador de Instrumentos
Públicos del Círculo de San Andrés no podrá
inscribir en el registro público ningún acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración,
aclaración, adjudicación, modificación, limita..:ión, gravamen, traslación o extinción del dominio o de otro derecho real principal o accesorio
sobre bienes raíces ubicados en el archipiélago
de San Andrés y Providencia que haya sido
otorgado a favor de personas jurídicas extranjeras o de personas naturales que no sean colombianas de naeimiento, euando dicho inmueble haya salido del patrimonio nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto 1415 de
1940.
"Artículo 3\l La Superintendencia de Notariado y Registro velará por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, y tomará todas las medidas de vigilancia y
control que sean necesarias para el efecto.
"Artículo 49 En desarrollo del inciso 19 del
artículo 36 de la Ley 1:;1 de 1972, el Gobierno
Nacional, constituido para estos efectos por el
Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional dictará las correspondientes resoluciones de expropiación.
''Artículo 5Q En desarrollo del inciso 29 del
artículo 36 de la Ley 1~ de 1972, el Gobierno
Nacional, constituido para estos efectos por el
Presidente de la República y el Ministro de
Agricultura, dietará las correspondientes resoluciones de expropiación.
''Artículo 6Q Con base en las resoluciones a
que se refieren los dos artículos precedentes, el
Fiscal. Promiscuo ante el Juzgado Promiscuo
Territorial y de Circuito iniciará los juicios de
expropiación, tanto de los inmuebles que hayar
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sido adquiridos con violación del artículo 59 del
Decreto 1415 de 1940, como los demás que deban adelantarse en cumplimiento del inciso 1<>
del artículo 36 de la Ley 11¡\ de 1972.
"Artículo 79 Los· juicios de \expropiación a
que se refiere el artículo anterior se tramitarán,
en lo pertinente, por el procedimiento señalado
en los artículos 451 a 459 del Código de Procedimiento Civil.
/
''Artículo 8<> EL presente Decreto rige desde
la fecha de su expedición.
'' Publíquese y cúmplase.
"Dada en Bogotá, D. E., a 22 de febrero de
1972".

Otros textos.
Conviene transcribir las disposiciones que
ta el acto transcrito, a sabt:).r:

"DECRETO 1415 DE 1940
(julio 18)

"por el C1tal se dictan algunas disposiciones sobre adjudicación de terrenos baldíos.

"

•.••
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''Artículo 59 Los terrenos baldíos ubicados en
las costas nacionales y en las regiones limítrofes
con las naciones vecinas, ya se trate de los lotes
intermedios reservados por el artículo 52 del
Código Fiscal o de los no reservados, podrán en
adelante ser adjudicados de conformidad con las
disposiciones vigentes sobre la materia, única-.
mente a colombianos de nacimiento.
"Parágrafo. Los terrenos baldíos adquiridos
de conformidad con este artículo no podrán ser
traspasados a extranjeros a ningún título".

CI-

Violaciones invocadas.

El demandante expone algunas reflexiones
acerca del artículo 26 de la Ley 11¡\ de 1972 y
formula un cargo de inconstitucionalidad así:
"por la cuq,l se dicta un estah~to especial para '' . . . y sobre los antecedentes, que no razones,
el archipiélago de San And1·és y Providencia. antes expuestos, se concluye sin dificultad que
el Gobierno carecía en absoluto de facultad para expedir las disposiciones acusadas". La acu''El Congreso de Colombia
sación transcrita que comprende la totalidad del
Decreto 255, supone violación del artículo 118-8
"Decreta:
en relación con el 76-12 de la Carta.
El actor formula además diversos cargos con''Artículo 26. Facúltase al Gobierno para que
tra
todos y cada uno de los artículos del Decre.
dentro del año siguiente a la promulgación de
la presente Ley expida normas y procedimientos to 255. Conforme a bien lograda síntesis hecha
especiales de titulación de inmuebles en el ar- por el Procurador General de la N ación, las
chipiélago de San Andrés y Provideci:a, los cua- acusaciones pueden agruparse de la siguiente
manera:
les regirán por tiempo determinado.
a) El artículo 1<> es inexequible porque:
''Parágrafo. De conformidad con lo dispuesl. No existe norma positiva, ni en ese Decreto
to en el artículo 59 del Decreto 1415 del 18 de
julio de 1940, el Gobierno promoverá las accio- ni en el 256 se dicta (sic), de acuerdo con lo
nes a que hubiere lugar, tendientes a recuperar cual la vénta de bienés en el archipiélago. quelos terrenos ubicados en las costas del archipié- da (sic) sometida a requisitos especiales ;
2. Hace extensiva a nacionales por adopción
lago, que habiendo sido adjudicados como balla
obligación de cumplir requisitos no establedíos, han sido traspasados a ciudadanos extrancidos en ninguna ley;
·
jeros.
3. Pr:iva a los extranjeros de derechos que le
"
concede el artículo 11 de la Constitución;
''Artículo 36. Por razones de soberanía na4. Se refiere a todas las tierras del archipiécional, decláranse de utilidad pública las tierras lago y no existe disposición ''sustancial'' que
o zonas costeras del archipiélago de San Andrés impida en él las ventas a nacionales y extranjey Providencia.
ros, pues el Decreto 1415, de emanar de allí la
''Las propiedades adquiridas con viohición facultad y no del 26 como afirma el Decreto, se
del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940, podrán refiere solo a las costas, y
ser expropiadas, por razones de equidad, sin in5. El artículo 26 se refiere a normas y procedemnización previa, de conformidad con el ar- dimientos especiales de titulación y el artículo
tículo 30 de la Constitución Nacional".
19 no se refiere a eso.
''LEY 11¡\ DE 1972
(febrero 8)
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b) El artículo 2"9 acusado merece los mismos
cargos del 19 y además impide el registro de
providencias judiciales, admiuistrativas y arbitrales con lo cual viola los artículos 58, 141 y
164 de la Carta, puesto que impide el cumplimiento de sentencias, y por lo tanto viola también el 55 al no respetar la separación de funciones y el ordinal 29 del 119 pnesto que el Presidente en vez de Yelar porque se administre
pronta y cumplida justicia lo impide.
e) El 39 es in exequible también por violación
del 119.2 de la Carta y porque ordena a subalternos transgredir esa norma constitucional.
el) Los artículos 49 y 59 también resultan inconstitucionales porque se extralimitan en relación con las facultades del artículo 26 de la Ley
1~¡~. de 1972, ya t!ue éste no autoriza al Gobierno
para expropiar, y porque además la distribución
de los negocios según sus afinidades ( art. 57 C.
N.) ha de atenerse y para el caso correspondería al Ministro de Justicia y no a los de Defensa
y Agricultura.
P) Es igualmente violatorio de la Constitución
el artículo 69 porque ella no autoriza fiscales
civi 1es, penales y promiscuos sino simplemente
fiscales (art. 142) y porque esos funcionarios
deben tener la misma categoría, remuneración,
privilegios y prestaciones que los judiciales ante
l!uienes ejercen su cm·go y aquí no coincide ]a
categoría.
Además porque de conformidad con los artículos 5"9 y 69 de la Carta la ley no puede suprimir municipios, con lo cual resulta también
inconstitucional el artículo 39 ele la Ley 1~¡~. ele
1972 que suprimió el Municipio ele San Andrés
y, por último, en razón de que los Ministros de
Gobierno y Justicia y no los de Defensa y Agricultura son los indicados para representar al
Gobierno en asuntos ele expropiación.
f) El 79 es inexequible porque modifica los·
artículos 451 y 459 del Código de Procedimiento
Civil sin exp-?esar en qué sentido y por qué el
artículo 26 de la Ley 1~¡~. no faculta al Gobierno
para tales efectos.
g) Por último, el 89 es inconstitucional porque
dispone que el Decreto entra a regir desde la
fecha ele su expedición y en cambio el artículo
53 del C. R. P. M. en relacióli con los artículos
85 y 89 de la Carta disponen que las leyes deben promulgarse.
Concepto del Procurador.
El ,Jefe del Ministerio Público luego ele compendiar los cargos de la demanda, estima que
el Decreto acusado guarda tal conexión con el
1415 de 1940, que no es dable resolver sobre el

primero sin que ello tenga inevitable reflejo en
la aplicación del se¡~unclo. Por donde colige que
los ordenamientos eitaclos forman una proposición jurídica completa, que no permite demandas separadas acerca de ellos, circunstancia que
hace inepta la que hoy se estudia ..
Pero dado que el artículo 59 del Decreto 1415
fue declarado exequible, como unidad jurídica
independiente, en sentencia del 9 ele agosto de
1973, se impone, ele la misma manera, resolver
sobre la constitucionalidad del Decreto 255.
Consideraciones:
P1·irnem.
El Dec1·eto demandado se halla incltádo en
una serie de preceptos ligados entre sí. Conviene hace1· una rápida descripción de ese mtadro
nonnativo.
Conjunto de preceptos.
Segttnda.
A.l Estado pertenece el te·rritorio nacional, y
de éste hacen parte, con otros inmnebles, las
tieTras baldías, cuya apropiación, adjudicació11
y recuperación corresponde a la ley 1·eglamentar (V. arts. 49, 202, 76-21 C. N.).
El artículo 59 del Decreto 1415 de 1940, expedido en ejercicio de facu.ltades extraordinarias y que la C01·te declaró constittwional en
::;entencia del 9 de agosto de 1973, dice: 19 que
los terrenos balcl.íos ubicados en las c.ostas nacionales y en las regiones limítrofes únicamente
podrán adjudicarse a colombianos de nacimiento; 29 que los t ernmos así adquiridos no podrán
ser traspasados a oxtranje1·os.
El archipiélago de San .A.nd1·és y Providencia
pertenece a Col01nbia y, geográficamente, está
1tbicado en una zona lirnítrofe (V. art. 39, inciso
29, C. N.).
El artícnlo 59 comenzó a regir el 18 de julio
de 1940, día de s·tt pronwlgación.
Del nwdo descr'i,to, y desde el. 18 de julio de
1940, la adq·ttisici6n de baldíos en el archipiélago de San A.nd1·és y Providencia se reservó a los
colombianos de nacirniento, sin que el dominio
de la misma clase de bienes pudiera trasferirse
a extranjeros.
De otm parte el inciso 19 del artículo 26 de
la Ley 1{1.· de 197 2 (reconocido como constitucional en sentencilt de 4 de sept·iembre de 1973)
concedió facultades extraordina·rias al Gobierno
para que dentro del Mio siguiente a S1t promulgación, exp1:diem normas y procedimiento·s especiales de títttlacíón de inmnebles en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
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El parágrafo del mismo artículo 26, así mismo
exequible, ordena qtte "de con.for·midad con lo
dispuesto_ en el art-ículo 59 del Decreto 1415 del
- 18 de jttlio de 1940, el Gobier·no pr·omoverá las
acciones a que hubiere lttgar, tendientes a recuperar· los terrenos ttbicados en las costas del archipiélago, que habiendo sido adjt.tdicados como
baldíos, han sido traspasados a ciudadanos extranjeros".
Y el artículo 36 de la Ley 1~ reza :
"Por razones de soberanía nacional, decláranse de utilidad pública las tierras o zonas costeras del archipiélago de San Andrés y Providencia.
·
"Las propiedades adquiridas con violación
del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940, podrán
ser expropiadas, por razones de equidad, sin
indemnización previa, de conformidad con el
artículo 30 ele la Constitución Nacional".
Tercera.·
l..JOS artículos 19 a 7'9 del Decreto 255 del 22
ele febrero de. 1973, se dictaron oportunamente
en uso de las facultades de que se ha hecho mérito; pero el demandante reputa que dichas autorizaciones no los justifican, por lo cual debe
procederse a indagar si hay o no justedad entre
éstas y aquéllas. Al hacerse esta confrontación,
se reparará en otros aspectos de exeqnibilidad.

El Decreto 255 y las facttltades
extraordinarias.
Unarta.
El artículo 26 de la Ley 1 ~ de 19.72 habilitó
al Gobierno para reglamentar la titulación de
bienes raíces en San Andrés y Providencia, esto
es, para expedir normas sobre los actos y documentos en que consten los respectivos derechos
y su registro.
Quinta.
El artíc1tlo .19 del Decreto 255 acusado no permite a los Notarios y Cónsttles en el extr·anJero
autorizar escrit?tras mediante las cttales se traspase el dominio d.e inmuebles sittwdos en Sam
Andrés y Providencia a fa-vor· de personas naturales qtte no sean colombianas de nacimiento
o de personas }ttrídicas extranJeras sino cuando
en el mismo instrnmento se pr·otocolice la prueba
de que la. finca qne se tmspasa salió del patrimonio nacional antes de la vigencia del Decreto
1415 de 1940. A ojos vistas, y ello es con·ecto,
el artículo Jfi del Decr·eto 255 consolida el parágrafo del artícttlo 59 del Decreto 1415 sobr·e
transferencia a determinadas personas de bal-
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días ttbicados en costas o regiones limítrofes y
por ende en el citado archipiélago. A ese fin es
pertinente qne se exija la protocolización de nn
escrito complernentario y demostrativo de 1ma
circunstancia r·eferente al instnmwnto principal.
Se f1·ata de una medida, de un procedimiento
· diPigido a completar· ttna titulación de inmuebles, que es la materia. contemplada en las autor·izaciones conferidas por el· artímtlo 26 de la
Ley 1g, de 1972. N o se ve oposición con éste, ni .
con otras disposiciones. El. ca.rgo es in.fundado.
Sexta.
El artículo 29 del Decreto 255 de 1972 invoca
también al Deci.-eto 1415 de 1940, por el cual se'
prohibió, en señalados casos, la adquisición y
transfereneia de baidíos en las costas nacionales
y en las regiones limítrofes, dentro de las cuales
se encuentran las islas de San Andrés y Providencia; y al efecto veda al Registrador de Instrumentos Pnblicos del Círculo de San Andrés
qne inscriba cualquier acto relativo a derechos
reales "sobre bienes raíces ubicados en el archi- .
piélago de San Andrés y Providencia que haya
sido otorgado a favor de personas jurídicas extranjeras o de personas naturales que no sean
colombianas de nacimiento, cuando dicho inmueble haya salido del patrimonio nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto 1415 ". Como el registro de una escritura, al igual que su
otorgamiento, es trámite necesario a la titulación de inmuebles, caben, respecto del artículo
29 del Decreto 2:)5, las mismas razones que explican la constitueionalidad del precepto que lo
antecede. Es exequible.

Séptima..
El artículo 39 del Decreto 255 atribuye a la
Superintendencia de Notariado y Registro funciones de vigilancia y cumplimiento relativamente a los artículos 1'9 y 29 que se dejan estudiados. No hay pugna con ningún texto de la
Carta.

Octava.
Los artículos subsiguientes dél Decreto 255,
distinguidos con los números 49, 59, 69 y 79, en
cuanto prevén adelantamiento de diligencias administrativas y ele procesos de expropiación,
tienden_ a corregir posibles vicios en títulos de
dominio posteriores al 18 de julio de 1940, y ·
por ello se hallan igualmente dentro del marco
de las autorizaciones extraordinarias que versan
precisamente sobre esa materia de la titulación
de inmuebles por medio de normas y procedí-
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mientos especiales, y constan en el artículo 26
de la Ley 1~, antes copiado.

Números

2390-~391

Decimaserttndn.
Una vez promttlgada, la ley debe cumplirse.
Mttchas veces, en la práctica, ello no es dable
Novena.
inmediatamente porque stts d.isposiciones neceAdemás, si el Presidente de la República con- sitan el complemento de otras normas, sobre tosideró que los Ministros de Defensa_ Nacional o do ejecutivas, a meriudo indispensables (V. art.
de Agricultura, en los casos. señalados en los ar- 120-39 C. N.). De otra parte, si la ley guarda
tículos 49 y 59, dictaran con él las resoluciones silenc1:o sobre el momento de stt vigencia, éste
que allí se contemplan, tampoco incurrió en vio-'' debe ser el de la promulgación, a falta de otra
lación de la Carta, ya que ésta, en su artículo regla. Pero si ttn mandamiento legislativo prevé
132, inciso 29, dispone: "La distribución de los que stt propia observancia, comience antes o desnegocios, según sus afinidades, entre Ministe- pués de la publicación, a él 1wy que ntenerse.
rios, Departamentos Administrativos y Esta- Si por estas cattsas surgen dificultades de apliblecimientos Públicos, corresponde al Presiden- cnción, habrá qtte observnr lo que él mismo exprese, o lo que ha.ya prescr#o el legislador en
te de la República".
forma genernl o bt:en lo que estatuya la Constitución, con primacía sobre cua.lq·nier otra pauta.
Décima.
Cuando nna ley m·dena qtte su vigencia empiece
Parecidas reflexiones caben respecto de los desde sn exped.ición, o lo que es igual, desde su
artículos 6\l y 79, no solo porque se mantienen sanción, este es el p1.tnto en qtte comienza a prodentro de los límites y la finalidad perseguida ducir efectos, a no ser qne un mandato de linaje
por unas facultades extraordinarias relativas a Sttperior lo impida, cnso que no se tiene presennormas y procedimientos especiales de titula- te. Los cánones del estattdo político antes inción, sino por ser consecuencias de los textos vocados llevan a esta conclttsión, conforme a la
precedentes, cuya constitucionalidad se deja cttal el artícttlo 89 que se examina es exequible.·
vista.
Resolución
El artículo finnl.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y
Undécima.
oído E'l Procurador General de la Nación,
El último precepto del Decreto demandado,
el 89 dice: ''El presente Decreto rige desde la
Resuelve:
fecha de su expedición" ( 22 de febrero de 1973)
Es exequible el Decreto 255 de 22 de febrero
y fue promtrlgado el 14 de marzo del mismo de 1972, por el cual se desarrollan los artículos
año, en el Diario Oficial 33807.
26 y 36 de la Ley Í~ de 1972 y se ejercen faculSe arguye que ning¡;~.na ley o decreto puede tades extraordinarias.
regir sino desde su promulgación, a tenor del
Publíquese, cópiese, comuníquese a los Minisartículo 85 de la Carta, referente a las leyes protros
de Gobierno, Justicia, Defensa Nacional,
piamente dichas, pero también aplicable a los ·
decretos que se dicten en uso de facultades ex- AgricultUTa, insértese en la Gaceta Jttdicial y
traordinarias. Así visto, el artículo 89, por pre- archívese el expediente.
Guillermo Gon;¡ález Charry, Mario Alario
ver para su vigencia el día de su expedición y
no de promulgación, sería inconstitucional.
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
En conformidad con los nrtículos 81-59, 85, Humberto Bnrrera Domíngttez, Juan Benavides
89 y 120-29 de la Constitución, la ley, en cuya Pntrón, Att.relio Camacho R·ueda, Alejandro Córelaboración participa el Ejecutivo, necesita, ade- doba, Medina, Ernesto Escallón V., José Gabriel
más de la aprobación del Congreso dnda con de la Vega, José María Esguerm Samper, Miarreglo a los procedimientos y req~tisitos exigi- guel Angel García B., Jm·ge Gaviria Salazar,
gidos por et Código instittwiO'nal, ser snnciona- Germán G·iraldo Zttltwga, José Edttm·do Gnecco
da y promulgada por el Gobierno o, en de- C., Alvaro· L1tna Oómez, Httmberto M1trcia Bafecto de éste, por el Presidente del Cong1·eso. La llén, Luis Eduardo Mesa Velásq·u.ez, Luis Carlos
promttlgación consiste en insertar el texto del Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
ordenamiento legislativo en el u Diario· Oficial". Romero Soto, Jul1:o Roncallo Acosta, Eustorgio
De ahí que la necesidad de la publicación, seña- Sarria, Luis Sarmiento Bu1:trago y José María
lada en la Carta, sea inelttdible, exigencia vá- V elasco Guerrero.
Alfonso Ouarín Ariza,
lida también para lós decretos del Ejecutivo·
dictados en uso de facultades extraordinarias.
Secretario General.

J1UN'll'AS l!)Jrn.JEC'll'ITVAS l!)JE JLO§ JE§'ll'A\JBJLIECITMITIEN'll'OS l?l!JlBlLITCO§

lLa Cl"eación
. de Ros\ establecimientos públicos y la expedición de sus estatutos básicos. JLa diferencia entre éstos y los estatutos internos. Alcance y precisión del artículo 76, numeral ]_O '
de Ua Carta. lLas facultades de tales juntas directivas se deben entender con relación a los
estatutos internos, -q[Ue técnicamente debieran llamarse reglamentos internos- y no a los
estatutos básicos.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 20 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado según Acta número 31 de septiembre
6 de 1973.
El ciudadano Miguel González Rodríguez, en
ejercicio de la acción que concede el artículo 214
de la Constitución, pide que se declare inexequi.
ble el literal b) del artículo 26 del Decreto 1050
de 1968.
·

Violaciones invocadas.
El actor destaca que la disposición acusada
confiere una facultad a las juntas directivas de
los establecimientos públicos y de las empresas
comerciales e industriales del Estado para legislar en materias especialmente atribuidas al Congreso por los numerales 99 y 10 de la Carta,
autorización que, de .conformidad con el artículo 76-12 de la misma Constitución, es únicamente otorgable por la ley, de manera extraordinaria, al Presidente de la República. De consiguiente, invoca quebranto de los textos que
acaban de citarse.

Concepto del Procttrador.
Tenor del acto

act~sado.

"DECRETO NUMERO 1050 DE 1968

"por el cual se dictan normas generales para la
reorganización y el funcionamiento de la Admi.
nistración Nacional.

"
''Artículo 26. De las funciones de las juntas
o consejos directivos de los Establecimientos Públicos y de las empresas ind1~striales y comerciales del Estado. Son funciones de las juntas o
consejos direct_ivos:

"

o

o

••

••••

o

•

•••

"'

•••

•c.:

...

o

••

•••

"b) Adoptar los estatutos de la entidad y
cualquier reforma que a ellos se introduzca y
someterlos a la aprobación del Gobierno.

"

"

El Jefe del Ministerio Público anota que el
texto acusado atribuye a las juntas directivas de
los estableciinientos púbncos y de las empresas
comerciales e industriales del Estado una función que otros decretos dan, en casos concretos,
a determinados entes de la administración que
gozan de personería jurídica, y que una sentencia que declarara la inconstitucionalidad del
primero dejaría exequible a los segundos, a pesar de encontrarse todos en igualdad de condiciones con respecto a la Constitución.
El Procurador amplía su concepto de la siguiente manera:
''En tales condiciones, considero que la acusación de inconstitucionalidad de solo el artículo
26-b d~l Decreto 1050 de 1968 no da base para
un pronunciamiento de fondo, porque en la hipótesis de que se declarara su inexequibilidad, la
declaración no produciría efectos, desde luego
que permanecerían incólumes los preceptos de
los demás decretos que disponen lo mismo, pero
ya con referencia especial y concreta a cada
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uno de los establecimientos públicos y de las
empresas industriales y comerciales del Estado.
''El juicio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma acusada es aquí
inseparable del que pudiera suscitarse sobre
aquellas otras que no han sido objeto de acusación, las cuales, por lo tanto, no podían tampoco
ser objeto de una decisión de la CortP' '.
Observación.

Existe la conexión que señala el Procurador;
pero no es de tal naturaleza que para apreciar
la constitucionalidad del literal b) del artículo
26 del Decreto 1050, texto de índole gen< ·al,
sea menester referirse también, así sea de modo
implícito, a otras disposiciones especiales que
atañen a determinados establecimientos públicos
o empresas comerciales e industriales del Estado. La norma que se comenta tiene individualidad separable a efectos de conocer de una
demanda de inexequibilidad presentada aislada. mente contra ella. En este caso puede adelantarse el estudio de constitucionalidad hasta sus
consecuencias naturales, circunscribiéndolo al
precepto materia de acusación.
Consideraciones:
La Oorte, en 1·ecientes fallos ha fijado el alcance de los numerales 99 y 10 del adículo 76
de la Carta en relación con ciertos acum·dos y
decisiones que pueden adoptar las juntas directivas de las entidades descentralizadas de la
administración (V. sentencias de 13 de diciembre de' 1972 y 27 de agosto de 1973).
De acuerdo 'con esa ,iurispntdencia, co?Tesponde a la ley crear los establec·imientos púbLicos y
expedir los estattdos básicos que rijan sus actividades esenciales. Por· acto· creador de un establecimiento público se entiende la manifestación
de voluntad, en forma o con fuerza de ley, que
le da vida. Y se tiene por estattdo básico de los
mismos y de las empr·esas comerciales e industriales del Estado, el conj11nfo de reglas que eletermina su denominación, su sede, las actividades que han de desarrollar, el patrimonio inicial
y demás haberes presentes o fttfttro·s, los órganos
al través de los cttales tienen que actuar, la manera de constituirlos y stts a.tribnciones 1:especto
de terceros, los representantes legales, manera
de designarlos, los poderes qne pueden ejercer,
.las formalidades y reqnisitos a qtte esté sometida la validez de sns actos, etc. N atttralmente:
es indicado hacer esta descripción en el mismo
acto legal q1w los crea, pam certeza de qnienes
traten con esos entes 'jnrídicos. ·Las normas bá-
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sicas son inherentes a la constitución de las personas adnúnistrativas.
A estas normas que de manem primordial gobiernan actuac·iones frente a tercero_s, ha de sujetarse tambi.én, indu,dablementc, la reglamentación del funcionamiento interno de las entidades desce.nfrali.zaclas, esto es, la nomenclatura
ele sus funcionario;; y empleados, grado de dependenc·ia de nnos con otros, (l1:stribución de
labores y demás d'Ísposicionés ah:nentes al manejo de s1rs of1'cínas y dependencias. Tales reglamentaciones suelen llamarse con poca propiedad
"estatntos ", expresión que así empleada_ resulta
equívoca., susceptible de originar confnsiones.
!Vi ejor sería llamar a esos documentos "reglamentos 1'nten10s ". o como concesión al 1{SO referido "estatutos ·internos" o de "organización
'intenta", los cuales p1wden adoptarse por la.
.iurda dú·ectíva 1~ otros ór·ganos o fnncionario·s,
con arreglo a la ley o a los "estahdos básicos",
cuando éstos no los consignen. Pero debe recalcw·se q1w esos esta¡~utos meramente intelfnos, en
ningún caso han de contener 1·eglas de creación,
capacidad, r·epresentación, formación del patrimonio y atr·ib7tciones esenciales de ciertas entidades, que la Constitución tiene atribuidas a la
ley con el nombre var·ias ·veces mencionado de
"estatutos básicos" (art. 76-10). 1
Se distingue entre las ordenaciones consignadas en los "estrütttos básicos" de la entidades
descentral,izadas qtw es meneste1· insertar en leyes ( art. 76-10 C. N.) y los reglamentos internos.
Con arreglo a la. jurisprudencia de la Corte,
mtando la ley o 1w ·acto ejemdivo con fuerza legal habla de estatutos dictados por juntas directivas de ttn organismo atttónomo debe entenderse qtte no se tratct de los "estattttos básicos"
contemplados en el artículo 76-10 del código
fttndamental sino de medidas de naturaleza meramente interna referentes al funcionamiento
de oficinas y ·dependencias de la respectiva entidad descentral·izada. Lo contrario no se compaginm con el estado act1tal de nnestro derecho,
ya qne los órganos de los establecimientos administrafi¡·os en c·uanto a poderes de decisión
o 1·ep1·esentación se rigen por su ley orgánica,
es deci1·, por s1ts estattttos' básicos. Sería abe. rrante que las juntas directivas de los establecimientos público~ y de las empresas comerciales
e ú1dustríales del Estado, según sus cambiantes
conveniencias o criterios, pudiesen por sí y ante
sí da1·se s11s propias reglas de cond11cta y modificarlas en todo momento, a·nn con apro·bación
del Gob1:erno. 8i así fttere el m·tículo 76-10 de
la Carta, sería letm mnerta.
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En el negocio qt~e se rest~elve ·procede segt~ir
el cr·itet·io explicado para interpretar el ordinal
b) del artícttlo- 26 del Decreto 1050 de 1968,
conforme a.l mwl es función de las jt~ntas o consejos directivos de los establecimientos pübl·icos
y de la.s empresas indt~striales y comerciales del
Estado "adoptar los estatt~tos ele la entidad y
c·ualquier reforma qt~e a ellos se introduzca y
someterlos a la aprobación del Gobierno". En
consect~encia, se entiende qt~e la famtltad así
descrita se refiere e:rclusivamente a esta,tutos
sobre fttnc•ionamiento interno ele tales C1W1'pOS
administrativos, y no a las disposiciones estnwtt~rales que, según lo cliclw, son pTopias ele los
"estatutos básicos" qtw compete a la ley expedir y ·reformar, por mandato del artículo· 76-10
de la. Constitt~ción. Así entendido el ordi?wl b)
del adíctf.lo 26 del DecTeto 1050, esto es, en
cuanto sus juntas direct-ivas solamente están ha-bilitadas para. expedir, con aprobación del Gobierno, estatt~tos o reglamentos sobre materias
de mera organización interna, no regnlacla.s por
la. ley· o los estattdos básico~, es exequible.
Resolución.
Por· lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, previo estudio de la Sala Constitucional y
oído el Procurador General de la Nación,
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Resuelve:
Es exequible, en los términos que ~ste fallo
precisa, el ordinal b) del artículo 26 del Decreto
1050 de 5 de julio de 1968, por el cual se dictan
normas generales para la reorganización y el
funcionamiento de la Administración NacionaL
Publíquese, cópiese, comuníquese a los Ministros de Hacienda, Gobierno y Desarrollo, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Guille1·nw González Cha1Ty, JJ1a1·io Alario
D' Filippo, José En1·iq1te Arboleda Valencia,
Humberto Ba1-rm·a Domíngttez, Juan Benavides
Patrón, Au1·el1'o CamacJw Rueda, Aleja.ndro Córdobct llieclinn, Enwsto Escallón VMgas, José
Gab?'iel ele la. Vega, José Mada Esgzw1Ta S amper, Miguel Angel García B., Jm·ge Gaviria
Sa.laza.1·, Germán Giralda Zt~lttaga, José Eduardo Gnecco C., AlvaTo Luna. Gómez, Humberto
1li1wcia Ballén, Luis Eclttardo Mesa, Velásquez,
Luis Ca?"los Pé1·ez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis
E1wiqne Romero Soto, Jtdio Roncallo Acosta,
E11.stm·gio Sarria, Lt~is Sarmiento Bt~itrago y
·José María Vela.sco Gtterret·o.
Alfonso G1w·rín Ariza,
Secretario GeneraL

lP'~lE§.UlP'1UJE§1JI.'O

NACIIONAIL

Nah.nn.-alleza de na lley Oll."gáruica, sun jell"all'I!J[Will dlespunés de la Constitución solhll"e otn.-as lleyes. IEll
lEjecutitvo n.-ebasó llas facullta«lles all establleceJr en ell Deéreto 294, que ell Ministerio de lHiad.en~
da y Crédito lP'úMñco Uevall'á Ua contabilidad genell"all de lla Nación, sin estar autoJrizado
JPiall"SJ ellllo:

Corte Sti.prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 20 de 1973.

"a) Presupuesto de Rentas que contendrá la
estimación de las que se espere reconocer durante el año fiscal;
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
'' b) Presupuesto de los Recursos de Capital,
Vega).
que comprende los recursos de crédito y los del
balance del tesoro ;
"e) Presupuesto· de Gastos o Ley de AproAprobada según Acta número 32 de septiembre
13 de 1973.
piaciones que contendrá, en detalle, las apropiaciones para las Ramas Legislativas, Ejecutivas
El ciudadano Alfonso Palacio Rudas, en y Jurisdiccional y para la Procuraduría Geejercicio de la acción que concede, el artículo neral de la Nación y Contraloría General de la
214 de la Constitución, pide que se declaren República para el año fiscal, y
inexequibles el inciso 29 del literal d) del ar'' d) Las disposiciones generales tendientes a
tículo 39 del Decreto 294 de 1973 y los artículos asegurar la correcta ejecución del Presupuesto
131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 Nacional, las cuales regirán únicamente durany 145 del mismo ordenamiento.
te el año fiscal pa.ra el cual se expidan. Por
medio de las disposiciones generales no se podrá
Disposiciones acusadas.
crear recursos del crédito con carácter permanente, ni nuevas rentas, ni abolir las existentes,
Se copian los preceptos tachados de inconsti- ni derogar ni modificar las leyes vigentes, ni
tucionales, y, para mejor comprensión, se tras- disponer nuevos gastos.
•
ladará todo el artículo 39, del cual solo está de'' I.1as disposiciones generales del presupuesto
mandado el inciso 2Q ael iiteral d).
podrán incluir facultades para emitir bonos de
deuda pública interna por cuantías precisas, y
''DECRETO NUMERO 294 DE 1973
solo para financiar gastos incluidos en la Ley
(febrero 28)
de Apropiaciones del año respectivo.
"'
''La expresión Presupuesto de Rentas que
"por el cual se expide el Estatuto Orgánico del
contiene la Constitución Nacional comprende el
Presupuesto General de la N ación.
Presupuesto de Rentas y el Presupuesto de los
''El Presidente de la República de Colombia, · Recursos de Capital de que trata este estatuto.
''XII. De la cuenta general del presupuesto
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiere la Ley número 17 de 1972 y con base y del tesoro.
''Artículo 131. Corresponde al Contralpr Geen el proyecto sobre normas orgánicas aprobado
neral de la República rendir a la Cámara de
por la Comisión de que trata dicha ley,
Representantes la cuenta general del presupuesto y del tesoro de cada año, según ordena la
Decreta:
Constitución. Tal cuenta será elaborada por el
"
Contralor con base en la contabilidad que lleve
"Artículo 3Q El Presupuesto Nacional se com- el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
que audite la Contraloría; y presentada al Gopone de las siguientes partes :
••••••

o

•••

o

•••••••••••••
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bierno antes del 15 de mayo de cada año y a la
Cámara de Representantes, ya impresa, durante
los diez primeros días de las sesiones ordinarias
de julio.
"La cuenta del presupuesto y del tesoro contendrá los siguientes aspectos:
"1 Q Estados que muestren en· detalle los reconocimientos de las rentas y recursos de capital
contabilizados durant~ el ejercicio cuya cuenta
se rinde, con indicación del cómputo de cada
renglón, y los aumentos y disminuciones respecto del cálculo presupuesto ;
'' 2<? Resultados de la ejecución de la Ley de
Apropiaciones, detallados por Ministerios y Departamentos Administrativos, a nivel de capítulos, programas, subprogramas, proyectos· y artículos, presentando en forma comparativa la
cantidad votada inicialmente por el Congreso para cada apropiación, el monto de las adiciones, los
contracréditos, el total de las apropiaciones, el
monto de los gastos comprobados, el de las reservas constituidas por la Dirección General del
Presupuesto y refrendadas· por la Contraloría
General de la República al liquidar el ejercicio,
el total de los gastos y reservas para cada artículo y la.cantidad sobrante;
"3<? Estado comparativo de las ~entas y recursos de capital y los gastos y reservas presupuestos para el año fiscal, en que se muestre
globalmente el reconocimiento de las :centas; el
de los empréstitos, el monto de los gastos y reservas y el superávit o déficit que hubiere resultado de la ejecución del presupuesto. De
acuerdo con los métodos que prescriba la Contraloría General de la República, esta información podrá presentarse también en forma que
permita distinguir el efecto del crédito en la
financiación del presupuesto;
'' 4<? Estado de la deuda pública nacional al
finalizar el año fiscal, con clasificación de deuda interna y deuda externa; detalle de los empréstitos, cantidad emitida, capital amortizado
durante el año, monto de la amortización causada, pagada y debida; saldo en circulación al final de la ·vigencia, monto de los intereses causados, pagados y pendientes y comisiones y otros
gastos pagados ;
'' 5<? Balance de la N ación cortado en 31 de
diciembre del año cuya cuenta se rinde. Este
· balance mostrará el déficit o superávit fiscal, y
comprende:
"a) Balance del tesoro : los saldos de las cuentas de activos corrientes, frente a los saldos de
las cuentas de pasivos corrientes;
'' b) Balance de la Hacienda : los saldos de
las demás cuentas del activo frente a los saldos
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de las demás cuentas del pasivo y del patrimonio. El balance llevará como anexos el detalle
de todas las cuentas en que se basa.
"De acuerdo con los métod9s de contabilidad
que prescriba la Contraloría General de la Re"
pública, el balance de la Nación podrá presentarse en forma tal que ·permita el análisis discriminado del efecto del financiamiento interno
y externo;
'' 6<? Relación. detallada de los gastos pagados
durante el año fiscal cuya cuenta se rinda, con
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior, y
"7<? Las recomendaciones que el Contralor General de la República, tenga a bien presentar al
Gobierno y a la Cámara sobre la expresada cuenta general.
''Artículo 132. La cuenta general del presupuesto y del tesoro, una vez recibida por la Secretaría de la Cámara, se remitirá a la Comisión
del Presupuesto de la Cámara para que la examine y proponga el proyecto de la resolución
que corresponda.
''Artículo 133. El proyecto de resolución que
resulte del estudio de la Comisión del Presupuesto será sometido a estudio y aprobación de
la Cámara de Representantes.
''Artículo 134. Si transcurrido un año, contado doode la fecha de la rendición de la cuenta, la Cámara de Representantes no hubiese tomado ninguna decisión, se entenderá que la cuenta general del presupuesto y del tesoro ha sido
aprobada.
"XIII. De la contabilidad de la N ación.
''Artículo 135. En desarrollo del artículo 76,
literal a) del Acto legislativo número 1 de
1968, y para facilitar la ejecución presupuesta!,
distinguiendo además las funciones de contabilidad y auditoría, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a través de la Dirección General de Presupuesto, llevará la contabilidad general de la N ación.
''Artículo 136. El sistema de contabilidad de
la Nación comprende:·
''a) La contabilidad presupuestaria;
''b) La contabilidad financiera;
''e) La contabilidad patrimonial, y
"d) La contabilidad de responsables.
''Se llevará en detalle la contabilidad de las
operaciones presupuestarias y financieras de las
Ramas del Poder Público, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación. Se registrará· en forma sinj;ética la contabilidad que lleven los establecimientos públicos nacionales de sus operaciones
presupuestarias y financieras.
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''Artículo 137. En la contabilidad pl·esnpnes- constitución ele reservas, giros y demás operataria se anotará:
tiones prrsupuestales y financieras que requiera la ejecución del Presupuesto Nacional. Para
'' 19 Presupuesto de rentas r ingresos;
'' 29 Presupuesto de Gastos o Lry de Apropia- el cumplimiento de este objetiyo el Contralor
ciones.
General de la República podrá establecer una
''Artículo 138. I.1a contabilidad financiera oficina permanente de auditoría en la Dirección
comprenderá:
General del Presupuesto y la dotará del perso"1Q Movimiento de fondos de la Dirección nal técnico y administrativo necesarios y del
General de Tesorería;
equipo que fuere menester".
'' 29 Movimiento ele fondos no presupuestarios, tales como avances y descuentos;
Fiolacianes invocadas.
'' 39 Movimiento de fondos ele terceros, talPs
eomo depósitos y cuentas de orden;
Denumclante y jefe del Ministerio Público
"49 El movimiento ele valores;
coinciden en clasificar la ley ele presupuesto co''59 I.Ja contabilidad de la deuda pública del
mo un aeto-condiciiiil, dependiente de otro, prinEstado, según los datos del libro de la deuda cipal, que le antecede y cuyas consecuencias suspública que lleve el Contralor.
cita y pone en obra. A la luz de esta idea
''Artículo 139. La contabilidad patrimonial el presupuesto reqciere que otros ordenamientos
contendrá el movimiento de los bienes naciona- establezcan rentas o decreten gastos, únieos cales y la existencia de materiales para inversio- talogablPs entre sus ingresos y apropiaciones.
nes ele capital.
Los impugnadores reputan que esta doble di''Artículo 140. En la contabilidad de respon- námica se impone por mandato de los artículos
sables se registrará, en detalle, 1 el movimiento constitucionales 210 y 211, que consideran viode cargos y descargos de las personas naturales lados por el inciso 29 del literal el) acusado, al
o jurídicas que en forma permanente o esporá- permitir que recursos del crédito (emisión de
dica tengan a su cargo la custodia, o <>l Jllanejo bonos) todavía sin crear se autoricen por medio
ele bienes, fondos o valores públicos y que estén de las clisposicione.s generales del presupuesto
obligados a rendir cuentas a la Contraloría Ge- rn cuya ejecución y equilibrio tirnen que influir, con carácter a veces determinante. Los
Jlt'ral de la República.
''Artículo 14]. Los Establecimientos Públicos demás artículos demandados se tachan por exNacionales enviarán sus estados financieros a la traños a las facultades extraorclillaJ·ias concediDirección General del Presupuesto, según el de- das por la J.Jey 17 de Hl72 y ser, rn consecuentalle y períodos que señal<> el Gobierno para cia, violatorios del precepto 118-8 de la Carta.
efectos de la consolidación ele sus operaciones
Considem.cioncs:
presupuestarias y financieras en la contabilidad
ele la Nación.
I~as disposiciones demandadas :;on de dos cla''Artículo 142.· El registro del movimiento de
las operaciones se cierra al final de cada año ses: una, el inciso :~<:> del literal el) del artículo
fiscal. Después ele esta fecha solo podrán ha- 39 del Decreto 294, se refiere a la posibilidad de
cerse asientos ele cierre para la preparación de incluir entre las disposiciones generales de cada presupuesto anual facültades para emitir
balances.
bonos
de deuda pública interna ; y otra, fOTma''Artículo 14:3. . . . . ..
da por los artículos 1:31, 135, 136, 137, 138, 139,
"Artículcr 144. Con el fin de dar cumpli- 140, 141, 142, 144 y 145 del mismo Decreto 294,
miento a lo dispuesto en este estatuto, créase Yersa -sobre obligación que se impone al Minisen la Dirección General del Presupuesto, del terio de Hacienda y Crédito Público de llevar
Ministerio de Hacienda y Crédito y Público, la · la contabilidad general ele la ~ación y manera
División de Contabilidad que tendrá como fun- de cumplit· dicha labor.
ción llevar la contabilidad de la N ación, con los
Deben estudiarse separadamente.
cargos y remuneraciones que determine el Gobierno. El Presupuesto Kacional incluirá las
Inciso 29 del literal d) del artículo 39 del
apropiaciones necesarias para la dotación de
Decreto 294.
personal, equipo y materiales de tal división.
"Artículo 145. El Contralor General de la
Su tenor literal es el siguiente:
República e·stablecerá un sistema de auditoría
"Las disposiciones generales del presupuesto
continua para el. control numérico legal de ht
contabilidad de la Nación, para refrendar la podrán incluir facultades para emitir bonos de
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deuda pública interna por cuantias precisas, y
solo para financiar gastos incluidos en la Ley
de Apropiaciones del año respectivo". ·
Las disposiciones generales que hacen parte
del Presupuesto Nacional tienen por objeto asegurar su ejecución, y la ·vigencia de ellas se limita al año fiscal .correspondiente. Son reglas
relativas a la manera de poner en práctica, de
un lado, los preceptos que hayan creado impuestos, recursos del crédito u otros ingresos, todqs
los cuales debeu estar previstos en leyes anteriores ( arts. 76-13, 210 C. K) ; y de otra parte
las apropiaciones, también sujetas a la ley previa ( arts. 76-10, 210 C. K). Pero no cabe en el
presupuesto establecer futuros arbitrios o, dicho
concretamente, dar facultades generales ''para
emitir bonos de deuda pública interna por cuantías precisas, y solo para financiar gastos incluidos en la Ley de Apropiaciones del año respectivo''. El requisito .constitucional de la anterioridad no lo sufre. Por donde se ve que la
disposición acusada, en cuanto permite ele manera permanente que se alleguen recutsos de
crédito, por medio de emisión poco definida de
bonos ele deuda interna, en el mismo presupuesto en que vayan a computarse las entradas
correspondientes, no se aviene con los citados
textos de la Constitución.
Una ley 01·gánica del presttpnesto, a la ciwl
tiene que sujetar-se estrictamente el Congreso
para expedirlo, se impone, con primacía sobre
cualqttier otra, al propio legislador. (V. arts.
76-3, 210 C. N.). Ella regula nna actividad especial de un órgano del Estado, y de ahí sn
nombre. Despttés de la Constittwión tiene jerm·quía snpe1·ior. Pe1·o no se concibe qne contraríe
mandatos de la Carta, ley de leyes, incluso la
orgánica que ahora se contempla.
La adquisición de fondos por medio de empréstitos, emisión de bonos n otras operaciones
semejamtes debe ceñirse además a ciertos procedimientos constittwionales, en los que participan
legislador y gob·ierno, sea que éste al celebrar
los actos respectivos se ajttste a las normas generales que organicen el crédito público· ( artf.
76-22, 120-22), o bien ctwndo determinado negocio de la. índÓle referida se lleve a cabo en
virtttd de las atdorizaciones de qtte trata el a1·tículo 76-11 del Código institucional, etc. En
ningtt.no de estos moldes encaja la facultad qne,
en los té1·minos vistos, concede el inciso 29 del
literal d) del a.rtículo 39 del Decreto 294.
Por lo dicho es inexequible.
Los artículos 131, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 144 y 145 ordenan que el 1l1inisterio de Hacienda y Crédito Público -a t1·a-

189

vés de la Dirección General del P?·ewptwsto" llevará la contabilidad general de la N ación",
y a.l efecto consagran 1·eglas sobre la manera de
llena1· ese cámetido, cr·ean en dicho Ministerio
U?W Divúión de Contabilidad, con los ca.rgos y
remttneraciones qne determine el gobierno y
mandan que ''el Presuptwsto Nacional inclttirá
las apropia-ciones necesarias pa.ra la dota.ción
de pe1·sonal, equipos y materiales de ta.l divis-ión" (art. 144).
.Estas prescripciones dependen de nna principal (la 135), a ettyo teno1· la contabilida-d de
la N a.ción estará a cm·go del Ministe1·io cita.do.
El mérito constittwional del artícnlo 135 inflttye
en el de todos.
El ar·tículo 135 pone: de 1·esalto que se expide
en "desarrollo del artícnlo 76, literal a) del Acto L(;gislati·vo núnwro 1 de 1968", el cnal dice:
"a.) La ley detenninaní el o1·ga.nismo encargado de llevm· las cuentas públicas generales de
la N ación. Ent1·e tanto lo seguirá haciendo la.·
Contralwía Geneml de la República".
El Decreto 294 se dictó en ttso de las facultades extmordinarias de la Ley'17 de 1972, facultades que miran únicamente a que el Presidente
de la República "actualice y reforme la.s nor?nas orgánicas del Presttpttesto Nacional". Dado·
qne el propio literal a) del a?'tículo 76 del Acto Legislativo de 68 considera que el 01·ganismo
encargado de llevar las ctwntás públicas es entidad que la. ley debe determinar, y· corno la. 17
de a.ntorizacio11es extra.ord·inarias no concede esa
atribtteión, ni la menciona siqniera, es patente
qu.e tampoco la inclttyó entre la.s potestades conced·idas a.l Ejeettfivo y qne, de contera, el Dec1·eto 294, en estos respectos, la.s excede. Por tal
motivo las disposiciones cu.estionadas son violatorios del artículo 118-8 en co11cordancia con el
76-12 de la Carta..
8obre la carencia de autorización legal para
dictar los artícttlos del Deoreto 294 qne en este·
apa.rte se consideran, cnmple notar qtte el Gobierno la reptttó necesaria. y que el respectivo
proyecto de ley propttso un artículo que decía
así:
''El Ministerio de JI acienda y Crédito Público llevará la co·ntabilidad de la N ación, y para
ta.l efecto el Gobierno tomará las medidas -necesarias para que esa entidad pueda cnmplir stt
labor" (V. Ana.les, 197; número 65, p. 1.137 ).
El Congreso, sin embargo, no acogió la iniciativa transcrita, y en el texto de la Ley 17 1w
aparece ningttna concesión de facttltacl.
En conclusión los artículos 131 y 135 a 142 y
14-± y 145 del Decreto acusado son inexequihles.
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Resolución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y
oído el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Primero. Es inexequible el inciso 2<? del literal d) del artículo 3<> del Decreto 294 del 28
de febrero de 1973, ''por el cual se expide el
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de
la Nación", cuyo tenor es el siguiente: "d) Las
disposiciones generales del presupuesto podrán
incluir facultades para emitir bonos de deuda
pública interna por cuantías precisas, y solo para financiar gastos incluidos en la Ley de Apropiaciones del año respectivo".
Segundo. Son inexequibles los artículos 131,
135, 136, 137, 138, 139, i40, 141, 142, 144 y
145 del mismo Decreto 294 del 28 de febrero
de 1973.

Publíquese, cop1ese, insértese en la Gaceta
J1tdicial, comuníquese al Ministro de Hacienda
y archívese el expediente.

Guillermo Gon<lález Charry, Mario Alario·
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
Humberto Barrera: Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro
Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabriel de la Vega, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zultwga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Mttrcia Ballén, Luis Eduardo
Mesa Velásquez, Alberto Ospina Botero, Luis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Oca.mpo, Luis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José
María Velasco Guerrero.
Alfonso Gtwrín Ariza,
Secretario General.

COlD>l!GO lD>lE J1IJ§I'Jl'l!CIIA IPIE'N.AJL lWliJLll'Jl'AJR.

lLas lFuerzas Armadas y ia !Policía Nacionan no son instituciones idénticas. - "lLa organiza~
ción den Cuerpo de Policía Nacionan debe comprender, por tanto, en régimen de juzgamiento
y sancionatorio de las faltas contra la discipHna y por los delitos que cometa en personal con
ocasión den servicio- o por causa den mismo o de funciones in4erentes a su cargo; igua]men·
te determinar la jurisdicción, competencia y procedimiento respectivo, todo lo cual no hace
ell llegisHador con base en en articulo 167 de na Constitución, por si mismo o por atribución de
competencia aH Gobierno".

Corte Suprema de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 20 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
(Aprobada Acta número 31 de septiembre 6 de
1973).
El ciudadano Mauricio Luna Bisbal, en acción pública consagrada en el artículo 214 de la
Carta, pide la declaratoria de inexequibilidad
de las siguientes disposiciones:
''DECRETO NUMERO 250 DE 1958
(julio ·n)

"por el cttal se expide el Código de Jttsticia Penal Militar.
''Artículo 284. Para los efectos de este Código, los términos militar, o militares, se aplican
a los miembros de las Ftterzas de Policía, a excepción de lo dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, Libro II.
''Artículo 285. Para los mismos efectos, los
Alféreces, Guardiamari:nas y categorías equivalentes de las Fuerzas de Policía, serán considerados como Oficiales; los alumnos de los dos
últimos años de las escuelas de formación, como Suboficiales, y 'los restantes, como Soldados.
''Artículo 345. El Comandante General de las
Fuerzas de· Policía conoce en primera instancia
de los juicios penales militares contra los Oficiales de su cuartel general.

''Artículo 346. El Inspector General de las
Fuerzas de Policía conoce en primera instancia
de los juicios penales militares contra Comandantes de Unidades (hoy divisiones) de Policía
y Oficiales de las mismas Unidades, contra Suboficiales y personal de tropa y civiles del cuartel general del comando y contra directores de
escuelas e institutos de policía.
"Artículo 347. Los Comandantes de Unidades
de Policía (hoy divisiones) conocen en primera
instancia de los juicios penales militares contra
-los Suboficiales y personal de tropas y civiles
de las compañías de la respectiva Unidad.
''Artículo 348. Los directores de escuelas
de for-mación o de institutos de policía conocen
en primera instancia de los juicios penales militares contra Oficiales, Suboficiales, personal de
tropa, alumnos y civiles de la respectiva escuela
o instituto.
''Artículo 349. El Inspector General de las ·
F'uerzas de Policía conocerá en primera instancia de los procesos penales militares en los casos
no previstos en los artículos de este capítulo".

"LEY 141 DE 1961
(diciembre 16)

''por la cttal se adopta una legislación de emergencia y se dictan otras disposiciones.
''El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo 19 Adóptanse como leyes los decre~
tos legislativos dictados con invocación del ar-
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tículo 121 de la Constitución, desde el nueve
( 9) de noviembre ele mil novecientos cuarenta
y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio
de mil novecientos cincuenta y ocho ( 1958), en
cuanto sus normas no hayan sido abolidas o
modificadas por leyes posteriores".
''DECRETO i\UMERO 1667 DE 1966
(junio 30)
•'Artículo 11. El personal de la 'Policía Nacional que con ocasión del servicio o por causa
del mismo o ele funciones inherentes a su cargo
cometa un delito, será juzgado de acuerdo con
las normas del Código ele Justicia Penal Militar y ele las disposiciones que lo modifiquen o
adicionen''.
''LEY 48 DE 1967
( dicíembre 5)

"
''Artículo 19 Adóptase como ley el Decreto
legislativo número ] 667 de junio treinta ( 30)
de mil novecientos sesenta y seis ( 1966), dictado por el Gobierno con invocación del artículo
121 de la Constitución Nacional''.
''DECRETO 2338 DE 1971
(diciembre 3)
e~ cua~ se rem·ganiza
~es y Sttboficia~es de la

"por

la carrera de OficiaPolicía Nacional.

"
''Artículo 29 J m·arqnía. La jerarquía de los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario, justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechos
consagrados en este estatuto, comprende los siguientes grados en escala descendente:
' ' 19 Oficiales :
''a) Oficiales Generales, General, Mayor General, Brigadier General;
.
"b) Oficiales Superiores: Coronel, Teniente
Coronel, Mayor ;
·
''e) Oficiales Subalternos: Capitán, Tenien·te,
Subteniente.
"29 S11boficiales·: Sargento Mayor, Sargento
Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo".
"DECRETO NUMERO 2347 DE 1971
(diciembre 3)

"por el cual se reorganiza la Policía N acion_q~.

"
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''Artículo 89 Los Oficiales, Suboficiales y
Agentes de la Policía Nacional que, con ocasión
del servicio o por causa del mismo o de funciones· inherentes a su cargo, cometan un delito,
serán juzgados de acuerdo con las normas del
Código de Justicia Penal Militar.
''Artículo 99 La jurisdicción, competencia y
organización de la Justicia Penal Militar se regirán de acuerdo con las normas del Código de
Justicia Penal Militar".
El actor dice que las normas transcritas violan el artículo 170 de la Constitución, porque
la policía no tiene el carácter de cuerpo militar y por tanto no queda amparada por el fuero
penal de los militares establecido en la citada
norma constitucional.
Afirma que el fuero castrense o militar es una
excepción del régimen jurídico ordinario y que
por ser exceptivo, toda ampliación legal vulnera e: precepto constitucional que lo crea para
militares en servicio activo y por conductas militares, únicamente; toda su extensa argumentación tiende a demostrar que la policía, por su
origen, su ubicación en el tiempo, su finalidad,
por la responsabilidad, el comportamiento y por
muchas otras características, se diferencia esencialmente de los euerpos militares.
Agrega que el decreto reorgánico del Ministerio de Defensa (2335 de 1971), distingue la
Policía Nacional de las ].i'uerzas Militares, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; que las Fuerzas Militares tienen organización propi:a (Decreto 2337 de 1971) diferente a la de la Policía Nacional (D. 2338 de
1971).
Finalmente observa, que para someter a los
miembro~ de las Fuerzas Policiales al fuero militar, ante ausencia de manifestación expresa de
la Carta, solo hay una posibilidad, la de· equiparar, como en efecto se ha hecho y hace, la
fuerza de policía a la fuerza mili-tar, pero que
este error genera nuevos y mayores errores.
Las razones del actor se sintetizan así:
Son, por consig-...úente, inconstitucionales -los
artículos 284 y 285 del Código Penal Militar,
en cuanto equiparan a militares al personal uniformado de la Policía Nacional· para. efectos de
la aplicación de este estatuto. Por las mismas_
razones se oponen al artículo 170 de la Carta
los artículos 345 a 349 del precitado Código, ya
que en ellos, además, se atribuye jurisdicción penal militar a miemoros de la mencionada insti·
tución que no tienen carácter de militares.
Si los precitados artículos son inconstitucionales lo es también el artículo 19 de la Ley 141
ele 1961 en cuanto adoptó como ley disposicio-
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nes contrarias a la Carta. Los mismos argumentos deben aplicarse a los artículos 11 del Decreto 1667 de 1966 y 1Q de la Ley 48 de 1967, y a
los artículos 8Q y 9Q del Decreto-ley 2347 de
1971 ".
El Procurador General encuentra infundada
la demanda, pues las normas impugnadas no
contrarían el canon invocado ni otro alguno de
la Constitución; los puntos fundamentales de
su concepto se citarán en este fallo.

Consideraciones:
Pt·imem.
A pesar de que el actor sólo indica como violado el artículo 170 de la Carta, debe observarse
que el Decreto 2347 de 1971, acusado por exceso en el uso -de las facultades conferidas por
la Ley 7li- de 1970, ha sido declarado exequible
en sentencia de esta misma fecha en cuya parte
final se dice :
''Estas consideraciones bastan para estimar
que el Decreto objeto de la demanda, en cuanto
reguló la materia concerniente a la Policía N acional, no excedió el límite de las facultades
otorgadas al Gobierno, y que, por lo mismo no
quebranta las normas señaladas· en la demanda,
ni otra alguna de la Constitución. Mas precisa
advertir que esta decisión se refiere a la integridad del acto, como expresión de una facultad constitucional y no en particular a ninguna
de sus disposiciones, las cuales, individualmente consideradas, podrían ser susceptibles de un
cargo de inexequibilidad ".
Por tanto, los artículos 8Q y 9\> de este Decreto no serán objeto de análisis constitucional
por lo que se refiere al correcto uso de las facultades legales en su expedición.
Segnnda.
Antecedentes constitucionales.
Desde la Carta de 1886 el consti'tl"¡yente determinó que "La Nación tendrá para su defensa un ejército permanente" y que "La ley podrá organizar una milicia nacional'' ( arts. 166
y 171) por considerar estas instituciones indispensables para la defensa exterior, la integridad
territorial y la preservación del orden público
interno.
A su vez las Asambleas Departamentales y
los Concejos fueron autorizados para organizar
lo relativo a la policía local ( arts. 185 y 199).
Estas facultades persistieron con ligeras adiciones a través de las reformas introducidas por
los actos legislativos de 1905, 1910 y 19~~· El
G. Judicial-13
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constituyente de 1938 facultó al legislador para
reglamentar la policía a fin de unificar el tránsito en todo el territorio nacional.
Finalmente, el Acto Legislativo número 1 de
1945, en su artículo 75 correspondiente al 167
del orden actual, a la facultad de organizar una
milicia nacional agregó que el legislador '' organizará el Cuerpo de Policía Nacional".
La facultad de organizar la milicia nacional
con funciones de policía, nunca ha sido ejercida
por el legislador y en cambio sí, en diversas
oportunidades, se ha organizado el Cuerpo de
Policía Nacional.

Tercera.
Antes de reconstituirse la Nación en ·forma
unitaria, imperaba en cada uno de los Estados
soberanos su propio Código de Policía, al igual
que los Códigos Civil, Penal, de Comercio, Administrativo; Judicial, etc. ; tales Códigos de
Policía pasaron a ser ordenanzas de los departamentos en virtud de lo dispuesto por el artículo 321 de la Ley 153 de 1887 con fundamento en el artículo H de las disposiciones
transitorias de la Constitución de 1886 ; pero
como la reglamentación de las libertades públicas pasó a ser función exclusiva del legislador,
la restricción de esas libertades no podía quedar a merced de las normas expedidas por las
Asambleas Departamentales. Fue, pues, necesario establecer en el orden nacional un régimen
especial de policía que respaldase la función
principal del Gobierno de ''conservar en todo
el territorio el orden público y restablecerlo
donde fuese turbado'' ( art. 120-8, actualmente
120-7). Para llenar esta finalidad, se expidió
la Ley 61 de 1888 (mayo 25) que concedió facultades al Gobierno para "prevenir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado, que afecten el orden público'' y otras
conductas antisociales. El artículo 5Q de la citada Ley reza: ''La· presente Ley caducará el
día en que el Congre!lo de la República expida
una ley sobre alta Policía Nacional".
Esta Ley fue la 90 del mismo año (1888-7
de noviembre) , por la cual se crea un cuerpo
de policía nacional, cuyo artículo 1Q es de este
tenor:
'' Créase un cuerpo de gendarmería destinado a prestar los servicios de alta policía nacional y a desempeñar las comisiones que en asuntos nacionales tenga a bien confiarle el Gobierno".
A su vez el artículo 10, dice :
''El Gobierno dictará los reglamentos que la
organización del cuerpo de gendarmería requiera''.
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La Ley 23 de 1890 preciso un poco más el
eoncepto y facultó al Gobierno para ''establecer,
organizar y sostener'' un cuerpo de policía y
para contratar ''una o más personas competentes que bajo su dirección organicen el referido
cuerpo de policía y aleccionen convenientemente a sus miembros" ( arts. 39 y 49).

Cuarta.
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y deberes de los empleados de policía ele todas
la;;,;. categorías.
''Artículo 29. Revístese, así mismo, al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta la misma ·fecha para establecer y
reglamentar la carrera policial en sus L1istintas
ramas y especialidades, debiendo fijar las condiciones físicas, intelectuales y morales para el
nombramiento o el ingreso a los distintos cargos; los estudios, prácticas y aptitudes necesarios para conservarse en ellos y para los ascensos, promociones y tTaslados; los requisitos para
obtener recompensas; las causales de mala conducta y expulsión o de suspensión, y las sanciones por faltas en el servicio, así como dictar
el estatuto de prestaciones sociales ele todos los
empleados de la policía, reorganizando, al mism~ tiempo, si lo estima conveniente, la Caja de
Protección Social de dicho cuerpo para que
cumpla de la mejor manera posible todas laE
funciones que se le asignen y esté dotada del
personal técnico y de los recursos pecuniarios y
los elementos materiales que necesite.
''Artículo 3'9 También queda revestido de facultades extraordinarias el Presidente de la República, y por el mismo tiempo, para disponer lo
conducente a la nacionalización de los servicios
policiales que costean actualmente los departamentos, intendencia;;, comisarías y municipios,
de tal manera que haya unidad de mando y de
normas y reglamentos bajo la suprema autoridad del Gob~erno y pueda éste determinar la
forma y cuantía en que los departamentos, intendencias, comisaría:> y municipios deban contribuir con sus fondos al sostenimiento de los
servicios ele policía que funcionen dentro de rms
respectivos territorios, y reglamentar la manera
de cooperar dichas entidades entre sí y con la
Nación en orden a lograr la debida coordinación
C'ntre los distintos servicios y entre la Policía
las autoridades admillistrativas y judiciales a
cuyas órdenes debe estar ella en los casos previstós por la ley".

En la reforma constitucional de 1945 ( art.
75 del Acto Legislativo número 1) se dio una
fundamentación más estable y acorde con los
principios modernos del derecho administrativo
para llenar los cada día mayores apremios de
sa:tisfacer la necesidad social del orden. El constituyente no concede simplemente una facultad
sino que ordena al legislador organizar el cuerpo de Policía Nacional.
Con base en este mandato constitucional el
legislador expidió la Ley 93 de 1948 que se considera el estatuto orgánico de la Policía Nacional, cuyos tres primeros· artículos es pertinente
transcribir:
''Artículo ].9 Revistese al Presidente de la
República de facultades extraordinarias hasta
el 31 de diciembre de 1949 para reorganizar la
Policía Nacional corno una institución eminentemente técnica, ajena por entero a toda actividad política, compuésta por cuerpos especializados en los distintos servicios, con personal
dotado de especiales condiciones de muralidad,
cultura y preparación, a fin de que esté debidamente capacitada paTa conservar el orden público y para restablecerlo cuando fuere turbado
Y. para proteger a todos los habitantes del territorio nacional en su vida, honra y bienes y,
en geneTal, para garantizar y hacer respetar todos los el erechos ".
''En uso de estas facultades podrá el Presidente de la República:
'' l!'ijar el personal y las asignaciones correspondientes a los cuerpos especializados que reorganice o cree; clasificar los servicios y dotarlos de los equipos· motorizados que necesiten; Q1tinta.
adquirir elementos téenicos y material científiPosteriores 11ormaciones legales facultaron al
co para atender a los distintos servicios; orga- Gobierno para organizar la Policía Nacional conizar la policía judicial, la científica o de se- mo cuarto componente de las Fuerzas Armadas
guridad; la de tránsito y los resguardos de ren(D. 1814 de 1953); para incorporar las policías
tas; señalar los departamentos y secciones en departamentales y municipales, los resguardos
que deba dividirse la Policía Nacional; reorga- ele aduanas y rentas y los cuerpos de circulación
nizar la Escuela de Policía 'General Santan- también a las Fuerzas Armadas (D. 1597 de
der'; ensanchar sus servjcios, aumentar, mejo- 1953); para crear el cuerpo auxiliar de la Harar sus dotaciones y establecer otras escuelas, si . ma Jurisdiccional (D. 465 de 1961); para crear
fuere necesario; crear, suprimir o refundir em- el fuero especial miLitar para la policía (D. 250
pleos y dictar todas las normas relacionadas con de 1958 adoptado como legislación permanente
el funcionamiento de los servicios, atribuciones por la Ley 141 de 1961); para desincorporada
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de las Fuerzas Militares (D. 1706 de 1960, art.
y, nuevamente darle carácter militar, con
el fuero penal inherente (D. 1752 de 1965). Y
de esta misma calidad la revistió el legislador
de emergencia en el artículo 11 del Decreto 1667
de 1966 refrendado por la Ley 48 de 1967.
Fue, finalmente, en uso de las facultades conferidas al Gobierno por la Ley 71J. de 1970 cuando se expidieron los estatutos orgánicos de la
Policía Nacional en que se establece la jerarquía de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional para efectos de la Justicia Penal Militar, se -determina que todo el personal de esa
entidad será juzgado de acuerdo con las normas del Código de Justicia Penal Militar por
los delitos que cometa con ocasión del servicio
o por causa del mismo o de funciones inherentes a su cargo "y se regula la jurisdicción, competencia y. organización de dicha Justicia Penal'.
(Decretos 2338, art. 2Q y 2347 de 1970, arts. 8Q
y 9Q).
t±O) ;

Sexta.
El Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas
y ·la Policía Nacional no son instituciones idénticas, aunque arnbas estén al servicio de los intereses permanentes de la Nación, pues se difer·encian en cuanto a su origen, su organización
y sus funciones. Son entidades distintas delirnitadas constitttcionalrnente por los artíctüos 166
y 167 ya transcrito·s. A la prirnera corresponde
la guarda de la soberanía nacional y del orden
externo y a la segunda el mantenirniento del
orden interno, la seguridad,-la sanidad y la rnoralidad públicas. Pero el legislador puede atribuir a las Ftterzas J11ilitares la prestación de
ser·vicios sirnilares a- los de la Policía Nacional,
sin qtte se desnatttralice el origen, la organización y las funciones del Ejército. Este tiene
constittwionalrnente un fuero penal especial
( art. 170), pero la ley puede, igualmente, por
atribución de la Carta, conceder el mismo fuero
castrense a la Policía Nacional, porque la organización de este ctterpo es facultad autónoma
del legislador ( art. 167) que pttede ejercitar según las conveniencias propias de la institttción
para el mejor desempeiio de las funciones que
le corresponden.
Por otra parte, tanto la facultad de organizar
el Ejército ( art: 166) como la de organizar el
Cuerpo de Policía (art. 167) por medio de leyes,
están comprendidas dentro del mismo Título
XVI de la Fuerza Pública, de la Constitución.
Séptima.
Organizar como dice el diccionario de la lengtta castellana, es "dar a las partes de un cuer-
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po la disposición conveniente para las funciones
a qtte está destinado". En tratándose de un
cuerpo armado u organismo eminentemente técnico, de personal · jerarqttizado en el cual las
autoridades de la República han puesto la función de prevenir la perturbación del orden ·y
tutelar todos los derechos, es indispensable qtte
la organización no se limite a determinar el número, el orden o la dependencia de las partes que
lo integran, ni simplemente el ingreso, ascenso
y retiro con las prestaciones legales. Es necesario principalmente reglamentar la forma en que
debe ejercerse el poder de la Policía señalando
los límites de esa actividad para que la restricción de las libertades ciudadanas se ciñan al necesario mantenimiento del orden público y al
mismo tiempo determinen los derechos de quienes desarrollan ese poder de policía.
A _este respecto el Procurador General obser~
va:
'' .... entiende la Procuraduría que atendida
la función primordial de conservar el orden púbÍico interno que le corresponde a la Policía
Nacional, su organización no puede limitarse
únicamente a los aspectos puramente funcionales, administrativos y políticos, sino a todo aquello que significa la reglamentación de los aspectos prestacionales y sociales (laborales) así como los disciplinarios y jud~ciales, que configuran
íntegramente el status que debe regir un cuerpo policivo. Si el legislador está compelido por
la Constitución para organizar ese cuerpo de
policía, y al hacer uso de ese imperativo organizó la situación de su personal uniformado,
concediéndole fuero penal para el juzgamiento
por los delitos cometidos en el ejercicio del servicio policivo, no puede predicarse inconstitucionalidad frente al artículo 170, ni un desbordamiento o exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias dadas en la Ley 71J. de 1970.
''La naturaleza de la función que incumbe a
la Policía como institución y cada uno de sus
miembros en particular es en extremo sui géneris. Hasta el punto de que no es posible aceptar
que la justicia ordinaria esté en capacidad de
apreciar correcta e imparcialmente las situaciones dentro de las cuales por razón de la prestación del servicio infrinjan sus componentes normas de carácter penal. Resulta difícil aceptar
que personas ajenas a la disciplina de la función policiva puedan entender claramente aquellas situaciones. Y como corolario surge la convicción de que una justicia verdaderamente
imparcial para los policías solamente puede provenir del criterio de los mismos integrantes de
la institución, pues debe entenderse que el juz-
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gamiento por ellos mismos es más justo porque
están mejor capacitados para comprender la6
sit naciones de la función policiva que originan
delitos. En cambio, no parece posible una justicia acomodada a la equidad si quienes hayan
de ser los jueces desconocen, como sucede a la
mayoría ciudadana, eu qué consiste y cómo S8
presta el servicio policial, que en todos sus aspectos debe garantizar el orden público interno.
X o es otra la razón filosófica de un fuero penal
para el personal de la Policía Nacional".

Resuelve:
Son constitucionales :
19 Los artículos 284, 285, 345, 346, 34 7, 348
y 349 del Decreto 250 de 1958 (Código de J usticia Penal MiEtar) ; y la Ley 141 de 1961 en
cuanto dio vigencia permanente a estas normas.
29 El artículo 11 del Decreto número 1667
de 1966 y el artículo 19 de la Ley 48 ele 1967
que le da carácter de ley.
39 Y los artículos 29 del Decreto 2338 de 1971
y 89 y 99 del Decreto 2347 de 1971.

Octava.

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

La organización del cuerpo de Policía N acional debe comprender, por tanto, el régimen de
j1tzgarniento y saneionatorio de las faltas contra la disciplina y por los delitos que cometa el
personal con ocasión del servicio o por causa del
mismo o de funciones inherentes a su cargo;
igualmente determinar la j1¿risdicción, competencia. y procedimiento respectivo, todo lo cual
lo hace el legislador con base en el a.rtículo 167
de la Constitución, por sí mismo o por atribuciór~ ele competencia a~ Gobierno.
Lo anterior significa que las normas a_cusada<>
no infringen la Constitución Política de la República.
·
En virtud de lo cual la Corte Suprema de J usticia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el Procurador General de
la 1\ación,

Guillermo González Clwn·y, Presidente.
iJ!lat·io Alat·io D'Filippo, José Enriq1¿e Valencia, Hurnberto Bnrrera Domíng1wz, Juan Benavides Patrón, Aurelio Garnacha R1¿eda, Alejandro Córdoba JVledina, Ernesto Escallón Vargas,
José Gabriel de la. Vega, José JVlnría Esguerra
Sarnper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salaza1·, Germán Gira.ldo Zultwga, José
Ed1tardo Onecco C., Alvaro Luna. Gómez, H1lmberto Murcia. Ballén, L·uis Eduardo Mesa Velásquez, Lnis CaTlos Pérez, Alfonso Peláez
Oca.mpo, Lu.is Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, EtLstorgio Sarria, L1LÍs Sa1·rniento
B1litrago y José M a.ría V elasco Guerrero·.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

JLA§ ZONA\§ lFRANCAS

Su carácter de establecimiento público. Alcance del numeral 11 del artículo 76 de la
Constitución Nacional.

Corte· Suprema de J1lsticia.-:Sala Plena.-Bogotá, D. E., 20 de septiembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado acta número. 31 de 6 de septiembre de
1973.

· l. El ciudadano Fabio Restrepo Arteaga, en
escrito de 2 de mayo del año en cnrso, solicita ele
la Corte dedare inexeqnible el parágrafo del artículo 19 ele la I1ey 105 ele 1!)58. ·
· 2. Por auto de 12 de los m:smos mes y año, se
admitió la denianda y se dispuso, a la vez, correr
traslado de ella al Procurador General ele la ?\ación por el término de 30 días, para concepto.

II.-Dispos.iciones acnsadas.
1. La demanda ele inexeqnibilidad, como se ha
visto, solo comprende el parágrafo del artículo
19 de la Ley 105 de 1958. Mas, para un cabal en·tendimiento de su sentido y de los alcances jurídicos del caso, es procedente transcribirla conjuntamente con otras disposiciones de la misma
ley estrechamente vinculadas a ella.
2. En consecuencia, desde ahora, se advierte la
necesidad de una valoración integral de tales
normas:
''Artículo ]9 Créase la Zona Franca, Industrial y Comercial de Barranquilla, la cual fun. cionará como establecimiento público, con personería jurídica, patrimonio propio, y con domicilio en la ciudad de Barranquilla.
''Parágrafo. Autorízase al Gobierno para que
una vez realizados los estudios previos necesarios
y a solicitud de los concejos municipales respectivos, establezca en otros puertos y en otras ·ciu
dades zonas francas que en su organización y
funcionamiento se acojan a los principios adop-

tactos en la presente Ley. El Gobierno dictará
para cada caso el decreto reglamentario de la
mna franca que se organice.
"Para los fines del parágrafo anterior, el Gobierno dará prelación, en su orden, a las siguientes ciudades: Cali o Buenaventura, Cartagena,
Cúcuta y Santa Marta.
"Artículo 29 El Gobierno podrá aceptar para
la explotación de las zonas francas el aporte del
capital privado.
''Artículo 39 Decláranse ele utilidad pública
los terrenos 6 ár.eas indispensables para el establecimiento de zonas francas industriales y comerciales. El Gobierno determinará las áreas en
donde deberán ser estaMecidas.
''Artículo 49 I.~a Zona Franca, Industrial y
Comerc_ial de Barranquilla y las demás que se
establezcan como establecimientos públicos estarán exentas del pago ele impuestos, contribuciones o gravámenes nacionales, departamentales y
municipales.
''Artículo 59 I..~as zonas francas, industJ:;iales y
comerciales tendrán por objeto la prestación de
un servicio público sin ánimo de lucro.
''Si en el desar_rollo de sus operaciones se obtuviere superávit solo habrá l'eparto de dividendos cuando se duplique el capital inicial. Obtenido esto, las utilidades se repartirán así: el 50%
-para constituir un fondo de reserva que se acumulará indefinidamente; el otro 50% se repartirá proporcionalmente al monto de los aportes
respectivos.
., 'Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"Parágrafo. Autorízase al Gobierno y a las
demás entidades de derecho público para dar en
usufructo hasta por el término ele cincuenta años,
terrenos de su propiedad para· el establecimiento
de zonas francas.
''Artículo 20. En las áreas de las zonas francas, industriales y comerciales podrán realizarse
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por personas naturales o jurídicas, nacionales·
o extranjeras, domiciliadas o no en la República,
las siguientes operaciones, transacciones, negoci,aciones y actividades, a saber :
"a) Introducir toda clase de mercancías, productos, materias primas, envases y demás efectos
de comercio, con excepción de los mencionados en
el artículo 36 de esta Ley ;
"b) Almacenarlos, exhibirlos, empacados, des:
empacados, manufacturados, envasados, montarlos, ensamblarlos, refinarlos, purificarlos,
mezclarlos, transformarlos y, en general, operar
con ellos o manipularlos en alguna·forma.
''Artículo 29. Las mercancías en tránsito gozará:ri. de completa franquicia para su reexportación, con sujeción a las normas internacionales
que rigen la materia.
''Artículo 30. El Gobierno Nacional dictará
las disposiciones que sean necesarias para la vigilancia de la entrada y salida de mercancías y
materias primas de las zonas francas, industriales y comerciales, a fin de evitar y reprimir el
contrabando y toda clase de fraudes fiscales.
''Artículo 31. Todas las áreas correspondientes
a las zonas· francas industriales, y comerciales
rstarán rodeadas de cercas, murallas o vallas infranqueables, de modo que la entrada y salida de
personas, vehículos y carga, tenga que hacerse
necesariamente por las puertas destinadas al
efecto.
''Artículo 32. Toda persona o entidad establecida o que se establezca dentro de las áreas de
las zonas francas deberá someterse en sus operaciones a las leyes y reglamentos que 11egulen
el ejercicio del comercio o de la industria en la
República.
''Artículo 33. Dentro del área de las zonas
francas no se permitirá el establecimiento de residencias particulares, ni se permitirá la entrada de personas que no hayan cumplido con las
formalidades legales y reglamentarias para permanecer en territorio nacional, ya sea como residentes o como transeúntes. Tampoco se permitirá dentro del área ninguna clase· de comercio al por menor.
''Artículo 34. Toda mercancía que llegue a
las zonas francas deberá estar consignada a una
persona natural o jurídica establecida dentro
de dicha área o que haya obtenido autorización
previa de la gerencia para poder recibir y despachar mercancías desde las zonas francas industriales y comerciales. También podrán consignarse las mercancías a la zona franca, en cuyo
caso ésta servirá como agente del embarcador
para los efectos del recibo y despacho de dicha
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mercancía. Cuando los dueños usen los servicios
de la zona como agentes, la mercancía será almacenada y manejada, a órdenes del dueño respectivo, mientras no se designe a otra persona
que lo represente y sea ac·eptado por la zona
franca. En estos casos el dueño o su representante responderán como si fueran consignatarios de la mercancía ante la zona franca.
''Artículo 35. Se permitirá la entrada a la
zona franca de cualquier mercancía o materia
prima, con excepción de las enumeradas en el
artículo siguiente, siempre que dichos elementos vengan consignados a casas establecidas
dentro de la zona o la gerencia de la zona en
los términos del artículo anterior. En este último caso, los doeumentos ele embarque serán endosados a la gerencia de la zona, previa autorización del gerente.
''Artículo 36. No se permitirá la entrada a la
zona de:
''a) Materias explosivas o inflamables;
"b) Armas en general, y
''e) Los artíeulos que se determinen en el
reglamento de. la, zona, salvo autorización expresa del Gobierno Nacional.
''Artículo 37. Los artículos procedentes de la
Zona Franca Industrial y Comercial solamente
podrán ser introducidos al territorio aduanero
de la República, cuando hayan cumplido ·con
todos los requisitos que señala la ley sobre aduanas.
''Artículo 38. ]Jas operaciones a que se refiere el artículo 20 necesitarán la aprobación previa de la Zona Franca, Industrial y Comercial,,
y estarán sometidas a la supervigilancia de la
autoridad aduanera dentro del área segregada.
También podrán las autoridades aduaneras y
los funcionarios de la Zona Franca Industrial
y Comercial v.erii'icar en cualquer tiempo los
inventarios de mercancías y materias primas
que se encuentren dentro del área de la zona".

III.-Textos constittwionales que se dicen
violados y razones de la acusación.
l. El actor señala como infringido el artículo 76-12 de la Constitución.
2. Expresa el concepto de tal violación en los
siguientes términos:
''De conformidad con lo establecido por el
artículo 76 de la Constitución Nacional, 'corDesponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones ...
9~ Determinar la estructura de la administra-·
ción nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos .Públicos ... '. De lo anterior se infiere,
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con toda claridad, que la facultad de crear establecimientos públicos del orden nacional es facultad constitucional propia del Organo Legislativo del Poder Público, que, sin embargo, puede
atribuir al Organo Ejecutivo, mediante ley expedida en los términos 'del numeral 12 del artículo arriba citado. Tenemos, entonces, que el
Congreso puede autorizar al Ejecutivo para
crear establecimientos públicos mediante el otorgamiento de precisas facultades, por tiempo definido y cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.
"La I.1ey 105 de 19G8 en e1 parágrafo de su
artículo 19, al facultar al Gobierno Nacional para crear zonas francas, industriales y comerciales 'que en su organización y funcionamiento se
acojan a los principios adoptados en la presente
ley', esto es, como establecimientos públicos -inciso 19 del artículo 19-, está confiriendo a aqüél
facultades extraordinarias de las que r'egla el
artículo 76, numeral 12, de la Carta, y no de
cualquier manera, sino en forma permanente, con
lo cual se viola flagrantemente nuestro Estatuto
Fundamental en el precepto citado.
''Sobre este tema ha dicho esa alta corporación : 'I,a Constitución no admite que la investidura extraordinaria para legislar en ciertas y
precisas materias pueda otorgarse al Gobierno
en forma indefinida, sino por tiempo determinado, porque siendo excepcional ese desdoblamiento de la función lcgislativá, lo justifica y
admite únicamente cuando la necesidad lo exige
o las conveniencias públicas lo aconsejan, y tales
circunstancias, por su naturaleza, solo pueden
ser temporales, nunca permanentes o indefinidas.
Si se admitiera una tesis contraria, se derrumbaría el principio de la separación o especializáción de funciones del Poder Público, supuesto
fundamental del régimen democrático y en todo
caso diseño constitucional del Estado'. ( Sentencia de 5 de agosto ele 1970, que declaró inexequible el inciso del artículo 11 de la Ley 30 de
1969)'
''En virtud de las facultades otorgadas por la
norma cuya constitucionalidad impugno, el Gobierno _Nacional ha creado las Zonas Francas,
lndustriaJes y Comerciales de Buenaventura y
Manuel Carvajal Sinisterra -Palmira- (Decreto número 109 de 1970) y en Cúcuta (Decreto
número 584 de 1972); es necesario entonces, que
la Corte Suprema de Justicia restablezca el imperio de la Constitución, haciendo la declaratoria
de inexequibilidad del parágrafo del artículo 19
de la Ley 105 de 1958, en cumplimiento de lo
estatuido por el artículo 214 de la Carta Política y conforme a ]a$ :ritualidades del Decreto nú-

199

mero 432 de 1969·, como respetuosamente lo solicito".

IV-Concepto del P1·ocuradorGeneml de la N ación.
L El Procurador General de la Nación, en
vista número 112 de 15 de junio del año en curso, hace dos planteamientos acerca del problemaque suscita la demanda de inexequibilidacl. Conforme al primero, la norma acusada es constitucional. De acuerdo con el segundo, no lo es. Opta por este último.
2. Dice el ,Jefe del Ministerio Público :
''l. En ponencia para segundo debate relativo
a la discusión del proyecto sobre creación y autorización de establecimiento de zonas francas
que iría a aprobarse como la Ley 105 de 1958,
normación acusada, el Senador ponente José Antonio León Rey manifestaba sobre la autorización de creación de zonas francas por parte del
Congreso al Gobierno a que se refiere el parágrafo impugnado del artículo 19, lo _siguiente:
" 'Finalmente, como otras regiones del país
pueden tener interés en el establecimiento de
zonas similares a la de Barranquilla, queda autorizada su apertura una vez que los respectivos
Concejos Municipales lo soliciten, claro está que
habiendo realizado los estudios previos que suelen hacerse para estos casos'.
'' 'El Gobierno queda facultado para que por
medio de decreto especial vaya fundando las zonas francas que sean convenientes o necesarias
para el -desarrollo comercial e industrial de la
República'.
''Del anterior texto transcrito se infiere a las
claras que el Congreso como legislador ordinario
entendía que la autorización· dada al Gob:erno
para crear zonas francas cuya organización y
funcionamiento se ciñeren a lo dispuesto en !a
I.1ey 105 de 1958, se hacía como si se tratas(; de
una ley de autorizaciones de las que dicta el Congreso por virtud de lo dispuesto en el artículo
76, numeralll, de la Carta, y no de ~as que aquél
expide como leyes de facultades extraordinarias
al tenor de lo estipulado en el 76, numeral 12,
del mismo estatuto, y que de consiguiente no se
requería delimitar esas autorizaciones al Ejecutivo en cuanto al tiempo, puesto que éste iría a
hacer uso de ellas mediante 'decretos especiales'
distintos por su origen, naturaleza y alcances
de los extraordinarios con fuerza de ley.
''Resulta explicable el contenido del -parágrafo
acusado del artículo 19 de la I1ey 105 de 1958, a
la luz del ordenamiento constitucional vigente
para la época en que se expidió e·sa normación.
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''Partiendo del presupuesto. de que el Congreso puede, por medio de 1ey, 'conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y
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tablecimientos Públicos', el Gobierno no puede
crear autónomamente zonas francas con la categoría de establecimientos públicos sino por investidura expresa del Congreso de facultades
e.fercer otras funciones dentro de la órbita cons- precisas y pro témpore de las que trata el artícutitucional', según lo dispuesto en el artículo lo 76-12 del mismo estatuto.
76-11 de la Carta, y habida consideración de que
''Dado que el parágrafo del a.rtículo 19 de la
lo dispuesto en el artículo 76-9 del mismo estatu- Ley 105 de 195:3 autoriza al Gobierno para crear
to en lo relativo a lá fijación de la estructura de algunas de tales 'entidades descentralizadas por
los establecimientos públicos por el legislador tiempo indefinido, ese precepto es claramente
ordinario es apenas originario de la Reforma inconstitucional por haber omitido el requisito
Constitucional de 1968, con fundamento en lo de la temporalidad.
anterior, eran por lo menos justificables aquellas
"La Carta no admite que la concesión extraautorizaciones.
ordinaria por el Congreso al Gobierno para le"No obstante; con rigor jurídico, se torna in- gislar sobre precisas materias pueda otorgarse en
sostenible afirmar que tal tipo de autorizaciones forma indefinida, sino por un tiempo determihubieren podido conferirse al Gobierno por me- nado, porque siendo excepcional la sustitución
dio del instrumento de investidura previsto en el en la atribución legislativa por parte del leartículo 76-11 de la Constitución, pues de acuer- gislador extraordinario, la cua:l se explh~a solo
do con los entonces numerales 9 y 10 del mismo 'cuando la necesidad lo exija o las convcnieacias
precepto, seguían siendo atribuciones propias del públicas lo aconsejen'; se infiere su temporaliCongreso las de crear todos los empleos que de- · dad, puesto que de lo contrario el Gobierno se
mandare el servicio público y fijar sus dotacio- conv:ertiría en legislador ordinario, quebrándose
nes, así como regularlo, ante lo cual el Congreso, el principio constitucional ele la especialización
al autorizar al Gobierno para crear zonas fran- funcional de que trata el artículo 55 de la Conscas con la categoría de establecimientos públicos titución.
''Cosa muy distinta es que por virtud del inlo estaba facultando para desempeñar extraordiciso
segundo del artículo 79 de la Constitución
nariamente una. atribución legislativa y por lo
tanto aquella facultad solo le era constitucional- sea el Gobierno el que tenga la iniciatiya Pxclumente permitido efectuarla mediante una ley de siva para presenten proyectos de ley al Congreso
facultades extraordinarias, precisas y pro tém- .relativos a la :creación de establecimientos púpore, en virtud de lo exigido por el artículo 76-12 blicos. La exclusividad que tiene el Gobierno en •
de la Carta, y como omitió el Congreso el requi- el poder de impulsión de las 'l·eyes cuadros', no
sito de la temporalidad en su concesión, violó el exime al Congreso de la potestad .de obligar al
citado precepto y por lo tanto el parágrafo im- Ejecutivo a someterse al tamiz del control legislativo, por legislación directa o de facultades expugnado es inconstitucional.
traordinarias''.
'' 3. Fuera de lo hasta aquí descrito, es todavía
3. Con posterioridad al concepto de la Procumás importante aclarar que el precepto objeto de
raduría,
los Gerentes de las Zonas Francas de
acusación es también inexequible, y de manera
Cúcuta,
Palma
Seca ( Cali) y Buenaventura, en
más clara, si se somete su contenido al imperio
escritos
de
18
y
26 de julio de este año, ponen de
de nuestra Constitución vigente que, en lo relamanifiesto
a
la
Corte, de una part"e, la convetivo a la creación dr establrcimientos públicos,
fue modificada en virtud de la Reforma de 1968. niencia y necesidad nacionales de estos establecimientos, y de otra, su justeza legal y constitu''Es de elemental lógica que cuandoquiera que cional.
se reforme algún texto constitucional quedan soV.-Consideraciones.
metidas a su mandato todas las leyes aunque
algunas de ~ellas hayan sido expedidas con ante- Primera.
lación a la revisión constitucional, en virtud del
l. La Ley 105 de 1958 crea la Zona Franca,
principio de la retrospectividad de las normas Industrial y Comereial de Barranquilla, y las
constitucionales.
zonas francas en otros puertos y ciudades del
''Así las cosas, resulta que como en vi.rtud de país, que determina en el inciso 29 del parágrafo
lo dispuesto por el artículo 76-9 de la Carta, ori- 19 del artículo ]9: organiza y reglamenta la priginario de la Reforma de. 1968, corresponde al me:ra y autoriza al Gobierno para organizar y
Congreso 'determinar la estructura de la Admi- reglamentar las segundas ''una vez realizados los
nistración Nacional mediante la creación de Mi- estudios previos necesarios y a solicitud de los
nisterios, Departamentos Administrativos y Es- Concejos lVIunicipales respectivos''.
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2. La natura~eza de estos organismos es ~a propia del "estab~ecimiento púb~ico ", según ordenamiento de ~os artículos primero y cuarto. Y
aquí cabe ac~arar que ta~ cosa podía rea~izarla e~
· ~egislador en esa época, 1958, de ac1~erdo con ~a
interpretación q1~e tanto ~a Corte corno el Conse.io de Estado dieron al artíe1~lo 76, ordina~ 10,
de la Constitución. (Sentenm'a Sala Plena, diciembre 11 de 1964). Y que permitió ~a cr·ea.c1:ón
de otr·os estab~ecimientos púb~ícos corno el Consejo Adrninistra.tivo de ~os Perrocarriles N acio.nales, la UniveTsidad Na.ciona~, la Ca,ja Nacional
de Prevúión Social y e~ Instit1do Colombiano de
la Refor·ma Agraria, con anterioridad a la Reforma Constituciona~ de 1968.
3. Las zonas francas tienen a. su cargo un servicio público consistente en el fomento de la industrialización, con la expamsión del cornercio
inteTnaciona~ y en la generación de emp~eos y
divisas.
4. La zona franca es nna ~nsh:tución aduanera
que peTmite importar mercancías libres de derechos arancelan:os, con el fin de almacenarlas o
de procesarlas paTa consumo interno o para exportación. En el ~aso de qrte se limite la operación al depósito y almacenamiento de mercancías,
ésta se denomina Franca Comercial; si tales mercancías se someten a 1m proceso de transformación, se denomina Franca Industrial. Por lo general, estas dos modalidades se cobijan con el
nombre de Zona Franca.
5. Es evidente, además, qt~e la Ley 105 de 1958
contiene los q1~e se llaman estatutos básicos de
las zonas francas, o sea aqrtellos que definen s1t
nat1waleza j1trídica y administrativa, su r·égimen gener-al de admr:nistración, sus fÚnciones
esenciales y sn pa-trimonio.
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ción, y de modo especial·las siguientes: a) El
Gobierno podrá aceptar para la explotación de
las zonas francas, el aporte de capital privado
(artículo 29) ; b) Terrenos o áreas indispensables para el establecimiento de las zonas francas,
son de utilidad pública (artículo 39) ; e) A cargo de dichas zonas está la prestación de un servicio público, sin ánimo de lucro (art. 59).
2. El parágrafo deZ artíc11.lo 19 de la Ley 105
de 1958 emplea la inflexión verbal" establezca".
ll1as, en este caso, y dado el contexto de la ley,
el verbo "establecer·" debe tomarse en sn segunda acepción, o sea.: "fijar, asegnrar, dar consistencia"; y no e o m o eqnivalente del verbo
"crear". Lo confirma así e~ uso q1te en la misma forma se hace de las expresiones "oTganizar"
y "decreto reglamentario". Estos últimos no se
entenderían en el anténtico valor q1te tienen
usualmente en el campo del derecho púb~ico, sino. como semeJantes, en su sentido y alc_ance, al
pnmero.

Tercera.

1. El caso del parágrafo del artícitlo 19 de la
Ley 105 de 1958, es, precisamente, uno de ~os
previstos en el artículo 76, ordinal 11, de la
Constitución: "Conceder a1dorizaciones al Gobierno para . .. ejercer otras funciones dentro de
la órbita constitucional". Esta.blecer, organizar
y reglamentar 1tna zona fra.nca, es una actividad
mera.rne.:Z.te administrativa que, por lo tanto, enca.ia dentro de la competencia de la Ra.ma Ejecntiva del Poder Público.
2. El impulso legislativo o sea el acto de creaóón ·de la entidad como nn establecimiento público, aparece, corno está dicho, a través de todo
el art1'cnlado de la Ley 105 de 1958 y de modo
especial de las disposiciones' qtte se dejan transSeg1wda.
critas. Al respecto, cabe repetir lo que ya dijo
1. El parágrafo del artículo 1<:> de la Ley 105 la. Corte en sentencias de 5 de agosto de 1970 y
de 1958; objeto de la demanda, como .Ya se dijo, 3 de abril de 1973: "en relación con el ordinal
no puede valorarse aisladamente sino dentro del 11 del artímtlo 76, la Corte mantiene el cr·iterio
texto de la norma de la cual hace parte y del de que cuando el citado pr·ecepto permite al
conjunto de la misma ley. Si así se procede, co- Congreso conceder antorizac.iones al Gobierno
mo es lo lógico y lo jurídico, se llega a la con- para los efectos en él indicados, se refiere, de
clusión a que llegó el Procurador General de la . manera exclttsiva, a /1tnciones de carácter admiN ación, en la primera parte de su vista fiscal, o nistrativo, de aqtwllas q1w, na.ttwalmente, entran
sea que ta'les artículos y ley di,eron vida 1egal a en. S1t esfera propia, PERO RESPECTO DE LAS CUAlas zonas francas de Barranquilla, Cali (Palma r_.Es LA CONSTITUCIÓN PRESCRIBE CillRTA PARTICISeca), Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y San- PACIÓN DEL LEGISLADOR".
ta Marta, como establecimientos públicos.
Cnarta.
El inciso segundo del parágrafo precisa los
puertos y ciudades a que se refiere el inciso priL Por lo demás, las fact~ltades espec1'ales conferidas por el legislador or·dinario al Gobierno
mero.
Las demás normas antes transcritas que hacen para poner en ·vigencia, or·gan·izar y reglamentar
parte de la Ley 105, confirman esta interpreta- las zonas francas por él previa.rnente crea.das,
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coinciden con otros posttdados constitucionales,
distintos de los citados por el demandante y el
Procuradm·. En efecto:
Corno es bien sabido, por medio de exenciones
impositivas los Estados promueven stt crecimiento económico; para circunscribir el asunto al caso
estud1:ado. En tratándose del gravamen adt~ane
ro, tales exenciones son de dos clases: arancclar·ias, en virtud de las cuales se conceden rebajas,
totales o parciales, de la tarifa concerniente
a deterrni.?wdas importaciones, de las cuales
disfrutan todos los importador·es sin discriminación alguna). y territor·iales, que consisten en la
eliminación del ara.ncel para la totaüdad de las
impor·taciones que se hicier·on en un determinado
espacio geográfico que, sin embargo, se aplicarán
posteriormente en cuanto esas importaciones así
efectuadas se d1:rijan, con o sin transformaciones tdteriores, al resto del país para s1~ utilización en él, de manera que las reexportaciones
no causarán impt~estos en Colombia.
Ahora bien: de acuerdo con los artículos 76-22
y 120-22 de la Constitnción, es función de la ley
en c;wnt_o a ~'~wdificar· los aranceles, tarifas·~
dernas d~sposwwnes concernientes al régimen de
aduanas", la de dictar normas generales sobre el
partict~la~,, en orden a que el Gobierno efectúe,
con SUJecwn a ese marco, las regulaciones correspondientes. La ley, pues, sefíala un árnbito general sobre la materiaj y el Gobierno, acttwndo
d_entro de él, lo acomoda a las situaciones partwulares. Al actuar esto así, está obramdo dentro de Stl órbita constitucional, es deór, que sus
reglarnentos y ordenaciones, en casos tales, caen
dentro de la previsión del ar·tículo 76-11 de ld
Carta.
2. Se dejó dicho a;rriba qne la Ley 105 de 1958
creó específicamente la Zona Franca, Indust·rial
y Comercial de Barranqttilla, dictando al mismo
'tiempo las normas atinentes a su organización,
operaciones a realizar en ella, franquicias, controles pa.ra la entrada y salida de rnercancíai,
requisitos de impor·tación, etc.j además, creó las
Zonas Libres -que así se denominan también de
Cali (Palrna Seca), Buenaventura, Cartagena,
Cúcuta y Santa Mar·ta, atdorizando al Gobierno
para que_ las reglamentara, es decir, las pusiera
en función, '' ttna vez realizados los estudios previos necesarios" y siempre que se lo soliciten
"los Concejos M·unicipales respectivos", sttjet~n~ose en esa actuación, obviamente, a los princ~pws generales contenidos en los artículos 29 y
sig1tientes del estatttto legal en cita, ya qtte todos

ellos hacen referencia a las "zonas francas" y
na especialmente a la de Barranquilla. Esta es la
única forma lógica, como está dicho, de interpretar los dos incisos del pa.rágmfo del artículo 19
de la Ley 105 de 1958 qtte, de otra manera, apa- ·
recerían contradictorios.
.
Así, por este otro aspecto, la disposición acusada se aviene con la Constitución.
lTI.--Concltts·ión.
De lo expuesto se colige que la norma objeto
de impugnación no viola el texto constitucional
invocado por el demandante, o sea el artículo
76, ordinal 12, de la Constitución, ni otro alguno de la misma.. Se trata de una autorización
específica que limita la competencia del Gobierno a las zonas francas dichas: Cali (Palma Seca), Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y Santa
Ma,rta.

· VII.-Fallo:
De conformidad con las anteriores consideraciones y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de
la Sala Constitueional, oído el Procurador General de la Nación, en ejereicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitu_ción,

Resuelve:
Es exequibLe el parágrafo del artículo 19 ele
la Ley 105 ele 1958.

. Gt~illermo González Charry, Mario Alario D'
Fil1:ppo, José Enriq1le Arboleda Valencia, Humberta Barrera Dorníngnez, Jttan Benavides Patrón, Aurelio Garnacha R1leda, Aleja.ndro Córdoba M ed1:na, José (}abriel de la. Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra Samper,
111igttel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,. Germán Giralda Zuluaga, ,José Eduardo Gnecco C.,
Alvaro Ltlna Gómez, Humberto Murcia Ballén,
Ltás Ed1tardo Mesa Velásqnez, Lttis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Luis Enrique Romero Soto, Julio .Roncallo Acosta, Etr.storgio
Sarria, Lt~is Sarmt:ento Buitra.go, José María
Y elasco Gtwr1·ero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General,

COllliGOS DE COMER.CllO, DE JPR.OCEDl!MllEN'fO Cl!VlllL Y CON'fENCllOSO
ADMl!NllSTRA'fllVO
La propiedad industrial y sus características. - El ·acto administrativo y el acto jurisdiccional. - En las normas demandadas el legislador ha realizado una técnica separación de
funciones y :de competencias en gHarda de un mejor servicio público.

Corte Suprerna de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 20 de septiembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado según acta número 32 de 13 de septiembre de 1973.

l.-Petición.
l. Los ciudadanos Germán Cavalier y Helmer
Zuluaga Vargas, ·en escrito de 9 de mayo del año
en curso, solicitan de la Corte declare inexequibles las siguientes disposiciones legales :
''A. Artículos 544, numeral 1; 54 7, inciso ·r;
587, inciso 1; 589; 590; 591; 597; 602; 614; 616;
2033 y 2038 del actual Código de Comercio. Los
artículos 544 y 547 se citan por remisión que hace el artículo 597 del mismo Código. Artículos
585 y 5S6. Y el artículo 593.
''B. Artículos 79, inciso I; 12; 17 ; 18, numeral 1; 23, numeral 20; artículo 140, inciso I, primer párrafo; artículo 170, numeral 2, y último
inciso; artículos 171; 172; 173 ; 366, numeral 4;
414, numeral17; 441; 698 y 699, primer párrafo
del actual Código de Procedim1ento Civil.
"C. Artículos 1; 2; 25; 26, literal a) ; 27, numeral 3; 28, literales g) e i); 31, 32, y 42 del
Decreto extraordinario 2974 de 1968.
"D. Artículos 282; 284 y 285 del Código Contencioso Administrativo".
2. Por auto de 19 de los mismos mes y año, se
admitió la demanda y se ordenó correr traslado
de ella al Procurador General de la Nación, por
el término de 30 días, para concepto.

H.-Disposiciones acusadas.
l. Dados el contexto de la demanda y las razones que expone el Ministerio Público, se GOnsi-

deran como disposiciones acusadas únicamente
algunas de las que indican los actores en el aparte a) transcrito, del Código de Comercio. Las
demás, o sea las de los Códigos de Procedimiento
Civil y Contencioso Administrativo, del Decreto
297 4 de 1968, así como las otras del mismo Código de Comercio, que versan sobre aspectos distintos a los fundamentales de la demanda, se
tienen apenas corno disposiciones o preceptos
complementarios.
2. En consecuencia, el texto de las normas
acusadas y sobre las cuales recae el presente fallo, es el siguiente :
''DECRETO NUMERO 410 DE 1971
" (marzo 27 )
''por el cual se expide el Código de Comercio.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejrercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la
Ley 16 de 1968, y cumplido el requisito allí establecido,

Decreta:
''Libro Tercero.
''De los bienes mercantiles.

"

Título II.
''De la propiedad industrial.

''Artículo 544. A la solicitud deberá acompañarse:
'' 1Q El poder o la certificación de que se halla protocolizado en la Oficina de Propiedad Ind~tstrial, o lma fotocopia del mismo poder, debidamente autenticada.

"

"
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''Artículo 547. I-1a Oficina de Propiedad Industrial e~mrninará si la solicitud reúne los requisitos de los artículos 543 a 546. Si faltare
alguno, lo indicará así y se abstendrá de tramitar la solicitud hasta cuando el interesado subsane la deficiencia.

''

''

''Artículo 587. La solicitud de registro de una
marca deberá presentarse en la Oficina de Propiedad Industrial y comprenderá:
'' 19 I-1a indicación del nombre y domicilio del
solicitante.
"29 La descripción de la marca con la enumeración clara y completa de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro de la
misma, y
"39 Heproducciones de la marca".
''Artículo 589. Si la Oficina de Propiedad Industrial considera que la marca solicitada no puede registrarse, lo hará saber al solicitante quien,
en el término de treinta días, deberá exponer las
razones que sustentan su S'olicitud.
''Vencielo el término, la Oficina d0eidiTá de
conformidad con los hechos que aparezcan en el
rxpediente.
''El funcionario qne tramite la solicitnd podrá allegar de oficio toda clase de información".
·''Artículo 590. Si la solicitud fuere aceptada,
se ordenará la publicación de un extracto. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación,
cualquier persona podrá oponrrse al registro de
la marca.
"Presentada la oposición, la Oficina de Propiedad Industdal sóíalará 1111 término de pr?teba
de treinta días así: diez para pedirlas y veinte
para practicarlas".
''Articulo 591. Si no hubiere oposición o ésta
.fuere negada, se registrará la marca, para lo cual
se expedirá un certificado en forma de diploma
que acredite el derecho. El certificado se publicará por una sola vez.
''Parágrafo. El registro de las marcas se hará por clases".
"Artículo 597. Son aplicables a las marcas, en
lo pertinente, los artículos sobre patentes relativos a la obligación de los extranjeros de designar
representante, régimen de las sociedades extranjeras que soliciten y obtengan patentes, doc"l/.mentos q1te deben acompaña1·sc con la solicitud,
abandono de solicit1tdes incompletas, examen de
expedientes, régimen de la comunidad y licencia
contractual, renuncia del derecho y disposiciones sobre medidas cautelares.
''Artículo 602. Las disposiciones generales sobre marcas, son aplicables a las marcas colecti-
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vas, sin perjmc10 de las reglas especiales relativas a la calidad de los productos o servicios".
''Artículo 616. Para· que surtan efectos frente
a. terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre
registro de comercio, deberán inscribirse en la
Oficina de Propiedad Industrial las concesiones
de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres,
enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renuncias, licencias,
reglamento de comunidad y del empleo de la
marca colecti'Va". (Subrayas de los demandantes).
III.-Textos consttt1wionales que se dicen
violados y mzones de la. acusación.
l. Los actore::; señalan como infringidos, por
las normas transcritas, los artículos 16, 26, 55,
58, 61, 76-12, 157, 158 y 164 de la Constitución.
2. Exponen las razon<>s de la violación, haciendo referencia a diferentes doctrinas y a la jurisprudencia tanto nacional como foránea.
3. Sobve la base de que las normas impugnadas
operan nn traslado de la justicia ordinaria a ~a
Rama Ejecutiva, los actores realizan un juicio
conforme al cual la jurisdicción y competencia
para decidir las oposiciones presentadas con fundamento en el artfculo fí86 del Código de Comercio quebrantan los preceptos constitucionales que
garantizan la independencia funcional de las
Ramas del Poder Público. Y así, manifiestan :
a) El artículo 1() se viola por cuanto no se protege en debida forma los bienes de los gobernados y porque la mutación de nn ordenamiento
legal claro y expreso por otro obscuro, se traduce
en el incumplimieeto de un deber social del Estado;
b) El artículo 26 se viola por cuanto la Oficina
de Propiedad Industrial del Ministerio de DeRarrollo no es un tribunal ordinario ni especial, ni
hay norma legal que le dé jurisdicción o compe·oencia;
e) El artículo 5t5 se viola porque la colaboración armónica de las Ramas del Poder en la
realización ele los fines del Estado, no puede desconocerse en üempo de paz, y aún pudiéndose,
tendría que cumplirse este fenómeno mediante
ley expresa ;
d) El artículo 58 se viola porque solo por ley
expresa, cabe establecer tribunales y jueces, atribuirles o trasladarles jurisdicción o competencia;
e) El artículo 61 se viola por cuanto ninguna
persona o corporación, en tiempo de paz, puede
ejercer, simultáneamente, la autoridad política
y jo civil y la judicial;
f) El artículo 157 se viola por cuanto la creación ele jueces espeeializados no significa que
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función jurisdiccional a la Administración, de
.una parte, y porque de otra parte, la potestad
de decisión, concesión y registro sobre marcas y
patentes, una vez surtida la oposi"ción, son funciones de contenido administrativo y no propiamente jurisdiccional".
2. Y, en consecuencia, concluye:.
''En mérito de lo expuesto, con fundamento
en lo estipulado en el artículo 214 de la Constitución, este Despacho solicita a la honorable Corte que declare exequibles las disposiciones aceptadas como demandadas, a saber: los artículo 544,
inciso primero; 547, inciso primero ; 587 ; 589 ;
590; 591; 597; G02, y 616 del Decreto extraordinario 410 de 1971, correspondiente al Código de
Comercio, por no ser inconstitucionales, toda vez
que, de 'la manera.vista, no violan los preceptos
constitucionales a que aluden los demandantes
ni ninguno otro de la Carta''.
3. En relación con el alcance de la demanda,
dice:
''Es necesario antw todo aclarar el alcance de
la actuación de los demandantes en relación con
los preceptos impugnados.
''Ciertamente; la técnica de presentación de .
las demandas de inexequibilidad requiere que
éstas, además de reunir las formalidades exigidas
por el artículo 16 del Decreto 432 de 1969, impliquen una completud proposicional normativa,
para no romper la continencia de la causa alegada, a riesgo de tener que declarar inepta la
actuación.
n La unidad de la proposición jurídica demandada no significa, sin embargo, conforme lo en!V.-Concepto del Proc1trador
tendieron los actores, que se.requiere acusar de
General de la N ación.
inexequibilidad cuanta disposición exista en rel. El Jefe del Ministerio Público, en vista nú. lación con las que constituyen los presupuestos
mero 116 de 11 de julio de este año, manifiesta de la inexequibilidad pretendida. Basta simplesu inconformidad con las pretensiones de los ac- mente relacionar el contenido de aquellas transtores y dice.:
cribiendo sus textos en calidad de normas com''A juicio de los actores, conforme se despren- plementarias de las acusadas.
de del contexto general de su actuación, son las
''Así las cosas, resulta inútil tomar como dedisposiciones contenidas en los artículos 589, 590 mandados preceptos que, una vez analizadas las
y 591, aplicables por extensión a lo dispuesto en pretensiones de los demandantes, no inciden dilos artículos 597 y 591, las que determinaron el r"ectamente en la· inexequibilidad que se busca lo-·
traslado de competencia y jurisdicción de la jus- grar, algunos de ellos ni siquiera remotamente, o
ticia ordinaria a la Administración para decidir que en vez de coadyuvar a los presupuestos de
sobre oposición y concesión de marcas y patentes, la acusación ~;irven más bien de base a los razoy las que han dado lugar a las consiguientes namientos jurídicos de constitucionalidad. Por
transgresiones de la Carta.
tales razones este Despacho considera como de"No obstante, a juicio de este Despacho, tales mandados únicamente los artículos 544, inciso
normaciones no son violatorias de la Constitu- primero; 547, inciso primero; 587; 589; 590;
ción, ni por el aspecto que se comenta, ni por 591; 597; 602 y 616 del Código de Comercio. Toningún otro como se verá, resultando por lo tan- das las demás disposiciones relacionadas como
to, exequibles, por cuanto en realidad no ha ha- impugnadas, del Código de Comercio, del de Probido ningún traslado de competencia de una cedimiento Civil, del Contencioso Administrativo

ellos pierdan el carácter de jueces ordinarios
vinculados a la Rama Jurisdiccional del Poder,
y la Oficina de Propiedad Industrial, aunque es
una entidad especializada, pertenec,e a la Rama
Ejecutiva;
g) El artículo 158 se v:ola por cmmto, según
el texto de su inciso 39, es 'la ley y solo ella, la llamada a dar normas sobre jurisdicción y competencia;
h) El artículo 164 se viola porque ratifica el
principio de que ninguna función jurisdicc:onal
puede asignarse a una entidad administrativa.
4. Conviene destacar, desde ahora, que Ja impugnación parte, ante todo, de un supuesto. Al
resumir los demandantes el cargo esencial, expresan:
"Inconstitncionalidad de la inte1·pretación de
las normas ac1tSadas (subraya la Corte), por razón de no poderse interpretar dichas normas en
el sentido de que mediante ley y por expresa ley,
se trasladó de la justicia ordinaria a la Administración, y se le atribuyó a esta última, la jurisdicción y competencia para efectos de decidir las
demandas y procesos de oposición a la concesión
y subsiguiente registro de marcas, por no existil'
normas tácitas o analógicas en materia de jnn·sdicción y competencia, ser éstas de estricta interpretación y aplicación restringida, y existir precisamente norma general y expresa en contrario,
para todos los asuntos y para todos los efectos de
la Propiedad Industrial como es la del artículo
614 del Código de Comercio".
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y del Decreto 2974 de 1968, constituyen apenas
normas complementarias de las aceptadas como
acusadas''.
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del Estado, como ttn contrapeso de la libeTtad de
empresa y la in·iciativa privada, que deben actuar acordes con el bien común o interés social.
6. Estos principios inspiran y gobiernan la
V.-Consideraciones.
propiedad industrial. En armonía con ellos el
Código de Comercio, Libro Tercero, Título II,
Primera.
?el cual son parte sustantiva las disposiciones
l. La propiedad industrial muestra caracteTes Impugnadas, la reglamenta. Por tanto su invoque la: distinguen, de modo relevante, de las otms cación procede y su aplicación urge pa;a desatar
especMs, y por ello, su normación legal escapa · con tino la controversia.
e"!' parte, a l?s. pri11:cipios del Código Civil, qu~
ngen el dom~nw pr~vado. Aparece y se mantiene Segunda.
a través de los fenómenos de la producción y el
l. La necesaria, protección que los ti.tulares de
consumo, y por ende, la protección estatal miTa
la
propiedad industrial Teclaman de las autorita'(Jto al pT0~1tctor como al consumidoT, abaTcandades,
en ttn primer plano corTesponde a los
do los dos mteTeses, qttc lejos de excluirse se
complementan, pues lo que lesiona el derecho del ÓTganos nacionales de la Rama Ejecutiva del Poprimero, al final menoscaba el beneficio de la der. Es parte d(\ su función, que en cada caso
gra'!l' masa consumidom, que lo es la colectividad concreto se expresa en un acto jurídico llamadO
"administrativo", .cuyo examen y decisión de
socwl.
2. Comprende ella, por tanto, una serie de de- legalidad están a.tribuidos a la Ra1na Jurisdicrechos r:elacionados con la act1:vidad indttstrial y cional (Constitución, artícttlos 58 137, 141-3 y
193,- Ley 167 de 1941, artículos 33: 34-10, 62, 66,
com~r.c~al de nna persona, qne el Código propio
6!;
68 y 94). En un segundo plano, tal protecclas~f~ca. e~ dos grnpos: nuevas creaciones y signos distintivos. En el pr:imeTo están los i-nventos cwn es del resorte de la Rama Jurisdiccional.
Y esto, por cuanto, como lo observa Fleiner la
Y sn P_e·rfeccionamiento, los modelos y dibujos in-·
misión
de la actividad administmtiva no con~is
dustnales ,- el segnndo incl1t.ye las marcas de prodnctos y seTvicios, los nombres comerciales y las te en proporcionw· la certidumbre de la cosa juzgada, que es misión de los jueces y magistrados,
enseñas.
.Mas, trátese de cualquie1·a de estos objetos la sino en conseguir un resultado útil para el Esdwha pTotección oficial no se depara a la cosd en tado dentro de los límites del derecho. Criterio
sí, sino a la idea qne hace posible su explotación qtw, igualmente, preside la concepción científica
útil. En términos diferentes: no se pTotege la de los actos jurídicos, de stt contenido y efectos.
2. Acto .iuríd1'co es la manifestación de voluncosa, sino la actividad cTeadora.
tad,
en ejercicio de un poder legal, con el fin de
3. Or·iginada, pues, en una conducta humana
semejante, esta propiedad solo sobrevive y se pro'!ucir efectos j?J-rídicos. Dentro de la clasifiproyecta en el devenir económico mediante el re- cacwn generalmente aceptada por los tratadistas
conocimiento y la protección indeficientes de los se ·incluyen dos categorías: la del acto adminisgobeTnantes,- lo que no acaece, de ordinario con tratiyo y la del acto jurisdiccional; que son los
que mteresan cons\\derar en el caso presente.
las otras especies dominiales. · '
La "ftterza de verdad legal" es atributo del
4. La propie-dad, desde un punto de vista eco- ·
j1trisdiccio"!'al y elemento a considerar para
acto
nómico, es un medio de pToducción que interesa
no ~olamente a stt tit1tlar y beneficiario sino a la resolver con ac~erto los conflictos originados en
soczedad entera, cuya vida contrib1tye a alimen- la concurrencia de poderes legales. Muchas veces, los agentes públicos administrativos, por ratar. Con este criteTio fundado en el doble interés
de las necesidades del servicio, hacen declazón.
social e individ1tal, las leyes imponen cada dí~
racwnes
que aunqne se refieran a sit1wciones
nuevos límites racionales al ejercicio arbitrario
del derecho absoluto de dominio tal como venía jnrídicas individ1tales o generales, o a la existenestablecido en la vieja definició~ del Cód1"go Ci- cia de hechos, no pu.eden cal·ificarse en el campo
jurídico, como actos jttrisd1·cciona,lis por no tevil.
n~r
alcance inmntabl.e. E_~ento que ~curre, pre. Al ratificar la Corte esta jttsta doctrina que
cnsamente, con la aplwacwn de los preceptos sig~nforma el fallo de 3 de diciembre de 1937 relieva, una vez más, la función social ínsita ;n la nados como inexeqtúbles.
propiedad industrial, por mandato del artículo
T.ercera.
30 de la Constitución.
5. De otra parte, la di1·ección de la economía
l. Del análisis del Título II del Libro Tercero
nacional (artículo 32 de la Carta) está a cargo del Código de Comercio, Capítulos I, II y III,
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se llega sin dificultad a la conclusión de que el
legislador fue cuidadoso en todo lo referente a
la protección de la· propiedad industrial y a la
solución de los distintos conflictos, que ella pueda engendrar, por la Rama Jurisdiccional, Conclusión que. no puede suscitar duda alguna, y
está, además, ratificada por una serie de preceptos normativos que aparecen en los Códigos
de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo.
2. En abono de lo ailterior vale citar los si-_
guientes artículos del mencionado Código de Comercio, que sin ambages confían al Consejo de
Estado y a los jueces ordinarios, la resolución
definitiva de toda controversia que ocasione el
reconocimiento o ejercicio del derecho de propiedad industrial: 593-3, 540, 541, 558-1, 559,
563, 564, 567, 570, 580, 596, 609, 612, 613 y 614.
De t>stas disposiciones, conviene transcribir las
sigui<entes:
a) La del artículo 541 que dice :''Artículo 541. Si en la solicitud de una patente se comprende una invención que se ha sustraído al inventor o a sus causahabientes o es el
resultado del incumplimiento de una obligación
contractual o legal, la persona perjt(dicada puede
reivindicar la invención y reclamar para sí los
derechos anejos a la soUcitud.
''La misma acC'ión se concede cnando se ha
otorgado el t,ítulo.
"La compitencia corresponde al juez. La demanda st(spende la tramitación de la solicitud,
siempre qtte el actor preste catwión suficiente a
j1~icio del juez, para indemnizar los perj1ticios
q1(e se cansen. (Subraya la Corte).
b) La del artículo 567 que dice :
''Artículo 567. La patente será. nula si la invención no era patentable conforme a lo dispuesto en los artículos 534 a 538 o si la descripción
no reunía el requisito del artículo 545. Si la,patente se anula parcialmente, la nulidad se pronunciará en forma de limitación a las reivindicaciones. La demanda podrá instaurarse por el
Ministerio Público, o por cualquier persona.
''En firme la· sentencia, se comunicará a la
Oficina de Propi,edad Industrial.
·
"La competencia para conocer de la acción de
nulidad corresponderá al Consejo de Estado".
(Subraya la Corte).
. e) La del artículo 596, que dice :
''Artículo 596. El certificado de una marca
podrá anularse a petición de cualquier persona
si al expedirse se infringieron las disposiciones
de los artículos 585· a 586; pero en este último
caso la solicitud deberá intentarse dentro de los
· cinco años, contados a partir de la fecha de re-
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gistro de la marca cuya cancelación se solicite.
De esta acción conocerá el Consejo de Estado".
(Subraya la Corte).
d) La del artículo 609, que dice:
''Artículo 609. El perjudicado por el uso de
un nombre comercial podrá acudir al juez para
impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios.
''El proceso se tramitará por el procedimiento
abreviado establecido en el Código de P1·ocedirniento Civil". (Subraya la Corte).
e) La del artículo 612, que dice:
''Articulo 612. Los procesos relativos a la propiedad industrial que sean de competencia del
Consejo de Estado se trarnitarán mediante el
procedimiento ord1:nario de lo contencioso adlrninistrativo.
''Si se demandare la nulidad de un acto generador de una situacióli individual y concreta,
se notificará personalmente al titular de aquélla
antes de la fijación en lista. Si alguna de las partes lo pide se celebrará audiencia pública". (Subraya ·la Corte).
f) La del artículo 613 que dice:
''Artículo 613. Cuando corresponda al juez
competente fijar el monto de las compensaciones
o el valor del precio en caso de preferencia se
procederá así :
''De 1a demanda se dará ti'aslado a la otra parte por el término de tres días, vencido el cual se
'evaluará por peritos la compensación o la cuota
del comunero.
'' En firme el dictamen, el juez decidirá de
plano". (Subraya la Co.rte).
g) La del artículo 614, que dice:
''Artículo 614. Serán jueces competentes para
los efectos de este Título, los Civiles de Ci,rcuito
de Bogotá, y entre éstos, aquel o aquellos que el
Tribunal Superior de Bogotá deber¡i designar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 16 de 1968".
C1~arta.

l. Las disposiciones contenidas en los artículos
544, 547, 587, 589, 590, 591, 597, 602 y 616, a los

cuales, por lo expnesto, se contrae este fallo, son
parte de tm procedimiento administrativo, imprescindible para el ordenamiento racional del
servicio público. Los actos q1te de su aplicación
S1trgen, son necesariamente actos administrativos,
qt~e no hacen tránsito a cosa juzgada, y cuya legalidad o constitucionalidad se puede ct~estionar
ante el Consejo de Estado, Orgamo de lo Contencioso Administrativo y de la Rama J urisdiccional del Poder.
Y a la Corte, en sentencia de 27 de septiembre
de 1972, en relación con a_lgunas de estas dispo-
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SICIOnes, dijo: ''Como puede observarse, la elis,. dores aparece arbitraria j y con base en ella es
posición objeto de la demanda (artículo 590 del improcede·nte proponer un cargo de inexequibiliCódigo de Comercio), hace pa1·te de ttn procedi- dad llamado a prosperar. N o sobra repetirlo: la
miento administrativo o gttbernativo que com- comprobación y la declaración que hacen los ftmprende los artículos 588 a 591. . . y dentro del cionarios o agentes del 01·den administrativo no
cual cumple determinada actuación la Oficina comporta fuerza de verdad legal; la cual cabe
únicamente afirmar respecto de las decisiones de
de Propiedad Industrial".
2. Acorde con esta interpretación, en la ex- las entidades .iurisdiccionales señaladas en los
posición de motivos del proyecto de Código, se textos insertos.
dice:
' 'La acción de indemnización por los perjui- Sexta.
cios que se causen al titular de un derecho de
l. Las consideraciones que preceden dan firpropiedad industrial podrá intentarse, bien co- meza a la decisión de que las normas legales enmo consecuencia de las acciones de que tratan los juiciadas no quebrantan las garantías y dereartículos 111 a 116, bien como principal y por chos contenidos en los artículos 16, 26, 55, 58, 61,
la vía ordinaria, ante la jttsticia común ( artícu- 157, 158 y 164 de la Constitución Política, ni por
lo 117). (Subraya la Corte).
las razones ampliamente expuestas en la deman''El proyecto conserva el derecho a oponerse da ni por otras que la Corte deba advertir.
al registro de una marca, modelo o dibujo, o al
2. Se insiste sí, en que los artículos comentados
reconocimiento ele un privilegio de invención, a del Código de Comercio son los únicos cuya exela persona que se crea con derecho a ello, dentro quibilidad se debe ca1ificar en este fallo, ya que
de los treinta (30) días siguientes a la publica- las demás disposiciones transcritas en el libelo,
ción de la solicitud en el órgano que se prevé en del mismo Códig-o, del Código de Procedimiento
el artículo 128.
Civil y del Código Contencioso Administrativo,
''Hoy día las oposiciones suspenden el trámi- como observa y demuestra el· Procurador, son
te administrativo correspondiente y determirutn complementarias y sirven solo para ilustrar el
el envío del negocio a la justicia común para que valor y ·efectos ele las normas realmente sometiésta decida sobre el particular.
das a disputa.
''La comisión, acorde en esto con el criterio de
personas expertas en estos menesteres, considera
V l.-Conclusión.
más conveniente que la oposición sea resuelta por
:Esta no es otra que la de la exequibilidad de
la vía administrativa, conform,e se dispone en
el artículo 120 del proyecto. Contra las decisio- los preceptos legales objeto de acusación y estunes ministeriales cabrá el recurso contencioso-ad- dio, los cuales no infringen los textos constitucioministrativo, conforme al Código de la materia. nales indicados por 'los demandantes, ni otro alguno.
''Pero el opositor a nna solicitttd de patente
no pierde el derecho a la acción reivindicatoria
VII.-Fallo:
establecida en el artícnlo 111 (artículo 121) ".
De conformidad con las anteriores considera(Subraya la Corte).
ciones y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la SaQninta.
la Constitucional, en ej,ercicig de la competencia
l. Es así como, por virtud de los preceptos le- que 1e otorga el artículo 214 de la Constitución
gales acttsados, no se opera nn traslado de jitris- y oído el Procurador General de, la Nación,
diccíón y competencia de los Organos Jttdiciales
a los Administrativos, como lo afirman los deResttelve:
man(iantes. Todo lo contrario: de sn contexto, y
Son exequibles los artículos 544, numeral priarmonizados con los demás qtte rigen la materia,
se dedttce qtte la ley ha realizado nna técnica se- mero; 547, inciso primero; 587; 589; 590; 591,
paración de funciones en gtwrda de un mejor 697; 602 y 616 del Decreto extraordinario núservicio público. N o de otra manera se pttede ga- mero 410 de 1971, correspondiente al Código de
rantizar el derecho de propiedad indnstrial, stt Comercio.
legítimo ejercicio o sea la explotación lícita de la
Comuníquese a quien corresponda.
actividad creativa de los dtteños, vinculada a determ1:nados objetos de la indttstria y el comercio.
Guillermo González Charry, Mario Alario D'
2. Esta es la interpretación lógica y constit1tcional del caso. La antagónica de los impugna- Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hu m-
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bedo Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabrjel de la Vega, Alberto Ospina Botero, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zultwga, José Edttardo Gnecco
C., Alvaro Luna Gómez, Httmberto Murcia Ba-

llén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqtte
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María
V elasco Gtterrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.
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lLas fa~uhades extraordinarias, otorgadas por el Congreso al JEje~utivo, para organizar. este
Ministerio, induyen Ua de org:anizar na IP'olicía Nacional.

Corte Snprema de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 20 de septiembre de 1973.

el Gobierno, en ejercicio de las mismas facultades, y de otras precedentes, reguló todo lo concerniente al Ministerio de Defensa, y que, por lo
(Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzá- mismo, so pretexto de hacerlo, no podía tocar lo
que se refiere a la Policía Nacional, la cual tiene
lez Charry) .
un régimen legal diferente y amparado por el
Aprobado según acta número 31 de septiembre artículo 167 ele la Carta. Por su parte, el Procurador General, al emitir el concepto de rigor,
6 de 1973.
estima que la demanda carece de todo fundamenEl ciudadano Bernardo Enrique Peralta Or- to. La Policía Nacional, afirma, es un cuerpo que
tiz, en ejercicio ele la acción consagrada en el pertenece legalmente al Ministerio ele Defensa
artículo 214 ele la Constitución Nacional, ha pe- Nacional y con él hace parte de la Rama Admidido que se cleclave inexequible el Decreto extra- nistrativa del Poder. Así lo era cuando se expidió
ordinario (él lo llama legislativo) número 234 7 la ley de facultades y el Congreso no pudo igde 3 de diciembre de 1971, por el cual se reorga- · norar, por tanto, que euando autorizaba al Goniza la Policía Nacional, dictado por el Gobierno bierno para reorganizar el Ministerio de Defenen ejercicio de las facultades que le fueron con- sa Nacional, daba una facultad que implicaba a
la Policía Nacional. Aquella circunstancia apaferidas por la Ley 7~ de 1970.
El decreto en cuestión contiene 123 artículos rece -solo cita ejemplos- en los Decretos 2565
distribuidos en cinco títulos que se refiel'en, res- de 1968 y 2335 de 1971, este último dictado en
pectivamente, a las siguientes materias: disposi- ejercicio de las mismas facultades que ahora se
siciones generales, subordinación y asistencia consideran excedidas. Por lo mismo, concluye, el
militar, vigilancia privada, disposiciones especia- decreto es constitucional.
les sobre actuación de la Policía, estructura administrativa y jerárquica, funciones general,es
Consideraciones:
de las distintas ramas, normas sobre régimen administrativo y fiscal, y disposiciones complemen~a Ley 7~ de 1970, que sirvió de apoyo al detarias. Como el ataque está dirigido contra la creto cuya legitimidad se discute, es del siguienintegridad del decreto y no en particular contra te tenor:
algunas de sus normas, no es el caso de transcribirlo.
''LEY 7~ DE 1970
Como disposiciones constitucionales violadas
(diciembre 4) .
se indican 'los artículos 76-12, 118-8 y 167 de la
Carta en cuanto, según el demandante, el Go''Por la cual se reviste al Presidente de la Rehierno reglamentó una materia no incluida dentro de la ley de facultades. Por lo mismo, todo el pública de facultades extraordinarias, pro- témcargo y el único que se formula es precisamente por·e, para reoganizar el Ministerio ele Defensa
el de que al haber procedido así, el Gobierno Nacional y las entidades adscritas o vinculadas
rebasó la precisa esfera de las materias que el a éste, modificar las normas que regulan la caCongreso lo autorizó para regular, lo cual basta rrera del personal al servicio de las Fuerzas Mipara que aparezca la ofensa a la Constitución. litares y de la Policía Nacional y las l'emuneraAgrega la demanda, en prueba de su aserto, que ciones y prestaciones sociales de dicho personal.
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facultades de orden general, se agregó de modo
expreso, la de modificar todo lo concerniente a
Decreta:
dicho elemento esencial, esto es, a la carrera de
''Artículo 19 De conformidad con el artíc.ulo servicio en la Policía, se viene en conclusión de
76 de la Constitución Nacional, revístese al Pre- que la facttltad para tocar la materia objeto del
;idente de la República de facultades extraordi- Decreto 2347 de 1971 es clam, precisa e inobje:J.arias por el término de un año, contado desde table. La circt~nstancia de qtw el artícttlo 167 de
.a vigencia de esta Ley, para los siguientes efec- la Carta mantenga dentro de la competencia del
;os:
Congreso y le ordene d1:ctar normas orgánicas de
"a) Reorganizar al Ministerio de Defensa Na- la Policía Nacional, no prueba nada contra la
5ional;
oxeqt~ibilidad del decreto discutido, ptws lo que
"b) Modificar las normas orgánicas de las en- indica es qtw, como lo ha reconocido tradicio;idades descentralizadas adscritas o vinculadas nalmente la Corte, e11ando una fam~ltad del Con11 Ministerio de Defensa, con atribución para greso, no es indelegable por precepto o por namprimir, fusionar o crear organismos de esta turaleza, puede ser válidamente objeto de atlto1aturaleza;
·
rizaciones extraordinarias, y el consiguiente ·
"e) Modificar las normas que regulan la ca- ejercicio de ellas no está manchado por este as~rera del ·personal al servicio del Ministerio de
pecto de inexequibilidad.
Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de
Estas consideraciones bastan para estimar que
.a Policía Nacional, y
el decreto objeto de la demanda, en cuanto regu'' d) Modificar las remuneraciones, así como el ló la materia concerniente a la Policía Nacional,
~égimen de las mismas y el de las prestaciones
no excedió el límite de las facultades otorgadas
;ociales del personal del Ministerio de Defensa, . al Gobierno, y que, por lo mismo, no quebranta
:le. las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. las normas señaladas .en la demanda, ni otra al''·Artículo 29 Autorízase al Gobierno para abrir guna de la Constitución. Mas precisa advedir
os créditos y efectuar los traslados presupuesta- que esta decisión se refiere a la integridad del
_es necesarios para el cumplimiento de la pre- acto, como expresión de tma facultad constitu;ente Ley.
cional y no en partict~lar a ningt~na de stM dis''Artículo 39 Esta Ley rige desde su sanción''. posiciones, las cuales, individualmente consideComo puede observarse, de nna parte, en el radas, podrían ser wsceptibles de un cargo de
literal a) del artículo 19 la facuUad inclt~ye, por inexequib1:lidad.
odo general, la reorganización del Ministerio
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
e Defensa Nacional; en el b), se extiende a to- Sala Plena, previo estudio de la Sala Constituas las. entidades descentralizadas que le están cional y oído el concepto del Procurador Genedscritas o vinc·¡üadas, o dicho en otros términos, ral de la Nación, declara exeqt~ible el Decreto exlo que hoy se denomina legalmente "el Ramo" traordinario 2347 de 1971.
e la Defensa Nacional, y en el c),se hace refeencia, de modo específico, a la modificación de.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Juas reglas vigentes sobre la carrera del personal dicial, comuníquese al Gobierno y archívese el
e las Fuerzas de la Policía Nacional. Es evi- expediente.
ente, como lo anota el ·P1·ocurador General, qtte
ttando se expidió la ley de facultades, ya regía
Gttillermo González Oharry; Mario Alario D'
~na reorganización legal consignada en el DeFilippo, José Enrique .Arboleda Valencia, Humreto 2565 de 1968, conforme a la cttal la Policía berta Barrera Domíngt~ez, Jtwn Benavides Paacional dependw jerárquica y funcionalmente trón, Aurelio Oamacho Rt¿eda, Alejan~ro Córel Ministerio de Defensa, principio qt~e se man- doba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
uvo y se mantiene hoy por mérito del Decreto Gabriel de la Vega, José María Esgt¿erra S amxtraordinario número 2335 de 1971. Por lo mis- per, Migtwl Angel García B., Jorge Gamiria
o ttna reÓrganización de ese Ministerio podía Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
omprender la de una de las mmas qt~e lo inte- Gnecco 0., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murran, y si lo Mzo, no excedió las pertinentes fa- cia Ballén, Luis E dt~ardo M esa V elásquez, Luis
ultades. Además, quien mire cuidadosamente Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Luis Enn q1té consiste un cuerpo de policía, observará rique Romero Soto, .htlio Roncallo Acosta,. Eusue la organización administrativa, la jerarqt~i torgio Sa1'1'ia, Lttis Sarmiento Btdtrago, José
ación y el establecimiento de la carrera, son María Velasco Gue1-rero.
lementos esenciales de ella; y si a tal observaAlfonso Guarín Ariza, Secretario General.
ión se agrega que en el caso presente, a las
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JLa participación de taR impuesto creado por una ley, no está sujeta a lo dispuesto por eR
artícuHo 200 de ia Constitución Nacional por cuanto allí se habla de rentas depar11:amenta]es.

Corte Str.prerna de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 5 de octubre de 1973.

(Magistrado ponente: doctor ,José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según acta número 33 de 20 ele septiembre ele 1973.,
El ciudadano César Castro Perclomo, en ejercicio de la acción que concede el artículo 214 de
la Constitución, pide que se declare ''la inexequibilidad parcial del artículo 39 de la Ley 30
de 1971 en la parte que extiende la cesión del
impuesto departamental al fomento deportivo,
creado en el artículo 29 de la misma, a Bogotá,
D. E., en la cuantía prevista en el artículo 49 de
la misma· Ley".
Tenor de la disposición ac1ts"(]da
y concordantes.

·"LEY 30 DE 1971
'' (diciembre 20)
"Por la cual la N ación contribuye a la reali?.ación de los primeros juegos deportivos de los
Territorios Nacionales y de los. X y XI Juegos
Deportivos K acionales, y se dictan .medidas relacionadas con el fomento del deporte y la cultura.

''Artículo 39 Cédese a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que trata el
artículo anterior correspoRdiéndole a cada uno
de ellos en la proporción señalada en el artículo
49 de la presente Ley.
''Artículo 49 El impuesto de que trata el artículo 29 de la presente Ley será recaudado por
los tesoreros o recaudadores de las entidades territoriales citadas y entregado mensualmente a
la respectiva Junta Administradora de Deportes
que en cada una ele ellas se haya creado en elesarrollo de la Lev 47 ele 1968. Estas juntas aplicarán a la reali;ación de sus objetivos el 70% de
los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano
ele la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, para que esta entidad auxilie a su vez a las regiones ele menores ingresos y pueda desarrollar más
amplia y armónicamente sus programas.
''Parágrafo 19 .................... , .. .

"
("Diario Oficial" número 33502, enero 26 de
1972").
Razones de la violación.

Dice el demandante:

''En síntesis: la norma acusada es inconstitucional parcialmente en la parte en que hace cesión de una renta. departamental a Bogotá, D.
''El Congreso de Colombia
E., porque el legislador no puede ceder a Bogotá,
D.
E., ninguna renta departamental sino respeDecl'eta.:
tándole a Cundinamarca s u propiedad sobre
aquellas que se causen en su capital que también
"
es Bogotá, pues todas las rentas departamentales
''Artículo 29 Establécese un impuesto nacio- . a ese Departamento le pertenecen. El legislador
nal del 10% sobre el valor de cada una ele las lo que debe hacer c:uando legisla sobre esa matecajetillas de ciga¡:-rillos nacionales que se exp~n ria para ambas entidades públícas, como ocurre
clan al público en todo el territorio nacional
con la ley acusada parcialmente, es determinar
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la participación que le corresponde a la capital
de la República, en esas rentas conforme al artículo 200 de la Constitución Nacional''.

la hipótesis ae considerarse la 1·enta adicional ele
cigarrillos como tribtdo departamental, también
sería exeqnible la asignación reconocida a Bogotá,
porque el rnisrno texto constitucional invocado en
Concepto del Procnraclo 1. General ele la N ación. el libelo manda qtte ta,Z participación la cleternú• ne la ~ey, que es lo hecho por el precepto acttsa-clo.
El Jefe del Ministerio Público estima que el N o hay dt~scorclancia con el a1·tícnlo 200 y sí a,jnsPl'ecepto acusado parcialmente es exequible por te,a las normas 76-13 y 79, inciso 2, ele~ esta,tnto
fnnif,amental.
cuadrar con el artículo 200 de la Carta, aplicable
a rentas departamentales y no a las de la X ación,
y porque si se tratase de un tributo departamenResoluáóu.
tal, tampoco habría quebranto sino, al contrario,
aplicación del mismo artículo 200.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional y oído
el Procurador General de la Nación,
onst~deraciones.

e

El artículo 29 ele la Ley 30 del 71 estableció
un impuesto adicional sobre el valor ele "cada
nna de las cajetillas ele cigarrillos naet~onales qt~.e
se expendan al público en todo el territorio nacional". El tributo así creado es nacional, po1·
defim:ción, pues recae sobre materia imponible
qne se dé en todo el territorio del país y tiene su.
fuente en nna ley. (1'. art. 76-13 C. N.).
Y el artículo 39 cede a Departamentos, Intendencias, Comisarías y al Dish·ito Especial ele Bogotá nna. po1·ción clel recctttclo qne se canse en esas
entidades por el sistema qtte describe el artíC11lo
49. La cesión ele un 70% ( a.rt. 49) .'
El artículo 29 no ha s·ido amtsado por inconstitucional, sino el 39, parcialmente, en· ctwnto
kaspasa 1ma parte de la. renta, respectiva al: Disi1·ito Especial de Bogotá, lo que un texto legal
puede ordenar siempre que se dicte o reforme a
iniciativa del Gobierno (inciso 29, nrt. 79 C. N.),
reqtúsito cumplido en el caso q11.e se estndia.. (11.
"Anales del Cong1'!ISO ", número 69 de 1971, p.
1232}.

El actor arguye qtte el artículo 39, en la·pnrte
qne decreta ttna cesión a favor del Dish·ito Especial de Bogotá, pugna con el artículo 200 ele la
Carta., a cuyo tenor· la l.ey clete1·minará la. participación qtte a la capital de la República co1·responda en las r·e.ntas departamentales. Visto que
el gravamen referido es nacional, resulta. impC1'tinente la. cita q'ue se comenta. Esta 1:mpr·oceclencia, destaca más si se tiene pr·esente qne aun en

Resnelve:
Es exequible el "artículo 39 de la Ley ,30 de
1971 en la parte que •extiende la cesión del impuesto departamental de fomento deportivo creado en el artículo 29 de la. misma, a Bogotá, D. E.,
ril la cuantía prevista en el artícnlo 49 de la
mis111a ley".
Püblíquese, cópiese, comuníquese a los lVIinistros de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, insértese en la Gaceta. .Judiáal y
archívese el expediente.
Guillermo González Clwr1·y, Jl1a.rio Ala.rio D'
Filippo, José Enriqne Arboleda Valencia., Hum- ,
berta Barrera. Domínguez, .Juan Bena.vides Paf1·ón, A·1welio Ca.mácho Rueda., Aleja.ndro Córdoba, Meclina, Ernesto Escallón Va.rgas, José
Gabriel ele la l'ega, Miguel A.ngel Ga.rcía B.,
Jorge Ga.virict Solazar, Ge1·mán Gimldo Zttlua.ga,
.José Eduardo Gnecco C., AlvMo Luna Góm.ez,
Humbe1'to Jl1ttrcia Ballén, Lttis Eduardo Mesa.
V:elrísqnez, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Oc'ampo, Luis Em·ique
Romero Soto, Julio Ronca.llo Acosta., Eustorgio
Sa.rria., Luis Sm·mientó Buitmgo, José Jlfaría
l'elasco Gnerre·ro.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

·-

Jl.tlEVll§l!ON CON§'.IL'll'll.'1UCIIONAJL A JLO§ ][)JEIClltlE'll'O§ ][)JE JE§'ll.'A][)O ][)JE. §ll'll.'l!O

Suspensión de la !Carrera del Magisterio.

Corte Sttprema de Ju.stica.-Sala Plena.-Bogotá, D. K, 5 de octubre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry) .
Aprobada según acta número 33 de 20 de septiembre de 1973.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
parágrafo del artículo 121 de la Constitución
Nacional, el Gobierno ha enviado para su juzgamiento de constitucionalidad el Decreto legislativo número 1805 del 7 de septiembre de 1973,
cuyo texto dice :
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y en
desarrollo del Decreto legislativo 250 de 1971,

Decreta:
''Artículo 19 El Gobierno Nacional, constituido para estos efectos por el Presidente de la República y el Ministro de Educación Nacional,
podrá ordenar, por el tiempo que considere conveniente, la suspensión de las tareas docentes y
académicas de los centros de educación media o
elemental, de nivel nacional, departamental o
municipal.
''Artículo 29 Habrá lugar a la suspensión de
tareas aquí ordenada cuando los profesores o
maestros de dichos centros promuevan o realicen,
en los recintos de éstos o en lugares públicos, actos que atenten contra el orden público o dificulten su restablecimiento, tales como paros temporales o indefinidos o asambleas que impidan la
vida académica normal de colegios o escuelas;
actividades extra-académicas que conduzcan a
los mismos resultados; o incitación o participación en manifestaciones y otros actos lesivos del
orden público, especialmente los prohibidos por
la legislación de emergencia.

'' Artí:eulo 39 Para los efectos contemplados e1
el presente Decreto, suspéndense las normas vi
gentes sobre estabilidad y demás garantías dE
terminadas en el escalafón de primaria y secuu
daría de maJestros y profesores.
''Artículo 49 Igualmente, el Gobierno podr
ordenar la can0elación de todos o algunos de lo
contratos de trabajo vigentes entre dichos centre
y sus servidores, así como la de las demás relacÍ<
nes de carácter laboral existentes entre los colE
gios con sus funcionarios cuando se trate de e1
tidades públicas.
''Artículo 59 Constituye causal de terminaci'
de los contratos de trabajo, de destitución de 1
funcionarios públicos y de cancelación de la m
trícula de los estudiantes, la participación
cualquiera de los actos a que se refiere el pr
sente Decreto.
''Artículo 69 I.1a suspensión que aquí se aut
riza será dispuesta por la autoridad nominador
bien sea nacional, departamental o municip
medüwte resolución que se expedirá de plano
que tendrá vigencia inmediata. Esta se expedí
con base en la información que las autoridad
educativas de supervisión o los funcionarios q
determine el Gobierno, suministren a la resp
tiva autoridad nominadora sobre el hecho de e
conti-arse el profesor o maestro en uno de los
sos previstos en -el artículo 19 del presente
creto.
'' Artícu:o 79 El Gobierno queda facultado
ra suspender la personería jurídica de las a,
ciaciones y de los organismos sindicales comp
- metidos en los hechos a que se contrae el presm
Decreto.
·~
''Artículo 89 Delégase en los gobernadores,
tendentes, eomisarios, Alcalde del Distrito Es
cial de Bogotá y alcaldes municipales, la apli
ción de las normas del presente Decreto.
''Artículo 99 El presente Decreto rige a pa
de la fecha de su expedición y suspende las n
mas que le sean contrarias".

!GACETA JUDICI,AL

Números 2390-2391

El Decreto transcrito suspende," como puede
verse, algunas garantías relacionadas con la-carrera del magisterio, suspensión que debe entenderse limitada a la duración del estado de sitio,
pues así lo impone la Constitución. De otro lado,
las restricciones que implican están ordenadas a
que los actos contemplados en el artículo 29 no
sean ·un coadyuvante del desorden, habida cuenta de que el país se encuentra en estado de sitio,
según declaración hecha por el Decreto legislativo número 250 de 1971, y por lo tanto, la medida
es conducente al restaMecimiento de la legalidad
normal, y cabe, por lo mismo, dentro ele las facultades que el artículo 121 de la Carta confiere
al Gobierno en estos casos. Tiene, además, un
antecedente constituido por el Decreto legislativo
número 580 de 1971, que fue declarado exequible
por la Corte ·en sentencia de 27 de mayo del mismo año.
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional,

Restwlve:
Es exequible el Decreto Legislativo número
1805 de 7 de .septiembre de 1973, ''por el cual
se dictan medidas relacionadas con el restablecimiento del orden público".
Comuníquese al Gobierno Nacional y archívese
el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia, H11,mberto Barrera Domíngttez, Juan Benavides Patrón, Aurel1:o Camacho Rtwda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escaüón Vargas, José
Gabriel de la Vega, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zu~tta
ga, José Edttardo Gnecco C., Alvaro Lttna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Lttis Edttardo
Mesa Velásquez, Alberto Ospina Botero, Lttis

215

Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Lttis Enriqtte Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sanniento Buitrago, José
María V elasco Gtterrero.
Alfonso Guarín Ar·iza, Secretario General.

Salvamento de voto.
El salvamento de voto en relación con la anterior decisión mayoritaria de la Corte que declara constitucional el Decreto legislativo númerc
1805 de 7 de septiembl'e de 1973, se fundamenta.,
en síntesis, en estas consideraciones:
Primera. Las- disposiciones del Decreto en examen no guardan entre sí la debida armonía, la
cual dificultará su aplicación correcta. Ellas,
además, son desde el punto de vista legal,, imprecisas, vagas y algunas incomprensibles. El artículo 69, por ejemplo, hace referencia al19, que
no contempla falta sancionable alguna, y, sin embargo, habla de la conducta de ''el profesor o
maestro", ·conio sujetos de una sanción.
Segunda. El mismo artículo 69 dispone la aplicación de sanciones "de plano", es decir, sin
procedimiento previo alguno; con lo cual se infringen claros preceptos constitucionales como
son los contenidos en los artículos 23 y 26 de la
Carta. Ni siquiera en éaso de guerra exterior, en
pleno campo de operaciones, es permitido a la
autoridad militar sancionar a los infractores ba;jo su mando, sin antes enterados del cargo y
oírlos en defensa, por breve que ésta sea.
Tercera. No está clara la ''conducencia'' de
las medidas excepcionales con el restablecimiento o conservación del orden público. El transcurso del tiempo así lo confirma.
Bogotá, primero .de octubre de mil novecientos
setenta y tres.

Lttis Carlos Pérez, Eustorgio Sarria.
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Juud.s¡pllrmll.eltlld.a ll."entell"a«lla. liltllCOltllStitmd.onallñdad de um pll."oyecto de lley odgiltllaclo SRltll na
· nltllñd.atñva dell Gobierno.

Corte Supre•ma. de Justicia.-Sala Penal.-Bogotá, D. E., octubre 10 de 1973.
(Magistrado ponente: · doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada acta número 34 de 4 de octubre de
1973.
Con oficio número 64 de 26 de 'septiembre del
año en curso, el Pl'esidente del ·honorable Senado
de la República ha remitido a la Corte Suprema
de Justicia el expediente del proyecto de ley número 5 de 1971 (Cámara número 110 de 1971),
''por la cual se conceden facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para hacer justicia
a meritorios servidores de la Patria'', a fin de
que se dé cumplimiento al artículo 90 de la
Constitución, •en cuanto ha0e referencia a las objeciones de inconstitucionalidad propuestas por
el Presidente de la República.

Texto del proyecto mencionado.
"LEY NUMERO ... DE 1971
''Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para hacer justicia a meritorios servidores de la Patria''.
''El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo 19 Los veteranos combatientes regulares y voluntarios de guerras internacionales
y los combatientes lisiados, inválidos o muertos
en la defensa del orden público y las instituciones democráticas de la República, se declaran
ciudadanos meritorios y su patriotismo se pone
de ejemplo digno de ser imitado por los colombianos.

''Artículo 29 Confiérese por el término de tres
meses facultades extraordinarias al señor Presidente de la República para que haga justicia a
esos meritorios servidores de la Patria, estableciendo o mejorando su régimen de prestaciones
sociales y grados militares, ftSÍ como la correspondiente organización para el reconocimiento y
pago de sus derechos.
''Artículo 39 Esta ley regirá desde su sanción
y se faculta, igualmente, al Gobierno para hacer
los traslados, créditos y demás diligencias indispensables para su inmediato cumplimiento.
"Dada en Bogotá, el 1Q de diciembre de 1971.
"El Presidente del honorable Senado, (Fdo.),
Edna1·do Abnchaibe Ochoa.
''El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes ( Fdo.), David Al jure Ramírez.
''El Secretario General del honorable Senado
(Fdo.), Amaury Guerrero".
El Gobierno Nacional objetó, por inconstitucionalidad los artfculos 29 y 39 de este proyecto,
con la siguiente única consideración :
''Como el proyecto ordena la creación o el
reajuste de· pensiones (sic) sociales a favor de
unos servidores públicos, todo lo cual se haría a
cargo de la N ación, y como no fue dictado a iniciativa del Gobierno, aparece inconstitucional a
la luz de lo preceptuado en el artículo 79 de la
Carta Fundamental''.
· Por tratarse de objeciones parciales, el proY'ecto regresó a las Comisiones respectivas del
Senado y de la Cámara de Representantes, habiendo sido rechazadas en las dos corporaciones,
con base en los informes respectivos.
La Comisión en el honorable Senado dijo:
''En lo referente a las objeciones sobre inconstitucionalidad es obvia la carencia de razones,
supuesto que la esencia del proyecto son unas
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facultades otorgadas al Gobierno para hacer jusSi se trata de los primeros,' combatientes reticia a personas que se hicieron acreedoras al gulares, sus servicios debieron quedar incorpocalificativo de 'meritorias' por haber salvaguar- rados dentro del Ministerio de Defensa y, por
diado las fronteras patrias y_ las facultades son tanto, el régimen de sus prestaciones sociales solo
opcionales, es decir, no obligan al Ejecutivo; bien puede ser fijado por el Congreso a iniciativa del
puede hacer uso de ellas o no, dejarlas o apre- Gobierno, al tenor del artículo 79 relacionado
henderlas. Vale decir, nada tienen que ver con con él 76-9 de la Constitución.
la Carta Fundamental. No son, en síntesis, vaEn c1wnto a los segundos, defensores vol1lntal,ederas tales objeciones".
.
rios del orden público y de las instit1tciones deLa Comisión de la honorable Cámara dice al mocráticas, se crea un n1levo servicio a cargo de
respecto:
la Nación para lo cual se requiere, igualmente, la
''Estamos seguros de que razón jurídica ilo ~niciativa del Gobierno. Sin esta iniciativa el lehay para declarar inconvenientes o inconstitu- gislador· ordinario no puede expedir normaciocionales dos artículos de este proyecto de ley. El nes, menos puede akibuir al Gobierno ·una com-Congreso como 1egislador solo autoriza al Ejecu- petencia de que carece.
tivo para que por medio de facultades extraordiPor estas razones, la Corte Suprema de Justinarias, es decir, legalmente, estudie, este caso de cia -Sala Plena- previo estudio de la Sala
todo punto de vista justo y autorice los reajustes Constitucional,
->
eorrespondientes en pensiones según las leyes vigentes".
Resuelve:
La Constitución Política, dentro de la separación de las Ramas del Poder Público, asigna al
Son inexeqtlibles los artículos 2Q y 3Q del proCongreso la f1lnción de hacer las leyes; pero esta yeéto de ley número 5 de 1971 del Senado ( Cáseparación no es absoltda, pnesto qtte en deter- mara 110-71), "por la cual se conceden facultaminados casos la cornpetencia legislativa p1tede des extraordinarias al Gobierno Nacional para
ser trasladada al E jectdivo, en los té1·minos de hacer justicia a meritorios servidores de la Palas precisas fac1lltades q1te el legislador le confie- tria".
ra. Para, tmsladar esta ·competencia es preciso
g1te el Congreso tenga la plena fac1lltad de dictar
Comuníquese al Presidente de la- República y
las leyes q1le han de ser expedidas por medio de a los Presidentes del honorable Senado y de la
las fac1lltades extraordinarias, pnes sería ilógico honorable Cámara de Representantes.
q1te se pudiese trasladar 1tna competencia de qtw
Devuélvase el expediente.
se carece.
Si el constit1tyente consagra excepciones a la
G1tillermo González· Charry, Presidente.
libre facultad del Congreso para expedir las leyes, restringiendo la iniciativa parlamentm·ia, el
Mario Alario D'Filippo, José Enriqtt.e ArboCongreso no pnede cumplir su htnción pretermi- leda Valencia, H1tmberto Barrera Domínguez,
tiendo dicha iniciativa, pues se vulnera la Cons- · Juan Benavides Patrón, Attrelio Camacho Ruetitución. De lo anterior se ded1tce q1le el trámite da, Alejandro Córdoba· Medina, Ernesto Escaindirecto de legislar por medio de fawltades ex- llón Vargas, José Gabriel de la Vega, Miguel
traordinarias c1tando para hacerlo se req1tiere la Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
iniciativa del Gobierno, y esta falta no encaja Giraldo Zul1wga, José Edttardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, ·H1tmberto M1trcia Ballén,
dentro de las nonnaciones constihtcionales.
El proyecto objetado parcialmente, facttlta al L1tis Eduardo Mesa Velásquez, Alberto Ospina
Gobierno para establecer o mejorar un régimen Botero, L1tis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocamde prestaciones sociales a favor de determinados po, L1lis Enrique Romero Soto, J1tlio Roncallo
cittdadanos, combatientes reg1tlares o volunta- Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento B1tirios, en guerra internacional o en defensa del trago, José Ma.ría Velasco Gue~rero.
or-den público y de las 1~nstit1wiones democráticas
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.
de la República.
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".lfUllzga:n.-, resolver con ~Ullena obHgatoria, si se cumplieron o no lios reqUllisitos llegalles par~
la creación de um municipio determinado, estimar esos hechos, y en consecUllencia decidir s
ciertas ordenanzas creadoras de mUllnicipios son o no obligatorias, no es potestativo, segúñn n(
visto, deli liegisliaclOJr sino cle na jm.·isclicción de Ro contencioso administrativo, por manclat(
mUlly terminante den artñcuno 192 cle na Constitllltdón. JEI eongreso, an resollverr, por medio d4
ney, una cuestión comprendida en na jUllrisdicción de lio contencioso administrraHvo, viona di
rectamente en citado artñcuno 192, y de cmntera, el 78, ordinall 29 de Ua compHación comtitUllciO·
nan, que prohibe al Congreso 'inmiscuirse por medio de resonucñones o de lleyes en asUllnto~
qUlle son i!lle na privativa competendá de otros poderes'".

Corte Sup·rema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 31 de octubre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado según acta número 36 de 8 de octubre
de 1973.
El ciudadano Luis Eduardo Contreras Beltrán, en ejercicio de la acción que concede el
artículo 214 de la Constitución, pide que se declare inexequible la Ley 41 de 1971, ''por la
cual se establece una presunción de derecho en
cuanto a la creación de algunos municipios".

Texto del acto acusado.
"LEY 41 DE 1971
'' (diciembre 31)
''Por medio de la cual se establece una presunción de derecho en cuanto a la creación de
algunos municipios.
''El Congreso de Coiombia

Decreta:
''Artículo 1Q Presúmese de derecho que en las
creaciones de municipios hechas por las diferentes asambleas del país hasta el 31 de diciembre

de 1970 y que actualmente tengan existench
jurídica, se cumplieron plenamente los requisi
tos exigidos por la ley para tal efecto.
''Artículo 2Q Esta Ley óge desde su sanción''

Infracciones invocadas.
El demandante invoca, en apoyo de su pr
tensión los artículos 5Q, 55, 61, 76 (numerales
5 y 7); 78-2Q, 80, 141-3Q, 198 y 187-4, que reput
violados por el acto que acusa. La parte motiv
de esta sentencia tomará en consideración eso
cargos.
Concepto del Procurador.
El Jefe del Ministeri.o Público estima que 1
ley acusada es exequible, con los siguientes a
gumentos:
''Primero. Por mandato de la Constitución, e
rresponde al Congreso, mediante ley, 'fijar l
b¡tSes y las condiciones para la creación de m
nicipios' (artículo 76-5) y a las asambleas p
medio de ordenanzas crear tales ·entidades terr
toriales, 'llenando estrictamente los requisit
que establezca la ley' (artículo 187-4).
''Segundo. El legislador se halla así ampli
mente facultado para apreciar la necesidad
conveniencia de hacer más fácil o menos fácil
creación de municipios, y por lo tanto para e
gir menoreH o mayores requisitos y condicion
al establecer las bases sobre las cuales han
obrar las asambleas en cada caso concreto; lo cu
implica, además, la facultad legislativa de refo
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mar las regulaciones vigentes, en cualquier mo- artículos 26, inciso primero, 76-2 .Y 141-3 de la
mento y en uno u otro sentido, con oportunidad Carta.
dejada también a su libre apreciación, que habrá
''Pero el ejercicio de esa función legislativa
de suponerse inspirada siempre en el bien co- de origen constitucional, si bien repercute en el
mún.
de la función jurisdiccional en casos determina''Se conforma así un poder político atribuido dos, no significa que el legislador usurpe la jual legislador por la propia Constitución y que, risdicción que la Constitución le atribuye en absen consecuencia, solo ésta misma puede condicio- tracto a los órganos jurisdiccionales incluyendo
a 'los contencioso-administrativos, pues éstos connar o restringir.
''Tercero. También las Asambleas gozan a es- tinúan tramitando y decidiendo los procesos rest·e respecto de un poder político de origen cons- pectivos, de conformidad con la distribución contitucional, en cuanto a ellas corresponde apre- creta de competencia hecha por ordenamientos
ciar la conveniencia y la oportunidad de conce- de categoría simplemente legal y en particular
der o no entidad· municipal a determinada por- por los Códigos de Procedimiento.
"No encuentro infracción en los artículos 61,
ción del territorio departamental, desde luego
sobre la base de que ésta sí cumple las condicio- 141-3, 192 y 193 de la Carta, citados en este aparnes minimas exigidas por el legislador y de que te de la acusación.
''Sexto. De lo anterior fluye naturalmente la
en el proceso de creación se han satisfecho los
demás requisitos y formalidades previstos en los conclusión de que tampoco se han infringido preceptos tales como los artículos 2, 55 y 78-2, en
ordenamientos legales.
''Cuarto. Sin importar la fórmula que hubie- cuanto el Congreso se limitó a ejercer una funra adoptado para realizarlo, al expedir la Ley 41 ción constitucional suya mediante el instrumento
de 1971 el legislador se limitó, en el fo1;1.do, a previsto en la misma Carta y sin invadir o interejercer ·el poder político a que se aludió, en rela- ferir las de los demás órganos del Estado".
ción con las creaciones de municipios cumplidas
onsideraciones.
hasta determinada fecha, para las cuales consideró que eran suficientes las bases de población
l. Los mun1'cipios son entidades políticas qne
y renta y los demás requisitos que las asambleas
integran
el territorio y las ordenanzas departahubieran tenido en cuenta, cuya fijación, se repite, es potestad legislativa, según el artículo mentales institt~yen, con arreglo a las bases y
76-5 de la Carta y cuya modificación está auto- condiciones qtte haya determinado la fey ( arts.
rizada por la norma general del numeral 1Q del 59, 76-5, 187-4 C. N.).
A las asambleas atañe expedir las ordenanzas
mismo artículo.
por las cuales se erijan distritos municipales y a
''Por donde se ve que al actuar así el Con- la ley determinar las exigencias necesa.rias pa.ra
greso no salió de la esfera de sus atribuciones ello.
delimitada en la propia Constitución, y especial2. Pe1·o el cometido social que la Constitución
mente, que no invadió la de las corporaciones asigna a las corporac1:ones departamentales de
departamentales en cuanto a la creación concre- elección poptr.lar no es ejercitable de modo arbita de municipios, facultad que les da el numeral trario, y por ello el a.rtícnlo 187-4 alttdido no se
4 del canon 187, pues por la ley acusada no se , limita a. darles esa potestad sino exige, además,
creó ni suprimió ninguna de tales entidades.
q1~e la 1~sen, "llenando estrictamente los re"Y vale anotar que en este caso el Congreso qnisitos qúe estnblezca la ley". La corrección de
no contrarió la voluntad de las asambleas y an- las ordenanzas creadoms de munic1:pios estriba
tes bien, coincidió con éstas en la conveniencia en qtte se ajusten o no a los mandatos del legisde que subsisti·eran ~os municipios que pudieran lador sobre los hechos qtte deban tenerse en cuenhallarse comprendidos en la previsión general de ta pa.ra que ta.l creación ga.ne mérito jurídico.
la Ley 41 de 1971. ·
Si stwge una. controversia sobre la. validez de
.''En suma, considero que este ordenamiento dichos actos departa.mentales, la cuestión tiene
no infringe los artículos 76, numerales 1 y 5, y qne a.preciarse al tra.vés de la realida.d, con rigor.
187, numeral 4, de la Constitución, invocados en Así lo predica el Consejo de Estado. Vale recorla demanda.
da.r ttn paso de st~ sentenda del 23 de febrero de
''Quinto. En la expresión literal de la ley im- 1938: "La. fac1.~ltad de erigir distritos es por
pugnada, ésta consagra una presunción de dere- excelimcia. t~na facnltad reglada. y no discreciocho, con los consiguientes efectos en el campo nal o arbitraria. por pa.rte de las asambleas. No
procesal-probatorio, cuestión que corresponde al basta a.finna.r que se han ct~mplido los reqttisitos,
legislador, de conformidad con lo previsto en los sino qtte en el expediente qtte se forme deben
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existit· las prueba,s de ello'' (''Anal es'' número
209, pág. 155).
3. Es sabido que todas las ordenanzas, incluso
las q1te confieren la categoría de mnnicipios,
pueden amüarse si pugnan con la Constitución
o las leyes, o, como reza el artículo 192 de la Carta, son obl~gatorias mientras no sean anuladas o
suspendidas.
Y el mandato qtte se acaba de citar no red1tee
sn alcance a decir que las ordenanzas son anulables. Establece así mismo una importante precisión, atr·ibutiva de competencia general, al estatnir que dicha invalidez debe decla,rarla "la .in1'isdicción de lo contencioso-administrativo".
4. De esta rnanem, coordinando los a.dículos
76-5 y 187-4 con el192, se completa el cuadro de
las competencias que consagra la Constitución en
lo que hace a requisitos de creación, actos creadores y jun:sdicción relativamente a ordenanzas
que erijan nmn'im:pios: dictar las bases y condiciones que han de respetar las ordenanzas al
crea1· municipios, es propia de la ley ( art. 76-5);
expedir las ordenanzas que con sujeción a la ley
de nacimiento a un distrito, es atribuc·ión de las
asambleas depa1'tamwntales (art. 187-4} y decidi1·, en caso de impugnación, si se han observado
las bases y condiciones legales para la creación
de municipios, pertenece a la jurisdicción de lo
contencioso-a.dmúústrativo ( art. 192).
5. El artículo 19 de la Ley 41 de 1971 establece 1tna, presunción de derecho y, por tanto,
irrebatible en .iustim:a, conforme a la cua.l "en
las creaciones de municipios hechas por .las diferentes asambleas del país hasta el 31 de diciembre de 1970 y que act1wlmente tengan existencia
.iurídica, se cumplieron plenamente los requisitos
e:xJg·idos por la ley pa-ra ta.l efecto".
6. Juzgar, resolver con f1terza obligatoria, si
se cumplieron o no los requisitos legales para la,
creación de nn municipio determinado, estimar
esos hechos, y en consecuencia, decidir s1: ciertas
ordenanzas c1·eadoras de municipios son o no
obligatorias, no es potestaHvo, según lo visto, del
legislador sino de la jurisdicción de lo coñteñcioso-administrativo, por mandato muy terminante
del artícu,lo 192 de la Constihwión. El Congreso,
al resolver, por medio de ley, ~ma ..mwstión comz)rendida en la ju.risdicción de lo contenciosoadministrativo, viola directamente el citado artículo 192, y de contera, el 78, ordinal 29, de la
compilación constitttm'onal, que prohibe al Congr·eso u 'inmiscuirse por medio de 1·esoluciones o
de leyes en asuntos qne son de la privativa competencia de otros Poderes".
7. Y al inf1·ingirse la prohibición mene1'onada
aparece así mismo desconocimiento del artÍC1¿lo
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55 del estatuto constitucional, que, al proclamm·
la distribución coordinada de las Ramas de Poder·, enseña q1~e u el Congreso, el Gobierno y los
.f'neces tienen [1mciones separadas", y del artíwlo 61, a C1tyo' tenor "ninguna persona. o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo
de paz, la au.toridad política o civil y la. j1cdicial
·
o la militar".
8. Siendo propio y exc[z¿sivo de la capacidad
jurisdiccional resolver si una ordenanza se cifíe
a los preceptos y cú·c~mstancias legales sobr'e
creación de m11.n1:cipios, no se ve cómo una, ley
-es el caso de la acusada- pueda, sin transgt·edi?· la Const·itución, r·esolver por sí, de un
tajo, qne toda 1ma serie de ordenanzas, las expedidas hasta el 31 de dic1'embre de 1970 y que
to.davía ri.ian, sí cumpl.ieron esas prescripciones
expedidas por el mismo legislador para ser respetadas por las asambleas. La, disposición acusada quebranta,, en fin, los artículos 58, 141-3 y
154 del m·denam.iento snperior, conforme a los
cuales la Cm·te Suprema de Justicia., d Consejo
de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito, los Tribunales Administrativos Departamentales y demás Tribunales y Juzgados a.dministran
justicia, con arreglo a la ley. Esos or·ganismos .
forman un cuerpo cuya misión consz:ste er1 deci-.
dir contro1JC?·sias derivadas de conflictos entre
part·iculares con motivo de sus intereses privados, de la, represión penal de hechos ilícitos o de
la apreciaóón de la regular·idad jurídica de actos del Estado, n otr·as hipótesis qtte describe el
derecho escrito, (Ltr·ibuyendo competencia para
resolverlas con C(J,rácter obligatorio. El cuerpo
.it~ris.diccional está; orgamizado sobre f1mdamentos
de independencia,, estabilidad y sometimiento a.
trámites previos, q11.e garantizan rectitud (V.
arts. 26, 160, 162, 163 C. N.). Al órgano Legislativo del Poder no es dable prescindir de nna estn~ctura tan imbn'cada o inel1td'ible, consagrada
en el estabtto f7tndamental, ni menos ar1·ogarse
ftmciones que a ella son inhe1·entes. La sanción
de inconsWncionalida,d lo únpide.
Resolución.
, Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio ele la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constituci{m y. oído' el Procurador
General de la Nación,

Decide:
Es inconstitucional la Ley 41 de 1971, "por
medio de la cual se establece una presunción de
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derecho en cuanto a la creación de algunos municipios".
Publíquese, cópiese, comuníquese -al Ministro
de Gobierno, insértese en la Gaceta Jndicial y
archívese el expediente.

Guillenno González Charry, 1VIario Alario D'
Filippo, José Enriqne Arboleda 11alencia, H1lntberto BaiTera Dornínguez, Jnan Benavides Patrón, Anrelio Camacho Rneda, Alejandro Córdoba 111edina, Ernesto Escallón 11argas, José
Gabriel de la 11 ega,, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazm·, Germán Giralda Z1lltwga,
José Ednardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez,
Hwmberto ivlnrcia Ballén, Ltlis Eduardo M esa
11elásqnez, Alberto Ospina S otero, Alfonso Peláez Ocampo, Lnis Carlos Pérez, Luis Enn:que
Romero Soto, J1dio Roncallo Acosta, Etlstorgio
Sarria, Ltás Sarmiento B1litmgo, con salvamento de voto, José Mar·ía Velasco G1lerrero.

Las asambleas deben, al tenor de la Constitución, ceñirse estrictamente a estas normaciones
_para crear los municipios.
Pero la misma ley cJ.'ue fija las bases y condiciones puede, en señalados casos, variarlas o
prescindir de algunas de ellas, porque el legislador no se ata irrevocablemente a sus normaciones,
mucho menos cuando la conveniencia pública o
social exige modificarlas; y al hacerlo, solamente
ejerce su más preciada facultad constitucional
de hacer las. leyes y reformarlas (76-1).
Con tal atribución expidió la
"l~EY

41 DE 1971
" (diciembre 31)

''Por medio de la cual se establece una presunción de derecho en cuanto a la creación de
algunos municipios.
''El Congreso de Colombia

Alfonso Gtwrín Ariza,, Secretario.
De01·eta.:
Salvamento de voto.

.eor~¡sideraciones.
1? La Constitución Política de Colombia divide el territorio de la República en departamentos, üüendencias y comisarías y municipios o distritos que hacen parte de aquéllos o éstas ( art.
59).

La misma Constitución regula la creación de
departamentos, intendencias y comisarías y atribuye al legislador ''fijar las bases y las condiciones para la creación de municipios''; a su vez
asigna a las asambleas departamentales la faculta! de ''crear y suprimir municipios, segregár o
agregar términos municipales y fijar límites entre los distritos, llenando estrictamente los requisitos que establezca la ley" ( art. 187-4).
En síntesis, el constituyente hace la división
territorial y regula por sí mismo la creación de
las entidades de mayor importancia, deja al legislador fijar las bases y condiciones para la creación de municipios y atribuye a las asambleas
departamentaTes la facultad de crearlos.
2? El legislador desarrolló el artículo 187-4 por
medio de las Leyes 49 de 1931 y 38 de 1942, que
son las bases y condiciones para la creación de
munic~pios, a saber : determinado número de habitantes, capacidad fiscal, edificios o locales para
servicios esenciales y extensión territorial adecuada en relación al municipio del cual se segre·
ga, etc.

''Artículo 19 Presúmese de derecho que en las
creaciones de municipios hechas por las diferentes asambleas del país hasta el 31 de diciembre
de 1970 y que actualmente tengan existencia jurídica, se cumplieron plenamente los requistos
exigidos por la ley para tal efecto.
"Artículo 2.9 Esta Ley rige desde su sanción".
3? La Ley transcrita es de carácter general
para todo el territorio, no modifica la iegislación
preexistente, pues solamente, como enuncia su
tí tul o "establece una presunción de derecho en
cuanto a la creación de algunos municipios'' para determinadas situaciones, a saber :
19 Que los municipios tengan actualmente
existencia jurídica.
29 Que hayan sido creados con anterioridad al
31 de diciembre de 1970.
Lo primero requiere que la entidad municipal
haya 'sido creada por ordenanza, con las formalidades inherentes a tales actos y su posterior
sanción-por el gobernador. Además, la existencia
jurídica actual, es decir, en la fecha en que entró a regir la Ley 41de 1971, implica que la ordenanza correspondiente no hubiere sido anulada o suspendida por la jurisdicción competente,
con anterioridad a la vigencia de dicha ley.
Lo segundo no admite comentario.
4? Si el legislador puede variar o modificar
las bases y condiciones para la creación de municipios, haciendo más rigurosos determinados
requisitos o prescindiendo total o parcialmente
de algunos de ellos, con mayor razón puede de-
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cidir que si hipotéticamente los cuerpos adminis- culmina normalmente, este proceso en el cual entrativos departamentales han cometido algún tra en juego la presunción de derecho consagraerror al crear entidades municipales sin el lleno da en la Ley 41 de 1971 ". (Sentencia de mayo
de las exigencias legales para tales casos, se ten- 15 de 1973).
gan como cumplidas a satisfacción en las cirb) O puede también considerarse esta -presuncunstancias anotadas.
ción como una ratificación de actos realizados
No hay violación de los artículos 76-5 de la por las asambleas departamentales o una conva-·
Carta.
lidación de las ordenanzas respectivas.
Esta interpretación en manera alguna permite
51.1- Ninguna influencia tiene el legislador so- ·
bre la autonomía de las asambleas para crear los pensar que el legislador se ha inmiscuido en ios
municipios, porque la ley en cuestión se refiere actos de las asambleas dep'artamentales, porque,
precisamente a ordenanzas expedidas con ante- como se vio antes, se tl·ata de ordenanzas anterioridad al 31 de dici€mbre de 1970; las expedi- riores a 1970.
Tampoco significa una intervención en la Radas con posterioridad no quedan protegidas por
la presunción de derecho que estaMece la ley. No ma Jurisdiccion:al porque el legislador puede
puede, en manera alguna, sospecharse, que el convalidar, por vía general e impersonal los aclegislador de 1971 haya interferido con sus nor- tos jurídicos que adolezcan de alguna irregulamaciones la creación de municipios que obtuvie- ridad que no pugnen con el derecho público de
ron existencia jurídica con anterioridad a 1970. la Nación especialmente en el orden administrativo.
No hay violación del artículo 187-4.
A.l respecto el Consejo de Estado dice:
61.1- Tampoco influye el legislador, hipótesis
''El raciocinio es, pues, muy simple. Si a un
que sería absurda, en las decisiones de la Rama
órgano,
para el caso el encargado de dictar las
,Jurisdiccional tomadas con anterioridad a la vic
gencia de la Ley 41 de 1971 ; tales decisiones, si -leyes, se le atribuye la facultad de señalar confueron adversas a la creación de determinados diciones, requisitos, formalidades, etc., por vÍa
general, es porque dispone de un poder para
municipios, son plenamente respetadas.
hacer el juicio político, sobre la conveniencia y
71.1- La ley acusada consagra una presunción de oportunidad de sus propias regulaciones ; de este
derecho.
poder político deriva naturalmente la facultad
Desde dos puntos de vista puede analizarse de derogar o modificar las disposiciones anterioeste acto del legislador :
. res, de consagrar excepciones generales a las
a) Como medio de prueba y en este caso el mismas, y de convalidar, también por vía geneCongreso tiene la facultad de fijar competencias, ral, los actos irregulares, por yiolación de sus
regular los.:procedimientos en general, dar·el·va- propias regulaciones.
lor a cada una de las pruebas, etc. ( arts. 26 y
76-2) ; es atribución discrecional del legislador
establecer presunciones de derecho.
''Entendida la Ley 41 de 1971 como un acto
El ejercicio de una atribución del legislador no de convalidación general, parece indiscutible que
puede considerarse como una intromisión en la el Congreso tenía plena competencia para dicRama Jurisdiccional; mucho menos significa que tarla, pues si la Constitución le atribuyó la fale arrebate el conocimiento de los negocios que le cultad de ''fijar las bases y las condiciones para
competen; solo regula la forma de apreciar una la creación de municipios" (artículo 76-59) fue
prueba, si ésta ya ha sido practicada o la rechaza porque entendió que ese era el órgano compeen los procesos aún no iniciados.
tente para hacer todas las evaluaciones políticas
Sobre la ley en cuestión el Consejo de Estado en la materia, y dentro de ellas, la ele apreciar
dice:
si en determinado momento pudiera ser más
''En primer lugar es indiscutib1e que solo al conveniente a los intereses públicos la regularilegislador compete consagrar presunciones de zación de municipios nacidos a la vida jurídica,
derecho. En segundo lugar, cuando tal cosa hace pór actos que adolecieren de algún vicio de ileel legislador también es incuestionable que limi- galidad.
ta los poderes del juez im cuanto a la admisibili''Ha de entenderse que este poder legal de condad y a la apreciación de la prueba, y no es me- validación general no podría extenderse a los vinos cierto que ello no equivale a privarlo de com- cios de inconstitucionalidad, como sería el de los
petencia para conocer de los asuntos en los cua- actos de creación de municipios por un órgano
les esté implicada una presunción de derecho. La distinto de las asambleas departamentales, pues
prueba inequívoca de ello es que, ahora y por en este evento la convalidación estaría reservada
medio de esta sentencia, el Consejo de Estado, al poder constituy~nte.
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''El razonamiento anterior le permite concluir o saneamiento de los vicios que algunos distritos
l'a Sala que, por el aspecto analizado, la Ley hubiesen tenido en su origen.
n de 1971 no solamente no es inconstitucional,
No hay violación de los artículos 55, 78-2 ni
sino que, al contrario, se dictó en ejercicio de una _ de ninguno otro de la Constitución.
facultad otorgada por la p·ropia Carta". (Sentencia del Consejo de Estado, citada anteriorPor estas consideraciones encuentro exequible
mente).
la Ley 41 de 1971.
8~ A lo anterior no sobra agregar que la Constitución permite al legislador establecer diversas
Luis Sarmiento Buitrago,
categorías de municipios, de acuerdo con la poblacióli, recursos fiscales e importancia económiMagistrado.
ca ( art. 98), lo cual le da una mayor autonomía
Fecha, ut ·supra.
no solo para la creación sino para la ratificación
1

JEDI!t!E§1UNCJION ][}JE ][}JEI!t!ECIHIO

lEN C1U.A\.N'll'O

A\. !LA\. c~.J&A..CJION ][}!E .A\.ILG1UNO§
M1UNliCliJEDJIOS

Corte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 31 de octubre de 1973.
(Magistrado ponente : doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según acta número 36, 8 de octubre
de 1973.
El ciudadano Adolfo Vélez Echeverry pide
que se declare inexequible la Ley 41 de 1971,
cuyo tenor es el siguiente:

Como la sentencia del 31 de octubre de 1973
tiene fuerza de cosa juzgada, a ella hay que atenerse.
. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución,

Resuelve:

"LEY 41 DE 1971
" (diciembre 31)

Estese a lo resuelto en la sentencia de 31 de
octubre de 1973, por la cual se dec1aró inexequible la Ley 41 de 1971.

''Por medio de la cual se establece una presunción de derecho en cuanto a la creación de algunos municipios.

Publíquese, c6piese, comuníquese al Ministro
de Gobierno, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

'' El Congreso de Colombia

Decreta:
"Artículo 1Q Presúmese de derecho que en
las creaciones de municipios hechas por las diferentes asambleas del país hasta el 31 de diciembre de 1970 y que actualmente tengan existencia jurídica, se cumplieron plenamente los requisitos exigidos por la ley para tal efecto.
''Artículo 2Q Esta Ley rige desde su sanción''.
"Dada en Bogotá, D. E., a los quince días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y
uno''.
La Corte, en sentencia de fecha 31 de octubre
de 1973 declaró inexequible la ley que se deja
copiada y es objeto del presente fallo.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, A1trelio Camacho R1wda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabriel de la Vega, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga,
José Ed1tardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez,
Humberto M1trda Ballén, Luis Ed1tardo Mesa
Velásq1tez, Alber·to Ospina Botero, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, L1tis Enrique
Romero Soto, J·ulio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarmiento B1titrago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso Gnq,rín Ariza, Secretario

IEXlP'ROlP'l!A.JCl!ON Sl!N l!N]])JKMNI!ZACI!ON lEN IEIL AJR.CHl!lP'l!IEILAGO ]])JE SAN AN][J)J&JE§

"lLa Corte considera que es competencia suya juzgar las razones de equidad por nas cuanes
en Congreso autorice una expropiación sin indemnización cuando la norma es acusada de
inconstitucionalidad".

Corte S1tprerna de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 27 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Alfonso Peláez
Ocampo).
(Aprobado Acta 1íúmero 37 de octubre 30 de
1973).
J.Jos ciudadanos Rafael Montoya Mejía y Gilberto Moreno T., en uso de la acción pública
consagrada en el ·artículo 214 de la Constitución, piden a la . Corte declarar inexequible el
artículo 36 de la Ley 1:;t de 1972, cuyo texto es:
"LEY 1:;t DE 1972
(febrero 18)

"por la c1tal se dicta un estatuto especial para
el archipiélago de San Andrés y Providencia.
''El Congreso de Colombia

Decreta:

"
''Artículo 36. Por razones de soberanía nacional, decláranse de utilidad pública las tierras
o zonas costeras (sic) del archipiélago de San
Andrés y Providencia.
''Las propiedades adquiridas con violación
del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940, podrán
ser expropiadas, por razones de equidad, sin in. demnización previa, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Nacional".
En la misma demanda acusan nuevamente,
sin transcribirlos, los artículos 59 del Decreto
1415 de 1940; 26 de la Ley 1 :;t de 1973 y el Decreto 255 de 1973. Sobre estas normas ya hay
pronunciamiento definitivo de la Corte, siendo,
por tanto, innecesario considerarlas en este fallo.
Los actores afirman que el artículo 36, acusado, viola los siguientes preceptos de la Carta:
El 29, porque la soberanía reside "esencial y
exclusivamBnte en la Nación"; luego sólo la Na~----- G. Judiciol-15

cwn puede hablar de razones de soberanía; y
que "no existe en la Constitución nada que permita al Congreso expedir leyes sobre cualquier
materia por motivos de soberanía y en consecuencia es inexequible el artículo 36 acusado''.
El 30, porque "no cumple tampoco el inciso
29 del artículo 36 acusando las exigencias del artículo 30 de la Constitución o sea su apropación
'mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara'.
La aprobación así no se presume, por ser una
votación cualificada, de excepción, ni de ella se
habló en ninguno de los debates. Se cita el artículo para su aplicación, pero no se cumple para su validez''.
El 34, con esta afirmación·" que se considere
la violación de una ley como razón de equidad
para expropiar sin indemnización, es una pena
de confiscación que no se atreve a confesar su
nombre. Dejarla subsistir es un peligro incalculable''.
Finalmente, los artículos 79 y 81, con estas
consideraciones:
''Se trata de un proyecto que requiere la iniciativa del Gobierno de acuerdo con el artículo
79 de la Constitución, el cual permite se le introduzcan modificaciones, pero no artículos nuevos en nada relacionados con las materias de
_
que trata el proyecto.
"Esta reserv:a es obvia frente a las exigencias de la Constitución, artículo 81, para que un
proyecto sea ley: 'haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en
la Comisión respectiva'. Es más enfático : 'Ningún proyecto será ley sin esa publicación'. Si
es posible introducirle un artículo nuevo, también sustituirlo todo. El soberano debe estar enterado previamente de lo que va a discutirse.
''Aquí no estuvo previamente enterado, pero
ni siquiera después. El artículo nuevo es fruto
de una sesión secreta. No existía conflicto entre
la soberanía y el dominio privado en el archipiélago. Fue el artículo nuevo el que lo creó,
sin que los interesados hubieran podido intervenir oportunamente para. evitarlo o al menos
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para conocer las razones secretas, que no de
equidad''.
El Procurador General rebate los argumentos
de los demandantes y concluye pidiendo la declaratoria de exequibilidad.

Consideraciones de la Corte.
Toda expropiación ha de hacerse por motivos
de utilidad pública, o de interés social, previamente definidos pm· el legislador y mediante
sentencia judicial. Pm· regla general, la expropiación así ordenada comporta indemnización
previa. Pero, mwndo existen motivos de equidad, pttede el Congreso determinar los casos en
que no haya lugar a indemnización, siempre qtw
esta decisión sea tornada con el voto favorable
de la mayoría absoluta de los miembros de 1ma
y otra Cámara. Tal el alcance de los incisos 39
y 49 del artículo 30 de la. Carta.
Ahora bien: el artículo acusado trae dos partes claramente diferentes e inspiradas en razones distintas y cuyos efectos son del mismo modo diversos, lo q1w obliga a estudiarlos separadamente:
Reza el primera: "Por razones de soberanía
nacional, decláranse de utilidad pública ~as tien·as o zonas costeras del archipiélago de San
Andrés y Providencia".
Esta disposición no tiene tacha de inconstitttcionalidad, pue;; se limita a declarar de td'ilidad
pública los mencionados terrenos, lo qtte el legislador puede efectttar. Esta declamción la
funda en "razones de soberanía nacional", qtte
no es dable juzgar a la Corte. Por virtud de lo
dispnesto es esta parte la expropiación a qtw haya lugar de tales tierras o zonas costeras deberá
efectuarse con indemnización previa, conforme
al inciso 39 del artículo 30 citado, que es la regla general para expropiar la propiedad privada.
La segund(l, parte expresa: "Las propiedades
a.dquiridas can violación del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940, podrán ser expropíadas por
razones .de equidad, sin · indemnización previa,
de conformidad con el artículo 30 de la Constit1tción JY acional ", que en el inciso que sigue inmediatamente al citado arriba, determina: "Con
todo, el legislador, por razones de equidad, podrá
determinar los casos en qtte no haya lttgar a indemni:zación, rn.ediantc el voto favorablé de la
mayor·ía absoluta de los miembros de ttna y otra
Cámara".
Esta parte del artícttlo sub lite corresponde a
la excepción a la regla general de que la expropiación debe hacerse con indemnización previa y
es preciso entonces exarnin&· si fue dictada co'n
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la mayoría calificada exigida. por la Carta y si

existen las razones de equidad invo·cadas por el
legislador para que en los casos que allí determina . p1wda pr-escindir se de la indemnización.
La Corte considera que es competencia wya juzga¡· las mzones de equidad por las cuales el Congreso atttorice una expropiación sin indemnización cuando la nonna es acnsada de inconstit·u, cionalidad.
La ·votación cnlificada aparece cumplida, pnes
ele acuerdo con la copia autenticada expedida.
])(W. r:l Secretar·io General de la Cámara de Re·
vcsenta.ntcs del. a.cta de la sesión del miércoles
15 de diciem.bre de 1971, resulta que fue aprobado el proyecto de ley número _180-C de 1971, y
qrw es el qrw se convirtió en la ley acusada. Del
misrno nwdo apm·ece, según certificado del Secretario General del Senado, qne en esta corpomción en la ses·ión del viernes 3 de diciembre
del mismo ario, "mediante el cumplimiento de
los -requisitos legales y reglamwntarios" fue
apmba.do el proyecto de ley número 104 de 1971
''por el crtal se dicta 1m estatuto para el archipiélago de San Andrés y Providencia". Estas
afirmaciones que constan en las respectivas actas del Congreso y que constituyen documentos
públicos, están amparadas por presunción de
autenticidad, que debió ser desvú·trwda por los
demandantes, demostrando qne la a.probación
impartida a la ley imprtgnada no lo fue con las
votos necesarios para qtte se llevara a cabo por
la mayoría absolnta de los m-iembros de una y
otra Cá-mara.
El segrmdo reqrtisito, o sea, los casos en que
la expropiación procede, lo señala respecta de
''las propiedades adq·niTidas con violación del
artícttlo 59 del Decreto 1415 de -1940". Estos casos, según dicho artículo 59, son:
"a.) Los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y en las regiones limítrofes co-n
las naciones vecinas . . . . . . podrán ser en adelante adjudicados. . . . . . únicamente a colombianos de nacimiento;
"b) Los terrenos baldíos adq·niridos de conformidad con este artículo, no podrán ser traspasados a extranjeros".
En consecuencia . son los terrenos baldíos- adjud·icados a qttienés no son colombianos de nacimiento o los qtte fueron traspasados a extranjeros, los que pueden sm· expropü~dos sin indemnización, por mzones ele eqttidad.
La Corte, sin embargo, no encuentra que existan esas razones ele equidad en ninguna de las
dos hipótesis indicadas para autorizar la expropiación sin indemnización, por los motivos sigrtient es:
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a) La adjudicación de terrenos baldíos a quienes no eran colombianos de nacimiento f~w un
acto ilegal del Estado Colombiano, qtte la efectuó contra la disposición expresa de la primera
parte del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940,
según la cual podían ser adjudicados ''únicamente a colo•mbianos de nacimiento". Y no pttede constituir razón de equidad para expropiar
sin indemnización el acto ilegal del p1·opio Estado, qtte p1·etencle por ese medio recuperar propiedades qtw no debió haber adjudicado con
violación de un mandato legal imperativo. Nadie, ni el Estado, puede invocar en su favor su
p1·opia inobservancia de las leyes.
Cuestión distinta es que esas adjudicaciones
ilegales pttedan hallarse afectadas ele ttn vicio
qtte pudiera dar lugar a· la nttlidacl del 1·espectivo contrato. Lo que es inadmisible es que la violación ele la ley por el mismo Estado qtte expropia lo qne adjudicó ilegalmente, pueda ser
razón de equiaad para efectuarla sin indemnización.
b) En la segunda hipótesis, o sea, el traspaso a
extranjeros de terrenos baldíos adjudicados legalmente a colombianos de nacimiento o contra la
ley a quienes no tenían este carácter, tampoco
puede considerarse corno razón de equidad para
atdorizar expropiación sin indemnización, porque
s·i el vicio en el títttlo. con qtw se adg1tiere ttna. propiedad pttcliera comportar dicha razón de equidad, pod.r·ía atdorizarse expropiación sin indemnización de toda la p1·opieclacl privada cnyo título no esté saneado, contrariando al propio artícttlo 30 ele la Carta, que la garantiza. Para la
declaración ele mtlidad de estos contratos existen las acciones pertinentes en el Código Civil.
La eqttidad, q1w viene del latín: eqnus-equi,
significa igualdad o eqttivalencia, y M·atándose
de exp1·opiacio·nes sin indemnización, aq1télla.
existe cuando el perj1ticio causa.clo al particttlm·
con la expropiación, resnlta compensado ele alguna manera. con el destino del bien expropiado y el
1:nciso qtte se examina no cttmple ele ningún modo este principio.
Podría decirse que es al jttez que decrete la.
e;cpropiación al que corresponde decidir si hay
lnga.r a ella, si enctwntm probada.s las ra.zones
de eqnida.d en ca.da. ca.so. PeTo es a.l legislador
a.l qne a.trib1tye la Carta el seiiala1· los ca.sos en
qtte, por razones d€ equidad, puede haber lttga.r
a expropiación sin· inde1nnización, y entonces lo
único que el juez pnede hace'r es vm·ificm· si la
expropiación solicitada c01·responde a los casos
se1íalados po1· aquél, a fin de decretar la o 1tegarla.
Así como el juez no puede discutir los motivos
de tdilidad pública o interés social definidos por
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el legislador para la .expropiación con indemnización previa, tampoco le es dado juzgar las razones de eqttidad por las cuales el mismo 'legislador u determina los casos" en que haya de
procederse a expropiar sin indemnización. La
clariclad del texto de los dos últimos incisos del
artícttlo 30 ele la Constitnción no permite una
interp1·etación distinta, el penúltimo reza: u Por
motivos de ntilidad pública o interés social definidos por el legislador .... '' y el último estq,blece: u Con todo, el legislador, por razón de
equidad, podrá determinar los casos en qne no
haya lugar a indemnización .... ". (Sttbraya la
Sala).
Por lo consiguiente, u definidos" por el legislador los motivos de utilidad pública o interés
social para expropiar con indemnización previa
o u determinados" por el mismo los casos en
que pueda hacerla, por razones de equidad, sin
dicha indemnización, no compete al jttez pronunciarse sob?'e aquellos motivos, ni sobre estas
razones j stt atribución se concreta, en el primer
evento, a dictar la sentencia expropiatoria y a
regttlar el valo1· de la indemnización y a hace1·
la entrega de los bienes, de ae1wrdo -con el procedimiento legal respectivo y, en el segundo, a
examinar si la expropiación propuesta se enC1~entra dentr-o de los casos "determinados" poT
la ley, a fin de declarar la exp1·opiac'ión y a
entregar la propiedad expropiada.
Por otro lado, el inciso segundo del artículo
ae?tsado establece que la expropiación en él autor-·izada se efectuará, por motivo·s de equidad" sin
indemnización previa" (se subraya). ¿Qttiere decir esto, que la expropiación se realizará con inderm~ización posterior a la expropiación? En
este caso, también sería inconstituciop,al, porque
la Cada solo prevé en punto a indemnización
lo siguiente: ·
a) Con previa indemnización ( aTt. 30, 39);
.. b) Sin indemnización, por razones de eqnidad
(icl. 4)' y
e) S1:n p1·evw indemnización, en caso de g-u,e?Ta (art. 33 ibídem), sit1wción no contemplada
en el astMtto a est1tdio. L1wgo, si el adjetivo
"previa", pospuesto a indemnización, significa
de acuerdo con su sentido natural y obvio, qne
con base en el artículo 30 de la Carta, expresamente invo·cado en dicho inciso., puede el legislaclm·, por razones de eqttidad, autorizar ttna expropiación qtte se indemnizará desp1tés de efectuada, contraría el propio texto constitucional en
que se fttnda.
Y la a-legación q1te se hiciera, según la C1tal,
el que puede lo más puede lo menos, serviría a
lo sumo para. aceptar qne el Congreso, por ra-
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zG·nes de eqnidad, así como. puede atdorizar expropiación sin inde·rnnización algtma, puede fijar una menor que la ordinaria o corriente j
pero no para adrnitir que pueda cambiar la forma de la misma ordenándola cubrir a posteriori,
cuando este modo de indemnizar solo está contemplado por el artí01tlo 33 "en caso de guer-ra
y solo para atender al restablecimiento del orden público" y respecto de bienes mttebles.
La conclusión salta a la vista: el inciso segttndo del artícttlo 36 de la Ley ti'! de 1972 contraría los artículos 30 y 33 de la Ley Supr·erna
desde cualqnie1· punto de vista desde el wal se
mir·e, por lo que debe cleclarar·se inexequible.
Por las razones expresadas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador General de la N ación,
Resuelve:
a) Es constitucional el inciso 19 del artículo
36 de la Ley 1::t de 1972;
b) Es inexeqnible el inciso 29 del artículo 36
de la Ley 1::t de 1972, que dice: ''Las propiedades adquiridas ,con violación del artículo 59 del
Decreto 1415 de 1940, podrán ser expropiadas,
por razones de equidad, sin indemnización previa, de conformidad con el artículo 30 de la
Constitución Nacional''.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judt:cial y archívese el expediente.

Gtt.illermo Gonzá.lez OharTy, Presidente.
Mario Alario D']i~ilippG·, José Enr·iqtte Arboleda 17 alencia, Hnmbe·rto Barrera Domínguez,
Juan Benavides Patrón, Aurelio Garnacha Rueda., Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón 11argas, José Gabriel de la 17ega, José 111 g.ría Esgnerra Samper, Mig1tel Angel Garda B.,
Jorge Gavi1·ia Salazar, Germán Giralda Zu.lttaga, José Eduardo Gnecco 0., Alvar·o Lnna Gómez, Httmberto Murcia Ballén, Lttis Edttardo
M esa 11elá.sqnez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Pelá.ez Ocampo, Lttis Enriqtte Romero Soto, Jttlio
Roncállo Acosta, Enstorgio Sarria, Lttis Sarmiento Buitmgo y José María 17 elasco GtterTer·o.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Salvamento de voto
del Magistrado Humberto ilfttrcia Ballén.
· Por cuanto considero que el artículo 36 de la
Ley 1l:t de 1972, en los dos incisos que lo integran, es constitucional, no comparto la resolu-
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ción contenida en el literal b) de la parte dispositiva de la ponencia acogida por la mayoría
de la Sala Plena. Por lo consiguiente, a continuación expongo respetuosamente las razones de
mi disentimiento.

Primera.
Según el te:do constitucional p(!rti1iente, el leg·islador no e$tá. obligado a definir o señala.r· las
"razones de eqttidad" qtte afirme tener para
p·rescindir de la indemnización en una exprop·iación.
l. El artículo 30 de la Constitución Nacional,
mediante sus incisos 39 y 49, establece que ''por
motivos de utilidad pública o de interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judicial e indemnización previa''.
· ''Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya
lugar a indemnización, mediante el yoto favorable ele la mayoría absoluta de los miembros ele
una y otra Cámara". (Artículo 10 del Acto
legi¡;lativo número 1 ele 1936).
Ciertamente~ como lo nota la ponencia, no
consagra esta norma dos causas de expropiación,
la utilidad pública o el inter~s social y la equidad, sino una sola: la aquí mencionada primeramente, la que por tanto debe preceder siempre
para hacer procedente cualquier expropiación.
La noción de equidad referida en el texto no
fundamenta un nuevo tipo de expropiación, sino que simplemente afecta la indemnización.
2. Pero si bien la expropiación obedece siempre al mismo motivo, preciso es observar sin
embargo que mientras el inciso 39 del artículo
30 del Código Político expresa y claramente exige al legislador definir la causa determinante
ele ella, los mott:vos de ut·ilidad pública o de interés social, el inciso 49 del mismo artículo no
le exige definir las razones ele equidad para
prescindir de la indemnización en todo o en parte, o para determinar que no sea previa a la
expropiación misma. ·
Y mientras el precepto constitucional rija en
los términO's en que fue concebido desde la reforma de 1936, así debe cumplirse ; no corres"
ponclería a la Corte evidentemente, so pretexto
de dar seguridad a los derechos individuales,
enmendar la deficiencia que la norma pueda
presentar.
3. Puesto que los "motivos de utilidad pública o de interés social'' absolutamente indispensables para la expropiación y la:s ''razones
de equidad'' para la indemnización; son conceptos sustancialmente disímiles no solo por su
naturaleza sino también por sn finalidad pro-
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pia, no pueden refundirse en uno solo, ni darle jetivo "previa", el cual significa, ele acuerdo
al uno el tratamie~lto jurídico que corresponde con su sentido natural y obYio, que la indemnial otro. Así como pueden existir causas de in- zación debida vendrá después de efectuada la
terés social suficientes para autorizar una ex- expropiación. Si el legislador podía constituciopropiación con indemnización previa· por no apa- nalmente, en las mismas circunstancias, autorireeer razón alguna para prescindir de ésta; así zar la expropiacióu sin ninguna indemnización,
también puede haber razones de equidad, para el empleo por él del término ''previa'' claraque una expropiación opere sin indemnización, mente significa que no estuyo en su mente despero no haber motivo de utilidad pública, even- cartar la reparación.
to en el cual no procede la expropiación.
2. Si según el inciso 49 del artículo 30 de la
4. Tratándose pues de la expropiación sin in- Constitución Nacional, y es ésta una de las redemnización que autoriza el inciso 4"9 del preci- formas sustanciales de 1936, el legislador puede
tado artículo 30 de la Constitución Nacional, el decir que en casos determinados ''por razones
legislador no está obligado a definir .o señalar de equidad", procede la expropiación sin indemen el texto -mismo de la ley.las razones ele equi- nización, creo que con mucha mayor razón le es
dad que haya tenido para decretar la expro- dado disponer que la indemnizaci'On se pague
piación, como sí está obligado a definir los mo- con modalidades o, como lo expresa la ley enjuitivos de utilidad o ele interés social que sean su ciada, "sin indemnización previa", lo que, por
causa determinante.
suponer obviamente la reparación posterior,
Por lo consiguiente, la determinación de las constituye para el expropiado un grado menos
razones de equidad, la afirmación de que en grave del extremo previsto por la Carta, o sea
ciertos casos existen, es atribución de la exclu- ausencia de indemnización.
siva discreción del legislador : esas razones pueCierto es que no se trata en el presente caso
den ser implícitas, es posible que se manifiesten ele la. expropiación que, según el artículo 33 de
de los antecedentes de la ley, pero no es for- la Carta Política, procede sin que sea ''previa
malmente necesario que aparezcan expresamente la indemnizaCión''; pero por proyección del
señaladas rn el texto de su articulado. El doctor principio jurídico de que el que puede lo más
Alfonso López, al comentar en su obra '' Intro- puede lo menos, que es aquí de forzosa aplicaducción al Estudio de la Constitución de Colom- ción, estimo sin embargo que nada impedía al
bia" el inciso 49 del precitado artículo 30, dice: legislador encontrar, como evidentemente asu'TDe esta manera quedó sustraída del control ju- mió en punto de reparación, una posición inrisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, la termedia,· cual es expropiar por razones de equiinviolabilidad del derecho de propiedad, en for- dad '~sin indemnización previa'', cuan_ do por
ma que solo la experielÍcia hará entender debi- ·las mismas circunstancias podía autorizar la exdamente, pues que las razones ele equidad que- propiación sin reparación alguna.
dan al juicio del legislador, en uso de una fa3. Por lo demás, esta fue la interpretación que
cultad discrecional, y él puede estimar cuándo
en
el curso de los debates sobre la reforma conshay razones de equidad y sólo puede la Corte
desatar el conflicto externo entre la r~ey y la titucional de 1936 se dio al inciso 49 del preciCon:;-titución, sin poder calificar la conveniencia tado artículo 30 de la Constitución.
En efecto, en la sesión de la Cámara el 25 ele
o inconveniencia, la equidad o inequiclad del acfebrero de 1936 el doctor Darío Echandía, al
to legislativo" ( ob. cit., págs. 207 y 208).
contestar una pregunta ele algún Representante
Segtmda.
sobre si el Ministro consideraba que la facultad
La norma acusada, en los términos en qtw fne que le da al legislador el hoy artículo 30 ele la
concebida, no descarta la indemnización poste- Carta,· comprende la posibilidad de que éste di-_
ga que la indemnización no sea previa, dijo:
rior a la expropiación.
l. El inciso 29 del artículo 36 de la r~ey 1:¡¡, ''Sí lo creo, lo qlJe me parece un error es pende 1972, que es el que la ponencia declara in- sai· que cuando el constituyente autoriza de moexequible, expresa: "Las propiedades adquiri- do expreso al legislador para decretar la no
das con violación del artículo 59 del Decreto indemnización, no lo autoriza también para es1415 de 1940, podrán ser expropiadas, por ra- coger tal indemnización, ·Y creo más, creo que
zones ele equidad, sin indemnización previa, de para ·que el artículo no resulte' absurdo, no se
conformidad con el artículo 30 de la Constitu- puede interpretar de otro modo. Esto es: que
siempre que se haga una expropiación que reción Nacional" (subrayo).
En la reclaccÍón de la norma, el legislador pos- quiera indemnización, ésta sea previa, si el lepuso pues, ·a la palabra indemnización el ad- gislador no determina otra cosa; porque si el
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·segunda.
El único caso, previsto por la misma Carta,
( art. 33, parte primera), en que la indemnización puede ser posterior y su necesidad decretada por autoridades distintas al poder judicial,
es el de guerra, sólo para atender al restablecimiento del orden público y exclusivamente sobre la propiedad mueble.
Te1·cera.
La expropiación puede producirse sin indemnización, por razones de equidad. Así ~o prevé
el inciso 49 del artículo 30, el cual eXIge para
el mandato una votación calificada. En esta hipótesis, la equidad no es la causa de la in.demnización, sino solo una modalidad de la nusma.
La causa estará integrada sientpre por los '' motivos de utiliC.ad pública e interés social", definidos por el legislador, porque ese es el principio dominante del sistema. Pero deberá haber
sentencia judicial, porque en este caso, como en
el del inciso 39, o sea el que constituye la regla
general, no es el texto legal que ordena la expropiación, sino dicho fallo, el acto que desem' peña el papel del título traslaticio de dominio.
Salvedad de voto.
Ahora bien, la equidad, o tratamiento justo de
Con todo respeto nos apartamos de las con- los intereses en juego a través de una expropiasideraciones y decisión relativas al segundo in- ción, debe mirarse no sólo a través del expropiaciso del artículo 36 de la Ley demandada, por , do sil1ó también del Estado, representante de
las ·razones siguientes:
la comunidad. En muchas ocasiones la propiedad no ha recibido de la comunidad beneficio
Primera.
alguno o lo ha recibido o va a recibirlo solo parLa expropiación, es decir, el sistema de dere- cialmente, y entonces la indemnización previa,
cho público consistente en forzar el paso de la total o parcial, tiene amplia justificación. En
propiedad privada a la pública, y a que se refie- otras ha 1·ecibido de la comunidad beneficio ecoren los artículos 30 y 33 de la Constitución, es nómico de tanta entidad, que obligar al Estado
uno solo y mismo instituto jurídico que presenta a un pago adieional a título de indemnización,
diferentes modalidades. En sí misma, solo pue- cuando la requiere para sus servicios, resulta
de llevarse a. cabo, como lo dice el tercer inciso inicuo v enteramente contrario a la equidad. Se
del artículo 30 ''por motivos de utilidad públi- dan ta~bién aquí los casos en que la propiedad
ca o interés social", con tres condiciones:
que se pretende expropiar ha sido adquirida,
a) Que esos motivos de utilidad pública o in- usada y explotada, contra los intereses de la coterés social sean definidos por el legislador, es munidad al punto de que resulta excesivo oblidecir, señalados o precisados por el mismo;
gar al Estado a un pago adicional por adquib) Que entre la ley que hace aquella defini- rirla, pues en realidad nada hay en este caso
ción y la entrega del bien expropiado al Estado, que indemnizar.
medie una sentencia judicial, y
Dentro de un juicio de legitimidad constitue) Que haya para el expropiado una '' indem- cional, los motivos de utilidad pública o interés
nización previa", esto es, el pago del valor del soeial determinantes de la expropiación y señabien antes de su entrega. Esta indemnización, lados por el Congreso, no pueden ser juzgados
que no siempre obedece en la práctica a la de- pm; la Corte, pues aquél es soberano para aprenominación jurídica1 porque la expropiación no ciarlos. Sí debe serlo, en cambio, el motivo de
en todas las veces causa daño, responde al prin- equidad paTa que no haya indemnización. 1\o
cipio ( art. 30), que garantiza la propiedad pri- para resolver si en cada uno de los casos parvada adquirida con justo título. Y puede, ade- ticulares a que la ley pueda referirse expresa
más, por razones de compensación de intereses, o implícitamente, hay equidad en que no se paser solo parcial. Pero siempre ha de ser previa. gue tal indemnización, pues ello silpondría uu

legislador no dice nada al respecto, quiere decir
que habrá previa indemnización; pero el legislador puede decir que se expropia una cosa y
al propio tiempo regular la indemnización que
se cause por ese motivo, puesto que el constituyente establece que por motivo de expropiación
habrá indemnización, y esta indemnización sea
previa y consagra la voluntad del legislador para determinar que no haya indemnización. Es
claro que esa facultad incluye implícitamente
todas las gamas de facultades intermedias hasta la indemnización previa". (La expropiación
en el Derecho Colombiano, pág. 37).
Por lo brevemente expuesto, estimo que ninguno de los dos incisos que integran el artí--:ulo
36 de la Ley 1;¡¡. de 1972 pugna con norma alguna de la Constitución Nacional; y que, consiguientemente, así ha debido declararlo la Corte.
Bogotá, D. E., noviembre de 1973.
Humberto liiurcia Ballén.

o
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proceso y decisión judiciales extraños a la función de la Corte en su t:úea de guardar la Constitución. Pero sí para determinar si la situación
jurídica general contemplada por la ley de expropiación, consulta un criterio de equidad en
los casos ele excepción indicados por ella.
En el caso ele a.utos se tiene:
El artículo 36 ele la Ley 1::t de 1972 se compone de dos incisos. Por el primero el Congreso
declara de "utilidad pública por razones de soberanía nacional", las tierras o zonas costeras
del archipiélago de San Andrés y Providencia.
No se hace distinción ninguna, y por lo mismo,
todas las tierras costeras que integran el archipiélago de San Andrés quedan abiertas para
la expropiación, la cual, como reg·la general, elebe llevarse a cabo con arreglo al ·tercer inciso
del artículo 30 de la Carta, es decir, mediante
sentencia judicial e indemnización previa. En la
afirmación de la ley de que tal expropiación se
funda en razones de soberanía nacional, se consagra la definición exigida en la Carta Fundamental acerca de los motivos de utilidad pública, que en este caso concreto, HO son otros que
el servicio fundamental ele la defensa territorial
de la Nación. Este inciso se arr.egla en un todo
a lo dispuesto por la Carta y no presenta vicio
alguno ele inexequibiliclad.
En el segundo inciso se señalan, dentro del
cuadro descrito, los casos en que la expropiación
puede llevarse a cabo sin indemnización por motivos de equidad. Son, como lo dice el propio
texto "las propiedades adquiridas con violación
del artículo 59 del Decreto 1415 de 1940 ". Dichas ''propiedades'' son exclusivamente los terrenos baldíos que fueron adjudicados o traspasados ilegalmente. Los motivos de utilidad pública que la fundan, son los'" mismos indicados
en el primer inciso. Las razones que de modo
expreso haya querido dar el Congreso o que resulten del contexto de la ley para que en estos
casos la Nación no esté obligada a indemnizar,
pueden servir de fundamento a una demanda,
como en el caso presente y también a la Corte
para cumplir su tarea de decir si existen para
ello motivos de equidad, y si, por consecuencia,
la medida es constitucional. Aceptados por la
Corte dichos motivos, el juez de la expropiación
no es competente para calificar la equidad, pues
su misión se agota en el cumplimiento estricto
de la ley, que ordenó aquella. En el caso de estudio, el segundo inciso comprende unas propiedades que no sólo hacen 'parte de zonas legalmente adscritas a la defensa nacional, sino cuya
adjudicación o traspaso se prohibió desde el año
de 1940 para toda persona que no ~uera coloro-
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biana de nacimiento. El artículo 59 del Decreto
1415 del año citado que así lo qispuso, fue declarado exequible por la Cor:te en sentencia de
agosto 9 de 1973, y lo fue precisamente por razones de defensa nacional vinculadas a la soberanía del país. Con otras palabras, desde
1940, el territorio del archipiélago de San Andrés y Providencia quedó integrado a la defensa
territorial y permitida la adquisición de propiedades sólo a colombianos de nacimiento. El
inciso que se viene estudiando considera la hipótesis de que, contra lo dispuesto en la ley, haya personas que se hicieron propietarias de tie- .
rras en el sitio indicado. Si la hipótesis es
correcta, el expediente de la expropiación sin
indemnización es perfectamente legítimo, pues
se funda en r~izones de suprema necesidad nacional, ante· las cuales cualquiera otro interés
es subalterno. No se puede negar a la Nación
el derecho primario de recuperar para su defensa territorial lo que fue adquiridó' contra texto
expreso y se rompería el criterio de equidad si
por llevar a cabo tal recuperación en la forma ordenada por el inciso 29 del artículo 36 de la
JJey que se discute, hubiera que obligarla a pagar indemnizaciones, lo que vale tanto como decir, a comprar lo que es y siempre ha sido suyo.
No se trata, como lo presenta la demanda, y lo
admite el fallo, ele castigar con el método indicado un vicio en la titulación. JJOS simples vicios de titulación, cualquiera que sea su origen,
pueden darse respécto de cualquier bien que vaya a ser expropiado, y la expropiación siempre
se llevará adelante porque, fundada en razones
de utilidad pública o interés social, ordenada
que sea por el legislador, deberá cumplirse. Se
trata de algo mucho más grave y más profundo,
a saber, si entre los intereses de la defensa territorial ele la N ación, que son los de toda la comunidad, y los de un grupo ele personas que
procedieron contra la ley, deben prevalecer
aquéllos o ·éstos. No se ofrece a nosotros ninguna duda sobre el particular, y por lo mismo,
consideramos que, estando bien fundados los
motivos de expropiacióli sin indemnización, el
inciso 29 del artículo 36 es también constitucional.
Fecha, ut supra.
Gnillerrno González Charry, Presidente Corte Suprema de Justicia.
j osé Gabriel de la Vega, Enstorgio Sarria,
Lnis Sarmiento Bnitrago·, Presidente Sala Constitucional. Alvaro L1ma Górnez, José María V elasco Gnerrero, Luis Enriq1te Romero Soto, José María Esg1te1·ra Smnper, L1tis Carlos Pérez,
H urnberto Barrera Dorníng1tez.

GA.lltAN'll'JLA\§ PlltOCJE§A.lLJES

!La garantía «lleR adlÍcuno 26 «lle na Carta no se limita al campo penan, pell"~ na apnñcadón «llel
pdndpño de la favo:rabHñ«lla«ll «lle na ney se d.rcumscribe sólo a aquél ILa garrantña procesan se
c1LUmpne a1l.Un en 1l.Un proce«llñmñento breve y sumario, estah:Hed.do p_reviameltll.te en. ia lley.

Corte Sttprema de htsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembr.e 27 de 1973.
(Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada acta número 37 de octubre 30 de 1973.
El ciudadano Enrique Cala Botero, en acción
pública de inconstitucionalidad debidamente
tramitada, pide se declaren inexequibles las siguientes normas :
"LEY 48 DE 1968
(diciembre 16)

"por la cttal se adoptan como legislación pet·ma.nente algunos decretos legislativos . ...
''El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo 1Q Adóptanse como legislación permanente los siguientes decretos legislativos dictados a partir del 21 de mayo de 1965:

"
''Decreto número 3233 de 10 de noviembre de
1965.

"
''Dada en Bogotá, D. E., a 11 de diciembre
de 1968.

"
"(Diario Oficial 32679 de diciembre 26 de
1968).

''DECRETO LEGISLATIVO NUMERO
3233 de 1965
(diciembre 10)

''por el cttal se establecen medidas de control
del mercado e:1:trabancario de dinero, y se dictan otras dispos1:ciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y

Considerando:
Decreta:

"
''Artículo 5Q
''Cuando cualquier director, gerente, revisor
fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente
Bancario, autorice o ejecute actos violatorios del
estatuto de la entidad, de algm1a ley o reglamento, o cualquier norma a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa
hasta de diez mil pesos ( $ 10. 000. 00) a favor
del Tesoro Nacional, a menos que la violación
esté expresamente sancionada por la ley bancaria. El Superintendente podrá además exigir
la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas .
.

,,

''

(Diario Oficial 31830 de 20 de diciembre de
1965).
El actor dice que las normas acusadas violaP
el artículo 26 de la Constitución y razona a¡¡~ ·
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se. impute, ante
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·triblmal competente, y observando la plenitud
de las formas propias de cada juicio. En mate:
ria criminal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
''La norma transcrita consagra un principio
universal de derecho, conocida con el nombre
de garantía del deb~do proceso y que comúnmente se enuncia así: 'Nadie podrá ser condenado sin haber sido oído y vencido previamente
en juicio'.
'' 29 El principio antes transcrito es aplicable
no sólo en materia penal, sino también en la civil, administrativa, etc., en general, en todas
las materias ".
La Superintendencia Bancaria, por conducto
del Jefe de la Oficina Jurídica impugna la acción, y el Procurador igualmente se opone a la
declaratoria de inexequibilidad pedida.
Consideraciones:
El artícnlo 26 de la Carta consagra las llamadas garantías procesales, cuya aplicación no se
limita al campo penal, a saber: ley preexistente
al acto impntado, tribnnal o mttoridad cpmpetente y observancia de las formas propias de
cada jtticio·; de esta manera se ejerce el derecho
de defensa qne la Constitución qttiere ttdelar.
La aplicación de la ley favorable, así sea posten:or, es pertinente sólo a la, materia penal o
criminal.
El actor limita Stt acción a censtwar· la norma
amtsada, en ctwnto el Decreto 3233 de 1965 no
contempla ''procedimientos previos a la imposición de las sanciones consagradas", violamdo
así el debido proceso y el derecho de defensa;
t1·anscribe el inciso 29 del artíctdo 59 qtte determina los actos sancionables, la cnantía de la
sanm:ón y la, (J!Ittoridad competente para imponerla, pero omite transcribir el inciso 19 del
qne es complemento el acnsado.
En efecto el inciso 19 dice :
''Cuando el Superintendente Bancario, después de pedir explicaciones a los administradores o a los representantes legales de cualquier
establecimiento sometido a su vigilancia, se cerciore de que ·éste ha violado una norma de su
estatuto, de alguna ley o reglamento o cualquiera otra a que deba estar sometido, y cuya
trasgresión no tenga señalada otra sanción en
la ley bancaria, impondrá al establecimiento,
por cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional, no menor de dos mil pesos ni mayor de
cincuenta mil, graduándola a su juicio, según
la graveda:d de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores''.
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Del texto completo del artículo 59 se deduce
que esta norma contempla dos situaciones diferentes:
a) La violación de los estatutos, leyes o reglamentos por parte de un establecimiento sujeto
a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y
b) La misma violación cometida por funcionarios o empleados de los tales establecimientos.
En el pr~mer caso la responsabilidad es de la
entidad y la multa hasta de $ 50.000.00; en el
segundo, es personal del funcionario o empleado y la sanción hasta $ 10. 000. 00; en ambos
casos la aplica el Superintendente Bancario
''después de pedir explicaciones'' a los representantes legales o a los interesados respectivos.
El procedimiento explícito para el primer caso,
es implícito para el segundo y sería redundante
repetirlo.
·
Como obse1·va el propio demandante, la forma como se aplica una sanción pttede ser sumaria y brevísima; basta que el sindicado tenga la
oportwnidad de presentar stts descargos, formttlar sn defensa y acompañar las pntebas qtle
considere conven1:entes.
Leído en sn integridad el artícttlo 59 aparece
la, forma como el incttlpado pttede ejercer sn
defensa.
Como ob:;;erva el Procunidor :
1
' El precepto acusado no expresa que las sanciones en él contempladas se impondrán de plano, sin averiguación que establezca la comisión
de la falta y sin oír previamente al presunto
infractor; tampoco, que las respectivas providencias no son susceptibles de recurso algvno.
''Solo si así fuera resultaría inconstitucional,
pues no se trata aquí de ninguno de los casos
de excepción previstos en la propia Carta en su
artículo 27 ".
Además de lo anterior, no debe olvidarse que
estos actos están sujetos a los recursos propios
de la vía gubernativa y aun a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
No hay violación del artículo 26, ni de ninguno otro de la Constitución.
Por estas consideraciones la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General
de la Nación,
Resn(}lve:
Es exeqt~ible el artículo 19 de la Ley 48 de
1968 en cuanto da vigencia permanente al inciso
29 del artículo 59 del Decreto 3233 de 1965, que
también es exequible.
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Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta J1td:icial y
archívese el expediente.

Guillerrno González Charry, Presidente.
Mario Alario D'-F'ilippo, José EnriqM Arboleda Valenc·ia, H?&mbm·to Barrera Dornínguez,
Juan Benavicles Patrón, Aurelio Carnacho.Rue. da, Alejandro Córdoba ll1edina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José ll1a-
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da Esguerra Samper, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria, 'Sa-la-zar, Germán Gú·aldo Zul1ta- ·
ga, José Edua.rdo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Hurnberto M1trcia Ballén, Luis Eduardo
Mesa Velásqu.cz, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriq1te Romero Soto, Julio
Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y .José María Yelasco Guer1·ero.
Alfonso Gitarín Ariza,
Secretario General.

lP'liUMA JPilE AN'Jr][Gt)'JE.][))A][)) lP'Al~A JF1IJNC][ONAR.][OS Y lEMlP'lLlEADOS ][liJE ·lLl~\ lltAMA
J1IJR,][§][))][CC][ONAIL Y IEIL :M][N][S'FJER.][O IP1IJJBUCO

El artículo 13 del Decreto 283 de ].973 mejora la situación social de los empleados referidos,
por lo tanto n·o viola ninguna disposición del Código JF'undamental

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 27 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry) .
Aprobadó Acta número 37 de octubre 30 de
1373.

l. Petición.
El ciudadano Tarcisio Roldán Palacio, en escrito del 16 de julio del año en curso, solicita
de la Corte declare inexequible ''los artículos
19, en su integridad y, 29, en su parte que dice:
'a partir del vencimiento del año de servicios
a que. se refiere el artículo anterior'", .... del
Decreto número 1231 del 27 de julio de 1973; y,
además, .... el' artículo 13 del Decreto número
283 del 26 de febrero de 1973 en la parte que
manda. . . ''y a partir del 19 de enero de 1973
dicha prima se liquidará tomando en cuenta las
asignaciones básicas mensuales determinadas
por este Decreto''.

II. Disposi-ciones acnsadas.
l. El texto de las disposiciones acusadas es
el siguiente:
'' DECR.ETO NUMERO 1231 DE 1973
(junio 27)

"por el cual se dictan normas sobre prima de
antigüedad para los servidores de la Rama .!ttrisdiccional y del Ministerio Público.
''El Presidente de la República de Colombia
en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere la Ley 15 de '1972,

Decreta:
''Artículo 19 La prima de antigüedad a que
se refieren los Decretos 903 de 1969 y 283 de
1973 se continuará reconociendo y pagando en
los términos y porcentajes que dichas normas
establecen hasta cuando los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público cumplan el año de servicio_que actualmente vienen prestando''.
"Artículo 29 A padir· del venct:miento del afío
de ser·vicios a q1ce se r·efieTe el artículo anterior,
la prima de antigüedad se reconocerá y pagará
conforme a las siguientes reglas:
"11¡\ Como base de liquidación se tomarán las
asignaciones establecidas en el Decreto 283 de
1973 con los incrementos que por primá de an. tigüedad hayan adquirido los funcionarios y empleados.
'' 21¡\ Las sumas señaladas en la regla anterior
serán incrementadas, por concepto de prima de
antigüedad, con un lO% por cada dos años continuos de servicio en propiedad o en interinidad.
'' 31¡\ El porcentaje señalado en el numeral anterior se computará bienalmente sobre la asignación básica más el incremento adquirido a título de prima de antigüedad".
(El actor acusa del artículo 29 únicamente
la parte subrayada).
"DECRETO NUMERO 283 DE ,1973
(febrero 26)

''por el c1tal se reajttstan las asignaciones de
los fnncionarios y empleados snbalternos de la
Rama Jttrisdiccional, de la ·Jnsticia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados
s1tbalternos de las Direcciones de lnstnwción
Crimina.l y se dictan otras disposiciones.
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''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le otorga la Ley 15 de 1972,

Decreta:

"
''Artículo 13. El aumento de las asignaciones
contempladas en el presente Decreto, no contraría lo establecido por el inciso final del artículo 49 del Decreto-ley 903 de 1969, y po'r ende
el cómputo de tiempo para el reconocimiento de
la prima de antigiiedad de los funcionarios y
empleados en servicio no se interrumpe, y a partir del JI! de enero de 1973 dicha prima se liqui-

dará tomando en cttenta las asignaciones básicas
mensnales determina.das por este Decreto".
(El actor se limita a acusar la parte subrayada de la disposición).
29 Como normas complementarias se citan y
transcriben las siguientes:
"LEY 15 DE 1972
(diciembre 30)

"por la cual se conceden tlnas facultades extraordinm·ias al Pres1'dente de la República y se
dictan otras disposiciones.
''El Congreso de Colombia

"Decreta.:
"Artículo 19 Revístase (sic) al Presidente de
la República de facultades extraordinarias por
el término de seis ( 6) meses, contados desde la
sanción de la presente Ley, para:
''a) Reajustar las asignaciones de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del
Ministerio Público y de los empleados subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal,
reajuste que puede hacerse bien a título de sueldos o de gastos de representación y procurando
atender las diferencias de costo de vida entre
las distintas regiones del país;
"b) Reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado hasta la cuantía necesaria para cubrir
el monto global del reajmrte de las asignaciones
a que se refiere el literal anterior;
''e) Establecer y organizar, con base en el
subsidio familiar u otros recursos, una caja de
compensación o alguna organización similar que
tendrá por objeto principal la fundación de cooperativas y de colonias de vacaciones para beneficio de los funcionarios y empleados de la
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Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público y
ele sus familiares.
'' d) Implantar un sistema de administración
especial, distinto de los sistemas ordinarios, que
agilice y facilite la adquisición y dotación ele
equipo, útiles y enseres de oficina para el servicio de los- despachos judiciales y del Ministerio Público, así como para arrendamiento ele
locales, con independencia del Instituto N acional de Provisi01;1es y, procurando, en lo posible,
la descentralización regional o por distritos judiciales de tales servicios.
''Artículo 29 Mientras el Consejo Superior de
la Administración de Justicia reglamenta, organiza y pone en funcionamiento la carrera judicial para los empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías, éstos sola.mente podrán ser removidos de sus cargos
durante el respectivo período judicial, por las
causas y mediante el procedimiento disciplinario consagrado en la ley.
''Artículo 39 Adóptase como J_¡ey de la República el Decreto legislativo número 421 de 1972.
''Artículo 49 Autorízase al Gobierno para
abrir los traslados y créditos adicionales al Presupuesto Nacional que son necesarios para la
· ejecución de esta Ley.
''Artículo 59 Al reajustar el Presidente de la
República, en uso de las facultades que le conceden (sic) la presente Ley, las asignaciones de
los funcionarios y empleados subalternos de la
Rama Jurisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados
subalternos de las Direcciones de Instrucción
Criminal, los correspondientes reajustes entrarán a regir a partir del primero (19) de enero
del año de 1973.
''Artículo 69 ]~os funcionarios y empleados de
la Rama J urisdi,2cional y del Ministerio Público
tendrán derecho a viáticos y gastos de transporte cuando sean llamados a cursos de capacitación fuera ele su sede.
''Artículo 79 F'acúltase, además, al señor Pre.údente de la República para crear la Secretaría
de la Sala Laboral en el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, y con el siguiente personal :
l. Secretario
1 Ofióal Mayor, grado 17.
.1 Mensajero.
''Artículo 89 La- presente I;ey rige desde la
fecha de su saneión.
''Dada en Bogotá, a. 13 de diciembre de
1972".
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''DECRETO 903 DE 1969
(mayo 31-)
''Artículo 49 Créase una prima· de antigüedad para todos los empleados y funcionarios de
la Rama J urisdiccionál y del Ministerio Públi~o, excepción hecha de Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejeros de Estado, Procurador General de la Nación y Fiscales del
Consejo de Estado, por valor de un dos por
ciento de la asignación mensual básica por cada
año continuo de servicios, en propiedad, que
completen en sus respectivos cargos, a partir
del día 19 de enero de 197 O.
''El cómputo del tiempo se interrumpe por
discontinuidad en el servicio y por .pasar a un
cargo' de superior remuneración, casos en los
cuales la antigüedad comenzará a contarse, con
prescindencia del lapso anterior, a partir de la
toma de posesión del Jluevo empleo''.

Código Sustantivo del Trabajo; artíctüo 127.
"Elementos integrantes. Constituye salario
no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino
todo lo que recibe el trabajador en dinero. o en
especie que implique retribución de servicios,
sea cualquiera la forma o denominación que se
adopte, como las primas'' . ...
Código Sttstantivo del Trabajo, artículo 133.
·,'Se denomina jornal el salario estipulado por
días y sneldo (subrayado) el estipulado por períodos mayor:es' '.

"Ley 57 de 1887, artículo

59

''Cuando haya incompatibilidad entre una
disposición constitucional y una legal, preferirá
aquélla.
·
''Si en los códigos que se adoptan se hallaren
algunas disposiciones incompatibles entre sí, se
observarán en su aplicación las reglas siguientes:
"a) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;
'' b) Cuando las disposiciones tei1gan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en
un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior ... ''.

III. ·Textos constitucionales que se dicen
violado-s y razones de la acttsación.
19 El actor indica como infringidos, por las
normas transcritas, los artículos 29, 17, 32, 55,
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76-12, 118-8 y 122-6 de la Constitución. Formula dos cargos: el de extralimitación en ejercicio
de las facultades extraordinarias por parte del
Presidente de la República, y el de la irreversibilidad de laf) conquistas laborales, que los preceptos acusados desconocen.
29 Respecto del primer cargo, textualmente
dice:
·
"a) La ley de facultades al Gobierno para
reajustar las asignaciones de los funcionarios y
empleados subalternos de la Rama J urisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados subalternos P.e
las Direcciones de Instrucción Criminal, dispuso mediante su artículo 59 que dichos reajustes
'entraran a regir a partir del primero (19) de
enero del año de 1973) ' ;
'' b) Y a la sola lectura de la ley de facultades invocada por el 'ejecutivo legislador' para
expedir los decretos de los cuales las disposiciones acusadas forman parte, pone en evidencia
que no recibió ninguna para modificar sus propias estipulaciones como a ·ello equivale mandar que rijan a partir de fecha diferente a la.
prefijada por ella misma, pues, como se ha visto, mientras la ley de facultades dice en ,su artículo 59 que los reajustes que haga al Gobierno
con base en ella entrarán a regir a partir del 19
de enero de este año, las disposiciones acusadas
mandan que el de la prima de 'antigüedad va a
tener· vigencia uno o año y medio después;
"e) El exceso es claro.
''Y más clara no puede .ser la violación de los
artículos 118-8, 55~ 76-12 y 29 de la Carta, porque sin facultades el Gobierno dispuso contra
lo mandado en ley, invadiendo la órbita propia
del Congreso al. que ordinariame_nte corresponde
hacerlas según lo prevenido".

IV. Concepto del Procttrador General de la
Nación.
19 El Jefe del Ministerio Público, en conéepto número 126 de 27 de agosto del presente año,
como conclusión expone a la Corte la siguiente :
''En consider·ación de los razonamientos presentados, con fundamento en lo estipulado en d
artículo 214 de la Constitución, solicito respetuosamente a la honorable Corte Suprema de
Justicia que declare inexequibles el artículo 19
del Decreto 1231 de 1973 y el artículo 29 del
mismo ordenamiento en la parte que dice: 'A
partir del vencimiento del año de servicios a
que se refiere· el artículo anterior ... '.
''Y que declara exequible el artículo 13 del
Decreto 283 de 1973 en la parte que dice: ' ... y
a partir del 19 de enero de 1973 dicha prima se
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liquidará tomando en cuenta las asignacio~1es
básicas mensuales determinadas por este Decreto'".
29 Sirven de respaldo a esta conclusión, entre
otras consideraciones, las siguientes :
"No cabe duda, a mi juicio, que los artícuios
19, en su integridad, y 29, en la parte acusada,
del Decreto extraordinario 1231 de 1973, extravasaron las limitaciones precisadas y determinadas en cuanto a la materia y al tiempo en el
artículo 59 de la I.1ey 15 de 1972.
"El artículo 19 de la citada Ley de facultades revistió extraordinariamente ál Presidente
de la República para que, según el literal a) de
tal disposición, reajustara las asignaciones de
los funcionarios y empleados de la Rama J urisdiccional, de la Justica Penal Militar y del
Ministerio Público y de los empleados subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal, reajuste que podía hacerse bien a título
de sueldos o de gastos de representación.
''En armonía con esta disposición el artículo
59 de la misma Ley estableció lo siguiente: 'Al
reajustar el Presidente de la República, en uso
de las facultades que le concede la presente Ley,
las asignaciones de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional, de
la Justicia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal, los correspondientes reajustes entrar·án a regir a partir del
primero (19) de enero de 1973" (subrayas
mías).
''Del anterior contexto normativo destaco dos
aspectos fundamentales: el de que todo reajuste, cualquiera que fuere, entraría a regir por
virtud de la ley de facultades, y sin posibilidad para el legislador extraordinario de modificar su vigencia, únicamente a partir del primero de enero de 1973, y no antes ni después,
a riesgo de extralimitarse, y el de que la prima
de antigüedad es un reajuste efectuado como
asignación que forma parte del sueldo.
''Demanda igualmente el actor la declaratoria de jnexequibilidacf de la última parte del
artículo 13 del Decreto 283 de 1973, expedido ·
en ejercicio de la misma ley de facultades, en
cuanto dispone que 'a partir del 1\l de enero
de 1973 dicha prima (la de antigüedad) se liquidará tomando en cuenta las· asignaciones básicas mensuales determinadas por este Decreto'.
"Desde el punto de mira estrictamente constitucional no aparece con respecto a dicho precepto acusado ninguna causal de inexequibilidad, pues el legislador extraordinario ordena
como base de liquidación de los reajustes de las
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asignaciones de los fw1cionarios y empleados de
la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
la de los nuevos sueldos asignados por el Decreto
283, a partir del 19 de enero de 1973, esto es,
ciñéndose estrictamente a los mandatos de la
Ley 15 de 1972.
''Además, habida consideración de que los
nuevos sueldos• ordenados por el Decreto 283,
cuya vigencia comenzó a partir del 19 de enero
de este año, son superiores a los preexistentes,
en vez de desmejorar se plasmó un evidente mejoramiento jurídico de la situación laboral de
aquellos funcionarios y empleados".

V. Consideraciones:
Primera.
El artículo 19 del Decreto 1231 de 1973 mantiene la prima de antigüedad creada por los Decretos 903 de 1969 y 283 de 1973, "en los términos y porcentajes que d1:chas normas establecen hasta cuando los fnncionarios y empleados
de la Rama J1~r'isdiccional y del Ministerio Público C1tmplan el ario de servicio q1~e actualmente vienen prestando".
Segwnda.
El inciso 19 del ar-tíctüo 49 del citado Decreto
903, crea la pnlrna de antigüedad "por valor
de un dos por ciento de la as1:gnación mensual
básica por cada a1'io continno de servicios, en
propiedad, que completen (los funcionarios) en
ws respectivos cargos, a partir del día 19 de
ene1·o de 1973". Y dispone además que dicho
cómputo de tiempo, por am~aVidades, se interrumpe por discontim~idad en el servicio y por
pasar a un cargo de superior remuneración, casos en los cuales la antigüedad comenzará a
contarse, wn prt.:scindencia del lapso anterior a
partir de la tome~ de posesión del nue·vo empleo.
Ter-cer·a.
N o puede hablarse de antigüedad, si esta no
existe. Tal la raz:ón para que el Decreto 903 la
httbiera establecido en un a1'io que se iría completando a partir· del primero de enero de 1970.
Si el nuevo Decreto, el 1231 de 1973, 1nantiene
la pr'ima como de antigüedad y la base de comp1dación anual, no se' le p1.tede hacerle a.ecir, so
pretexto de defender la, Carta, que los a1tmentos
de ella se comiencen a pagar indiscriminadamente el1fi de enero de 1973, inclusive a qt~ienes
no tienen ninguna antigüedad en el servicio.
Cna1"ta
Se tiene, entonces, qne el cómputo del tiempo,
por. anualidades que se completen a partir del
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19 de enero de 1970, como fttndarnento del reconocimiento de la prima, no es creación del
Decreto 1231 de 1973,sinoqueéste, en suartículo
19 lo recoge y mantiene tal como había sido creado por el Decreto 903. Y por lo mismo, al disponet·
en su artículo 29 qtte a partir del vencimiento del
año de servicios que venía en curso al ser expedido, entre a r·egir el aumento de dichas pr·imas en
un 10% por. cada 2 años contimtos de servim'o
en propiedad o interinidad, respetó en un todo
la situación establecida por el Decreto anterior,
sin qtte lwbiera qttebrantado en nada el artículo
59 de la ley de facultades, según el cual los reajttstes ele las asignaciones entrarían a regir el
19 de enero de 1973. Qttiere ello decir, y no otro
es el espírittt del artículo 29 del Decreto qtw
qttienes vayan completando su año de servicio·s
en ctwso, a partir del 19 de enero de 1973, y
en cualquier fec'ha que ello octtrra, tienen derecho a los a.ttmentos por concepto de pr·ima. Estas disposiciones guardan concordancia con las
del Decreto 283 de 1973, qtte reajustó los stteldos de pade de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público a partir del 19 de enero de
1973 y son concordantes con la orden contenida
en la ley de facnltades extraordinarias.
Respecto del artículo 13 del Decreto con ftterza de ley número 283 de 1973, dictado también
en ejercicio de las famtltades extra-ordinarias de
la Ley 15 de 1972, se observa:
Tal disposición, !Jn la pade impngnada, dice:
"y a partir del primero (19) de enero de 1973
dicha prima se liqttidará tomando en cttenta las
asignáciones básicas mensuales determinadas
por este Decreto".
La Corte comparte el criterio del Ministerio
Público sobre el particular, o sea qtte desde el
punto de vista estrictamente constitucional tal
norma no muestra cattsal alguna de inexeqttibilidad, y por el contrario, se ci·ñe a los mandatos
de la Ley 15 de 1972.
Lo que sucede, como lo advierte el Procurador,
es que entr·e la parte acttsada del artícttlo 13 del
Decreto 283 y la regla :J'!- del artícnlo 29 del
Decreto 1231 de 1973 existe nna diferencia,
puesto qtte mientras que la primera norma determina corno base de liqttidación de la prima
de antigüedad la nueva asignación básica del
rnismo Decreto 283, en la segunda se to·ma como
base de cómp!do, además de esa asignación básica, el incremento del 10% sobre ésta. Así, la
diferencia se trawuce en que la norma mwva
awmenta la base de liqttidación prevista en la
antigtta, y por lo mismo la modifica en el sentido de- mejorar la sitttación social de los fttncionario·s y empleados referidos.
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No se ve por tanto, que el Gobierno al expedir
el Decreto 123.1 de 1973 hubiera excedido el límite de las facultades .al haber dispttesto que el
aumento de las primas de antigüedad entra.rá a.
regir en la. fecha en que cada fttnciona.rio o empleado cnmpliem sn afío de servicio, base de la
a.ntigiiedad.
'
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el concepto del PTocurador General de la Nación,
Resuelve:
Son exeqttibles los artículos 19, 29 en la parte primera del inciso 19, del Decreto extraordinario número 1231 de 1973; y 13 del Decreto
extraordinario número 283 de 1973, en la parte
que dice: "y a partir del primero (19) de enero de 1973 dicha prima se liquidará tomando
en cuenta las asignaciones básicas mensuales determinadas por este Decreto''.

Cópiese, publíquese, insértese en la Ga.ceta
Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y
archívese el expediente.
Gu.illermo González Charr·y, Ma.rio AlaTio
D' F'ilippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
Hu.mberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Pa.trón, Am·elio Ca.macho Rueda, Alejandro· Córdoba Medina, Migttel Angel Ga.rcía B., Ernesto
Escallón Va.rgas, Jorge Gaviria Salazar, José
Gabriel de la Vega, Germán Giralda Ztduaga,
José Eduardo Gnecco C., Alvaro Lttna Gómez,
Hnrnberto Murcia Ballén, Lttis Edua.rd<J lvlesa
V elásquez, José María EsgtterTa SariLper, Lttis
Car·los Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Lttis En·rique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sar·ria, salvamento de voto; Lttis Sarmiento Bttitrago, salvamento de voto y José JYlaría Velasco Gner·rero.
Alfonso Gnarín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de voto.

Salvamos el voto en relación con la anterior
sentencia de la honorable Corte. Sus fundamentos son los mismos expuestos ante la honorable
Sala Constitucional en la parte considerativa, y
cuyo texto es el siguiente :
. 19 En relación con la pretendida irreversibilidad de las prestaciones sociales a que se refiere
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el actor, en el segundo cargo" que formula a las
disposiciones enjuiciadas, se observa: se mantiene el criterio expuesto por la Corte en el fallo
de 23 de marzo del año en curso; en el cual, entre otros conceptos emitió los siguientes:
a) La Constitución en sus artículos 16 y 17
específiCamente consagra un sistema o modo legal de enfocar y resolver los problemas sociales.
Mas ello debe cumplirse considerando a gobernantes y gobernados como un conjunto integrado, con una aspiración común: el desarrollo y
progreso de toda la colectividad;
b) De lo contrario, en un Estado policlasista
como el colombiano, surgiría una situación excepcional que no tolera los imprescindibles reajustes legislativos en busca de la equidad y el
equilibrio sociales.
29 Nada corresponde ahora agregar a lo ante. rior, o modificar.
31? l1a Ley 15 de 1972 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República por el
término de seis ( 6) meses, contados partir de
la sanción de la misma ley, para "a) Reajustar
las asignaciones de los funcionarios y empleados
subalternos de la Rama Jurisdiccional, de la J usticia Penal Militar y del Ministerio Público y
de los empleados subalternos de las Direcciones
de Instrucción Criminal, reajuste que puede hacerse bien a título de sueldos o de gastos de representación y procurando atender las diferencias de costo de vida entre las distintas regiones del país". Así parece en el artículo 19, y
en el artículo 59, de modo expreso dijo: '' Artículo 59 Al reajustar el Presidente de la República, en uso de las facultades que le concede
la presente Ley, las asignaciones de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del
Ministerio Público y ele los empleados de las Direcciones de Instrucción Criminal, los correspondientes reajustes entrarán a regir a partir
del primero ( 19) de enero del a1io de 1973 ". (Se
subraya).
49 En virtud del mandató del artículo 59 de
la citada Ley 15 de 1972, los reajustes correspondientes debían entrar a regir desde el primero (11?) de enero del presente año sin que fuera
dable al Gobierno establecer discriminación alguna, pues el mandato es claro, abarca la totalidad de todo aquello que la doctrina, la ley y la
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j urispruelencia consideran como asignación, salario o sueldo.
59 N o lo hizo así y en consecuencia, al prescribir en el artículo 29 del Decreto con fuerza
ele Ley N9 1231 de 27 de junio de este año, dictado en desarrollo ele las facultades de la mencionada Ley 15 de 1972, que sólo ''a partir del
vencimiento del año de servicios a que se refiere
el artículo anterior'' se recoilocerá y pagará la
prima de antigüedad con el reajuste acordado,
prima a la cual hace relación el Decreto número
903 de 1969, se extralimitó en el ejercicio de las
autorizaciones. Lo mismo cabe afirmar respecto
a lo dispuesto en el artículo 19 del citado Decreto 1231, al disponer que dicha prima de antigüedad ''se continuará reconociendo y pagando en los· términos y porcentajes que dichas normas establecen (Decreto 903 de 1969, entre
.otros) hasta c·uando los funcionarios y empleados de la Rama Jt~risdiccional y del Ministerio
Público cumplan el año de servicio que actt~al
mente vienen prestando". (Se subraya).
69 Esta extralimitación, exceso o desviación
en ejercicio de las facultades extraordinarias
significa, directamente, violación de lo preceptuado en el a.rtículo 118-8 de la Constitución, e
indirectamente·, de lo previ'Sto en los artículos
29, 55 y 76-12 de la misma.
79 Respecto del artículo 1.3 del Decreto con
fuerza de Ley número 283 ele 1973, dictado también en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 1.5 de 1972, se observa: estamos
de acuerdo con las consideraciones del fallo.

Conclnsión.
19 El artículo 1Q del Decreto con fuerza de
Ley número 1231 de 1973 es inexequible; y lo
es también la parte inicial del artículo 29 del
mismo Decreto que dice: ''A partir del vencimiento del año de servicios a que se refiere el
artículo anterior".
29 Es exequible el artículo 13 del Decreto con
fu~rza de Ley número 283 de 1973, en la parte
final que dice : "y a partir del primero ( 19) de
enero de 1973 dicha prima se liquidará teniendo en cuenta las asignaciones básicas mensuales
determinadas por este Decreto''.

E1tstorgio S1wria, H1~mber-to Barrera DomínLnis Sarmiento Buifrago. ·

gt~ez,

"El concepto de obligación redimible, relativo a créditos propiamente dichos, derivados de
intereses pecuniarios, no tiene cabal recibo en el régimen familiar, cuyas potestades y deberes son por lo común, además de jurídicos, de naturaleza mora~. lLas mismas relaciones
conyugales que el actor invoca en lo tocante a mutua asistencia y socorro, cohabitación, domicilio y recíproca fidelidad demuestran, por la inspiración étic~ que las anima, que ellas no
pueden someterse, en cuanto a duración y estabilidad, a las mism~s reglas del derecho patrimonial. No se comprende cómo pudieran desamortizarse semejantes conductas. Ni siquiera
la pensión alimenticia que a veces se decreta a favor de esposos separados tiene semejanza
con una deuda irredimible".

Corte Sup1·ema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 27 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado según Acta número 37 de octubre 30
de 1973.
El ciudadano Alfonso Isaza Moreno, en ejercicio de la acción que concede el artículo 214 de
la Constitución, pide que se declare inexequib'le
el artículo 153 del Código 9ivil.
TEXTO DEMANDADO

Código Civil
''Artículo 153. El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida común de los
casados''.

Violaciones invocadas.
En primer lugar, sostiene el demandante que
el artículo 153 viola el precepto 37 de la Carta,
el cual establece que ''no habrá en Colombia
bienes raíces que no sean de libre enajenación
ni obligaciones irredimibles", las cuales sin embargo aparecen consignadas en varios pasos de
la reglamentación matrimonial, inspirada en el
p'rincipio de la indisolubilidad del vínculo.
Dice el actor :
''Por tanto, la obligación civil de auxiliarse
mutuamente, que se deriva del contr~to matrimoG. Judicial-16

nial, resulta irredimible supuesto que únicamente la muerte de los cónyuges podrá dar lugar
a que se ter·mine.
"De igual modo, el título 99. del Libro 19 del
Código Civil, sobre obligaciones y derechos entre los cónyuges, resulta estableciendo una serie de vinculaciones o ligamentos que contrarían
la letra y espíritu de la citada norma constitucional, tales como la obligación entre los casados
de guardarse fe, de socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida,
el deber de protección del marido y el de obediencia de la mujer, el derecho que se le asigna
al marido de obligar a su mujer a vivir con él y el
de ésta a seguirle cuando traslade su residencia y el derecho que tiene la mujer, correlativo
de la obligación del marido, de recibirla en su
casa, el de suministrarle lo necesario que tiene
el marido para con la mujer y que tiene ésta
para con el marido, si éste careciere de bienes.
Digo que contrarían la letra ·y espíritu de la
norma constitucional citada si se la pone en
concordancia con la norma acusada, ya que si
. esas obligaciones se consideran redimibles en el
tiempo, conllevan tan solo el cumplimiento de
un deber de solidaridad social, que es obvio entre personas que se han prometido guardarse
una mutua fidelidad".
Después se arguye que el artículo 37 es aplicable a la materia matrimonial, por el siguiente motivo:
" ... el término de 'obligaciones irredimibles'
debe entenderse e:ri. su sentido natural y obvio,
en un sentido amplio que comprende toda clase
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<lt> obligaciones civiles, como las que engendra uno y otro caso se trata de medidas de política
d llamado contrato matrimonial, que algunos legislativa que en nada inciden en relación con
con;.,ideran como contrato y otros como un esta- la normación constitucional, la cual, expresatuto, sin olvidar que también hay otros, como mente deja· a criterio del legislador esa polítirl m1tor ¡;le esta demanda, que considera el ma- ca".
trimonio como una de las tantas formas de la
Consider-aciones:
unión natural entre hombre y mujer, una de las
formas de la monogamia est,ablecida por la llamada civilización 'occidental y cristiana' que se Primer-a.
opone a la poligamia, otra de las formas acepEl artículo 37 de la Carta sienta que no son
tadas pam la conyivencia sexual en otras civilizaciones. En principio, pues, ni la Iglesia ni /,ícitas en Colombia las "obl·igaciones irredimirl I~stado, ni ningún grupo de presión, debe es- bles", o sea las qtw no hay rn.anera juddica de
torbar la unión natural entre hombre y mujer, abolir en ningún momento y dt~ran siemp1·e, s1·n
que según la tradición estableció Dios en el pa- que el det~dor esté en capacidad de evitar su
raíso y que hoy se refrena o regula con la lla- cumplimiento por los rnedios normales de exmada planeación familiar, combatida tanto por tinción que prevé el derecho y sin qne los bienes
extrt>mas ideas de izquierda y de derecha, como raíces que las garanticen dejen de ser inaliepor <jUÍenes creemos que los métodos anticoncep- nables. Libre enaJenación de inmuebles y constiYos preconizados para perturbar el proceso na- tmde posibilidad de pagar las obligac·iones constmal y las consecuencias ele la unión sexual, tituyen los resultados del precepto qtw se copuedrn determinar a la larga gra.ves enferme- menta. Sea m~al [1r.ere el origen histórico de esta
dades que trastornan el equilibrio hormonal". disposición, ella tmta de impedi1· que la propiedad r-aíz se estanque y la sujeción personal que
l~n segundo lugar, el impugnador considera
que el artículo 153 del Código Civil, al estable- toda det~da entrafia alcance el carácter de perpetua. Se trata de prevenciones adoptadas por
<~Pr que el divorcio no disuelve el matrimonio, se
oponr .al numeral4) del artículo 23 del Pacto In~ el const·itnyente en orden a asegurar la libertad
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, apro- de dos aspectos. económicos del tráfico .inrídico.
bado por la Ley 74 de 1968, y cuyo tenor, en lo
pedineute, dice: '' 4. Los Estados partes en el Semmda.
presente Pacto tomarán las medidas apropiadas
El concepto de obligación redimible, relativo
para asegurar la igualdad de derechos y ele respon.•abiliclacles ele ambos esposos en cuanto al a créditos próp·iarnente dichos, derivados de inmatrimonio, durante el matrimonio y en caso · tereses pecuniaria·s, no tiene cabal recibo en el
régimen familiar, cuyas potestades y deberes
clr disolución del mismo"~
son por lo com'Í~n, además ele )uríclicos, de naturaleza moral. Las mismas relaciones conyugaConcepto del Procurador General
les que el acto1· invoca en lo tocante a mutua
de la Nación.
asistencia y socorro, cohabita.ción, domicilio y
recíproca fidelidad demuestran, por la inspiraEs oportuno trasladar el siguiente trozo de la ción ética que las anima, que ellas no pueden
Yista fiscal:
someterse, en cna.nto a duración y estabilidad,
"La indisolubilidad del matrimonio no es ob- a las 1m:smas 'l'eglas del derecho patrimonial. N o
jeto ele regulación constitucional sino legal. Así se comprende cómo pudieran desamortizarse selo dispone el artículo 50 de la Carta, según el mejantes condttetas. N'i siquiera la pensión ali·
cual 'las leyes determinarán lo rel,ativo al esta- rnenticia que a veces se decreta a favor de espodo civil de las personas, y los consiguientes de- sos separados tiene semejanza con una det~da
rechos y deberes'.
irredinvible.
''Al estipular el artículo 153 del C. C. que 'el
El a.rtícnlo 3? es ajeno a mexos familiares y
divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspen- la Carta no inclttye precepto que riña con el arde la vida común ele los casados, consagra la tículo 153 del Código Civil, al cual la Constituindisolubilidad de la institución matrimonial ción remite en esta·s mater1:a.s, por medio del arcivil, por entender quizás que la familia se en- tículo 50, qtte dice: "Las leyes determinarán
cnentra más protegida en su estructura y esta- lo relativo al estado civil de las personas, y los
bilidad prohibiendo el divorcio vincular que au- consig1~ientes derechos y debe1·es. Asimismo potorizándolo. Puede que a lo mejor en época pos- drán establecer el patrimonio familiar inalienaterior se autorice el divorcio vincular. Pero en ble e inf,mbargable".
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Mirado a la lttz de la Constitución, el artículo
153 es exequible.

Resuelve:
Es exequible el artículo 153 del Código Civil.

Tercera.
El actor acusa finalmente el artículo 153 del
Código Civil por infringir, según él, ~na estipulación contenida en el pacto internaciOnal de
derechos civiles y políticos, aprobado por la Ley
74 de 1968. Aunque el texto invocado no parece
corresponder a la materia conereta que contempla la disposición demandada, es adec~ado recordar sin otras reflexiones, que las acciOnes de
inexeq~ibilidad fundadas en violación directa de
tratados, no son admisibles, por carecer la Corte de jurisdicción para resolverlas. Este cargo
debe rechazarse.

Resoltwión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constituci?nal, en
ejercicio de la competencia que le atnbuye el
artículo 214 de la Constitución y oído el Procurador General. de la Nación,

Publíquese, cópiese, comuníquese al M~n.istro
de Justicia, insértese en la Gaceta J udic~al y
archívese el expediente.

Guillermo Go-nzález Charry, Jll ario Alario
D 'Filippo, José Enriqtte Arboleda Valencia,
Hurnberto Barrera Dornínguez, Juan Benavides
Patrón Aurelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba Medina,. Ernesto Escallón Vargas, José
Gabriel de la Vega, Miguel Angel Gareía B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zttluaga José Eduardo Gnecco C~ Alvaro ütna Górn~z, Hurnberto Murcia Bq1lén, Lttis Eduardo
Mesa V elásqttez, José María Esgtwrra Sarnper,
Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, ütis
Enrique Romero Soto, Jttlia Roncallo. Acosta,
Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Bttttrago y
José María Velasco Gtterrero.
Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario

liMIP'1UlE§1'0 ][J)JE '.lrl!MBJR.JE Y IP' APEL §lEILIL.A\.][))0
"Cuando e] artículo 58 (de ia C. N.) dice que la justicia es un servicio público a <eargo de la
Nación, no hace sino aplicar a caso singular un principio sentado por el a!l'ticullo 203 dell <eÓ·
digo fundamental, a cllllyos términos son de cargo de la República 'los gastos dell senrido
público". De atenderse Ia interpretación del actor, ningún impuesto, Olere<eho o tasa, podría
<eob!l'ar eU Estado, así fllllere en mínima <ellllantía, por razón de J:os diferentes servicios públicos
y a efecto de pagar, siqlllliera en parte, las erogaci![)nes que causen".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogo-

Del Código de Procedimiento Civil:
''Artículo 19 Gratt~idad de la justicia civil. El
servicio de la justicia civil que presta el Estado
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la es gratuito, CON EXCEPCIÓ~ DEL IMPUESTO DE TIMVega).
BRE Y PAPEL sELLADO y de las expensas señaladas
en el arancel judicial para determinados actos
Aprobado según acta número 38, 8 de noviem- de secretaría.
bre de 1973.
''Artículo 108. Papel y copia de las actt~acio
nes.
SALVO DISPOSICIÓN E~ CONTRARIO, TODA ACEl ciudadano Tarcisio Roldán Palacio pide que
'rUACIÓN JUDICIAL DEBERÁ EXTENDEHSE EN PAPEL
se declaren inexequibles, total o parcialmente, los
SELLADO.
artículos 39 del Decreto 284 de 1973, ''por el cual
"Artículo 104. Revalidación. Sr UNA PARTE NO
se reajustan los impuestos de timbre y papel seSUMINISTRA EL PAPEL SELLADO QUE LE CORRESPONllado", 19, 103 y 104 del Código de Procedimiento Civil, y 79 y 11 del Decreto 712 de 1973, "por DE, EL SECRETAIUO LO SUPLIRÁ CON PAPEL COMÚN,
SIN QUE SUSPENDA LA ACTUACIÓN; PERO SI REQUEel cual se dictan nuevas disposiciones sobre timRIDA PARA QUE r_,o REVALIDE NO LO HICIERE EN EL
bre y papel sellado".
TÉRMINO DE EJECUTORIA, NO SERÁ OÍDA EN EL PROInvoca como fundamento de la acción, el arCESO HASTA CUANDO SU.!IHNIS'l'RE ESTAMPILLAS DE
tículo 58 de la Carta, que dice infringido, y
TIMBRE NACIONAL POR EL DOBLE DEL VALOR DEL PAsegún el cual ''la justicia es un servici:o público
PEL DEBIDO, que Se adherirán al expedi'ente y se
de cargo de la Nación".
anularán por el secretario, con anotación de la
feeha
en que fueron suministradas".
Las disposiciones acusadas.
Del Decreto legislativo 712 de 1973, por el cual
Se copian los fragmentos y textos demandados, se dictan nuevas disposiciones sobre timbre y
poniéndolos en letras mayúsculas. Dicen así:
papel sellado :
''Artículo 79 El nmneral 52 del artículo 59
. Del Decreto 284 de 1973, por el cual se reajustan los impuestos de timbre y papel sellado :
del Decreto 284: de 1973, quedará así:
"52. LOS AV ALÚOS, CON INTERVENCIÓN DE PERI"Artículo 39 SE EXTENDERÁN EN PAPEL SELLATOS, QUE SE PRESENTEN O SE PRACTIQUEN EN JUIDO:
"l. Los ESCRITOS Y ACTUACIONES QUE SE DIRI- CIOS CIVILES O DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOJAN O SE SURTAN ANTE LOS FUNCIONARIOS, AU.TO- BRE EL JUSTIPRECIO LÍQUIDO QUE EXCEDA DE CINCO
RIDADES Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN O HACEN JliiJ_, PESOS ($ 5.000.00), UN PESO ($ 1.00). POR
PARTE DE LAS RAMAS LEGISLATIVA, EJECUTIVA· Y CADA CIEN PESOS ($ 100.00) O PRACCIÓN Y EN LOS
JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO, del Ministe- JUICIOS DE SUCESIÓN, DOS PESOS ($ 2.00) POR CADA
rio Público, y de las autoridades fiscales, en lo CIEN PESOS ($ 100.0) O JPRACCIÓN, CUANDO POR LA
nacional y en todas las entidades territoriales de NATURALEZA DEI, NEGOCIO EL YAI;OR SEA INDETERMINADO, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250)"
la República''.
tá, D. E., 27 de noviembre de 1973.
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''Artículo 11. El numeral 71 del artículo 59 del
Decreto 284 de 1973, quedará así:
"71. LAS SENTENCIAS, FAC'fURAS, VAJJES, CUEN.
TAS DE COBRO, RECIBOS CONSTITUTIVOS DE OBLIGACIONES Y OTROS DOCUMENTOS ANÁLOGOS, NO
GRAVADOS NI EXENTOS ESPECIFICAMENTE EN ESTE
DECRETO, CUANDO SE PRESEWl'.EN COMO PRUEBA EN
JUICIOS CIVILES O EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN QUE CONSTA EN
EI,LOS HAYA SIDO .CANCELADA, TREINTA CENTAVOS
($ 0.30) POR CADA CIEN PESOS ($ 100.00) O FRACCIÓN DE CIEN PESOS DE SU VALOR.. SI SON DE VALOR
INDETERMINADO, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS".

"

"
Concepto del Procnmdor General
de la N ación.

El Jefe del M:inisteri·o Público escribe:
''Con referencia al único motivo de inconstitucionalidad alegado por el actor Roldán Palacio
y no propuesto en la dennnda del ciudadano
Arteaga Carvajal -violación del artículo 58 de
la Carta en cuanto establec0 que 'la justicia es
un serviczo público de cargo de la N ación' y que,
de consiguiente, según el actual demandante, no
puede ser gravado con impuestos porque deja de
ser gratuito- anoto q ne ese c~mon no tiene el
significado jurídico ni la consecuencia práctica
que pretende atribuirle: ese precepto es originario del artículo 47 del Acto legis'lativo número
.1 ele 1945 y tiene su explicación en que anteriormente el dicho servicio era costeado en parte por
los municipios, enti'.dades que pagaban las asignaciones de los jueces municipales y de sus subalternos y sufragaban los demás gastos del funcionamiento de la justicia a este niv·el. y como el
artículo 61 del mismo Acto legislativo 158 de la
codificaci•ón), dispuso que los jueces municipales
fueran designados por los Tribunales Superiores
del Distrito J udicia:l y no por los concejos como
lo establecía el artículo 62 de1 Acto legislativo
número 1 de 1910, se consideró lógico, además de
conveniente por motivos obvios, que un servicio
público tan importante como el de la justicia,
regulado por normas de carácter nacional y que
se presta en todo el territorio de la República,
fuera costeado íntegramente por la Nación y no
por otras entidades oficiales regionales o locales,
como los municipio~?. Obsérvese que el precepto
comentado no dice que la justicia será de cargo
del Estado sino de la Nación, contraponiendo ésta a los departamentos y a los distritos municipales, como lo hace la misma Carta en otra de sus
disposiciones, verbi gmtia en los artículos 64,
76-16, 110, 120-5, 143 (el Ministerio Público de-

fiende los intereses de otras entidades oficiales
solo cuando no son contrarios a los de la Nación),
182 del inciso segundo y 187-3 ''.

Observación.
La totalidad del Decreto 284 de 1973 fue acusada por extralimitación en el ejercicio de facultades extraordinarias y consiguiente violación
del artículo 118-8, en concordancia con el 76~12
de la Carta. Esta corporación, en sentencia de
fecha 4 de septiembr·e de 1973, declaró exequible
dicho acto, por no haber excedido las autorizaciones extraordinarias que le sirven de sustento,
en globo, pero sin estudiar la constitucionalidad
de cada uno de los artículos de ese ordenamiento,
analizados en concreto, por no haber sido objeto
de impugnación específica. Como la presente demanda sí formula censuras constituciona:les de
naturaleza especial concretándolas a determinadas disposiciones y por otras infracciones, procede estudiarlas de manera particular.

Consideraciones.
l. La capacidad de establecer. irnpnestos nacionales corresponde a la ley (art. 76-13,.210 C. N.),
y por excepción se dan casos de tn'b1dos creados
por otros actos revestidos de ftwrza legaL Dicha
potestad es nmy extensa, y su e.iercicio solo se
desvirtúa c1lando, en la práctica, conduce a, violaciones de la Carta. La ct~al, por lo dernás, ftwra
de esa hipótesis genérica de incompatibilidad
constitncional, apenas la sn.ieta a· contadas restn'cciones, corno son las relativas a predsión de
incorporar el tribnto qtw se trate de percibir en
el pres1~p1wsto de rentas del a1'ío respectivo, fecha en qt~e p1~eden cobrarse determinadas contribuciones o rnanera especial de variar sus tan'fas,
etc. (V. arts . .206, .204, .205 C. N.).
2. La corrección o irregt~laridad de los irnp1testos nacionales -aparte de las raras situaciones
de inconstitucionalidad- depende del legisladm·,
al mwl inc1trnbe apreciar s1~ conveniencia o eficacia, sea para obtener ingresos destinados al
servicio público, o bien por rnotivos de polít1'ca
económica o social: Establecer, attrnentar, disminuir, rea.i'ustar o snprirnir imp1wstos son negocios qtw el estatnto fundamental rernite a la decis1:ón del Congreso corno representa-nte de la
N ación. De ahí es que los reclamos cútdadnnos y
demás trámites concernientes a la materia, tribtttaria deban, por lo cornún, adelantarse ante la
Rama Legislativa del Poder.
3. Las disposiciones acnsadas someten al irnpttesto de timbre y papel sellado, en las circumstancins allí pt·evistas, ciertos escritos y act1wcio-

GACETA JUDICIAL

246

nes que se tramitan por autoridades judiciales o
administrativas. Dado qtte uno de los fines del
impuesto es el de recaudar fondos para atender
los servicios públicos, y como· éstos, entre ellos
el de la jttsticia, están a cargo del Tesoro Nacional (arts. 203, 58 C. N.), es explicable que el
Estado, para sufragar las expensas correspondientes, acttda a la v~a impositiva y grave principalmente a quienes necesitan o importa qtte
esas prestaciones oficiales se lleven a efecto, en
procesos o en asuntos administrativos. Observación que se formula en orden a comprender la
razón y alcance de las medidas que se contemplan; que su fttndamento constitucional, exento
de consideraciones de convent'encia, solo cabe estimarlo al través de la Carta, ninguna de cuyas
prescripciones aparece vulnerada por las normas
tachadas de inconstitucionalidad. Se repite que
si a .ft.dcio de la ciudadanía o de algunos interesados, éstas son injttsta.s o excesivas, al Congreso, y no a la Corte Suprema de Justicia, atañe
decidir la cttestión.
4. El único reparo qtte el demandante argttye ·
contra los textos censurados es el de contrariar
nn pretendido carácter gratuito qtte, a Stt entender, tiene la justicia, por reconocerle el artíctt.lo
58 de la compilación institucional la índole de
"un servicio público de ca:rgo de la Nación",
precepto qtte solo indica, como lo demuestra el
Procurador en opinión ya transcrita, que sus gastos debe cubrirlos el 'l'esoro Nacional. Cuando el
artículo 58 dice qtw la ,justicia es servicio público
a ca1·go de la N act:ón, no hace sino aplicar a caso
singular un principio sentado por el artícttlo 203
del Código fu.ndamental, a cuyos términos son
de cargo de la República ((los gastos del servicio
públ·ico". De atenderse la interpretación del actor, ningún impuesto, derecho o tasa podría cobrar el Estaáo, así fuese en mínima cuantía, por
razón de los diferentes servicios públicos y a efecto de pagar, siqttiera en parte, las erogaciones
que causen. Sería el desbara.iuste de la administración, por extraño entendimiento de un mandato de la Carta. N o ha sido vulnerado ·el artícttlo 58 ni otro alguno de la Constittwión. Las dispost:ciones materia de la demanda son constitucionales.
Resoltwión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, y oído
el Procurador General de la N ación,·
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Resuelve:
Primero. E:; exequible el artículo 103 del Código de Procedimiento Civil.
Segundo. Son exequibles los artículos 79 y 11
del Decreto 712 de 19.73, por los cuales se sustituyen los numerales 52 y 71 del artículo 59 del
Decreto 284 de 1973.
Tercero. Es exequible el artículo 39 del Decreto 284 de 1973, en la parte que dice: ''Se extenderán en papel sellado : l. I_jos escritos y actuaciones que .se dirijan o se surtan ante los funcionarios, autoridades y organismos que integran
o hacen parte de las Ramas Jurisdiccionales del
Poder Público ... ".
Cuarto. Es exequible el artículo 19 del Código
de Procedimiento Civil en la parte que dice:
''con excepción del impuesto de timbre y papel
sellad o . . . ".
Quinto. Es exequible el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que dice:
''Si una parte no suministra el papel sellado
que le corresponde, el secretario lo suplirá con
papel común, sin que suspenda la actuación; pero
si requerida pa.ra que lo revalide no lo hiciere en
el término de ejecutoria, no será oído en e~ pro- ·
ceso hasta cuando suministre estampi:llas de timbre nacional por el doble del valor del papel
debido ... ".
Publíquese, eopwse, comuníquese a los Ministros de Justicia y Hacienda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberta Barrera Dorníngttez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escaüón Vargas, José
Gabriel de la llega, José Ma.1·ía Esguerra. Samper, Migttel Angel García B., Jorge Gaviria
Salazar, Germán Giralda Zu.Z1.taga, José Eduardo
Gnecco C., Alv(~ro Luna Gómez, Humbe1'to Murcia. Ballén, L1tis Edttardo Mesa Velásquez, Ltás
Carlos Pérez, A.lfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Boto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José
María V elasco Guerre1·o.
Alfonso Guar·ín Ariza, Secretario.

Jil[S'Jl'Rli'll'O IE§l?IEICJIAIL DIE IBOG01'A

Rentas departamentales del tabaco.- Antecedentes. - Violación al artículo 200 de la Constitución Nacional, del Decreto 3258 de 1968, en su artículo 39, al distribuir impuestos departamentales no causados dentro de la ciudad, pero a favor de la misma capital.

Corte Snprerna de J7tsticia.-Sala Plena.-Bogo- ·cuales se repartirán con el Distrito Especial en
tá, D. E., noviembre '27 de 1973.'
los términos indicados en el artículo siguiente.
'' Artículo 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
''A partir del 19 de enero de 1970 la parti(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry) .
cipación del Distritto Especial en el impuesto
departamental que grava el consumo de tabaco
Aprobado por acta número 87 de octubre 30 de será de un 20% sobre el producto bruto que se
1973.
eimse en ~l territorio del Departamento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de
El ciudadano César Castro Perdomo, en ejer- Bogotá".
cicio de la acción consagrada por el artículo 214
Como disposiciones violadas se indican los arde la Constitución Nacional, ha ped~:do que se tículos 200, 183, 184 y 30 de la Constitución Nadeclaren inexequibles parte del artículo '29 y el cional, y se pmltualizan los conceptos de la viosegundo inciso del artículo 39 del Decreto extra- lación del siguiente modo:
ordinario número 3258 de 31 de diciembre de
El artículo 200, porque solo autoriza al legis1968, relativos a la participación del Distóto lador para determinar la participación que le
Especial de Bogotá en la renta de consumo de corresponde a la cap~·ta:l de la República :;obre
tabaco en el Departamento de Cundinamarca.
las rentas departamentales que se causen en BoLos textos señalados por la demanda para los gotá, en tanto que las disposiciones cue§tionadas
efectos de la declaración pedida, dicen así:
. extieilden esa distribución, para la renta ele tabaco, a la que se produzca fuera de Bogotá y en
todo el Departamento ele Cunclinamarca. Los
''DECRETO NUMERO 3258 DE 1968
artículos 183 y 184 porque, en tanto que sus t~x
" (diciembre 31)
tos dan a los bienes y rentas de las entidades
''Por el cual se determina la participación del territoriales el carácter ele propiedad exclusiva
D:strito Especial de Bogotá en algunas rentas de ellos y las mismas garantías que la prop:teclacl
del Departamento de Cundinamarca y se dispo- y rentas de los particulares, y, además, convirtió
ne sobre los servicios de educación en el primero. en propiedad de los respectivos departamentos
''El Presidente de la República de Colombia, los bienes, derechos, valores y acciones que peren ejercicio de las facultades extraordinarias de tenecieran legítimamente a los extinguidos Estados soberanos, las disposiciones acusadas descola Ley 33 de 1968,
nocen tal garantía al ordenar que el 20% ele la
renta de tabaco causada en Cundinamarca pase
Decreta:
al Distrito Especial de Bogotá. Y el artíc1.1lo 39,
· ibídem, porque con la participación descrita y
"
en la forma mencionada, se desconoce para el
''Artículo 29 A partir del 19 de enero de 1970 Depal'tamento de Cundinamarca un derecho que
el Departamento de Cundinamarca recaudará a era y sigue siendo suyo con arreglo a las leyes
su favor la totalidad del producto de los irrnpues- vigentes.
El señor Procurador General, al emitir su contos departamentales, con excepción de los que
gravan e'l consumo a la cerveza y al tabaco, los cepto, opina que no hay vicio alguno de inexe-
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quibilidad en las norma.'> objeto de la demanda,
porque, como lo ha expresado en ocasiones anteriores el artículo 200 de la Constitución Nacional
permite a la ley hacer la distribución de rentas
departamentales, entre Bogotá y Cundinamarca,
nn los términos y proporciones que estime más
conveniente, por lo cual, además, se creó una excepción especial a la regla del artículo 183 de 1a ·
Carta.

Consideraciones:
Es evidente que al sm· creado el Distrito Especial de Bogotá (inciso 2, artículo 19, enmienda
constitucional de 1945, hoy 199 de codificación),
se tomaron especiales medidas para garantizar
su mantenimiento y desarrollo como capital de
la República, y de ahí por qt~é el inciso 39 (hoy
artículo 200), dispuso que ((sobre las rentas departamentales que se causen en Bogotá, la ley de.term?:nará la participación que le corresponda a
la capital de la República". Como lo ha dicho la
Corte en ocasiones varias y especialmente en los
fallos delJ9 de marzo de 1698, y 4 de febrero de
J972, el mandato transcrito constit1.tye una excepción de tipo constitucional al precepto del artítnlo 183, y por tanto, el legislador es soberano para
se·ñalar en cada caso y respecto de cada renta departamental, o de todas en con.funto, la proporc·ión que de ellas deba rec;ibir el Dist1·ito Especial.
Pero en el b1:en entendido de qtte tales rentas se
causen en el mismo Distrito Especial y no fuera
de él. La razón de este mandato es fácil de alcanzar si se advierte de t~n la.do, que la capital
de la República, por ser tal, exige t~n especial
sistema de mantenimiento y apoyo tribtdarios
debido a su alto volumen de poblacion y a los
numerosos y crecientes servicios que debe atender; y de otra, q1te no obstante estar erigido en
Distrito Especial continúa haciendo parte del
territorio de Cundinamarca. De ahí por qué, para
el caso concreto de dicho Departamento, que se
examina ahora, la norma constitttcional deje expresamente por fuera de la. distribttción de las
rentas, la parte del ter·ritorio no comprendida
dentro de los límites del Distrito Especial. Con
ello se qttiso mantene'r para el resto del Departamento la integricla.d de sus rentas, siempre que
sean estrictamente de ca1·ácter departamental.
Las premisas anteriores permiten ya analizar
las disposim'ones cuya legitimidad se discute.
La Ley 10 de 1909 dispuso que desde su vigencia'' será de propiedad de los Departamentos
que quieran establecerla la renta sobre el consttmo del tabaco . .. " y agregó que ((dichas entidades organizarán en la forma que estimen más
conveniente la percepción del impuesto, pero por

Números 2390-2391

ningún caso podrán establecer el sistema de monopolio". Más adelante el Decreto legislativo
1626 de 1951, convertido en norma permanente
por la Ley 141 de 1961, estableció qtte el impttesto de que se viene hablando contimtaría haciéndose efectivo por los departamentos, intendencias
y comú;arías ''exclusivamente sobre el tabaco
elaborado", y con apl1'ca.ción de ciertas tarifas.
N o habiéndose modificado en lo esencial la primera norma, parece evidente que la renta de
consumo de tabaco nacional, en los términos y
condiciones mencionados, venía siendo de propiedad departamental cuando la Reforma Constitncional de 1M O (A.. L. número 3), afirmó la
propiedad de estos bienes como departamentales.
A.l dictarse el .1tcto legislativo número 1 de 1945,
el inciso 39 de su artículo 19 dio competencia a.l
Congreso para detenriinar por medio de ley
la part·icipación que le corresponda a la capital
de la fiepública en las rentas departamentales
u que se causen en Bogotá". Y en desarrollo de
dicha competencia la Ley 33 de 1968, en sn artículo 11, 1·evistió al Presidente de la. República
de facultades e:-draor.dinarias hasta el 31 de dicie1nbre de 1968, para: a) Deterrnvnar la participación qtte le corresponda al Distrito Especial
en las rentas departamentales q1w se causen dentro de s1~ _jurisdicción, y los servicios cu.ya prestadón corresponda a.l Departamento de Cundí-.
namarca y al Distrito Esper;ia.l de Bogotá" . .En
ejercicio de tales fact~ltades se dictó el Decreto
extraordinario número 3258 de 31 de d1:ciembre
de 1968, cuyo artícnlo 39, inciso 29, dispone q1te
''A. partir del J9 de enero de 1970 la_ participación del Distrito Especial en el imp1testo departamental qtte grava el consnmo de tabaco, será
de un 20% sobre el producto bndo que se cause
en el territorio del Departarnento de Cundinamarca, incluyendo el Distrito Especial de Bogotá".
Habida cuenta de .lo dicho anteriormente, se
viene en conclusión que el ar·tículo 29 de dicho
Decreto, ,en cuanto ordena que el prodtwto del
impttesto departamental qt~e grava el consumo
al iabaco, se repartirá con el. Distrito Especial
en los términos del artículo 39, no quebranta
ninguna de la,s disposiciones constitucionales indicadas por la demanda; ni otra alguna, pues no
hace otra cosa q·ue desarrollar, sin concretarla en
cuantías, la facultad qne el artículo 200 de la
Carta dio al Congreso, sobre la materia qne se
viene tratando. En particular no aparece violación de los artículos 183 y 184, pues como se vio
atrás, el citado artícnlo 200 contiene una excepción al régimen de amparo y privilegios que a las
rentas y bienes departamentales deparan aquellos
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preceptos. En cambio, el artículo J9, en su inciso
29, en cuanto sttstrae el 20% del producto bruto
de la renta de tabaco qtte se cattse en el terrüorio
del Departamento de Cttndinamarca, ftt.em del
Distrito Especial de Bogotá, para destina-rlo a
esta ciudad, viola ostensiblemente el mismo artículo 200, que como se ha visto, permite a la
ley distribuir tales impttestos, siempre que se
causen en el tern'torio del Distrito Especial, y
no fttera de él j y de igttal modo quebranta el
118-8 ibídem por habe·r excedido el límite material de las facultades extraordinarias. Por lo mismo, en cuanto la distribución alcanza el impttesto
departamental de consumo del tabaco qtte se cattse fttera del territorio del Distrito Especial y en
el DepaTtamento de Cttndinamar-ca, excede al ámbito de competencia del legislador, y viola la Carta. Así habrá de declararse. Y así se mantiene
la doctrina constitncional de la Corte respecto de
este punto, expttesta en la. sentencia de 19 de
marzo de 1968 ct.wndo declaró inexequible el parágrafo del artícttlo 79 de la Ley 24 de 1963, en
cttanto dispuso que se distribuyeran con el Distrito Especial de Bogotá los recaudos del impuesto departarnental de registro que se cnnsaran en
'todo el territorio del Departamento de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el concepto de1 Procurador
General de la Nación,
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Declara:
J9 Es exequible el artículo 29 del Decreto extraordinario número 3258 de 31 de diciembre de
1968.
29 Es inexequible el inciso 29 del artículo 39
del mismo Decreto en cuanto dispone que el 20%
de los recaudos del impuesto de renta de consumo
de tabaco que se causen en la porción del Departamento de Cundinamarca distinta del territorio
del Distrito Especial de Bogotá, sea destinado al
Distrito Especial.

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y archívese el expediente.
Guillermo González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Httmberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Attrelio Camacho Rtteda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José
Gabriel de la Vega, Miguel Angel García. B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zttlttaga,
José Eduardo Gnecco C., Alvaro Lttna Gómez,
Httmberto Mnrcia Ballén, Luis Eduardo Mesa
V elásquez, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo; Luis Enn'qtte_
Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Enstorgio
Sarria) Lttis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

CODJIGO lP'JENA\lL

!FacuHtades extraordinarias conferidas all .!Ejecutivo pa:ra Regislar sobre lla apUcación de Uas
penas en el concurso de delitos.

Corte Sup1·ema de Jnsticia.-Sala Constúuc·ional.-Bogotá, D. E., 27 de noviembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada, acta número 38 de 8 de noviembre de
1973.
El ciudadano Antonio .José Uribe Prada pide
se declare la inexequibilidad del artículo 19 del
Decreto 2525 de 1963, que dice:
''DECRETO NUMERO 2525 DE 1963
" (octubre 21)
''Por el cual se hacen unas reformas al Código
Penal.
·
''El Presidente de la República de Co1ombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere la Ley 27 de 1963, previo estudio de
la comisión asesora creada por el artículo 29 de
la misma I.Jey y con la aprobación del Consejo de
Ministros,

"Decreta:

cuanto a los artículos 31 y 33 del Código Penal,
a regular la aplicación ele las penas en materia
de· concurso de delitos.
''Con todo, el Presidente de la República en
ninguna forma' reguló la aplicación de las penas
en el concurso de delitos, en concordancia con
los artículos 31 y 33 dd Código Penal', en el
Decreto 2525 de 1963, para lo cual había recibido
'pro témpore, precisas facultades extraordinarias' en el aparte segundo del artículo primero
de la Ley 27 de 1963.
·"Si tal facultad hubiera ejercido, habría disminuido o aum"ntado las agravaciones de las penas establecidas en los artículos 31 y 33 para los
concursos formales y materiales.
"Hubiera podido también establecer que parte
o la totalida.d de tales sanciones se cumplieran
en colonias agrícolas o en determinados lugares
de corrección o· ele reclusión y dentro de condie.iones ·o ci;rcnnstancias que hubiera podido establecer el Decreto 2525 ele 1963.
''Lo que hizo el Presidente de la República,
mediante el Decreto 2525 de 1963 ( art. 19), fue
modificar nonnas del Código Penal para cuya
reforma carecía de facultades.
''Al violar el Gobierno el artículo 118 de la
Nacional, en su numeral 89, ejerciendo facultades que no se le habían dado, y el
numeral 12 del artículo 76 de la misma Constituci1ón Nacional, al excederse en el ejercicio de
facultades precisas, usurpó funciones JJropias del
Congreso, con quien apenas debe colaborar armónicamente, como lo prevé el artículo 55 ele la
Constitución sin pretender superarlo ni reemplazarlo en .el desarrollo de actividades que le
son privativas. De ese modo también aparece como infringida la última norma constitucional citada".
El Procurador General, para oponerse a la
declaratoria de inexequibilidad demandada, hac·e un recuento de la jurisprudencia en relación
CoJL~titución

''Artículo primero. J.Jos artículos 31 y 33 del
Código Penal se aplicarán sin sujeción a los límites máximos de las penas establecidas en el artículo 45 de la misma obra".
Señala el actor como infringidos los artículos
55, 76-12 y 118-8 de la Constitución y expresa
su concepto acerca de la violación así:
''En la segunda parte del artículo 19 de la
mencionada Ley 27 de 1963 el Congreso facultó
al Gobilerno para 'regular la aplicación de las
penas en el concurso de delitos en concordancia
con los artículos 31 y 33 del Código Penal' ".
Del texto transcrito ele la ley resulta que la
autorización conf·erida al Gobierno se redujo, en
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a la aplicación del artículo 45 del Código Penal
como límite de las sanciones en relación al concurso de del~tos. con anterioridad a la Ley 27 de
1963, y concluye que el legislador ordinario, al
conceder las facultades extraordinarias, quiso extinguir el límite de las penas señalado por el artículo 45 del dicho Código permitiendo el aumento de las mismas en los casos de los artículos 31
y 33 de tal estatuto.
Al respecto dice :
''Conocidos los antecedentes del ordenami,ento,
parece indudable que en ese precepto la intención
del legislador fue la de que se adoptara y se
plasmara en fórmula legal clara y terminante, ia
tesis doctrinaria de que la norma geneqtl del artículo 45 del Código Penal no impedía exceder
los límites máximos allí consagrados al regular
las figuras especiales del concurso de delitos consagradas en los artículos 31 y 33 de la misma
obra, y concretamente al proveer sobre la aplicación de las penas.
"Volvielido sobre la acusación, si el legislador
extraordinario realizó precisamente la que se
propuso el ordinario al expedir la ley de facultades, no se ve por dónde se incurrió en extrali~
mitación o desvío en su ejercicio ni, de consiguiente, ~cómo pudieron infringirse los cánones
invocados en la demanda".

eonsideraciones :
1~ La ley de facultades dice :

"J_,EY 27 DE 1963
" (septiembre 18)
''Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, de acuerdo con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional,
'
''El Congreso de Colombia

Decreta:
''Artículo J9 De conformidad con el numeral
12 del artículo 76 de la Constitución Nacional,
revístese al Presidente de la República de facultades extraordmarias, hasta el 20 de julio de
1964, para los efectos siguientes:
''Segundo. Para regular la aplicación de las
penas en el concurso de delitos, en concordancia
con los artículos 31 y 33 del Código Penal ... ''.

29 El Decreto 2525 de 1963 (octubre 21), fue
expedido dentro del ténnino señalado en la ley.
No hay violación del artículo 118-8 de la Carta, por el aspecto de temporalidad en el ejercicio
ele las facultades.
39 Como antecedentes de la ley ele facultades,
además de la incertidumbre ele' la jurisprudencia
nacional sobre las sanciones establecidas por el
Código para e'l concurso ideal o el concurso
real o material en la comisión de delitos de que
tratan los artículos 31 y 33 en cuanto al límite
establecido en el artículo 45 de la misma obra, se
tienen los siguilentes acerca de, su establecimiento:
a) En la presentación del proyecto de autorizaciones al Congreso, el Ministro de Justicia dice :
"No se trata, honorables Senadores, de establecer a través de esto la prisión perpetua, ni
cosa parecida, porque, aquí lo que se regula, son
las penas en el concurso de delitos. Hay dos interpretaciones en el país alrededor de este punto.
La interpretación de la mayoría de los tribunales
y la del Tribunal de Antioquia. La mayoría de
los tribunales considera que en el concurso de delitos que para mí es el caso de los asesinos, de la
violencia, del individuo que asesina hombres, mujeres y nilños a ·mansalva y con sevicia y sobreseguro y con todas las características espantables
que conocemos los colombianos, a ese individuo
no se le pueden aplicar sino 24 años de presidio,
aunque haya asesinado a 500 personas entre hombres, mujeres y niños.
''La interpretación del Tribunal de Antioquia
es la de que en ese caso hay que duphcar la pena
del delito mayor. O sea que si el individuo comete varios delitos simultáneamente, entre ellos lln
homicidio (sic), dos o tres homicidios, la pena no
es de 24 años sino que la pena máxima debe ser
de 48. Ese es el problema que nos parece de una
justicia protuberante. Se cree que es inaudito que
un individuo ele estos no pueda ser condenado a
más de 24 años de presidio, ni siquiera a. los 48
que el Tribunal de Antioquia considera que es
la pena que le corresponde. Yo creo que la gente
sana del país tiene que estar de acuerdo con esta
tesis. Además, este es solo un problema. de interpretación. Por mi parte, creo absurdo que la pena
pueda duplicarse si no llega a los 24 años y no
pueda duplicarse si llega a ellos. Me parece que
esta última interpretación no tiene lógi'ca. Lo digo
con mucha timidez, porque yo no soy un penalista, pero es una cuestión de lógica. Pues bien, eso
es lo que se trata de hacer con este artículo".
(La Reform-a Jttdicial, página XXVI).
b-) En la ponencia para segundo debate en la
Cámara de R.epresentantes se lee:
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''Así habida consideración de que el artículo
45 de la ley punitiva ha sido interpretado jurisprudencialmente en el sentido de que la pena
máxima. correspondiente a uno o varios delitos
que deban juzgarse en un mismo proceso es de
Yeinticuatro años, se convino en la necesidad de
que al ejercer las facultades de que trata pueda
el Gobierno regular las sanciones aplicables al
concurso de delitos en armonía con los artículos
31 y 33 del Código PenaL Se busca extirpar por
este medio la injusticia consistente en que la
misma pena máxima se aplica al responsable de
un solo deli·to, el asesinato, por ejemplo, y a
quien ha cometido varios acompañados de incendios, robos, violencias carnales o cualesquiera
otros ilícitos''.
4;;t De lo anterior se deduce que el legislador
ordinario al conce.der las factdtades 1·eferentes a
los artículos 31 y 33 del Código Penal se propuso
terminar con el límite máximo de las penas sefíaladas en el artíct~lo 45 en los casos del concurso ideal o real de delitos pam extirpar una injusticia en el sistema p1~nitivo. Y no hay duda de
que la at~torización para lograr ese fi11 presupone los medios necesarios para ello). en el caso
presente el legislador· ordinario buscó regttlar la
penal·idad en el concurso de delitos, sin sujeción
a los límites del artículo 45 del C. P.
El Congreso p1wde nwcl1ficar los códigos en la
forma que considere más conveniente a la reg·u.lación de la vida social, lo que hace directamente o
por medio de fact~ltades extram·idnarias; si éstas
son temporales y precisas, se ajt~stan a los pre- .
ceptos de la Carta. El desarrollo de tales facul·tades, según el deseo del legislador, se ciñe al art.
118-8 del estatuto fundamental.
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No hay exceso en el uso de las facultades y por
consiguiente la norma acusada no viola los artículos citados por el actor ni ninguno otro de la
Carta.
Por las anteriores razones, la Corte Suprema
de Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
Sala Constituéonal y oído el Procurador General
de ·la N ación,

Resuelve:
Es exequible el artículo 1<:> del Decreto extraordinario 2525 de 1963.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jt~dicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Presidente.
Mario Alario D'F't:lippo, José Enriqtt.e Arboleda Valencia, Hmnberto Barrera Dornínguez,
Jttan Benavides Patrón, Atwelio Camacho Rtwda, Alejandro Córdoba Medina, Enwsto Escallón
Vargas, José Ga.briel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge
Gaviria S alazar, Germán Gi1·aldo Zulnaga, Jos{
Eduardo Gnecco C., Alvaro Lu.na Gómez, Humberta .Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Ca1"los Pérez, Alfonso Peláez Ocampo,
Lttis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria., Lt~is Sm·miento Buitrago,
José M aría V elasco Gtterrero.
Alfonso Guarin Ariza, Secretario.

liMIP'lUE§'ll.'O DE 'JI.'][MlBIR.lE Y lP'APEJL SE:U:...:U:....A\][)0
La temporalidad .y la precisión como elementos que caracterizan las facultades extraordinarias del ordinal12 del artículo 76 de la Constitución Nacional. - Jurisprudencia reiterada
de la Corte.

Corte Suprema de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 6 de diciembre de 1973.

''El Congreso de Colombia

Decreta:
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

l.-Petición.
l. El ciudadano Tarcisio Roldán Palacio, en
escrito de 23 de julio del año en curso, solicita
de la Corte declare inexequibles las siguientes
disposiciones legales: el literal b) del artículo 19
de la I..Jey 15 de 1972; los artículos 29 y 59, menos los munerales 20, 21, 22, 25, 51, 59, 29 inciso,
71, 29 inciso; 72, 73 y 74 del Decreto extra0rdinario número 284 de 1973; los artículos"l 9, 59,
79, 89, 99, 11, salvo su inciso final; 12, 14, 16, 17
y 18 del Decreto extraordinario número 712 de
1973; y los artículos 19, excepción hecha de su
parágrafo; 89, 99, 10, 11 y 12 '' diü Decreto número 1230 de 1973".
2. Por auto de 4 de agosto de 1973, se admitió
la demanda, ''menos en lo referente a las disposiciones del Decreto número 1230 de 1973, por
cuanto no hay comtancia-de su pubhcación en el
"Diario Oficial", requisito éste último indispen~
sable para su vigencia, según lo dispuesto en el
mismo Decreto ( art. 14) .

H.-Disposiciones aMtsadas.
l. Por tanto, las disposiciones que se consideran acusadas son únicamente las de los Decretos
extraordinarios números 284 y 712 de 1973. Son
ellas la materia de este fallo.
2. El texto de ésrtas: es el siguiente :

''LEY 15 DE 1972
'' (diciembre 30)
"Por la cual se conceden unas facultades extraordinarias· al Presidente de la República y se
dictan otras disposiciones.

Artículo 19 Revístase (sic) al Presidente de la
República de facultades extraordinarias por el
término de seis (6) meses, contados desde la sanción de ]a presente Ley, para:
b) Reajustar el impuesto de timbre y papel
sellado hasta la cuantía que sea necesaria para
cubrir el monto global del reajuste de las asignaciones a que se refiere el literal anterior.
[Que es así: a) Reajustar las asignaciones de
los funcionarios y empleados subalternos de la
Rama Jurisdiccional, de" la Justicia Penal.Militar y del Ministerio Público y de los empleados
subalternos de las Direcciones de Instrucción Criminal, reajuste qure puede hacerse bi~n a título
de sueldos o de gastos de representación y procurando atender las difer-encias de costo de vida
entre las distintas regiones del país].
"DECRETO NUMERO 284 DE 1973
" (febrero 26)
''Por medio del-cual se reajustan los impuestos
de timbre nacional y papel sellado.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinaúas que le
éonfier,e el artículo 19, literal b), de la Ley 15 de
1972, y

eonsiderando :
a). Que se ha expedido el decreto por medio
del cual sre elevan las r>emuneraciones de los funcionarios a los cuaJes se refiere la Ley 15 de 1972,
y que en guarda del equilibrio presupuesta! es
preciso adoptar medidas necesarias para atender
las erogaciones correspondientes;
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b) Que según los estimativos realizados es preciso reajustar el impuesto de timbre y papel sellado nacionales en sus diversos elementos en forma que produzca hasta la cuantía necesaria para
cubrir el monto global del reajuste de las asignaciones de la Rama Jurisdiccional y las demás
contempladas en la Ley 15 de 1972,

Decreta:
Artículo 29 El valor de cada hoja de papel sellado será de seis pesos ($ 6.00) y el desti!l1ado
al uso en el exterior será de US$ 2.00 o su equivalente en moneda extranjera por cada hoja.
Artículo 59 Causan impuesto de timbre nacional, de conformidad con la cuantía que se indica
para cada caso :
l. Las cartas de naturalización, $ 15.000.00.
2. Los pasaportes ordinarios que se expidan en
el país, $ 200.00. Las revalidaciones, $ 50.00 por
cada año.
'3. Los pasaportes ordinarios que se expidan
en el exterior por agentes diplomáticos o consulares colombianos, $ 30.00. Las revalidaciones,
$ 5.00.
4. J..JOS pasaportes colectivos que se expidan -a
grupos constituidos por diez o más personas y
con fines docentes, artísticos, turísticos o deportivos para un solo viaje al exterim, $ 100.00 por
cada persona.
5. Los pasaportes para estudiantes que viajen
al exterior con el fin de realizar estudios cuya
conveniencia para el país sea certificada por una
entidad de Derecho Público competente, $ 100.
Las revalidaciones, $ 40.00.
6. Los documentos de v~aje que se expidan a
favor ele extranjeros, al tenor ele Jo dispuesto en
el Decreto 3270 ele 1953, $ 10Q.OO. Las revalidaciones, $ 20.00, por cada año.
7. Toda visa ordinaria de residente para entrar
al país, $ 30.00. Se exceptúa a los extranjeros
cuyos países hayan firmado convenios especiales
con Colombia a base ele reciprocidad equivalente.
En ningún caso el valor de la visa expedida en el
país será inferior de la expedida en el extran~
jero.
8. Las visas temporales, $ 5.00. El precio se
establecerá conforme a lo dispuesto en el numeral anterior.
.
9. Las visas colectivas.. que se expidan a favor·
de agrupaciones de carácter docente, artístico,
turístico o deportivo, con una validez máxima de
seis meses, $ 10.00 por cada persona. El precio se
determinará en la forma estipulada en los numerales anteriores.
10. Las copias, extractos y certificados que expidan los .funcionarios oficiales, $ 5.00 cada hoja,

se incluyen las copias notariales de toda clase,
inclusive la primera copia.
J.1as copias y eertificados que expidan los funcionarios del sector educativo, o con destino a
ellos o a planteles de enseñanza, $ 2.00.
11. Los certificados de paz y salvo que expidan
las entidades de Derecho Público, por concepto
de impuestos o eontribuciones, $ 10.00 cada uno.
Si el certificado se expide a nombre de varias
personas, $ 10.00 por cada persona.
12. Las traducciones oficiales, $ 30.00 por cada hoja.
13. Las diligencias de autenticación de publicaciones oficiales, $ 15.00.
14. La autenticación o reconocimiento de firma!S que se efectúen dentro del país o por ante
funcionarios de carácter oficial, $ 10.00 por cada
persona cuya firma se reconozca o autentique.
La autenticación de los certificados de estudios que expidan los establecimientos de enseñanza,$ 2.00.
15. La autenticación o reconocimiento de fw. mas por o ante cónsules colombianos, $ 5.00 por
cada persona cuya firma se reconozca o autentique.
16. Toda certificación expedida en el exterior
por funcionarios diplomáticos o consulares co. lombmnos, $ 5.00.
17. Toda diligencia de presentación personal
ante funcionarios oficiales de documentos destinados a personas o entidades de carácter privado,$ 1.00.
18. Cada copia extra de facturas consulares,
conocimiento de embarque o guías aéreas, $ 2.00.
19. Las copias, extractos o certifi'Cados de las
actas eclesiásticas sobr,e el estado civil de las personas y la certificación sobre el mismo objeto,
$ 10.00.

. 23. Los permisos para explotar bosques naturales, en terrenos de propiedad privada, $ 8.00
por hectárea.
24. Los permisos para explotar depósitos de
arena, gravas, gravilla, p~edra de labor o de construcción, $ 600.00.
o

26. Los títulos de adjudicación gratuita de terrenos baldíos, $ 3.00 por cada hectárea adjudicada.
27. Los permisos que otorgue el Gobierno para
ocupar calles, plazas, vías y demás bienes de uso
público, con redes de carácter permanente para
uso industrial o doméstico, $ 3.000.00.
28. L a s concesiones de fuerza hidráulica,
$ 1.500.00. Las renovaciones, $ 750.00.
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29. Las concesiones de aguas, $ 2.00 por cada
litro por segundo.
30. Las solicitudes de patentes de invención,
de registro de marcas, modelos, dibujos industriales, $ 1.000.00.
31. Los títulos o certificados de marcas, etiquetas, modelos, rótulos, nombres, enseñas y dibujos
industriales o comerciales, $ 1.000.00. Sus renovaciones, prórrogas, traspaso y modificaciones,
600.00.
32. L o.s títulos de patentes de invención,
$ 5.000.00. Sus renovaciones, prórrogas, traspasos y modificaciones, $ 3.000.00.
33. Las patentes de embarcaciones fluviales o
marítimas, $ 3.00, por cada tonelada de capacidad transportadora.
34. Las matrículas de naves aéreas, $ 35.00 por
cada mil kilogramos de peso bruto máximo de
operación al nivel del mar, según la reglamenta-.
ción que sobre el particular expidan las correspondientes autoridades colombianas.
35. Las licencias para portar armas de fuego,
$ 200.00. Las renovaciones, $ 100.00.
36. Las licencias que expida el Gobierno para
comerciar en municiones y explosivos, $ 1.500.00.
Las renovaciones de dichas licencias, $ 500.00.
37. Las licencias que expidan las entidades de
Derecho Público de carácter nacional para l'anzar al mercado productos que requieran previa
aceptación oficial, $ 600.00.
38. Las providencias oficiales sobre reconocimiento de personería jurídica, $ 500.00.
39. Lq,s actas de posesión de funcionarios oficiales, el 2% sobre el valor del sueldo fijo mensual, si éste no excede de $ 2.000.00 o el 6% si
sobrepasa esta caú.tidad.
Si el sueldo es eventual o pagadero en proporción al desarrollo de determinada actividad, $ 30;
si es mixto, o sea que participa del fijo y del
eventual, el 2% o el 6% sobr·e el sueldo fijo, y
$ 30.00 más.
40. Las actas de posesión de los funcionarios
particulares que deban extenderse ante las entidades de Derecho Público, la misma tarifa estab'lecida en el ordinal anterior.
En este caso, y en los que contempla el numeral anterior, se aplicará igual tarifa para las posesiones de 'Cmpleados nombrados en interinidad.
41. Las nóminas y cuentas de cobro que se presenten en las oficinas pagadoras de las entidades
de Derecho Público, sobre cada salario bruto
devengado o sobre el valor de la cuenta, $ 0.20
por cada cien pesos o fracción. Si el sueldo mensual no excede de $ 1.000.00, la m~tad de la tarifa.

*

42. El original de cada factura consular,$ 5.00.
Los permisos de navegación, $ 15.00 cada uno.
43.· La legalización de facturas consulares, el
1% del valor neto FOB de la mercancía amparada por cada factura.
44. La presentación de facturas comerciales
ante las autoridades aduaneras, cuando tal requisito sea necesario, 2% del valor FOB de lamereancía amparada por cada factura. Este impuesto
:>·e causará únicamente cuando se presente la factura eomercial sola, es decir, no como anexo de
la factura consular.
45. La legalización del documento único para
el despacho de naves mercantes, barcos hasta de
1.000 toneladas netas, $ 100.00; barcos de 1.001
a 2.000 toneladas netas, $ 200.00; de 2.001 a 3.000
toneladas netas, $ 300.00; barcos de 3.001 a 4.000
toneladas netas, $ 400.00; barcos de 4.001 a 5.000
toneladas netas, $ 500.00; barcos de 5.001 a 7.000
toneladas $ 600.00 ;' barcos de 7.001 a 10.000
toneladas netas, $ 700.00; barcos de 10.001 a
50.000 toneladas netas, $ 800.00; barcos de 50.001
toneladas en, adelante, $ 1.000.00.
Este impuesto se causará por una sola vez,
aun cuando se modifique el documento una o más
veces durante el mismo viaje, y la legalización
se efectuará por el cónsul del puerto de partida
o, en su defecto, por el funcionario consular colomkano del primer puerto intermedio.
Si examinados todos los documentos sobre pasajeros y carga, apare0e que el total de ingresos
recibidos por quien explote el barco en cada viaje
de un puerto en el exterior a uno en el país, el
HO% corresponde a pagos de pasajeros realmente
transportados, la legalización se efectuará ante
el administrador de aduanas del primer puerto
colombiano donde el barco toque y el pago será
en pesos. Si el administrador encuentra que los
ingresos no corresponden a los porcentajes establecidos, cobrará las tarifas mencionadas arriba,
multiplicadas por la tasa de cambio oficial del
día de arribo.
· 46. La legalización del documento único para
el despacho de aeronaves, $ 100.00 por una sola
vez y sea cual· fuere el número de hojas que lo
consütuyan. Se ·exime del impuesto a las aeronaves colombianas y por estricta reciprocidad, a las·
de aquellos países que no exijan gravámenes ni
derechos a los avione¡;; colombianos:
47. El original de cada conocimiento de embarque, o guía aérea, $ 10.00.
48. Las cártas de corrección, $ 5.00 cada una.
49. Los manifiestos que se presenten a las oficinas de correos, que amparen bienes sujetos al
pago de derechos de. importación, $ 10.00 por cada hoja principal.
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50. La matriz de las escrituras públicas, $ 100.
52. Los avalúos con intervención de peritos
que se presenten o se practiquen en juicios civiles o dilrgencias administrativas, sobre el justo
precio líquido que exceda de $ 5.000.00, un peso
($ 1.00) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracción;
a) En los inventarios sucesorales, $ 0.40 por
cada $ -100.00 o fracción;
·
b) En los demás juicios civiles o diligencias
administrativas, $ 0.20 por cada $ 100.00 o frac~~;

'

e) Cuando por naturaleza del negocio el valor
Rea indeterminado, $ 250.00.
El pago se efectuará en la Administración o
Recaudación de Impuestos Nacionales del lugar
en que se ventile el juicio o se adelante la actuación correspondiente.
El gravamen se considera causado tan pronto
como se produzcan o presenten los respectivos
dictámenes periciales, y el pago se efectuará dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que
se termine la práctica de la correspondiente diligencia, cuando en ella se produzca el dictamen
pericial, o se comprobará con el recibo ofici•al de
caja que debe acompañarse a la presentación de
los dictámenes. Para liquidar el impuesto se observarán las reglas siguientes :
a) Si los peritos están de acuerdo, el impuesto se causará con base en el avalúo producido
por el'los;
b) Si los per¡.tos están en desacuerdo, se tomará como base del gravamen el medio aritmético de los dictámenes ;
e) En caso d·e que prosperen objeciones contra
un peritazgo, y cuando se presenten casos de reavalúos, el impuesto será reajustado de acuerdo
con los resultados del avalúo definitivo.
53. La inscripción anual de los comerciantes
en el Registro Público de Comercio, o su renovación, $ 200.00.
54. Todos los libros que se registren en la Cámara de Comercio o en las oficinas que hagan
sus veces, sea o no obligatorio tal registro, $ 0.40
por cada hoja. No es forzosQ adherir y anular en
cada hoja las respectivas estampillas, sino que
podrá serlo en la nota de recibo que se escriba y
por el valor total del impuesto.
55. El original de las declaraciones de renta y
patrimonio, que se destine para las oficinas de
impuestos nacionales, de las personas naturales,
sucesiones ilíquidas, asignaciones y donaciones
modales, $ 15.00 y $ 100.00 en el de los demás
declarantes. Este impuesto se duplicará, cuando
la declaración sea extemporánea.
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56. Los memoriales que se dirijan a las entidades de derecho público para solicitar condonaciones, exenciones o reducción de derecho, $ 50.
57. Las solicitudes de señalamiento de precios
comerciales y de tar:üfas únicas que se dirijan al
Consejo Nacional de Política Aduanera, el 0.5%
del valor del sacrificio fiscal que implique la solicitud.
58. Las solicitudes presentadas al Gobierno y
que requieran concepto previo del Consejo Naci~mal de Política Aduanera, $ 1.000.00.
59. Los documentos privados en los que se haga constar la existencia, constitución, modificación o extinción de obligaciones al igual que la
prórroga o cesión de los mismos sobre su cuantía, $ 0.30 por cada $ 100.00 o fracción. Los de
cuantía :ündeterminada, $ 250.00.
Los bonos de prenda están sujetos a este impuesto solo cuando se efectúe su primer endoso.
Estos impuestos serán retenidos en la fuente por
los almacenes generales de depósito, en el momento de la expedición de los certificados o de la
anotación en el talonario respectivo, del primer
endoso que se haga del bono de prenda.
60. Los documentos comprendidos en el numeral anterior, cuando hayan sido otorgados en el
exterioor y pretendan hacerse valer en el país para cualquier _efecto judicial, o administrativo,
pagarán el impuesto que les habría sido aplicable
si se hubiesen otorgado en el país.
61. Los comprobantes de haberse pagado premios de rifas, loterías y formularios de apuestas
sobre varias competencias hípicas o deportivas, el
1% del valor del premio.
62. Las cesiones de derechos que se hagan en
las escrituras públicas por simple nota de traspaso, $ 0.50 por cada $ 100.00 o fracción de su
valor. Si el valor es indeteríninado, $ 250.00. En
estos casos el impuesto se pagará dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de la cesión, aunque ésta no se haya notificado al deudor.
63. El giro o aceptación de letras de cambio,
pagarés, libranzas, que se extiendan en el país,
y que deban pagarse en Colombia, $ 0.30 por
cada $ 100.00 o fracción de su valor.
64. Los instrumentos de que trata el ordinal
anterior girados o pagaderos en el exterior, y que
pretendan hacerse valer en el país para cualquier
efecto jurídico o administrativo, $ 0.30 por cada
$ 100.00 o fracción.
65. Los cheques que. deban pagarse en Colombia, $ 0.10 por cada uno.
66. Las pólizas de seguros, sus renovaciones,
aplicaciones o anexos, sobre el valor de las pri
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mas brutas recaüdadas por cualquier concepto
durante su vigencia, así:
a) En los seguros de vida individual, $ 4.00
por cada $ 100.00;
b) En los seguros cólecüvos de vida, $ 3.00
por cada $ 100.00; e) En los seguros generales o comerciales, $ 8
por cada $ 100.00;
d) En los demás seguros no comprendidos anteriormente, $ 6.00 por cada $ 100.00;
e) Los saldos de las cuentas anuales de reaseguros a favor de compañías constituidas en
" el exterior y no incorporadas al país, $ 3.00 por
cada $ 100.00. En este caso· la consignación del
impuesto deberá hacerse dentro de los primeros
diez días del mes de enero de cada año.
Estos gravámenes entiéndense causados no sobre cada prima de seguro aisladamente considerada, sino sobre el valor global de las primas
brutas que se recauden durante el mes.
67. Los bonos que se emitan nominativamente,
el 1% de su valor nominal. Los que se emiten al
portador, el 2% sobre el valor nominal.
68. Los títulos de capitalización o de ahorro,
$ 1.20 por cada mil pesos de su valor nominal.
Los premios pagados a los favorecidos en sorteos de títulos de capitalización y ahorro, sobre
la diferencia entre el total pagado al beneficiario y lo invertido por éste, el 1.% de su valor.
69. La emisión de acciones nominativas de sociedades anónimas o en comandita por acciones,
el 5°/ 00 sobre el valor nominal de los títulos.
Cuando las acciones sean al portador, el 2% sobre el valor nominal.
70. Los pasajes aéreos y marítimos de puertos
colombim10s a puertos extranjeros, expedidos a
ciudadanos, el 5% de su valor.
'
71. Las sentencias, facturas, vales, cuenta¡;
de cobro, recibos constitutivos de obligaciones
y otros documentos análogos, no gravados ni
exentos específicamente en este Decreto, cuando
se presenten como prueba en juicios civil.es o
en diligencias administrativas, aun cuando la
obligación que consta en ellos haya sido cancelada, cincuenta centavos ($ 0.50) por cada cien
pesos ($ 100.00) o fracción de cien pesos de su
valor. Si son de valor indeterminado, doscientos cincuenta pesos ($ 250.00).
••••••••
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75. Toda baraja, $ O. 05 por cada carta.
76. Los nacionales colombianos y los extranjeros residentes en el país que salgan al exterior, $ 500.00.
77. Sobre las comisiones que reciban los bancos para otorgar garantías, el.4°J 00 .
78. La cesión, endoso o traspaso de las acciones nominativas no inscritas en bolsa de valo-

res, el 5°/ 00 sobre el valor que fije la Dirección
General de Impuestos Nacionales, con base en
los datos que le suministre la Superintendencia
de Sociedades Anónimas.
''DECRETO NUMERO 712 DE 1973
(abril 16)
''Por el cual se dictan nuevas disposiciones
sobre timbre y papel sellado.
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades conferidas por la Ley
J5 de 1972,

Decreta:
Artícu'lo 19 Los numerales 14 y 19 del artículo 59 del Decreto 284 de 1973 quedará así :
14. La autenticación o reconocimiento de fiTmas que se efectúen dentro del país por o ante
funcionarios de carácter oficial, cinco pesos
($ 5.00) por cada persona cuya firma se reconozca o autentique.
l1a autenticación de los certificados de estudios que exprdan los establecimientos de enseñanza, dos pesos ($ 2.00).
19. Las copias, extractos o certificados de las
actas eclesiásticas sobre el estado civil de las
personas y las certificaciones sobre el mismo objeto, cinco pesos ( $ 5.00).
Artículo 59 Los numerales 30, 31 y 32 del artículo 59 del Decreto 284 de 1973, quedarán así:
30. Las solicitudes de patente de invención,
de registro de marcas de dibujos y de modelos
industriales, de depósito de :nombres comerciales o ele enseñas, trescientos pesos ( $ 300.00).
:31. Los títulos o certificados de registro de
marcas, dibujos y modelos industriales, depósi<to ele nombres comerciales o de enseñas, mil pesos ($ 1.000.00). Sus renovaciones, prórrogas,
traspasos y ·cambios de nombre, mil cien pesos
. ($ 1.100.00).
32. Los títulos de patentes de invención, tres
mil pesos ($ 3.000.00). Sus prórrogas, cuatro mil
pesos ($ 4.000.00). Sus traspasos y cambios ele
nombre, dos mi'l pesos ($ 2.000.00).
Artículo 79 El numeral 52 del artículo 59 del
Decreto 284 de 1973, quedará así:
52. Los avalúos, con intervención de peritos,
que se presenten o se practiquen en juicios civiles o diligencias administrativas, sobre el justiprecio líquido que exceda de cinco mil pesos
($ 5.000.00), un peso ($ 1.00) por cada cien pesos ($ 100.00) o fracción y en los juicios de sucesión, dos pesos ($ 2.00) por cada cien peso~
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($ 100.00) o fracción. Cuando por la naturaleza
del negocio el valor sea indeterminado, doscientos cincuenta pesos ( $ 250.00).
.Artículo 89 El numeral 53 del artículo 59 del
Decreto 284 de 1973, quedará así:
53. La matrícula de las personas .naturales o
jurídicas, sus sucursales y los establecimientos de
comercio en el registro mercantil y su renovación, en la siguiente proporción:
a) Si el activo bruto declarado es de cinco mil
pesos ($ 5.000.00) o menos, veinhcinco pesos
($ 25.00);
b) Si el activo bruto declarado es de más de
cinco mil pesos ($ 5.000.00), sin pasar de cien
·mil pesos ( $ 100.000), veinticinco pesos ( $ 25)
y de esta suma en adelante, un peso ($ 1.00) por
cada mil pesos ($ 1.000.00) o fracción de mil;
e) Si el activo bruto declarado es de más de
cÍ!en mil pesos ($ 100.000.00) sin pasar de un
millón de pesos ($ 1.000.000.00), ciento veinte
pesos ($ 120.00) por los primeros cien mil pe~os
($ 100.000.00) y de esta suma en adelante, vemticinco centavos ($ 0.25) por cada mil pesos
($ 1.000.00) o fracción de mil. Las fracciones de
pesos resultantes se aproximarán a la unidad
inmediatamente superior;
el) Si el activo bruto declarado es de más de
un millón de pesos ($ 1.000.000.00) sin pasar de
diez millones de pesos ( $ 10.000.000.00), trescientos cuarenta y cinco pesos ($ 345.00) po: el primer millón y de esta suma en adelante cmco pesos ($ 5.00) por cada cien mil pesos ($ 100.000)
o fracción de cien mil ;
e) Si el activo bruto declarado es de ~ás de
diez millones de pesos ($ 10.000.000.00) sm pasar de cien mil'lones de pesos ( $ 100.000.000.00)
setecientos noventa y cinco pesos ($ 795.00) por
los primeros diez millones de pesos ($ 10.000.000)
y de esta suma en adelan.te, diez pesos. ($ 10.00)
por cada millón de pesos ($ 1.000.000.00) o fracción de millón ;
,
.
f) Si el activo bruto declarado es. de más d.e
cien millones de pesos ($ 100.000.000.00), nul
seiscientos noventa y cinco pesos ($ 1.695.00) y
de esa suma en adelante, cinco pesos ( $ 5.00) por
cada millón de pesos ($ 1.000.000.00) o fracción
de millón.
Las sucursales o agencias y los establecimientos de comercio pagarán la mitad de lo que la ley
autorice cobrar a las Cámaras de Comercio por
el mismo concepto.
.
En las ciudades con población superior a quinientos mil habitantes· ( 500.000) estas tarifas se
aumentarán en una cuarta parte. En todo caso
las fracciones de peso resultantes se aproximarán
a la unidad inmedi,atamente superior.
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.Artículo 99 El inciso segundo del numeral 59
del artículo 59 del Decreto 284 de 1973, quedará
así:
Los documentos de prornesa de contrato, cien
pesos ($ 100.00). La cláusula penal y la de arras
que se estipulen en éstos, no causarán impuesto
de timbre. (.Acuso lo subrayado).
.
.Artículo 11. El numeral 71 del artículo 51.> del
Decreto 284 de 1973 quedará así':
71. Las sentencias, facturas, vales, cuentas de
cobro recibos constitutivos de obligaciones y
otros 'doscumentos análogos, no gravados m. exentos específicamente en este Decreto, cuando se
presenten como prueba en jui,cios civiles o en diligencias administrativas, ami cuando la obligación que consta en ellos haya sido cancelada,
treinta centavos ($ 0.30) por cada cien pesos
($ 100.00) o fTacción de cien pesos de su valor.
Si son de valor indeterminado, doscientos cincuenta pesos ($ 250.00).
.Artículo 12. El numeral 77 del artículo 59 del
Decreto 284 ele 1973, quedará así:
77. Sobre las comisiones que 1·eciban los bancos
para otorgm· garantías, el mwtro por mil. Dic~as
garantías no serán gravadas con impuesto de tnnbre por ningún otro concepto.
(La parte subrayada es la acusada).
Artículo 14. Están exentos del impuesto ele
papel sellado, las declaraciones tributarias, s11:s
correcciones adiciones y respuestas o requerimientos que' deben presentar los contribuyentes,
y los comprobantes que deben acompañar a ellas,
o que se presenten con ocasión de reclamaciones,
recursos o juicios de revisión de impuestos de
menor cuantía determinada según el artículo 19
del Código de Procedimiento Civil; las demás
actuaciones se harán en papel sellado.
.Artículo 16. La derogatoáa del Decreto 1592
de 1966 a que se refiere el artículo :1:5 del Decreto 284 de 1973 eomprende únicamente los artículos 1<.> y 39 ele ese Decreto, y no su artículo 29 .
.Artículo 17. Deróganse todas las disposiciones
del Decreto 435 de 1971, relacionadas con el impuesto de timbre y papel sellado.
·
.Artículo 18. l1as copias o certificados que expidan los notarios y registradores de instrumentos
públicos y privados podrán ser en papel común,
pero a cada uno se debe adherir estampi'llas de
timbre nacional porovalor de $ 6.00, con lo cual
se entiende debidamente validado el papel''.

III. Textos cor~stitucionales qne se dicen
violados y razones de la, acusación.

1. El actor considera infringidos, con las normas acusadas, los artículos 29, 55, 76-12 y 118-8
de la Constitución.
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2. Como razones de la violación, entre otras,
expone las que siguen:
''Temporalidad y precisión son los requisitos
exigidos por el numeral 12 del artículo 76 constituci:onal a la ley de facultades extraordinarias.
''La Ley 15 de diciembre del año pasado, sobre facultades extraor-dinarias al 'Gobierno' para que en el término de seis meses reajustara las
asignaciones' de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama Jurisdiccional, de la Justióa Penal Militar y del Ministerio Público y de
los empleados subalternos de las Direcciones de
Instrucción Criminal, cumple, indudablemente,
con el primero de esos requisitos.
''Pero el literal b) de su artículo 29 no satisface el segundo, esto es, el de la precisión.
''Preciso es, en el uso común del lenguaje, lo
exacto, lo puntual, lo fijo, lo determinado y cierto.
"No es cierto y determinado como preciso y
exacto, lo que no se puntualiza y fija sobre lo ya
existente.
.
"Si el Congreso no sabía, ni señaló en la ley,
cuál iba a ser el monto global del reajuste de las
asignaciones' de los funcionarios y empleados subalternos de la Rama· Jurisdiccional, de la J usticia Penal Militar y del Ministerio Público y de
los empleados subalternos de las Direcciones de
Instrucción Criminal' para el cual dio facultades
extraordinarias al Presidente de la Repúbli~a,
mediante la número 15 del año pasado, no podía
'precisar las otras que le concedió para reajustar
el impuesto de timbre y papel sellado'. Ello por
la potísima razón de que el señalamiento de ese
'monto global', la determinación de la cuantía de
los reajustes, por los reajustes mismos, era como
fue, obra del propio Ejecutivo facultado. Así lo
pone en evidencia la lectura de los considerandos mismos del Decreto número 284 de 1973:
''El Presidente de la República, según he aludido, fue facultado por el literal b) del artículo
]9 de la Ley 15 del año pasado para aumentar el
impuesto de timbre y papel sellado 'hasta la
cuantía qtte sea necesaria para cubrir el monto
global deL reajuste .de las asignaciones de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdic-.
óonal, de la Justicia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados subalternos de
las Direcciones de Instrucción Criminal'. Y fue
el propio Presidente de la República, ya lo escribí, el que hizo el reajuste y por ende el que señaló, al hacerlo, el monto global del aumento de
esas asignaciones.
"Y como el Congreso, sin señalar el monto global del tal reajuste, sin ponerle un tope a las mismas, también había facultado al 'Gobierno' para
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elevar el impuesto de timbre y papel sellado
'hasta la cuantía' que el 'cttbrimiento de ese monto desconocido exigiera.
J' Resultó,
''En consecuencia, ·
"Amo y seño·r del' hasta'.
'cEsto es de la precisión que, por mandato
constitucional correspondía hacer al legislador
ordi:nario, es decir, al Congreso, en la ley de facultades y no clll 'Ejecutivo' en ejercicio de la
autorización.
''De esta suerte, el Congreso al hacer la Ley
15 del año pasádo, de que forma parte el literal
b) de su artículo 1Q, impugnado, violó, juntamente con él, los artículos 76-12, 55 y 2Q y 118-8
del ordenamiento constitucional, pues en últimas
la precisión que debió haber dado a dicha ley
quedó en manos del Ejecutivo; fue el 'Gobierno'
el que señaló 'la cuantía del reajuste de las asignaciones y hasta lo necesario para· pagarlo dijo
aumentar ~l impuesto de papel sellado y timbre".

IV- Concepto del Proc1.trador General
de la N ación.
l. El Procurador General de la Nación, en vista número.128 de 5 de septiembre del año en curso, manifiesta:
''En consecuencia, solicito r.espetuosamente de
la honorable Corte Suprema que declare exequibles el artículo ] Q-b) de la r~ey 15 de 1972 y los
preceptos de los Decretos 284 de 1973 y 712 del
mismo año, objeto de la demanda en estudio".
2. Sirven de fundamento a la anterior conclusión del Ministerio Público las siguientes observaciones:
' 'Prini.era. Cambiando el orden de las normas
acusadas, anoto que el Decreto 284 de 1973 fue
íntegramente objeto de la demanda de inexequibilidad formulada por el ciudadano Jaime Arteaga Carvajal y en algunos de sus preceptos de
la presentada por el ciudadano Tarsicio Roldán
Palacio -en ésta junto con otras del Decreto 712
de 1973 y del Código de Procedimiento Civilrespecto de las cuales conceptué en las vistas números 105 y 125 fechadas el 11 de junio y el 21
de agosto del año en curso, en su orden.'
'' Como nada tengo que agregar a lo allí expresado y sus consideraciones son aplicables también
a las normas del citado Decreto 712 de 1973 que
ahora se impugnan, me iimito a acompañar copia de tales escritos, dirigidos al Magistrado ponente doctor José Gabriel de la Vega.
''Segunda. Como quedó visto, de la Ley 15 de
1972 en el literal b) de su artículo 1Q se predica
en la demanda que no cumple el requisito de la
precisión exigido por el artículo 76-12 de la Cons-

íGACETA JUDICIAL

260

titución para las facultades extraordinarias que .
el Congreso puede conferir al Presidente de la
República.
"Pero considero que esa facultad para 'reajus- ·
tar el impuesto ele timbre y papel sellado' es
indudablemente amplia, pero no por ello es también imprecisa, ya que no puede afirmarse que
peque de indeterminación ni vaguedad.
"La· relación que la norma establece entre el
reajuste del gravamen y el ele las0 asignaciones a
que se refiere reduce ciertamente la amplitud de
las facultades cmicedidas, porque según los antecedentes de la Ley 15 el 'reajuste' de que habla en el artículo 19-a) debe significar Ún aumento de tales remuneraciones; por lo tanto, el
mismo sentido ha de tener el 'reajuste' que menciona en el literal b). De consiguiente, con esas
facultades el Gobierno no podía decretar disminuciones en aquellos sueldos, primas, etc., ni expedir normas cuyo resultado previsible fuera disminuir el producto del tributo a que aluden.
''Pero esa disminución en la ampl-itud de las
facultades extraordinari-as no afecta ·su precisión.
Podríamos afirmar que antes bien contribuye a
determinarlas, porque nada más concreto ni preciso que aumentar cierto Í'rnpnesto, el de timbre
y papel sellado. ¡,Cómo~ Introduciendo las modificaciones de sus diversos elementos que los
pr~ncipios de técnica y justicia tributaria aconsejen como más indicados para que, en su conjunto y como resultado final, pueda esp"erarse ral':Onablemente un incremento en su producto. Pero
la aplicación práctica de esas nociones teóricas y
el es.cogimiento de las medidas exactas tiene que
ser labor del legislador extraordinario. Si se pretendiera que ello debe aparecer en la ley de facultades, éstas sobrarían y el Congreso debería
expedir por sí mismo el nuevo ordenamiento deseado.
''Todo lo anterior me lleva a concluir que es
Ü1fundada la acusación contra la norma examinada, pues no infringe el artículo 76-12 ele la
Constitución.
''Tampoco la encuentro violatoria de ningún
otro precept9 superior.
''Tercera. En resumen y repitiendo en parte
conclusiones ya expuestas e~1 las vistas fiscales
mencionadas, conceptúo que las disposiciones
acusadas ahora no se hallan afectadas de inconsti tucionalidacl' '.

V.- Considemciones:
Primera.
1, De acuerdo con el contenido del ordinal 12
del artículo 76 de la Constitución, dos elementos
caracterizan las facultades: la temporalidad y la
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precisión. El primero hace réferencia a un lapso
cierto; el segt~ndo a una materia determinada. El
Pr-esidente de la República debe obrar dentro de
estos límites, siendo entendido que a rnás de ellos
están o existen los que la misma Cónstitución sefíala al Congreso. (Consúltense sentencias de la
Sala Plena de 8 de rnayo y 11 de septiembre de
1969, y posteriores sobre la materia).
2. Las facultades confe1·idas al Presidente de
la, República por la Ley 15 de 1972, a,rtícttlo 19
b), objeto de estttdio, r·eúnen estos dos reqttisitos:
la temporalidad pt~esto que se f(ja tm término de
seis meses "contados desde la sanción de la presente ley", y lQ\ precisión puesto qtw se señala de
manera inequívoca la rnateria sobre la cual debe
recaer la actividad legislativa excepcional: "Reajustm· el impnesto de timbre y papel sellado
hasta la cuantía necesaria, para cubrir· el monto
global del reajuste de las asignaciones a que se
re¡1:ere el liteml anterior".
La arnpl,itt~d de la materia no se opone a la precisión, ya que "p1·eciso" es lo "determ1'nado con
toda claridad".

Segunda..
l. La Corte, por sentencia de 4 de septiembre
de 1973, declaró exequible, el Decreto 284 de 26
de febrero de 1973, por el cual se reajustan los
impuestos de timbre nacional y papel sellado. En
consecuencia, respecto de las normas ele este estatuto, objeto de la acusación, se presenta el fenómeno procesal de la cosa juzgada, cuenta habiela ele que los cargos formulados son idénticos
en su naturaleza y alcances.
2. bos artículos 79 y 11 del Decreto extraordinario número 712 de 1973 fueron declarados exequibles en sentencia de esta fecha ele la Corte,
por no violar los textos constitucionales indicados por el actor "ni otro alguno". Por tanto,
existe, igualmente, la cosa juzgada.

Tercera.
l. En relación con los demás artículos de este
último Decreto número 712 de 1973, proferido en
ejercicio ele las mismas facultades, se observa que
ellos solo modifican preceptos del Decreto extraordinario número 284 del mismo año.
2. En consecuencia, siendo los cargos idénticos, son procedentes las razones y argumentos
que llevaron a la Corte a la declaración de exequibilidad del último ele los mencionados decretos, a saber:
a) ''Reajustar un impuesto para que, en globo, rinda más, es poner en obra procedimientos
idóneos a efecto de alcanzar ese resultado ; es modificarlo en su conjunto, armónicamente, de suer-

Números 2390-2391

~ACETA

te que cada parte de la reglamentación del respectivo tributo venga justo con las otras, y todas
lleven a un producido acrecentado. Cuando se
hace un reajuste de impúesto cabe regular lo tQ:_cante a los sujetos pasivos, a la materia imponible y sus exenciones, a las tarifas, y sus reducciones o aumentos; en suma, a las condiciones legales que han de llenarse para la determinación
cierta del objeto gravado, la liquidación, el recaudo, etc. De otra manera no se concibe esta operación, enfocada en su integridad, y con miras
a conseguir mayor rendM-niento total; porque éste depende de todos los elementos que estructuran los impuestos y no de algunos de ellos vistos
aisladamente;
· ·
b) "Es evidente que la Ley 15 traza un límite
a la capacidad ejecutiva de reglamentar el impuesto de timbre y papel sellado, en forma: que
su rendimiento llegue 'hasta la cuantía necesaria' para cubrir e'l aumento de unas asignaciÓnes
que el propio Gobierno decretara. Esas finalidades conexas exigían que se hiciese un cálculo tanto del valor probable de las nuevas remuneraciones y sus resultas en materia de prestaciones sociales, como del posible produádo del impuesto,
ya vigentes sus enmiendas. Sin tales estimaciones
previas no era dable modificar tarifas, materia
imponible y demás particulares inherentes a una
reglamentación impositiva, según la autorización
de la ley citada.
"Los cómputos respectivos debían comprender
un año fiscal en lo que mira el pago de asignaciones (V. D. 283 de 1978, art. 17) y diez meses,
desde el 19 de marzo al 31 de diciembre de 1973
( v. art. 46 del D. 284, publicado en el "Diario
Oficial'' 33797 del 28 de febrero del mismo año),
por lo que hace al reajuste de los impuestos de
timbre y papel sellado :
e) ''En verdad, el asunto examinado solo es
conJprobable después de la ejecución presupuesta] en curso, y su apreciación en el estado actual
de las cosas, compete al Cong1;eso. Si éste halla
que las estimaciones rentísticas referentes al Decreto 284 ~raspasan las cantidades cuya consideración instigó la expedición de la Ley 15 de 1972,
bien podría rebajar los gravámenes allí reajustados, aumentarlos o dejarlos intactos; estas decisiones son del legislador. La Corte no es cuerpo
legislativo; a ella no le pertenece la función política de velar por' la correcta ejecución presupuesta! ni la acción de inconstitucionalidad es un
medio para lograrla".

VI- Conclttsión.
l. Son exequibles:
a) El literal b) del artículo 19 de la Ley 15 de
1972;
-
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b) Los artículos 19, 59, 89, 99, 12, 14, 16,'17 y
18 del Decreto extraordinario número 712 de
1973.
No violan las disposiciones constitucionales señaladas por el actor ni otra alguna.
2. Respecto de los artículos del Decreto extraordinario número 284 de 1973, y de los artículos
79 y 11 del Decreto extraordinario número 712
de'l mismo año, la Corte se halla frente al fenómeno procesal ele la cosa juzgada.

VII- Fallo.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala Plena,
previo estudio de 'la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo
214 de la Constitución Política, y oído el Procurador General de la Nación,

Resgelve:
19 Son exequibles:
a) El literal b) del artículo 19 de la Ley 15
·
de 1972;
b) Los artículos 19, 59, 89, 99, 12, 14, 16, 17 y
18 del Decreto extraordinario número 712 de
1973.·
.
29 Respecto de los artículos 29, 59, 71, 72, 73
y 74 del Decreto extraordinario número 284 de
1973, estése a lo resuelto por la Corte, Sala Plena, en sentencia de 4 de septiembre de 1973.
39 Respecto d-8 los artículos 79 y 11 del Decreto
extraordinario número 712 de 1973, estése a lo
resuelto por la Corte, Sala Plena, en sentencia
de esta fecha.
Comuníquese a quien corresponda.

Guillerrri.o González Charry, Mario Alario D'
Filippo, José Enriqwi Arboleda Valencia, Hu mberta Barrera Dominguez, Juan Benavides Patrón, Attrelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra Samper,
Miguel j!ngel García, Jorge Gaviria Salazar,
Ge1·rnán Giralda Zúltwga, José Edtwrdo Gnecco
C., Alvaro Luna Górnez, Hmnberto Mt1.rcia Ballén, Lttis E dttar·do M esa V elásquez, Lttis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarntt:ento Bt~úrago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

CO]])JIGO ]])JE COMlE!RCllO

lLa bculltad. constñtucñonall que lle confiere ell artículo 76 de la Constitución Nad.onall, all Con·
greso Nacional dle "expedir códigos en todas llas ramas de la llegisiadón", no está contdñdonadla
a ningún criterio, por el cuall una materia sea considerada como civH y otra como mercantñl

Corte Suprema de Justicia.--Sala Plena.-Bogotá, D. E., 11 de diciembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada acta número 44, 29 de noviembre de
1973.
Los ciudadanos Hernán Alberto González Parada y Francisco Otero Largacha piden, en acción pública, se declare inexequible la segunda
parte del artículo 121 del Decreto extraordinario 410 de 1971 (Código de Comercio).
Dice así el artículo 121 parcialmente acusado :
''DECRETO 410 de 1971
" (marzo 27)
''Por el cual se expide el Código de Comercio.
''El Presidente de la República de Colombi·a,
en ejercicio de 'las facultades extraordinarias que
le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la
Ley 16 de 1~68, y cumplido el requisito allí establecido,

"Decreta:
''Artículo 121. Las sociedades en nombre colectivo y las en comandita simple podrá1Í constituirrse por documento privado, sin sujeción a las·
prescripciones de este Código, cuando no se propongan actividades comerciales e o m o objeto
principal; pero el correspondiente docnmento
deberá contener las est1:pulaciones qt¿e trae el artículo 110 y ser inscrito en el registro mercantil,
lo mismo que las reformas del contrato social,
para que dichas estipulaciones y reformas sean
oponibles a terceros.
Los actores señalan como infringido el artículo 118-8 de la Constitución porque al expedir la

normación acusada el Presidente de la República
invadió el campo civil cuando las facultades legales solo permitían expedir y poner en vigencia
un Código de Comercio.
Al respecto a110tan: ''Cuando se trata de la
constitución de U:ila sociedad civil, la falta de los
requisitos del artículo llO del· C. de C. y la inscripción en el registro mercantil, no conUevan inexistencia ni inoponibilidad, pues lo que se exige
para tales sociedades es documento privado, ya
que tales sociedades se rigen por normas civiles.
Ello podría variarse por ley, o por medio de decreto extraordinario, cuando las facultades concedidaS cobijen el marco civil, y no .cuando, como
en el caso de la norma impugnada las facultades
se refieran únicamente a la expedición de un código comercial''.
Y agregan:
''La segunda parte del artículo 121 impugnado, contraría el artículo l18-8 de la Carta Fundamental, sobre ejerócio de las facultades extraordinarias, pues según el numeral 15 del artículo
20 de la Ley 16 de 1968, el Presidente estaba
revestido de facultades extraordinarias por tres
años, a partir de la sanción de la ley, para expedir
y poner en vigencia, previa una revisión final hecha 'por una comisión de expertos en la materia,
el proyecto de ley sobre Código de Comercio, que
se hallaba a consideración del Congreso Nacional,
y no para legislar extraordinariamente en materia civil como hace la segunda parte del artícu-lo objetado, al decir que 'el correspondiente documento deberá contener las estipulaciones que
trae el artículo llO y ser i·nscrito en el Registro
Mercantil, lo mismo que las reformas del contrato social, para que dichas estipulaciones y reformas sean oponibles a terceros'. El decreto extraordinario dictado por el Gobierno, sobrepasó las
facultades que en virtud del artículo 76-12 de la
Carta había concedido el Congreso al Ejecutivo"
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Terminan su razonamiento así:
'.'Parece ser que la segunda parte del artículo
impugnado obedece· a la tendencia unificadora
en materia de reglamentación de sociedades civiles y comerciales, y por qué no, también en materia de·códigos, en búsqueda de un estatuto unificado de derecho privado. De todas foi·mas si
se adopta ta:l soluóón en nuestra legislación, ~lla
debe hacerse de acuerdo con los trámites constitucionales y legales previstos, sin desbordar las
facultades concedidas por el legislador ordinario
al que lo es extraordinariamente''.
El Procurador General se opone a la petición
de los actores y pide se declare exequible la l)Orn;ta ~cusada para lo cual aduce, entre otras, las
s1gu~entes razones:
"l. Según la Constitución corresponde al Congreso, por medio de leyes, 'expedir' directamente (76-2) o por intermedio del Gobierno (76-12),
los códigos en todas las ramas de la legislación y
reformar sus disposiciones''.
''Tanto el legislador ordinario como el extraordinario pueden, pues, reformar y derogar leyes preexistentes (art. 76, ordinales 1 y 12).
"Una coclifica~ción normativa es un cuerpo de
preceptos jurídicos, dispuestos según un plan
metódico y sistemático, referidos a una misma
materia legislativa, mas no en forma exclusiva sino apenas predominante. Un código interfiere necesariamente otros campos de legislación distintos al suyo, tanto más las disciplinas vecinas o
afines.
''En nuestra legislación prirvada, civil y comercial, el régimen ele sociedades tiene mucho
en común. Lo que las distingue básicamente es su
actividad, la cual, sin duda, genera organización
y requisitos de consütución diferentes. Pero nada impide que la ley codificada en el campo eivil
o en el comercial sean mutuamente interferidas
en aras de la regulación común.
'' 2. Por otra parte, la ley modifica, ·reforma o
deroga la ley (art. 76-1 C. N.). Nada le impide al
Congreso modificar el Código Civil por medio del
de Comercio, pues ambos ocupan igual jerarquía
normativa".
Consideraciones:
Primera: La: ley de facultades extraordinarias
al Presidente de la República dice:
"LEY 16 DE 1968
" (marzo 28)
''Por la cual se restablecen los Juzgados ele
Circuito, se dictan normas sobre competencia en
materia penal, c~vil y laboral, se clan unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones,
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''El Congreso de Colombia
Decreta:
''Artículo 20. Revístese al Presidente de la Rede facultades extraordinarias por el térmmo de tres años a partir de la sanción de la
presente Ley.
p~blica

"
'

'' 15. Para que previa una revisión final hecha
por una comisión ele expertos en la materia· expida y ponga en vigencia, el proyecto de ley sobre Código de Comercio que se ha'lla a la consideración del Congreso Nacional".
, Confrontadas las fechas ele la ley y del decreto
extraordinario número 410 de 1971 (marzo 27),
éste queda amparado por el término de los tres
años fijados por el legislador; no hay extempormJeidad en su expedición.
.Seg1~nda. Ct~ando el artículo 76 de la Constitución .fija corno f1mción permanente del Congreso la de "expedir códigos en todas las ramas
de la legislación y reformar st~s disposiciones",
no hace nn deslinde entre las materias propias de
cada umo de los códigos; tampoco ha deterrnirwdo cn(d es la materia, civil, pro.pia del Código Civil, y cnál es la materia comercial, propia del
Cód:igo de Conwrciq. PoT consigniente, el legislad01·, sea qne obre d~recta.niente o qtw tm,spase esa
facultad al Presidente de la República,, pnede
adoptar los criterios y los rectwsos técnicos qne
considere más adecnados para q1~e se cnrnpla, en
la V1:da práctica la función reg1Lladora qne corresponde a las leyes, no solo con la idea de facilitar la act?'vidad de los partict~lares; sino también con la de proteger adecttadnrnente a. los terceros.
La famdtad concedida en la Ley 16 de 1968
( art . .20, nnrneral 15) para revisa,r el proyecto
de ley sobre Código de Comercio, expedirlo y ponerlo en V1:gencia no podía limitarse a enmendar,
modificar o aclarar la legislación preexistente,
porq1w, en caso afirmativo, el propio legislador
lwbiera se1'ia,lado las normas q1te pretendía rnodif?:car,· no habiéndolo hecho, debe tornarse la
fact~ltad para 1·evisar no solo en el sentido filológico, sino en el más amplio de comprender todas
las materias afines a las mf,evas rnodal1'dades e
ínstittwiones comerciales.
Tercera. En armonía con tal criterio, el nuevo
Código de Comercio -siguiendo la orientación
del proyecto de 1958- previó una ampliación
de la. materia mercantil, que se echa ele ver desde su artículo 20, en el cual se incluyen, entre los
actos· ele comercio, operaciones que hasta antes
habían sido consideradas eminentemente civiles,
como ciE)rtas operaciones de especulación con bie-
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bienes inmuebles; se introducen en los negocios · mento constitutivo de estas dos clases de sociedameTcantiles modificaciones importantes en rela- des civiles fuese i•nscrito en el RegistTo Público
ción con la capacidad de las personas para obli- de Comercio .para que las estipulaciones o cláugarse; y en la materia concreta de las sociedades sulas del cont.rato. social sean oponibles a tercese hacen también reformas al régimen de las nu- ros, tampoco se rebasó con eso el ejercicio de las
lidades absolutas y relativas.
facultades extraordinarias, porque éstas fueron
Cuarta. Igualmente se previó en el artículo conferidas no para que el Presidente adoptara,
121 del Código que las sociedades colectivas, y sin modificaciones, el proyecto mencionado, sino
las en comandita simples, cuando no se propon- para que esa adopción fuera precedida de una
gan actividades comerciales como objetivo prin- ''revisión'' integral del proyecto, que podía ser
cipal, a~nque pueden constituirse por documen- formal y material, no limitada al simple aspecto
to privado, como se infi€re de las disposiciones técnico o de forma del articulado del proyecto,
del Código Civil, deben tipificarse en dicho do- sino para que se hi'Ciera un código a tono con las
cumento con expresión de las diversas estipula- tendencias del Derecho Comercial moderno y con
ciones indicadas en el artículo 110 del mi.;mo los apremios de la vida económica.
Código, documento que, a su vez, tiene que ser
onclusión.
inscrito en el Registro Público de Comercio. Es
De
'lo
anterior
se
deduce que el legislador ordecir, se establecieron dos requisitos especiales
dinario
por
sí
mismo
o por medio de facultades
para estas sociedades: que en el documento privado correspondiente se diga qué tipo de socie- extraordinarias al Presidente de la República,
dad se constituye, quiénes son sus socios, cuál es puede reglamentar y señalar requisitos para la
su objeto social o actividad principal, el domici- constitución y comprobación de la existencia de
lio, el capital, cómo se administran los negocios, toda clase de sociedades, incluyendo tal reglaetc., o sea que se regulen en el contrato las rela- mentación en el Código de Comercio, y exigiT IJ.a
ciones creadas en virtud del mismo, tanto en be- publicidad que considere conveniente en benefineficio de los socios como también de terceros, y cio de los socios y de los particulares sin que haque dicho documento sea, además, inscrito en el ya violación de la Constitución.
Registro Público de Comercio para que las estiResol1w1:ón
pulaciones sean oponibles a terceros, los cuales
Por estas consideraciones la Corte Suprema
tienen necesidad de conocer el contrato social, de ,Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
para su propia seguridad, por algún medio de Sala Constitucional y oído el Procurador Genepubli·cidad seguro, que en el nuevo Código de Co- Tal de la Nación,
mercio es el Registro Público llevado en la CáResttelve:
mara de Comercio del domicilio de las sociedades,
tanto más cuanto que en el Registro de InstruEs exequible la segunda parte del artículo 121
mentos Públicos fue suspendida la inscripción de del Decreto extraordinario número 410 de 1971
las sociedades.
(Código de Comercio) .
Al proveer lo anterior el citado artículo 121
Cópiese, publíqu.ese, comuníquese al Gobierno
rlel Código de Comercio no modifica el Código Nacional, insértese en 'la Gaceta Judicial y arCivil, como lo pretende el demandante, pues lo chíves:e el expediente.
que regula no son actividades exclusivamente ciGuillermo González Charry, Presidente.
viles, sino que comprende también algunas de
tipo comercial.
Mario Alario D'Filippo, José Enrique ArboQuinta. Como anota el Procurador, no puede leda Valencia, Httmberto Barrera Domínguez,
decirse que el Presidente de la República haya· Juan Benavides Patrón, Attrelio Camacho Ruerebasado las facultades, ni siquiera en la forma da, Alejandro Córdoba Medina, E1·ncsto Escallón
literal en que fueron conferidas por la ley trans- Va,rgas, Jos-é Gabrilll de la Vega, José María Escrita; porque el proyecto que se hallaba al estu- guerra Samper, Mig1tel Angel García B., J01·ge
dio del Congreso tenía previsto e1i su artículo Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José
337 que en el documento constitutivo de las so- Edttardo Gnecco C ..• Alvaro Lttna Gómez, Humciedades colectivas y en comandita simple de ca- berta Murcia Ballén, Luis Ed1tardo Mesa Velásrácter civil se expresaran las estipulaciones exi- quez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo,
gidas en el artículo 325 del mismo proyecto co- Lttis Enrique Romero Soto, Julio Roncalo Acosta, Eustorgio Sarria, Lttis Sarmiento Bttitrago,
rrespondiente al 110 de'l Código.
.
'
José
M at"Ía V elasco Guerrm·o.
Si al artículo. 337 del proyecto que se hallaba
Alfonso G1ta1"Ín Ariza, Secretario.
al estudio del Congreso se agregó que el docu-
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Su Junta Directiva. - 1Un fallo de inexequibilidad produce e~ectos inmediatos, por eHo no
puede fundamentarse en acontecimientos futuros o premisas inexistentes.

Corte S1bprerna de J·usticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 11 de 1973.
(Magistrado poÚente: doctor Guillermo González Oha'rry) .
Aprobado según Acta número 44 de noviembre
29 de 1973.
El ciudadano César· Cas>.;ro Perdomo en ejercicio de la ·acción que consagra el aTtículo 214
de la Constitución Nacional ha solicitado· que
se declare inexequible parcialmente el artículo
8'9 de la Ley 135 de 1961 reformado por los artículos 19 y 59 de la Ley 1~ de 196~ "en la parte en que disponen la escogencia paritaria política de los miembros de la Junta Directiva del
Instituto Colombiano de la. Reforma Agraria
(INCORA) en forma indefinida en el tiempo y en
la que ordena la elección paritaria de lo:s Senadores y Representantes en la misma Junta
Directiva''.
Los . artículos clt·manclados dicen textualmente:
"Artículo 19 I ntrodúcense al texto de la Ley
135 de 1961, las adiciones y reformas de que
tratan 7.os artíe1uos sigwientes:

"
"Artículo 59 El artíwlo Bfi quedará así:
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria será dirigido y admvnistmdo por una hmta Directiva, un Gerente General, y los restantes funcionarios que determinen los estatutos.
''La junta directiva será de composición política paritaria, y estará integrada por los siguientes m1embros :
"El Ministro ele Agricultura, qtüe.n la presidirá.
''Sendos representantes de la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, del Instituto Nacional de Abastecimientos, del Instituto Geográ-

fico Agustín Coclazzi, de las Cooperativas Agrícolas, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y de la "B"""'ederación Colombiana de
Ganaderos, escogidos por el Presidente ele la
República, de listas paritarias q1w le pasa.rán
la.s ent·idades 1·espectiva.s.
''El Director General del Instituto Colombiano Agropecua.rio.
"Un representante de ~as Organizaciones de
Acción Social Católica, designado por la Conferencia Episcopal, cnya presencia. en la. j1bnta.
no se toma.rá en Cltenta. par-a. la. aplica.ción de la.
pa.ridad política., y dos de los trabajadores rura]es, escogidos por el Presidente ele la República, ele listas que se formarán ele la manéra
que determine el Gobierno.
"Un miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, designado por el Presidente de la
República, y cnya presencia en la _jnnta. no se
tomará en cnenta par:a la aplicación de la par,idad política.
''Dos Senadores y dos Representantes elegidos por las Cámaras respectivas, con observanc?:a ele la. regla de la pw·idad política.
"Estos cuatro miembros del Congreso N acional serán escogidos en forma. tal que las distintas regiones del país queden representadas por
ellos.
"El período de los miembros ele la Junta Directiva será de dos años, a partir del día en que
el Instituto comience a funcionar.
''La Junta Directiva del Instituto podrá
crear, con las formalidades que prescriban sus
estatutos, comités de su seno y delegar en ellos
el estudio y la resolución de materias comprendidas en el radio de sus atribuciones.
"Los miembros de la Junta que no formen
parte ele ella por Tazón del cargo que ocupan,
tendrán suplentes personales.
''El Gerente General del Instituto será de libre nombramiento y remoción del Presidente de
la República, y su filiación política será dife-
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rente a la del ·Gerente ele la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero.
''El Gobierno reglamentará esta disposición
en lo tocante a la manera como deben elaborarse las listas de candidatos, y señalará las
cuatro zonas geográficas que deben estar representadas por los miembros del Congreso, ele conformidad con lo arriba prescrito".
Como disposiciones violadas se indica el parágrafo del artículo 120 ele la Constitución que
dice:
''Parágrafo. Los Ministros del Despacho será.n ele libre nombramiento y remoción del Presidente ele la República, pero la paridad de los
partidos conservador y liberal en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás
cargos ele la administración qúe no pertenezcan
a la Carrera Administrativa, se mantendrá hasta el 7 ele agosto ele 1978.
''Para preservar, después de la fecha indicada, con carácter permanente el espíritu nacional en la Rama Ejecutiva y en la Administración Pública, el nombramiento de los citados
funcionarios se hará en foTma tal que se dé participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del Presidente ele la República.
''Si dicho partido decide no participar en el
Ejecutivo, el Presidente ele la Rep*blica consti.tuirá libremente el gobierno en la forma que
considere procedente".
''Lo anterior no obsta. para que otros partidos o miembros de las lhtM'zas Armadas ptwdan ser llamados simultáneamente a desempeñar
cm·.r;os en la Administración Pública.
'' T.~a reforma de lo establecido en este parágrafo requerirá los dos tercios ele los votos de
los asistentes de una y otra Cámara".
Igualmente se indica como Yiolado el artículo
172 cuyo texto es como sigue :
''Artículo 172. El artículo 172 ele la Constitución Nacional quedará así:
·.
A fin de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos
o más individuos en elección popttlar o en una
corporac·ión pública, se emplear1í el sistema del
cnociente electoral. El cuociente será el número
que resulte de dividir el total de votos válidos
por el de pue¡;;tos por proveer.
''Si se tratare de la elección ele solo dos individuos, el cuociente será la cifra que resultare
de dividir el total de votos válidos nor el número de puestos por proveer, más uno.
"La adjudicación de puestos a cada lista se
hará en proporción a las veces qUe el cnociente
quepa en el respectivo número de votos válidos.
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''Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos,. en orden .descendente.
''Parágrafo transitorio. En las elecciones para Senado y Cámara que se realicen en el año
de 1970, y en las que estas corporaciones efectúen hasta el 19 de julio de 1974, si hubiere dos
o más listas de un mismo partido y los puestos
que a éste correspondieren fueren dos o más,
se aplicará para adjudicarlos el sistema de cuociente electoral, pero teniendo en cuenta únicamente los votos emitidos por las listas de tal
partido.
''En las eleceiones paTa Asambleas Departamentales y Concejos Municipales que se verifiqueii a pa:rtir del 1<:> de enero de 1970, y en las
de Senado y Cámara. de Representantes, a pa1·h:r del J9 de enero de 1974, dejará de regir la
·regla transitoria sobre composición paritaria de
dichas corporaciones y, en consecnencia, se aplicnrá en toda s1t plervit1td el sistema. del cuociente electoral paraasegurar la representación proporcional ele los partidos políticos".
El concepto ele la violación de la primera disposición constitucional mencionada por los incisos 2'9, 49, 59, 69 y 79 de la. norma legal, se
hace consistir en que mientras el texto constitucional ordena que la integración de la Rama
Ejecutiva se haga mediante el sistema de la paridad política solo hasta el año de 1978, y además, en forma no excluyente, es decir dando
representación a partidos distintos del liberal y
el conservador, los textos legales disponen que
la integración de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria se haga
también parita1·iamente pero solo entre representantes de los partidos liberal y conservador,
y en forma indefinida, .es decir,. llevándola más
allá del año de 1!)78, puesto que la ley no señala término alguno a su vigencia. En esta forma, dice la demanda, se presenta una ostensible
contradicción entre la Carta Fundamental y la
ley, pues ésta lleva sus efectos hasta un límite
mayor del señalado por la Constitución e impide el ingreso a la Junta del Instituto a personas que pertenezcan a partidos distintos del conservador y el liberal. Y en el que se refiere a
la violación del artículo 172, se hace consistir
en que mientras el inciso 7) del artículo 59 de
la ley dispone que harán parte de 'la Junta
dos Senadores y dos Representantes elegidos por
las Cámaras respectivas,. con observación de la
regla de la paridad política, el artículo constitucional ''estableció un sistema electoral diferente, como es el del cuociente electoral obligatorio no solo eQ, las elecciones populaTes sino en
las elecciones de cualquier corporación pública
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cuando se trate de elegir dos o más individuos".
Agrega la demanda que "el inciso 7) demandado del artículo 89 de la. Ley 135 de 1961 por
estar involucrado en la Ley de la Reforma Agraria, establece actualmente una regla de conducta
general obligatoria para las Cámaras mientras
conserve su vigencia y a su ordenamiento podría
también cualquier ciudadano acudir ante el Consejo de Estado en demanda electoral cuando las
dos Cámaras no verifiquen las elecciones de sus
voceros a la Junta Directiva del INCORA en la
forma prevista en la Ley de la Reforma Agraria. De ahí que en mi concepto tenga importancia que esa honorable corporación despeje de
una vez por todas cualquier duda sobre la materia y ese es el se11tido de esta demanda".
El señor Procurador General ele la Nación
considera que la demanda es infundada y apoya
esta consideración en .dos argumentos que pueden sintetizarse así :
a) El artículo demandado es simplemente un
desarrollo del 120 de la Constitución Nacional,
bien sea que la paridad en él establecida sea
"excluyente" es decir, realizable solo entre liberales y conservadores, o "no excluyente", o
factible de adelantarse con partidos distintos de
los mencionados. Con1,0 la ley no califica la paridad y solo la desarrolla, el sentido que se le
dé a la norma c.onstitucional es el de la ley ;
b) La demanda plantea una hipotética- violación constitucional de futuro pero no actual, y
por lo mismo esta consideración es improcedente.
Consideraciones:
Observa la Corte qtw la demanda en estnd-io
ftmda los ca1·gos de vnconstittwionaliclad en la
circttnstancia de que corno la Ley 1r:t de 1968,
-reformata·ria de la 13.5 de 1961, en lo .pe1'tinente,
n.o establece el límite temporal a la forma. paritaria de integración de la Jnnta Directiva. del
INCORA, resttlta en contradicción con lo dispnesto po1· el parágrafo dd artícnlo 120 de la Oonstitudón. E'n otras palabras, se invita a. la C01·te
a pronunciar una declaración de V-nexeqttibiliclad
sobre ttn supuesto de futtlro y no sobre ttn hecho actual. La realidad jm·ídica del ma·rnento en
que debe tomarse esta decisión, y que es el único
qtle debe tener en ctlenta. la Corte pa.ra un pronunet'a.miento de este génm·o es que el artícnlo 59
de la Ley demanda.da, reformatorio del 89 de la
Ley 135 de 1961, se a:rregla en tin todo a lo dispuesto por el primer inciso d-el parágrafo del
artículo 120 de la Constitnción, según ctlyas vo-.
ces "los Ministros del Despacho serán de libre
nombramiento y remoción del Prest:dente ele la.
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República, pero la paridad de los pa.rtidos conservador y liberal en los ministerios, la.s gobernaciones, las alcaldía.s y los demás cargos de la
administración que no pertenezcan a la Carrera
Administrativa, se:,mantendrá hasta el 7 de agosto de 1978" (submya. la. Corte). Si de acuerdo
con este precepto rige la paridad hasta 1978 entre libera.les y ca•nserva.dores en los sectores administra-tivos qne no pertenezca.n a. la, Carrera
Administrativa, y si la ley, en el a.rtículo dema.ndado dispone qne la V-ntegmción ele la. Jt¿nta
del INCORA sea. pa.t·itaTia., Jw.y conformidad entre
las dos normas.
Por otra. pa1'te no existe nvngnna razón técnica ni jtlrídica para qne la CoTte a.dmita como
criterio de inexeqnibilidad el q1te se funda en la
hipótesis de que hab1·á de llega.r 1.m día. en q1w
el ordenamiento lega.l discrepe del constitucional. Una declamton:a de inexeqttibilidad o de
exeqt.ribilidad de la. ley no pnede ha.cerse pa.ra.
qtle rija dentro de 1áw, dhs o cna.tro &ños, contraria.ndo. los preceptos lega.les confonne a. los
cna.les ella. su·rte efectos desde que torne el carácter de sentencia, po1· la firma de los llia.gistr-ados
de la. Corte. Y no existe ra.zón, como se dijo, para. que hoy, a.l tornarla., se pronnncie por la. inexcqu.ibilidacl.
Considera-ciones simila.res -deben ha.cerse 1·especfo a. la. viola.ción del artículo 172 de la. Carta.
El inciso 79 del a?"tícnlo .59 de la Ley no contiene
ningtl1tct disposición contraTia. al artícnlo 172 de
la Ca1·ta. Se limt'ta. a disponer qne en la Junta
Directiva. del INCORA habrá dos Rep1·esentantes
y dos Sena.dores elegidos poT las respectiva-s Cánw.ras con observa.ncia de la pa.rida.d política.. Si
dicha junta es u.n cnerpo administr-ativo - y a.sí
lo admite la. demanda-, y como tal debe ser pa.ritaria. con a.rreglo al pa.rágrafo del a.rtícnlo 120
de la Constitnc·ióil, no hay ningún vicio porqtw
así lo disponga la. Ley; y, como se di.fo en la. consideración anterioT, él no puede extra.er de la circunstancia de que la. ley se prolongue en stl vigencia. más a.llá del 7 de agosto de 1978 fecha.
hasta la cual se mantiene la. pa.ridad e1t la. adntinistr-ación entre liberaks y conseTvadores. Y
tampoco constt'ttlye violación constitnciona.l la.
semwla lógica. de lo ante1·ior, a sa.ber, qne el Sena.do y la Cáma.ra a.l designar sus representa-ntes
en la junta, den cnmpl-imiento a. los precepto.s,
constitucional el nno y legal ez· otro, sobre pa.ridad.
La. conveniencia. de un pronnnciamiento de la.
Corte, qtw pla.ntea. la dernanda., y las evenhwles
consecnencias de acc·iones qtw ptr.eda.n p-roponerse
ante el Consejo de Esta.do por pa.r-ticula.res .sa·bre la nw.teria. reglamentada. por la. norma. enes-
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tionada, no son en modo alguno consideraciones
valederas pam indttcir nna decisión ftmda,da en
premisas inexistentes.
En mérito de io expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, pre:vio estudio de la
Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación, declara que son
exeqnibles los incisos 29, 49, 59, 69 y 79 del artículo 59 de la Ley 1~ de 1968 que reformó el
89 de la Ley 135 de 1961.
Cópiese, publíquese, insértese en la Ga,ceta,
Ju.dicial, comuníquese al Gobierno Nacional y
m·chívese el expediente.

Guillermo González Clwrry, M a,rio Ala,rio
D' Filippo, José Enriqtte Arboleda. Valencia,,

\

Números 2390-2391

Humberto Ba,rr·era Dorníng1wz, Juan Bena,vides
Patr·ón, Aurelio Oamacho R·neda,, Alejandro Oór·doba Medina, Ernesto .EscaUón Vargas, José
Gabriel de la Vega, José 1rla,ría Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Ger·má.n C.hraldo Zulttá.ga, José Edtta,rdo
Gnecco 0., Alvaro Luna Gómez, Humber·to Murcia, Ballén, Luis Edua-rdo Mesa Velásquez, Luis·
Oa,rlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqtte Romero So·to, Jttlio Roncallo Acosta,, Ettstor·gio San·ia, Luis Sarmiento Bttitmgo y José
María Velasco Guerrero.
Alfonso Gtwr·ín Ariza,
Secretario General.
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COM1UN

"Visto el contenido de las disposiciones que consagra la Ley 93 de 1938, precisa inquirir su
constitucionalidad; estudio que por lo común abarca dos aspectos: uno, que radica en verh~
ficar si las materias reguládas son propias d.el legislador; y otro, consistente en establecer si
los puntos tratados en la ley, aunque fueren de su competencia, se pliegan, por su fondo y
sustancia, a los mandatos de la Carta. lEn en negocio de autos conviente seguir el orden que
acaba de anotarse".- Por medio de los reglamentos autónomos o,.constitucionales el Presidente de la República ejerce inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, sin que el Congreso pueda entrometerse, de conformidad con el artículo 120 numeral
19 de la Constitución Nacional.

Corte Supt·erna de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 14 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobada según Act~ número 45 de diciembre 6
de 1973.
El ciudadano Alfonso Meluk pide que se declaren inexequibles la Ley 93 de 1938 sobre vigilancia de instituciones de utilidad común y el
artículo 1Q del Decreto 2GO de 1957, por el cua:l
se dio una interpretación del artículo 59 de la
mencionada Ley 93 de 1938.

Tenor de los actos ac1tsados.
"LEY 93 DE 1938.
"(junio 11)
''Sobre vigilancia de instituciones de utilidad
común.
·
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 1Q El derecho de inspecc10n y vigilancia sobre instituciones de utilidad común
que el ordinal 19) del artículo 120 de la Constitución Nacional confiere al Presidente de la
~epública, consiste en la facultad de exmÍÍinar
libros, cuentas y demás documentos de· las instituciones y. aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de $ 500.00 qüe celebren

sus representantes sobre la aplicación de rentas,
inversión de capitales o destinación de bienes
para que tales actos .o contratos se acomoden al
fin perseguido por la institución según sus estatutos. En consecuencia, este requisito será necesario para la validez de los referidos actos o
contratos.
''Para los efectos del presente artículo se entiende por instituciones de utilidad común todas aquellas entidades que destinan un patrimonio determinado a una determinada finalidad
social, sin ánimo de lucro.
''Artículo 29 La aprobación o autorización
que solicite una institución para aplicación de
rentas, inversión de capitales, destinación de
bienes, adquisición de bienes y enajenación de
finca raíz o de bienes muebles de valor mayor
de $ 500.00, corresponde darla al Ministerio d'e
Gobierno, quien solicitará el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Higiene
o del Ministerio de Educación o del Departamento del Trabajo, según fuere el caso.
''Artículo 3Q Todas las instituciones de utilidad común que hayan tenido origen en un acto
de voluntad de los particulares estarán sujetas a
la inspección y vigilancia del Gobierno, en orden al cumplimiento del propósito de sus fundadores, aunque no reciban auxilio del Tesoro
Público y, en consecuencia, quedan sometidas a
las disposiciones de la presente Ley.
''Artículo 49 Las comunidades o asociaciones
de carácter religioso que tengan origen en un
decreto canónico, no quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley, a menos que reciban
auxilios del Tesoro Público. ·
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''Artículo 59 Las instituciones de utilidad común organizadas en virtud de un acto administrativo del Poder Público (ley, ordenanza,
acuerdo o decreto de autoridad), y que reciban
auxilios del Tesoro Nacional, estarán sujetas a
la vigilancia e inspección del Gobierno, para el
efecto de que tales auxilios se inviertan efectivamente en los fines para que fueron decretados.
En consecuencia, tales in.stitnciones rendirán
la cuenta de inversión de dichos auxilios a la
Auditoría de Instituciones de Utilidad Común
''Artículo 69 Las Juntas de Beneficencia o
de Lotería, Cruz Roja y demás entidades que
encaminen actividades a la consecución y admÍI)istración de fondos para aplicarlos a la asistencia social, estarán bajo la inspección y vigilancia del Gobierno, en la forma que se establezca en los decretos reglamentarios de la presente Ley.
''Artículo 79 En las juntas directivas de todos los establecimientos de asistencia pública, de
beneficencia o higiene, oficiales y particulares,
habrá un representante del Departamento N acional de Higiene, bien sea designado directamente por tal dependencia, o por intermedio de
las autoridades' seccionales de higiene.
''Artículo 89 En las juntas de beneficencia
departamentales o municipales habrá un delegado del Departamento Nacional de Higiene con
voz y voto.
''Artículo 99 La Contraloría Geueral de la
República hará levantar un inventario completo
de todos los bienes de las instituciones de utilidad común, y estudiará el origen de los que se
hallen en poder de particulares y que hayan
pertenecido antes a dichas instituciones. Copia
de este inventario se enviará al Ministerio o Departamento Administrativo que tenga a su cuidado la iÍ1spección y vigilancia de las instituciones de que se trata.
''Artículo 10. Ninguna institución de utilidad
común podrá hacer con sus dineros préstamos
sin garantía de hipoteca. El préstamo hipotecario no se podrá realizar sin la previa autorización del Ministerio de Gobierno.
''Artículo 11. La inversión de las rentas públicas departamentales o municipales que en virtud de las leyes que autoricen su establecimiento,
tengan destinación especial para las institucio. nes de utilidad común, queda sujeta al control
del Gobierno Nacional a fin de evitar que los
productos de tales rentas sean aplicados a objetos distintos a los autorizados en las leyes respectivas. En tal virtud, las Asambleas Departamentales y los Concejos destinarán en sus presupuestos generales las rentas de que se trata,
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única y exclusivamente para los fines previstos
en la lev.
''Ni las asambleas y concejos, ni los gobernadores y alcaldes podrán verificar traslados en
los presupuestos, para aplicar. los fondos públicos a objetos distintos de los señalados en las
leyes especiales que hayan determinado su inversión.
''Para los efectos indicados en este artículo
los gobernadores y los alcaldes pasarán a la
Auditoría de Instituciones de Utilidad Común,
copia de la liquidación de los presupuestos respectivos, así como de las ordenanzas, acuerdos
o decretos en que se hagm) traslados de los fondos de que se trata.
''Artículo 12. Para la mayor ef.ectividad de
lo dispuesto en el artículo anterior, los gobernadores y los alcaldes objetarán los presupuestos
respectivos que no se ajusten a lo que en tal disposición se prescribe. El Gobierno podrá acusar,
por condncto de los Fiscales de los Tribunales
Administrativos Seccionales, las ordenanzas,
acuerdos y decretos que contravengan o vidlen lo
dispuesto en la misma disposición.
''Artículo 13. Los fondos provenientes de las
loterías de beneficencia deberán manejarse en
cuenta especial y no entrarán en ningún caso a
formar parte del acervo común de la entidad
que las hayas organizado.
"Artículo 14. Cuando una institución de utilidad común, que estando obligada a hacerlo,
dejare de rendir sus cuentas a la Auditoría, o
de suministrar los datos o informes que se le
soliciten, o invierta sus- bienes sin obtener la
correspondiente autorización o aprobación del
Gobierno, quedará privada de todo auxilio del
Tesoro Público. En la misma sanción incurrirá
la institución que impida o dificulte la práctica
de las visitas ordenadas por cualesquiera de los
Ministerios o Departamentos Administrativos
que tengan a su cargo, en todo o en parte, el
control de tales instituciones.
'.'Artículo 15. El Gobierno y la Contraloría
General de la República podrán delegar, transitoria o permanentemente, en las Contralorías o
Contadurías Depar•tamentales o en los funcionarios que estimen convenientes, toda o parte de
las funciones de inspección y vig·ilancia ·de que
trata la presente ley.
"Artículo 16. Cuando se compruebe que el representante o representantes de alguna institución de utilidad común han violado sus estatutos o reg-lamentos, o las leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos relacionados con la institución,
o que hayan efectuado actos con fines distintos
de aquellos para los cuales fue creada, el Go-
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bierno podrá decretar o pedir su. separación, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar conforme a la ley.
"Artículo 17. En los primeros diez días del
mes de diciembre de cada año, el representante
de la institución presentará al Gobierno un balance completo y detallado de la situación financiera de ella, acompañado de un inventario. del
actí;;o y del pasivo de la misma. También presentará en la misma época el presupuesto de
rentas y gastos para el año siguiente, el cual
deberá ser revisado por el Gobierno, quien lo
aprobará si lo encuentra debidamente formulado y, en caso contrario, lo devolverá con las observaciones que estime pertinentes, a más tardar
el 20.del mismo mes. Si en esta fecha no hubiere
sido devuelto se considerará aprobado.
''Artículo 18. Si del resultado de la inspección que ejerza el Gobierno de conformidad con
lo establecido ·en esta ley, se encontrare que se
han cometido hechos delictuosos, o que es necesario intentar acciones civiles contra el representante de la respectiva .institución, se pasará
copia de la diligencia o documentos pertinentes
al Procurador General de la N ación para que
promueva u ordene promover las acciones a que
haya lugar.
.
"Artículo 19. Autorízase al Gobierno para
crear la Sección de Asistencia Social, dependiente del Departamento Nacional de Higiene,
así como para determinar su personal y señalarle funciones y remuneración.
''Artículo 20. Toda persona natural o jurídica,
que se proponga la recaudación de fondos con
destino a la beneficencia o para la construcción
de cualquiera obra, ya sea de utilidad pública,
de ornato o destinada á fines espirituales o morales, y cuyo valor estimado inicialmente sea
mayor de quinientos pesos ($ 500.00), quedará
sometida a .las prescripciones que sobre el particular establezca el Gobierno en los decretos reglamentarios de la presente Ley.
''Artículo 21. La renuncia que hagan las instituciones de utilidad común a que se refiere el
artículo 3\l de esta Ley, al derecho de cobrar
los auxilios decretados por leyes, ordenanzas o
acuerdos, no impide el derecho de inspección y
vigilancia que corresponde al Gobierno sobre tales instituciones, ni exime a éstas del cumplimiento de las obligaciones que les impongan las
leyes o decretos que regulan el ejercicio de ese
mismo derecho.
''Artículo 22. Con el objeto de darles la mayor unidad posible a la inspección y vigilancia
de las instituciones de utilidad común, el Gobierno procurará que las distintas dependencias
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de ese ramo, que actualmente funcionan separadamente, formen uú mismo departamento o
sección, bajo la dirección de un solo despacho
ejecutivo.
·
''Artículo 23. El Gobierno queda autorizado ·
para expedir los decretos' reglamentarios de la
presente ley.
''Artículo 24. Esta Ley regirá desde su promulgación' '.
(Diario Oficial número 23803, de 15 de junio
de 1938).
''DECRETO NUMERO 260 DE 1957
"(.octubre 22)
''Artículo 19 Se interpreta con autoridad el
artículo 59 de la Ley 93 de 1938, en el sentido
de que la inspección y vigilancia por parte del
Gobierno Naciolial, de las instituciones de utilidad común que tienen o tengan origen en un
acto administrativo del Poder Público (ley, ordenanza, acuerdo o decreto de autoridad), y que
reciban auxilios del Tesoro Nacional, que se
contrae únicamente a verificar que el producto
de tales auxilios ingrese a ellas, y sea aplicado
efectivamente a los fines para los cuales fueron
creadas''.
·

Concepto del Proct~rador General
de la N a.ción.
El Jefe del Ministerio Público manifiesta que
la acción incoada aparece viable en lo tocante
a la Ley 93 de 1938, por reunir la demanda
adecuados requisitos constitucionales y legales;
pero estima que la acción no procede contra el
Decreto 260 de 1957 por ser éste un decreto legislativo adoptado como ley por la 141 de 1961,
de manera que no es dable apreciar su valor
constitucional si no media, al mismo tiempo, demanda contra este últin'J.o ordenamiento.
Importa advertir de una vez que el reparo
propuesto es pertinente y, que solo se estudiará
la exequibilidad de la Ley 93.
La. vista fiscal analiza la Ley acusada, concluye que algunos. de sus artículos son consti_tucionales al paso que otros adolecen de inexequibilidad, y desarrolla, en .apoyo de sus puntos de vista, interesantes consideraciones, las
cuales se tendrán presentes en la parte motiva
de esta decisión.
·

Violaciones invocadas por el actm·.
Como cargo central, el demandante sostiene
que todas las prescripciones de iJ.a Ley 93.
son ·constitutivas de un reglamento autónomo
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que solo compete al Gobierno dictar en v~rtud
del artículo 120-19 de la Carta. Sus reflexwnes
se tomarán en cuenta.

Contenido de la Ley 93.
Las disposiciones de la Ley 93 de 1938 tratan
de materias diversas, relativas a inspección Y
vigilancia en instituciones de utilidad común,
manera de ejercerlas y actos que comprenden,
de estas mismas entidades pero sin contemplar
las labores del Gobierno en cuanto a inspección
y vigilancia; o, en fin, sobre asuntos distintos
de los indicados, como se pasa a ver ..

Normas sobre inspección ·y vigilancia
de instit1wiones de 1dilidad común.
Los artículos 1Q, 29, 39 y su concordante el
21 49 10 11 (inciso primero), 14, 16, 17, 21
y '22 trae~1 reglas sobre los ~iguien~~s punt_os.:
comprensión del derecho de mspeccwn y vigilancia a instituciones de utilidad común dado al
Presidente de la República por la Constitución
y su ejercicio respecto de rentas departamentales y municipales; contratos sobre rentas Y
capitales de dichas entida?e~ sometidos. ~ aprol:iación del· Gobierno; tramite de sohcitudes;
ejercicio de las facultades de inspección cuando
las instituciones de utilidad común reciben o
renuncian a auxilios del Tesoro Público; garantía hipotecaria que cumple oto.rgar al facili_tars_e
préstamos de dinero perteneciente a una mstitución de utilidad común y licencia para celebrarlos; pérdida de auxilios del Tesoro I_'úblico
por incumplimiento de requisitos sobre mspección y vigilancia; posibilidad de aplicar sanciones en casos ele que representantes de instituciones de utilidad común violen estatutos o
leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos relacionados con ellas; otros requisitos sobre vigilancia
relativamente a balances y presupuestos de dichas entidades, deberes del Gobierno y sus efectos; y manera de ejercer con unidad la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad
común.
Normas relativas a instituc1:ones de ntilidad
común, que no conternpla.n las atribuáones
de inspecc·ión y vigila.ncia.
Los artículos 99, 11, en sus incisos segundo y
tercero, y el 12 establecen q.ue la Contraloría
General de la República levantará un inventario de bienes de las instituciones de utilidad
común; que las rentas departamentales o municipales destinadas por la ley a dichos organismos deben incluirse por asambleas y concejos en
sus presupuestos, sin qne esos cuerpos o gober-
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nadores y alcaldes puedan trasladarlas para
atención de otros cometidos; y obligación de
expedir copias de los presupuestos respectivos;
se manda a los jefes de las administraciones departamentales y municipales que objeten los
presupuestos que no se ajusten a las prescripciones referidas y por último, se autoriza al
Gobierno para ac~sar ante los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo las ordenanzas,
acuerdos o decretos que contravengan los preceptos mencionados.

Mater-ias diferentes.
Ot~os artículos de la Ley 93 (59, 69, 79, 89,
13, 15, 18) estatuyen que las e~tidaddeds de utilidad común ''organizadas en v1rtu
e un acto administrativo del Poder Público'' y que reciban auxilios del Tesoro Nacional estarán soIn"etidas a vigilancia del Gobierno para que tales
auxilios se inviertan en la forma decretada; que
las juntas de beneficencia o de lotería, Cruz Roja y demás entidades de beneficencia estarán
bajo inspección del Gobierno en la f?rma que
establezcan los decretos reglamerrtanos de la
ley; que habrá representación del Departame~
to Nacional de Higiene en todos 'los establecimientos de asistencia pública;· que se nombrará
deleo-ado del Departamento Nacional de Higiene
en l~s juntas de beneficencia depar~amentales o
municipales; que los fondos provementes de loterías de beneficencia se manejarán en cuenta
especial ; que el Gobierno y la Contraloría ele la
República podrán delegar el ejercicio de las
funciones que les da "la presente ley" ; en
caso de hechos delictuosos o de necesidad de intentar acciones civiles se instruirá al Procurador General de la Nación para que promueva
u ordene promover las gestiones pertinentes. En
virtud ele los artículos 19 y 20 se autoriza al
Gobierno para crear una sección de asistencia
social, determinar su personal y señalarle f~n
ciones y retribución; y se somete a las prescripciones que dicte el Gobierno por medio de decretos reglamentario's toda persona que se propono-a recaudar fondos para la beneficencia o
con:trucción de obras de utilidad pública, de ornato o destinadas a fines espirituales o morales
cuyo valor supere $ 500. OO. Por el artículo 23
se faculta al Gobierno para expedir decretos reglamentarios, y el 24 dice que la ley ''regirá
desde su promulgaeión ".

Consideraciones.
"'visto el conten·ido de las disposiciones que
consagra la Ley 93 ele 1938, prect~~a inquirir sn
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constitucionalidad; estttdio qt~e por lo común
Si el Gobierno careciera de esa facultad de
abarca dos a,spectos: uno, qtte radica en vM·ificar . tomar medidas qtte le permitan, a su juicio,
si las materias reguladas son propias del legis- ejercer lfb inspección que le confía el ordinal 19)
lador; y otro, consistente en establecer si los del artículo 120, éste se convertiría en mandato
pt~ntos tratados en la ley, aunqt~e ft~eren de su
inane. Como lo ha dicho esta corporación en
competencia, se pliegan, por su fondo y st~stan sentencia de 13 de noviembre de 1928:
cia, a los mandatos de la Carta. En el negocio
1'~ Todos los poderes del Estado que tienen
de autos conviene seg1~1:r el orden qtte acaba de
atribuciones
constitucionales para ejercer una
anotarse''.
función y, la obligación de ponerla por obra,
tienen también, de amterdo con los dictados de
A. Competencia -para regular la inspección
la razón, la famtltad de escoger los medios ney vigilancia de las instituciones de utilidad
cesarios y adecuados a esos fines, siempre que no
común.
estén prohibidos y sean coherentes con la letra
y el espíritu de la disposición. constitucional a
El Congreso, en derecho colombiano, permite, que acceden.
manda o prohibe cuanto juzga propenso al bien
2'~ En consect~encia, una facttltad· se consideracolectivo. Su poderío rector "de hacer las le- rá implícita en la Constitución siempre que sea
yes" domina el conjunto de las actividades. El necesaria para dar efecto a una atribución confeartícttlo 76 y otros de la Constitución, al señalar rida expresamente por ella misma". (G. J. to.
ciertos cometidos a la ley, apenas tradtwen, en XXXVI, p. 198).
situaciones circunscritas, esa idea directriz y no
De no existir el ordinal 19) del artículo 120,
son limitativos. Pero la Carta, al propio tiempo,
reserva restrictivamente al constituyente y a tal aptitud reguladora, indispensable al desemotras autoridades, en circunstancias específicas, peño de la inspección de que habla la misma
fuera del círcttlo legislativo, el conocimiento y norma., sería ejercitable por el legislador, a qt~ien
atañe en general expedir reglas de derecho y,
·resolución de algunos negocios públicos.
Con esta rnira de limitar una _supremacía el como consecuencia, regir los diversos aspectos de
numeral 19 del artículo 120 de la Constitución la Admvinistración Pública (V. art. 76·-9-10).
Pero al establecer el numeral 19), como atribuestatt~ye qHe al Presidente de la República corresponde, entre diversas funciones, ''ejercer ción constitucional propia if:el Presídente, la de
inspección y vigilancia sobre iristit1wiones de uti- inspeccionar las instituciones de utilidad común
lidad común para que st~s rentas se conserven con fines precisos y por los canales jurídicos que
y sean debidamente aplicadas, y en todo lo esen- considere necesarios, introdgjo una excepción a
cial se cumpla con la voluntad de los ft¡,ndado- la suficiencia legislativa que, en principio y con
carácter ttniversal, la Carta confiere al Congreres".
La atribución descrita se confiere directamen- so. Se instituyó así una distr·ibt~ción de compete al Jefe del Estado y no está sometida a pre- tencias, en materia mt~y determinada, quedando
supuestos ni condiciones previas. Es un deber ésta adscrita al órgano ejecutivo. A tít1tlo excepque al Gobierno incumbe, de manera indepen- cional el Gobierno es capaz de adoptar las mediente y bajo su responsabilida.d, en la cual in- didas qt~e él repute idóneas en orden a que se
curre si omite desempeñarlo ( arts. 20, 130 C. manejen e inviertan correctamente las rentas de
N.). Si se confía una tarea, es forzoso reconocer las institt~ciones de utilidad común y se lleve a
a su titular facultades suficientes a llevarla a efecto la voluntad de sus fundadores; y es tamtérmino. Ante esa necesidad, que no se subor- bién capaz de prescribir cómo debe ejercerse la
dina a la ejecución de una ley, el Presidente ha inspección necesaria para que esas finalidades
de poner los medios adecuados pcvra satisfacerla, se cumplan.
En caso de conflicto con la ley, prevalecen las
dentro de los términos del ordinal 19.
Al Presidente rió se da uria misión que pudie- providencias de_l Gobierno en los puntos que el
ra realizarse de cualquier modo discrecional, si- ordinal 19) reserva a su decisión, porque el leno al través de providencias por él pr-omulgadas gislador no pttede entrometerse en lo que solo
y dirigidas a alcanzar los únicos objetivos de pertenece a la reglamentación ejecutiva, que en
cuidar la aplicación de las rentas y cumplir la el caso presente es autónoma y de fuente consvoluntad de los fundadores de las instittwiones tit1wional. De allí que los actos que el Ejecutivo
de utilidad común, esto es, de las entidades de adopte en desarrollo de la potestad comentada
derecho privad<J cuyo patrimonio se destina a fi- formen parte de los llamados reglamentos autónalidades de interés social, sin ánimo de lucro. nomos o reglamentos constitucionales, cuyos rasG. Judicial-18
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más fuera ele la aptitud que da al Ejecutivo el
numeral1.9) del artículo 120 de la Carta, el C1lal
solo concier·ne a entes de derecho privado. Por
tanto la, ley, al disponer sobre mat01·ia administrativa no invade ning1rna competencia del Jefe
del Estado. Y al o·rdenar que los auxilios de ·que
trata "se inviertan efectivamente en los fines
para que [1leron creados" en nada se opone a la
Carta.
El ar-tícnlo 69 se r·efiere a las jttntas de beneficencia., de lotería, Cnlz Roja y demás entidades que colecten fondos pam la asistencia social,
con lo cual no hace sino reglamentar u·na función del Estado, corno lo ntestigua el artícnlo 19
ele la Carta,.
El artículo 79 dispone q·u.e en las j1mtas
directivas de los establecimientos de aústencia
pública, ele beneficencia o h·igiene, oficiales o
particulares, lw.brá un representante del Departamento Nacional de Higiene. Se regula, nn aspecto de los servicios públicos, lo que es constitucional ( nr-t. 76-10 C. N.).
Parecida reflexión cabe res¡Jecto del artículo
89, as1:mismo exeq1lible.
El artíctllo 99 'impone ?tna obligación al Contralor General de ln República,, sin interferir en
la potestad del Gobier·no pam regir asunto·s concernientes a la inspección de instituciones de ntilidad común, y se ajusta al inciso 19 del artíwlo
59 ele la Constitución, a cttyo tenor la.s labores
de v·igilancia de la Contraloría General se ejercen "conforme a la ley", es decir, en la forma
que ella prevenga.
El a.rtímllo 11, en sus 1:ncisos seg1.tndo y tercero, consa.gra normas sobre presupuestos departamenta.les y mttnicipa.les, y .traza pautas sobre
tales mate1·ias a las asa.mbleas, los concejos y los
alcaldes, con arreqlo a, los artículos 187-7, 197
(inciso 19 y numerales 59 y 89), 194-10,197-8
y 201 del código fundamental.
El art·íeulo Í2 se limita a dar efectividad al
11, en sn pa?·te exeq1tible, y es constit1~cional.
B. Cotejo de ciertas disposiciones de la
Los artícnlos 13, 15, 18, 19 y 20, en lo ca-rdiLey 93 con la Constitución.
nal, reglamentan aspectos del servicio público· y
de la administración; lo q1le se amolda a la ínHabida ctwnta de que se ha, llegado a la con- dole rectora de la ley, y particularmente al ar·clttsión ele qt¿e algunas diSposiciones de la Ley tículo 76-10 de la Carta. Ningún texto constitu93 de 38 no pod·ían ser objeto de decisión del cional se halla en zmgna con ellos, y antes bien
legislador por carencia de capacidad para, de-· ciertas disposiciones S1tperiores, en situaciones
cretarlas, falta ver si los r·estantes artículos del aisladas, los respaldan. Son exequibles.
mismo ordenamiento, r·egtllares en cuanto a su
El artículo 23 reitera el 120-3 ae la Constituexpedición, casan en sí mismos con las prescrip- ción sobre potesta-d reglamenta1·ia del Presidenciones de la Carta.
te, y el 24 al disponer que la Ley 93 regirá desde
El a-rtículo 59 versa, sobre "instituciones de su promulga,ción, encaja en el 85 del mismo esntilidail común organizadas en virt1ld de ~t't ac- ta-tuto j?lndarnental.
to administrativo del Poder Público", organisTodos son correctos.

gos distintivos se deducen de la evolución de la
jnTisprudenóa colomb·iana.
De las anteTioTes explicaciones se infieTe que el
numeml 19) del aTtíctí'lo 120 ele la Carta atribtlye al Jefe del Estado una func·ión especia.l consistente en ejercer inspección y vigilancia sobre
la8 instituciones de tdilidad común; que dicho
control debe referirse únicamente a las rentas
de cl1:chas entidades y a la manera de adqtlirirlas, administrarlas e invertirlas para que se conserven y sean debidamente aplicadas, o bien a
cuidar que se respete la voluntad ele sus fundadores; y en fin, que el Gobierno está habilitado
pam determinar· de forma antónoma cómo deben desarrollarse sus actividades de inspección
y vigilancia y realizarse los fines enumerados en
el ordinal 19).
Según se vio los artículos 19, 29, 39 y stl concordante el 21, 49, 10, 11, en su inciso primero,
" 14, 16, 17, 21 y 22 se refieren conjunta o alte?·nadamente a dos clases de actividades relacionadas con las instituciones de 1diltdacl común, sea
para prescribir cuáles son los organismos sometidos a la inspección atn:bnida por la CaTta al
Gobierno y manera de ejer·cerla, o bien para exigir el cumplimiento de reqnisitos encaminados
a garantizar la inversión de S1ts rentas. Como
estas materias, por min-isterio del numeral 19)
del artículo 120 de la, Constitución, q1tedaron rese?·va.das a la regulación autónoma, del Ejectdivo, sin q1le la ley goce de potestad para reglamontarlas, es fuerza concluir qne las clispos1:ciones que aqní se emtmera,n son inconstitucionales,
por infracción del mismo m¿meral 19), en armonía, con el a.rtícttlo 78-2 del código instit1lciona.l.
Así se decidirá, en la parte resolútiva de este
fallo.
Los demás adículos de la Ley 93, en cambio,
sí fueron dictados con la debida, competencia
del Congreso.
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Resolución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Cbnstitución, y oído
el Procurador General de la Nación,

Resuelve:
Primero. Son inexequibies los artículos 19, 29,
39, 49, 10, 14, 16, 17, 21 y 22 de la Ley 93 de
1938, sobre vigilancia de instituciones de utilidad común.
Segundo. Es inexequible el inciso primero del
artículo 11 de la Ley 93 de 1938, cuyo tenor es
el siguiente: ''La inversión de las rentas públicas departamentales o municipales que en virtud
de las leyes que autoricen su establecimiento,
tengan destinación especial para las instituciones de utilidad común queda sujeta al control
del Gobierno Nacional a fin de evitar que los
productos de t;ües rentas sean aplicados a objetos distintos de los a:utorizados en las leyes respectivas. En tal virtud, las Asambleas Departamentales y los Concejos destinarán en sus presupuestos generales las rentas de que se trata,
única y exclusivamente para los fines previstos
en la ley".
.Tercero. Son exequibles los artículos 59, 69,
79, 89, 99, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23 y 24 de la
misma Ley 93 de 1938 sobre vigilancia de instituciones de utilidad común.
Cuarto. Son exequibles los incisos segundo y
tercero del artículo 11 de la Ley 93 de 1938, cuyo tenor dice así :
''Ni las asambleas y concejos, ni los gobernadores y alcaldes podrán verificar traslados en
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los presupuestos, para aplica'r los fondos públicos a objetos distintos de los señalados en las
leyes especiales que hayan determinado su inversión.
''Para los efectos indicados en este artículo
los gobernadores y los alcaldes pasarán a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Común, copia de la liquidación de los presupuestos respectivos, así como de las ordenanzas, acuerdos o
decretos en que se hagan traslados de los fondos
de que se trata".
Quinto. No procede dictar decisión de fondo
sobre el Decreto 260 de 1957.
Publíquese, cópiese, comuníquese a los Ministros de Gobierno y de Salud Pública, insértese
en la Gaceta .htdicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Enrique Arboleda Valencia,
Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esg1terra S amper,
Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giraldo Zul1taga, José Edttardo Gnecco
C., Alva1·o Luna Górnez, H1tmberto Murcia BaUén, Luis Eduar·do M esa Velásq1wz, Lttis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, E1tstorgio
Sarria, Luis Sarmiento Bttitrago y José María
Velasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario.

"!La soberanía monetaria"; Sli.JJ. vincullación al orden público, en sus aspectos:. poHtico, eco·
nómico y social !La emisión de moneda como servicio público fundamenta], en lla IIJI.li.JJ.e llli.O
cabe ni na concesión, ni la dellegación, _ni na coparticipación. - Antecedentes negisllativos de
na .lfunta Monetaria y den lBallll.co de na R.epúbHca. - Ell Presidente de na RepuíbHca tiene itanlllltadl constitucionan (Ad. 120) para intervenir en !as mencionadas ñnstitli.JJ.ciones por medio
de ll"eglamentos consHtuncionanes, y en este campo ne está vedado al Congreso ejercer sun
fll.ll1llldón legislativa.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 14 de 1973.

un contrato, se adicionan las facultades de la
J1tnta Monetaria y se dictan otras disposiciones.

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

''El Congreso de Colombia

Aprobado Acta número. . . . de. . . . de ..·. . de
1973.

"Decreta:

l. Petición.

19 Los ciudadanos Darío López Ochoa y Raúl
Vásquez Vélez, en escrito de 19 de junio del año
en curso, invocando el artículo 214 de la Constitución, demandan de la Corte declaración de
inexequibilidad ele los artículos 19, 29, 3"9, 49,
59, 69, 79, 89, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 excepto los apartes
b) y e) ele la. Ley 7~ de 1973 "por la cual se
regula sobre la emis~ón, se clan unas autorizaciones al Gobierno para celebrar un contrato, se
adicionan las facultades ele la Junta Monetaria y
se dictan otras disposiciones''.
2"9 La demanda fue admitida y se dispuso correr traslado ele ella al Procurador General ele
la Nación, para concepto. (Auto ele 25 de junio
ele 1973).

JI. Disposiciones acusadas.
l. El texto de las disposiciones acusadas es er
siguiente:

"LEY 7~ DE 1973
" (abril 13)

"por- la cual se regula sobre la emisión, se dan
unas a1dorizaciones al Gobierno para celebrar

''Artículo 19 A partir del 20 ele julio de 1973,
el atributo estatal de la emisión será inclelegable en los términos de esta Ley, y lo ejercerá
el Estado por medio del Banco ele la República.
''Artículo 29 Todos los bancos legalmente es. tablecidos en Colombia tendrán acceso a los ser. vicios y liquidez que la banca central otorga al
sistema bancario.
"Artículo 39 Autorízase al Gobierno Nacional
para celebrar con· el Banco ele la República un
contrato por medio del cual se modifique el que
rige en la actualidad y se convenga la prórroga, por el término de 99 años, de la duración
del banco y del ejercicio ele la facultad ele emisión ele billetes, conforme a las bases que sobre
la materia se señalan en esta Ley.
''Artículo 49 El Gobierno adquirirá antes del
20 ele julio ele 1973, las acciones ele las clases
"B ", "C" y "E" salvo en estas últimas las
del Fondo ele Estabilización, que en exceso ele
una ( 1) ·por cada establecimiento bancario posean actualmente los bancos accionistas del Banco ele la República.
''Tales acciones se convertirán a la clase ''A''.
''Artículo 59 El Gobierno adquirirá antes del
20 ele julio ele 1973las acciones ele la clase "D",
salvo las del Fondo de Estabilización. Tales aé·ciones se convertirán a la clase ''A''.
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''Parágrafo. Declárase de utilidad pública la
adquisición por el Estado de las acciones a que
se refiere el anterior inciso.
''Artículo 69 El capital autorizado del banco
se mantendrá al nivel que tenía en 31 de diciembre de 1972.
''Artículo 79 El precio de las acciones para
su adquisición, de que hablan los artícu lo 49 y
59, será el valor en libros en la :fecha de la vigencia de esta Ley y se determinará sobre las
mismas bases que se señalan en el numeral 11)
del artículo 29 de la I.1ey 82 de 1931.
''Artículo 89 Forma de pago. Las a.cciones de
la clase '' D' ', de propiedad de particulares, se
pagarán en efectivo en el término de 90 días a
partir de su negociación, con recursos del GobiernQ en el Banco de la República. Para el pago de las acciones de las clases "B ", "O",
"D" .y "E", se autoriza al Gobierno para establecer el sistema de solución, bien mediante
recursos suyos en el Banco de la República provenientes de dividendos, reg'alías, i:mpuestós de
emisión, etc., o mediante la emisión de bonos de
deuda interna por valor ig Jal al monto de la
negociación a que se refiere el artículo 49 de
esta Ley. Tales bonos se ·emitirán con vencimiento de 10 años y el pago de un interés del
8% anual, amortizable por décimas partes mediante sorteos anuales ..
''El Gobierno convendrá con el Banco de la
República el :fideicomiso de estos bonos.
''Artículo 99 A partir del 20 de julio de 1973,
el capital del Banco de la República está representado por acciones nominativas de valor de
cien pesos ($ 100.00) cada una, divididas en
dos clases, que se clasificarán así:
- ''Clase ''A''. Acciones pertenecientes al Gobierno Nacional, la:s cuales no podrán ser cedidas, vendidas o traspasadas a ninguna otra persona o entidad ni dadas en prenda o garantía.
"Clase "B ". Acciones pertenecientes al Fondo de Estabilización y a los bancos comerciales
privados y oficiales legalmente estaMeciclos en
Colombia., a razón para estos últimos, ele una por
cada establecimiento bancario.
''Parágrafo. Las acciones de los bancos comerciales privados y oficiales, en cuantía de una
por cada banco, serán retenidas por éstos hasta
su liquidación o disolución . y no podrán ser
transferidas ni enajenadas· a ninguna otra persona o entidad distinta del Gobierno Nacional,
el cual al adquirirlas pagará el precio señalado
en el artículo 79 de esta: Ley.
"Artículo 10. Las acciones de la clase "B"
de que trata esta Ley no concederán beneficio
alguno al accionista, ni darán derecho a voto o
1

1
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dividendo, o participación en los bienes o haberes sociales en caso de disolución o liquidación
del banco. En este último evento ta:les accionistas solo tendrán derecho a percibir el valor en
libros de su respectiva acción.
''Artículo 11. Las acciones ele la clase '' B ''
en poder de los bancos deberán ser cedidas al
Gobierno Nacional a título gratuito, sin pago ni
indemnización alguna en ca:so de disolución del
banco tenedor.
''Las acciones del Fondo de Estabilización
solo podrán ser adquiridas por el Gobierno Nacional, y en este evento se convertirán en acciones de la clase "A".
_ "Artículo 12. Jumta Directiva. La Junta Directiva del Banco de la: República se. compondrá
de 10 miembros así:
"a) El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien la. presidirá;
'' b) Dos directores designados por el Gobierno Nacional;
"e) Un director originario del sector de los
consumidores, escogido por ei Presidente de la
República, de dos listas de cinco ( 5) nombres
aue elaboren por separado las centrales obreras
del país y las entidades cooperativas de segundo
grado acreditadas ante la Superintendencia de
Cooperativas;
"d) Un director originario de los sectores de
la producción y distribución, escogido por el
Presidente de la República, de listas ele cinco
( 5) nombres qu~ elaboren por separado las asociaciones ele carácter nacional de productores
y distribuidores;
''e) Un director originario del sector exportador, distinto a la Federación Nacional ele Cafeteros, escogido por el Presidente de la República, de listas de cinco ( 5) nombres ele carácter
nacional que exporten toda o parte de la producción del gremio o sector que representan.
"f) El gerente de la Federación Nacional ele
Cafeteros, y
'' g) Tres directores originarios del sector
bancario, elegidos por los bancos nacionales afiliados a la Asociación Bancaria, y sin que dicha
elección pueda recaer en representantes o entidades extranjeras. U no de estos tres clirec~o
res, al menos, con su respectivo suplente, deberá ser originarío de la banca oficial.
''Parágrafo 19 El Góbierno reglamentará la
manera ele elegir los candidatos ele las listas a
que se refieren los literales e), d) y e). Para
escoger los candidatos a que se refieren los literales e) y d), y su respectivo suplente, el Presidente de la República rotará la representación
entre los sindicatos y las entidades cooperativa¡¡
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de segundo grado, de un lado, y los productores
y distribuidores del otro.
''La reglamentación a que alude este parágrafo deberá formar parte del contrato a que
se refiere el artículo 39.
''Parágrafo 29 S1tplentes. Los directores a que
se refieren los literales b), e), d), e), y. g) tendrán suplentes personales, designados o elegidos en la misma forma que los principales y por
igual período.
''Artículo 13. Los directores del Banco de la
República a que se refieren los literales e), d),
e) y g), del artículo anterior, tendrán un período de dos años. No obsta:nte el vencimiento
del período, cada director continuará ejerciendo
su cargo hasta que sea elegido o designado su
sucesor.
"Parágrafo. La primera junta directiva conformada en la forma prevista en esta Ley se integra:rá durante los primeros 20 días del mes
de julio del presente año, en la fecha o fechas
que señale el Gobierno Nacional y empezará a
actuar a partir del 20 de julio de 1973.
"Artículo 14. Para ser miembro de la Junta
Directiva del Banco de la República se requie:-e
ser colombia:no de nacimiento, en ejercicio de la
ciudadanía, mayor de 30 años, residir en el país
y tener: título universitario.
''Artículo 15. El control del Banco de la República estará en manos de la junta directiva.
''Artículo 16. Las juntas directivas de las
sucursales del banco estarán integradas conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley
25 de 1923.
"Artículo 17. Las utilidades líquidas del Banco de la República, se distribuirán del modo siguiente:
"a) 20% para eL fondo de Reserva. Cuando la Junta Directiva del Banco, con aprobación del Ministro de Hacienda, lo acuerde, no
se destinará parte alguna de las utilidades del
banco al Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva no será inferior a un 50% del capital del
banco.
"b) Cinco por ciento ( 5%) para recompensas y fondo de jubilación de los empleados, de
acuerdo con la reglamentación de la junta directiva.
''e) El remanente, incluyendo el ingreso, por
concepto de la emisión, ingresará a los fondos
generales del Tesoro Nacional, como ingresos corrientes o, a: juicio del Gobierno, se destinará
a la conformación ele un fondo de estabilización.
''Parágrafo. El Banco de la República no emitirá acciones de dividendo
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"Parágrafo 29 Queda vigente el artículo 19
base tercera, de la Ley 82 de 1931 en cuanto busca recoger billetes nacionales.
''Artículo 18. El Banco de la República continuará funcionando de acuerdo con las normas
vigentes no modificadas por la presente Ley,
y en consecuencia no le serán aplicables las disposiciones ele los Decretos 1050 de 1968 (julio
5) y 3130 de diciembre 26 de 1968, sin perjuicio
de las funciones adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a la Superintendencia Bancaria en el Decreto 2870 de 1068 (noviembre 23).
"Artículo 19. El régimen jurídico de los trabajadores y pensionados del Banco de la República no se podrá desmejorar por virtud de aplicación de la presente Ley y los derecho-s sociales
de los mismos serán los determinados en los estatutos de la entidad, en su reglamento de trabajo y en las convenciones que se celebren con
sus trabajadores.
''Artículo 20. El Banco de la República adelantará las labores de fomento cultural e investigación que acuerde la junta directiva con el
voto favorable del Ministro de Hacienda.
"Artículo 21. Autorízase al Gobierno para
realizar las operaciones presupuestales que fueren necesarias con el fin de dar cumplimiento
a esta Ley.
''Artículo 22. El Gobierno dará cuenta al
Congreso en sus sesiones ordinarias de la cum- .
plida ejecución de las disposiciones anteriores.
''Artículo 23. Adiciónase las facultades encomendadas a la Junta Monetaria con las siguientes:
"a) Fijar, variar y reglamentar el encaje legal de lós bancos, cajas de ahorro, corp·oraciones
financieras y, en general, de todas las entidades que reciban depósitos a la vista o a término
de establecer encajes diferenciale,s de acuerdo
con las clases de activos que se quiera fomentar
o desalentar; señala:r los sistemas de cómputo
para liquidar los encajes y establecer y definir
las infracciones a las normas sobre encaje, así
como establecer las sanciones por el incumplimiento de las mismas.
''Las sanciones correspondientes a las infracciones sobre las disposiciones de encaje, deberán
aplicarse por la Superintendencia Bancaria.
''En los anteriÍ.ires términos modifícase el ordinal g) del artículo 39 del Decreto 2206 de
1963 y el artículo 11 del Decreto 756 de 1951.
Quedan en todo caso vigentes los artículos 32
de la Ley 45 de 1923 y 3'9 de la Ley 17 de 1925.
'' b) Establecer y reglamentar los requisitos
y condiciones, que deban reunir los documentos
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presentados al redescuento así como las demás
normas aplicables a la mecánica del mismo;
"e) El ordinal k) del artículo 69 del Decretoley 2206 de 1963 quedará así:
'' Ordena:r la acuñación de moneda, de conformidad con las aleaciones que se establezcan
por resolución del Ministerio de Hacienda cuando hubiere escasez de moneda metálica y hasta
concurrencia del monto necesario para satisfacer adecuadamente su demanda. • ·
"d) Determinar el porcentaje de crédito que
los bancos deban destinar a operaciones que la
Junta. considere conveniente para estimular el
desarrollo de la economía, de acuerdo con los
objetivos monetarios. Con base en esta facultad
la Junta podrá establecer que tales operaciones
se realicen directamente por los bancos o que
cumplan estas obligaciones con la suscripción
de acciones, bonos o valores de institutos espe·
cializados, públicos o privados;
''e) Ordenar la constitución de depósitos del
Banco de la R.epública. en las instituciones bancarias ha·sta por un monto r;ue no exceda el volumen de los depósitos. oficiales en el Banco de
la República, y convenir con dichas instituciones sobre la inversión de tales depósitos, en las
oportunidades en que a su juicio ello sea apropiado para cumplir los objetivos fijados en los
presupuestos monetarios. La asignación de los
referidos depósitos deberá efectuarse con base
exclusivamente en la participación que cada institución bancaria quiera tomar en el desarrollo
de tales objetivos;
'' f) Disponer, cuando así lo exijan· las circunstancias monetarias, que la totalidad o parte
de los depósitos de los establecünientos y empresas públicas del orden nacional y del Fondo
Nacional del Café se hagan en el Banco de la ·
República o en otra:s entidades determinadas.
''Artículo 24. Además de la:s funciones señaladas a la Junta Monetaria por el Decreto 2206
de 1963 y 1734 de 1964 y demás normas legales,
y las que esta Ley establece, serán privativas
de ella las siguientes :
''a) Elaborar para vigencias anuales, revisables periódicamente, los presupuestos monetarios, de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país y en base a. los reglamentos que para tall efecto dicte la misma Junta.

"
"d) Fijar, mediante normas de ·carácter general, la. relación porcentual que debe existir
entre el capital pagado y fondo de reserva legal
ele un banco, y el total ele sus obligaciones para
con el público".
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29 Como se observa, la demanda no comprenele los literales b) y e) del artículo 21!, ni el 26,
cuyo texto es el siguiente; y debe tenerse en
cuenta para los efectos ele este fallo:
"b) Dar concepto al Gobierno y a la Comisión Interparlamentaria del Crédito Público
sobre los efectos monetarios ele los empréstitos
externos que proyecte contraer el Gobierno ~a
cional y todas las entidades ele derecho público,
y en geneTal, sobre los contratos en moneda extranjera. que comprometan a la Nación directamente o como garante.
"e) Dar· concepto al Gobierno sobre las operaciones ele crédito interno para cuya obtención
se solicite autorización al Congreso.
''Artículo 26. La. presente Ley regirá desde
la fecha de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contra.rias ".
III. Textos constitncionaJes qtte se dicen
violaclos y razones de la ac1tsación.
19 Los actores señalan como infringidos los
artículos 30, 31, 41, 49, 55, 59, 60-2-3-4-5, 763-11 y 13, 78-2 y 5, 120-fi-14-20 y 21, 206, 207,
208 v 210 de la Constitución.
29 ·Dividen la demanda. en dos partes. En la
primera hacen referencia a la violación del artículo 120-14, que es, -según ellos, el precepto
constitucional fundamental infringido, y que cobija a. todas las disposiciones acusadas de la Ley '
7~ de 1973. En la segunda parte exponen las
razones específicas invocadas respecto de cada
una ele las disposiciones ele dicha ley.
39 La violación del artículo 120-14 la. hacen
consistir en que, conforme a tal norma, corresponde al Presidente de la República ejercer,
como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en el banco ele emisión. Y en .
abono de esta posición invocan la sentencia. de
la Corte recaída sobre algunas ele las disposiciones de la. Ley 33 de 1971. En efecto dicen:
"Justamente sobre el particular se pronunció
ya. la honorable Corte Suprema de Justicia, en
trascendental fallo ele que fue pon-ente el doctor
Guillermo González Charry, de fecha agosto 18
de 1972, mediante el cual se decidió definitivamente respecto a. la Ley 33 ele 1971, sobre inversiones de la Caja Agraria., al declarar inconstitucionales varios artículos por invadir la atribución constitucional propia del Gobierno, a la
luz del artículo 120-14, coincidiendo con ello el
concepto del Ministerio Público, como consta en
la sentencia antes citada.
"Realmente la impecable juridicidad ele dicho fallo y su innegable Tela.ción inmediata y
lógica. con el ca·so de autos, nos relevarían de
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mayores comentarios sobre el particular, máxime
si tal sentencia fue respaldada con los testimonios excepcionales de las intervenciones senatoriales de Darío Echandía y Alfonso López Michelsen, durante los debates en que se discutió
la reforma, que fueron presididos por uno de
nosotros en el Senado''.

IV. Concepto del Procurador General
de la Nación.
19 El Jefe dell Ministerio Público, en vista número 120 de 30 de julio del año en curso, hace
a la Corte la siguiente manifestación :
''A mérito de lo expuesto, con fundamento
en las razones anotadas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución, este Despacho solicita a la honorable Corte que
declare inexequibles los preceptos demandados
de la Ley 7~ de 1973, a saber, sus artíeulos 19
a 23 inclusive, y el 24 en su inciso primero y
en sus litera1es a) y d), por ser seña.ladamente
contrarios a los artículos 55, 78-2 y 120-14 de la
Constitución''.
29 Hacen parte de este concepto las siguientes consideraciones:
''No cabe duda que todas y cada una de las
disposiciones acusadas de la Ley 7~ de 1973
constituyen un conjunto norma:tivo que dificulta su examen aislado en relación con el postulado constitucional del artículo 120-14 que preceptúa en lo pertinente que corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa nacional 'ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en el Banco de Emisión ... '.
''La principal tacha de inconstitucionalidad
alegada contra la ley que se acusa pretende
transgresión del artículo 120-14 de la Carta. De
esta violación se hacen derivar otras consiguientes, también del orden genérico respecto de todos los preceptos impugnados, como son las relativas a los artículos 55 y 78-2 del estatuto
fundamental. Las demás inconstitúcionalidades
invocada:S se refieren, en cambio, en forma particular a algunas de las normas acusadas.
''Por lo tanto se procederá a examinar todo
el conjunto proposicional acusado en un solo
bloque en relación con las alegaciones de inexequibilidad respecto de los artículos 120-14, 55
y 78-12 de la Constitución. Luego se atenderán
los cargos específicos restantes.
'' Cuandoquiera que el legislador ordinario
se inmiscuya por medio de la ley en asuntos
que según el artículo 120-14 de la Carta son de
la privativa competencia del Presidente de la
República, se violan, además de esta. norma, los
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artículos 55 y 78-2 del mismo estatuto, el primero por cuanto establece por principio que las
rama~ del poder tienen funciones separadas y el
segundo porque prohibe su interferencia mutua.
"Por lo tanto resultan inexequibles las disposiciones acusadas de la l~ey 7~ de 1973 en
cuanto, en una u otra.forma, aunque por razones y circunstancias específicas, pero todas convergentes por el aspecto que se examina, y por
el mero hecho de ser parte formal de una ley,
acto del Congreso, violan de manera ·directa lo
dispuesto en el artículo 120-14 de la Constitución y riñen con lo estipulado en los artículos
55 y 78-2 de ese estatuto. El fundamento de la
inexequibilidad encontrada estriba únicamente
en razones de carácter estrictamente técnico-ju_rídico y no en principios a:xiológicos de orden
filosófico o político.
''Así las cosas, en atención a que todos los
preceptos acusados de la citada ley se reí'irren
al Banco Emisor, tanto a su estructura como a
su funcionamiento, y habida conside.ración de
que la interveneión necesaria en tal tipo de entidad está prohibida al Congreso y solo es permitida- para el Ejecutivo, es incuestionable su
inexequibilidad' '.

V. Consideraciones:
Primera.
l. La demanda, en su conjunto, formula y desa.rrolla nn cargo común a las disposic~·ones de
la Ley 7g, de 1943, que en pa.rticnlar se relacionan con la organización, fwnciones, patrimonio y dirección del Banca· de la República, como
banco de emisión: qtwbrantamiento del artículo
120-14, prvmera parte, de la Constitución, di1·ectamente j e i1idi1·ectamente del 55 y del 78-2.
2. De acuerdo con este planteamiento, se debe
estndiar de modo preferente tal cargo, que de
prosperar, haría inoficioso el análisis de cada
tma de esas disposiciones frente a otros preceptos de la Carta.
3. Mas ello no sin a-ntes definir qtté es en el
campo jtwídico el poder público monetario, tal
como lo hnn reputado la doctrina, el derecho posit-ivo y la jurisprudencia nacionales.
Segtmda.
l. Constitncionalmente, corresponde al Congreso "fijar la ley, tipo y denominación de la
nwneda". ( Art'. 76-15) ,· o sea el ejercicio de la
"soberanía monetarj,a".
El Capíttüo I, Títtllo II, Libro Segtmdo, del
Código Fiscal, con el epígrafe "Del Régimen
Monetario" adopta disposiciones sa·bre el parti-
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cular; el artículo 129 declara: ''La acuñación
de la moneda es: privativa del Estado'' ( snbraya la Corte).
2. El poder público monetario, en primer lt~
gar, se ejerce y ·mamfiesta en la adopción y dirección de la política monetaria del país; lt~ego,
en la emisión de los signos monetarios.
Nada que atañe más a los mandatarios que el
control de la moneda, comoquiera qt~e ella está
estrechamente vinculada al orden público en todos sus aspectos: político, económico y social.
Al margen de su proyección e influyencia en la
vida de la colectividad, no es posible adelantar
y cumplir una tarea racional de gobierno, ni me, nos sentar las bases de un desarrollo armónico
o integrado.
Estas razones elementales explican y justifican la potestad excluyente del Estado para acordar, de modo unilateral y soberano, los principios que deben regir la múltiple actividad del
complejo crematístico.
3. La emisión de mon-eda juega papel importante dentro de este complejo, y será decisivo
en la medida en que ella se ciña e interprete la política de los órganos oficiales superiores.
La emisión de moneda es un servicio público
por cuanto es actividad que reúne elementos que
la caracterizan como tal, diferenciándola de una
a.ctividad meramente privada. En efecto, está
erwnminada a satisfacer una necesidnd de carácter general, en forma continua y obligatoria,
según las ordenaciones del derecho público. (V.
Sentencia, S. P. 12 de junio de 1969).
Mas, es de aquellos servicios públicos fundamentnles, .que solo el Estado, por medio o a través d.e órganos propios debe prestar. Respecto
de él, no cnbe ni la concesión, ni la delegación,
ni la cooparticipación, ni acto alguno que implique transferencia, de poder. Sucede con este
servicio lo mismo qtw con otros de igual estirpe,
como el de justicia, encomendado a jtwces y
magistrados y el de defensa a cargo de un ejército permanente (e artículo 58 y 166).
4. La jurisprudencia de la Corte ha seguido,
sin mutación, estas pautas doctrinarias. En lo-s
fallos de 7 de julio _de 1930 y de 25 de febrero
de 1936, definió con lógica y equidad el problema. Dio razones y expuso argumentos que mantienen su mérito de convicción, y que por ello
no cabe sustituir en busca de una conclusión diferente¡ u opuesta.
5. Los publicistas colombianos al examinar el
ordinal 15 del artículo 76, mantienen un criterio similar, sin excepción conocida.
''a) Si solamente al soberano corresponde esta facultad, sólo a:l Congreso, como representan-

te de la soberanía nacional, ha de corresponder
la atribución de hacer por medio de leyes·, la
fijación y el arreglo de que trata el inciso 15,
precisamente con el fin de dar seguridad en sus
transacciones a todos los asociados" ( Samper Derecho Público Interno. T. 2-p. 163, Bogotá
1951).
'' b) La moneda es considerada hoy en todos
los países como un servicio público. Los artículos 127 y siguientes del Código Fiscal regla:
mentan el régimen monetario nacional, señalando la unidad monetaria, su peso, ley, tipo y
denominación. La acuñación de moneda es privativa del Estado" (Tascón-Derecho Constitucional Colombiano, págs. 153 y 154, Bogotá,
1939).
"e) En a:quella norma (Constitución, art. 7615) descansa el concepto de soberanía monetaria, la naturaleza de orden público de los preceptos que la desarrollan, la facultad consecuente
de determinar la unidad monetaria como medida: de valor, su circulación, la obligatoriedad de
sus signos, la exclusión de los extranjeros, la
emisión, desmonetización, convertibilidad y otros
asuntos afines. (Toro Agudelo-Examen general
del artículo 120, numeral 14 de la Constituciónpágs. 25 y 26, Medellín, agosto de 1973).
'' d) El sistema monetario y su reglamentación
es un atributo de la soberanía del Estado. Por
lo mismo debe quedar a juicio del legislador toda variación en una materia que afecta, en ocasiones de manera definitiva, los intereses no de
una sino de muchas generaciones" (Pérez-Derecho Constitucional Colombiano, t.· 2. pág. 57
Bogotá 1952).
6. Dinero y moneda dirigen, quiérase o no, las
relaciones humanas en grado superlativo. Su
compenetración está latente en el conjunto de
actos y hechos de. Gobierno. Y como lo· intuyen
los economistas, la aparición del papel moneda
deriva de la función del dinero como medio de
circulación. Tama1""ía importancia, social engend.ra poder o soberanía, qtw, para obstar abusos
y ct~mplir fines morales, se deben ejercer dentro
del marco jurídico del Estado, directamente por
quienes tienen s1~ representación.

Tercera.
l. El control y la ejecución de la política monetaria, se cump·len a través de dos organismos
administrativos, cuyos orígenes y funciones es
útil explicar: Junta Monetaria y Banco de la
República.
2. El Congreso, en sus sesiones ordinarias de
1963, aprobó la Ley 21, que en su artículo 5C?
dispuso:
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En materia de cambios internacionales. y de
"Artículo 59 Créase una Junta Monetaria encomercio exterior, la Junta Monetaria desempecargada de:
ña un papel de dirección y control, que también
''a) Estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarías y de Crédito que, conforme a
es parte de la política monetaria del país, tal
las disposiciones vigentes, corresponden a ~a como se comprueba con las clisvoRiciones del Decreto-ley número 444 ele 1967, artículos, 10, 11,
Junta Directiva del Banco de la República, y
"b) Ejercer las demús funciones complemen- 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 38, 34, 35,
tarias que se adscriban por el Gobierno N acio- 38, 39, 43, 44, 55, 5fi, 57, 64, 89, 91, 94, 95, 96,
127, 129, 154, 190, 204, 212, 237, 246, 247, 265
nal, y en el futuro por mandato de la ley.
y
266.
'' Autorízase al Gobierno ?\Tacional, hasta el
De acuerdo con este régimen legal, es forzoso
31 de diciembre de 1963, para proceder a su organización; de terminal' los miembros qne hayan concluir qüe la adopción y dirección de la políde integrarla, quienes tendrán las mismas in- . tica monetaria del Estado, sin reserva, está ellcompatibilidades del Superintendente Bancario comendada a. la Junta Monetaria, por decisión
a excepción de los Ministros del Despacho, el soberana. y privativa del Congreso, y como una
Jefe del Departamento Administrativo de Pla- expresión democrática de la voluntad popular;
neación y Servicios Técnicos y del Gerente del lo cual se refuerza con el hecho probado de que
Banco de la República, quienes tendrán sólo las de la misma Ley impugnada, 7~ de 1973, hacen
incompatibilidades que el Gobierno determine,] parte los artículos 23 y 24 que amplían tal competencia.
para convenir con el Banco de la República 111s
modificaciones a los contratos que con esta enOnarta.
tidad tiene celebrados, a fin de poner en vigenl. El Banco de la República tuvo origen en la
cia el mandato de este artículo''.
Ley 25 de 1923, artículo 19: "A1dorí.zase al GoEn uso de las facultades extraordinarias, el
bim·no para promover y reahza1· la fundación
Presidente de la República expidió el Decreto de nn banco de emisión; giro, depósito y desnúmero 2206 de 20 de septiembre de 1963 ''por cuento. Las bases orgánicas del banco serán las
el cual se organiza la Junta Monetaria", cuyo que se fi.ien en s1ts estatutos, con sujeción a la
contenido, en síntesis, es el siguiente:
presente Ley y a las demás que le sean aplicables.
a) Determinar la composición de la Junh con
Dichos estatntos y refon1ws que se le introduzlos Ministros de Hacienda, Fomento y Agl'icul- can en lo fnturo, necesitan, pa1·a ser puestos en
tura; el Jefe del Departamento Administrativo
ejecución, de fa aprobación del Poder Ejecutivo.
de Planeación y Servicios Técnicos, y el Gerente
Leyes poster·iores, como la 82 de 1931, artícnlo
del Banco de la República. La Junta tendrá dos
29, inciso 4), afirma-n "el carácter cuasi públiexpertos asesores, de carácter permanente;
co del banco'', manera ele ser que {1tndamenta
b) Ratifica la competencia de la Junta en la intervención d,i,rectiva en él de la Rama Ejecuanto al estudio y adopción de la política mocu-tiva del Poder.
netaria, cambiaría y de crédito del país, sustiNo cabe, entG'11,Ces, dubitación acerca de que
tuyendo en estas materias a la Junta Directiva
el Banco de la República presta un servicio púdel Banco de la República.
bl1:co: el de la emisión de la moneda, pm· rnane) En desarrollo de esta competencia, entre cla,to ele la ley. Con este criterio lo prop,nso la
otras funciones ejerce la de señala:r: las pautas Misión Kernmerm·er: "El Banco Central es, cosobre el encaje legal ele llas instituciones banca- moquiera que se le mire, 'una institución c1wsi
rias; el volumen total de préstamos e inversiones pública. Un banco q'ne tenga, exclusivamente el
de las instituciones de crédito y las tasas máxi- . privilegio de emiti1· bületes . ... es más q1te 1ma
mas de interés o descuento de las mismas.
institución privada y más q1te un banco de banPor su origen y efectos jurídicos el Decreto
rJneros. Es un depositario de la confianza pú2206 tiene fuerza de ley, y en consecuencia, solo bl1'ca, con 1tna gran responsabüidad ante el país,
el Congreso tiene aptitud constitucional para y debe, por lo tanto, administrar~e teniendo en
derogarlo o modificarlo, o el mismo Presidente mira, en primer término, no la utilidad, sino el
de la República en ejercicio de nuevas faculta- servicio público" (se sttbrayaJ: (Motivación del
des extraordinarias. La Corte, Sa:la Plena, por proyecto).
sentencia de '12 ele junio de 1969, declaró exequi2. Así, el Banco de la República es institubles el literal b) del artículo 51? de la Ley 21 ción o¡1:cial única,, qtte por ra,zón de s1¿s funciode 1963 y los literales a), b), e), d) e i) del nes reqttiere organización legal p1·opia, diferente
artículo 69 del Decreto orgánico comentado ( G.
ele la cornún aplicable a la-s demás "entidades
J. T. cxxxvrr p. 133).
descentralizadas".
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3. Nada que precise mejor su actividad pública de emisión, el papel que desempeña en el engranaje administrativo del poder, que lo expresado por sus directivos y asesores :

"E jec·nción de la. fae1dtad de ern·isión.
''Como se dejó establecido en la exposición de
motivos del proyecto de ley que se convirtiera
en orgánica del Banco de la República, la autoridad monetaria está compuesta por dos organismos con funciones complementarias, como lo
son la J1tnta Monetaria encargada de reg1tlar
todo lo atinente a la política rnonetaria, crediticia y wrnbiaria del país (se subraya) y el
Banco de la República corno instrnrnento ejec1~
tor (se subraya) de las po-líticas que en esta
materia señale la Junta.
''Así, pues, la iniciativa en la emisión de moneda corresponde a la Junta Monetaria y el
Banco de la República solo puede ejercer en
nombre del Estado el atributo de emitir moneda
en los casos en que explícitamente señale la
Junta.
''Esta afirmación se sustenta después de hacer un análisis de los casos en que el Banco de
la República puede emitir moneda, relacionándolos con las atribuciones que competen a la
Junta Monetaria, en cada una de las. circuns- _
tancias en que. se presenta la emisión primaria
de moneda.
''De conformidad con el artículo 16 de la Ley
orgánica del Banco de la República y disposiciones concordantes posteriores, el Banco emite billetes en los siguientes casos:
"a) Para la compra de oro;
'' b) Para la compra de divisas;
''e) Para la cancelación de .créditos con cargo a los cupos que se asignan a los bancos y
demás instituciones citadas atrás,
·
'' d) Para las operaciones de crédito al Gobierno N aciona:l.
''En cada uno de estos casos la Junta Monetaria establece las condiciones y requisitos indispensables para que se produzca la emisión y el
Banco de la República obra dentro de los límites que la Junta le señale. De esta manera, la
Junta Monetaria determina la forma como el
banco compra el oro producido en el país, reglamenta los sistemas de compra y venta de los
títulos representativos de divisas conocidos como 'certificados de cambio' y autoriza al Banco
para efectuar otras operaciones distintas de
compra de· divisas y de financiación de las reservas internacionales del país.
"Es la Junta Monetaria la entidad encargada
de definir las condiciones que deben reunir ·los
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documentos de crédito para tener acceso al redescuento y es ella también la que establece la
cuantía máxima de los cupos de crédito en el
Banco de la República para- los establecimientos
bancarios y las demás e"ntidades financieras que
pueden acudir al redescuento.
''Finalmente, a la Junta Monetaria corresponde señalar periódicamente los presupuestos
monetarios a los cua;les se debe ajustar el Banco
de la República en el ejercicio de la facultad
de emisión''.
(Fundamentos legales, funciones y distribución del capital del Banco de la República-Bogotá, 1973 p. p. 11 y 12-Documento editado por
el Banco de la República).
Lacónicamente lo había expresado el Gerente
de la entidad en su informe a la Junta Directiva, año de 1971 : '' .... el Banco de la República
emite únicamente por mandato de la Junta citada (monetaria)".

Qttinta.
l. Por excepción, la competencia legislativa
que ordinariamente radica en el Congreso, se
traslada al Presidente de la República. Tales
los casos contemplados en los ordinales 7), 12),
14) y 19) del artículo 120 de la Constitución.
El ordinal 14) dispone: "Ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en el banco de emisión y en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la
inversión de los fondos provenientes del ahorro
privado''.
Ni en éste, ni en los otros casos mencionados,
los actos jurídicos que expida el Presidente están subordinados a ley previa; ellos ''suponen
la facultad directa de dictar preceptos sobre la
materia respectiva", ha dicho la Corte en sentencia de 18 de agosto de 1972. Y explica su
naturaleza y efectos en estos términos:
·"Por razones, cuya carga de historia y de
doctrina es especial en cada caso, el constituyente quiso que aquellas funciones se cumplie"
ran directamente por el Presidente, o más técnicamente hablando, por el Gobierno, por medio
de actos que son los propios de su naturaleza,
pero con la berza y sustancia que corresponden
a la ley. No se trata en esos casos de m1a delegación sino de una asignación de funciones mediante las cuales el Gobierno dicta decretos que
se salen de 'la esfera ordinaria de la administración para compartir la categoría de los actos
que emanan ordinariamente del Congreso al tenor del mandato del artículo 76. Son los decretos que la doctrina y la jurisprudencia han con:
venido en llamar 'autónomos' o -'reglamentos
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constitucionales'. Se ejerce con ellos una función
primaria y no subordinada y su orientación y
límite se hallan en los solos textos constitucionales y no en la ley.
''A la luz de las instituciones nacionales se
les pueden ver las siguientes características:
"a) Su fuente es la Constitución, de modo
exclusivo y directo. No buscan ejecutar ninguna ley, porque ellos mismos son la ley;
"b) Mientras la norma constitucional que
confiere la facultad de dictarlos, esté vigente,
el Gobierno puede ejercerla para modificar o
derogar normas sobre la mateTia, a la manera
como el Congreso ejerce igual potestad respecto
de las materias de su competencia;
"e) El Gobierno puede ejercer sobre ellos la
potestad reglamentaria, como lo hace respecto
de las leyes expedidas por el Congreso, porque
aunque provenientes de fuente distinta, tienen
idéntica materialidad y sustancia y exigen una
rumplida ejecución".
A lo anterior nada cabe agregar, quitar o modificar ahora. El calificativo de ''decretos autónomos" o "decretos constitucionales" se aviene
con s~ contenido jurídico y explica con acierto
su Qrigen.
2. El ordinal14 del artículo 120 de la Ca1·ta,
prevé la "intervención necesaria" del Presidente de la República, como "atribución constit·ncional propia", en dos campos claramente delimitados: el del Banco de Emisión o sea el Banco de la Repítblica, y el de las a,ctividades de
personas, natttrales o ju.ríd,ica.s "qtte tengan por
ob,ieto el mane,io o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro priva;do".
3. En relación con el Banco de Emisión qtte
hoy, por disposición de la ley a.cusada, es el
Banco de la República, en términos genera.les,
la "intervención necesaria" del Presidente de
que habla el texto constihwional, no puede ser
otra que la adecuada al e,iercicio de la fttnción
de emisión que le ha encomendado el Cong1·eso,
y al consecuente desarrollo por este medio de
una correcta política moneta1-ia, sobre las bases
señaladas para ello por el legislador. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República, de nwdo privativo, dictar reglas tales ca-·
mo las concernientes a stt natttraleza jurídica
peculiar, s1t orga-nización, sus f1tnciones, stts directivas, su patrimonio y el régimen legal de sus
funcionarios. En estos a-spectos no procede el
ejercicio de la función legislativa par el Congreso j cualq'ltier intromisión de éste, quebranta
el precepto constitucional y hace inexequible el
acto.
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Sexta.
l. Las disposiciones acusadas ele la Ley 7~ de
1973, regulan, en lo esencial, dos materias diferentes, y por lo mismo, se pueden clasificar, para los efectos de este fallo, en dos grupos: el
primero lo integran las de los artículos 49, 59,
inciso 69, 7Q, 89, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20; y el segun<Jo comprende las de
los artícÍ1los 19, 2\>, 39, 59. Parágrafo 21, 22, 23
y 24, literales a) y d).
2. Las disposiciones del primer grupo, reglan
las siguientes materias:
a) Integración del patrimonio del Banco mediante la adquisición ele acciones· de distintas
clases, valor ele ellas y forma:s ele pago ; régimen
de su traspaso; utilidades o beneficios y disposición de los mismos (artículos 49, 59, 69, 79, 89,
9\>, 10 y 11) ;
b) Junta Directiva del Banco: sus miembros,
formas de nombramiento, período, calidades e
incompatibilidades. (Artículos 12, 13 y 14) ;
e) Control del Banco (artículo 15) ;
d) Juntas directivas de las sucursales del
Banco (artículo 16);
e) Distribución de utilidades del Banco. (Artículo 17) ;
f) Régimen jurídico del Banco (artículo 18) ;
g) Régimen jurídico ele los trabajadores y
pensionados del Banco (artículo 19) ;
h) Labores de fomento cultural del Banco
(artículo 20).
Respecto de estas disposiciones, por lo expuesto, y en especial 'lo dicho en los párrafos
2 y 3 ele la consideración 5~, el Congreso carece de competencia para dictarlas, y si lo hizo,
infringió directamente el citado precepto, e indirectamente los artículos 55 y 78-2 de la Constitución.
Ma:s, respecto al parágrafo del artículo 59, se
observa:
a) Dicho precepto reza: "Declárase de utilidad pública la adquisición por el Estado de las
acciones a que se refiere el anterior inciso'', es
decir, las acciones de la clase '' D' ', salvo las
del Fondo de Estabilización;
b) Conforme al inciso 3) del artículo 30 de la
Carta, los motivos de utilidad pública o de interés social deben ser "definidos por el legislador", y por ello tal previsión escapa a la competencia excepcional que el Presidente de la
República tiene como derivada de la "intervención necesaria" en el Banco de Emisión. Así,
esta norma, expedida por e'l Congreso, es exequible.
3. En relación con las normas del segundo
grupo se tiene :
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a) El artículo 19 ordena : ''A partir del 20
de julio de 1973, el atributo estatal de la emisión será indelegable en los términos de esta
ley (se subraya) y lo ejercerá el Estado por medio del Banco de la República". El precepto es
exequible, menos la expresión subrayada ''en los
términos de esta ley", que no lo es por cuanto
subordina esta disposición a nobnas. que como
se ha visto, son inexequibles por incompetencia
del Congreso para dictarlas. Además, la parte
inicial ''a partir del 20 de jtl'lio de ·1973, el
atributo estatal de ~a emisión será indelegable", no significa que antes de esa fecha lo fuera;
b) El artículo 29 contiene un precepto de carácter general y una garantía para todas las
entidades bancarias respecto de los servicios de
la banca central. Es exequible, por cuanto compete al Congreso, por medio de ley y de modo
privativo, expedirlo;
e) El artículo 39 contiene una autorización
específica al Gobierno para celebrar un nuevo
contrato de emisión de moneda con el Banco de
la Repúb~ica, autorización que encuentra respaldo en el artículo 76, ordinales 11)·y 16) de la
Constitución. No interfiere las funciones propias
del Banco ni menoscaba la atribución del Presidente de la República. Mas, la frase final, "conforme a las bases que sobre la materia se seña_lan en esta Ley", sí resulta inexequible, por la
misma razón dada respecto del artículo 19, parte final;
d) El artículo 21 contiene una autorización
para realizar las operaciones presupuestales necesarias al cumplimiento de las ordenaciones legislativas viables. En este sentido debe entenderse, y así resulta exequible, pues está dentro
de la competencia del Congreso concederla;
e) El artículo 22 armoniza con lo previsto en
el artículo 118, ordina!l 4) de la Ca1ta, y por
tanto, es exequible. Se trata del cumplimiento
de un deber constitucional;
f) Los artículos 23 y 24, inciso 1), literales
a) y d) , se relacionan con las funciones propias
de la Junta Monetaria, y por consiguiente, de
acuerdo con los razonamientos hechos, es de la
competencia excluyente del Congreso expedirlos
por medio de ley. La constitucionalidad no ofrece duda o reparo, y así habrá de afirmarse.

Séptima.
l. Violando las disposiciones del primer grupo los artículos 120, ordinal 14), 55 y 78, ordinal 2) de la Constitución, como queda demostrado, es innecesario adelantar su confrontación
con otros preceptos de la misma.
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2. En cuanto a los artículos que integran el
grupo 29, por lo dicho, se consideran constitucionales. No quebrantan ellos los preceptos superiores indicados por los actores, ni otro alguno.

VI. Conclnsión.
19 Las normas acusadas, que hacen parte del
primer grupo. indicado, son inexequibles.
29 Las normas del segundo grupo, son exequibles.
·

VII. Fallo.
De confOTmidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en
ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el
Procurador General de la Nación,

Resuelve:
19 Son inexequibles los artículos 49, 59, inciso,
69, 79, 89, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20 de la Ley 71'l- de 1973.
29 Es exequible el artículo 19 de la Ley 71'l- de
1973, menos en la parte que dice: ''en los términos de esta 'ley", ·que se declara inexequible.
39 Es exequible el artículo 29 de la Ley 71'l- de
1973.
49 Es exequible el artículo 39 de la Ley 71'lde 1973 1 menos en la parte final que dice: ''conforme a las bases que sobre la materia se señalan en esta ley", que se declara inexequible.
59 Es exequible el parágrafo del artículo 59
de la Ley 71'l- de 1973.
69 Son exequibles los artículos 21, 22 y 23 de
la Ley 71'l- de 1973.
79 Es exequible el artículo 24, inciso prim~
ro, literal a) y d), de la Ley 71'l- de 1973.
Comuníquese a quien corresponda.

Guillermo González Charry, Mario Alario
D' Filippo, José Em·ique Arboleda Valencia,
Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra S amper,
Mignel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Ztüuaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro L1Lna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Ed1tardo Mesa Velásquez, Luis Carlos

CACETA JUDICIAL

286

Pérez, Alfonso· Peláez Ocnmpo, Luis En1·ique
Romero Soto, Jtdio Ronca.ZZo Acosta, Eustor·gio
Sar1·ia, Luis Sarmiento Buitmgo y José María
Velasco Guen·ero.
Gerardo Cabrera Moreno,
Conjuez.
Alfonso Guarín Ariza.,
Secretario General.

Salvamento de voto.
Las razones de nuest1·o disentimiento con la
sentencia anterior las sintetizamos así:
Primera. N o disc·utimos que el ejercicio de la
facttltad otorgada al Presidente de la República
por el numeral 14 del artículo 120 de la Carta,
conllevé el poder de dicta1· normas objetivas de
derecho, como lo expuso esta corporación en sentencia de 1928 (Gaceta Judicial, tomo xxxvr
pág. 198) con base en la teoría de las facultades
incidentales o implícitas, y que posteriormente ha
desarrollado con la doctrina, de los "decretos autónomos" o "reglamentos constihwionales ",
"cuyo rasgo fundamental consiste en ser la expres?:ón de un poder subor.d~nante, propio, autónomo, igual al de la ley no compartible con el
Congreso", según lo expresó en fallo de 18 de
agosto de 1972.
Segunda. Pero de que tales decretos tengan las
mencionadas características, no puede ded1wirse,
q'l.fe al ejercer el Gobierno la faettltad de "intervención" en el aludido numeral previsto, pueda
llegar hasta nwdificar la- estructura del ente intervenido, arrogándose prerrogat1:vas señaladas
por modo expreso en la Carta al Congreso. Consideramos q1~e en este p1mto se confunden dos situaciones muy distintas: el carácte1· de los reglamentos constitucionales, que no son sttbordinados a la ley y, por tanto, autónomosj cuya
fuente inmediata es la Constit1wión y q1w tienen
la misma objetividad de aqitélla, con la materia
que puede ser objeto de reglamentación por los
mismos.
Esta es simpre limitada por el texto constitucional de donde se derivan, y cuando se faculta
para ejercer "intervención" sobre una determinada entidad es obvio que se supone la de su
existencia debidamente estruct1trada por el legislador, q1le es a qut'en la Constitución atribuye el
poder de crearla y organizarla.
En efecto, el artículo 76, ordina:l10, señala como prerrogativa expresa del Congreso : '' ... ex-
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pedir los estatutos básicos de las corporaciones
autónomas regionales y otros establecimientos
públicos, de las sociedades de economía mixta, de
las empresas industriales y comerciales del Estado ... '', y e'l Banco de la República es sin lugar
a duda un establecimiento público.
La doctrina de la Corte, según sentencia de
Sala Plena de 31 de septiembre de 1973, sobre
constitucionalidad del literal b) del artículo 26
del Decreto 1050 de 1968, sostiene al respecto :
- ''La Corte en recientes fallos ha fijado el alcance de los numerales 9 y 10 del artículo 76 de
la Carta en relación con ciertos acuerdos y decisiones que pueden adoptar las juntas directivas de las entidades descentralizadas de la administración. (V. sentencias de 13 de diciembre de
1972 y 27 de agosto de 1973).
''De acuerdo con esa jurisprudencia·, corresponde a la ley crear los establecimientos púb1icos
y expedir los estatutos básicos que rijan sus actividades esenciales. Por acto creador de un establecimiento público se entiende la manifestación
de voluntad, en forma o con fuerza de ley, que le
da vida. Y se entiende por estatuto básico de los
mismos y de ~as empresas comerciales e industriales del Estado, el conjunto de reglas que determinan su denominación, su sede, las actividades que han de desarrollar, el patrimonio inicial
y demás haberes presentes o futuros, los órganos
al través de los cuales tienen que actuar, ~a manera de constituirlos y sus atribuciones respecto
de terceros, los representantes legales, manera
de designarlos, los poderes que pueden ejercer,
las formalidades y requisitos a que esté sometida
la validez de sus actos, etc. Naturalmente es indicado hacer esta descripción en el mismo acto
legal que los crea, para certeza de quienes traten
con esos entes jurídicos. Las normas básicas son
inherentes a la constitución de las personas administrativas.
''A estas normas que de manera primordial
gobiernan actuaciones frente a terceros, ha de sujetarse también, indudablemente, la reglamentación del funcionamiento interno de ias entidades
descentralizadas, esto es, la nomenclatura de sus
funcionarios y empleados, grado de dependencia
de unos con otros, distribución ele labores y demás disposiciones atinentes al manejo de sus oficinas y dependencias. Tales reglamentaciones
suelen llamarse, con poca propiedad, 'estatutos',
expresión que así empleada resu'lta equívoca, susceptible de originar confusiones. Mejor sería llamar a esos documentos 'reglamentos internos' o,
como concesión al uso referido, 'estatutos internos', o de 'organización interna', los cuales pueden adoptarse por la junta directiva u otros ór-
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gaJlOS o funcionarios, con arreglo a la ley o a los
'estatu tos básicos', cuando éstos no las consignen.
Pero debe recalcarse que esos estatutos meramente internos, en ningún caso han de contener reglas de creación, capacidad, representación, formación del patrimonio y atribuciones esenciales
de ciertas entidades, . que la Constitución tiene
atribuidas a la ley con el nombre varias veces
mencionado de 'estatutos básicos' ". (Artículo
76-10).

Ahora bien. Las disposiciones de la Ley 7? de
1973, que la sentencia que no compartimos sitúa

en el ''primer grupo'' y que son las declaradas
inexequibles, según su propio texto, ''regulan
las siguientes materias:·
"a) Integración del patrimonio del BaJlCO mediante la adquisición de acciones de distintas clases, valor de ellas y formas de pago ; régimen de
su traspaso; utilidades o beneficios y disposició~1
de 'los mismos (arts. 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10 y
11);

'' b) Junta Directiva del Banco : sus miembros,
formas de nombramiento, período, calidades e
incompatibilidades (arts. 12, 13 y 14);
"e) Control del Banco ( art. 15) ;
"el) Juntas Directivas de las sucursales del
Banco (art. 16);
''e) Distribución ele utilidades del Banco ( art.
17);
"f) Régimen jurídico del Banco ( art. 18) ;
'' g) Régimen jurídico de los trabajadores y
pensionados del Banco ( art. 19) ;
"h) Labores de fomento cu'ltural del BaJlco
( art. 20) ''.
Compárese el contenido de esas disposiciones
con lo que la propia Corte ha señalado como la
materia ele los "estatutos básicos" ele los establecimientos plÍblicos y se verá que coinciden en su
fondo, por 'lo cual fueron expedidas por el Congreso con plena capacidad constituciona1.
De lo exptwsto resnlta, qu.e por razones de simple lógica jurídica es inadmisible qtw la potestad
de "intervención" del Gobierno en tma entidad
se extienda hasta cambiar la estnwttwa del ente
intervenido y que de acuerdo con sentencias anteriores de la Corte es al Congreso y no al Gobierno a quien corresponde "crear los establecimientos públicos y expedir los estattdos básicos
que rijan sus actividades esenciales", por imperio del artículo 76, numeral10 de la ley de leyes.
· La sentencia de que discrepamos, sin embargo,
desplaza esta competencia clara y expresa del legislador hacia el Gobierno, que queda investido
de la facultad de modificar cuando lo tenga a
bien ''los estatutos básicos'' del Banco de la República.
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Esta decisión contraría otro prinCipiO fundamental de derecho, cual es el de que toda norma
exceptiva es de interpretación estricta y la sen~
tencia en comento admite que ''por excepción, la
competencia legislativa que ordinariamente compete al Congreso, se traslada al Presidente de la
República". Por lo tanto, frente a la atribución
de éste de ''ejercer la intervención necesaria en
el Banco de Emisión'' y la del Congreso de ''expedir los estatutos básicos. . . de 'los establecímentas públicos", no es correcto ampliar aquélla
con detrimento de ésta, mediante una interpretación amplísima que conceda al concepto de ''intervención'' alcance ele tal naturaleza que deje
sin efecto la competencia expresa señalada al iegislador.
De otra parte, es también principio jurídico
universal el que las competencias las fija taxativamente la ley y no pueden atribuirse por extensión o analogía. En consecuencia, fijada la del
Congreso ''para expedir los estatutos básicos ...
de los establecimientos públicos", es antijurídico traspasarla al Presidente de la República en
virtud de una facultad distinta, como es la de
''ejercer ... la intervención necesaria en el Banco de Emisión".
Tercera. El numeral 9Q de'l artículo 76 de la
Constitución otorga también de modo expreso al
legislador competencia para ''determinar la estructura de la Administración Nacional, mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fi, jar las e~calas de remuneración correspondientes
a 1as distintas categorías de empleos, así como el
régimen de sus prestaciones sociales". Por consiguiente, tampoco compete al Gobierno, como
facultad implícita en la de intervención sobre el
Banco Emisor, el proveer respecto del ''régimen
jurídico de los trabajadores y pensionados del
Banco de la República", previsto en el artícu1o
19 de la Ley 7? de 1973, que fue, igualmente, declarado inexequible por la sentencia que no compartimos, 'y cuyo sustento constitucional es claro
respecto de capacidad del Congreso para dictarlo, sin que sobre advertir, para efectos del inciso
2Q de'l artículo 79 de la Constitución, que la ley
mencionada fue expedida a iniciativa del Gobierno, por conducto de su Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
·En suma: ctwndo la Carta atribuye al Presidente de la República ttna facnltad no subordinada a la ley, es decir, atdónorna, le concede también implícitamente la potestad de dictar normas
objetivas de derecho, qtw le permitan el ejercicio
pleno de aqttella potestad. Pero esos poderes implícitos no pu.eden exceder la de materia precisa
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sobre la que se otorga tal facultad, ni pueden
ejercerse respecto de asnntos para los qúe la
Constitución señala competencia expresa del Congreso.
Ante una facultad implícita del Presidente para dictar reglamentos mttónomos, deducida. de
una atribución constitucional q~¿e le es propia, y
una competencia expresa señalada al legislador
por la Ley Suprema sobre 1m- punto determinado, aquél no puede comprender este punto en su
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reglamento, sin excederse en el ejercicio de
facultad excepcional.

S1&

José Enrique A·rboleda Valencia, Mario .Alario
D'Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Alejandro Córdoba Medina, José María Esguerra
Samper, Migu,el Angel García B., Jorge Gaviria
Salazar, Germán Giralda Z1duaga, José Eduardo
Gnecco C., Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis
Enrique Romero Soto, Julio Roncallo .Acosta.

.lJliJN'Jl' A\ M O NJE.'Jl'A\lltllA\
lLa cosa juzgada en materia de constñtucionan.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., diciembre 15 de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
Aprobado según acta número 43 de 22 de noviembre de 1973.
l. El ciudadano Jaime Rafael Pedraza, en es-

crito de 11 de junio del año en curso, solicita de
la Corte declare inexequibles los artículos 19, 39
y 22 de la Ley 7~ de 1973, ''por la cual se regula
sobre la emisión, se dan unas autorizaciones al
Gobierno para celebrar un contrato, se adicionan
las facultades de la Junta Monetaria, y se dictan
otras disposiciones''.
2. El actor hace la transcripción 'literal de los
preceptos objeto de impugnación.
3. Señala como violado el artículo 120-14, de
la Constitución.
4. El cargo de violación lo deriva el actor de
que, de acuerdo con la citada norma constitucional, corresponde a:l Presidente de la República
''ejercer, como atribución constitucional propia,
la intervención necesaria en el Banco de Emisión . .. ".
5. La Corte, al decidir la demanda de inconstitucionalidad propuesta por los ciudadanos Darío
López Ochoa y Raúl Vásquez Vélez contra la Ley
7fJ. de 1973, artículos 1Q a 24, en s.entencia de esta
fecha dec1aró exequibles los artículos 19, en par-.
te; 3Q, en parte, y 22 de la misma.
6. En estas condiciones, la entidad se halla
frente a un caso de cosa juzgada y, por ello, debe
estarse a lo ya resuelto.

G. Judicial-19

7. Con fundamento en las· anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de. la competencia que le otorga el artícu'Lo
214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Estese a lo decidido por la Corte, en sentencia
de esta fecha, recaída en la demanda de inexequibilidad propuesta por 'los ciudadanos Darío
López Ochoa y Raúl Vásquez Vélez, contra la
Ley 7fJ. de 1973, artículos 19 a 24, inclusive, "por
la cual se regula sobre la emisión, se dan unas
autorizaciones al Gobierno para celebrar un contrato, se adicionan las facultades de la Junta
Monetaria y se dictan otras disposiciones".
Comuníquese a quien corresponda.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
JJ'ilippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Attrelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba M edina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra Samper,
Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zttluaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro Luna Gómez, Humberto MurciaBallén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Lttis Enrique
Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Lttis ~~armiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso Gttarín Ariza, Secretario.

lLa iruciaHva gubernamentall para ciertas materias Hegisllativas.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 15 de diciembre de 1973.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Aprobada según acta número 43 de .22 de noviembre de 1973.
El ciudadano Gonzalo Consuegra Quintero pide, en ejercicio de la acción consagrada en el
artículo 214 de la Constitución, se deClare inexequible la Ley 7¡;¡. de 1973, en su totalidad.
Contra esta misma Ley fue presentada demanda por los ciudadanos Darío López Ochoa y Raúl
Vásquez Vélez, también en general, exceptuando
solamente los artículo 24, literales b) y e), 25 y
26 · a estas normas ha de referirse exclusivamente ~sta sentencia, pues las restantes ya han sido
objeto de decisión definitiva.

das las entidades de derecho público, y en general sobre los contratos en moneda extranjera que
comprometán a la Nación di~ectamente o. como
garante;
''e) Dar concepto al Gobierno sobre las operaciones de crédito interno para cuya obtención
se so'licite autorización al Congreso;
"d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texto de las disposiciones acusadas.

''Artículo 25. Autorízase al Gobierno Nacional
para invertir en la Corporación Financiera Popular dineros provenientes de empréstitos o de
recursos presupuestales ordinarios, destinados al
otorgamiento de crédito para planes de desarrollo y fomento de la pequeña y mediana industria
del país. La inversión de los recursos estataiJ.es
podrá hacerse como aporte de capital o como contrato de administración fiduciaria.
''Artículo 26. La presente Ley regirá desde la
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

"LEY 7¡;¡. DE 1973
" (abril 13)

"Dada en Bogotá, D. E., a 14 de marzo de
1973".

''Por la cual se regula sobre la emisión, se dan
unas autorizaciones al Gobierno para celebrar un
contrato ' se adicionan las facultades
. . .. de la Junta
. Monetaria y se dictan otras disposiCIOnes.

El Procurador General considera que estas
normas no violan la Constitución y que se deben
declarar exequibles; contrasta la inconstitucionalidad del resto de la Ley 7¡;¡., por intervención del
legislador en asunto que no son de su competencia; Con las normas de objeto de este estudio, pues
éstas no son intervención del IJ.egislador. en el
Banco de Emisión.

''El Congreso de Colombia

"Decreta:

"

''Artículo 24.
"a) .. . .. . .. . .. . .. . .. .
.. .......
'' b) Dar concepto a1 Gobierno y a la Comisión
Interparlamentaria de Crédito Público sobre los
efectos monetarios de los empréstitos externos
que proyecte contraer el Gobierno Nacional y to-

Consideraciones.
El actor hace contra la Ley 71}. de 1973 una
objeción genérica de inconstitucionalidad en los
siguientes términos :

"
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''La Ley 7~ de 1973, finalmente, adolece de
inconstitucionalidad, ya que su formación se debió a la iniciativa de un miembro del Congreso
Nacional y no la del gobierno como está ordenado para esta clase de leyes por las disposiciones
constitucionales transcritas en este capítulo".
A solicitud de la Sala Constitucional en el término probatorio, el Secretario de la Cámara de
Representantes informa:
"La Ley 7~ de 1973 (abril 13) "por la cual
s~ reguia la emisión, se dan autori~aciones al Gobierno para celebrar un contrato, se adicionan las
facultades de la Junta Monetaria y se dictan
otras disposiciones", fue de iniciativa del Gobi~rno, ~r?yecto concretamente present~do por el
senor Mm1stro de -Hacienda, doctor Rodrigo L'lol'ente y radicado bajo el número 2 de 1973 ''.
Este . informe hace innecesario cualquier comentano sobre la falta de iniciativa del Gobierno como causal de violación del artículo 79 de la
Carta.
Tampoco violan las normas objeto de este est~dio ningún otro precepto de la Constitución.
Por la co~~ideración anterior la Corte Suprema de J ust1c1a, en Sala Plena ~previo estudió
de la Sala Constitucional~ y oído el Procurador
General de la Nación,
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Resuelve:
1Q Son constitucionales los artículos 24 litera:les b) y e), 25 y 26 de la Ley 7~ de 1973.'
29 En cuanto a las otras disposiciones de la
Ley 7~ d_e 1973, estese a lo resuelto en sentencia
de esta misma fecha.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

GttiUermo González Charry, Presidente.
Mario Al?'rio D'Filippo, Jo_sé Enrique Arbole·da V alenc~a, H umberto Barrera Domínguez
Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Ru¿
da, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón
Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esguer:a; Samper, Migue~ Anqel García B., Jorge
Gamr~a Salazar, German G~raldo Zuluaga, José
Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez Humberta Murcia BaUén, Luis Eduardo Mesd Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo
Lttis Enrique Romero Soto,.Julio RoncaUo Acos~
ta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago
,José María V elasco Guerrero.
'
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

PROPQ§][C][ONES ADOPl'ADAS POR JLA SAJLA PJLENA
DURANTE EJL AÑO DE 1974
Moción de Sala Plena, de fecha 24 de enero de
1974.
"La Corte Suprema de Justicia registra conmovida en su sesión plenaria de esta fecha la
muerte del doctor Aníba'l Cardoso Gaitán, paradigma de Magistrados, varón justo y sereno, cuya sabiduría, virtudes y talentos señalaron rumbos a la jurisprudencia nacional, honraron la
cátedra univ,ersitaria, enaltecieron el Parlamento
colombiano y conformaron una vida impoluta al
servicio del Derecho y de ~a Patria.
Transcríbase en nota de estilo a la familia del
extinto e insértese en la Gaceta Judicial".

juv,entud, especia~ente como Rector eminentísimo de la Universidad Externado de ·Colombia.
Transcríbase en nota de estilo a ·los familiares
del doctor Hinestrosa, al Externado de Colombia, a la Asociación Colombiana de U niversidades, cuyo Presidente fue, e insértese en la Gace-

ta .htdic7'al".

Moción de Sala Plena, de fecha 31 de enero de
1974.
"La Corte Suprema de Justicia, reunida en
Sala Plena, se complace en dejar testimonio de
reconocimiento y beneplácito a los doctores Guillermo González Charry y Mario Alario D 'Filippo, por el decoro, dedicación y desvelo ejemplares de que dieron muestras en el desempeño de
las funciones como Presidente y Vicepresidente
de la corporación, en el período de 1973 a 1974.
Transcríbase en nota de estilo a los doctores
Guillermo González Charry y Mario Alario D'
Filippo e insértese en la Gaceta Judicial".

Moción de Sala Plena, de fecha 27 de mayo de
1974.
.
"La Corte Suprema de Justicia, en sesión plena y extraordinaria de la fecha, deja constancia
de su hondo ·sentimiento de pesar por el fallecimiento del señor doctor Eduardo Fernández Botero, ex Presidente de la corporación, notable
jurista, catedrático y profesional, cuyas capacidades y virtudes lo destacaron en la administración de justicia., el Foro, la. Universidad, el Parlamento y la Administración Pública durante un
largo trayecto de la. historia nacional. La Corte
exalta el nombre del doctor Fernández Botero
como ejemp'lo para todos los hombres de estudio
y como guía para las nuevas generaciones.
Trancríbase esta proposición a la señora J.Jigia Arcila de Fernández Botero, a sus hijos y a
la Universidad de Medellín, cuya rectoría ejercía con singulares eficacia y decoro al tiempo de
su muerte. Insértese en la Gaceta Judicial".

Moción de Sala Plena, de fecha 27 de marzo
de 1974.
''La Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria de la fecha, rinde tributo de sincera
admiración a la memoria de~ doctor Ricardo Hinestrosa Daza, con -motivo de cumplirse el primer centenario de su nacimiento, y exalta sus
acrisoladas virtudes humanas, su versación en la
ciencia jurídica -de la que dejó testimonio irrecusable en el probo ejercicio de su profesión, y
en la cátedra y como Magistrado de esta Corte
durante tres lustros-- su profundo conocimiento
humanístico y su dedicación a la formación de la

Moción de Sala Plena, de fecha 18 de julio de
1974.
.
"La Corte Suprema de Justicia, en Sa~a Plena, hace llegar su atento saludo al señor doctor
Alfonso López lVIichelsen, a quien la Corte Electoral acaba de declarar Presidente de Colombia
para el período constitucional de 1974 a 1978.
La corporación expresa sus deseos porque la obra
del próximo Gobierno, inspirada en conocidos
designios patrióticos, se desarrolle normalmente
en beneficio de la paz, la democracia y la justicia, como corresponde a la elevación intelectual
y moral del ciudadano 'llamado a dirigirla. Al
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mismo tiempo, se permite ofrecer su colaboración
dentro de las funciones que la Carta asigna a
esta entidad, a fin de mantener la necesaria armonía entre los dos Organos del Poder Soberano.
Transcríbase al señor doctor López Michelsen
e insértese en 1a Gaceta .Judicial".
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ciente fallecimiento del señor doctor Luis A.
Flórez Páez, Magistrado que de e'lla fue, exalta
el brillo de sus virtudes ciudadanas y deja testimonio de la sabiduría y probidad.que inspiraron
sus actos.
Transcríbase en nota de estilo a su señora viuda doña Blanca Arzayús de Flórez, a sus hijos,
e insértese en la Gaceta Judicial".

Moción de Sala Plena, de f·echa 25 de julio de
1974.
Sesión celebrada con carácter extraordinario
"La Corte Suprema de Justicia deja constancia en el acta de la sesión de hoy de su profundo el día 8 de octubre de 1974.
pesar por la muerte del doctor Flavio Cabrera
"La Corte Suprema de Justicia, en Sala PleDussán, qp.ien honró la corporación como inte- . na, de la fecha, deplora la muerte del doctor
grante de la Sala de Casación Civil, por su ver- Eudoro González Gómez, consagrado jurista y
sación jurídica y el estricto cump'limiento de sus venerable maestro de juventudes, quien, a lo lardeberes de Magistrado y cuya sencillez, afabili- go de su meritoria existencia, iluminó con sus
dad y discreción le granjearon el a:flecto de todos luces 1a magistratura y la cátedra, dio siempre
sus compañeros de trabajo.
·
ejemplo de recio carácter y fue ejemplo 'de digTranscríbase en nota de estilo a los hermanos nidad personal.
del extinto, al Tribunal Superior del Distrito
Comuníquese así, en nota de estilo, a sus faJudicial de Neiva, de donde era oriundo, y pu- miliares, a las Universidades de Antioquia y Ponb'líquese en la Gaceta Judicial".
tificia Bolivariana y al honorable Tribunal Superior de Medellín, y pub'líquese en la Gaceta
Moción de Sala Plena, de fecha 1Q de agosto Judicial''.
de 1974.
"La Corte Suprema de Justicia, en su sesión
"La Corte Suprema de Justicia, en Sala Plede la f·echa, expresa su complacencia por la dis- na, de la fecha, al conocer el deceso del doctor
tinción que el· Gobierno de Boyacá ha hecho al José Urbano Múnera, ocurrido en esta ciudad
eminente miembro de la corporación, doctor Luis capital, expresa su más hondo pesar por tal insuSarmiento Buitrago, al otorgarle la condecora- ceso, ya que fue varón virtuoso, jurista connotación Orden de la Libertad, en categoría de Gran do y Magistrado ejemplar.
Cruz, como reconocimiento a los va:liosos servicios
Transcríbase, en nota de estilo, a 1a viuda y
prestados al Departamento, y deja constancia de demás familiares del extinto, al honorable Consu solidaridad con el ilustre colega en el señala- sejo de Estado y al honorable 'rribunal Superior
do honor que cobija también a la Corte Suprema. de Medellín ".
Transcríbase al honorable Magistrado Luis
Sarmiento Buitrago, y publíques~ en la Gaceta
"La Corte Suprema· de Justicia deplora muy
Judicial".
de veras el retiro de la corporación de1 honorable
Magistrado, doctor Luis Carlos Pérez, quien la
Moción de Sala ·Plena, de fecha 8 de agosto de honró con la rectitud y honestidad de su conduc1974.
ta y le dio lustre con su inmensa versación jurí"La Corte Suprema de Justicia expresa su dica. Al mismo tiempo, formula sim;eros votos
congratulación al señor doctor Alberto Santofi- por el resultado feliz de sus gestiones al frente de
mio Botero por su nombramiento para Ministro la Rectoría de la Universidad Nacional.
de Justicia y le ofrece toda la colaboración que
Transcríbase al doctor Pérez, e insértese en la
le sea dable prestarle para el éxito de sus gestio- Gaceta .htdicial".
nes ministeriales, que redundarán en provecho
de una recta y eficaz administración de justicia.
. Sesión celebrada con carácter extraordinario,
Transcríbase a:l doctor Santofimio Botero e in- el día 15 de octubre de 1974.
sértese en la Gaceta Judicial".
"La Corte Suprema de Justicia deja testimonio en el acta de la sesión de hoy de su profundo
Moción de Sala Plena, de fecha 12 de septiem- pesar por la muerte del doctor Carlos Arango
bre de 1974.
Vélez, quien sirvió a1 país como parlamentario
"La Corte Suprema de Justicia, en su sesión insigne, diplomático avezado y prudente, hábil y
de esta fecha, registra con sincero pesar el re- prestigioso (lonductor político y como Magistra-
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do de esta corporación, a la que honró con la
honestidad de su vida y su profunda versación
jurídica. '
Trimscríbase a los deudos del extinto e insértese en la Gaceta Judicial".
"La Corte Suprema de. Justicia deja constancia en el acta de la sesión de la fecha de que ha
aceptado la renuncia presentada por el honorable Magistrado doctor Luis Eduardo Mesa V elásquez en vista de su insistencia en ella para
asumir el caTgo de Rector de la Universidad de
Antioquia, a ~a que aportará, como lo ha hecho
en la· Corte, su discreción y prudencia, la afabilidad de su trato, la honestidad de su conducta,
y su vasto dominio de la ciencia del Derecho.
I1a Corte hace votos por el éxito de la fundamental labor encomendada al doctor Mesa V elásquez en la dirección de ese importante centro
universitario.
Transcríbase al doctor Mesa Velásquez, e insértese en la Gaceta J1!dicial".
"La Corte Suprema de Justicia hace rlegar al
honorable Magistrado, doctor Eustorgio Sarria,
a su señora y a sus hijos, su voz del más sentido
-pesar por la muerte de la señorita María Sarria,
quien honró la sociedad de Popayán, con la nobleza de sus virtudes cristianas.
Transcríbase al honorable Magistrado, doctor
Sarria, a los demás 'deudos de la extinta, e insértese en la Gaceta, Judicial".
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Proposición de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, celebrada el día 12 de diciembre
de 1974.
"La Corte Suprema de Justicia, en la sesión
plenaria de la fecha, expresa su protesta y extrañeza por la afirmación irrespetuosa contenida en
la sección 'Día a Día' de la página editorial de
'E'l Espectador', del 7 de los corrientes, según la
cual la elección del doctor Jesús Bernal Pinzón
como Magistrado de ella, fue resultado de un
acuerdo en cuya virtud el Procurador General
y la Corte faltaron a su deber en cuanto a la
ap1icación de las normas vigentes sobre presunto
retiro forzoso de algunos de los miembros de la
corporación.
La designación del doctor Bernal Pinzón fue
fruto exclusivo de los merecimientos intelectuales y morales que lo han llevado a ocupar otras
eminentes posiciones de servicio a:l país. Además,
la Corte Suprema de Justicia exige ser tra:tada
por toda autoridad, entidad o persona con el absoluto respeto que le corresponde como cabeza de
una de las Ramas del Poder Público.
Transcríbase a 'El Espectador' y a la prensa
hablada y escrita e insértese en la Gaceta Judi-

cial.
Dada en Bogotá, a los 12 días del mes de diciembre de mil noYecientos setenta y cuatro.
El Presidente (firmado),

José Enrique Arboleda Valencia".

lP'R.JE§'ll'A\.CIIONJE§ §OlCIIA\.lLE§ ]]J)JE OlFIICIIA\.lLJE§ Y §lUJBOIFIICIIA\.lLJE§ ]]J)JE JLA\.§ lFlUIER.ZA\.§
lWIIILII'll'A\.R.IE§
lLas a:lliferencias jerrárqunñcas se traa:lluncen en a:llñversos regímenes de trato, renp.tmeración y ]¡n_·estacñones socia Res. - IExequniMllñdaa:ll de Ros artículos U6 y U9 parágrafos 19 y 29 a:lleR ]]])ecrreto
extraordinario 2337 de 1971.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 25 de enero de 1974.

Decreta:

"

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

TITULO QUINTO

l. Petición.
l. Invocando el artículo 214 de la Constitu-

ción, el ciudadano José A. Pedraza Picón, en escrito de 31 de agosto del año en curso, solicita de
la Corte declaración de inexequibilidad parcial,
de los artículos 116 y 119, parágrafo 19 y parágrafo 29, del Decreto extraordinario número 2337
de 3 de diciembre de 1971.
2. La tacha de inconstitucionali¡lad se contrae
a las partes de estas normas que señalan el reconocimiento de prestaciones sociales al personal
de Oficiales y Subofici~les de las Fuerzas MíEtares, a partir de la vigencia del expresado Decreto.
3. La demanda fue admitida por auto de 8 de
septiembre de 1973 y se ordenó correr traslado
de ella al Procurador General de la N ación, por
el término lega!!..

Il. Disposiciones

ac~¿sadas.

l. Para mejor compreru;ión del alcance de la
demanda y de la decisión que acerca de ella se
ha de tomar, se hace la transcripción de todo el
texto de los citados artículos 116 y 119 :

"DECRETO NUMERO 2337 DE 1971
'' (diciembre 3)
''Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiel"e la Ley 7~ de 1970,

De las p1·estaciones.

"
''CAPITULO II

''Prestaciones por 1·et1:ro.
''Artículo Ü6. A partir de la vigencia del presente De-creto, al personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que se retire o sea
retirado bajo la 1;igencia del m'Ísmo, se le liquidarán 'las prestaciones sociales sobre las siguientes nwrtidas, así :
''a) Cesantía y demás prestaciones unitarias :
Sueldo básico, p'rima de antigüedad, subsidio familiar, una prima de actividad del quince por
ciento (15%) del sueldo básico correspondiente
a su grado, doceava parte de la prima de Navidad, prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto, gastos de representación
para Oficiales Generales o de Insignia y prima
de Estado Mayor en las condiciones indicadas en
este estatuto;
"b) Asignaciones de retiro y pensiones sobre :
sueldo básico, prima de antigüedad, un subsidio
fami'liar para el personal de Oficiales y Suboficiales casados o viudos con hijos legítimos, del
treinta por ciento ( 30%) de su sueldo básico por
su estado de casado o viudo con hijos legítimos,
un cinco por ciento (5%) por el primer hijo y
un cuatro por ciento ( 4%) por cada uno de los
demás, sin que el total sobrepase del cuarenta y
siete por ciento ( 47% ) del sueldo básico, una
prima de actividad del quince por ciento (15%)
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del sueldo básico correspondiente a su grado doceava parte de la príma de Navidad, prim~ de
vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto, gastos de representación para Oficiales
Generales o de Insignia y prima de Estado Mayor en las condiciones indicadas en este Decreto.
''Artículo 117 ...

,,
''Artículo 119. Asigna-ción de retiro. A partir
de la vigencia del presente Decreto, los Oficiales
y ~uboficia1es de las Fuerzas Militares que sean
retirados del servicio activo después de quince ·
( 15) años, por llamamiento a calificar servicios
o por voluntad del Gobierno o de los Comandos
ele Fuerza, según el caso, por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, por incapacidad relativa y permanente, por incapacidad profesional o por conducta deficiente, o a solicitud
propia después de los veinte (20) años, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen
los tres (3) meses ele alta, a que por la Caja de
Retiro de las Fuerzas JY.lilitares se les pague una
asignación mensual ele retiro equivalente a un
cincuenta por ciento (50%) del monto de las
partidas de que trata el artículo 116 de este estatuto por ~os quince ( 15) primeros años ele servicio y un cuatro por ciento ( 4%) más, por cada
año que exceda de los quince ( 15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
( 85%) de los haberes de actividad.
"Parágrafo 19 A pa,rtir de la, V1·gencia, de este
Decreto, cuando el Oficial o Suboficial se retire
con treinta (30) o más años de servicio, la asignación de retiro será del noventa y cinco por
ciento (95%) de las partidas fijadas en el artícu'lo 116 y liquidada en la forma prevista en
este Decreto.
''Parágrafo 29 A pa,rtir ele la, vigencia, del presente Decreto, el personal de Oficiales y Suboficiales retira-dos con a-nteriorida-d al 17 de diciembre de 1968, con treinta (30) o más años ele servicio, se les reajustará su asignación de retiro al
noventa y cinco por ciento (95%) tomando como base las partidas que se incluyen en cada
caso para la respectiva asignación.
"Parágrafo 39 ... ".
("Diario Oficial" i1úmero 33506 de enero de
1972).
2. E'l Decreto número 2337 de 3 de diciembre
de 1971 fue dictado por el Presidente de la República ''en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 7~ de 1970. Por tanto,
. para la misma finalidad, se transcribe su texto :
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7~

DE 1970

''Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, pro témpore, para organizar el Ministerio de Defensa Nacional y las entidades adscritas o vinculadas a
éste, modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Po'licía Nacional, y las remuneraciones
y prestaciones de dicho personal".
. ''El Congreso de Colombia

''Decreta:
' 'Artículo 19 De conformidad con el ordinal
12 del artículo 76 de la Constitución Nacional,
revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año,
contado desde la vigencia de esta Ley, para los
siguientes efectos :
''a) Reorganizar el Ministerio de Defensa N acional;
"b) Modificar las normas orgánicas. de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al
Ministerio de Defensa, con atribución para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;
''e) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de
Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, y
'' d) Modificar las remuneraciones, así como el
régimen de las mismas y de las prestaciones socia:les del personal del Ministerio de Defensa, de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
"Artículo 29 Autorízase al Gobierno para
abrir los créditos y efectuar los traslados presupuestales necesarios para e~ cumplimiento de la
presente Ley.
· ''Artículo 39 Esta Ley rige desde su sanción.
''Dada en Bogotá, a 25 de noviembre de 1970.
"R.epública de Colombia, Gobierno Nacional,
Bogotá, D. E., a 4 de diciembre. de 1970.
"MISAEI.J PASTRANA BORRFRO

"Publíquese y ejecútese.
''El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alfonso Patifío Roselli. El Ministro de Defensa
Nacional, Mayor Genera~ Hernando C1wrea, C1tbides".
Esta Ley fue publicada en el "Diario Oficial"
número 33213.

298

GACETA JUDICIAL

III. Textos constitucionales que se dicen m:olados
y razones de la acusación.
l. El 'actor señala como infringidos los artículos 16, 17, 2~ 2~ 23, 25, 2~ 30, 39, 4~ 4~ 76~,
76-9, 76-JO, 76-12, 118-8, 166 y 169 de la Constitución.
2. El cargo priucipa·l, fundamento de la -demanda, es el que de que la cuantía de determinadas prestaciones sociales para los militares re. tirados entraña una disminución respecto de las
prestaciones sociales que corresponden a los militares en servicio; con lo cual se establece una
desigmddad que comporta violación de los textos
constitucionales. Además, esa misma desigualdad
se presenta entre los militares que se retiraron
o fueron retirados antes de la vigencia del Decreto número 2337 de 1971 y los que pasaron a
la misma situación a partir de esa fecha, perjudicando a los primeros.
3. De este modo se infringen, de una parte, los
artículos 116, 76-12 y 118-8, y de otra, las demás disposiciones constitucionales citadas; que
consagran, en conjunto, el principio de la igualdad ante la ley.
4. Textua~mente dice:
''Bajo el principio contenido en el artículo
166 de la Constitución, la Nación tiene para su
defensa "ttn E.iército permanente", y es la ley
la que determinará el sistema de reemplazos del
Ejér·cito, así corno los ascensos, derechos y obligaciones de los militares". De este modo, si es
·nno el Ejército, es uno el sistema de reemplazos,
el régimen de ascensos, derechos y obligaciones.
Es decir, que no puede haber varios ejércitos o
varios sistemas o regímenes de ascensos militares
y de obligaciones y derechos.
"Por el artícu~o 169, ib., se constitucionaliza
la prohibición de que dentro de ese régimen unitario militar de carrera, de ascensos, obligaciones
y derechos militares, puedan ser éstos privados
de sus grados, honores y pensiones sino en los
casos y del modo que determine la ley. Es decir,
eleva a principio constitucional la prohibición de
que los mi'litares sean privados de sus grados, honores y pensiones sin la tipicidad de cada situación en que el legislador determine la sustantividad típica y singular que los haga acreedor a tal
sanción y por un procedimiento también escogido y propio a las castrenses.
''Dentro del régimen unitario de prestaciones
sociales, el Presidente de la República legisló extraordinariamente en el artículo 116 del decreto
acusado parcialmente, literal b) sobre 'Asignaciones de retiro y pensiones'. Y fijó, entre otras
prestaciones, "un subsidio familiar', para el personal de Oficiales y Sttboficiales casados o viudos
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con hijos legítimos, del treinta por ciento ( 30%).
por su estado de casado o viudo· con hijos legítinws,. un 5% por el primer hijo y un 4% por cada
uno de los derruís, sin que el total sobrepase del
euarentisiete por ciento ( 47%), una 'prima de
actividad' del quince por ciento (15%) del sueldo básico, correspondiente a su grado, una doceava parte de la prima de Navidad, prima de
vuelo en las condiciones establecidas en ese DeCl'eto, gastos de representación para los Oficiales
Generales o de Insignia, y' p1·ima de Estado Mayor', en las eondiciones indicadas en ese estatuto,
pero solo para los Oficiales y Suboficiales que se
retiren o sean ret1'rados bajo su vigencia. No para
los retirados antes.
''Del mismo modo, en su artículo 119 y versando sobre ~a materia de prestaciones sociales de
retiro, fijó los porcentajes pensionales por razón
del tiempo de servicios mínimos así como el porcentaje máximo pensiona!. Con el parágrafo 19,
ib., dispuso que, ''cuando el Oficial se retire con
treinta o más años de servicio", la asignación de
retiro será del ~l5%.
"Por el parágrafo 29 del artículo 119, ib., extendió dicho porcentaje pensiona'! máximo del
95% que incrementa el quantum pensiona! militar, desde la vigencia de tal estatuto, para los
Oficiales y Suboficiales retirados con anterioridad all7 de diciembre de 1968".

IV. Concepto del Procnrador General
de la N ación.
l. El Procurador Gener~l de la N ación, en vista número 133 de 11 de octubre del año en curso,
solicita que se declaren ex.equibles los preceptos .
''objeto de la demanda, incluidos en el artículo
116 y en los parágrafos 1 y 2 del artículo 119
de1 Decreto 2337 de 1971 ".
2. Hacen parte de ese documento las siguientes
consideraciones :
"El Ejército que prevé el artículo 166 de la
Carta para la defensa de la Nación son las Fuerzas Militares a que se rdiere, entre otros ordenamientos, el Decreto 2337 de 1971, parcialmente acusado, a saber: el Ejército propiamente dicho que es la fuerza terrestr,e, la Armada o
fuerza marítima y fluvial y la Fuerza Aérea, y
que se definen como 'las organizaciones instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar
y constitucionalmente destinadas a la defensa de
la soberanía nacional y de las instituciones patrias'' ( artícu~os 19 del mismo Decreto 2337 y 39
del Decreto 2335 de 1971).
''Como .es obvio, los cuadros de las Fuerzas
Militares necesitan renovarse permanentemente
y así se va produciendo para Oficiales y Subofi-
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ciales la situación de reti_ro, en ql"Íe ellos, sin perder su grado militar, cesan en la obligación de
presta;r servicio en actividad (art. 93, D. 2337
citado).
''La sola enunciación de ias dos situaciones,
en actividad y en retiro, con todas las obvias implicaciones de la primera, hace inútil todo esfuerzo que se realice para demostrar que "si es uno
el Ejército" (es decir, las Fuerzas Militares), no
puede haber en éstas varios regímenes de obligaciones y derechos y, concretamente, diversos sistemas de remuneraciones y prestaciones sociales
para el personal en servicio y e'l retirado, como
lo pretende el demandante.
.
"No es cierto que los supuestos fácticos sean
iguales en una y otra situación, pues no pueden
compararse siquiera las obligaciones actuales de
quienes se hallan prestando el servicio, con la
meramente potencial de quienes -si su r>Ctiro es
temporal con pase a la reserva- pueden volver
a la actividad en casos excepcionales de reincorporación, llamamiento especial o movilización. De
ahí por qué es diferente el régimen disciplinario
para unos y otros ( art. 94, ibid.), y por qué también los retirados se haHan en posibilidad legal
de ingresar al servicio civil o de dedicarse a actividades particulares, sin ninguna clase de incompatibilidades por doble remuneración (art.
J 9, Decreto 1713 de 1960, en r:elación con el artículo 64 de la Constitución).
"Las diferencias de hecho se hacen más ostensibles si e'l retiro es absoluto, y si es temporal
cuando el Oficial o Suboficial llegare a la edad
máxima señaiJ.ada [ art. 95-b), Decreto 2337 cit.].
"El artículo.169, que se cita también como infringido, no prohibe que los militares sean privados de sus grados~ honores y pensiones, dispone
sí que esa privación solo puede realizarse ''en
los casos y del modo que determine la ley". Pero
aún así, por las normas legales acusadas no se
degrada a ningún Oficial o Suboficial, ni se le
suprime o disminuye ninguna prestacjón social
que ya le hubiiera sido reconocida de conformidad con disposiciones vigentes.
"Las normas de carácter general y objetivo
que establezcan o aumenten una prestación social pueden regular todas sus modalidades, las
condiciones o sitmiciones de hecho que causen la
prestación
el aumento, la fecha en que esas
situaciones se empiecen a tomar en cuenta para
su efectividad, etc.
"Ningún precepto de categoría éonstitucional
obliga al legislador a disponer que la nueva prestación o el aumento tengan efectividad desde determinada época, anterior o posterior a ia expedición o vigencia del propio ordenamiento que
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la crea o aumeúta. Así, el señalamiento de una
u otra fecha queda librado a la simple conveniencia, a las posibilidades fiscales, etc. Esto rige
también para el 1egislador extraordinario cuando 'la ley de facultades no fija ninguna fecha
para aquella efectividad.
''Deseo anotar, finalmente, que el señor Ministro de Defensa presentó al Congreso un proyecto
de 'la ley, en lo qúe a esta demanda se refiere,
extiende a los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares retirados con anterioridad al
19 de enero de 1972, ios beneficios consagrados
en el literal b) del artículo 116 del Decreto acusado, con efectividad a partir del 19 de enero de
197 4, explicando que si esto no se hiz.o durante
la vigencia de la ley de facultades extraordiilarias número 7 de 1970, 'se debió a la considera-<"
b'le erogación qne el Estado tuvo que hacer para
reajustar los sueldos de los miembros de las
Fuerzas Armadas y del personal civil a partir
del 19 de enero de 1971, así como -las asignaciones de Te tiro y pensiones mi'litares' ".
("Anales del Congreso", agosto 21-1973).

V. Consideraciones.
Pn:mera.
l. El Título xvr de la Constitución contiene
las nonnas q1te regulan la "fuerza pública". Entre ellas está la del artíc1tlo 166 que ordena: "La
Nación tendrá para s1t- defensa 1m Ejército perrnanente". O sea que instituye a éste como elemento esencial de la 01·ganización y prestaciónde 1mo de los serV?"cios fundamentales del Estado: el de la conservación y restablecimiento del
orden público, en sus aspectos externo e interno.
En el primero, mediante la protección de la integridad territorial; y en el segundo, cooperando
con los demás cuerpos a,rmados para asegurar la
tranqttilidad social.
2. La wnidad del Ejército es obvia: sin ella no
se concebiría como 1tn ctterpo dotado de disciplina y capacidad para C1t,mplir sns fines; mas tal
cosa no significa que dentro de su composición
interna no existan diferencias jerárquicas que,
necesáriamente, se tradttcen en diferentes regímenes de trato, rem1meración y prestaciones sociales. Y si esto se predica de los militares en
actividad, con mayor razón cabe afirmarlo respecto del personal en retiro, que no tt"ene iguales
o semejantes responsabilidades inmediatas.
3. Por ello, el mismo precepto deja a la ley fi.iar el sistema de reemplazos, ascensos, derechos
(se snbraya) y obligaciones de los militares.
Segttnda.
l. Los preceptos acusados son parte del estatuto ''por el cual se reorganiza la carrera d~
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Oficiales y Suboficiales de ias Fuerzas Milita- unidad e integr-idad del Ejército Nacional y co-,
res", están incorporados en el Título V que re- nw queda dicho, ella. encaja (~entro del ejercicio
gula ''las prestaciones en actividad, en retiro normal de la atribución que tiene el Congreso de
por separación, por incapaéidad e invalidez, por regular el servicio público y de dictar las normuerte, por desaparición y cautiverio".
mas sobre la carrera milita1· y el régimen de
2. En armonía con lo expuesto, el legislador,
prestaciones sociales (C. N., art. 76, 9-10).
ordinario o extraordinario, tiene capacidad conl:ititucional para dictarlas atendiendo solo a las Tercera.
necesidades y conveniencias públicas. Y en la
l. El artículo 169 de la Carta dispone que los
apreciación de ~stas obra con autonomía.
militares
no pueden ser privados de sus grados,
:3. Siguiendo este criterio, el estatuto prevé la
honores
y
pensiones, sino en los casos y del modo
situación legal de retiro, sus consecuencias y sus
caus?-les, poniendo de relieve las anotadas dife- que determine la ley. Las normas impugnadas no
contravienen esta prohibición.
rencias:
.
2. La garantía conshtucional no es absoluta y
''Artículo 98. Retiro. Retiro de las Fuerzas
por
ende, la pérdida de uno o de todos esos eleMilitares es la situación en que por disposición
del Gobierno para Oficiales o del Comando de la mentos que conforman e1 patrimonio de los miemrespectiva Fuerza para Suboficiales, unos y otros bros del Ejército, puede acaecer ''en los casos y
cesan, sin perder su grado militar, en la obliga- del modo que determine la ley", a título de sanción de prestar servicio en actividad, salvo en los ción.
casos de reincorporación, llamamiento especial a~.
Cuarta.
servicio o movilización.
''Artículo 94. Régimen disciplinario aplicable
l. El Presidente de la República, al dictar el
a Oficiales y S1~boficiales en 1~so de retiro. Los Decreto número 2337 de 1971, y por lo mismo, las
Oficiales y Suboficiales en uso de retiro, solo es- normas acusadas, se ciñó a'l texto y al espíritu de
tarán sujetos a~l régimen disciplinario de las la ley de facultades extraordinarias número 7
Fuerzas Militares en los casos y forma establecí- de 1970. Demostrada la inanidad del cargo prin. dos en el reglamento de régimen disciplinario ..
cipal de la demanda, no aparece, en forma algu"Artículo 95. Causales de reti1·o. El retiro del na, que exista exceso o desviación en el ejercicio
servicio activo para personal de Oficiales y Sub- de ellas.
oficiales de ias Fuerzas Militares se clasifica se2. Fac1~ltado el Gobierno para modificar el régún su forma y causales como se indica a conti- gimen de las prestaciones sociales ''del personal
nuación:
del Ministerio de Defensa, de ·las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional", lógicamente lo
a) Retiro temporal con pase a la reserva:
estaba para hacerlo en relación con el personal,
l. Por solicitud propia.
qu,e por· las causas o motivos previamente deter2. Por llamamiento a calificar servicios.
3. Por yoluntad del Gobierno para Oficiales o minados, se retira del servicio activo.
del Comando de la respectiva Fuerza para SubQuinta.
oficiales.
·
4. Por sobrepasar la edad correspondiente al
l. El cargo específico de violación del artículo
grado.
30
de la Constitución se basa, en relación con el
5. Por incapacidad relativa y perm'anente.
subsidio familiar, en que la parte acusada del
6. Por incapacidad profesional.
artículo 116 del Decreto número 2337 de 1971,
7. Por conducta deficiente.
''afecta para quienes se retiraron antes de la vib) Retiro absol1do:
gencia del estatuto o fueron retirados con antel. Por incapacidad absoluta y permanente o rioridad, su estado civil y afecta el estado civil
por gran invalidez.
·de los hijos legítimos".
2. Por haber cumplido 65 años de edad los Ofi2. Observa el Procurador General que "el au,ciales y 55 los Suboficiales.
mento o la dismimwión de la cuantía unitaria del
4. La situación jurídica que contemplan los subsid1:o fa.miliar y su. reconocimiento por un núartículos 116 y 119 del Decreto número 2337 de mero mayor o menor de hijos, ning1ma relación
1971, o sea la aplicación de estos preceptos a los tiene con el estado civil mismo, ni siquiera indiOficiales y SnboficiaJes de las Fuerzas Militares, recta en forma que p1~eda lleg(J;r a afectarlo".
que se retiren o sean retiradas bajo o a partir
Y esto es así, por cuanto el estado civil de u,na
de su vigenm·a, no entraña violación del artículo persona es su situac,ión j1~rídica en la familia y
166 de la Constitución. En nada compromete la la soc1:edad, que, determina su capacidad para
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ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. (D. Ext. número 260 de 1970, art. 1).
Situación que en nada se modifica por factores
de orden aritmético.
3. De otm parte, la garantía del artíctdo 30 es
para los derechos constittlidos con jttsto título, y
no, para las meras expectativas de derecho, las
Ctlales el legislador ptlede extinguir cttando a
bien lo tenga, en armonía con la protección general que corresponde al interés de toda la comunidad.
Sexta.
l. Partiendo el actor de la consideración de
que los preceptos acusados conceden a los militares en retiro uil régimen de prestaéiones sodales diferente al de los que se encuentran en
actividad, que es el cargo fundamental de ia demanda, y suponiendo que por ese mismo hecho
hubo exceso en el ejercicio de las facultades otorgadas al Gobierno por la Ley 7~ de 1970, concluye en la violación de los artículos 16, 17, 20, 22,
23, 25, 26, 39, 45 y 46, que consagran el principio
de 1a igualdad ante la ley.
2. En verdad, como lo ha sostenido la Corte en
varios fallos, las normas constitucionales mencionadas están inspiradas en el principio de la
igualdad ante la ley, y cuando él se desconoce,
se quebrantan. Mas esta ignaldad demanda, necesariamente, ttna ignaldad fáctica, real y no
aparente. En el caso controvm·tido aqtlélla no
existe, ptlesto qtw se deriva de la sittwción de
rett"ro de los militares en actividad en épocas distintas, signadas por factores económicos y sociales no semejantes.

Conclnsión.
Esta no es otra que la exequibilidad de las
normas acusadas, las cuales no infringen ios preceptos constitucionales indicados por el demandante, ni otro alguno.

Fallo.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
previo estudio de la Sala Constituciona1, en ejercicio de la competencia que le otorga_ el artículo
214 de la Constitución Nacional y oído el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
1<? Es exequible e1 artículo 116 del Decreto extraordinario número 2337 de 1971, en la parte
que dice: ''a partir de la vigencia del presente
Decreto, al personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares que se retiren o sean
retirados bajo la vigencia del mismo".
2<? Es exequible e1 parágrafo 1<? del artículo
119 del Decreto extraordinario número 2337 de
1971, en la parte que dice : ''a partir de la vi,.
gencia de este Decreto. . . se retire: .. ''.
3<? Es exequible el parágrafo 2<? del artículo
119 del Decreto extraordinario número 2337 de
1971 en la parte que dice: ''a partir de la vigencia del presente Decreto. . . retirados con anterioridad al 17 de diciembre de 1968 ".
Comuníquese a quien corresponda.
Guillerino González Charry, Mario Al ario D'
Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hwmberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Anrelio Garnacha Rtleda, Alejandro Có1·doba M edina, José Gabriel de la .11ega, Ernesto
Escallón Va1·gas, José María Esgtwrra Samper,
Migtwl Angel Ganía, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zultlaga, José EdtLardo Gnecco
C., Alvaro Lttna Gómez, Htlmberto Murcia Ballén, Lnis Edua·rdo Mesa Velásquez, Luis Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Ltlis. Enr·ique Romero Soto, Jtllio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Lnis Sarmiento Buitrago, José María Vela.~
co Gtwrrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

l!NIEIP"JI' A ]]} lEMA. N]]}A.
lLa Corte se abstiene de dictar decisión de fondo sobre !a constitUllcñonalüdad de llos arttlÍcUllllos
70, -H2 y 115 de] ]]}ecreto 3071 de 1958, por en cual se reorganiza ia carrera de ofid.alles y
subofñcñanes de nas !Fuerzas IWmtares. - lLa vigencia de los mandatos acUllsados es j¡)l"eSUllj¡)Ullesto de toda acción de inconstitudonaHdad. - Son ineptas las acciones de inexeqUllibHidad cona
tra disposiciones derogadas, por cUllanto no existe materia qu~~ pueda compararse con textos
. de lla Carta qUlle se pretendan infringidos.

Corte Suprema de Justicia.--Sala Plena.-Bogo
tá, n. E., enero 23 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de lit
Vega).
El ciudadano José A. Pedraza Picón pide qui>
se declaren parcialmente inexequibles los artícu.
los 70, 112 y 115 del Decreto 3071 de 1968, ''por
el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares".
La totalidad del decreto últimamente citado,
y, por ende, los artículos fragmentariamente tachados de inconstitucionalidad, fue derogada expresamente por el artículo 193 del Decreto 2337
de 1971, cuyo título también reza: ''por ei cual
se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares".
Como dato adicional cabe recordar que el Decreto 2337 que derogó las disposiciones ahora
acusadas, también había sido demandado, en algunas de sus disposiciones, por el mismo ciudadano Pedraza Picón, y que la Corte deélaró exequibies los preceptos así acusados, en sentencia de
esta misma fecha.
En suma, la demanda que corresponde hoy resolver se refiere a mandatos abrogados, q-ne carecen de vigencia, la cual es presupttesto de toda
acción de inconstitucionalidad. Si una disposición
acusada ha cesado de regir, no existe materia sobre la cttal pueda producirse el fallo y ser objeto
de cornparación con textos de la Carta q1te se
pretendan infringidos. De esta manera, la Corte

reitera su constnnte jtwisprudencia sobre ineptitud de las acciones de inexequ·ibilidad contra aisposiciones derogadas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución y oído el Procurador
Genera!l de la Nación,
Resuelve:
No es el caso de dictar decisión de fondo en el
presente negocio.
Publíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Guillermo González Charry, Mario Alario D'
F'ilippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberta Barrera Domíng1tez, Juan Benavides Patrón, A1trelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Brnesto Escallón Vargas, José
Gabt'iel de la Vega, José María Esguerra Samper, Mig1tel Angel García B., Jorge Gaviria
Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
Gnecco C., Alvaro L1ma Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqtte Romero Soto, J1tlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José
María Velasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.
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Su reglamentación compete al legislador ordinario o extraordinario en su caso. --:- !ExequibiHdad de los artículos 29 y 39 den ]J)ecreto extraordinario número 1250 de 27 de ju!io de 1970.

Corte Suprema ele J1csticia.-Sa,la Plena.-·Bogotá, D. E., enero 23 de 1974.
(Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria).
l. El ciudadano Diógenes Arrieta Arrieta, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de
la Constitución, en demanda recibida en la Secreta;ría General el día 30 de agosto de 1973, solicita de la Corte se declaren inexequibles los artículos 211 y 311 del Decreto extraordJinario número 1250 de 27 de j1úio de 1970, normas éstas que·
integran el Capítulo II del estatuto de Registro
de Instrumentos Públicos.
2. La demanda fue admitida por· providencia
·de 22 de septiembre del mismo año, una vez que
el actor dio cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 16 del Decreto número 432 de 1969. En
esta misma providencia se ordenó correr traslado al Procurador de la Nación, por el término y
para los efectos legales del caso.

II.

Dispos~ciones

acttsadas.

l. El texto de las disposiciones acusadas es el
siguiente:

''DECRETO NUMERO 1250 DE 1970
" (julio 27)

2. Todo acto, contrato, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sóbre vehícu~os
automotores terrestres, salvo la cesión del crédito
prendario.
.
3. Los contratos de prenda agraria o industrial.
4. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones.
Artículo 39 El registro de los documentos referentes a inmuebles se verificará en ia oficina
de su ubicación; el de 1os automotores, en la de
su matrícula. ;Los contratos de prenda agraria o
industrial se inscribirán con referencia al inmueble a que están destinados o en que se hallen radicados los bienes objeto del gravamen".
2. Hacen parte del expresado Decreto ll.as siguientes disposiciones, cuyo contenido y alcances
precisa tener en cuenta para los efectos de 'la
decisión a tomar :
''Artículo 30. Con las anotaciones en la forma
indicada en el presente capítulo se considera realizado para todos los efectos legales el registro,
inscripción o anotación de instrumentos.
.............

" CAPÍTULO

II

Títulos, actos y documentos sujetos a registro.
Artícu~o

29 Están suj,etos a registro :
l. Todo acto, contrato, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario ...

o

••••

o

•

•••

o

••

•••••

o

•

o

••

o

•••

o

''Artículo 90. Este ordenamiento deroga el Título 43 del Libro Cuarto del Código Civil, el artículo 38 de la Ley 57 de 1887, el artículo 19 de ·
la Ley 39 de 1890, los artículos 38 y 39 de IJ.a Ley
95 de 1890, el artículo 79 de la Ley 52 de 1920,
la Ley 40 de 1932 y las demás disposiciones relacionadas con el registro de instrumentos públicos''.

III. Textos constittccionales qtte se dicen
violados y razones de la acusación.
l. El demandante señala como violados los artículos 30-1, 76-13, 182, 183 y 184 de la Constitución.
·
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2. El concepto de la violación lo resume en estos términos :
''En cuanto las disposiciones acusadas concedieron exenciones del impuesto de registro en e1
otorgamiento de los instrum:entos públicos sobre
los siguientes actos notariales : poderes; protocolizaciones; constitución, reformación, liquidación de sociedades cuando no se aportan inmuebles; venta de derechos herenciales; venta de
gananciales; promesas de venta; contratos de
arrendamiento; mejoras y otros actos que las leyes anteriores sobre ·]a materia habían gravado
con e1 impuesto de registro y que los actos acusados no gravan.
"En cada ejercicio fiscal la omisión del im-.
puesto representa varios millones de pesos para
los departamentos afectados.
"Esta demanda se apoya en cuatro actos jurídicos fundamentales a saber :
'' 19 La cesión a favor de los departamentos
que de la renta de registro y anotación hizo la
Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa
por medio de la Ley 8~ de 1909 para que ellos la
organicen, recauden, manejen e inviertan, sin reserva ni limitación alguna, según estatuye el artículo 39 de la ley.
'' 29 El derecho de propiedad que tienen los
departamentos sobre los bienes, dei'echos, valores
y acciones que pertenecieron a los extinguidos
Estados Soberanos por cualquier título que la
Nación se los adjudicó y por eso son propiedad
exclusiva de dichos departamentos por una tradición constitucional que arranca desde el artículo 188 de la Constitución de 1886, pasa a varias
enmiendas constitucionales y se incorpora últimamente en el artículo 184 de la Carta de 1968.
'' 39 La exención de1 impuesto o renta de registro que hicieron los actos acusados en el otorgamiento de varios contratos notariales, exención
que exp11esamente le estaba prohibida al Gobierno Nacional por el artículo 183 de la· misma Carta
Fundamental.
'' 49 La intromisión del legislador en ·la organización de la renta de registro al señalar las tasas que deben pagar los usuarios del servicio y
que ha regulado por medio de leyes y decretos
extraordinarios que han coartado a los departamentos el derecho que tienen a ia independencia
para la administración de sus asuntos seccionales
que les reconocieron el artículo 48 del Acto legislativo número 3 de 1910 y todas las reformas
constitucionales posteriores, lo cual no pasa con
las r.entas de licores nacionales y degüello de ganado mayor, igualmente cedidas a los departamentos por la Ley 8~ de 1909 y que ellos continuaron administrando independientemente''.
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3. Conviene aclarar en relación con el ordinal
2 del artícu'lo 29 del Decreto extraordinario 1250
de 27 de julio de 1970, lo siguiente :
a) Por medio del Decreto extraordinario número 1255 de los mismos día, mes y año, y en ejercicio ütm bién de las facultades conferidas al Presidente de la República por la Ley 8~ de 1969,
se regló todo ~o referente a la ''constitución, adquisición y registro de derechos reales y medidas
judiciales de traba sobre vehículos automotores";
b) Eh esta. forma se ratificó lo dispuesto en el
mencionado ordinal 2 del artículo 29. del Decreto
1250;
.
e) Mas, por virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto extraordinario número 2157
. de !.1 de noviembre de HJ70 se derogó expresamente el· citado Decreto 1255, y en consecuencia tácitamente lo previsto en el ordinal 2 del artículo
29 del Decreto 1250.
Esta aclaraeión se hac·e para fijar el alcance
ele la parte resolutiva de este fallo.
IV. Concepto del Procurador General
de la N ación.
l. El Procurador General de la N aeión, en vista número 036 del presente año, llega a la conclusión de que las normas acusadas son exequibles, y solicita de la Corte pronunciamiento en
tal sentido.
2. Al respecto se expresa así :
''Según nuestro ordenamiento constitucional,
los Departamentos son entidades administrativas
territoriales descentralizadas ( art. 59), tienen
''independencia para la administración de los
asuntos seccionales, con 1as limitaciones que establece la Constitución" ( art. 182-1), sus bienes
y relitas "son de su propiedad exclusiva" y "el
Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones
respecto de derechos o impuestos de tales entidades" (art. 183). Sin embargo, hay que entender que la Constitución otorga autonomía patrimonial a los Departamentos únicamente sobre los
''bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional, o por
cualquiera otro título, pertenecieron a los extinguidos Estados soberanos'' a excepción de los inmuebles de que trata el artículo 202 del estatuto
(art. 184);
b) ''Dispone, además, en lo pertinente el artículo 188 de la Carta que 'compete a la ley la
creación y srtpresión de círculos de. . . registro
y la organización y reglamentación del servicio
público que prestan los ... Registradores'. O sea
que no solo es nacional el servicio público de registro, sino que, además, su reglamentación es de
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competencia del legislador ordinario, o del extraordinario en su caso.
''En armonía con este precepto constitucional,
los ordinales 7 y 10 del artículo 76 del "mismo
ordenamiento otorgan al Congreso la potestad de
conferir atribuciones a las Asambleas Departa.mentales y la de regular todos los aspectos del
servicio público no previstos en otras normas
constitucionales;
e) '' Colígese entonces, con fundamento en lo
dispuesto en los literales b) y e) de'l artículo 1<?
y en el artículo 2<? de la Ley 8\1 de 1969, que fue
la que confirió f~;tcultades extraordinarias al Gobierno para dictar el estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, correspondiente al Decreto
1250 de 1970 y que es objeto de acusación en su
Capítu1o II, que esta parte del Decreto se aviene
íntegramente a la Constitución. Ella es producto
de un complejo normativo legal que, por virtud
de lo establecido en los artículos 76, ordinales 1,
7, 10 y 13 ; 184 y 188. de la Constitución, preceptúa en sus artículos 2<? y 3<? con plena competencia
constitucional, cuáles son los títulos, actos y documentos que quedan sujetos a registro y regula
la manera de verificación e inscripción de algunos de ellos. Quedando entendido, de conformidad con el artículo 90 del estatuto referido, que
han sido derogadas ·en forma expresa o implicita
todas ''las demás disposiciones relacionadas con
el registro de instrumentos públicos'' ;
d) ''Por consiguiente, dado lo hasta· aquí expuesto, el Capítulo II del Decreto 1250 de 1970,
al -eximir de registro algunos actos sujetos antes
a ese requisito y por lo tanto al impuesto respectivo, no se inmiscuye en los bienes y rentas
de las entidades territoriales, ya que, además de
que no fueron cedidos a los Estados Soberanos
con antelación a la vigencia de la Constitución
de 1886 -lo cual indica a las claras que no se
trata de rentas departamentales sino nacionales- la misma Constitución expr·esamente ordena al legislador la reglamentación del servicio
público de registro. Por este aspecto el legislador
extraordinario no solo no viola los artículos 30~
y 183 de la Constitución, pues ambos se refieren
a los bienes departamentales y no a 'los nacionales, sino que, además, cumple con la función
constitucional explícitamente asignada en el artículo 188 ".

305

público, sin más limitaciones que las previstas en
la Constitución. ( Arts. 55-56-76).
2. Este servicio público comprende la actividad regular de los diferentes órganos del Estado,
como tma garantía del manteniJ¡~iento del orden
y de la seguridad sociales. Frente a él, a sus necesidades y demandas, el ejercicio de aquella potestad se trasmuta en un deber.
3. El Congreso, al respecto, hace las leyes j que
recaeri, entre otras materias, en las indicadas en
el artículo 76 de la Carta.
Segunda.
l. El registro de instrumentos públicos es ttn
servicio público nacional que ·presta el Estado
por medio de stts funci<marios, en la for·ma, para
los fines y con .los efectos que la ley consagra.
En consecuencia, el legislador, ordinario o extradinario, tiene aptitttd constitucional suficiente
pam regttlarlo, en todos sus aspectos, y· entre
ellos el de los actos y documentos sujetos a tal
requisito, el de la,s tasa-s e imptwstos que los interesa-dos deban sufragar, en· armonía con las
conveniencias del mismo servicio y de sus usuar·ios.
2. De no ser así, el proceso de mejora-miento o
modernización de la Administración Pública estaría, descartado, y la,s ntttoridades (término genér·ico), no podría-n realiza-r los fines inicialmente señala-dos en la Constittwión ( art. 16).

Tercera.
l. De conformidad con este planteamiento, nada exorbitante se cumple C1tando se adopta un
ntwvo estatuto del registro de instrumentos públicos, del cttal son pa-rte las normas impugnadas j ni menos cuando en stt Capítulo II se limita
el número y clase de títulos, actos y documentos
sujetos a regist?·o.
2. El legislador, . con p1ena autonomía para
ello, consideró que no debía subsistir, acerca de
este servicio público, la reglamentación del. Título 43 del Libro Cuarto del Código Civil y 'leyes complementarias, y la sustituyó por la del
Decreto extraordinario número 1250 de 27 de
julio de 1970. No corresponde a la Corte enjuiciar tal conducta.
3. Por consiguiente, no hay exoneración de derechos o impuestos de las entidades territoriales.

V. Consideraciones.
Primera.
l. El órgano primordial de la Rama Legisla-

tiva del Poder Público es el Congreso, cuya atribución esencial consiste en reg1tlar el servicio
G. Judicial-20

Cuarta.
l. Es verdad que la Nación, por medio de la
Ley B"' de 1.909, cedió a los departamentos las
rentas de licores nacionales, degüello de ganado
mayor, registro y anotación. Mas tal acto no com-
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porta enajenación de la potestad legislativa para
extinguir o modificar esas rentas.
2. La cesión solo comprende el producto de la
renta cedida, la capacidad legal 'para recattdarlo
e invertirlo en los servicios de cargo de los departamentos. Ese producto, percibido o no percibido, pero cansado, sí es patrimonio exclusivo de
la enM.dad territorial, que goza de la garantía
establecida a stt favor por el artículo 183 de la
eonstitución. .
3. La renta proveniente del ':registro y anotac-ión", es por su origen y naturaleza una renta
nacional j y como tal, sn.ieta en stt vigencia y
cttantía a los-·eventos propios del proceso legislativo del caso. Esta ha sido la doctrina de la
Corte:
''Pero es indudable, de otro lado, que la circunstancia de que el legislador ceda en todo o en
parte a las entidades territoriales el producto de
una contribución nacional, no implica que el Congreso pierda el poder impositivo que le atribuye
la Constitución, y que concretamente se refleja
en los ordinales 1, 13 y 14 del artículo 76. Si así
no fuera, quería decir que cuantas veces se decretara una participación territorial en una contribución nacional, e'l Congreso jamás podría volver a ocuparse de dicha materia para no violar
el artículo 183 ". (S. C. P. 26 de febrero de
1973)
4. De otra parte, la independencia de los departamentos para la administración de los asuntos seccionales, de que trata el artículo 182, debe
ajustar con las normas de la misma Constitución
y con los términos "que las leyes señalen,_,._
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Sexta. l. A lo anterio1· cabe ag1·egar lo siguiente: de
modo específico la Constitum:ón confía a la ley
''la organización y reglamentación del servicio
público que prestan los notarios y registradores".
(Art. 188);
2. Y es obvio qtte lo atinente a los "títulos,
actos y documentos sujetos a registro", es parte
esencial y necesaria de este a.tributo legisla,tivo.

VI. Conclusión.
Esta es la de la exequibilidad de las normas
acusadas. No violan e'llas los preceptos constitucionales indicados por el actor, ni otro alguno.

VII. Fallo.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de 'la competencia que le otorga el artículo
214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

o

Quinta.
l. Distinta es la situación jurídica que se presenta frente al mandato del artículo 184: "los
bienes, derechos, valores y acciones que por leyes
o por decretos del Gobierno Nacional, o por'cualquier otro título, pertenecieron a los extinguidos
Estados Soberanos (subraya la Corte), continuarán siendo propiedad de 'los respectivos departamentos''; con excepción de los inmuebles que indica el artículo 202 de la Constitución.
2. No hay aquí cesión alguna por parte de la.
Nación, dentro del régimen unitario de la Carta
de 1886. Es solo el reconocimiento de un derecho
que se constituyó dentro del régimen federal de
'la Constitución de 1863, que, en lo fiscal, delimitó el patrimonio de la Unión y el de los Estados
Soberanos.

Son exequibles los artículos 2Q y 3Q d·el Decreto extraordinario número 1250 de 27 de julio
de 1970, normas que integran el Capítulo II de'l
estatuto de registro de instrumentos públicos.
Comuníquese a quien corresponda.

Gttillermo González Charry, lliario Ala1·io D'
Filippo, José Enriqne Arboleda Valencia, Humberta Barrera Domíng·uez, J1wn Benavides Patrón, Aurelio Ca'rnacho Rtteda, Alejandro Córdoba iiiedina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esguerra S amper,
Mig1lel Angel García, Jorge Gaviria Sa,lazar,
Germán G1'ra~do Zul1taga, José E d7tardo Gnecco
C., Alvaro Lun1~ Gómez; H1tmberto lliurcia Ballén, L1tis Ed1tardo lliesa Velásquez, Luis Carlos
Pé1·ez, Alfonso Peláez Ocam.po, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo .Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarmiento Buit1·ago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso G1wr'in Ariza, Secretario General.

ZONA. JFllt&NCA. DIE lP'.A\JL:MA.SlECA.

Su ámbito puede no coincidir con una determinada jurisdicción política. - lExequibiHdai!ll deR
articuRo ]. Q i!lle] ]])ecreto 1095 de 1970.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., enero 23 de 1974.

Decreta:
'' CAPITULO I

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
El ciudadano Fabio Restrepo Arteaga pide se
declare inexequible el artículo 1Q der¡_ Decreto
número 1095 de 1970, ''en cuanto hace relación
a la creación de la Zona Franca Industrial y
Comercial de Palmaseca' '.

Texto de las normas:
"DECRETO NUMERO 1095 DE 1970
" (julio 7)
''Por el cuaf]_ se establecen las Zonas Francas
Industriales y Comerciales de Buenave~tura y
Palmaseca.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial
de las que 'le confiere la Ley 105 de 1958, y

eonsiderando:
''Que la Ley 105 de 1958 autoriza al Gobierno
para que, una vez realizadós los estudios previos
necesarios y a solicitud de los Concejos Municipales l'espectivos, establezca zonas fran'Cas que
en su organización y funcionamiento se acojan a
·los principios adoptados en dicha Ley";
''Que los Concejos Municipales de las ciudad~s
de Buenaventura y de Palmira han solicitado al
Gobierno Nacional el establecimiento de zonas
francas dentro de sus territorios;
''Que los estudios adelantados por las entidades competentes, señalan la conveniencia de crear
Zonas Francas en ias ciudades de Buenaventura
y de Palmira,

"Creación de las zonas.
"Artículo 1Q Créanse las Zonas Francas Industriales y Comerciales de Buenaventura y de
Palmaseca, las cuales funcionarán como establecimientos públicos adscritos al Ministerio de.Desarrol'lo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y con domicilio en los Municipios de Buenaventura y de Palmira, en terrenos aledaños o
contiguos al terminal marítimo de Buenaventura y al aeropuerto de Palmaseca, respectivamente".
Cita el actor como infringidos los artículos
76-11, 118-8, 76-9 y 55 de la Constitución.
Sus argumentaciones se reducen a que los establecimientos públicos, en este caso las zonas
francas, son de creación legal directamente ( art.
76-9), o por facultades extraordinarias al Presidente de la República (76-12), y su organización
por medio de facultades especiales (76-11); que
la Ley 105 de 1958 creó, en interpretación de la
Corte, las Zonas Francas de Barranquilla, Caii
o Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y Santa
Marta, habiendo señalado los estatutos básicos de
todas ellas y facultado al Gobierno para organizar las; pero que "por Ún procedimiento curioso
que bien pudiera llamarse de 'alquimia jurídica'
en Iugar de organizar la Zona Franca de Cali,
creó la de Palmaseca, jurisdición municipal de
Palmira", y agrega: "El hecho de que el aeropuerto de Cali se encuentre ubicado dentro de la
comprensión territorial de Palmira, no es razón
seria para que el Gobierno Nacional haya procedido en la forma ligera y alegre como lo hizo en
este caso ".
El Procurador considera que la facultad conferida al Gobierno por la I.~ey 105 de 1958 ''lo
autoriza para crear zonas francas en cualquier
ciudad o puerto nacional", simp·lemente con su-
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jeción a los estatutos básicos señalados en la misma Ley; en esta forma ·se podía crear una zona
fran{!a en Palmira (Palmaseca), sin ex~eso en el
ejercicio de las facultades; pero que si la enumeración de ciudades, que la ley de facultades hace,
significa pre1ación en su orden, tampoco hay uso
indebido de las facultades. al establecerla en Palmira porque ''sin duda, el legislador ordinario
yislumbraba el establecimiento de una zona franca adscrita al Municipio de Cali, cuya sede -fuese
contigua al aeropuerto municipal respectivo".

Consideraciones:
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cunstancia para organizar la zona de tal naturaleza que la Ley 105 de 1958 creó para incrementar el desarrollo comercial de Cali, así su ubicación no se encuentre política, pero sí geográficamente, en su perímetro municipal.
4~ Lo anterior tiene un amplio respaldo en el
criterio del constitttyente sobre que las divisiones
Telativas a la pla-nificación y al desan·ollo económico y social ptteden no coincidir con las divisiones territoriales generales ( art. 79 C. N.); y es,
al mismo tiempo, ttn anticipo de organización de
las áreas met1·opolitanas para la mejoT administración o pTestación de servicios públicos en dos
o más rnnnicipins dentro de un misrno departan¡,ento, como lo prevé el artículo 198 de la Carta.
No hay violación de ~os preceptos citados por
el actor, ni de ninguno otro de la Constitución.
Por estas consideraciones, la Corte Suprema
ele Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador General
de la N ación,

1~ El concepto que el legislador da a la expresión "zona franca", en sentir de la Corte, es el
de que es una institución adttanera qtw permúe
importar mercancías libres de derechos arancelarios, con el f·in de almacenarlas o de procesarlas
para consumo interno o para exportación. En el
caso de qtte se limite la operación al depósito y
almacenamiento de mercancías, ésta se denomina
franca comercial; si tales mercancías se someten
a un proceso de transformación se denomina
Resttelve:
franca industrial. Por lo general, estas dos modalidades se cobijan con el nombre de zona franca.
Es exequilile el artículo 19 del Decreto 1095
(Sentencia. de 20 de sept·iembre de 1973).
de 1970, "en cuanto hace relación a la creación
2~ Este concepto del legislador no se ciñe, por
de la Zona Franca Industrial y Comercial de
tanto, a una extensión política determinada por Palmaseca' '.
linderos municipales, sino qtte comprende un ámbito geográfico de relam·anes socio-económicas,
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
cuyo centro de operaciones esté ubicado dentro Nacional, insértese ·en la Gaceta Judt"cial y arde la zona de influencia económica qtte se esta- chívese el expediente.
blece; la importación y exportación de mercancías requiere preferencialmente una destacada
Guillermo Gonzá.lez Charry, Presidente.
facilidad de transportes hacia el recinto aduanero que es la zona franca, para movilizar todos los " Iliario Alario D'Filippo, José Enrique Arboleelementos comerciales de provechosa transforma- da Valencia, Humberto Barrera Domínguez,
ción o necesa1·io consumo.
Juan Benavid1>S Patrón, Attrelio Garnacha Rue3~ La ciudad de Cali tiene como medio de coda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón
municación y transporte principal el aeropuerto Vargas, José Gab?"iel de la Vega, José liJaría Esde "Palmaseca", construido en la jurisclición guerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge
político-municipal ele Palmira, que le presta efi- Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José
cientemente los servicios de abastecimiento inter- Eduardo Gnecco C., Alvaro Lttna Gómez, Httmnacional de las mercancías necesarias para su berta Murcia Ballén, Lttis Eduardo Mesa Veláscreciente desarrollo industrial y comercial y que qttez, Lttis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo,
conlleva las faci1idades de control aduanero, in- L-uis Enriqtw Romero Soto, Julio Roncallo Acosherentes a la institución de las zonas francas, con ta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago,
el criterio que el legislador se propone al crear- José María Velasco Guerrero.
las; no es, por consiguiente, ilógico que el legislador extraordinario haya aprovechado esta cirAlfonso Guarín Ariza, Secretario.

l!MlP'UlES'lrO SOlBRlE CONSUMO

][)JE

ClERVlEZAS

][)JE lPRO][)UC~llON

N.A\.C:WN.A\.JL

Su extinción, modificación o reglamentación es competencia dei legislador ordinario o exa
traordinario. - lExequibilidad de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 deli
Decreto extraordinario número 190 de febrero de 1969, dictado por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 2Q de 'la JLey 48 de 1968.

Corte Snprema de Jttsticia.--Sala Plena.-Bogotá, D. E., 14 de febrero de 1974.

Decreta:

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio ·Sarria).

''Artículo 10. Los funcionarios de impuestós
nacionales verificarán las liquidaciones hechas
- por los responsables del pago de este impuesto y,
cuando las hallaren inexactas, practicarán liquidaciones de corrección a fin de establecer el verdadero gravamen e imponer las sanciones a que
hubiere Íugar, dentro de los dos meses siguientes
al recibo de la re1ación correspondiente.
''Copias de estas liquidaciones se enviarán a
ia di-rección de los responsables y se entenderán
notificadas en la fecha de su introducción al correo.
''Artículo 11. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la· relación, el
Director General d·e Impuestos Nacionales o sus
delegados podrán revisar oficiosamente por una
sola vez las 1iquidaciones del impuesto a que se
refiere el artículo anterior.
''Artículo 12. El Director General de Impuestos Nacionales practicará liquidaciones de aforo
del gravamen cuando los responsables del impuesto no hubieren hecho 1a relación de ventas
exigida. Esta facultad puede ejercitarse dentro
del término de cinco ( 5) años, contados a partir
de la fecha en la cual se causó el impuesto.
''Artículo 13. Con el exclusivo objeto de dar
aplicación a lo dispuesto en los tres artículos anteriores los funcionarios competentes podrán solicitar los libros de contabilidad, registros y facturas de ventas de los contribuyentes- y de terceros.
''Artículo 14. En los casos de aforo, liquidación de corrección o de revisión, las oficinas de
impuestos nacionales no podrán tomar o aceptar
como base gravable, para la determinación del
impuesto, un valor inferior al que se determine
conforme al artículo 49 del presente Decreto.

l. Petición.
l. El ciudadano Carlos de la Espriella, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de
la Constitución, •en escrito de 2 de noviembre de
1973, solicita de la Corte se dec1aren inexequibles
los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,_18, 19
y 20 del Decreto número 190 de 13 de febrero
de 1969, "dictado por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere el artículo 29 de la Ley 48 de 1968 ".
2. La demanda anterior fue admitida por auto
de 10 de 1os mismos mes y año, y en ella, además,
se dispuso dar traslado al Procurador General
de la N ación por el término y para los efectos
legales del caso.

II. Disposiciones amtsadas.
l. El texto de las disposiciones acusadas es el

siguiente~

-

"DECRETO NUMERO 190 DE 1969
"(febrero 13)
''Por el cua:l se dictan normas relacionadas
con la liquidacion, administración, recaudo y
control del impuesto sobre consumo de cervezas
de producción nacional.
''El Presidente de la República de Co'lombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere el artículo 29 de la Ley 48 de 1968,
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''Artículo 15. Las liquidaciones de revisión y
de aforo se notificarán persgnalmente o por edicto a los responsables del pago del impuesto.
''Artículo 16. La inexactitud en las relaciones
de entregas de ias empresas productoras de cervezas, acarrea una sanción equivalente al ciento
por .ciento (100%) del valor del impuesto aludido con la inexactitud.
''Cuando proceda la liquidación de aforo la
sanción será del doscientos por ciento (200%).
''Artículo 17. La mora en el pago de~ impuesto
causará una sanción equivalente al dos y medio
por ciento ( 21J2%) por cada mes o fracción de
mes.
''Artículo 18. Contra las liquidaciones de corección proceden los recursos de reclamación
ante las Administraciones de Impuestos Nacionales respectivas y de apelación ante la Dirección General de Impuestos Nacionales.
''Artículo 19. Los recursos de reclamación y
reposición de que trata el artículo anterior deberán interponerse por escrito dentro del mes
siguiente a la notificación del acto recurrido.
''El recurso de apelación podrá interponerse
como subsidiario al de reclamación, verbalmente
al momento de la notificación de la providencia,
o por ,escrito dentro de los diez ( 10) días siguientes a la notificación.
''Artículo 20. Para la procedencia de los recursos de que tratan los artículos anteriores, con
excepción de los que se interpongan contra las
liquidaciones de aforo, deberá acreditarse el pago oportuno del impuesto correspondiente a IJ.as
relaciones de entregas.
2. El artículo 2Q de la Ley 48 de 1968, norma
invocada por el Gobierno como fundamento de
su competencia legislativa para expedir el Decreto 190 de 1969, dice así:
''Artículo 2Q El impuesto sobre el consumo de
cervezas de producción naciona~, establecido por
el Decreto legislativo 1665 de 30 de junio de
1966, se continuará liquidando y pagando en la
forma que lo determine el Gobierno Nacional,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Una base impositiva clara, que dé completa
certeza para la liquidación d~'l impuesto e impida
la evasión fiscal ;
b) Tarifas que concilien la capacidad tributaria de las empresas con el mejoramiento de la
situación fiscal de los departamentos;
e) Tarifas razonables, de tal manera que ·e~
precio de las cervezas no estimule el consumo de
bebidas alcohólicas nocivas para la salud, y
eh) Un producido que no sea, en ningún caso,
inferior al que realmente se recaude en el país
durante el año de 1968.
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''De acuerdo con lo previsto en el numeral 12
del artículo 76 de la Constitución y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, revístese al Presidente de la República de facultades· extraordinariás hasta los sesenta días siguientes a la sanción de esta Ley, con el fin de
estab1ecer: la base imponible; las tarifas del impuesto y la forma: de pago; la fecha de cobro del
impuesto ; la participación del Distrito Especial
de Bogotá; la destinación del producto del impuesto, según lo estipulado por los artículos 3Q
y 4Q del Decreto legislativo 166 de 1966, y la
cesión a los Departamentos, al Distrito Especial
de Bogotá y a las Intendencias y Comisarías, en
proporción al consumo de cada lugar, de la participación del ocho por ciento ( 8%) que tiene actualmente la N ación.
·
''Parágrafo. El Gobierno queda facultado para que, en caso de que las revisiones efectuadas
por 'la División de Impuestos Nacionales sobre
liquidaciones del impuesto a las cervezas, anteriores a la presente Ley, arrojen a favor del fisco una suma cuyo cobro inmediato pueda afectar
sensiblemente la posición financiera de las empresas, conceda a éstas el beneficio de cubrir la
diferencia que resulte a su cargo por cuotas anuales, dentro de un plazo razonaMe.
''Parágrafo. Extiéndense las facultades de que
se reviste al Presidente de la República por este
artículo a la determinación de una base impositiva clara del impuesto sobre el consumo de tabaco de que trata el Decreto legislativo 1626. de
1951 ".

III. Textos co-nstitucionales qtw se dicen
violados y mzones de la acusación.
l. El demandante indica como violados los artículos 76-12, 118-8, 120-21, 132, 181, 182, 183,
187-5, 190 y 194-2 y 9.
2·. El concepto de la violación lo resume en
estos términos :
''Finalmente, 'los cargos concretos de esta demanda pueden resumirse así: .

''' Prirnera observación.
Los artículos demandados interfieren la libre
administración de una renta de propiedad de las
entidades territoriales, a quienes les fue cedida
legalmente, por lo cual se quebrantaron los artículos 181, 182, 183, 187 (número 5), 190 y 194
(números 2 y 9) de la Constitución.

'"S egt¿nda observación.
Las normas acusadas excedieron los límites de
las facultades extraordinarias conferidas por el
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legislador, conformándose así la infracción a los
artículos 76 (número 12) y 118 (número 8) de
la Carta, y

''Tercera observación.
El Decreto extraord1nario 190 de 1969 señaló
'las funciones especiales de ciertos empleados nacionales, atribución que le corresponde al Presidente de la República, de donde se deduce la violación de.los mandatos contenidos en los artículos
120 (numeral 21) y 132 de la Constitución Kacional''.

111. Concepto del Procttrador
General de la N ación.
'
l. El Procurador General de la Nación, en vista número DP-140 de 11 de enero de 1974, suscrita por el encargado de ese Despacho, solicita
de la Corte lo siguiente :
''Con fundamento en las consideraciones presentadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 214 de la Constitución, solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia que declare
inexequibles los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20 del Decreto 190 de 1969, disposiciones acusadas, por ser contrarias a la Constitución''.
2. Considera el Agente del Ministerio Público
que el Presidente de la Repúbhca, como legisla- ·
dor extraordinario en este caso, desconoció ]a
autonomía administrativa y fiscal de las secciones, y, además, se excedió en el ejercicio de las
facultades que le confirió el Congreso por medio
del artículo 29 de la Ley 48 de 1968. A~ respecto
dice:
''Tal es, precisamente, el punto que se debate:
En virtud de la Ley 48 de 1968, que fue la que
sirvió de base al decreto extraordinario parcialmente incriminado, terminaron por cederse totalmente, aunque no definitivamente, por la Nación a los Departamentos, al Distrito Especial
de Bogotá, a las Intendencias y a las Comisarías,
las rentas del impuesto al consumo de cervezas.
Así las circunstancias, por obvia consecuencia,
ha de< entenderse que el Congreso cedió también
en aquellas entidades la. administración, la fisca'lización y el recaudo del impuesto.
''Así tenía que haberlo entendido el Gobierno
al expedir el Decreto 190 de 1969, no solo porque
según el artículo 29 de la citada Ley de facultades no estaba expresamente autorizado para
reasumir la vigilancia, ni la administración, ni
el recaudo del impuesto cedido, lo cual hubiera
significado un contrasentido inexplicable del legislador ordinario al establecer en la misma ley

una cosa y ordenarle lo contrario al Gobierno,
sino porque, en consecuencia, dada ~a naturaleza
de la cesión efectuada, toda disposición del decreto que desconociera la mentada cesión comportaría para el legislador la atribución indebida de
facultades radicadas en'las autoridades seccionales correspondientes, violando de contera todo el
sistema de autonomía administrativa constitu- '
cional señalado por el actor. y como esto ílltimo
fue lo que el Gobierno hizo al expedir los artículos 10 a 20 del decreto incriminado, tales preceptos están viciados de inconstitucionalidad.
''El 10 por cuanto autoriza a funcionarios nacionales, siendo, según la ley, solo competentes
los seccionales, para verificar la liquidación del
impuesto. Los artículos 11, 12 y 13, dado que facultan a la misma categoría de funcionarios para
revisarlo y para practicar las ~iquidaciones de
aforo, así como la inspección de libros de contabilidad, registro y facturas de ventas de los contribuyentes. El 14 en cuanto ordena que las oficinas nacionales, y no las descentralizadas, actúen
para los mismos efectos.
"Y, finalmente, también 'los artículos 15, 16,
17, 18, 19 y 20 por disponer un trámite administrativo radicado en funcionarios del orden nacional sobre asuntos atribuidos por la ley a autoridades seccionales, tales como el régimen de
notificaciones, sanción moratoria, recursos, procedencia de los mismos, etc.:'.
•

l'. Considcmciones.
Primera.
l. El imptwsto de consumo de cervezas es 1t11
1:mpuesto nacional, cedido progresivamente, ·por
medio de leyes a los Depa?"tarnentos, 111ttnicipios
y Distrito Especial de Bogotá. Así lo declaró la
Corte en sentencia de 3 de abril de 1973 recaída
en la demanda de inexequibilidad propuesta por
el mismo actor De la Espriella contra el artículo
23 del Decreto extraordinario 190 de 1969, estatuto que comprende las disposiciones legales que .
ahora se enjuician.
2. En consecuencia, tratándose de ttn impuesto nacional, cedido a entidades territoriales, el
legislador ordinario o extraordinario mantiene
el poder suficiente para extinguir, modificar o
reglamentar ese tributo, en la forma que lo considere más conveniente a los intereses de la colectividad.
3. Tanto en el fallo anteriormente citado corno
en el reciente de 23 de enero del a1'io en Mtrso, se
ha precisado el alcance de esta cesión, frente a
la autonomía o útdependencia administrativa y
fiscal de las entidades territoriales denominadas
departamentos j solo comprende el prodttctO' de la
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renta cedlda, la capacidad legal para recibirlo de un impuesto cuyo producto les pertenece por
e invertirlo en los servicios de su cargo; ese pro- ·mandato de la ley; conservando, a la vez, la uniducto, percibido o no percibido, pero causado, sí dad de sistemas y criterios sobre la ma-teria, que
es patrimonio exclusivo de la entidad territorial, es lo aconsejable según la técnica fiscal.
que goza de la garantía establecida, a su favor
5. De modo, pues, que las disposiciones tachaen el artículo 183 de la Constitución. Además, la das de inexequibles, se ciñen a las autorizaciones
independencia de los departamentos para la ad- extraordinarias, sin que exista un desbordamienministración de los as~tntos seccionales, de qtw . to o exceso en su ejercicio.
trata el artícnlo 182, debe ajustar con las normas
de la misma Constitución y con los términos" qne Quinta.
las leyes señalen".
l. El artículo 120, ordinal 21, consagra como
facultad del Presidente de la República la de
Segunda.
crear ios empleos que demanda el servicio de los
l. El artículo 190 de la Constitución ordena Ministerios y señalar sus funciones ''especiales''.
que la vigilaneia de la gestión fiscal de los de- Es decir, aquellas que derivan de las funciones
partamentos corresponde a las Contralorías De- generales que comprende la actividad o servicio
partamentales. Lógicamente, se entiende que esta propio del ministerio.
2. Son funciones generales del Ministerio de
función de control se relaciona con actividades y
Hacienda
y Crédito Público las relacionadas con
bienes que integran el patrimonio de tales entila liquidación, percepción o recaudo de los imdades territoriales.
puestos nacionales, y, consecuencialmente, ade2. Mas en el caso de las normas acusadas, como lmltar todas las operaciones y trámites adminisestá visto, se trata del ejercicio de una competen- trativos necesarios para esta finalidad.
cia que constitucionalmente le corresponde al le3. De acuerdo con lo expuesto, las normas imgislador nacional, sin que p1teda, por tanto, afir- pugnadas no señalan una función especial, sino
marse un menoscabo de los poderes legales de que una general.
gozan las Contralorías Departamentales. Dicho
4. Y el artículo 132 define como atribución
imp~wsto es ·nacional y no departamental.
privativa del Presidente de 'la República la distribución de los negocios, según sus afinidades,
Tercera.
entre Ministerios, Departamentos Administrativos y establecimientos públicos. Es obvio que esta·
l. El artículo 29 de la Ley 48 de 1968 establece norma nada tiene que ver con lo previsto en los
que el impuesto de consumo de cervezas de pro- artículos 10 a 20, inclusive, del Decreto extraorducción nacional, se continuará liquidando y pa- dinario número 190 de 1969.
gando ''en la forma que 1o determine el Gobierno
Nacional".
·
VI. Conclus1~ón.
2. Las facultades extraordinarias previstas en
el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Esta es la de la exequibilidad de las normas
le fueron conferidas al Preside:ttte de la Repúbliacusadas,
las cuales no violan los textos indicados
ca ''para dar cumplimiento a lo dispuesto en este
por
el
actor
ni otro alguno.
artículo", y de modo especial para establecer
''la forma de pago'' del impuesto.
VII. Fallo.
3. En conjunto, el artículo 29 mencionado, facultó al Jefe del Estado para que,· como legislaDe conformidad con las anteriores considerador extraordinario, acordara normas y procedimientos iJ.egales como los contenidos en el Decreto ciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plenúmero 190 de 1969, y de modo específico, los de na, previo estudio de la Sala Constitucional, en
los artículos JO a 20, inclusive, que son objeto de ejercicio de la competencia que le otorga el arimpugnación. De no ser así, no pod~.:ía entenderse tículo 214 de la Constitución Política y oído el
el mandato de que el tributo se continuara liqui- Procurador General de la N ación,
dando y pagando en la forma ''que determine el
Gobierno Nacional".
Resuelve:
4. Además, lejos de menoscabar o interferir la
autonomía administrativa y patrimonial de los
Son exequibles iJ.os artículos 10, 11, 12, 13, 14,
departamentos, como lo afirma el demandante, la 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Decreto extraordinaNación coopera, sin gravamen para éstos, al pago rio número 190 de 13 de febrero de 1969, ''die-
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tado por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las
facultades extraordinarias que le confiere el artículo 29 de la 'Ley 48 de 1968 ".
Comuníquese a quien corresponda.

José Enriqtte Arboleda Valenm"a, JJ1ario'Alario
D'Filippo, Hmr¡,bm·to Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba M edina, José Gabriel de la Vega,
Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerra
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·samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zultwga, Guillermo González Charry, José Eduardo· Gnecco C., Alvaro
Luna Górnez, Humberto Murcia Ballén, Luis
Edttardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis,Enrique Romero Soto, Julio Roncallo A costa,- Eustorgio Sarria, Luis
Sanniento B1útrago, José María Velasco G1te·
rrero.
Alfonso Gv.arín Ariza, Secretario General.
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§u efecto sobre na tarea llegisnativa. - §e dedara fundada la oli:Jjedóllll die forma lh.eclhta por en
Gobierno an proyecto de ney N9 18 de U~12 (correspondiente al N9 10g de na Cámara) "por
Da cual se adara na cuantña die una prestación social" y se dispone que sea all'clhtivadlo.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogo-

''Artículo tercero. Esta ley rige desde su sanción''.
Tres objeciones presentó el Gobierno, dos de
(Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzá- fondo y una ele forma. Se estudiará ésta en prilez Charry) .
mer lugar, en razón ele su naturaleza y efectos.
Dice el Gobierno en su mensaje :
El señor Presidente del Congreso ha enviado
'' 31;1 Además, debe anotarse que como el Goa la Corte, para su definición de constituciona- bienlO envió a la honorable Cámara de Reprelidad, el proyecto de ley número 78 de 1972 ( co- sentantes dos mensajes de urgencia relacionados
rrespondiente al número 109 de la Cámara), con el proyecto ele ley sobre modificaciones a 1a
''por la cual se ac~ara la cuantía de una presta- legislación agraria, esta corporación estaba oblición social". El proyecto en cuestión, una vez gada a discutir dicho proyecto, con prelación y
obtenida la aprobación de las dos Cámaras del con exclusión de cualquier otro a.sunto, desde el
Congreso, fue enviado al Presidente de la Repú- .' día en que el proyecto agrario fue aprobado por
blica para la sanción ejecutiva. Dicho funciona- la Comisión Tercera. Sin embargo, después de
rio lo devolvió con objeciones tota1es de inconsti- esta fecha la Cámara discutió y aprobó el protuéionalidad, por lo cual pasó nuevamente al yecto que ahora nos ocupa·, razón por la cual el
estudio de la Cámam y del Senado, corporacio- Gobi•erno considera viciado ele inconstitucionalines que declararon infundadas dichas objeciones. dad su tramitación.
Cumplida esta etapa y en obedecimiento a lo dis''Es así como, en cumplimiento de sus altos
puesto por el artículo 90 de ~a Constitución, fue deberes, el Gobierno Nacional objeta, en la forenviado a la Corte para que resuelva, y a ello se ma anotada, el proyecto de ley ''por la cual se
aclara la cuantía de una prestación social".
procede.
tá, D. E., febrero 14 de 1974.

eonsideración.

"PROYE()TO DE LEY NUMERO 78 DE'1972
.

l._

''Por la cual se aclara la cuantía de una prestación social''.
''El Congreso de. Colombia

Decreta:
''Artículo primero. Aclárase que la cuantía de
la pensión de jubilación de los congresistas será
siempre del setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio mensual (dietas, gastos de representación y primas), y,que su transmisión se rige por
el artículo 89 de la Ley 48 de 1972.
"Artículo segundo. Todo texto legal cuya interpretación sea contrario a la presente 1ey queda dérogado;

Dice

~

artíeulo 91 de la Constitución:

''El Presidente de la República podrá hacer
presente la urgencia en el despacho de cualquier
proyecto. de ley, y en tal caso la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del
plazo de treinta días. Aun dentro de este plazo
la manifestación de urgencia puede repetirse en
todos los trámites constitucionales del proyecto,
y si el Presidente insistiera en la urgencia, el
proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la eonsideración de cualquier asunto
hasta que la respectiva Cámara o Comisión decida sobre m.
''Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una
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Comisión permanente, ésta, a solicitud del Godeliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para dar primer debate al proyecto (artículo 21 del .Acto legisqativo
número 1 de 1968) ".
Es indudable que la disposición transcrita contiene una modalidad especial de las relaciones
entre el Ejecutivo y el Congreso, al dar al]_ primero la facultad de instar al último para la exp~dición de determinado proyecto de ley, y al
disponer que, consecuentemente, el Congreso se
ocupe inmediatamente de él. Normalmente el
Congreso, a través de l,os organismos y procedimientos que le son pr·opios, debe cumplir "la tarea legislativaj y también, por regla general,
dispone del tiempo qne estime necesario para
~.acerle, pudiéndose afirmar, qne son sn propio
~mpulso y juicio sobre las circt~nstancias y conveniencias los qne determinan la expedición de
una ley. Pero la Oonstittl.ción transfiere en determinadas circunstancias tal apreciación al Presidente de la. República, qttien, por razones de
política general, pnede estimar que pa.ra su tarea
de Gobierno se hace necesario en 1m momento
dado tm cierto estatt~to. En tal caso el Preside1~te
puede "hacer p·resente" al Oongr·eso la urgencia
del proyecto, mediante mensaje especial que conlleva la. pnwrogativa de obligar a.l Congreso a
ocuparse especialmente de él. Producido ttn primer mensa.je de esta. clase, la. respectiva Cámara.
"deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo
de ~O días". Obsérvese qne se trata de un irnperat~vo de futuro que por su propio sentido supone una actuación inmediata del Congreso, pero
que, sin embargo, hasta este momento no ofrece
consecuencias especiales en la hipótesis de qtw no
se atienda el mensaje de u.rgencia. Si tal ocurre,
y el efecto no se prodtwe dentro de los 30 días
previsto por la. norma, el Prest:dente puede insistir en la urgencia, repitiendo el mensaje. En este
caso el efecto legal del acto presidencial está previsto en la parte final del pr·irner inciso del artículo 91, ctwndo dice qtte el proyecto s.obre el
cual versa el mensaje tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de ctta.lqut:er asunto hasta qtte la respectiva Cámara o ·
Comisión decida sobre él. Es decir, que de inmediato es obligatorio para el Congreso, entendiendo
por tal la Cámara en decisión plenaria, o la Comisión respectiva, suspender el trámite de los
dern:á~ asuntos qtte tenga a consideración para
dec~dw sobre el pr·oyecto que el Presidente considera de expe.dición ttrgente. El otro efecto consecuencial y obt•io, es qt~e los asttntos qtw deben
quedar suspendidos por tal cattsa, solo recobran
su impulso parlamentario ct~ando la Comisión o
b~erno,
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la Cámara, en stt caso, hayan decidido sobre el
proyecto especialmente recomendado.
El 29 inciso del artículo contempla la posibilidad de que el proyecto qtte es objeto del mensaje de urgencia se encttentre al estudio de una
Comisión permanente para r·ecibir apenas primer
debate. En este caso, y si el Gobierno así lo solicita, dicha Comisión debe deliberar conjrtntamente con la Comisión correspondiente de la otra
Cámara pam qtte de consnno se dé primer debate
al proyecto. En esta hipótesis, se aplica, igualmente, la regla inhibitoria pr·evista en la parte
final del primer inciso, lo que significa que las
dos Comisiones que van a dar primer debate al
proyecto recomendado como ttrgente, tienen la
obligación de dar prelación al proyecto en el orden del día "exclttyendo la consideración de
ettalquier a.sttnto" hasta que se decú!la sobre él.
Desde luego, este especialísimo mecanismo
constittteional debe tener efectos legales y lógicos
tanto sobre el pr·oyecto recomendado como ur- ·
gente como sobre los .demás astmtos que se encuentren a la consideración de la Cámara plena
o de la Comisión respectiva, cuando el mensaje
es recibr:do. Sobre el primero, no pt~ede ser otro
qtte actuar sobre él hasta decidirlo en cnalqttier
sentido, es decir, hasta cuando se defina por el
Congreso si hay coincidencia con el Presidente
en la. necesidad y conveniencia de expedir la ley,
lo cttal qneda expresado 'con la aprobación del
proyecto o con su negativa. Y sobre los segttndos,
en el sentido de q1te s·i cualqniera otro asunto,
trátese o no de proyectos de ley, continúan stt
ctwso parlamentario sea en la misma Comisión o
en la respectiva Cámara, según el caso, sin haber
sido despachado el proyecto qne tiene prelación,
qt~eda afectado de un vicio formal por haber recibido impnlso parlamentario en momento en que
el procedimiento respectivo estaba sttspendido.
Lo qtte vale tanto corno decir, que si nn proyecto
de ley es aprobado en la misma Comisión o en
la Oárnam 1·espectiva sin reparar en la prelación
del que mereció el mensaje presidencial de urgencia, debe tenerse por expedido contra el procedimiento legal, pues en este caso es la propia
Oonstittwión la que paraliza dichos procedimientos respecto· de tales asuntos, estableciendo así
1tna excepción de tipo procedimental a los reglamentos del Congreso. Un vicio de esta natnraleza pnede .ft~ndar razonablemente nna objeción
presidencr:al a los proyectos qtte así sean expedidos, y si ella prospera, el proyecto objetado debe archivar se ( art. 90 O. N.).
En los términos y po1· las razones aducidas la
Corte rectifica la doctr1:na qtt.e sobre la rnat~ria
sentó en fallo de 28 de agosto de 1970.
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Del examen del expediente que contiene el
proyecto de ley objetado, y de los ''Anales del
Congreso'' que reposan en la Biblioteca de la
Corte se tiene lo siguiente :
Primero. El primer debate del proyecto por
el cual se aclara una prestación social, se dio en
el Senado el 22 de noviembre de 1972; el segundo debate tuvo lugar en la sesión plenaria del
Senado el 12 de diciembre de 1972; el primer
debate se dio en la Comisión respectiva de la Cámara el 13 de diciembre ele 1972, y el segundo
debate en 'la sesión plenaria el 14 de diciembre
del mismo año.
Segundo. Los mensajes de urgencia fueron enviados al Presidente de la Cámara, el primero, el
24 de octubre de 1972 y el segundo el 8 de noviembre del mismo año.
Lo anterior significa que cuando se recibió el
segundo mensaje de urgencia ( 8 de noviembre),
el proyecto de ley objetado no había recibido todavía el primer debate en la Comisión del Senado
(noviembre 22) .
Tercero. De otro lado, el proyecto de ley número 4 sobre reforma social agraria, que se encontraba en la Comisión Tercera de la Cámara,
recibió ponencia para primer debate el 17 de octubre de 1972 después del primer mensaje, y ponencia para segundo debate el 12 de diciembre
del mismo año, después del segundo mensaje, habiendo sido aprobado e~ 1Q de febrero de 1973.
(''Anales del Congreso'' del 24 de octubre de
1972, página 1157).
Se deduce de lo anterior que los dos proyectos,
el objetado y el de la Reforma Social Agraria,
se tramitaron paralelamente en buena parte, por
lo menos a partir del momento en que e~ proyecto·
social agrario recibió primer debate en la Comisión respectiva de la Cámara. Dicho trámite simultáneo no es objetable porque los proyectos se
estudiaban por Comisiones diferentes la Séptima
del Senado y la Tercera de la Cámara, y el mensaje de nrgencia solo produce efectos inhibitorios,
como ya se dijo, exclusivamente en la respectiva
Comisión o en la Cámara plena correspondiente
y no tiene virttwlidad, para frenar íntegra la
tarea del Congreso. Mas al llegar a la Cámara
para segundo debate, el proyecto de ley socia~
agrario sí ha debido tener prelación sobre todo
otro aswlto, lo que para el caso en estudio significa que se ha debido despachar antes que el proyecto objetado. Por Jo mismo queda claro, también, que el proyecto objetado fue aprobado antes del recomendado, puesto que lo fue el14 de
diciembre de 1972, al paso que el segundo lo fue
solo el 1Q de febrero de 1973. De suerte, pues,
que no solo no se excluyó del orden del día respectivo el proyecto objetado, sino que se avanzó
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en su tramitación en detrimento del que fue objeto de mensaje de urgencia.
Por consiguiente, debe concluirse que se violó
el artículo 91 de ia Constitución en el trámite del
proyecto que ahora se estudia, y que, por lo mismo, es fundada la objeción del Gobierno, siendo
innecesario ocuparse de las restantes objeciones.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
declara fundada la objeción de forma hecha por
el Gobierno al proyecto de ley ''por ~a cual se
aclara la cuantía. ele una prestación social'' y dispone que sea archivado.
Comuníquese al Gobierno y cúmplase.

José Enrique Arboleda Valencia, Luis Enrique
Rome1·o Soto, Mario Alario D'Filippo, Humberto
Barrera Domínguez, Jt~an Benavides Patrón,
Anrelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Miguel Angel García., Ernesto Escallón
Vargas, Jorge Gaviria Salazar, Guillermo González Charry, José Gabriel de la Vega, Germán
Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Lt~na Gómez, Hmnberto Murcia Ballén,
Luis E dtwrdo lii esa V elásquez, José Mada Esguerra Sarnper . Lttis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José M aría V elasco Guerrero.
Alfonso Guadn Ariza, Secretario Generat

Salvamento de voto.
Del Magistrado Luis Enrique Romero Soto.
Con el mayor respeto por las decisiones de la
Corte y por la autoridad de los restantes Magistrados que la componen, me permito fundamentar de la siguiente manera mi discrepancia
con lo decidido en la presente sentencia:
I. Pese a que, en principio, todas las normas de
la Constitución tienen igual jerarquía y es deber
de la Corte, en cumplimiento de la misión de
guarda de la Carta que .le confiere el artículo
214 de la misma, proveer a su custodia impidiendo qtte sean violadas, estimo que hay algunas de
esas disposiciones qtte, po1· referirse a cuestiones
adjetivas, tienen qtte ser interpretadas con menos rigor qne las restantes.
Tal, a mi modo de ver, el adículo 91 en que se
establecen modalidades de trámite de los proyectos de ley para perm·itirle al Ejecutivo que
exponga y haga prevalecer sus pnntos de vista
sobre la importancia y t¿rgencia de algunos de
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ellos, pero que no puede decirse hacen parte de
la esenc1'a del rito para expedir las leyes, como
ocurre con ot·ros, v. gr., el número de debates, la
cantidad de votos, la sanción del Presidente de
la República, la promulgación de la ley, etc., cuya obligatoriedad garantiza la .pureza y libertad
de'l querer legislativo y la colaboración esencial
de las dos Ramas del Poder en la función ele elaborar las leyes.
La decisión de la .Corte al sancionar· con la. declara.ción de inexequ1:bilidad el vicio de procedimiento de q1w adolece el pr·oyecto de ley núme1·o
78 de 1972, que ftte a.probado por el Congr·eso
a.ntes de serlo tmo qtw el Presidente había recómendado a lcts Cámaras legislativas y sobre cuya
nrgencia. había insistido, es de trámite y no de
esencia y por eso estimo qtte la declar·atoria de
inconstittwiona.lidad r·esnlta excesiva.
Y aun cuando la Corte haya interpretado en
la presente sentencia el artículo 91 de la Constitución en el sentido de que la insistencia presidencial solo paraliza el trabajo de la Comisión
o de la Cámara del Congreso en que se encuentre
el proyecto urgido por el Ejecutivo y no el de
todo el Parlamento, no puedo dejar de abrigar
temores sobre si, en el futuro, no se prestará esa
interpretación a que el Gobierno llegue a supeditar al Congreso, dirigiendo su labor y recortando, por tanto, la libertad ele acción que aún
conserva, bien poca por cierto, pero que es absolutamente necesaria para el corr·ecto funcionamiento de un régimen democrático.
II. En estas mismas ideas se asentaba la sen<'
tencia de la Corte, dictada el 28 de agosto de
1970, cuya doctrina ¡:thora se cambia por medio
de ~a presente decisión.
En mi modesto criterio, tal cosa no debió hacerse, por las razones ya expuestas y porque ella,
adeh1ás, se fundaba, en el querer del legislador,
esto es, en la llamada voluntad de la ley, manifestada por el Congreso al rechazar la sugerencia
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del ponente para la segunda vuelta del proyecto
de norma constitucional que luego fue el artículo
91 de la Carta y quien dijo que "podría pensarse, para que el espíritu de dicha norma no pierda
eficacia, en estable0er, por ejemplo, que las decisiones legislativas que se tomen pretermitiendo
la prelación establecida en el artículo, quedan
viciadas de nuEdad ".
El Parlamento, se repite, no aceptó esta idea,
lo que muestra, muy a las claras, que en el pensa.miento de los reformadores constit1wionales de
1968 estaba el de que no se i·mpusiera tan grave
sanción a los proyectos de ley que se aprobaran
sin sttjeción a. las insta.ncias del Ejec1ttivo sobre
Stt urgencia.
III. N o hay duda de que pueden presentarse
discrepanci.a.s entre el pensamiento del E je.cutivo
y el Congreso sobre la importancia de determinados proyectos de ley y es muy posible que, en
muchos casos, tenga. ra.zón este último.
Una manera de conciliar esos intereses, sin
desconocer la pr·eerninencia qtw, en tal conflicto,
dio el artícttlo 91 de la Ca.rta al Presidente de la
República para hacer pr·evalecer sus puntos de
v·ista, sería la de· señalar qtte los proyectos de ley
aprobados en contra de la insistencia del Ejecutivo deberían volver al estado en que se encontraba.n cuando se prodttjo el segundo mensaje de.
éste, de que trata el artículo 91 de la Constitución y al que atribttye la. consecuencia de sttspender la consideración de cualquier otro awnto
hasta que se haya decidido sobre el recomendado.
Esta interpretación de la norma citada podría
hacerse con base en la consideración inicia~ de
este· salvamento en el s·entido de que ella solo 'establece un trámite y no un requisito de fondo
para la expedición de las leyes.
Bogotá, febrero de 1974.

Luis Enriqne Romer·o Soto.

lltEOll:M1A\NIIZA\Cl!ON ][]lE JLA\ l?OJLIICJIA\ NA\Cl!ONA\JL
lExeq¡1!llftlbillidad del adic1lllllo 41 dell J[Jlecreto 2347 de 1971, "por ell c1!llall se :reorganiza lla l?olliCJÍa .
Nacional". C~m.stit1!llcionanidad dell artículo 78 dell mismo J[JleCJt"eto.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., febrero 21 de 1974.
<.

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
ELciudadano Miguel González Rodríguez pide que se declaren inexequibles un fragmento
del artículo 41 y la totalidad del artículo 78
del Decreto 2347 de 3 de diciembre de 1971 "por
el cual se reorganiza la Policía Nacional".

Los textos acusados.

Escribe el demandante:
"Disposiciones constit1tcionales infringidas.
''Como disposiciones constitucionales que han
sido infringidas por el Decreto extraordinario
número 2347 de 3 de dieiembre de 1971, me
permito citar las siguientes : artículos 2'?, 55,
30, 34, 44, 76-10 y 12 y 118-8.

Dicen como sigue :

Concepto de la violación.

"DECRETO 2347 DE 1971
(diciembre 3)

"por el cual se reorganiza la Policía N acionat.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiere la Ley 7ft. de 1970,

Dec1·eta:

"
''Artículo 41. La Dirección General de la Policía Nacional tendrá para su funcionamiento la
siguiente organización:
'' 1 Despacho del Director General :
"a) Ayudantía General.
"l.
''2.
'' 3. Clubes.

"

penderán de la Dirección General de la Policía
Nacional y se regirán por estatutos elaborados
y aprobados por resolución de la misma".
(Diario Ofieia:l número 33519, febrero 15 de
1972).
''Disposiciones invocadas y razones.

"

''Artículo 78. Los clubes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado, de-

''Primer cargo. Por el artículo 41 del Decreto 234,7 de diciembre 3 de 1971, se organiza la
Dirección General de la Policía Nacional y se establece como una de sus dependencias: 'clubes'.
"Desarrollando esta norma, el artículo 78 ibídem preceptúa que 'los Clubes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado, dependerán de la Dirección General de la Policía
Nacional y se regirán por estatutos elaborados
y aprobados por resolución de la misma'.
''Por el sentido gramatical del sustantivo
'clubes', como por el desarrollo que le da el ar_tículo 78 del Decreto acusado, en el sentido de
que los Clubes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado dependerán de la
Dirección de la Policía Nacional, los dos textos
legales conforman gramatica1mente una sola
idea semántica, comprendiendo en su definición,
para efectos de hacerlos depender de la Dirección General de la Policía, y para regularlos por
estatutos elabor¡¡_dos y aprobados por resolución
de la misma Dirección, no sólo a los Clubes de
Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no
uniformado creados como personas jurídicas de
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derecho público, sino también a aquellas organizaciones recTeativas, .sociales y culturales creadas por particulaTes con igual denominación y
por ende, de derecho privado.
"Por ese alcance· que le dio a las normas contenidas en los artículos 41 y 78 del Decreto 2347
de 1971, el Gobierno Nacional procedió a someter a su dependencia no solo a los Clubes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado que existían con anterioridad a la expedición de dicho estatuto, como personas de
derecho público, sino también a las organizaciones constituidas por peTsonal integrante de la
Policía Nacional, como entidades de derecho pri\'ado, como aconteció con la persona jurídica denominada 'Club de Suboficiales de la Policía
Nacional', constituida por actos jurídicos de derecho privado y quien obtuvo su correspondiente
personería jurídica del Ministerio de Justicia
conío tal y, además, a modificarle por acto administrativo su particular régimen jurídico.
''Aclarando que esta acción no pretende la
solución jurídica de un conflicto de derecho enentre Administración Pública y una de las
entidades de derecho privado afectadas con los
alcances extensivos de la norma acusada, se observa que la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas gira alrededor de los alcances
extensivos que se le pueden dar a tales normas,
por su generalidad, pues como se ha visto, por
su redacción quedan comprendidos todos los
clubes, sean de derecho público o derecho privado.
''Por su generaJidad, afecta la situación ju- ·
rídica de las entidades de derecho privado que
tengan como denominación 'la de 'clubes', porque comprende a todos, sin especificación alguna.
''La Ley 7~ de 1970 confirió facultades extraordinarias al señor Presidente de la República para las precisas materias definidas en el
artículo 19, literales a), b), e) y d), sin que ninguna de estas materias comprendieran la facultad para que 'todos los clubes' se organizaran
como una dependencia administrativa de la Policía N aciona:l.
' 'Como la norma acusada, por la generalidad
y por la forma éomo está redactada comprendiendo todas las organizaciones denominadas
'clubes', excede la materia facultada, quebranta
el artículo 76-12 y 118-8 de la Carta.
"Dei mismo modo, invade las órbitas constitucionales de la separación de poderes y las
formas de su ·ejercicio, según los artículos 29
y 55 de la Constitución, ya que, si se trataba
de someter a la dependencia de la Dirección Ge-

.
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neral de la Policía Nacional todos los 'clubes',
es decir, los de derecho público y los de derecho
privado, era necesario que el Congreso de la
República así lo dispusiera por medio de una
ley que fijara lós motivos de utilidad pública
o de interés social, ya que es facultad constitucional de dicho órgano del Poder Público, según
el artículo 30 de la Carta, y no por delegación,
pues es una materia indelegable y tampoco por
ejercicio de facultades extraordinarias porque
el Gobierno carecía de ellas, .según el rigor del
artículo 19 de la Ley 7~ de 1970.
"Viola, también el Decreto acusado las normas constitucionales de los artículos 30, 34 y
44, en razón de que, por comprender en razón de
su generalidad las organizaciones de derecho
privado denominadas 'clubes', se desconoce el
derecho de propiedad privada y los demás derechos adquiridos con j"usto título, con arreglo
a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, el cual únicamente puede ser desconocido
por motivos de utilidad pública o de interés social previamente definidos por el legislador, mediante sentencia judicial e indemnización preYia. Igualmente, como por la generalidad de la
norma, quedaron comprendidos los clubes de derecho privado creados por personal vinculado a
la Policía Nacional, y ello implica de hecho una
confiscación, se quebrantó el artículo 34 de la
C::.rta que la prohibe expresamente.
''Por otra parte, tal entendimiento de generalidad en la norma acusada, desconoce la libertad o derecho civil de constituirse las personas
naturales o jurídicas en compañías, asociaciones
y fnndaciones que no sean contrarias a la moral
o al orden legal.
'·Debe declararse, por tanto, inexequibles las
nor!))as acusadas en cuanto puedan afectar por
extensión y generalidad a los Clubes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y personal no uniformado constituidos bajo un régimen jurídico de
derecho privado, porque excede las facultades
delegadas extraordinariamente (arts. 76-12 y
118-8), y porque, de otra parte, quebranta indirectamente los artículos 30, 34 y 44 de la Constitución.
"Segundo cargo. La frase del artículo 78 del
Decreto 2347 de 1971 que dice: ' .... y se regirán por estatutos elaborados y aprobados por
resolución de la misma', es inconstitucional.
'' Como lo ha expresado la honorable Corte
Suprema de Justicia en diferentes sentencias,
no solo los organismos centralizados sino también los descentralizados, deben ser de creación
legal y de estructuración de la misma. Por tanto, es atributo de la ley -artículo 76-9 y 10-
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determinar la estructura de la Administración
"Primero. Por la Ley 71!- de 1970, artículo 19,
Nacional mediante la creación de ministerios, se concedieron facultades extraordinarias al Predepartamentos administrativos y establecimien- sidente de la República paTa los siguientes efectos públicos, y complementar su creación con la tos, entre otros : 'reorganizar el Ministerio de
expedición de sus estatutos básicos, pues care- Defensa Nacional' (literal a) y 'modificar las
cería de sentido y de lógica su simple creación normas orgánicas de las entidades descentralisin la respectiva ley orgánica que concretamente zadas adscritas o vinculadas al Ministerio de
señalara sus objetivos y modos de alcanzarlos. Defeusa, con atribución para suprimir, fusioTal estatuto es el estatuto básico, el cual, según nar o crear organismos de esta naturaleza' (lila Corte, 'no puede ser otro que el que define la teral b).
naturaleza orgánica, origen, estructura interna,
''Segundo. Acogiendo el concepto del Procufunciones y competencias de la respectiva enti- rador General, la Corte Suprema en sentencia
dad (sentencia de 13 de diciembre de 1972) '. de 20 de septiembre de 1973 declaró exequible
''En tales condiciones, los estatutos orgánicos el Decreto 2347 de 1971, pero en su parte motiva
de una entidad pública, centralizada o descen- expresó : 'Estas consideraciones bastan para estralizada deben ser expedidos por el Congreso o timar que el Decreto objeto de la demanda, en
por el Presidente de la República en ejercicio cuanto reguló la materia concerniente a la Pode precisas facultades delegadas por aquél en licía Nacional, no excedió el límite de las faculforma pro témpore.
tades otorgadas a'l Gobierno -por la citada Ley
''Como la locución 'y se regirán por estatutos 71!- de 1970-, y cjue, por lo mismo no quebranta
elaborados y aprobados por resolución de 'la mis- las normas señaladas en la demanda, ni otra alma', implica, por una parte, una subdelegación guna de la Constitución. Mas precisa advertir
en la Dirección General de la Policía Nacional que esta decisión se refiere a la integridad del
de la facultad de expedir los estatutos orgánicos acto, como expresión de una facultad constituo básicos de personas de derecho público, cen- cional y no en particular a ninguna de sus distralizadas o descentralizadas que para el caso posiciones, las cuales, individualmente consideno tiene importancia, que no lo podía hacer el radas, podrían ser susceptibles de un cargo de
Presidente de la República al tenor del artículo inexequibilidad '.
76-12 de la Carta, pues solamente en éste pue''Tercero. Acusados ahora en concreto dos de
d.e el Congreso delegar sus atribuciones consti- los preceptos del Decreto 234 7 de 1971, cabe
tucionales, y por otra, el dictar estatutos básicos examinarlos a la luz de los cargos de inconstiu orgánicos solo compete al rigor del artículo tucionalidad que se les formulan.
76-9 y 10, al legislador, y no a la Dirección de
''Cuarto. El estatuto orgánico de la Policía
la Policía Nacional, hay que concluir indubitablemente que hay exceso en el ejercicio de las Nacional anterior al que ahora se acusa parcialfacultades extraordinarias de la Ley 71!- de 1970, mente -Decreto 1667 ele 1966, adoptado como
con quebrantamiento de los artículos 76-12 y ley por la número 48 de 1968-, incluía los Clu118-8, y una desviación o abuso del poder con bes de Oficiales, Suboficiales y Agentes entre
detrimento de los artículos 29 y 55 de la Carta. los 'organismos especiales' dependientes directa''En consecuencia, 'la frase anteriormente mente de la Dirección General (artículo 78, ortranscrita es inexequible por los dos aspectos dinales 5), 6.) y 7) . La única novedad del Decreto 2347 de 1971 consiste en la inclusión de
mencionados :
los
clubes del 'personal no uniformado' y en la
''a) Por la subdelegación por el Presidente
de la República de facultades extraotdinarias . disposición expresa ele que sus estatutos serán
que le concedió el Congreso, lo que no podía ha- aprobados por resolución de la misma Dirección
General de la Policía (artículo 78), donde serán
cer aquél, y
"b) Por invadir zonas u órbitas de competen- . elaborados, pues anteriormente esto último se
cia del Congreso al otorgarle a:l Director de la hacía en las juntas directivas o las asambleas
Policía Nacional, la facultad de expedir estatu- de socios.
"Q7tinto. Si tales organismos están y han estos a entidades administrativas, centralizadas o
tado previstos como sirnples dependencias direcdescentralizadas''.
tas de la Dirección de la Policía y, a través de
ésta, del Ministerio de Defensa, forman parte de
onsideraoiones :
la administración centralizada y la facultad paPrimera.
1'a reorganizarlos se encuentra entonces en el
El Jefe del Ministerio Público refuta las te- literal a) del artícttlo 111 de la Ley 71!- de 1970,
sis transcritas con argumentos acertados, así:
pttes, corno lo estimó la Corte en la sentencia ya

e
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citada al declarar exequible en sn generalidad
el Decreto 2347 de 1971, la Policía Nacional es
parte integrante de aqtt_el ·Ministerio.
"Con base en la misma Ley 7fl- de 1970, pero·
ya en el liferal b) de su artículo 19, bien htt. bieran podido convertirse tales m·ganismos en
entidades descentralizadas (establecimientos públicos, empresas industria.les y comerciales del
Estado o sociedades de economía mixta). Sino
qtw entonces stts estatutos básicos no podrían
8er expedidc.·s por la Dirección General sino por
el legislador, como tampoco sus reglamentos internos, cuya expedición co·mpete a sus juntas o
consejos directivos (Cf. Corte Sttprema-SalaPlena, sentencia de diciembre 13 de 1972 y septiembre 20 de 1973).
"De lo cual se infiere que mediante los preceptos acusados se hizo correcto uso de las facultades extraordinarias de la Ley 7!!- de 1970
y no se vkJó el artículo 118-8 en relación con
el 76-12 de la Carta; tampoco, de consiguiente,
los artículos 2Q y 55, porque el Presidente de la
República ejerció ese poder en los términos de
la propia Constitución y porque no hubo interferencia del atribuido por ésta al legislador ordinar:io.
''De otra parte, tampoco se infringió el ordinal 10 del citado artículo 76, cargo formulado en especial contra la parte final del artículo 78 del Decreto 2347, porque, ya se dijo,
los clubes de que se trata no son entidades descentralizadas y no hay obstáculo de orden constitucional para atribuirle la expedición de sus
estatutos -e-tanto en lo básico como en lo de simple reglamentación interna- a una autoridad
administrativa centralizada, como la Dirección
Genera~ de la Policía.
''Sexto: Como es obvio, los preceptos impugnados que-son parte de un estatuto dictado para
reorgailizar una dependencia administrativa del
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, para
nada se refieren a sociedades o asociaciones ni,
en general, a ninguna clase de personas jurídi- .
cas de derecho privado. Así se entienden porque
así deben ser entendidos racionalmente, aunque
en el propio ordenamiento no se haga ninguna
aclaración o salvedad en este sentido, porque
esto no era necesario.
''Como lógica consecuencia, no existe siquiera posibilidad de que vulneren la propiedad u.
otros derechos que esas personas hubieran. adquirido conforme a la 'legislación anterior al
Decreto acusado, para que pudiera estimarse
fundado el cargo por infracción del artículo 30
de la Carta; ni que impliquen pena de confiscación para nadie y así violaran el artículo 34; ni,
G. Judicial-21
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en fin, que les desconozcan la libertad que les
reconoce el artículo 44 ·para 'formar compañías,
asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la mora'l o al orden legal'.
''En resumen, también por estos aspectos encuentro infundada la demanda de inexequibilidad.
''Tampoco encuentro infracción de preceptos
superiores distintos de los invocados en el libelo".

Ségunda.
Las acusaciones expuestas en la demanda giran todas alrededor de un cargo central de ex•
tralimitación por el Gobierno de las facultades.
extraordinarias que le otorgó la Ley 7!!- de 1970,
aJl incorporar en la organización de la Policía
Nacional Clubes de "Oficiales, Suboficiales,
Agentes y personal no ·uniformado", y prescribir que tales organismos ''dependerán de la Dirección General de la Policía Nacional· y se regirán por estatutos elaborados y aprobados por
resdlución de la misma" (arts. 41 y 78, D. 2347
de 1971). Con esta base el actor invoca violación de los artículos 118-8 y 76-12 de la Carta
y, habida cuenta de la materia así regulada, de
los preceptos 29, 55, 34, 44 y 76-10 del estatuto
constitucional.
Tercera. _
·
·
\
. Conviene recordar el texto de las autorizaciones extraordinarias, las cuales, entre diversos
puntos, contienen el siguiente:
''Artículo 19 De conformidad con el artículo
76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año contado desde
la vigencia de esta Ley, para los sigÚientes efectos:
"a) Reorganizar el Ministerio de Defensa N acional;

"
(Ley 7!!- del 4 de diciembre de 1970).

Cttarta.
Vista su fecha (diciembre 3 de 1971), el decreto parcialmente impugnado aparece suscrito,
ras con ras, dentro del límite de tiempo exigido
por el legislador y, bajo tal aspecto, se amolda
formalmente al requisito de los artículos 118-8 y
76-12 del Código institucional.
Quinta.
El artículo 69 (no demandado) del Decreto
234 7 de 1971, dice :
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''La Policía Nacional para efectos de dirección y mando depende del Ministerio de Defensa K acional ".

Sexta.
Es notorio qtte el artímtlo 19 de la Ley 71!- de
1970 perrn·ite al Ejeetdivo reorgamízar el .Ministerio de Defensa y lo capacita para extender
reglas sobre ttna de sus partes, corno es la Policía
N aóonal. Y, por consiguiente, al decir el Decreto 2347 que los Clttbes de Oficiales, Suboficiales, Agentes y pe1·sonal ·retirado de dicha institución se regirán por estatutos aprobados por la
Dirección Nacional, no hace sino reglamentar el
funcionamiento de organismos no descentralizados integmntes, en p·rirner término, d.el cuerpo
de policía y, a título de tales, del Ministerio de
Defensa, cuya reorganización se le encomendó
por medio de ttnas autorizaciones extraordinarias qne se ha circunscrito a eje1·cer cumplidamente. N o se halla extralimitación en el uso de
esas potestades, ni por ende qttebranto de los
artículos 1.18-8 y 76-12 ni de otTo alguno de la
Constittwión. Sobra advertir que los artículos
41 y 78 se refieren exclusivamente a Clubes
Oficiales bajo reglamentación de la Policía N acional, y no a entidades de derecho privado, qtte
les son extraña.~, lleven la denominación qtte llevaren.
Resolución.
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 214 de la Constitución y oído el Procurador
General de la Nación,
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Resuelve:
Primero. Es exequible el artículo 41 del Decreto 2347 de 1971 ''por el cual se reorganiza
la Policía Nacional", en la parte que dice:
''Artículo 41. La Direcció11 General de la Policía Nacional tendrá para su funcionamiento
la siguiente organización:
'' 1 Despacho del Director General.
"a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"l. .. .
''2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'' 3. Clubes".
Segundo. Es constitucional el artículo 78 del
mismo Decreto 234 7 de 1971 "por el cua1 S<:'
reorganiza la Policía Nacional".
Pnblíquese, cópiese, comuníquese al señor Ministro de Defensa Nacional y archívese el expediente. Insértese en la Gaceta Judicial.

José EnTique Arboleda Valencia, Mario A.lario
D' Fil.ippo, Hurnber'to Bm·rera Dornínguez, Juan
Benavicles Patrón, Aurel1'o Garnacha Rueda, Alejandro Córdo·ba M edina, Ernesto Escaüón Vargas, José Gabriel de la Vega, Jos~ j}Jaría Esguerm Sampe1·, Mignel Angel García B .. Jor·ge Gaviria Salaza.1·, Germán Gimldo Zulua.ga, José
Edttardo Gnecco C., Gttillenno González Charry,
Alvaro Lttna Gómez, Humberto Mw·cia Ballén,
Luis Edua.rdo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Oca.mpo, Luis Enrique Romero Soto: Jtdio Roncallo Acosta, EttstoTgio Sarria, Lu·is Sarrniento Buitmgo y Josr María Velasco Gne1-rero.
Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario General.

-,:

SOCJIElDl.A\.lDlE§ MJER.C.A\.N1'JULES

lLos preceptos que las regulan son de interés general y por tanto tienen efecto inmediato. lEs exequible la parte final del inciso segundo del artículo 2036 del Código de Comercio.

Corte S1lprema de J1lsticia.-Sala Plena.-Bo- . res, en atención a lo estatuido en la norma angotá, D. E., febrero 21 de 1974.
tes transcrita de la Constitución Nacional. Su
intangibilidad debe mantenerse y respetarse has(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la ta el término contractual·de su vigencia.
Vega).
"Al disponer el aparte copiado del artículo
2036 que las sociedades: mercantiles, una vez
El ciudadano Hernán Cancino Bermúdez pi- vencido el plazo allí seña:lado, amolden sus conde que se declare inexequible la parte final del tratos o estatutos, ·que son las reglas que para
inciso segundo del artículo 2036 del Decreto-ley su gobierno se preestablecen en el contrato, a
410 del 27 de marzo de 1971 ''por el cual se ex- las normas del nuevo Código, está vulnerando
pide el Código de Comercio".
los derechos adquiridos por virtud de los contratos celebrados bajo .el imperio de la legislaTeno1· del acto actlsado.
ción anterior y contrariando, por ende, la norma
superior que consagra el artículo 30 de la ConsSe copia la tota-lidad del artículo 2036, sub- titución Nacional".
rayando el período final del inciso segundo, al
cual se circunscribe la demanda.
Concepto del Proct~rador General.
''Artículo 2036. Los contratos mercantiles ceEl Jefe del Ministerio Público sostiene que el
lebrados bajo el imperio de la legislación que se
deroga conservarán la validez y 'los efectos re- fragmento con fuerza legarl impugnado es execonocidos en dicha legislación, con arreglo a lo quible. Adelante se transcribirá un pasaje de la
establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley vista fiscal.
153 de 1887.
·
Consideraciones:
"No obstante, s:e entenderán saneadas las nulidades provenientes de .falta de solemnidad o
El artículo 2036, en la parte acusada, da un
de violación de limitaciones establecidas en la
plazo
a quienes hayan celebrado contratos de
legislación anterior y eliminadas en este Código. Las sociedades mercantiles gozarán de un sociedad mercantil para amoldarlos a las norplazo de dos años, contados desde el 19 de ene- mas del nuevo Código de Comercio en vigor desro de 1972, para amoldar sus estattdos a las de el primero de enero de 1972 (V. art. 2038),
normas que debe aplicarse también a los pactos
normas de este Código~'.
de la misma índole concluidos antes de la fecha
expresada.
Infracción y razones invocadas.
. Vista la acusación del demandante ( desconoEl actor asevera que la disposición acusada es cimiento de derechos adquiridos por retroactiviviolatoria del artículo 30 de la Constitución, y dad de un texto legal, con violación del artículo
arguye:
30 de la Carta), conviene inquirir ante todo, si,
''Los contratos sobre sociedades mercantiles desde el punto de vista constitucional, la ley es
celebrados bajo el imperio de la legislación an- capaz de suscitar efecto retroactivo.
terior al nuevo Código constituyen como todo
N o existe precepto' de la Constittwión qtte procontrato indiscutibles derechos adquiridos para hiba al Congreso" establecer el momento· preciso
las personas que los celebraron y no pueden ser en qne stts disposiciones legales empiecen a redesconocidos ni vulnerados por leyes posterio- gir. Dad:o qt~e la ley, en principio y por defini-

324

GACETA JUDICIAL

ción, es sobemna, a ella compete establecer todo
/u referente a su aplicación, la cual puede referirs· a situaciones jurídicas anteriores o poste-·
riorcs, sal·eo el caso ele normas que describan
cunductas penales, seglÍ.n el m·tículo 26 de la
Col'f(l. Como lo normal es que las reglas de derecho no dispongan sino para el ftduro, sus
ez·entua!cs consecuencias respecto de casos pret(rilos deben f'ijar·se por modo· expreso. El den clw constitucional colombiano admite que la
le!J, r 11 caso~ concretos, tenga efecto 1·etroactivo, ·
prro de manera excepcional, determinada por el
pro pi o legislador en e.fcrcic·io de su autonomía
reguladora.
·
Esa aptitud del órgano legislativo, sin embargo, ha de 1·cspetar los derechos a.dqui;idos de
eonfornádad con la ley, los cuales, en v~?'tud del
inciso primero del a.rtículo 30 citado~ no son vnlncmbl es por leyés pusteriores. Estas ca.recen de
nlf,·ito en relación con venta.jas habida.s por personas na.turalcs o jurídicas a.l cobijo de legislación p1·ecccleute. S·i pugnan intereses pa1'ticula;·r.~. lliiOS amparados por ley anterior, vigente al.
,¡¡om' ;!lo de su const·ituáón, y otros nacidos bajo rl imperio de texto legal posterior, privan
sicm¡;1·e los primeros. Así ocu1·re, por· obra del
artíc;!lo 30, con la propiedad privada y demás
d-'i'rc,'ws adquiridos, es decir, con las situacioll!'s jurídicas concretas y ya existentes o cat(Sada.~ a favor de sus titulares.
l'r1·o "cuando de la. aplicación de una ley expedida por nwtivos de ttt-ilicla.(l pública o inter{s social, resultaren en conflicto los derechos
de particulares con la necest:dad reconocida por
la misma ley, el inte·rés privado deberá ceder
al iutrrés público o social", predica la segunda
pa.rte del Ú!Óso prúnero del a-rtículo 30. De esta
suerte, en los casos de oposición de un derechu
¡¡ril'ado surgido conforme a legislación anterior
cm1 1111 iuter·és público, el primero deberá cedm·
ol sq¡undo, iii tal necesidad imperativa se recoJwcr en la misrna ley, la cnal, annqne poster·im·,
se aplica sin a-bolir resultados ya producidos, a
derechos particnlares formados antes bajo el imz)('j·io de di versa legislación.
'l'al es, S¡3gÚn la Carta, el mecanismo de aplicación ele las leyes cuando entre ellas surgen
coJ:flictos relativos al tiempo en que han de regir determinados hechos: las leyes solo tienen
1'/'ecfo retroactivo cuando ellas mismas así lo
1iw nda11, de manera e::ccepcional, por motivos de
COJII'cnicncia. pública o necesidad social, los ctw7r·s yr;zan de primacía sobre el interés privado.
Prceisa ver ahora si el aparte final del artículo 20:36, al disponer que las normas del mismo
Código dr Comercio sobre constitución de socie-
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dades mercantiles se apliquen a los contratos anteriores de la misma índole, armoniza con las
pautas constitucionales que se dejan S('ñaladas.
La exige~1cia de que la ley nueva ordene su
aplicación a hechos precedentes, aparece satisfecha por el temor mismo de la disposición acusada, cuyos términos son imperativos y establecen
una excepción a lo previsto en el primer inciso del
artículo 2036, el cual inciso, vale recorda-rlo, reza: ''Los contratos mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación que se deroga
eonservarún la ,validez y los efectos reconocidos
en dieha legislación, con arreglo a lo establecido
en los artículos 38 a 42 de la. Ley 153 de 1887 ".
Y ello no obstante, el fragmento que se taeha
de inconstitucional, expresa: ''Las sociedades
mrrcantiles gozarán de un plazo de dos años,
contados desde el 19 de enero de 1972, para amoldar sus estatutos a las normas de este Código".
Hay, pues, mandato expreso sobre aplicación de
nuevas disposiciones: a estatutos extendidos anterionnente y de .acuerdo con la legislación que
el nuevo Código deroga, tocio a título de excepción a la regla sobre validez y efectos de los contratos mercantiles en general celebrados bajo el
imperio de la legislación anterior, regla consagrada en el primer inciso ya transcrito. Leído
el texto impugnado, no cabe dudar que se ciñe
a requisitos que acaban de indicaTse y prescribe
el artículo 30 del Código fundamental.
También aparece nítidamente, en el negocio
de autos, que la parte final del artículo 2036 fue
~'expedida por motivos de utilidad pública o interés social'', como dice el canon constitucional
tantas veces citad.:>.
En efecto, los esta-tutos de las sociedades mm·:
cantilos revisten nattwalem útstitucional, con
miras a. pcrmnnencia., y las reglas que los gobierna-n no dependen ptincipalmente de la voluntad
de "'zas asociados que las acogen sino se imponen
a éstos, en gran medida, pm· ministerio de la
ley. De ahí su índole objetiva y geneml, estatutaria, que Zos d;istingne de las convenciones
ele ·p·two derecho privado, dependientes po'l' lo
común de [.a ·voluntad de los contratantes. Los
preceptos del Código de Comercio sobre formación, fttncionamiento y ext1:nción de las sociedades, es decir sobre sus estat1dos, tiran, en cambio, al interés general, y de ahí qtte, cua'JUlo la
ley lo especifica claramente, estén dotados de
efecto inmed1:ato relativamente a las sociedades
constihtidas con a;nterioridad. Tales preceptos
son ejemplo de lo dúp1.testo en el artícttlo 30 de
la Carta,, cuando da preferencia a las leyes de
·¡dilidacl pública, y les per·mite establecer qtte
sus presc?·ipciones sean aplicables a situaciones
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jurídicas anteriores, atmqt~e con ella se desatienda;n intereses privados que ele éstas deriven. A
la seg·uriclacl jurídica importa que las ent·iclades
merca.ntiles estén sometidas en todo tiernpo a 1·eglarnentaciones ttniformes, sin disparidades ocasionada-s a confusiones y trastornos ele funcionamiento, en ctwnto a los asociados y respecto
de terceros. Al repararse en este carácter ele necesidad social, que notoriarnente inforrna al artíettlo 2036, y es inherente a la ma-teria que trata-, debe reconocerse, finalmente, qtw la clispos'ición acusada, a, ojos vistas, obedece a rnotivos de
ntil1:clacl ptíbliw qtte explican el lina-je retr·oactivo que las clistingtte.
Procede trasladar, acerca de este asunto, la siguiente reflexión formulada por el Procurador
General de la Nación:
''Por último, el artículo 2036 que se comenta
trae en su parte final que es precisamente la
acusada, una norma especial sobre cierta clase
también especial de contratos mercantiles, la de
aquellos mediante los cuales se constituyen las sociedades de la niisma naturairza. Y es que éstas,
más que una simple vinculación ·contractual entre los asociados, quienes desaparecen jurídicamente en su individualidad para darle paso a
una nueva y distinta persona jurídica, implican
verdaderas instituciones de enorme importancia
y trascendencia en el proceso eco·nómico y cuyas
actividades deben considerarse por ello como ele
utilidad pública e interés social''.
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ría EsgnM·ra Samper, Miguel Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazar, Gerrnán Giralda Zu.luagn, José Eduardo Gnecco C., GuiUermo González Charry, Alvaro Luna Gómez, H1tmberto
lJhtrcia BaUén, Luis Eclua1·clo Mesa Velásquez,
Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo·, Lui);
Enrique Bornero Soto, Julio Roncallo Acosta,
Eustorgio Sar1:ia, Lttis Sarmiento Buitrago, José María Velasco GtterrM·o.
Alfonso Guarín An"za,
Secretario Genrral.

Salvarnento ele voto.
N o' compartimos las motivaciones ele la sentencia anterior, con cnya parte resolutiva estamos en pleno acuerdo, porq1w considerarnos que
a.l clispone1· la parte demandada del articulo
2036 del Código ele Comercio, qne "las sociedades rnercantiles gozarán de tm plazo de dos
afias, contados a partú· del 19 ele enero de 1972,
para amoldar sns estattdos a las normas de este
Código'', en nada afecta losllamádos "derechos
aclqniriclos", ni se tmta ele pre11alencia del interés general sobre el particula,r o prú:ado, ni
produce efecto retroactivo algnno.
·Esa norma prevé hacia el futuro, pues como
lo establece en su primer inciso ''los contratos
mercantiles celebrados bajo el imperio de la legislación que se deroga conservarán la yalidrz
y los efectos reconocidos en dicha legislación'';
Condusz:ón.
y como lo determina el 120 del mismo estatuto
El análisis que se deja escrito demuestra que ''las sociedades válidamente constituidas, los
la última parte del artículo 2036 del Código de derechos adquiridos y las obligaciones contraíComercio actuá.l se ciñe ele todo en todo al in-. das por tales sociedades bajo el imperio de una
ciso primero del artículo 30 ele la Carta. Esta ley, subsistirán bajo el imperio ele otra postecorpora.ción no encuentra que contraríe otras rior; pero la administración social y las rr)at:,iones derivadas del contrato, tanto entre lo-; sodisposiciones:
superiores. Es constitucional.
/
cios como respecto de terceros, se sujetarán a
Resolttción.
la nueva ley (Ley 153 ge 1887, 27) ".
Por lo expuesto·, la Corte Suprema de Justicia,
Establecwt el tránsito ele 1ma legislación a
en ejercicio de la competencia que le otorga el otra., previniendo el tér1nino· dentro del cual los
artículo 214 c1e la Constitución, previo estudio contratos celebmclos bajo la de1·ogada deban acode la. Sala Constitucional y oído el Procurador modarse a la nueva, es fttnción del legislador
General de la. Nación, decide que es exequible acorde con la Car·ta Política y no contraria a
la parte final del inciso segundo del artículo ella, ya q1w lo qtte reg1tla son los pactos r¡uc
2036 del Código de Comercio actual.
continnarán rigiendo al arnpa1·o d.e la nueva
ley,
a lq, que obviainente tienen qne amoldarse,
Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro
sin
qtte
esto irnpliqtte desconocer los efectos r¡ur
de J llsticia, insértese en la Gaceta Judicial y arproclttjeron en el pasado tales pactos y que so11
chívese el expediente.
los que constitttyen derechos cons1tmaclos o adJosé Enrique Arboleda Valencia, M ario Ala- quiridos.
río D' Filippo, Humberto Barrera Dornínguez,
Fecha ut supra.
Jttan Bena.vicles Patrón, Attrelio Garnacha Rtwcla, · Alejand1·o Córdoba Medina., Ernesto EscaJosé En1·iq1te A.rbolecla Valencia, José Edum··
llón Vargas, José Gabriel ele la Vega, José M a- clo Gnecco O,

No son departamentales. -

lExequibHidad del inciso 29, parte primera, deli adñcullo 26 de lia
lLey 5\l de 1973.
'

Corte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bo. gotá, D. E., febrero 28 de,1974.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzá1ez Charry) .
El ciudadano Guillermo Rojas Viloria, en
ejercicio de la acción consagrada por el artículo
214 de la Constitución Nacional, ha solicitado
que se declare la inexequiiblidad de la primera
parte del inciso 2Q del artículo 26 de la Ley
51¡1 de 1973, que dice así:
''Para tener derecho a los beneficios que otorga la presente ley, los fondos ganaderos deberán estar constituidos como sociedades anónimas del orden nacional ... ''.
Según la demanda, el precepto en cuestión es
violatorio de los artículos 183, 194, numeral 69,
182 y 187 de la ConstituQ_ión, por las siguientes razones :
a) El 183 porque, siendo los fondos ganaderos sociedades de economía mixta de carácter
departamental, no puede el legislador atribuirles carácter nacional sin quebrantar la regla del
précepto constitucional, conforme a la cual los
bienes y rentas de las entidades• territoriales son
de su propiedad exclusiva, gozan de las mismas
garantías que la propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los
mismos términos en que lo sea la propiedad privada. La calidad departamental de los fondos
se encue11tra consagrada, según la demanda, en
la Ley ~6 de 1959;
b) Conforme al artículo 194, numeral 69
de la Carta, son atribuciones del gobernador
coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, sociedades de economía
mixta y empresas industriales y comerciales del
orden departamental. Al disponer que los fondos
ganaderos tengan can\cter nacional, se quebranta
el texto indicado porque se priva a los gobernadores de las atribuciones ·que tienen en la
gestión y dirección de tales fondos ;

e) Se viola también el artículo 182 de la Carta conforme al cual los departamentos gozan
de independencia para la administración de los
asuntos seccionales con la;s lül1itaciones que establece la propia Constitución. En efecto al darse a los fondos el carácter de entidades nacionales aquella independencia queda lesionada
porque ya los fondos no quedan, como deben
quedar, bajo la dirección de las autoridades departamentales.
Y finalmente la violación del artículo 187 se
sostiene con el argumento de que, como corresponde a las asambleas crear a iniciativa del gobernador, entre· otras entidades, las sociedades
de economía· mixta de carácter departamental
conforme a 'las normas que determine la ley, al
darse a los fondos ganaderos el carácter de sociedades anónimas del orden nacional, se quebranta aquella prerrogativa.
El señor Procurador General de la Nación, al
emitir su coneepto, solieita que la Corte se abstenga de tomar una decisión de fondo porque,
dice, la demanda es inepta. Funda este criterio
en la apreciación de que el artículo demandado
por si solo no resuelve el problema planteado y
que para desentrañar su alcance debe relacionarse con otros de la Ley 51¡1 de 1973. Señala
concretamente el artículo 29 v no concreta los
otros. Pero afirma que los l;gisladores, al expedir la Ley 51¡1 de 1973 ''no se percataron de
las normas sobre sociedades de economía mixta
contenidas en el Acto Legislativo número 1 de
1968 que han quedado trasladadas", y que son
los artículos 76-10, 194 y 197 de la Carta, que,
en su orden facultan al Congreso, a 1as Asambleas y a los Concejos para crear sociedades de
economía mixta del orden nacional, departamental y municipal, respectivamente.

Consideraciones:
Por las razones que se expondrán a continuación, la Corte no considera que haya ineptitud
en la demanda y, por el contrario, estima que el
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solo análisis de la porcwn demandada del artículo 19 es. suficiente para determü~ar si los
fondos ganaderos son o no entidades de carácter nacionaL
Toda la m·gumentación de la demanda se desplaza sobre la afirmación de que los fon-dos ganaderos son de carácter departamental, según
los términos de la Ley 26 de 1959. Empero esa
calidad no apar·ece en dicha ley como pasa a
verse.
En efecto, de acuerdo wn el ar·tímdo 19 se
consideran fondos ganaderos ''las sociedades organizadas o q11.e se organicen con participaciones del Estado o ele los departamentos, municipios o ter-ritorios naóonales, para fomentar y
mejorar la. incl1tstria ganadera". El capital ele
los fondos está representado en dos clases de
acciones ( art. 39) las de la clase A, que son
las qne posean las en#dades de derecho púbLico, sin qne sean excl1tsivamente de propiedad
de los departamentos, y las de la clase B, qne
son las wscritas por los pa-rticulares. En la jtmta directiva hay miembros q1r.e representan las
a.cciones oficiales, cnalqniem sea la entidad de
derecho público qne las posea, y de los accionistas par·timtla.res. La elección de los repr·esentamtes de las acciones oficiales las hace el Gobt:erno Nacional y no el cleparta,mental ( art.
39). Se tmta.ba,, pttes, ind1tdablernente de enticla.des de economía, mixta, con ca,pital constituido por a,portes oficiales y partic1tlares, pero
qne además estaban en la obligación de organizarse como socieda-des anónimas, sn.ietas a la
sttpervigilancia de la S1tperintendencia Bancar·ia, como condición para beneficiarse de los
préstamos atdor·izados por la ley ( a,rts. 19 y 10).
Además, los fondos estaban sometidos a la inspección del Banco de la República, pam verificar el control de la garantía sobre los préstamos, y existía 1ma junta de vigila-ncia de ellos,
con sede en Bogotá, constit1áda por el Ministro
de Agr·ictdtttra o sus delegados, dos delegados
del Presidente de la República y dos representantes nombrados por los fondos ganaderos
(arts. 11 y 16). A1mq1te la, Ley 26 no lo dice
con cla.ridad en ning1mo de sus textos, todo parece indicar qne u.na de las fina,lidades de los
fondos era la de fQmentar y mejorar la industria ganadera en el respectivo sector, ya f7tera
departamental, intendencia[ o comisarial, pero
de allí no pnede ded1wirse que tnvieran carácter de entidades pítblicas departamentales como
lo af7:rma la demanda, pues, como se ha visto,
ni sú capital es departa,mental, ni los departamentos son· las únicas entidades qne pueden concurrir legalmente a la, formación ele S1t capital
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mediante la adqnisición de acciones de la clase
A, púes esta prerr·ogativa corresponde por imwl
a la nación, a,l departamento, a la intendencia,
a la comisaría y al municipio. Hay más. El impuesto del 1% que debían pagar los ganaderos
de conformidad con el artíc1tlo 59 de la misma
Ley 26, y que debía ser recaudado por la Nación y apropiados l1Úgo por ella a los distintos
fondos ganaderos, era y es de carácter nacional
y no· ele ca,rácter departámenta,l, lo qne refuerza la afirmación de q1te la ca,pitalización de los
fondos no se hace con dineros departamentales,
~ a,[ menos, na- con ellos de modo excl1tsivo.
Hecho el anterior reparo, y visto que los fondos ganaderos no son entidades de carácter departamental se viene en conclusión de que cuando el 29 inciso ·del artículo 26 de la Ley 5;;¡
de 1973, dispuso que deberán estar constituidos
como sociedades anónimas del orden nacional,
sujetas a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, no hizo otra cosa que dar a dichas
sociedades, en el texto, la denominación que ya
correspondía a su naturaleza conforme a la Ley
26 de 1959, artículo 19. Consecuente con ello
la propia Ley 5;;¡ mantiene en lo concerniente
a la estructura .jurídica de los fondos los mismos lineamientos de la ley anterior. Pues·, son
sociedades de economía mixta ( arts. 26 y 28) ;
desempeñan las mismas actividades ( art. 27) ;
mantiene 'las acciones de la clase A para las entidades oficiales, y de la clase B para particu-·
lares; en la junta habrá tres representantes de
las acciones oficiales y tres de 'las particulares,
y sns miembros serán elegidos por la asamblea
general de la respectiva sociedad; el gerente será elegido por la jnnta directiva ( art. 29). El
Gobierno Nacional está autorizado para suscribir acciones de los fondos ganaderos creados a
partir del primero de enero de 1959, en determinada proporción, con el fin de capitalizarlos.
Los fondos, entre sí, pueden hacer programas
conjuntos de inversión para los fines legales y
formar compañías de ganado en participación en
todo el territorio nacional ( arts. 35, 36 y 37).
Con más claridad que la ley anterior, en esta
última se establecen y permiten actividades que
obligan a los fondos ganaderos a adelantar sus
gestiones principalmente en el territorio del respectivo departamento. Pero ni de estos preceptos ( arts. 35, 36 y 37) ni de ninguno otro se
puede deducir que sean sociedades de economía
mixta de carácter departamental, ni qne se hubiera abandon&.do la_ directriz de la Ley 26 de
1959, caracterizada, como ya se dijo, por haberlos erigido en sociedades anónimas de economía mixta, del orden nacional, esto es, que
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pueden actuar, si así se determina en sus estatutos, en todo el país.
Claro está que las asambleas y los concejos, a
iniciativa del respectivo gobernador o alcalde,
pueden crear sociedades ·de economía mixta, según los artículos 194 y 197 de la Constitución.
Pero en este caso la respectiva entidad deberá
caracterizarse por tener un patrimonio formado por aportes privados y oficiales debiendo estos últimos estar representados en fondos o bienes de carácter departamental o municipal,
según el caso, y arreglar su funcionamiento a
lo que disponga la ley, pues así lo ordena la
propia Carta. El artícu'lo demandado no se opone al ejercicio de estas atribuciones ni las quebranta, pues se trata de entidades nacionales
con una descentralización funcional y territorial para que actúen en determinadas regiones
del país, alimentadas especialmente con fondos
nacionales, todo lo cual es la expresión de una
facultad otorgada al Congreso por el artículo
76-10 de la Carta.
Siendo correcto lo anterior se deduce que no
puede haber transgresión alguna de los preceptos indicados por la demanda, pues no hay desconocimiento alguno, en ningún grado, de bienes o rentas de carácter departamental; ni se
arrebata ninguna atribución a los gobernadores, ni se desconoce, porque para nada se toca;
la "independencia de la administración departamental en ·el manejo de los asuntos seccionales,
ni se priva a las asamblea:s de ninguna de sus
atribuciones. Y como, de otra parte, no aparece
llUe exista violación de otro precepto constitu-
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cional, deberán negarse las peticiones de la demanda.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estucho de la Sala Constitucional-y oído el concepto del Procurador General de la Nación, declara exequible el inciso
2), parte primera del artículo 26 de la Ley 5:¡¡.
de 1973, que dice:
''Para tener derecho los beneficios que otorga la presente Ley, los fondos ganaderos deberán estar constituidos como sociedades anónimas del orden nacional .
''

a

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta
Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y
archivese el expediente.

José Enriqtr.e Arboleda 1lalcncia, Luis Enriqtw Ro·mero Boto, Mario Alario D' F'ilt:ppo,
IIwmberto Ban·era Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro
Córdoba Mcclina, Miguel Angel Gm·cía, Ernesto Escallón 1largas, Jorge Guviria Salazar, Guillérmo González Charry, José Ga,briel ele la 1lega, Germán {foira.ldo Zulua.ga., José Edttardo
Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, IItt.mberto Murcia Ballén, L1tis Ecltwrdo Mesa llelásqnez, José
María Esguerra Samper, Lnis Cnrlos Pér-cz,
Alfonso Peláez Ocampo, Jnl'io Ronea.llo Acosta,
Eustorgio Sar-ria, Luis Sar·rnicnto Buitrago y
José María llela,sc.a Guer-rero.
Alfonso Gnarín Ariza,
Secretario General.

IINJEIP'll.'.A\. DJEM.A\.ND.A\.
N o es en caso de dictar decisión de fondo en el presente negocio. - JLos artículos 1Q y 2Q den
Decreto 485 de 1960, fueron derogados expresamente por los artículos 665, 668, 670 y 769 del
Decreto 409 de 27 de marzo de 1971. - JLa vigencia del mandato acusado es presupuesto de
toda acción de inexequibilidad. - JLa Corte reitera su constante jurisprudencia en esta
materia, tal como lo hizo en sentencia de fecha 23 de enero de 1974.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 4 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
El ciudadano José E. Olarte F. pide que se
declaren inexequibles, por exceder autorizaciones en las contempladas en el artículo 76-12 de
la Constitución, los aTtículos 19 y 29 del Decreto
485 de 1960, cuyo texto es como sigue:
''DECRETO NUMERO 0485 DE 1960
(febrero 27)
"por el cual se determina el régimen de la islaprisión de Gorgona. ·
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facültades que le confiere la Ley
19 de 1958, previo concepto del Con'sejo de Ministros,

Decreta:
''Artículo 19 La isla-prisión de Gorgoua se
destina a los reos por el delito de homicidio que
determine el Mimsterio de Justicia, que hayan
sido condenados a pena privativa de la libertad
de doce ( 12) años o más y cuya edad no sea
inferior a dieciocho ( 18) años. ·
''Cuando la condena se hubiere impuesto por
homicidio en concurso con otros delitos, podrá
enviarse al reo. a la isla-prisión de Gorgona teniendo en cuenta ·las: condiciones establecidas en
el inciso anterior.
''Artículo 29 Para el envío de un reo a la islaprisión de Gorgona es indispensable que la sen~
tencia se ha.Ue ejecutoriada".
(V._ D. O. 30179 - marzo 10 de 1960).

Como se advierte, la:s disposiciones acusadas
establecen que, previa sentencia ejecutoriada, a
la isla-prisión de Gorgona deben remitirse los
reos mayores de 18 años que determirre el Ministerio de Justicia, condenados por homicidio a
pena privativa de libertad durante 12 años o
más, siendo posible también el envío a dicho lugar de los condenados en las mismas condiciones
por homicidio en concurso con otros delitos.
El régimen descrito sobre envío a Gorgona
de condenados judiciales por determinados delitos a ciertas penas y por orden del Ministerio
de Justicia, se encuentra hoy sustituido en el
Libro IV, Título I, del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 27 de marzo de 1971,
en vigenciá desde el 19 de junio de dicho año);
por los siguiente's artículos sobre ejecución de
sentencias:
''Artículo 665. A qnién corresponde la e.iecneión de la sentencia. La ejecución de la sentencia definitiva. y ejecutoriada c01-responde al
juez que conoció del proceso en primera o única instancia, mediante orden comunicada a los
funcionarios administrativos encargados del
cumplimiento de la sanción.
''Artículo 668. Copias a la diffeceión general
de p1·isiones. Ejecutoriada la sentencia que imponga una sanción privativa de la libertad, el
juez ordenará sacar dos copias de ella, las cuales, autenticadas, enviará al Director General de
Prisiones, acompañadas de sendas copias de la
cartilla biográfica que figure en el expediente.
''Artículo 670. Lngar donde debe cumplirse la
sanción. Recibidas las copias de la sentencia y
de la cartilla biográfica, el Gobierno, por :r;nedio
del Director General de Prisiones, señalará el
e~tablecimiento donde' el condenado debe cumplir la sanción y dará aviso de ello al funcionario sentenciador, quien vigilará el cumplí-
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miento de ella o comisionará al juez de la
misma categoría del lugar donde se hallare el
, respectivo establecimiento para el mismo fin''.
No cabe dudar que las disposiciones transcritas, por su contenido genérico (comprenden la
isla· de Gorgona y demás establecimientos penitenciarios así como delitos distintos del homicidio y todas las pena;; privativas de libertad)
y los pormenores de ejecución que traen, (no
incumbe al Ministerio ele Justicia sino concL·etamente al Director de Prisiones señalar dónde ha
de cumplirse la sanción) derogan por completo
los artículos ]9 y 29 del Decreto 485 ele 1960,
que ya no rigen.
Hay más: la derogación que se comenta no
es solo indirecta sino también expresa., ya que
el artículo 769 del código citado, con el ánimo
de mlificar disposiciones anteriores a él dispersas en leyes y decretos sobre procedimiento penal, y a efecto de disipar. duelas, en pro de la
seguridad jurídica, prescribió lo siguiente:
"Artículo 769. Derogatoria de normas procesales. El Decreto 1345 del 4 de agosto de 1970
y las ·normas sobre procedimiento penal ordinario que no se encuentren Ü1cluiclas en este Código, quedan derogados".
La demanda se refiere, pues, a mandatos abrogados, carentes de vigencia, la cual es presupuesto ele toda acción de inexequibilidad. Cuando pr·eceptos acusa.dos han dejado de regir, no
ex-iste mate1·ia. sobre la cual pueda recaer el fallo y ser ob,ieto de comparación con texto·s de
la Car·ta qne se pretendan infringidos. De esta
manera la Corte r·eitera su constante jnrisprudenc·ia sobre inept·itud de las acciones de inexe-
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quibilidad contra dispos1:ciones derogadas, tal·
como lo acaba. de r·epetir en sentencia de fecha
23 de ener·o de 1974. En concordancia con la
. tesis que se invoca se pmcecle a dictar la parte
resolutiva del presentte fallo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional, en
ejercicio de la competencia que le atribuye el
artículo 214 ele la Constitución y oído el Procurador General ele la Nación,
·
Res1wlve:

No es el caso ele dictar decisión ele fondo en el
presente negocio.
Publíq uese, cópiese y archívese el expediente.
José En·rique Arboleda Vnlenáa, Mario Alario D' Fil,ippo, Hum.berto Barrera Domínguez,
Juan Benavides Patrón, Aurelio Can¡,ncho Rueda, .11lejnndro Córdoba. 111ed·ina, Er·nesto Escallón Vargas, José Ga.briel de la. Vega, José María Esguerra Sarnper, Miguel Angel García B.,
Jorge Ga.m:ria Sa.Za.zar·, Germán Giralda Zulttaga, José Edtwrdo Gnecco C., Guiller·mo Gonzále.z Charry, Alvaro Luna Gómez, Hnrnberto
l'durcia Ba.Uén, Luis Eduar·do JJ1 esa. Velásquez,
Luis Ca.rlos Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Luis
Em·iqne Ronter·o Soto, Jnlio Roncallo Acosta,
Eustorgio Sarn:a, Luis Sa.r·miento Buitrago y
.José llf aría V elasco G-uerrero.
Alfonso G11arín Ariza,
SecTetario General.

§OCJIJEJilA\]]J)JE§ MlERCAN'.IrlilLlE§

Se está a lo resuelto en sentencia del 21 de febrero, de 1974,· por la cual se declaró exequible
na última parte del artículo 2036 del Código de Comercio.

Corte Sttprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogogotá, D. E., 4 de abrÍl de 1974.
(Magistrado ponente : doctor José Gabriel de la
'Vega).
Aprobada según acta número 9 de 4 de abril de
1974.
El ciudadano Julio H. Fajardo Ocampo· pide
que se declare inexequible la última parte del
artículo 2036 del Decreto-ley 410 del 27 de marzo de 1971, ''por el cual se expide el Código de
Comercio", fragmento que es del siguiente tenor:
" .. . las sociedades mercantiles gozarán de un
plazo de dps años, contados desde el19 de enero
de 1972, para amoldar str.s estatutos a las normas de este Código'·'.
La Corte, en sentencia de~ 21 de febrero de
1974, declaró exequible la parte transcrita del
artículo 2036 del Código de Comercio, que es
exactamente la disposición que se deja copiada
y debe ser objeto del presente fallo.
·
Como la sentencia referida y que, como se ha
dicho, rleva fecha 21 de febrero de 1974, tiene
fuerza de cosa juzgada, a ella es preciso atenerse.
Por lo expuesto, la Corte ~uprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucionaf, en ejercicio de la competencia que le atribuye el ar-

tículo 214 de ~a Constitución, y oído el Procu- .
rador General de la Nación,

Resuelve:
Estese a lo resuelto en sentencia del 21 de febrero de 1974, por la cual se declaró exequible la
Ú1ltima parte del artículo 2036 del Código de
Comercio, que dice así :
"Las sociedades ·mercantiles gozarán de tm
plazo de dos años, contados desde el J9 de enero
de 1972, para amoldar stts estatutos a las normas de este Código".
Publíquese, cópiese, comuníquese al Ministro
de Justicia y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D'Filippo, Humberto Barrera Dornringuez, Jt~an
Benavides Patrón, Attrelio Garnacha Rueda, Alejanclro Cór·doba M edina, Ernesto Esca.llón Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Sarnper, JJf.igttel Angel García B., Germán
Giralda Zuluaga, Jorge Gaviria Salaza1·, José
Edtta.rdo Gnecco C., Guillermo González Charry,
Alvaro Luna Górnez, Ht~mberto JJ1.t~rcia Ballén,
Luis Eduardo lli esa V elásqttez, Luis Carlos P érez, Alfonso Peláez Ocampo, Lttis Enriqtte Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, ·Luis Sa.rmiento Bu.itra.go, José María.
Vela.sco Guerrero.
Aljonso Gtta.r•ín Ariza., Secretario.

Ciases de control sobre eHas. §ujed.ón de ios establecimientos de crédito y lias compamas
de seguros an control fiscal de la Contraloría. - linexequibilidad del segundo inciso del
artículo 41 del Decreto extraordinario número 3130 de 1958.

Corte Suprema de Jnsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 25 de abril de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
El ciudadano l!-,abio Hestrepo Arteaga pide se
declare inexequible el inciso segundo del artículo 41 del Decreto extraordinario 3130 ele Ul68.

Transcr1:pción del texto.
''DECRETO NUMERO 3130 DE 1968
" (diciembre 26)
"Por el cual se dicta el estatuto orgamco de
las entidades descentralizadas del orden nacional.
"El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiere la Ley 65 de 1967, y

Cons1:demndo:
''Que para lograr una mejor orientación, coordinación y control de las entidades descentra!izadas del orden nacional, sin perjuicio de su
autonomía, es necesario dictar normas generales
que guíen su organización y funcionamiento y
complementen los principios consignados en el
Decreto 1050 de 1968,

Dee1·eta:

"
''Artículo 41. Del control fiscal. La vigilancia
de ~a gestión fiscal de los organismos descentralizados corresponde a la Contraloría General de
la República, en los términos establecidos por
la Ley 151 de 1959 y demás normas que la adi-

cionan, sin perjuicio d-e las funciones de vigilancia señaladas por la ley a la Superintendencia de
Sociedades Anónimas.
"La vigilancia y control de los establecimientos de crédito y de las compañías de seguros corresponde a la Superintendencia Bancaria".
Afirma el actor que el inciso acusado viola los
artículos 59, inciso 19; 60, ordinales 29 y 49; 76,
numeral12, y 118, ordinal 89, de la Constitución.
Sintetizan su criterio los siguientes apartes:
''De acuerdo a los preceptos transcritos el
constituyente colombiano atribuyó a la Contra,.
loría General de la República la competencia
total y exclusiva para ejercer la vigilancia de
la gestión fiscal de la Administración Nacional,
tanto respecto de los organismos principales
como de 'las entidades descentralizadas, pues no
excluye de tal control ninguno de sús organismos ni de los funcionarios que manejan fondos
o bienes de la N a.ción, ni sustrae de dicho control ninguno de los bienes y recursos ni de los
aspectos de· su manejo. De modo que, en el orden nacional no puede existir sino un organismo
de vigilancia fiscal, que es la Contraloría mencionada, y la ley no puede restringir ni dividir
su competencia, no estando limitada, ni condicionada en la Constitución, ya que ésta solo
otorga al ~egislador la facultad de determinar
el modo de su ejercicio, mas no los sujetos ni la
materia sobre los cuales recae ese control (Consejo de Estado, concepto de 11 de febrero de
'\,1971).
''Consecuente con lo anterior, deducimos, sin
lugar a duda, que sobre 'los organismos descentralizados, bien sean establecimientos de crédito
o compañí.a,s de seguros, o sociedades comerciales, recaen dos superv.igilancias de distintas clases, con finalidades diferentes, fiscal la una y
administrativa la otra, no habiendo razón para
que la inspección administrativa elimine ia fiscal ordenada por la Constitución".
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El Procurador General presenta, en su concepto, una alt<;lrnativa.:
.
Si la norma acusada no excluye la vigilancia
· d·e la gestión fiscal que constitucionalmente colTesponde al Contralor General, es exequible; si
se prescinde de la Contraloría General para entregar ·el control fiscal de los establecimientos de
crédito y compañías de seguros exclusivamente
a la Superintendencia Bancaria, es inexequible
la expresión ''y control'' de la disposición cuestionada.
.
El Superintendente Bancario, en escrito presentado el 24 de noviembre pasado, hace un amplio estudio de varios preceptos de ~a Carta, en
defensa de la constitucionalidad de la nornia
acusada, que sintetiza en estas
Conclus1'ones.
'' 1:¡¡. Las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economía mixta
no. hacen parte integrante de la Administración Pública y de suyo no cumplen funciones
públicas, ni gestión fiscat J
'' 2:¡¡. La vigilancia prevista en el artículo 59 de
la Carta es de gestión que cumple la Administración Pública. Por tanto, no cabe esa vigilancia dentro de los organismos que no integran dicha Administración.
'' 3:¡¡. ·cuando excepcionalmente la ley ~es confía· alguna gestión fiscal, el legislador es p1enamente soberano para indicar a quién le corresponde la vigilancia de esa gestión, la cua'l, de
conformidad con los numerales 11 y 15 del artículo 120 debe asignarse a la Administración.
"4:¡¡. El Ejecutivo estaba facultado .en la Ley.
65 de 1967 para reorganizar la administración
fiscal y, consecuencialhnente, podía también legislar sobre el control fiscal, pues éste está circunscrito por aquélla".

eonsideraciones.
1:¡¡. El Decreto 3130 de 1968 (diciembre 26),
del que hace parte la norma acusada de inconstitucionalidad contiene ''el estatuto orgánico de
las entidades descentra[izadas del orden nacional''; sus normaciones excluyen, por definición,
las entidades territoriales distintas del Gobierno
Central y sus órganos de administración que tienen regulación constitucional y 1egal diferentes.
2:;¡ La actividad administrativa del Estado se
eje1·ce dú·ecta.mente por el mismo Estarlo o por
medio de órganos dotados ele competencia, autonomía y personalidad propias; sea cttal ftwre la
denominación que se les dé, como institución,
corporación, organismos, etc., s o n "entidades
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eles centralizadas'', instittwionalizaclas pm· el art.
60 ele la Carta.

3:¡¡. La clescentmlización administrativa es,
pues, la transferencia de una parte ele la actividad estatal a tma ent?'dad ele determinadas características, c1·eada o autorizada por la ley, para ct~mpli1· 1ma finalidad'de interés general. Hay
dos clases ele descentralización: la territorial
(Depa1·tamentos, Intenclencias, Comisarías y Mttnicipios o Distt·itos JJhnicipales) y por servicio
o funcional (establecimientos pÍlblicos, empresas
indust?·iales y comerciales del Estado y sociedades de econornía mixta). Se presenta también en
la Administración PÍlblica ttna especie ele elescentralización jerárquica o bttrocrática, a la que
corresponde propiamente el nombre de desean. centración, q11.e carece ele los elementos disMntivos ele las entidades descentralizadas, principalmente ele la personería jurídica.
4:¡¡. Simultáneamente deben concurrir tres elementos esenciales para la existencia de un ente
descentralizado:
a) La personería jurídica 'de derecho público
qtte lo atttorice par.a cnrnplir la {t!.nción específica q1le le corresponda, con las facultades inherentes pam adquirir de1·echos y contraer obligaciones; b) Patrirnonio independiente qtte le dé
atttonomía financiem para desarrollar la activi.clad qtw se le asigna, constit·uiclo total o parcialmimte po1· bienes o fondos pÍlblicos, impuestos,
tasas o contribuciones espeCiales o aportes diversos que haga el Estado, y e) Autonomía administrativa qne le permita gobernarse a sí mismo, dentro de las facnltacles q1le le confieren los
estat-ntos básicos que ordena la Carta.
·
5:¡¡. Son, pues, las entidades· descentra,lizaclas,
organismos de creación legal o mttorizaclos por
ésta, adscritos o vincttlaclos a la Administración
Pública, encaminados a satisfacer ·intereses ele la
contttnidad, qtte se comprenden dentro de tres
modalidades: a) Establecin~ientos pÍlblicos, si
si tienen por finalidad ate1tdM· funciones administrativas o prestar servicios públicos conforme
a las reglas ele derecho público, sin ánimo de lucro; b) Empresas industriales o comerciales del
Estada, cuando la actim'dad ele tales organismos
es de natttraleza indttstrial o comercial, con patriinonio íntegramente estatal, qne se rigen tanto
por el de1·echo ptíblico como por el privado, según
la modalidad de la función o servicio ( arts. J'i y
611 Decreto 1050 de 1968), y e) Sociedades de·
economía mixta C?wndo se proponen la explotación de una rama 1~ndttstrial o comercial o la
prestación de ttn servicio público de igual nat1traleza, con la intervención de personas de derecho público y privado y patrimonio también estatal y particttlar.
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6~ Se precisan las características de estas enempresas industriales y comerciales y las societi,dades:
dad.es ele economía. mixta, entidades regidas para) Los establecimientos públicos son, por con- cialmente por el derecho p1·iva.do. Este· ámbito
sigwiente, peTsonas jurídicas de derecho público, de la .1ldministración N act'onal fue precisado por
de c·reación legal, directa o indirecta, con auto- la Corte Suprema, así:
''El constituyente de 1968 institucionalizó los
nomía administrativa y patrimonio del Estado
en s~~ integridad; sus actos y en especial los con- establecimientos públicos y agregó nuevos orgatratos deben sujetarse a la jnrisdicción conten- nismos a la Rama Administrativa, como las emcioso-administrativa y las personas naturales a presas industriales y cori1erciales del Estado y
1as sociedades de economía mixta, atribuyendo
s~¡, servicio son empleados públicos, vinculados
por tma relación legal o reglamentaria, salvo las funciones separadas al legislador y al Ejecutivo
personas vinculadas por contrato de trab.ajo a fin de armonizar la injerencia de cada uno de
ctwndo los estatutos as·í lo determinen. Las fun- ellos en los nuevos organismos, así :
'' Corresponde al Congreso determinar la esciones de estos organismos implican mttoridad,
desarrollan actividades del Poder Público y por tructura de la Administración Nacional, medianesta razón tienen todos los privilegios y prerro- te la creación de Ministerios, Departamentos Adgativas del Estado; son entidades qtw forman la ministrativos y establecimientos públicos .Y expeestruchwa de la Adrninistr·ación Nacional ( art. dir los estatutos básicos de estos establecimientos públicos, de las sociedades de econo.mía mixta
76-9 C. N.).
,b) Las ernpr~sas industriales y comerciales del y de las empresas industriales y comerciales del
Estado, son también personas jurídicas creadas Estado (art. 76, numerales 9 y 10).
''Y el Presidente de la República tiene la fao autorizadas por la ley, qtw desarrollan actividades de natnraleza industn.al o comercial con- cultad de nombrar· y separar libremente los diforme a las reglas de derecho privado, salvo las rectores o gerentes de los establecimientos púexcepciones qt~e el acto creador determine, con blicos nacionales; los representantes de la Na·
de estos establecÍautono·mía administrativa y patrimonio indepen- ción en las ·unta· i
diente, pero de origen exclusivamente estatal; su . mientos públicos y organismos descentraliza os
régimen jurídico es, por consigttiente, de natu- son agentes del Presidente qe la Repilbliq (art.
raleza mixta; los actos o hechos que implica.n 120, numerales 11? y 59)". (Sentencia de 20 de
funciones ad·rninistrativas son de derecho públi- octubre de 1971).
8~ Empero, la antonomía. de todos estos entes
co, y se stdetan al derecho ad,rninistrativo; sus
actividades corno empresas se r1'gen por el dere- descentralizados no es tota.l puesto que llevaría
cho privado, especialmente por el derecho ·comer- al fraccionamiento de la administra.ción con percial ( ar·t. 461, C. de Corne1·cio) y las personas _juicio de la economía general y aun de la ttnidad
adscritas a st¡, servicio son trabajadores oficiales na.cional; esa. au.tonornía tiene límites precisos en
que se r·igen por el derecho laboral, salvo las ex- la Constitución y en las leyes que los crea.n y orcepciones que los propios estatutos establezcan ganiza.n, porque las funciones del ente descenpara actividades de dirección o confianza, y · tralizado son func;iones del Estado que necesitan
e) Las sociedades de economía mixta son, un desarrollo arm.ónico con la política general
del Gobierno.
igt~alrnente, personas jurídicas corno toda socieTal límite, como excepción que es de la. m~to
dad, creadas o autorizadas por la ley, constitt~i
das ba.jo la forma de socied.acles comerciales con nomía. ele la persona jurídica, tiene que ceñirse
aportes estatales y de partictúares, que desa.rro- estrictamente a la ley; no hay control sin ley que
llan actividades de naittra.leza indt~strial G' co- lo establezca y debe ·acomoda.rse a la forma y
mercial conforme a las reglas del derecho priva- grado que ésta determine.
do, salvo las e:ccepciones qtte consagra, la. ley;
9~ Para los entes descentralizados, la Consticaracterizan estas entidades los aportes del Es- ttwión y las leyes esta.blecen varios controles que
tado y del capital privado. Ctta.ndo los aportes ptwden redt~cirse ·a cuatro:
estatales en estas sociedades sean el 90% o más
a) Administrativo: La Carta a.tribuye al Predel ca.pital social, su régimen será el de las em- sidente de la República la fnnciÓ'n de ((cuidar la
presas indt~striales y cornerC'I~ales del Estado.
e:wcta recaudación y administración de las ren7~ En síntesis, la Adrnintstración Naciona.l se
tas y ca.udales públicos, y decretwr su inversión
estrnctura constituc·ionalmente con los Ministe- con an·eglo a las leyes" [a) 120-11] y también
rios, los Departamentos Administrativos y los la. de ((ejercer la inspección necesari,a sobre los
establecirm·entos públicos como organisrnos esen- establecimientos de crédito y la.s sociedades mercialmente de derecho pú.blico y se arnplía con las cantiles, conforme a las leyes" [a.) 120-15]; esta
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ttdela se cumple directa,mente por los Ministr·os de la sociedad''. (Concepto de 11 de febrero de
del Despacho o los Jefes de Departamentos Ad- J 971. Sala de Consulta y Servicio Civil).
En tratándose de .los organismos descentraliministrativos qtw son los jefes superiores de la
Administram'ón [a) 135] o indir·ectamente por zados, dice e'l artículo 41 del Decreto 3130, la
medio de las Superintendencias, todo ba.jo la vi- vigilancia de la gestión fiscal corresponde a la
gilancia y responsabilidad del Presidente de la Contraloría General de la República en los térRepública que es la sttprema autoridad adminis- minos establecidos por la Ley 151 de 1959 y detrativa.
más normas L1Ue la adicionan.
Refiriéndose a la dupllicidad de control admiPara cu-mpl1·r estr·ictamente esta ttttela, el Pr·esülente tiene la. famdtad de nomb?"ar· y separar nistrativo y fiscal que consagra el artículo 41
libremente no solo a los Ministros y Jefes de De- citado, para las entidades descentralizas y copartamentos Administr·ativos, sino a los directo- -mentando •precisamente tal disposición, dice el
r·es o gerentes de 'los establecimientos públicos y Consejo de Estado :
''Con la consecuencia ineludible de que es cona los repr·esentantes de la Nación en las juntas
directivas de los establecimientos públicos, em- trario a la Constitución asignar el contro~ fiscal
presas indttstriales y comer·ciales y sociedades de a entidad distinta a, la Contraloría y de que no
economía mixta, porqtw estos son sus ag-entes se puede evitar ese control, porque exista una
inspección administrativa ejercida por una su(art. 120-1 y 5).
Los estattdos básicos que dicta la ley y los esta- perintendencia". (Concepto ya citado).
Dada la mnltiplicidad de necesidades colectittdos internos que con base en la ley expiden los
entes descentralr:zados con la apr·obación del Go- vas q7te los organismos descentralizados están
bierno, señalan tarnbién los actos o decisiones qtw llamados· a satisfacer· y la variación de los serv1·por S'lt especial importancia r·eqttieren la poste- cios públicos o fnnciones estatales que la ley puerior aprobación del Gobierno o de los .iefes supe- de atrilntirles desde w constit'lwión, el control
fiscal tiene que estar acorde con dichas ftmciones
riores de la Administración, para stt validez.
b) Fiscal. Tambi.én la Constitución establece o servicios y con el gr-ado de antonornía qt~e esgenéricamente tma vigilancia de la gestión fiscal tatntariamente se les -conceda, a fin de q-zte no
de la Adnúnistración, sobre las tres Ramas del se convierta en obstámtlo par-a el desarrollo de
Poder Público y le as1:gna a la Contraloría Gene- los objetivos bt~scados.
Tendiente a esto, el artículo 79 de la ley citada
ral de la República esta atribución, entidad qtte
( 151 de 1959), disponé:
la ejerce conforme a la ley ( art. 59). Para el
''Para el ejercicio de la vigilancia de la gescumplimiento de tal fnnción, la Contraloría debe
prescribir los métodos de la contabilidad de la tión .fiscal a que se refiere la presente ley, la·
Administración Nacional y de las entidades des- Contraloría Genei·al de la República adoptará
centralizadas ( a.rt. 60). Este contr·ol es, ptws, r·e- sistemas apropiados a la naturaleza de los esta- ·
ferente a la ejecnción prewpuestal y tiene un blecimientos, empresas o institución de que se.
carácter estrictamente técnico, nttmérico-legal, y trata, acordes con el género de las actividades a
no administrativo; debe ceñirse a verificar si el e'llas encomendadas. Tales sistemas respetarán
gasto corresponde a la ley que lo ordena, o sea la autonomía administrativa de los establecimienque los dineros del Estado se recauden e invier- tos, empresas o instituciones referidos".
tan según la ley.
De lo anterior snrge que. el control fiscal tiene
El Consejo de Estado, al referirse a la triple q~te ser adecttado al servicio o función qne a la
modalidad del control fiscal señalado por la entidad descentralizada corresponda, y la adeContraloría General, dice: "Que sobre los orga- cuación de los sistemas de control adoptados por
nismos principales de la .Administración Nacio- la Contraloría, mwndo los interesados crean vulnal, Ministerios y Departamentos .Administra- neradas las facultades atribt~idas por la ley, debe
tivos, hay control fiscal, directo, total y exclu- ser decidida por el Consejo de Estado, mediante
sivo, ejercido por la Contraloría General de la demanda de parte, en la misma forma que lo
República, esto es, previo, perceptivo y poste- son las prom"dencias de los Ministros. (Pará[fra. rior"; agrega, que existe el mismo control sobre fo art. 79, Ley 151/59) .
las empresas industriales y comerciales del Estae) Presupuestal. El Decreto orgánico del Predo,. pero ''adecuado a la naturaleza de las acti-· snpnesto Nacional (294/73) exige qtte al proyecvidades que desarrollan''; y que ''lógicamente, to de presupuesto se adjunten como anexos, los
sobre los derechos y títulos de acción y su pro- prewp7wstos de ingresos y egresos de los esta,bleducido, cabe el c-ontrol fiscal de la Contra~oría ... cimientos públicos descentralizados; a su vez, las
·mas no sobre la gestión industrial y comercial empresas industriales y comerciales del Estado
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están obligadas a presentar presttpttestos sujetos
''Comisión Octava. Compuesta de 8 miembros
a las normas· qne para dichos oTganismo~ esta- en el Senado y 14 en la Cámara de Representanblece la ley orgánica del Prest~ptwsto N acwnal y tes, tendrá las siguientes funciones :
se anexarán al proyecto general de presttpuesto
"a) Conocer en primer debate de ~os proyecpara estudio y aprobación del Congreso en la tos de ley que creen, supriman, reformen u or~a
oportnnidad lega¿ ( (J;rts. 31-34-39) .. .
nicen establecimientos públicos y empresas mEl Consejo de Ministros pttede l~m~tM deter- dustriales y comerciales del Estado y ele economi·nados gastos de las entidades descentraliz~a mía mixta, y de los estatutos ~á~icos a que d.eben
das y en partim~lar ~l Jl1inis_t1·o de Hacie?'l'da ~~,e someterse estas entidades y v1gllar su funcwnane la vig·ilancia adm~mstratwa para la eJecncwn miento;
presnptwstal e-r; refer~ncia. a_ los apoTt~s del Es'' b) Pl'eparar los proyectos de ley que se~
tado· dicen as~ las dt.sposwwnes pertmentes:
necesarios para la buena marcha. de estas enti'' .Ártículo 92. Dentro de ~os límites generales dades;
estab1ecidos por el Congreso, el Consejo de Mi''e) Estudiar los presupuestos de los estaMenistros podrá aprobar límites máx~mos a~uales cimientos públicos, empresas industriales y c?a los gastos de las empresas comerciales o mdus- merci.ales del Estado y sociedades de econom1a
triales del Estado y de las sociedades de econo- mixta para su revisión en la Comisión Cuarta''.
mía mixta, por concepto de servicios perso~ales,
9:;t La Ley 151 de 1959 ordena categóricaviáticos, publicidad, publicaciones y relacwnes
mente que el control fiscal de las entidades en
públicas. La aprobación de límites de gastos por
que se manejen o inviertan fondos públicos, coel Congreso y de las cuotas de cada entidad consrresponde a la Contraloría General de la Repútituye el máximo de las obligaciones que pueden
blica:
·
crearse durante el año fiscal por tales conceptos.
''Artículo 29 La vigilancia de la gestión fiscal
En consecuencia las obligaciones que se creen
en exceso de esos' límites o cuotas no obligan a la de las empresas y establecimientos públicos desempresa del Estado o sociedad ele economía mix- centralizados y ele aquellas instituciones y orgata sino a los funcionarios responsables por la nismos que reciban, manejen o inviert3:n fo.ndos
c;eación ele obli(J'aciones
ilegales, quienes
respon- provenientes de impuestos, tasas, contnbucwnes
t:l
•••
de carácter especial o cuotas forzosas creadas por
clerán pecuniariamente ele los penmcws que pula 'ley, corresponde a la Contraloría General.de
dieran resultar''.
la República de conformidad eon lo establecido
''Artículo 129. Corresponde al Ministerio de
en el artícul~ 59 de la Constitución Nacional''.
Hacienda y Crédito Púb~i~o -~irecci~n.Gene~-a~
Y lo reitera para las entidades descentralizadel Presupuesto- la v1gilanc1a aclmnustratiVa
d<!S el artícu'lo 41 del Decreto 3130 de 1968, cuyo
del uso que se dé a los aportes o préstamos del texto se repite :
Presupuesto Nacional por parte de las empresas
''Del eorrtrol fiscal La vigilancia de la gestión
comercia1es o industriales del Estado, por las sofiscal de los organismos descentralizados corresciedades de economía mixta, conforme a 1as
ponde a la Contraloría General. de la República,
orientaciones que le señale el Presidente de la
en los términos establecidos por la Ley 151 de
República sin perjuicio de las actividades que
1959
y demás normas que la adicionan, sin perpuedan co~responder a la Contraloría General de·
juicio de las funciones de vigilancia señaladas
la República. Esta vigilancia podrá ejercerse por
por la ley a ~a Superintendencia de Sociedades
medio de visitas".
Anónimas''.
Este control corresponde a la idea centml de
A su vez el artículo 19 del mismo decreto deque el Presu.ptwsto Nacional debe reflejar los
termina cuáles son los organismos descentralizaplanes y p1·ogramas a qt~e debe someterse la ecodos: establecimientos públicos, empresas indusnomía nacional.
triales y comerciales del Estado y sociedades de
el) Político. La Ley 17 de 1?70 creó 1m nuev? economía mixta.
control especial para las enttdades descentraltSobre las entidades descentralizadas pueden
zadas al establecer que a la Comisión Octava de
las Óámaras corresponde vigilar el ft~nciona coexistir las cuatt·o modalidades de control, sin
miento de los establecimientos públicos, empresas que se excluyan u opongan e?'l't1·e .sí. Cada. uno
esta,tales y sociedades de economía mixta, con las tiene s1~ reglamentación p1·op~a e wdependwnte
de la de los demás y se e-jerce por órganos difesigt~ientes funciones:
rentes.
Comisiones Constitucionales Permanentes.
9:;t Por lo que hace a las sociedades de econo''Artículo 69 . . . . . . . . . . . . . . ·
mía mixta.• cuyo patrimonio se integra con aportes del Estado y de capital privado, es de obser-
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var que el aporte estatal puede consistir no solo
en numerario, sino en ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad,
st¿scripción de los bonos qt¿e la misma ern,ita, concesiones, at¿xilios especiales, etc. ( art. 463 C. de
C.); el control fiscal de la Contraloría General
no puede limitarse al acto de transferir o entregar el aporte que el Estac!o u otros entes descentralizados hagan a la sociedad de economía mixta; debe comprender el desarrollo de la ftmción
social q¡¿e el Estado se propone al crearlos, dentro de los términos del contrato ele tales sociedades, porque si bien st¿s actos se rigen por el
derecho privado, ha.cen parte d.e la aclrninistmción y están "stdetas a st¿ orientación, coordinación y control en los términos de las leyes y
estatutos que las rijan" (D. 1050, art. 19 ).
10. Los establecimientos ele crédito y las compañías de seguros, del orden nacional, en cualqtáer modalidad en que se encuenken, así sean
empresas indt¿striales o comerciales del Estado o
' sociedades de economía mixta, como entidades
descentralizadas de la Administración qt¿e son,
están sujetas al control fiscal de la Contraloría
General de la Repí¿blica, directa o indt:rectamente: pero bajo la responsabilidad de esa entidad;
bien entendido qt¿e ese control debe adecuarse
al carácter 1:ncl1Mtrial o comercial, a la naturaleza del mismo y, especialmente, a la reserva o
secreto con qt¿e la ley protege el desarrollo de
sus actividades.
Al establecer el inciso segt¿ndo del artículo 41
del Decreto 3130 de 1968, qt¿e el control de los
establecimientos de crédito y de las compa4iías
de segt¿ros, entidades descentralizadas del orden
nacional; corresponde a la St~perintendencia
Bancar·ia, se m¿lneran los arts. 59 y 60-2 de la
Constitt¿ción Política y por tanto debe declararse st¿ inexeqt¿ibilidacl.
Con esta conclusión es innecesaria la confrontación de la norma acusada con otros preceptos
· de la Carta.
Finallmente, no sobra recordar que al Presidente asigna la Constitución la inspección o vigilancia de los establecimientos de crédito y de
las sociedades comerciales, que puede ejercerse
separadamente del control fiscal.
Por las consideraciones anteriores, la Corte
Suprema de Justicia, en Sa:la Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General, .
Resuelve:
Es inexeqtdble el inciso segundo del artículo
41 del Decreto extraordinario 3130 de 1968.
e:;. Judicial-22
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Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
N aciona!l, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' JJ'il·ippo, Jt¿an Benavides Patrón, Ht¿mberto
Barrera Domíngtwz, Alejandro Cór.doba 111eclina,
Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel Angel
García B., José Mar.ía Esguerra Sarnper, Guillermo González Charry, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Ztduaga, José Eduardo Gnecco
C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Lt¿is Eduardo Mesa Velásquez, Lt¿is Carlos
Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, Luis Enrique
Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Lt¿is Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
Alfonso Gtwrín Ariza, Secretario.

Salvedad de voto.
Nos separamos, con todo respeto, de la decisión
anterior, por las siguientes

.eonsideraciones:
Ell artículo 41 del Decreto 3130 de 1968, ·¡m
sus dos incisos, comprende las distintas formas
en que puede expresarse la tarea de la administración, independientemente de su sector central, o de su estructura propiamente dicha. El
primero se refiere a los organismos descentralizados y el segundo a los establecimientos de crédito y a las compañías de seguros.
En tratándose de los establecimientos públicos
y de las empresas industriales y comerciales del
Estado, es perfectamente claro qt¿e teniendo crmo común denominador el de que S1l patrimonio
esté constituido totalmente con bienes o fondos
públicos (arts. 59 y 69 D. 1050/68), su gestión,
en términos generales, se entiende como fiscal,
y por lo mismo el control· de ella corresponde a
la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 59 de la Constitución. Empero,
en las empresas propiamente dt.chas, que de
acuerdo con el artícu-lo 69 del Decreto 1050, realizan actividades comerciales y no administrativas, y en algunos establecimt:entos, el control
fiscal debe llevarse a cabo mediante reglamentaciones especiales acordes con stt, naturaleza y
finalidades, precisamente para que éstas puedan
realizarse con más expedición ( art. 79, Ley 159
de 1959) y sin perjuicio para las últimas del
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cóntrol administrativo de la Superintendencia de
Sociedades Anónimas (art. 89).
Tratándose de las sociedades de economía mixta, definidas por el artículo 89 del Decreto 1050
de 1968, como ''organismos constituidos bajo la
forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, crea-dos por la ley o
a1dor·izados por ésta, qne desarrollan a-ctividades
de natu.raleza industrial o comercial, conforme a
las reglas ele derecho p·rivado ", no se trata de
entidades que realicen una, gestión fiscal ni admim"strativa, sino de sociedades comerciales en
las que el Estado es accionista. Una vez hechos
los aportes, el capital es social y no oficial y st~
propiedad, ele la sociedad y no del E st aclo. S olo
así ptteden entregarse a cumplir la tarea qtte tie-.
nen a-signada en el nmnclo industr-ial y comerciaL Ello no significa, sin embargo, que carezcan
enteramente ele control y m"gilancia oficiales. En
cuanto al valor de los apor·tes oficiales se refiere,
puede y debe· controlarse el hecho de que vayan
a su destinación, como lo ha ordenado la ley pertinente, y si de ellos debe provenir tma determinada participación de tdilidades en favor del
Estado aportante, el producido debe y puede verif'icarse y contr·olarse. Estos dos únicos actos
debe controlarlos la Contraloría General, porqtte
son los únt:cos de los que podría decirse que implican una gestión fiscal, en cuanto por el primero se entregan y por el segnndo se reciben unos
dineros o bienes del Estado. Pero hwra de ellos
el papel o competencia de la Contr~loría General
no encua.dra dentro de lo prescr·ito por el artícttlo
59 de la Constitución, porque se tra.ta, como seha dicho, de una actividad o gesMón pt~ramente
comercial o indt~strial que ele actterclo con las leyes se realiza por· los sistemas y reglas del derecho
privado.
A este grupo especia,[ pertenecen las sociedades
bancarias y las cmnpañías ele seguros en qtw el
Estado es accionista. Stts finalidades no son aclnvinistmti·ua,s s~no comerciales y toda s1~ organización y fnncionarniento se lleva a cabo medinnte
la aplicación de leyes especiales, específicamente
concebidas para- qtte puedan desenvolverse hacia
sns finalidades propias en la vida comercial, aun
cnando el legislador, por especiales razones sociales de intervención estatal, les haya señalado nna
meta dentro del complejo de actividades económicas. Sn gran explicación dentro del vasto pa-.
norama de la administración y de la economía,
radica en la necesidad de permitirles a.ctim"dades
competitivas con instrttmentos igttales a los de
los particulares, pero manteniéndolas incorporadas al complejo y directrices generales de ·una
política económica y social. De ahí por qtté, p(J;ra
sn control estatal de todo orden, se disponga, por

Números 2390-2391

e_l segnndo inciso del artícnlo 41 del Decreto extmordina1·io 3130 de 1968, que se lleve a cabo por
la Superintendencia Bancar·ia, or·ganisnw especializado de la A dministmción Nacional, qt~e tiene por objeto vigüa,r y controlar en su desempeño y finalt:dades todas las ent·idades de este género, qtte son especiales, a través de meca-nismos,
procedimientos y sistemas que también son especiales.
Coincidente con los anteriores puntos de vista
es el Consejo de Estado, cuya Sala de Consulta,
en concepto de 11 de febrero de 1971, se expresó
así en lo pertinente :
'''Quinta. El caso de la consulta, que es del
control de .las sociedades de economía mixta, es
especial frente a los principios generales sentados
en los apartes anteriores.
:'Y es especial, entre otras razones, porque según las normas que las rigen, estas sociedades
tienen el carácter comercial o industrial y no
meramente administrativo; deben ser constituidas; por disposición de la ley o con su autorización, pero mediante el respectivo contrato social,
lo que les da una forma y un fundamento de derecho común; se trata de entidades simplemente
"vincu1Iadas a la administración" que, por lo
mismo, no forman parte de ella; tienen un patrominio mixto, formado con aportes d-e particulares y ele la Nación, dejando los de ésta su calidad
de bienes fiscales al confundirse con los demás
del fondo social; sus operaciones industriales y
comerciales deben ajustarse a :Jas reglas del derecho privado y, finalmente, estar excluidas en
el manejo de sus bienes y recursos de las obligaciones que ,establece el artículo 37 del Decreto
3130 de 1968 para los establecimientos públicos
y 1las empresas industriales y comerciales del Estado, de lo dispuesto por la ley orgánica del prest~puesto, los Decretos 1050 de 1968 y 2887 del
mismo año.
Circunstancias que conducen a concluir en
que, por su naturaleza. mixta y el giro comercial
e industrial de sus actividades, su gestión no es
gestión ''fiscal'', única razón admisible para exduirlas del control de la Contraloría, como se ve
del análisi<; de ese concepto, distinguiéndolo de
la gestión comercial e industrial en que se trabaja con financiación combinada de origen privado y público.
''La ex presión ' gestión fiscal' empleada por
la Constitución significa administración de fondos y bienes del Estado, entendido como el recaudo o percepción de 'fondos', la adquisición o
enajenación de bienes, la ordenación de gastos e
inversiones, y, en general, todas las operaciones
comprendidas en los conceptos de administra-
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ción y disposicióü de los recursos que integran el
patrimonio del Estado. Solo hay, pues, gestión
fiscal, en el caso de la administración de los bienes y fondos asignados a las entidades principales de 'la Administración, Ministerios y Departamentos Administrativos. así como de los desmembrados del dominio de lá Nación para conformar
el patrimonio independiente, pero no propio, de
los establecimientos públicos y de las empresas
iúclustriales y comerciales del Estado, integrados totalmente por bienes y fondos púbEcos, porque en ambos casos evidentemente se trata ele
recursos nacionales. Igualmente, hay control fiscal sobre los bienes y recursos fiscales que ·manejen entidades particulares, como en el caso citado de la Federación ele Cafeteros.
''Respecto ele las sociedades ele .economía mixta no se puede afirmar lo anterior. Por ser sociedades y para serlo, es necesario que se constituya un fondo social]_ por aporte ele los socios,
pues no hay sociedad sin aportes, ni se es socio
sin ef,ectuar aporte al fondo social.
''El capital así constituido es del dominio de
la sociedad. Los socios le transmiten el dominio
sobre lo aportado, a cambio de derechos o créditos representados en las respectivas acciones o
títulos. Por tanto, los aportes, hechos por el Estado a una sociedad ele economía mixta, dejan de
ser bienes nacionales, bienes del fisco, y su manejo no es gestión fiscal.
''El acto mismo ele hacer aportes a una sociedad de economía mixta es operación fiscal, sujeta a la supervisión de la Contraloría. Mas, una
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vez hecho el aporte, la gestión social, ele naturaleza comercial o industria!!, que se adelante con
tales bienes, confundidos como están en un fondo común con los aportes de los acci01il.stas particulares, no pueden ser objeto de control fiscal
directo, pero sí de la. supervigilancia estatal correspondiente a su naturaleza y a la de ilas actividades que desarrolle la sociedad ele que se trate.
''Sin que,· por esto, queden desprotegiclos los
intereses fiscales del Estado, pues el control administrativo se establece en defensa ele los accionistas, uno de los cualles es la N ación, y de la
sociedad mism,a.
"Lógicamente, sobre los derechos y títulos de
acción y su producido, cabe el control fiscal de la
Contraloría. Advirtiendo que, dicho control, como el ae la inversión o aporte nacional a una sociedad de economía mixta, recae sobre la entidad
que realiza esta operación y es tenedora de aquéllos, mas no sobre la gestión industrial o comercial de la sociedad.
''Son estas las explicaciones que justifican y
dan sentido a· lo dispuesto por el artículo 41 del
Decreto 3130 de 1968 ".
Por lo expuesto estimamos que es exequible
el s-egundo inciso del artículo 41 del Decreto extraordinario número 3130 de 1968.

Guillermo González Charry, José -Enriq1w Arboleda Valencia, Alfonso Peláez Ocampo, Aurelio
Camacho R1wda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Alvaro L1ma Gómez.

T~lfllliUNAIL JOlf§ClflP'lLlfNA~lfO:

AILCANCJE JOJE SU COMIP'ETJENClfA

lEs inexequible el numeran 1Q den artículo 7Q de la lLcy 20 de 1972 en aqueUa pade que arllso
cribe all Tribunal Disciplinario ell conocimiento de los procesos por faltas disdpHnarias que
se tramiten contra los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito .lfudiciall; es exequibRe el numeral 1 Q del arHculo 7Q de la JLey 20 de 1972, en aquellla pade l!fue' adscribe all
'lrribunall Disciplinario el !Conocimiento de Ras faltas que cometa el IP'rocurador GeneraR
de lla N ación.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 4 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Pérez).
l. Pet'ición.

En escrito de 6 de diciembre de 1973, el ciudadano Guillermo Rojas Villoría, fundado en el
artículo 214 de la Constitución, solicita de la
Corte se declare inexequible al numeral 1) del
artículo 79 de la Ley 20 de 1972 ''en aquella
parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el
conocimiento de lo~ procesos por faltas disciplinarias que se tra,miten contra los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Distrito y el
Procurador General de la Nación".
La demanda fue admitida por auto de 15 de
los mismos mes y año ; y en él, se dispuso dar
traslado al Procurador General de la N ación
. por el término y para los efectos legales del caso.

II. Disposición acusada.
El texto impugnado dice:
"LEY 20 DE 1972
(diciembre 30 ).

"por la c1tal se determinan la cornpos~ción y el
[1tncionamiento del Tribttnal Disciplinario.
''El Congreso de Colombia

Decreta:

"

'' Artíeulo 79 Son atTibuciones del Tribunal
Disciplinario:
'' 1:¡t Conocer en única instancia de los procesos: por faltas disciplinarias que se adelanten
contra los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, los Consejeros de Estado y Fiscales del
mismo Consejo, el Procurador General de la
Nación, los Magistrados de los' Tribunales Superior Militar, Superior de Aduanas, Superiores de Distrito Judicial, Seccionales de lo Contencioso Adminis'trativo y sus respectivos Fiscales, lo mismo que de las faltas en que incurran
los Magistrados del 'rribunal Disciplinario.
La Ley 20 de 1972 rig·e desde su publicación,
hecho cumplido el 7 .de febrero de 1973, Diario Oficial número 33782.
·

III. N armas constitucionales que se dicen
violadas y razones de la a.c1tsación.
El actor señala eomo infringidos los artículos
217, 160-2, 151, 102 y 96 de la Carta· Política,
y alega:
'' 19 El constituyente de 1968 dispuso:
"El conocimiento de las faltas disciplinarias
de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al
Trihunal Disciplinario, el cual estará también
encargado de dirimir los casos de competencia
que ocurran entre la jurisdicción común y la
administrativa. La ley determinará su composición y demás funciones''.
Esta norma es muy clara en el sentido de atribuir al Tribunal Disciplinario, exclusivamente,
el juzgamiento de las faltas cometidas por los
Magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Estado. Por lo tanto, dicho Tribunal no
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puede por mandato de la ley conocer de las falla que los nombra y, por tanto, su respectivo
tas de funcionarios. distintos, cuando la Carta superior.
adscribe tal función a otras entidades.
'
''Por eso, el .legislador al atribuirle competen-·
N o es valedero, agrega la demanda, ''el ar- cia en la norma acusada al Tribunal Discipligumento de que el constituyente en el precepto nario para juzgar y sancionar por tales moestudiado facultó al legislador para atribuirle tivos a los Magistrados de los Tribunales Sumás funciones al mencionado Tribunal Discipli- periores de Distrito, quebrantó el" precepto
nario porque es principio elemental de interpre- constitucional eri cuestión''.
tación copstituciona!l, que en:· un Gaso como en
IV. Concepto del Procurador General
el que se comenta, el legislador debe hacer uso
de la N ación.
de tal potestad ajustándose a la Constitución y
no puede so tal pretexto derogada".
El Procurador General de la Nación en vista
2\> De los artículos 96 y 102 (numeraleSJ 49 y
número
144 de 11 de febrero del año en curso,
fi9) de la Constitución, cuyo texto transcribe,
manifiesta :
·
deduce el actor que "las faltas disciplinarias co-'
''Con
fundamento
en
lo
expuesto
y, en virtud
metidas por el Procurador General de la Nade
lo
previsto
en
el
artículo
214
de
la Consti- .
ción en el desempeño de sus funciones, deben
ser investigadas y sancionadas por el Senado, tución, solicito a la. honorable Corte Suprema
previa acusación fundamentada de la Cámara de Justicia que declare inexequible el ordinal
de Representantes''. Y si esto es así, ''el legis- 19 del ar.tículo 79 de la Ley 20 de 1972, pero
lador, al conferirle al Tribunal Disciplinario sólo en cuanto otm;ga al Tribuna!] Disciplinario
competencia para juzgar al Procurador Gene- competencia para conocer en única instancia de
ral de la Nación por faltas disciplinarias, trans- los procesos por faltas disciplinarias que se adegredió los referidos preceptos· constitucionales". lmlten contLa el Procurador General de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Superior
39 El artículo 151 de la Constitución, en el Militar, Superior de Aduanas, Superiores de
nnmeral 2), atribuye a la Corte Suprema de Distrito Judicial, Seccionales de lo Contencioso
Justicia "conocer de las causas que por motivo Administrativo y sus respectivos Fiscales, siende responsabilidad, por infracción de la Consti- do en todo lo demás exequible, por considerar
tución o leyes, o por mal desempeño de sus fun- que en aquellos aspectos dicho precepto es conciones, se prom1ievan contra los Jefes. de De- trario a lo previsto en los artículos 96, 102 y
partamentos Administrativos, el Contralor Ge- 160, inciso 29 de la Carta, o incompatible con
nera:l de la República, los Agentes Consulares y
lo ordenado por el artículo 142, inciso 39 del
Diplomáticos de la Nación, los Gobernadores, los mismo ordenamiento''.
Magistrados de Tribunales de Distrito, los CoComo f1wdamento de la anterior conclusión,
mandantes Generales y los Jefes Superiores de el Agente del Ministerio Público, expone:
las Oficinas Principa:les de Hacienda de la Na''La ley no puede ir más allá de lo que la
ción'' ; de donde infiere el actor, ''clara e in- Constitución le permite. Ciertamente, según el
dubitablemente ", que "es a la Corte Suprema ~artículo 217, in fine, de la Carta,_ el constituyende Justicia a la que corresponde juzgar y san- te entregó al legislador la potestad de determicionar a los Magistrados de los Tribunales de nal1 las demás funciones del Tribunal Discipli-Distrito cuando cometen faltas en el desempeño nario, ta] cosa pretendió hacer la ley mediante
de sus funciones", y que a1 otorgarle tal com- el precepto que parcialmente se acusa, pero copetencia al Tribunal Disciplinario, la disposición moquiera que algunas de las atribuciones así
e demandada transgredió el. texto transcrito.
asignadas corresponden a otras entidades según
4'9 El artículo 160 de la Constitución dispone la propia Constitución, se produce una incomque "los Magistrados y los Jueces estarán suje- patibilidad evidente entre lo dispuesto en la
tos a sanciones disciplinarias impuestas por el norma legal y algunas constitucionales. Y como
respectivo superior, que podrán consistir en mul- según el artículo 215 de la Constitución el contas, suspensión o destitución, en la forma que flicto entre normas legales y constitucionales se
determine la ley .... ".
decide en favor de las últimas, resulta inexequi"No se necesita de mayor esfuerzo mental pa- ble la legal.
ra entender, que de acuerdo con este canon de
''Es ostensible que el artículo legal parcialnuestra Carta Fundamental, sólo la Corte Supre- mente incriminado resulta inexequible en la mema de Justicia tiene competencia para sancionar dida en que otorga al Tribunal Disciplinario la
por faltas disciplinarias a los Magistrados de función de procesar disciplinariamente al Prolos Tribunales Superiores de Distrito por ser curador General de la N ación, siendo que, de
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conformidad con el artículo 102-4 en relación
con el 96 de la Constitución, corresponde al Senado de la República y no al Tribunal Disciplinario, conocer de las acusaciones que intente
la Cámara de Representantes contra el Procurador General de. la Nación, cuando hubiere causas constitucionales o legales.
Asimismo, ·y con similares razonamientos, se
llega a la conclusión de que el mismo precepto
en cuestión es contrario a la .Constitución por
cuanto entrega al Tribunal Disciplinario la atribución de procesar disciplinariamente a los
Magistrados de los Tribunales Superiores: de
Distrito Judicial, no obstante que según lo establecido en forma expresa por el artículo 151-2
de la Carta y lo ratificado en el inciso 2) del
artículo 160 del mismo estatuto, corresponde a
la Corte Suprema de Justicia, como superior de
aquellos Magistrados y no al Tribunal Disciplinario, conocer· ele las causas que por motivos de
responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes, o por mal degempeño de sus funciones, se promuevan contra ellos.
''Pero hay más: en opinión de este Despacho
y por virtud de lo ordenado en el inciso 2) del
artículo 160 ele la Constitución la ínexequibiliclad del presente subLite se extiende también
a las atribuciones otorgadas al 'l'ribunal Disciplinario para juzgar en materia disciplinaria a
los Magistrados. ele los Tribunales Superior Militar, Superior de Aduanas y Seccionales de lo
Contencioso Administrativo, por cuanto según
Ja referida normación constitucional 'los Magistrados y los jueces estarán sujetos a sanciones
disciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podrán consistir en multas, suspensión
o destitución en la forma que determine la
ley"'.
V. Considera la Corte:
Primero. El actor, como está visto, limita la
impugnación al numeral1) del artículo 79 de la·
Ley 20 de 1972, pero sólo en cuanto atribuye al
Tribunal Disciplinario el conocimiento ele las
faltas que cometa,n los' Magistrados ele los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Procurador General de la Nación, dejando por fuera toda referencia a funcionarios distintos como
serían los Magistrados de los 'l'ribunales Superior Militar, Superior ele Aduanas, Seccionales
de lo Contencioso Administrativo y sus respectivos Fiscales, a quienes el Agente del Ministerio
Público, en su vista de fondo, considera incluidos en la demanda, al acusar el expreso y reiterado señalamiento de ésta. La Corte concreta
su estudio y la decisión correspondiente a la
parte acusada.
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Segundo. El artículo 72 del Acto Legislativo
número 1 de 1968, 217 de la Carta Política, creó
el Tribunal Disciplinario para el ejercicio de
las siguientes funciones:
a) Conocer de las faltas cometidas por los Magistndos ele la Corte Suprema de Justicia;
b) Conocer de las faltas que cometan los Consejeros de Estado, y
e) "Dirimir los casos de competencia" que
se presentaren entre la jurisdicción común y la
aclministr a ti va.
Esta última atribución correspondía al Tribunal de Conflictos instituido por el artículo 69
del Acto legislativo número 1 ele 1945, entidad
que no fue organizada legalmente, de modo que
no tuvo desarrollo la suprema previsión normativa.
'
El precepto se completa dejando al legislador
dos instrucciones especiales: determinar la composición del Tribunal, y asignarle las '' demús
funciones'' necesarias. o adecuadas paTa cumplir
sus fines.
Tercero. La Ley 20 de 1972 obedeció el mandato constitucional de determinar "la composición y el funcionamiento del Tribunal Disciplina.rio ", en dos artículos que se refieren a la integración de ese cuerpo y a sus funciones. De
esta Ley hace parte la disposición fraccionariamente acusada y que se ha transcrito.
Cuarto. Trátase de confrontar áhora si dicha
fracción demandada como inexequible desarrolla correctamente el mandato superior, o si, por
el contrario, está en pugna con él, o se sale de
sus términos.
Mejor, si las faltas atribuibles a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y al Procurador General de la Nación
pueden ser sancionadas por el Tribunal recientemente creado. A ello se procede en seguida.
-I-

San:ciones disciplinarias a los Magistrados
de los ~rribttnalcs Snpe1·iores del Distrito
Jnclicial. ·
Quinto. El inciso 2) del artículo 160 de la
Constitución establece así el poder disciplinario correccional sobre éstos: ''Los Magistrados
y los Jueces estarán sujetos a sanciones clisciplinaTias impuestas por el respeetivo superior,
que podrán consistir en multas, suspensión o
destitución, en la forma. que determine la ley''.
Se plantea si el artículo 217 de la Carta (73
del Acto Legislativo número 1 ele 1968), al instituir el Tribunal Disciplinario, le confirió una
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facultad restricta paTa conocer sólo de las faltas cometidas por los. Magistrados de la Corte
y los Consejeros de Estado, o si exti~mde la
competencia a otros empleados de la Rama J urlsdiccional y del Ministerio Público. La segunda cuestión dice apoyarse en la parte final del
citado artículo 217, que· ordena al legislador integrar -"j;omponer"- dicho cuerpo y asignar-.
le otros cometidos bajo la comprensión de las
''demás funciones''.
Sexto. Para la Corte no hay dttda qtw la ley
podía a,cornoda;r stts disposicio1ws a, la composición del Tribnnal, lo rnisrno qtte a estos' otros
aspecto·s, pa;ra la eficacia deL organismo: el período y el sistema de designación, así corno las
remnnm·a.ciones, escogencia dé conjueces y organ1:Za.ción del tmbajo de los Magistra-dos y de
sns s·nbalternos.
Séptimo. Tampoco hay d1tda en lo qne concierne a la.s ''demás funciones'' tma vez compuesto el Tr·ibunal, similares a las anter·iores, clel
mismo n·ivel, conw son la,s ((1!6 tocan con el procedimiento, fonna de deliberar,, e inclusive a la
a.ctuación en otros campos r;o reservados constihlcionalrnente a competencias cl-ist?'mtas, por
ejemplo, a las faltas de los abogados en sn desempe1io profesr:onal. La. expresión "d.ernás fnnciones" es rn1ty 1·elat·iva y pu cele val•idarse hasta
el punto en qne el legisladm· invade nna materia regttlaclá. de rna.nera especial por· el constitu.yente. Así ocnrre con e l inciso 2) clel artícnlo 160 de la Carta, en c1tanto preceptúa q1te
la f1mció1t corr·ect1:va de los 111 agistmclos pertenece al respectivo superior, entendiendo por
tal a. quien lo nombre. Esta norma no qrwcló
sustituida por el artícnlo 73 del Acto Legislativo mí.mero · 1 ele 1968 ( art. 217 de la Constitnc·ión) en el entendúniento ele q1w las demás
f1tnciones poclían elevar el poder disciplr:na1·io
del Tribrmal sobr·e .todos los emplea.clos judiciales y del JJiinisterio Público. El concepto qne
s1trge de rela.cionar las dos clrispos?:ciones constitnciona.les citada!) es e~ de q1w el derecho a. corregir la.s faltas de los JJtfa.gÚtraclos de los Tr·ib1tna.les S·nperiores de Distrito Jt~dicial con·e ele ·
ca.rgo de la Corte Snprema y q?te el Tribnna.l
Disciplina.rio ptwcle intervenir la condt~cta. irregnla.r de los 1nien~bros ele la Corte Snprema y
de los Conseje1·os de Estado.
Octavo. Asj había aceptado esta corporación
en fallo de inexequibilidad del 9 de febrero de
1967, interpretando el mismo Üiciso 2) del artículo 160: ''Si existe la jerarquía constitucional, si hay una pirámide judicial, cuya base
son los jueces municipales y cuya cima es la
Corte Suprema de Justicia, si hay una perfecta
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subordinación entre las diferen.tes partes de esa
pirámide o jera.rquía, tielie que aceptarse que
cuando la Carta habla del respectivo sttperior, se
está refiriendó al· superior natural, dentro de la
organización por ella establecida, y en manera alguna a cuerpos extraños a la misma, ·la Cortr,
es el respectivo superior con relación a los Tribunales, y éstos lo son, a su vez, de los jueces.
Por consiguif\nte, de los procesos contra los Magistrados de los Tribunales, conocerá su respectivo st~perior, que es. la Corte, constitucionalmente competente para imponer multas, suspensiones o destituciones, y de los· procesos contra
los jueces conocerán ·los Tribunales de Distrito
que son sus superiores. La imposición de sanciones se hará, desde luego, en la forma. que determine la. ley, esto es, siguiendo el procedimiento
que señale el legislador, ya que 'la Carta no lo
indicó, como sí dijo, en cambio, quiéJ;I._ podría
imponer la multa, suspensión o destitución a ma·
gistrados y jueces".
Noveno. N o es clifícil ver qne el inciso 2) del
m·tíwlo 160 de la Có~tstitnción a.coge 1m principio qtw contrib1~ye a. la independencia de la
Ra.ma Jrwr'sdiccional y a. la eficacia. de sn servicio, ya que, por razones de inmediación y de
interés en preservar el prestigio del c1wrpo, ninguna atdoriclacl se enc.nentra. en condiciones más
ademwclas pam imponer el orden en sns distintos planos, salvagrtardiar la moralidad de sus
componentes y lt~char porq1te la jt~sticia se administre lealrnente y con prontitttd.
Decimo. Fnem de los artíctüos 160 (que señala sanciones de multa, sr~spensión o destihtción para los Magistrados y Jueces responsa.bles
ele faltas), y 217, q1~e fija. la competencia. clel
Tribmwl Disciplinario, el de1·echo correctivo tiene otms dos fttentes constihwiona.les: el a.rtícnlo 25, en cnanto disti1~gne los ast~ntos cri1ninales de los correccionales y policivo·s ( contravenciones), y el 27, en cnanto establece arresto y
rn111ta pa.ra. qnienes i1-respeten a. ciertos f1tnciona.rios. N o está fuera de lt~ga.r la. precisión de
ese pocler correctivo, q·ue la Ca1·ta. institnciona.liza. y que los artícnlos 310 y 311 del Código de
Régimen· Político y i11rmicipal regt~lan. en términos generales, de modo q1te p·neclen aplicarse
supleton:amente cttando el regla.mento especia.l
no contiene norma contra.ria; poder ele caracte1·ísticas definicla.s, orientado hacia el porvenir
rnás qne ha.cia el pasado; qne, a diferencia del
rep1·esor, con el mwl ptwde co·ncurri,¡- simnltánea
o sncesiva.mente, exige particttlares relaciones de
a.1ttorúlad a fin de qt~e el snperior mantenga.
los deberes de wbordinación, decoro, respeto y
otras qtte se impongan, y que no exig~ descrip-
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podrían ventilarse en el mismo recinto, pues debido a su natttraleza están sujetos a medidas
correctivas qtte, como todas las de su índole,
buscan norrnaliza;r las actividades públi.cas para
la mejor realización de los servicios CG'ITespondientes. Aquellos se vinctdan al desarrollo de
una gestión de repercusiones amplias, al paso
que los demás se fijan en un tornadizo árn_bito
local. Le¿ califica.ción de indignidad tiene penas
fijas, corno son lal destitución del empleo o la
pérdida absoluta o privación temporal de lG·s
derechos políticos. La calificación de las faUas,
segím lo visto, no conlleva tan f/ravosas consecttencias. De allí de que su corrección pneda
quedM de cargo del Tribunal D1:sciplinario, y
q1te la disposición legal qne así lo autoriza no
-11rompa n1: desobedezca el artículo 217 de la Constitución.
Sanciones disciplinarias
Fttera de lo expuesto,- set·ía, excesiva no sólo
al 'Procurador General de la N ación.
la movilización d.e tm¡, extmordinario mecanismo polít1:co para apreciar 1ma falta menor del
Undécimo. Conforme a los artículos 96 y 102 Proc1wador sin que al admitir públicamente la
de la Carta, corresponde al Senado, mediante acusación· este ftmcionario qttedar·ía "de hecho
acusación de la Cámam de Representantes, juz- s11.spendido del empleo", lo ctwr desta.ca que el
gar al Procurador General de la N ación, ''cuan- cargo de indignidad rest~lta. de conductas esdo hubiere causas constitucionales o legales para candalosas, o de incumplimientos mny notorios,
ello". Pero esta competencia y tal procedimien- o cuando menos de aotos onmplidos en desmedro
to, según se colige de las normas citadas y del del decoro oficial ·y por ello merecedores de sana?"tículo 97, rigen cu.ando se trata de la comi- _ ciones públicas.
sión de delitos comttnes u oficiales o, de indigPor este segundo aspecto la disposición acusanidad por mala condtwta. Sobre los primeros so- da no es violatoria de la Carta, y por ello probra toda consid.eración porque la materia que cede la declaratoria pertinente.
aquí se ha propttesto es otra. En cambio, sobre la
Decimotercero. l~n síntesis, el ;juzgamiento del
conducta indigna no existe suficiente claridad y Procmador General de la Nación corresponde
de allí el qt¿e pudiera pensarse que los hechos constitucionalmente al Congreso cuando se trata
que la constif1¿yen se confttnden con las simples de delitos o de indignidad por mala conducta.
faltas disciplinarias.
Respecto de faltas disciplinarias de menor enDecimosegundo. La indignidad derivada de tidad, que no autorizan para calificarlo de inmala conducta es ttna calificación por acto o digno, el código institucional no señala la autoactos esencialmente graves, que, sin encontrarse ridad competente para ejercer esa función, por
descritos como delitos comunes o de responsa- lo cual bien pudo la ley atribuirla al Tribunal
bilidad (oficiales), afectan la distinción, el de- Disciplinario.
coro y merecimiento del fttttcionario, cualidades
de donde viene el acatamiento y respeto comuVI. Fallo.
nes hacia su persona y, consec1wntemente, hacia
sus decisiones. Por tanto, tales actos no p1wden
De acuerdo con las consideraciones anteriores,
confundi1;se con otros de rnenor significación, o la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de
sea, la.s faltas que no alcanzan a derneritar al la Sala Constitucional, en ejercicio de la comagente, ni deslustran la administración que di- petencia que Ie otorg<'_l. el artículo 214 de la Carrige o de que forma parte, como serían, por ta Política, y oído el Procurador General de la
ejemplo, la inasistencia al despacho, la mora en Nación,
el desempeño de determinada tarea y at¿n la descortesía en el trato con quienes lo bttscan o neResuelve:
cesitan. Aquellos actos, es deoir, los que generan
indignidad por mala condtwta, se enjuician ante
19 Es inexequible el numeral 1) del artículo
el Senado, sigttiéndo la tramitación constitucio- 79 de la Ley 20 de 1972, en aquella parte que
nal establecida. Los otros, de menor entidad, no adscribe al Tribunal Disciplinario el conoci-

ciones corno en el sistema penal, lo que exclttye
su. legalidad, pttes menciona genéricamente los
hechos y las sanciones, al estilo de los artículos
27 y 160 de la Carta, procediendo a veces por
vía de ejemplo sin qu.e se someta a las consecttencias jurídicas del régimen penal y del contravencional.
Reafírrnase así al imperio del inciso 2) del
artícttlo 160 de la Constihwión en cu.anto señala al "respectivo superior" como titula;r de la
a.cción disciplinaria.
Por este aspecto, la disposición acusada, en la
parte que indica el actor, viola una norma superior de derecho y así habrá de declararlo la Cor-

te.
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miento de los procesos por faltas disciplinarias
que se tramiten contra los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial .
29 Es exequible el numeral 19 del artículo 79
de la Ley 20 de 1972, en aqueHa parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el conocimiento
de las faltas que cometa el Procurador General
de la Nación.
Comuníquese a quien corresponda, publíquese
en la Gaceta Jud;icia~.

José Enrique Arbo~eda Va~encia, Luís Enrique Romero Soto, Mario Awrio D' Fí~ippo,
Humberto Barrera Domíngttez, J1tan Benavides
Patrón, Aure~io Camacho Rtteda, Alejandro Córdoba Medina, Migue~ Angel García, Ernesto Escallón Va.rgas, Jorge Gaviria Sawzar, Gt~illermo
González Charry, José Gabriel de la Vega, Germán Giralda Ztduaga, José Edttardo Gnecco C.,
Alvaro Luna Gómez, Httmberto Murcia Ballén,
Luis Edttnrdo Mesa Velásqtwz, José María Esguerra Samper, Litis Carlos Pérez, A~fonso Peláez 0"-ampo, Julio Roncallo Acosta, Ettstorgio
Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José María
J7elasco Guerrero.
Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario General.
Salvamento de voto.
Aunque la sentencia de la mayoría acepta
parcialmente la decisión propuesta por nosotros,
lo hace con razones y fundamentos distintos y
hasta opuestos. Por ello, tenemos que reproducir
en su integridad los argumentos iniciales de la
Sala Constitucional, adicionándolos en lo indispensable.
l. Por medio del artículo 7.3 del Acto Legislativo número 1 de 1968, artículo 217 de la codificación en vigor, se creó el Tribunal Disciplinario. La norma constitucional le señala específicamente dos funciones: conocimiento de las
faltas disciplina-rias (se subraya) de los Magis~
trados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado; dirimiento· de ''·los casos de
competencia que ocurran entre la jurisdicción
ordinaria y la administrativa". Dejó a la ley
''determinar su composición y demás funciones". ·
·
La Ley 20 de 1972, de la cual es parte el precepto impugnado, desarrolla el mandato superior. Contempla la integración del Tribunal; las
calidades, impedimentos, incompatibilidades y
remuneración de sus miembros, las atribuciones, el procedimiento, y el personal subalterno.
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Se trata de un tribunal de creación constitu·cional, con capacidad suficiente para ejercer la
función disciplinaria ~n los términos de la ley.
No llenaría plenamente su función, si sólo la
pudiera limitar a los Magistrados de la Corte y
el Consejo de Estado. No tendría explicacióil
técnica y social, un acto legislativo de tan reducido alcance. Repárese, además, eil que la reforma de 1968 abolió el ''Tribunal de Conflictos'' previsto en 'la reforma de 1945, y lo sustituyó por es·te otro, llamado a cumplir una vasta
y necesaria labor en la mejor prestación del servicio públiw de justicia.
2. La "falta discip~innria" se diferencia sttstancialmente del "delito". Este quebranta un
derecho y ofende de inrnediato e~ o1·den social;
aquella, por lo genernl, solo viola el 1·eglamento
del servicio. Hasta el extremo de no poder desvincula-r el cumplimiento de los deberes propios
del funciona-rio público ele las medidas acordadas en dicho reglamento. Por eso se dice que "la
vigilancia judic~al tiene por objeto vela1· porqtte
la jttsticia se administre oportnna. y eficazmente
y conlleva el examen de la condtwta de los fnnna1·ios y empleados, y el cwidado del cttmpl!ido
desempeño de stt~ deberes". (D. Ex t. 250 de
1970. Art. 88).
De otra, parte, la sanción disciplinaria se nplica con independencia de la sanción pennl a, qtte
haya, lugar. ( Art. 97 ibídern); y la existencia
de un proceso penal no da l'ltgar a S'ltSpensión
del proceso disciplitnario. ( Art. 105 ibídem).
· ( Consúltese: Luis Carlos Pérez. Manual de
Derecho Penal. Edición de 1969, p. 41. Luis E.
Mesa V elásquez. Lecciones de Derecho Penal.
Edición de 1962, p. 175).
•
Son la nat1~raleza misma del servicio, la permanente necesidad común de qtte ftmcione con
regularidad, las determitnantes de 1m régimen
disciplinario que opere con prontitúd y restablezca, de igual manera, la normalidad adlmíni~· ..
trativa, con autonomía del régimen represwo penal, que se sustenta en otros conceptos.
Se perfila entonces, ttna evidente diferencia
entre el poder disciplitnario para los gobernantes y agentes públicos, y el poder represiJvo penal que comprende a éstos y a los par_ticttlares;
ya se trate de delitos comunes o de delitos ·de
tipo político u oficial. El primero se ejerce para a-segurar de inmediato la regttlar prestación
de los servicios públicos; el segundo pnra ttdelnr
y proteger a la sociedad en general y de modo
singular a la persona humana y stts derechos.
3. Es verdad que conforme a los a-rtículos 96
y 102 de la Constitución, cb·rresponde al Senado, por acusación de la Cámara, juzgnr a,l Pro-
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cnrador General de la Nación "cuando lwbie- legal o constitucional, esto es, ofendiendo de alre ca.usas constitucionales o legales" para ello. gún modo al Estado, y no a los particulares".
(Derecho Público Interno, T. II, ps. 217-218.
ilias ta.rnbién lo es, y así se colige de aqnellos
textos y clel adícnlo 97, que tal pTocedimiento y Edición de 1931, José María Samper).
competencia rigen ctwndo se tmta ele la cmnib) Distingue la Carta, para los efectos del
sión de delitos, comunes o políticos, "o de in- procesamiento de los altos funcionarios del Esdignidad po.r mala conducta", qne no ele meras tado, entre la responsa.bilidad. política y la resfalta.s disciplinarias. K o se concibe, con. razón, ponsabilidad penal. En aquella incurren por la
cumplir· ttn dila-tado y solemne pr·oceso para indignidad que ofrece la mala conducta en el
samciona.r actos irregttlares de gravedad menor, ejercicio de su elevaclá función oficial y en la
o sin ella, ·que sólo tra-ns-itoriamente podrían penal, _por los deli-tos cornuncs que cometan o
comprometer la eficacia del servicio, con la gra- por las i1¡fracciones p1tnibles que re~dicen en el
ve e inmediata consecuencia de la suspl.'ns·ión del desempeño del cargo.
car·go.
De la responsabilidad política se ocupa el SeEl mencionado artículo 97 dice :
nado de la República. El procesamiento por los
''Artículo 97. En los juicios qne se sigan an- delitos comunes tt oficiales se adelanta por la
Col"te Suprema de Justicia, previa intervención
te el Senado se observarán estas reglas:
1!.1 Siempre que una acusación sea pública- del Congreso (artículo 97 de la Constitución).
( J nzgamiento de Altos· Funcionarios del Estamente admitida, el acusado queda de hecho susdo,
p. 105 y 106. Edición de 1962. Humberto
penso de su empleo.
Barrera
Domínguez).
2!.1 Si la acusación se refiere a delitos cometi¡;)
En
igual sentido se expresan los publicisdos en ejercicio de funciones o a indignidad por
mala conducta, el Senado no podrá imponer otra tas Pérez y 'l'ascón en ¡;;us comentarios del Depena que la de destitución del empleo, o la pri- recho Constitucional Colombiano.
El Código de Procedimiento Penal, en el Tív<íción temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, pero s·e le seguirá juicio crimi- tulo V, J LÜcios y Procedimientos Especiales, Canal al reo ante la Corte Suprema, si los hechos pítulo I, Juicios ante el Senado, considera, y de
le constituyen responsable ele infracción que me- esa· base parte, que ~e trata de infracciones de
rezca otra pena.
la ley penal, verdaderos delitos, o de indignidad
3!.1 Si la acusación se refiere a delitos comu- por mala conducta de los altos funcionarios del
nes, el Senado se limitará a declarar si hay o no, Estado. Obvio es que· excluye el juzgamiento de
lugar a seguimiento de causa, y en caso afirma- las simples faltas disciplinarias. Desproporciotivo ,pondrá al acusado a disposición de la Corte nado sería, por lo menos; que por éstas se proSuprema.
vocara tan complejo. procedimiento represivo.
4!.1 El Senádo podrá acometer la instrucción de
Por último, está la jurisprudencia de la Corlos procesos a una diputación de su seno, reser- te. En sentencia de 6 de marzo de 1962, ( G. cT.
vándose el juicio y sentencia definitiva, que se- t. 71, p. ·313 a 316), después de exaltar y derá prommciada en sesión pública, por los dos fender el principio constitucional de que las
tercios, a lo menos, de los votos de los Senado- personas deben ser juzgadas ante tribunal comres que concurran al acto.
petente y observando la plenitud de las formas
La anterior interpretación concuerda con la propias de cada juicio, advierte: ''La eficacia
de los expositores nacionales, a partir de la de la acción estatal requiere que haya proc-ediadopción del estatuto de 1886:
mientos breves y sumarios para sancionar he''a) Por dos modos puede conocer el Senado chos que, si no son considerados por la ley code las acusaciones que la Cámara formula, se- rno dditos (se subraya), sí pueden causar perjuicios de consideracióxt, no por sí solos, o aislagún que los funcionarios acusados lo son por
distintos motivos. Pueden ser acusados por de- damente, sino por su frecuencia, máxime si se
vitos cornnnes (se subraya) que son aquel1os que tiene en cuenta que el progreso que vive el muncometen contra el común de los individuos, o do requiere la oportunidad y rapidez ele la accontra el orden social, sin que la ejecución aten- tividad del gobierno, que se haría inútil con
te a los derechos del Estado, o dependan del aquellos trámites drlatados ele los juicios comuejercicio mismo de las funciones públicas; o por ·nes' '.
delitos oficiales (se subraya) o de responsabili4. Otro tanto cabe afirmar respecto ele los·
dad que se cometan por razón del cargo que se Magistrados de Tribunales de Distrito a la luz
ejerce, ya sea faltando a los deberes impuestos de lo establecido en el artículo 151, ordinal 2)
al cargo mismo, ya atentando contra el orden
de la Constitució~1, que dice :
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Artículo 151. (A. L. 1 de 1945, art. 52). Son
at_ribuciones especiales de la Corte Suprema de
Justicia:
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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6. El precepto acusado no compromete la independencia de los órganos jurisdiccionales, o
sea de los Magistrados y los Jueces. Si ello fuera así, ya ·lo estaría por virtud del mendonado
artículo 217 de la Constitución, que le confiere
al Tribunal Disciplinario, competencia para sancionar, disciplinariamente, a los Magistrados de
la Corte y a los Consejeros de Estado, que integran los dos organismos "superiores" de la
Rama Jurisdiccional del Poder Público.
7. 'B.,inalmente, obser;vamos: el Tribunal Disciplinario creado por el artículo 217 de la Constitución y organizado por la Ley 20 de 1972,
por razón del fallo de la ma:yoría de la Corte,
y de las consecuencias jurídicas que de él se
desprenden, queda limitado al máximo en sus
funciones, ·y en lo futuro sólo será un pomposo
organismo burocrático; y nada más.

29 Conocer de las causas que por motivos de
responsabilidad, por infracción de la Constitución o leyes: o por mal desempeño de sus funciones, se remuevan contra los Jefes de los Departamentos Administrativos, el Contralor General
de la l~epública, los Agentes Consulares y Diplomáticos de la Nación, los Gobernadores, los
Magistrados de Tribunales de Dio.trito, los Comandantes Generales y los Jefes Superiores de
las Oficinas Principales de Hacienda de la Nación.
Aquí se trata de definir, y si es el caso sa.nciouar, ·una responsabilidad penal y no simplemente disciplinaria. Así se deduce de lo ordenado en el artículo 160, inciso 19 de la Consonclt~siones :
titución.
Artículo 160. (A. L. 1 de 1945, art. 65) : Los Primer. a.
Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendiCorresponde al Tribunal Disciplinario, de qne
dos en el ejercicio de sus destinos sino en los trata el artículo 217 de la Constitución, ejercer
easos y con las formalidades que determine la la jurisdicción disciplinaria, en la forma que
ley ni deptwstos por cat~sa de infracciones penadetermine la ley, respecto de los funcionarios
les (se subraya), sino en virtud de sentencia jude la Rama Jurisdiccional del Poder y del Midicial proferida por el respectivo superior.
nisterio Público.
5. En relación con sanciones de orden disciplinario, el inciso 2) del mismo artículo 160 esta- Segunda.
tuye:
"Los Magistrados y los Jueces estwrán sujePor tanto, la norma acusada no infringe los
tos a sanciones disciplinarias impuestas por el textos constitucionales señalados por el actor, ni
respectivo superior, que podrán consistir en otro alguno.
multas, suspensión o destitución en la forma que
determine la ley''.
José E?J-riqt~e Arboleda Valencia, José Ga· En nuestro concepto, el ''respectivo superior'', briel de la Vega, Gtállerrno González Charry,
de que habla el artículo 160 de la Carta, en este A.lfonso Peláez Ocampo, L1ás Sa.rmiento Bt~i
campo, es el Tribunal Disciplinario, entidad trago, Et~stor·gio Sarria.
que, por ministerio de la misma Constitución,
tiene la jurisdicción en la materia, como se desBogotá, abril 4 de 1974.
prende de lo dicho en la consideración primera.
No procede invocar la doctrina de la parte
contenida en fallo de 9 de febrero de 1967. Por
Salvamento de voto.
él se declara la inexequibilida.d de la ley que
crea,ba el Tribunal Disciplinario y· definía su
Estamos de acuerdo con lo dispuesto en el nucompetencia, con el argumento de que una nor- meral 1) de la parte resolutiva del fallo antema de esta clase no podía modificar, sin violar- rior, porque el conocimiento de los procesos por
lo, el texto constitucional. Mas, cumplida la. faltas disc!plinarias que se tramiten contra los
reforma constitucional de 1968, y adoptado el Magistrados de los Tribunales Superiores de
artículo 217, que establece el Tribunal Discipli- Distrito Judicial, atribuido por el numeral 1)
nario, este adquiere la capacidad legal suficiente del artículo 79 de la Ley 20 de 1972, al Tribunal
para cumpHr la función disciplinaria. en su in- Discipli'nario, es claramente inconstitucional.
Disentimos ele lo dispuesto en el numeral 2)
tegridad. Así, el artículo 217, nuevo, modificó,
en cuanto se relaciona con ''el respectivo supe- de la parte resolutiva de la misma sentencia,
rior", el artículo 160.
porque el conocimiento de las faltas que come-

e
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ta el Procurador General de la Nación, atribuido
por la misma rrorma, al 'l'ribunal Disciplinario,
también es abiertamente contrario a la Constitución Nacional.
El artículo 102 de la Constitución Nacional
consagra como atribuciones especiales de la Cá-.
mara de Representantes, la de acusar ante el
Senado, cuando hubiese causas constitucionales
o legales, al Procurador General de la Nación,
y la de conocer de las denuncias y quejas que
ante ella presenten los particulares contra el Procurador General de la Nación, y si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado,
que es el competente para conocer de las acusaciones según el artículo 96 de la Carta.
De tal manera qtw cualquier causa que haya
para amtsa.r al Procurador, sea ella constitucional o legal, corresponde presentarla a la Cámara. rle Representantes, lo cual es lógico ya qtle
ella elige al citado [1mcionarío.
Pero obsérvese que no puede haber acusación
distinta a la que ptwde fonnulm· la Cámara,
pues a ella. está atribtfida la acttsa.ción por las
causas legales o constitucionales, sin que se conába que ptwda ha-ber 1ma acusac·ión por causa
que no sea. legal o constitucional.
La no1"ma de la Carta no permite distinguir
ent1·e acttsaciones graves o leves, pttes se refiere a las qtte sean constitucionnles o legales, luego las comprende toda.s, ya qtte es i·mposible
acusa-r al fttncionario por ttna. causa que no sea
constitucional o legal.
La distinción que hace la sentencia ent1·e causas graves y. simples faltas disciplinarias, no
está antm··izada por la Constitución, por lo cunl
no puede hacerse esa. di[erencia, sin restar n la
Cámara y a.l Senado atr1buciones concedidas por
la propia Ca.rta.
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Además, el mismo artículo 102 se refiere a
toda-s las denuncia.s o que,ias que presenten el
Proc1tradm· o los particulares, con lo cual se está indicando qtw no importa que la gravedad de
la. falta impliqtw ttna denuncia, o qtle la 1eveda.d de ella. permita una simple qtwja, pnes en
todos los casos, la Cárnam es la que tiene la
atribución constitucional de conocer de esas denuncias y qttejas y .de fonnnla.r la respectiva
acusación amte el Senado.
Si la Constitución no distingue, no puede distinauirse para restarle atribuciones a la Cámara
de Representantes y al Senado de la República.
Se alega también que para una falta disciplinaria ele poca importancia, sería excesiva la movilización ele tan extraordinario mecanismo político y la suspensión del Procurador cuando se
admita la acusación.
El que se movilice el mecanismo político está
previsto por la propia Constitución para el caso
de una simple queja, solo que la Cámara decide
si existe mérito para formular acusación; y la
suspensión del Procurador no se produce mientras no se a.cepte públicamente la acusación, lo
cual ya implica una acusación formal y pública.
Por último, las dos argumentaciones finales
no son fundadas en motivos constitucionales, sino que resulta de mera conveniencia, o sea, que
servirían para proponer una reforma constitucional, pero no para declarar la exequibilidad
de la norma que contradice textos constitucionales, aunque ellos fueran inconvenientes. en determinados casos.
Fecha ut supra.

Aleja.ndro Córdoba. Medina, José Eduardo
Gnecco Co·rrea, H·u.mberto Mu1·cü1 Ballén.

JES'll'ADO JDJE SllTllO

Decreto de levantamiento. - !Competencia de la !Corte para su examen. - !Exequibilidad
del Decreto legislativo núm~ro 2725 de diciembre 29 de 1973, "por el cual sé declara
restablecido el orden público y se levanta el estado de sitio".

Corte Si~prerna de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., abril 23 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
El Gobierno remitió a la Corte, pór medio de
comunicación número 18323 de fecha 29 de diciembre de 1973, firmada pbr el Secretario General de la Presidencia de la República, copia
del Decreto legislativo 2725 del 29 de diciembre
de 1973, cuyo tenor es el siguiente:
''DECRETO NUlVIERO 2725 DE 1973
(diciembre 29)

"por el cttal se declara restablecido el orden público y se levanta el estado de sit-io.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de .la Constitución ~acional, y

eonsiderando:
''Que a juicio del Gobierno ha terminado la
conmoción interior que dio lugar a la declaratoria vigente de turbación del orden público y de
estado de sitio,

Decreta:
''Artículo 19 Declárase restablecido el orden
público y levántase el estado de sitio dispuésto
por el Decreto 250 de 1971.
''A partir de la fecha, dejarán de regir los
decretos dictados en virtud del artículo 121 de
la Constitución Nacional.

''Artículo 29 El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
'' Publíquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 29 de diciembre de
1973".
( F'irman el señor Presidente de la República
y todos los Ministros) .
·
La vista fiscal se expresa como sigue:
'' 3. Relacionados con esta materia del orden
público y el estado de sitio (artícu'lo 121 citado),
pueden expedirsen (sic) tres clases de decretos :
"a) El que declara turbado el orden público
y en Estado de :;¡itio toda la República o parte
de ella.
''Procede cuando, a juicio del Presidente de
la República, exista una situación de guerra exterior o conmoción interior.
"b). Lo~ que, con miras ·a restablecer el orden perturba-do, se expidan en ejercicio de las
facultades 'que la Constitución autoriza para
tiempos de guerra o de perturbación del orden
público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen pa:ra la
guerra entre naciones'. 'El Gobierno -dispone
también el artículo 121- no puede derogar las
leyes por medio de los expresados decretos. Sus
facultades se limitan a la suspensión de. las que
·sean incompatibles con el estado de sitio'.
''e) El que declara restablecido el orden público y levanta el estado de sitio.
''Es procedente cuando, a juicio del Presidente de la República, 'haya ·cesado la guerra
exterior o terminado la conmoción interior'.
''Su efecto, aunque no lo exprese, es la insubsistencia de los de carácter extraordinario dictados durante el e:;,iado de sitio o sean los incluí-
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decretos, cada uno de los cuales es dictado por.
el Gobierno en ejercicio de .las facultades especiales que le confiere el artíc1tlo 121 de la Constit·¡wión, "en caso de guerra exterior o de conmoc'ión 1:nterior", decisiones cuyo· contenido y
efectos son los sígttientes:
-El Gobierno pttede "declarar turbado el
orden público y en estado de sitio toda la República o parte ele ella", por decreto que debe
consttltarse previamente con el Consejo de Estado ( art. 141 C. N.) y llevar la firma del Presidente y de todO's los Mi1vist1·os.
-Med.iante tal declaración queda investido el
Gobierno de capacidad para dictar decretos con
carácter obligat01·io, a efecto de restablecer el
orden, siempre q1te dichos actos lleven la firma
del Presidente y de todos los Ministros, y solo
se limiten a suspender las leyes incompatibles
con el estado de sitio.
-'l'an pronto como haya cesado la guerra exterior o terrrvinado la conmoción interior, el Gobie1·no declarará restablecido el orden público,
''y dejarán de regir los decretos de carácter ex-.
traordinar·io que haya dictado". El dec1·eto de
restablecimiento del 01'den también requiere la
firma del Presidente y de todos los il!inist1·os,
no solo por deducirse así del contexto del artíct~lo 121 y comportar la derogación de todos
los aetos anteriores expedidos con tal formal,idacl
sino porqt~e el artículo 57 de la Carta esta,blece,
como regla, qüe ''el Presidente ele la República
y los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamentos Administrativos", salvo la excepción de negocios particttlares, "constihtyen el
Gobier·no". Por ende todos ellos deben validar
con sn firma los decretos sobre ltsuntos generales, como los referentes al estado d.e sitio, qtte les
corresponde dictar.
N átese que el reqttisito ele la andiencia previa
del Consejo de Estado no rige sino para el pr·ime·ro de los actos comentados, o sea, para el qtw
declara la perturbc~ción del orden y en estado
de sitio toda la República o parte de ella.
Es, pttes, forrnal1:dad esene1:az y comú1~ a todos l:os decretos enu,merados, la de ser suscritos
por el Gobierno, a la cabeza del cual se halla el
Presicler_¡,te de la República, quien, por ello, y con
todos los Ministros, responde de tales actos, en
los términos del Código constitu,cional.
Y el parágrafo del artículo 121 dice, en orden a la validez constitucional de los decretos
que se dicten en uso de 'las facultades que los
sustentan
y ya se han expresado, lo siguiente:
onsideraciones :
''El Gobierno enviará a la Corte Suprema de
El fttncionamiento del régimen extraord-ina- · Justicia el día siguiente a su expedición, los
rio del estado de sitio comprende tres clases de
decretos legislativos que dicte en uso de las fa-

dos en el grupo
anterior y la cesación de la
facultad de expedirlos.
'' 4. El control constitucional atribuido a la
Corte Suprema de Justicia según los artículos
90, 121, 122 y. 214 de la Ca.rta no se ejerce en
relación con el decreto mediante el cual se declara turbado el Poder Público (sic) y en estado de sitio todo o parte del territorio nacional,
pues la misma Corte en acuerdo con la opinión
de algunos tratadistas considera que, siendo el
Presidente de la República responsable de la
conservación del orden público y de su restable, cimiento donde fuere turbado (artículo 120-7
ibídem) , sólo a él corresponde apreciar la oportunidad y conveniencia de tomar esa medida y
el control que ejerciera otro füncionario o entidad sería de tipo político y no jurídico. Este,
que es el único de competencia de la Corte Suprema, quedaría reducido a verificar si se pidió
y obtuvo el dictamen previo del Consejo de Estado -que según el citado artículo 141-1 no es
obligato·rio para el Gobierno-, cuando en el texto mismo del decreto no se expresa nada al respecto . .Aún así pudiera alegarse la presunción de
constitucionalidad del acto, destruible sólo con
la prueba de que no se cumplió ese requisito.
'' 5. Este no se exige para el decreto que declara restablecido el orden público y levanta el
estado de sitio. Considero aplicable aquí con mayor razón la conclusión sobre incompetencia de
la Corte Suprema para ejercer su control constitucional.
''Y es que, de otra parte, en este caso no
obran las razones que el constituyente debió tomar en cuenta para someter al control de la Corte Suprema los decretos que, vigente el estado
de sitio, expida el Gobierno en ejercicio de los
poderes extraordinarios que adquiere por esta
declaración, susceptibles por su propia finalidad de afectar los derechos y garantías individuales y por ello de infringir la Constitución
cuando no se mantienen dentro de los límites que
la misma establece.
"6. Con base en. lo expuesto, solicito respetuosamente de la honorable Corte Suprema de
Justicia se declare inhibida para revisar el Decreto número 2725 de 1973 (diciembre 29) 'por
el cual se declara resta,blecido el orden público
y se levanta el estado de sitio'.
"Atentamente, lionorables Magistrados, ( fdo)
J es{ts B ernal Pinzón, Procurador General de la
Nación".
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cultades a que se refiere este artículo, para que
aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con
el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá inmediatamente de oficio su
conocimiento''.
Y para brindar garantías a los ciudadanos en
relación con la atribución de la Corte de decidir
definitivamente sobre el mérito constitucional
de los actos contemplados en el artículo 121, el
artículo 214 ordena:
.
"En los casos ele los artículos 121 y 123 (sic),
cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar ·la constitucionalidad de los
decretos a que ellos se refieren ''.
Los decretos a qtw ellos se refieren, sin limitaciones, han de ser, por imperativo constitucional, todos los comprendidos en los textos que cita el constituyeüte, rela,ción que reitera el artículo 216, cuando habla de aquellos ''expedidos
en ejercicio de las facultades ele que tratan los
artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122
de la Constitución'', sin distingos ni sustracciones ele ningún linaje. ·
El examen de constittt-ciona.l-iclad asignado a la
Corte 13n rela.ción con todos los dec1·etos de que
trata el artícttlo· 121, tiene qt~e refer·i?·se, en el
ca.so de antos, esto es de tr.n dec1·eto que decla.1·a
restablect:dG· el orden público, al 1·equisito esencial de hallarse finnado por el P1·esidente de la
República y todos los JY!inútros estatuido por
los a?"tícnlos 121 y 57 de la ley fnndamenta.l,
lo que se cumplió al expedirse el decreto y por
ello es· constitucionaL La 1·evisión de la Corte
no puede cornp·render el est1~dio de los motivos
que haya, te1údo el Gobierno para st~spender el
esta.do de sitio, pnes tomar esa decisión es potesta-tivo del Gobierno, de modo discrecional.
Por las razones· anteriores la Corte Suprema
de J-usticia, Srula Plena, previo estudio ele la Sala Constitucional,
Restwlve: ·
Es exeqnible el Decreto legislativo número
2725 de diciembre 29 ele 1973, ''por el cual se
declara restablecido el orden público y se 'levanta el estado _de sitio';' por aparecer cumplidas
las forJP,alidacles del artículo 1~1 de la Constitución, de acuerdo con 'la parte motiva ele esta
sentencia. .
Cópiese, publíquese, insérte'se en la Gaceta
comuníquese a;l Gobierno Nacional y
y archívese el expediente.
Jt~dicial,

José E'l'!,riqtte Arboleda Vakncia, Mario .Atario D' ·Pilippo, J·uan Benavides Patrón, Hum-
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berta Ba1·rera Domíngucz, Alejandro Córdoba
1vledina, At~rclio Camacho Rueda., José Gab?'iel
de la Vega, Ernesto Escallón Va1·gas, Jliignel
Angc,l Gnrcía, B., José 111aría Esgtwrm Samper,
Guillermo Gonzálcz Chan·y, J m·ge Gaviria, S alaza?·, Gennán Giralda Zultt.aga, José Edttardo
Gnccco C., Alva1·o Lnna Gómcz, lh!/rnbe?'to llf.twcia Ballén, Lnis Ednardo illesa Vclásqnez, Lttis
Ca.r-los Pérez, Alfonso Pelácz Ocampo, Luis Enriqtw Romero Soto, J1~lio Roncallo Acp·stn, Et~s
torgio Sar1·ia, Lnis S(l;rmiento Buitrago y José
111aría V clasco Guc?'l'ero.
Alfonso Guarín Ar-iza,
Secretario.

Salvedad de voto.
N os apartamos con todo respeto de la decisión
anterior.
Estimamos que la_ Corte no es competente para decidir sobre la constitucionalidad del Decreto en cuestión, por las siguientes razones :
1:¡~ El Decreto por medio del cual el Gobierno
declara restablecido el orden público y levanta
el estado ele sitio, se funda en que los hechos
causantes de la perturbación han dejado de existir y en que el orden se ha restablecido. Es un
acto ele Gobierno esencialmente político, el examen y apreciación ele cuyos fundamentos corresponde exclusivamente al Presidente ele la República, y por el cual, junto con sus lVGnistros, debe responder ante el Congreso. (Inciso 8).
2:¡~ La institt~ción jtwíclica del estado de sitio
se enma.r·ca en dos actos primordiales: el decr·eto q-ue d.,eclam ittrba,do el orden público en
todo o parte del territorio nacional y el d.ecreto
que le pone fin. Dentro de estos pa-rámetros,
el Gobierno, según las voces del primer· inciso
del artícttlo 121 de la Ca.rta, puede ejercer, tres
Clases de facultades: las legales 1~ ordinarias, es
decir, la,s qt~e p1~ede eje1·cer en tientpo de paz;
las qt~e la Constitución autoriza expresamente
para casos de guerra o de pertt~rbación del orden públ·ico, y las que, conforme a las reglas
aceptadas por el derecho de gentes, rigen .para
la guerra entre nac-iones .. Estas dos últimas se
ejercen por. medio de decretos especiales que deben llevar la firma de todos los llfinistros como
condición de s1~ obligatoriedad, y q1~e la propia
Carta (parágra-fo) denomina "legislativos",
por·que, como su nomb1·e lo indica, tienen por
objeto regislar o dú:tar normaciones exclt~siva
mente encaminadas a,l restablecimiento del orden, media;nte tma substitución o suspensión
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temporal de las leyes nm·males q1~e sean incom5:¡t El antecedente inmediato de la reforma de
patibles con la necesidad de restablecer el orden. 1968, a que nos venimos refiriendo, fue el Ac3:¡t El control jurisdiccional encomendado en to Legislativo número 1 de 1960 que, respecto
la materia a la Corte Suprema por los artículos del control constitucional de los decretos dicta121 y 214 de la Constitución, se refiere sólo a dos dentro del estado de sitio, lo limitó precisaestos decretos legislativos. El afán del constitu- mente a los denominados legislativos, y aun no
yente por precisar las atribuciones del Presiden- a todos, sino a aquellos que el Congreso consite dentro del estado de sitio y por someter luego derara necesario enviar a la Corte Suprema. Así
de modo automático al control de la Corte el resulta del texto del segundo inciso del artículo
ejercicio de ellas, radica esencialmente en que 19 del acto mencionado que dice así:
''El Congreso, por medio de proposición aproes a través del examen de los citados decretos
como se puede impedir la comisión de excesos o bada por mayoría absoluta de una y otra Cáabuso;:; en el ejercicio de tales facultades. Como mara, po.drá decidir que cualquiera de los decrepor medio de ellos se puede suspender en lo per- tos que dicte el Gobierno en ejercicio de las fatinente la legislación ordinaria, tomar medidas cultades extraordinarias del estado de sitio, pase
represivas, limitar el ejercicio de garantías in- a la Corte Suprema de Justicia para que decida
dividuales y afectar otra clase de derechos, es sobre su constitucionalidad. La Corte fallará
por lo que la Constitución ha querido que la . dentro del término de seis días y si así no lo
Corte los someta, aun de oficio, a su examen y hiciere, el Decreto quedará suspendido ... ". En
decisión, para mantener el principio de que las esta forma quedaba desde entonces excluida, por
facultades del estado de sitio hacen parte de un voluntad del constituyente, la posibilidad de un
régimen jurídico cuyo patrón y medida sigue conflicto entre la Corte Suprema y el Gobierno
por.'la extensión de la competencia de la primera
siendo la Constltuci6n.
respecto del ejéreicio ele una atribución que co4:;l Cuando el segundo inciso del artículo 121
rresponde exclusivamente al ·segundo, y que se
habla de "los decretos que dentro de esos prerefleja tanto en el decreto que declara turbado el
cisos límites dicte el Presidente ... '' se está reorden público como en el que declara que ha
firiendo precisamente a los que puede dictar en
cesado la perturbación.
desarrollo de las facultades contenidas en el pri6~ Ciertamente la Corte es el supremo guar. mer inciso. Cuando establece en el tercer inciso
que el Gobierno ''no puede derogar las leyes dián de ld Constituc~ón, pero s1~ competencia no
por medio de los expresados decretos'' sino solo es discrecional sino reglada y por lo mismo debe
suspenderlas, reafirma el mismo criterio, pues, ejercerla con arreglo a preceptos expresos sobre
aunque parezca redundante únicamente a tra- la materia. El dec-reto por medio del cual el Govés de esos decretos, se puede asumir la función bierno declara restablecido el orden público y
legislativa limitada una vez que el estado de silevanta el estailo de sitio•, no es un decreto letio ha sido declarado. Cuando el primer inciso yislativo porque no modifica transitoriamente
del parágrafo dispone que ''el Gobierno envia- ninguna ley ordinaria, ni rept·irne ningún dererá a la Corte Suprema de Justicia e~ día si- cho, ni limita nvnguna garantía, sino qne, por
guiente a su expedición, los decretos legislati- el contrario, abre plenamente la puerta a la levos que dicte en uso de las facultades a que galidad normal y con su sola expedición, autose refiere este artículo, para que aquélla decida máticamente dejar~ de regir los decretos de emerdefinitivamente sobre su constitucionalidad", gencia. Por lo mismo no está comprendido denvuelve a reafirmar el mismo criterio, pues, co- tro de la categorín de los decretos sometidos al
mo ya se dijo, esos son los únicos decretos que control constitucional de la Corte, y ésta carece,
emanan de las atribuciones excepcionales con- en consecuencia, de competencia para enjuiciartenidas en el primer inciso del artículo 121. Y lo, así sea por el aspecto puramente formal, cofinalmente, cuando el artículo 214 de la Carta, mo lo dice el fallo. Si la Corte, sin norma exal señalar la competencia de la Corte en esta presa que se lo permita, asumiera el est1tdio de
materia (inciso 2 de la regla 2:¡t) dispone que la exequibilidad de este decreto que pone fin al
''en los casos de los artículos 121 y 123 cual- estado de sitio, podría determinar con su deciquier ciudadano puede intervenir para defen-. sión ·consec1tencias de extrema gravedad en el
der o impugnar la constitucionalidad de los de- orden político del país, como sería, para citar
cretos a que ellos se refieren,.,, está haciendo nn solo ejemplo, la de mantener t1~rbado el oruna clara e inequívoca referencia a los decretos den -público y en estado de sitio• a la N ación,
legislativos, porque son los únicos que ha queen el taso df ll.na concLusión adversa al decrerido someter al control de la Corte Suprema.
to, por discrepancia con el Gobierno sobre las
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razones que lo llevaron a levantarlo y a retornar
a la normalidad. Y vendría a ast¿rnir, de este
· modo, la [1mción qtw la Carta atribuye excl1¿sivatiwnte al Presidente de la República ( art.
120-7) en todo tiempo, y ·de modo especial al
Gobierno pleno en los casos del artÍm¿lo 120-7. Y
lo haría sin ning1¿na responsabilidad jurídica o
polítt'ca, pttes, ésta, en concordancia con los preceptos mencionados, debe ser dedtwida por el
..7
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Congreso a lG's [1mcionarios constitttcionalrnente
responsables d13 mántener el orden ( art. 121-8).
Gt¿illerrno González Charry, José Enrique Arboleda Valencüt, linis Eduardo Mesa Velásquez,
José Eduardo Gnecco C., Germán Giralda Z ttlttaga, Jorge Gaviria Salazar, Alvaro Luna Gómez,
Migttel Angel García y Aurelio Garnacha Rtteda .

JE§'li'llUJC'fU~.A\ Jl)IJE lLA ADMllNIT§.'flltACJION lPUlBlLJICA lEN JLO N.A\CliON.A\lL

Facultades del Ejecutivo y den ]Legislativo a la luz de los artículos 120 numeran 21 y 75
numeran gQ - lExe(][uibilidad den númeral 1Q del artículo 1Q de na lLey 2lJ. d.e 1913.

Corte Sttprema de Jttsticia.-Sa~a
gotá, D. E., mayo 9 de 1974.

P~ena.-Bo

(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry).
El ciudadano Manuel S. Urueta Ayola, en
ejercicio de la acción consagrada por el artícu. lo 214 de la Constitución Nacional, ha solicitado
que se declare la inexequibilidad del numeral
19 del artículo 19 de la Ley 2:;\ de 1973, cuyo
·
texto dice :
''Artículo 19 Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la vigencia
de la presente Ley, para revisar la organización administrativa nacional y en ejercicio de
ella podrá:
"1 9 Suprimir, fusionar y crear dependencias
en los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencia,s, para reducir y simplificar la organización administrativa y disminuir en lo posible el gasto público por este concepto''.
Como disposiciones violadas, la demanda señala los artículos 29, 55, 78-2 y 76-9 de la Carta.
El concepto de la violación puede resumirse en
'la siguiente forma:
La Constitución Nacional establece una distribución de competencias entre las Ramas Legislativa y Ejecutiva. del Poder Público, que se
coordinan y entrelazan pero que no pueden confundirse ni ser ejercidas por quien no las tiene.
Como desarrollo de este postulado, el artículo
76-9 de la Carta da al Congreso la atribución
de fijar la estructura. de la administración mediante la creación de los órganos que ·la integran, y que son los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los Establecimientos Públicos, y la de fijar las escalas de remuneración que corresponda a las distintas categorías

de empleos, así como el régime11 de prestaciones
sociales. Se trata de una modalidad de leyes-cuadros que se limitan por su propia naturaleza a señalar 'l'egla.s generales, debiendo corresponder
su desarrollo a la Rama Ejecutiva, es decir, al
Gobierno. Este, en virtud de s·u.s prerrogativas,
y concretamente de las señaladas en el artículo
120-21 de la propia Carta, está facultado para
desarrollar los pormenores ínsitos en la ley-cuadro, mediante la creación, supresión, ~usión,
etc., de todas las dependencias y servicios que
debe corresponder a los órganos de la estructura, pues se trata de" funciones que por su naturaleza corresponde11 al criterio constitucional de
la enmienda de 1968. El Gobierno no puede, sin
quebrantar la Carta, crear o suprimir dichos
órganos estructurales, y el Congreso tampoco
puede, sin incurrir en igual vicio, desarrollar
las leyes-cuadros, menos aún, otorgar facultades
para que lo haga el Gobierno. En el caso presente, agrega la demanda, el artículo 19, numeral 19 de la Ley 2:¡1 de 1973, so pretexto de una
ley-cuadro, no hace cosa distinta de autorizar
al Gobierno para llevar a cabo una tarea que le
corresponde como atribución propia por ministerio constitucional y, por lo mismo, ha sobrepasado los límites de su competencia. En tal
forma ha. violado el artículo 29 de la Carta en
concordancia con el 55, pues se está en presencia de una de las Ramas del Poder Público, la
Legislativa, ejerciendo un poder que no le corresponde, y de consiguiente, arrogándose atribuciones de la Rama Ejecutiva con quebranto
manifiesto para el principio de la separación de
las Ramas del Poder. Se ha violado también el
artículo 78-2 ibídem que prohibe al Congreso y,
a cada una de sus Cámaras, inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que
son de la privativa competencia de otros poderes; y por )Íltimo también lo ha sido el 76-9,
puesto que la ley, en su parte demandada, no se
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refiere a la estructura de la administración, sino a aspectos administrativos internos de la
misma cuya regulación compete al Gobierno.
En su oportunidad el señor Procurador General de la Nación en el concepto de fondo, hace primeramente un brillante análisis de las leyes-cuadros, de las leyes org{micas y de las leyes
de facultades extraordinarias, para concluir que
la que ahora se demanda es una simple ley de
autorizaciones para que· el Gobierno proceda a
ocuparse de la estructura de la administración
en los términos por ella establec~dos, porque en
el fondo no hay sino una especie de delegación
especial del Congreso al Gobierno de una atribución que corresponde 1a aquél, según lo dispuesto por el artículo 76-9 de la Constitución.

aonsideraciones:
Según las voces del artículo 76-9 de la Carta,
corresponde al Congreso determinar, por medio
de leyes, la estructura de la Administración Nacional. Dicha tarea se cumple mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, órganos señalados por la Carta como integrantes de aq-qella
estructura. Y le compete también fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, y el régimen de las
prestaciones sociales que a ellos corresponde. Como puede observarse se trata de tres atril:iuciones diferentes y precisas, que tienen un denominador común consistente, en que suponen las
reglas básicas para organizar la Administración
Pública.
Estableciendo una coordiliación lógica con lo
preceptuado en el artículo anterior, el 120-21 de
la Carta otorga al Presidente de la República como suprema autoridad administr.ativa facultad
para crear, suprimir y fusionar los empleos que
demande el servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y los subalternos del
Ministerio Público, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos ''con
sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal
9Q del artículo 76 ". La ley pues sienta las bases,

el Gobierno las desarrolla y adecúa. Primeramente se fija por la ley la estructura de la administración y luego el Gobierno señala los empleos que se reqwieran para hacerla eficaz y dinámica; en segt~ndo lt~gar la ley fija las escalas
salariales en las distintas categorías de. la administración· y luego el Gobierno administra y.
maneja todo el personal admitnistrativo dentro
de dichos topes o límites y sitn exceder las correspondientes apropiaciones globales. En tercer
lugar la ley señala d régimen general de pres-
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taciones sociales de que deban disfrutar los trabajadores oficiales, y el Gobierno, o la admitnistración según el caso, hace los reconocimientos
pertinentes según el cargo que desempeñen y la
escala salarial en que estén incluidos. Se realiza
en esta fo1·ma t~na coordinación y ajuste racional de competencias, de modo que el Congreso
se limite a señalarle al Gobierno las bases generales de la administración, y· éste a desarrollarlas
y ponedas en funcionamiento mediante actos
admitnistrativos propios de su tarea. En tal forma el Congreso mantiene, como es necesario y
lógico qtte sea, el poder soberano para señalar
los órganós de mando de la admitnistración, y el
Gobierno· ejerce la suya para manejarla y administrarla conforme a las cambiantes necesidades de lo$ tiempos, dentro de las bases que le
han sido dadas.
Visto lo anterior, se hace preciso, para resolver el caso concreto, determinar qué es la estructura de la administración, y por lo mismo,
hasta dónde va en esta materia la atribución
del Congreso. Y a se ha visto que en términos generales, y de acuerdo con el artículo 76-9, tal
estructura está compuesrta por los Ministerios,
los Departamentos Administrativos y los Establecimientos Públicos. Pero la simple creación
de uno o varios organismos de esta clase, sin señalar su esquema, finalidad y sus funciones básicas, no solo carecería de sentido, sino que prácticamente sustraería de la competencia del Con. greso una aciividad que por su naturaleza le
corresponde. De consiguiente, determinar aquella estructura es no solo crear los grandes elementos que la integran, sino además, determinar
su disposición.dentro del órgano de que son parte, reguhvr sus mecanismos de relación para el
cumplimiento de su tarea, y señalar de modo
general sus funciones. En esta forma el legisla-

dor tiene como. atribución crear la parte estática
y permanente de la ad.ministración, y el Ejecutivo ha de hacerla dinámica mediante el ejercicio de atribuciones administrativas. De ahí que
fijada la estructura, o mejor, señalados sus órganos (Ministerio·s, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos) compete al
Gobierno crear los cargos, distribuir el personal
entre las dependencias creadas, asignar funciones específicas a los empleos y señalar su dotaC'ÍÓn y asignaciones, tal como se vio anteriormente. Se comprende entonces claramente por qué
el ejercicio de las funciones que corresponden al
Presidente de la República conforme al ordinal
21 del artículo 120 de la (b,rta esté condicionado a lo qtte sobre el particular dispongan las
leyes básicas o cuadros sobre la materia.
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Respecto de las "Superintendencias", organismos para cuya revisión se extienden las facttltades extraor·dinarias, su naturaLeza qttedó
definida por la Corte en fallo de 22 de enero de
1970, en los términos siguientes:
"Ahora bien, ejercida la facultad de delegar,
cuando ello se hace en cabeza de alguno de los
Ministros del Despacho, éste puede curnplir-la
di1·ectamente, o por medio de sus dependencias,
entre las cuales se encuentran las Supe1·i1~ten
dcncias de que tmta el artículo 41! acttsado (Decreto extraordinario 105 de 1968) el cual, como
se ve, en vez de violar el artículo 135 de la Carta puede, al contrario, contribuir a darle operancia..
'' . . . . poT último,. . . . hay que teneT presente que dicha disposición fue dictada oportunamente, en concordancia con precisas facultades
extraordinarias conferidas al Presidente por la
Ley 65 de 1967, y que es propio de la ley, y por
ende ele un decreto-ley, 'determinar la estructura ele la AdministTación 1\acional' de acuerdo
con el nu:ineral 9\> del artículo 7ü de la Constitución. Por medio del artículo acusado no se hace sino establecer e indicar un organismo integrante de 'la estructura de la Administración
~ acional ', con lo cual se a tiende estricta m en te a
la letra y al espíritu de la disposición constitucional citada. El artículo 49 únicamente determina un elemento constitutivo de la estructura
de la Administración Nacional, cuya efectiva
institución y competencia quedan dependientes
de reglamentación ulterior".
Se trata, en conclusión, de organismos dependientes de tm M·inistcrio, cnya creación y sttpresión corresponde al Congr-eso de acuerdo con el
a.rtículo 76-9 de la Carta, pero qtte ptwde realt:zar-se por el Gobierno mecliante facultades extraordinan:as expedida.s con fundamento en el
artículo 76-12 ibídem, como ha ocurrido, con
plena validez, en el caso presente.
El precepto demandado reviste al Presidente
de la República ele facultades extraordinarias
para revisar la organizaqión administra:tiva nacional, y según el texto ''en ejercicio de ellas
podrá:
}Q Suprimir, fusionar y crear dependencias
en los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias, para reducir y simplificar la organización administrativa y disminuir el gasto público por este concepto". Se trata, por consiguiente, de alterar la distribución
geneTal ele las partes que las leyes vigentes han
establecido en los organismos mencionados y que,
como se ha visto, deben ser creadas por la ley
al fijar la estructura de la administración, de
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acuerdo con el alcance de la atribución conferida al Congreso por el artículo 76-9 de la Carta. No podría el Gobierno, motu proprio cambiar
aquella organización general, porque sus facultades no se lo permiten. Mas siendo ello atribución específica, del Congreso, bien puede autorizar al Gobierno para llevarlo a cabo a través
del mecanismo de las facultades extraordinarias
previsto en el ordinal 12 del artículo 76. Una
vez hecha la redistribución de dependencias en
los términos y para, los fines señalados en las facultades extraordinarias, es obvio que el Gobierno puede ejercer las suyas creando y suprimiendo empleos, fijando la naturaleza ele su vinculación, señalándoles nuevas fnneiones específicas,
estableciendo dotaciones y determinando remuneraciones dentro de las escalas salariales vigentes, no solo porque así le corresponde como atribución propia, sino porque es el desarrollo lógico y consecuencia! de las facultades de que
dispone para poner a fünciona.r eficazmente la
estructura de la administración.
Por todo lo anterior no se advierte que la Ley
2:;t de 1973 en la parte del artículo 1Q que ha sido objeto de la demanda haya quebrantado ninguna de las disposiciones constitucionales que
se indican en ella, ni otra alguna, y por lo mismo es f9rzoso deducir su exequibiliclad.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
ele Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación, declara exequible
e1 numeml 19 del artículo 1Q de la Ley 2lil de
1973.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta
Judicial, comuníquese al Gobierno Nacional y
archívese el expediente.

. José Enriqne Arboleda Valencia, Luis Enriqtte · Romero Soto, Mario Al(]¡rio D' Filippo,
Ihomberto Ban·era Domínguez, Juan Benavides
Patrón, Attrelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Migttel Angel García B., Ernesto
Escallón Vargas, Jorge Gaviria Salazar, Guillermo González Charry, José Gabriel de la V ega, Germán Giralda Zulttaga, Jo·sé Eduardo
Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberlo Mttrcia Ballén, Lttis E dttardo M esa V elásquez, José
María Esgner-ra Sa;mper, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Julio Roncallo Acosta,
Lttis Sarmiento B1citrago, Ettstorgio Sarria, José María Velasco Chterrero.
Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario General.

lP'JENA CAlP'H'fAIL

IDifiere de las penas privativas de la libertad. - JExequibilidad de los artículos 214, 362 y 363
de la lLey 95 de 1936 (Código Penal). lEn cuanto al Decreto 2300 de 1936, artículo único, estese
a lo resuelto en sentencia de fecha 3 de abril de· 1973.

Corte S1~prerna de- Jnstieia.-Sala Plena.-Bogotá, D~ E., mayo 16 de 1974.

'' 3. El que, a sabiendas, introduzca al país
monedas falsificadas o alteradas que imiten las
que tengan curso legal en la República.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
'' 4. El que, a sabiendas, ponga de cualquier
Buitrago).
modo en circulación monedas falsificadas o alteradas.
El ciudadano Mauricio Luna Bisbal pide se
'' 5. El que, a sabiendas, las adquiera o reciba
declaren inexequibles los artículos 214, 363 y de cualquier modo".
·
362 de la Ley 95· de 1936 (Código Penal) y el
''Artículo 362. El que, con el propósito de
artículo único del Decreto 2 .lOO de 1936.
matar ocasione la muerte a otro, estará sujeto
Sobre esta última disposición la Corte Supre- a la pena de ocho a catorce años de presidio.
;na se pronunció en sentencia. definitiva, lo que
''Artículo 363. El homicidio toma la denomihace innecesario un nuevo estudio.
nación de asesinato y la pena será de quince a
veinticuatro años de presidio, si el hecho preTexto de los artículos ac1tsados.
visto en el artículo anterior se cometiere:
''·L Contra la persona del ascendiente 6 des''DECRETO 2300 DE 1936
cendiente legítimo o natural, del cónyuge, del
(septiembre 14)
hermano o la hermana, padre, madre o hijo
''por el cual se adopta el texto definitivo del adoptivo, o afín en línea recta en primeT grado.
Código Pena.l.
'' 2. Con premeditación acompañada de moti''El Presidente de la República de Colombia, vos innobles o bajos.
'' 3. Para preparar, facilitar o consumar otro
Decreta:
delito.
'' 4. Después de haber cometido. otro delito,
''Artículo único. El texto definitivo de la Ley
para ocultarlo, asegurar su producto, suprimir
95 del 24 de abril del presente año (Código Pelas pruebas o procurar la impunidad de los resnal) ........ será el siguiente:
ponsables.
'' 5. Con cualquier circunstancia que ponga a
"LEY 95 DE 1936
la víctima en condiciones de indefensión o in(abril 24)
ferioridad, como la ins·idia, la asechanza, la ale"
vosia, el envenenamiento.
"sobre Código Penal
'' 6. Valiéndose de la actividad de menores,
"
deficientes o enfermos de la mente o abusando
' 'Artículo 214. Incurrirá en pena de presidio de la:s condiciones de inferioridad personal del
.
de tres a quince años:
ofendido.
''l. El que fabrique ·moneda nacional o ex-·
'' 7. Con sevicia.
tranjera que tenga curso legal en la República.
'' 8. Por medio de incendio, inundación, si'' 2. El que altere monedas legítimas que tenniestro ferroviario u oti·o de los delitos previstos
gan curso legal en Colombia, dándoles aparien- en el Título XIII de este libro.
cia de un mwyor valor.
'' 9. Por precio o promesa remuneratoria''
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Cita el actor como única norma violada el ar- cido por Ía negativa, pues toda. per:a privativ!i
de la libertad por un período superiOr a la mitícttlo 29 de la Constitución qtte dice:
''El legislador no podrá imponer la pena ca- tad del lapso requerido por la colectividad para adquirir el goce de una pensión de jubilación,
pital en ningún caso".
o
más concretamente para después de haber conY argumenta así :
sumido lo mejor de las energías poder mirar ha''l. Cuando el constituyente prescribe la pe- cia atrás en el camino. de la vida y estallar de
na capital, se refiere en general a la pena de júbilo y satisfacción por la tarea c~~plida,
muerte y no solamente a la pena de muerte por niendo ya la seguridad ele unos proxnnos d1as
decapitación o pérdida de la cabeza, como pu- llenos de sosiego, es una pena ele muerte.
diera entenderse mediante estrecha y literal in"7. El artículo 214 del Código Penal, conterpretación, afortunadamente desconocida p~ sagra como máxima pena para las conductas allí
ra nosotros. Lo tenido en cuenta por el constl- descritas la ele quince años ele presidio, lapso
tuyerrte es la salvaguardia, del bien jurídico de superior 'a ·la mitad del requerido para jubilarla vida sea cualquiera el método de extinción; se.
decapit~ción manual o mecánica, hoguera, des'' 8. El artículo 363 del Código Penal consapeño, arrojo a las bestias, lapidación, ahorca- ""ra como máxima pena por la conducta allí desdura estrangulación, descuartizamiento, agarro- ~rita la de veinticua:tro años de presidio, suma
tami~nto, crucifixión, envenenamiento, fusila- superior al total del período requerido para ~u
miento, enterramiento de ser vivo, inmersión o bilarse; como pena mínima establee~ _Ja de qu!nelectroejecución.
ce años ele presidio, suma esta tamb1en superwr
''Si lo tenido en cuenta es el bien jurídico a la mitad del lapso para jubilarse.
de la vida cabe ahora una interpretación teleo"9. Así, el 1 artículo 214 del C. P. tiene un
lógica y p~r ende, es mer:ester descifrar ~1 sig- máximo de pena en mi concepto inconstitucionificado de ese bien jurídiCamente protegido, al nal y el 363 ibídem tiene el máximo y el mí~
cual llamamos vida.
nimo punitivos, inconstitucionales, según mi en'' 3. Pero precisar el concepto de vida, tras- tender, por lo cual solicito la declaratoria de su
ciende el propósito de esta demanda; tan sólo inexequibilidad ".
.
,
se puede afirmar, por ser verdad inc~n?~sa ~e
Finalmente afirma que ha escogido los artlcutiempo atrás arraigada en todas las ClVlhzaciO- los 214 y 363 'para conocer el criterio de la Cornes, especialmente la cristiana, e1 estar compues- te y por tener el más alto índice ~e incidencia
to el ser humano de dos ingredientes: uno or- en la delincuencia nacional y refleJar, por tangánico y otro funcional, siendo síntesis de_ ma- to, una realidad nacional, pero que hay otras
teria y espíritu y como tál, por ser matena es normas con penas. inconstitucionales que pos~e
finito y por ser espíritu es. i~fi~ito.
.
riormente acusará si fuere del caso. Y que m'' 4. El ingrediente esp1ntual le permite al cluye en esta acción el artículo 362 para comhombre tener esperanza; luego, cuando a ten- pletar una proposición jurídica.
tándose contra la espiritualidad del hombre se
El Procurador General pide que se declaren
le deja sin esperanza, se está atentando contra exequibles las normas objeto de la acusación
el bi~n jurídico de la vida y ésta, la vida, com- porque si bien considera interesantes los pl~n
puesta de dos ingredientes, no puede subsistir teamientos de la demanda por los aspectos filocon uno solo, ni con el material únicamente, ni sófico y sociológico, desde el punto de vista ~s
con el espiritual tampoco, pues el ser humano trictamente jurídico no encuentra en el'los mes una simbiosis de materia y espíritu.
constitucionalidad alguna.
'' 5. Lo mismo es extinguir la vida atacando
la materia o atacando el espíritu; por esto, un
Consideraciones:
gran jurista, Francisco Carnelutti, sostuvo la
inconstitucionalidad del ergástulo o cadena per- Primera.
petua en Italia, equiparándo'la a la pena _d~ muerCttando el artícnlo 29 de la Carta Política,
te y escribió: ''Distinto es el alcance fiSico, pe- reproduciendo el texto del artículo ~9. fiel Acto
ro es idéntico el contenido lógico de la condena legislativo núrnero 3 de 1910, prohtbta en foral ergástulo y el de la condena a muerte; una ma absoltda al legislador imponer la pena capideclaración de muerte moral". (Cuestiones so- tal se refiríó a la pena de muerte en su sentido
bre el Proceso Penal, E. J. E. A., pág. 435).
natural y obvio, o sea la extinción de la vida
'' 6. ¡,Pero, acaso sólo la cadena perpetua ex- humana, pt~es en la, doctrina genera_l que recotingue la esperanza, desconociendo la espiritua- gieron los redactores de la normn cttada se colidad del ser humano~ ¡,sinceramente yo me de- . nace esa sanción con cualq1tiem de las dos de-

:e·
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nominaciones: la pena de rmwrte o pena capital
consiste en la supresión de la vida httmana por
mandamiento de la· ley.
Segunda.
Las penas privativas de la libertad, cnalqttiera que sea su clasificación y extensión, jamás
pueden confundirse, como lo hace el actor, con
la pena capital. En aqttéllas al sujeto declarado
reo de un delito, sirnplemente se les restringen
algnnos derechos, en ésta se extingtte la vida.
N o se ve cómo ptwda conftmdirse la pena de
muerte con la privación de la libertad, o dársele
el mismo valor a estas sanciones c1wndó son de
naturáieza completamente distinta.
Tercera.
El constituyente no señaló lírnite al legislador
para establecer las sanciones privativas de la
libertad y su extensión,- solarnente prohibió imponer la pena de rmt.erte, y lris nonnas acusacla.s
no pttgnan con el precepto ele la Carta ya que,
por ningún motilvo, la pena privativa de la libeda.d pttecle eqttipararse con la pena de mtterte.
.
Por estas consideraciones la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,
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Restwlve:
1Q Son exeqt&ibles los artículos 214, 362 y 363
de la I1ey 95 de ,1936 (Código Penal).
29 En cuq,nto al Decreto 2300 de 1936, artículo único, estese a lo resuelto en sentencia de fecha 3 de abril de 1973.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jndicial y archívese el expediente.

José Enriqtte Arboleda Valencia, Mario Alat·io D' Filippo, Jttan Benavides Patró;n, Httmbúto Barrera Domínguez, Alejandra· Córdoba
Medina, Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel
de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel
1 Angel García B., José María Esguerra Samper,
Guillermo González Clw.rry, Jorge Gaviria S alazar, Germán Giralda Zultwga, José Eduardo
Gnecco C., Alvaro Ltma Gómez, Httmberto Murcia Ballén, Lu-is Ed·nardo Mesa Velásqtwz, Luis
Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Lnis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Lttís Sarmiento Buitrago, José
María Velasco Gtterrero.
AlfonsQ Guarín Ariza,
Secretario.

lE§'.ll'R.1UC'll'1UR.A IDJE ILA AIDMIINII§'ll'R.ACION P1UJBILIICA lEN ILO NACIIONAIL

lEstese a !o resuelto en sentencia de 9 de mayo elle 1!}741:.

Corte Snprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogótá, D. E., mayo 22 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Guillenno González
Charry).
El ciudadano Luis Ricardo Part>des Mansfield,
en ejercicio de la acción consagrada por el artículo 214 de la Constitución, pide que se declare inexequible el ordinal 19 del artículo 19
de la Ley 2l!- de 1973, en cuanto autoriza al Presidente de la República para efectuar la supresión, fusión y creación de dependencias en las
Superintendencias.
El texto de la norma demandada dice así:
''Artículo 1\l Revístese al Presidente ele la República de facultades extraordinarias por el término ele un año, contado a partir de la vigencia
de la presente Ley, para revisar la organización
administrativa nacional y en ejercicio de ella
podrá:
"19 Suprimir, fusionar y crear dependencias
en los 1\finisterios, Departamentos Administrativos y Superintendencias, para reducir y simplificar la organización administrativa y disminuir en lo posible el gasto público por este concepto''.
Se estima como infringido el ordinal 12 del
artículo 76 de la Constitución, porque en sentir
del demandante la ley de facultades carece de
uno de los requisitos ele validez que es la precisión, al punto de que no se sabe si el Presidente
quedó facultado para crear o suprimir las Superintendencias, como entidades administrativas,
o solamente para crear o suprimir partes, secciones o componentes ele las mismas. En su concepto ele fondo el señor Procurador General de
la Nación se ha limitado a enviar a la Corte copia del concepto que ya había emitido en caso

igual dentro de la demanda propuesta por el
ciudadano Manuel S. Urueta Ayola.
En efecto, la Corte en sentencia, que decidió
sobre la demanda del ciudadano citado por el
Proclirador, relativa exactamente a la misma
norma que ahora se enjuicia, resolvió enteramente el punto cuestionado y señaló los límites
de la acción tmlto del Congreso como del Presidente en lo que se refiere a la organización y
estructura ele la Administración Pública. Por lo
mismo carece de· objeto el tratar nuevamente la
cuestión que, por lo demás, se ha decidido con
el valor de cosa. juzgada ..
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema
de Justida, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la 1\ación, dispone: Estrse a
lo resuelto en sentencia de 9 de mayo de 1974.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Gobierno y archívese el
expediente.

José Enriqne Arboleda Valencia, L1ás Enrique Romero Soto, 111ar·io Alar·io D' Filippo,
Ihmnberto Bar-rera Domíng1wz, J.!~an Bena.vides
Patrón, Anrelio Carnacho R1wda, Alejandro Córdoba Medirna, Migu.el Angel GarGÍa B., Ernesto
Escallón Vargas, Jorge Gaviria Salazar, Guillermo González Charr·y, José Ga.br1:ez de la Vega,
Germán Gira.ldo Znluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Lnna Górnez, Hnrnberto· Lrhtrc·ia.
Ballén, Lt~is Ed1wrdo 111esa Velásqu.ez, José 111a·ría Esgnerm Samz)(wo, L1tis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocarnpo, J1~lio Roncallo Acosta,
Enstorgio Sarria, Lnis Sarmiento B1titrago, José
lliaría Velasco Guerrero.
Alfonso Guaríñ Ariza,
Secretario General.

lFAIClUlL'II'AlllES lP'RlESlllDENCJIA\LES

Competencia para crear y fijar la nórmatividad de los establecimientos públicos. - linexequibilidad de los literales e), d), e), f), g) y h) del artículo 79 del Decreto 1208 de 1973.
Corte Snprema de Jnsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., mayo 22 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
El ciudadano José María Martínez Pereira
pide se declare ''la inexequibilidad del artículo 79, apartes e), d), e), f), g) y h), del
Decreto número 1208 de 26 de junio de 1973,
'por el cual se dictan normas sobre el régimen
de adquisiciones y suministros con destino a la
Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público y se
reorganiza el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Justicia', dictado por e'l Presidente de la República 'en uso de sus facultades constitucionales y
legales, y en especial de las extraordinarias que
le confiere la Ley 15 de 1972" '.

Texto de las normas acusadas.
"DECRETO 1208 DE 1973
(junio 26)
''Artículo 79 Recnrsos. A más de los que ~c
tualmente tiene por disposición legal, son recursos del Fondo :

"
"e) Las sumas de dinero que actualmente se
encuentren depositadas a cualquier título y a órdenes de las autoridades judiciales por negocios
definitivamente fallados y que no se· retiren por
sus beneficiarios dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto,
cualquiera que sea la cuantía;
"d) Las sumas de dinero que actualmente se
encuentren depositadas a cualquier título y a
órdenes de las autoridades judiciales por negocios no fallados definitivamente y que pudiendo
ser retiradas por sus beneficiarios o titulares no
lo fueren dentro de los seis meses siguientes a

la vigencia de este Decreto, cualquiera que sea
la cuantía;
''e) Las sumas de dinero que a partir de la
vígencia del presente Decreto se depositen a cualquier título y a órdenes de las autoridades judiciales y que no fueren retiradas por sus beneficiarios o titulares dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que pudieren hacerlo
según la correspondiente decisión judicial, cualquiera que sea su cuantía;
'' f) Los depósitos bancarios inferiores a la
cuantía que periódicamente señale el Gobierno
y que permanecieren inactivos por más de seis
( 6) meses. Los establecimientos bancarios, tanto
extranjeros como nacionales, entregarán al Fondo dichos saldos a través de sus casas principales, agencias o sucursales. La Superintendencia
Bancaria vigilará el cumplimiento de la presente disposición ;
"g) El valor de las multa:S que conforme a
la ley y en cumplimiento ele sus funciones impongan a cualquier persona las autoridades judiciales·, del Ministerio Público o carcelarias. Tales valores serán recaudados por las autoridades
nacionales que ejerzan jurisdicción coactiva y
entregados al Fondo;
'' h) r,as sumas que por concepto de gamntía
de prenda. hayan sido depositadas basta el momento en los establecimientos carcelarios, los cuales deberán pasar al Fondo, junto con la relación de sus consignaciones dentro de los' noventa
días siguientes a la fecha de vigencia del pre·sente Decreto. A partir de la misma fecha las
sumas que por este concepto se descuenten se
girarán al Fondo y éste responderá de ellas, así
como de las demás que reciba conforme a lo aquí
dispuesto''.
Dice el querellante que el citado artículo es
violatorio del artículo 30 de la Constitución Nacional porque ''vulnera los derechos adquiridos
con anterioridad al 26 de junio de este año, fecha en que fue expedido, y entró en vigencia el
Decreto acusado".
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'' b) Reajustar el impuesto de timbre y papel
Y agreg_a:
"La Caja Nacional de Previsión es titular de sellado hasta la cuantía necesaria para cubrir el
todos los derechos a dineros previstos en la Ley monto global del reajuste de las asignaciones a
95 de 1946 y Decreto 434 de 1971 ; por tanto que se refiere el literal anterior;
''e) Establecer y organizar, con base en el
esta situación jurídica subjetiva por ser particular no puede modificarse- por ley nueva que tien- · subsidio familiar u otros recursos, una caja de
da a variar, ni mucho menos, a desconocer ni compensación o alguna organización similar que
vulnerar los derechos adquiridos por ella, sin tendrá como objeto principal la fundación de
que se viole el artículo 30 de la Constitución cooperativas y de colonias de vacaciones para
beneficio de los funcionarios y empleados de la
· Nacional''.
El Procurador General rechaza el enfoque que Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
el actor da a su demanda pero sugi·ere otras cau- y de sus familiares;
"d) Implantar un sistema de administración
sales de inconstitucionalidad que se tendrán en
especial, distinto de los sistemas ordinarios, que
cuenta en esta sentencia.
agilice y facilite la adquisición y dotación de
equipo, útiles y enseres de oficina para el seronsideraciones :
vicio de los despachos judiciales y del MinistePrimera.
rio Público, así como para arrendamiento de loAl Congreso corresponden las siguientes fun- cales, con independencia del Instituto Nacional
. de Provisiones, y procurando, en lo posible, la
ciones, en orden a la demanda en estudio :
a) Hacer las leyes,. por iniciativa de los par- descentralización regional o por distritos judilamentaTios o del Gobierno, según la misma ciales de tales servicios' '.
Constitución determine;
Cnarta.
b) Fijar las rentas nacionales y los gastos de
Dentro de las facultades ·invocadas no se enla administración;
cuentra
1tna, atribtwión que permita al Presidene) Crear los establecimientos públicos como
parte estructural de la Administración Nacio- te de la República, asigna.r bienes o caucla.les públicos o privados a establecimientos púMicos, ni
nal para la prestación de servicios públicos;
d) Revestir, pro témpore, al Presidente de la traspasar los q1Ú, el propio legislador había desRepública de precisas facultades extraordina- tinado a otras entidades descentralizadas.
Bi se analiza detenidamente cada uno de los
rias, para que éste dicte normas con fuerza de
literales
q·ue contienen las famtltades transcriley.
tas, se enmtentra que el primero a) se limita al
reajuste ele asignnciones de los ft~ncionarios y
Segunda.
empleados qtte expresamente allí se emtncian; el
Tanto la Caja Nacional de Previsión como el b) sei'íala los fondos· con los cuales ha de hacerse
Fondo Rotatorio del Ministerio de J1tsticia, son tal reajuste de as1:gnaciones; el e) se refiere a
establecA:mientos públ•icos cnya creación y fija- la creación ele ttna, caja de compensación o ención de normatividad corresponde al legislador tidad similar para beneficio socio-económico de
directamente o por medio de precisas fac1tltades los ftmcionarios y empleados a que se refieren
concedidas al Presidente de la Rep{tblica ( art. los literales anteriores, y. de sns familiares; fi76-9 y 12).
nalmente el el) se propone agiliza.r la adquisición de út·iles y enseres necesarios para el serTercera.
vicio de la justicia y del Mitnisterio Público,
La Ley 15 de 1972 invocada por el Presidente como también la provisión de locales ·para el
de la República para expedir las disposiciones mismo fin.
acusadas le confirió las siguientes autorizacio- ·
En la exposición de motivos del proyecto de
nes:
ley de facultades, presentado por los Ministros
''a) Reajustar las asignaciones de los funcio- de Justicia y Hacienda, se alude a la necesidad
narios y empleados subalternos de la Rama Ju- de dotar al Gobierno de los ''instrumentos lerisdiccional, de la Justicia Penal Militar y del gales necesarios para atender las justas peticioMinisterio Público y de los empleados subalter- .nes que han formulado los funcionarios y emnos de las Direcciones de Instrucción Criminal, . pleados de la Rama J urisdicciimal y del Minisreajuste que puede hacerse bien a título de suel- terio Público para que sus asignaciones sean
dos o de gastos de representación y procurando aumentadas" y desde luego establecer "los reatender las diferencias de costo de vida eri.tre las cursos fiscales indispensables para cubrir el vadistintas regiones del país;
lor ·de los aumentos que se decreten''.
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Quinta.
En cuanto a los literales e) y d), que podrían
quizás originar alguna motivación para la expedición de las normas acusadas por referirse a
la adquisición de recursos y a la implantación
de un sistema especial para agilizar el suministro de útiles y enseres y provisión de inmuebles
en la administración de justicia y del Ministerio
Público, expresamente dice el Gobierno en la exposición de motivos :
''Pero no solamente quiere el· Gobierno limitarse a efectuar un simple reajuste de salarios,
que la experiencia ha demostrado que generalmente es ilusorio, sino que, además, se propone
organizar un sistema de cooperativas, colonias de
vacaciones y otros beneficios sociales, similares
a los que con tan buenos resultados vienen funcionando para los trabajadores del sector privado, a fin de brindarles a estos servidores el
acceso a esos beneficios y la oportunidad de adquirir los bienes eSienciales a precios más asequibles que los que normalmente rigen en el comercio.
''Por último, procura el proyecto implantar
los mecanismos adecuados, para resolver otro
motivo de permanente queja de los funcionarios
judiciales, cual es la de procurar una más oportuna y ágil dotación de esos despachos para que
puedan cumplir sus delicadas funciones· en una
forma más oportuna y digna''.
De lo anterior se deduce que las facultades
concedidas al Gobierno no permiten reorganizar
establecimientos púMicos, concretamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Caja Nacional de Previsión.
Este hecho de legislar sin faetdtades pertinentes, conlleva un exceso en el ejercicio del poder
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con detrimento del artíct~lo 118-8 de la Carta
así debe declararse.
·Lo anterior es suficiente para omitir el estudio de la violación presentada por el actor contra el artículo 30 de la Constitución.
Por estas consideraciones, la Corte Supréma
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General
de la N ación,
y

Resuelve:
Son inexequibles los literales e), d), e), f),
g) y h) del artículo 79 del Decreto 1208 de
1973.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en· la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enriqtte Arboleda Valencia, 111ario Alario
D' Filippo, Juan Benavides Patrón, H1tmberto_
Barrera Domínguez, Alejandro Córdoba Medi'l'l;a, A.1trelio Camacho R1teda, José Gabriel de la
Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel Angel
García B., José María Esgtterra Samper, Luis
Carlos Zambrano, Conjuez; Jorge Gaviria Salazq,r, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
Gnecco C., Alvaro L1ma Gómez, Httmberto M1trcia Ballén, Luis Eduardo M esa V elásqtwz, Luis
Carlos Pérez, AlfonS'O Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Itustorgio Sarria, L1tis Sarmiento B1titrago y José
María Velasco G1terrm·o.
Alfonso Gttarín .An:za,
Secretario.

OlBJLliGACTION lLJEIGA..lL ]J)IJE A..§TI§'ll'JENCTIA MORAL Y AUMJEN'll'A.JRTIA IFAMTIJLTIA..:rrt
lLos preceptos que rigen lla famHia son de orden público. JExequibilidad dle los arHcuHos 42,
43 y 44 de la 'Ley 75 de 1968.

Corte S1tprerna de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., seis (6) de juuio de 1974.
·
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

l. Petición.
l. El ciudadano Carlos Patiño Ospina, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 214
de la Constitución, en escrito de 28 de enero del
año en curso, solicita de la Corte declare inexequibles los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 75 de
1968.
2. La demanda fue admitida por auto de 9 de
febrero de los mismos mes y año; y en él, además, se dispuso dar traslado al Procurador General de la Nación por el término y para los
efectos legales del caso.

II. Disposiciones acusadas.
Aunque la acusación únicamente se refiere a
tres ele los artículos de la Ley 75 de 1968, comoquiera que ellos están íntimamente vinculados
con los demás que integran el Capítulo II de la
misma ley, es indisrpensable, para la decisión del
negocio, hacer igualmente su transcripción.
2. El texto de tales preceptos es el siguiente :
"LEY 75 DE 1968
(diciembre 30)

"por la cual se dictan normas sobre filiación y
se ct·ea el Instit~tto Colombiano de Bienestar Familiar.
''El Congreso de Colombia

Decreta:

"
CAPITULO II

"De las sanciones penales y de la competencia.

''Artículo 40. Quien se sustraiga, sin justa
causa, a las obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debidas a sus ascendientes,
hermanos o hijos adoptivos, o al cónyuge, aun
el divorciado sin su culpa o que no haya incurrido en adulterio, estará sujeto a la pena de seis
meses a dos años de arresto y multa de mil pesos
a cincuenta mil pesos.
''Parágrafo. r_.a acción penal sólo recaerá sobre el pm~iente inmediatamente obligado, cuando no se trate de ascendencia o descendencia legítima.
''Hay falta de asistencia moral cuando se incumpla voluntariamente las obligaciones de auxilio mutuo, educetción y cuidetdo de la prole y
especialmente en los casos previstos por los artículos 42 y 43 de la Ley 83 de 1946, si el estado
de abandono o peligro proviene de actos u omisiones de la persona obligada.
"Cuando el sujeto pasivo dice ser hijo natural debe demostrar previamente esa calidad.
''Artículo 41. El que malverse o dilapide los
bienes que administre, en ejercicio de la pat:-ia
potestad, tutela o curatela, o los bienes del cónyuge que le hayan sido confiados en cualquier
forma para su administración, estará sujeto a
la pena de seis meses a dos años de arresto y
multa de mil pesos a cincuenta mil pesos.
''Artículo 42. En el caso previsto en el artículo 40 se suspenderá la acción penal a petición
del querellante en cualquier estado del proceso,
hasta por un lapso equivalente al máximo de la
pena allí señalada, si el procesado garantiza bajo caución el cumplimiento de sus obligaciones.
''Si el beneficiado violare el compromiso, durante el período fijado por el juez, la acción penal continuará sin lugar a nueva suspensión y
la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
''La libertad provisional solo se concederá bajo las condiciones previstas en el inciso primero
de este artículo.
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''En caso de incumplimiento durante el período de prueba, de las obligaciones impuestas por
el juez, se aplicará lo dispuesto en el artículo 40'!
del Código de Procedimiento Penal y la pena se
aumentará hasta en una tercera parte, y hasta
en la mitad, si el procesado obtuvo y perdió el
beneficio a que se ·refiere el inciso primero de
este artículo.
·
''El cumplimiento por parte del procesado de
los deberes de que trata esta norma, pondrá fin
al proceso por los trámites del artículo 153 del
Código de Procedimiento Penal.
''Artículo 43. Podrá suspenderse la ejecución
de la condena hasta por el tiempo que le falte
para cumplirla, si el condenado garantiza bajo
caución la prestación ele las obligaciones cuya
violación configuró el delito.·
''Si durante el período ele prueba violare los
deberes que se le hayan impuesto, se le revocará
la liberación y se le hará efectivo el resto de la
pena.
''En caso contrario, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 88 del Código Penal.
"Artículo 44. Las disposiciones de los artículos 40 y 41 no serán aplicadas cuando el hecho
se hallare previsto como delito más grave, por
otra disposición legal.
''Artículo 45. Las figuras delictivas previstas
en los artículos 40 y 41, quedan incorporadas al
Código Penal corno Capítulo V del Título XIV
del Libro Segundo bajo la denominación de
'Delitos contra la Asistencia. Familiar'.
''Artículo 46. La acción penal del delito, previsto en el artículo 40, so'lo podrá iniciarse a solicitud de la persona ofendida. o de la quien represente legalmente. Si aquella fuere menor y
no tuviere representación legal, la querella puede ser presentada por el Defensor de Menores.
"Una vez iniciada la acción penal no hay lugar al desistimiento de que trata el artículo 102
del Código Penal, salvo en el caso previsto en el
artículo 42 de la presente Ley.
''Artículo 47. ·Los delitos de abandono de los
deberes familiare~ y de dilapidación, de que tratan los artículos 40 y 41 de la presente Ley se
investigarán y fallarán por los trámites señalados en el Código de Procedimiento Penal, y conocerán de ellos en primera instancia, los J u eces ·Municipales de la residencia del titular del
derecho y, en segunda, los Jueces Penales del
Circuito respectivo. Si el procesado fuere menor
de dieciséis años la competencia corresponde al
Juez de Menores y se aplicarán las medida:s de
seguridad de que trata el artículo 35 de la Ley
83 de 1946.
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''Si el acusado cumpliere la edad de die~iséis
añ.os y el proceso no estuviere defini(io mediante.
fallo que haya hecho tránsito a cosa juzgada, pasarú el expediente al Juez Penal ordinario de la
residencia del titular del derecho.
''Artículo 48. Para todos los efectos legales de
orden penal relacionados coil menores de edad,
ésta queda reducida al máximo ele dieciséis años.
Quedan así modificados los artículos 30 del Có
digo P0nal y 12 y 14 de la Ley 83 de 1946 ".
3. Cabe observar que el artículo 40 transcrito fue declarado exequible por la Corte en sentencia de 5 de abril de 1973, cuyos fundamentos jurídicos y sociales inciden ele manera preponderante, tanto en la parte motiva como en la
resolutiva del presente fallo.

IIJ. Textos constitucionales qne se dicen
violados y razones de la_ac7tsación.
l. El actor señala como infringidos los artículos 23, inciso 29 y el 26, inciso 29, de la Constitución.
2. El concepto de la violación, en lo sustancial, lo expone en los siguientes términos:
''a) Ante todo llama la atención de la honorable Sala sobre una frase del legislador que acabo
de subrayar, la referente a "las obligacioneS! cuya violación configuró el delito'' (artículo 43,
inciso primero) .
''De este texto legal se entresaca lo siguiente:
a) Que el condenado tiene a su cargo unas obligaciones, que bien sabemos, son señaladas por el
juez cuando· emite la orden de prestar los alimentos; b) Que existe un delito tipificado, consistente en la violación ele tales obligaciones. En
otras palabras, que la violación de tales obligaciones es la que configura el delito.
''Ciertamente, tal delito es el que aparece tipificado en el artículo 40 de la Ley en mención,
el que junto con el artículo 41 han quedado in- .
corporados al C. Penal, en armonía con el 45
ibídem:·
·
''Ninguna crítica puede hacérsele al legislador por ejercer su pleno derecho de reformar el
Código Penal, incorporando en él nuevas figuras
delictivas que considere necesarias, y por ello los
artículos 40 y. 41 no pueden ser acusados,
''Lo que el legislador no puede, sin colocarse
en abierta rebeldía contra la Constitución, es supeditar el ejercicio de la libertad personal a la
prestación ele una caución que garantice el pago
de una obligación pecuniaria.
''Aunque la obligacion· de suministrar alimentos a las personas que la ley señala, constituye
un deber moral, la obligación señalada por el
juez cuando determina la cantidad de dinero
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que el demandado debe suministrar constituye
'' 5. Comoquiera que la norma acusada ( art.
una deuda pecuniaria, que toca, no ya con la 44) ordena que la norma más benigna o favopersona humana del deudor, sino con sus bienes rable l}l procesado debe desecharse, y aplicar en
o patrimonio.
cambio la que tenga pTevisto el hecho como de'' b) Estos comentarios son válidos también lito más grave, se coloca en abierta rebeldía conpara el artículo 43, al tenor del cual puede sus- tra la norma superior, porque ésta dispone prependeTse la ejecución de la condena (o sea la cisamente todo lo contrario: que se aplique la
privación de la libertad) por la prestación de ley permisiva o favorable de prefel'encia, en touna fianza civil, y que si durante el período de dos 1los casos, aun en aquellos en que sea posteprueba se produce el incumplimiento de la obli- rior".
gación se le revocará al reo la liberación, o sea
que debe volver al cautiverio hasta cumplir el
IV. Concepto del Procurador General
resto de la pena.
de la Nación.
''Como acotación al margen quiero hacer rel. Eil Procurador General de la N ación, en vissaltar el aspecto inhumano de estas normas, conta
número 148 de 15 ele marzo del año en curso,
sistente en que los procesados que por su pobreza o falta de amigos solventes no puedan solicita declaración de exequibilidad de los arafianzar el pago de la obligación pecuniaria, de- tículos 42, 43 y 44: de la Ley 75 ele 1968, "ya que
no contravienen ninguna disposición constituben permanecer en cautiverio personal.
"e) Inexeq uibilidad del artículo 44 de la Ley cional".
2. Entre las razones que sustentan su concep75 de 1968.
to
está la siguiente:
''Demostración: a) Reza la norma acusada:
''Es evidente que el cumplimiento efectivo de
'Las disposiciones ele los artículos 40 y 41 no
serán aplicadas cuando el hecho se hallare pre- muchas de las ob'ligaciones derivadas de la asisvisto como delito más grave, por otra disposición tencia familiar (las alimentarias y algunas de
carácter moral), se concreciona en erogaciones
legal'.
''b) Reza el artículo 26 ele la Constitución, patrimoniales de la persona obligada. Pero no
inciso 2"9: 'En materia criminal, la ley permisiva por tal circunstancia puede colegirse de inmeo favorable, aun cuando sea posterior, se apli- diato que tales obligaciones tengan un carácter
cará de preferencia a la restrictiva o desfavora- puramente civi~. Sería confundir el fin: proteceión de la institución familiar y tutela penal a
ble'.
"Para. concluir, sin mayor esfuerzo, que la favor de su integridad y estabilidad, con el insnorma acusada viola expresamente el texto cons- trumento : erogación pecuniaria o patrimonial.
titucional, nos basrtan las siguientes considera- Quien instituya una famiila, o quien forme parte
de ella como ascendiente, descendiente, hermano
ciones:
o hijo adoptivo, queda 1:pso jnre ligado por el or''l. Ambos, constituyente y legislador, están
denamiento jurídico a las obligaciones de asispreviendo una dualidad, una coexistencia de dos tencia moral y alimentaria familiar, las cuanormas legales que prevén una. misma situación les, dada la entidad institucional que se protege,
en materia criminal.
no solo implican obligaciones meramente civiles
'' 2. Forzosamente, cuando tal dualidad se pre- sino públicas y pena~es por ser aquélla de orden
senta, una de las normas es más permisiva o fa- público.
vorable frente a la otra, restrictiva u odiosa.
"No hay, pues, conforme lo pretende el actor,
'' 3. El constituyente ordena aplicar de pre- violación del inciso segundo del artículo 23 de la
. ferencia la permisiva o favorable, en cambio de ' Constitución por parte de los artículos 42 y 43
la desfavorable, 'aun cuando sea posterior'.
de .la referida ley".
'' 4. La expresión aun cuando sea posterior'
V. Consideraciones:
nos indica sin lugar a eludas que en todos los
casos, sin· excepción, se debe observar la norma, Primera.
o sea que al intérprete le está prohibido hacer
distinciones, y antes por el contrario, rige para
1. La familia es la, institución histórica y juríél la regla hermenéutica ele que donde cabe lo dica de más hondo arraigo a través de las distinmás cabe también ln menos. O sea que si la nor- tas etapas de la ávilización. Constituye uno de
ma favorable debe aplicarse de preferencia, aun los grupos sociales que satisfacen los profundos
siendo posterior, con mayor razón debe preva- intereses personales del hombre y de la sociedad
lecer sobre la restrictiva u odiosa cuando es su en conjtmto. Como núcleo na,tnral del desarrollo
coetánea o concomitante.
colectivo, es la base de la solidaridad httmana y
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de la ayuda muttw. Por ello jttega papeL decisivo
en el pr·ogreso del Estado y en el fortalecimiento
de la comunidad. St~rge, o como producto del
convenio matrimonial, o al margen de éste.
2. Esta cualidad sociológica ext'.ge, en consecuencia, sn protección legal, y ella mediante un
estatuto que determine con precisión los ·deberes
y derechos de s~s miembros, con virtualidad par·a hacer ct~mpltr los -unos y respetar los otros.
Por tant?, se .trata de preceptos de orden público, de vtgencta anterior· a la creación sttbjetiva
del vínculo familiar,- independientes de la voluntad ~lel, P.adre, la rnadr·e o el hijo, y cuyos
efectos JUrtdtcos no pueden éstos modificar o extinguir.
Segt~nda.

l. As·í, la.s obligaC'iones de familia son verdaderos deberes sociales cnyo cumplimiento inm~m
be a ascendientes, descendientes y colaterales, según el caso. No tienen el valor de obligaciones
"puramente civiles", aunque algunas de ellas
se tradt~zcan en prestaciones pecuniarias ..
2. La obligación "puramente .civil" es la que
nace, de modo preferente, por concierto o actterdo de particnlares, quienes gozan de a·utonomía
para definir su natt~raleza, c,uantía y modos de
extt'?wión. Y ·en algunas casos, muy defin1'dos, se
dertva ele tc.n acto de poder, como la condenación
al pago de perjt~icios civiles por responsabilidad
penal.

Tercera.
o
l. El artículo 16 de la Constitución define la
esencia y 'la finalidad del Poder Público: las autoridades, expresión genérica, están instituidas
para proteger a los residentes en el territorio
nacional en su honra, vida y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares. Protección y garantía indispensab~es para crear la convivencia
humana dentro del orden jurídico.
2. Es este precepto, que aparece en la Constitución de 1886 y completa la Ref01'ma de 1936, el
que .d_a sustento o b¡1se a la normación legal de la
far~nha. A)a inicial d~ Código Civil, y a la postenor de las Leyes 45 de 1936, 83 de 1946 y 75
de 1968.
3. De tma parte, está el deber social de~ Estado, razón de su existencia y organización,- y de
la otra, el deber social del st~jeto miembro de familia. Ot~ando éste omite su cumplimiento e infiere agravio indivicltwl o colectivo, aqt~él deja
sentir el peso de la autoridad mediante el ejercicio de la función punitiva.
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Cttarta.
l. El Código Civil al regular· el matr·imonio
sefíalando los deberes 1¿ obligaciones y derechos
de los cónyuges; al definir la filiación legítima y
los deber_~s u o?ligaciones y de1·echos de los padres e htJOS ,- e ~gualmente, al definir la filiación
natt~ral y los deberes 11 obligaciones de los padres natt~rales y de los hi.jos nah~rales y, finalrnente, al r·eglamentar la adopción y señalar los
deberes u obligaciones y derechos de los padres
adoptantes y de los hijos adoptivos, establece 1tn
c~nJunto de normas qne se denominan "obligamanes legales de asistenc·ia rnoml o alimentaria
debidas a sus ascendientes, descendientes herma~
nos ~ hijo~, adoptivos, o al cónyuge, at:n el divormado s~n S1l c·ulpa o que no hayan incurrido
en ad1üterio", según los términos pTecisos del
artícnlo 40 de la Ley 75 de 1968.
2. Esta misma norma, que como se anotó fue
declarada exequible por la Corte en fallo de 13
de abril de 1973, consagra el principio tutelar
de la familia consistente en hacer sujeto de las
l?enas de arresto y multa a quien se sustraiga, sin
JUsta causa, de las mencionadas oMigaciones de
asistencia moral y alimentaria.
3. En relación con lo previsto en ·el artículo
40 citado, los artículos 42 y 43 se limitan a suspender la acción penal del caso y ~a ejecución de
la co.ndena, cuando el procesado garantiza bajo
canciÓn el cumplimiento de sus obligaciones· requisito exigible, también, para otorgarle la libertad provisional. Como se comprende estas dos
disposiciones, objeto de impugnación: se hallan
estre~hamente .vinculadas a 1~ del artíctl'lo 40, y
permiten al mwmbro de familia renuente estar
al día ·en el cumplimiento de sus obligacidnes.
4. Mas estas obligaciones no son ''deudas u
obligaciones puramente civiles", a las cua~es se
refiere el inciso 29 del artículo 23 de la Constitución, tal como queda demostrado en las consideraciones anteriores. En la sentencia del 13 de
abril d'e 1973, al respecto se dijo:
''Por eso es por 1o que considerar esta asistencia alimentaria y la moral y la cultural como
una obligaci?~ d~ mero derecho privado, es. tener
una concepcwn mcompleta de lo que es tal obligación, que, como ya se dijo, es·un deber tan social· y tan de interés general como ~a familia
misma., 'elemento natural y fundamental de la
sociedad', según lo expresado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido en el Derecho Interno por la Ley 74 de 1968 ".
Q1ánta.
l. El principio de perrnisibilidad o favorabilidad de la ley consagrado en el artíc1tlo 26 de la
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Constitución, inciso 29, en el artículo 39 del Có- tica aparezca, en cierto momento, reglada por
digo Penal y en el artículo 69 del Código de 'ley permisiva favorable' y por la ley 'restrictiProcedimiento Penal, requiere corno supuesto o va o desfavorable', expedidas en tiempos difecondición sine qua non, que haya una sucesión rentes''.
de leyes o cambio de legislación, en que una mis3. Mas, el caso del artículo 44 de la Ley 75 de
ma si-tuación ele hecho se regule de distintas ma- 1968, no está comprendido en el inciso 29 del m·neras.
tículo 26 de la Carta, pues él se refiere a un heEl mismo constihtyente de 1886, en s1t cond!i- cho "previsto como delito más grave", o sea conción de legislador·, así lo entendió al adoptar los templla la existencia de una figura jurídica disartículos 44 y 45 de la Ley 153-de 1887. El pri- tinta.
mero establece: "En materia penal la ley favorable o pe1·rnisiva prefiere en los juicios a la od1'oVI. Conclusión.
sa o restrictiva, aun cuando aquélla sea posterior
Son exequiMes los artículos 42, 43 y 44 de la
al t'iempo q1te se cornetió el del#o. Esta regla favm·ece a los reos condenados que estén snfriendo Ley 75 de 1968. No violan los preceptos constitusu condena". Y el 45 agregó: "La precedente cionales invocados por el actor, ni otro alguno.
disposición tiene las siguientes aplicaciones: La
VII. Fallo.
mteva ley que quita explícita o implícitamente
el carácter de delito a ttn hecho qtte antes lo teDe conformidad con las anteriores consideranía, env1telve incl1dto y rehabilitación. Si la nueva ley minom de 1m modo fijo la pena que antes ciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Pleera también fija, se declar-ará la correspondiente na, previo estudio de la Sala Constituciona!L, en
rebaja de pena. Si la nueva ley reduce el máximo ejercicio de la competencia que le otorga el arde la pena y anmenta el mínimo, se aplicará de tículo 214 de la Constitución Política y oído el
las dos leyes la qtte invoqne el interesado. Si la Procurador General de la Nación,
nueva ley dismimtye la pena corporal y aumenta
Resnelve:
la pecttniaria, pt·evalecerá sobre la ley antigua.
Los casos dttdosos se resolverán por interpretaSon exequibles 'los artículos 42, 43 y 44 de la
ción benigna".
Ley 75 de 1968.
· Como se ve, la disposición anteriormente transcrita se refiere sistemáticamente a la ''nueva
Publíquese, comuníquese e insértese en la Gaiey'' o sea al proceso legislativo de leyes sucesi- ·
ceta J1l-dü;ial.
vas .
2. La expuesta concuerda en un todo con la
José Enriq1te Arboleda Valencia, Mario Alario
doctrina universal sobre la materia, y desde luec
go con la jurisprudencia de ia Sala Penal de la D'Jililippo,Abel Naranjo Villegas, Conjuez; Jttan
Corte, que en fallo reciente, 5 de abril de 197 4, Benavides Patrón,, Adán Arriaga Andrade, Conjuez; Ale,iandro Córdoba Med!ina, José Gabriel
dice:
''La aplicación. de la ley penal permisiva o de la Vega, Ernesto Escallón Vm·gas, José María
favorable, de naturaleza sustancial o procesal, Esgnerra Samper, Migttel Angel García, Jorge
determinada por los artículos 26, inciso 29 de la Ga,viria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José
Constitución Política, 39 del Código Penal y 69 Eduardo Gnccco C., Gttiller-rno González Charry,
del Código de Procedimiento Penal, supone ne- Alvaro L1tna ·Gómez, Luis Ed1wr-do M esa Vecesariamente ~eyes en conflicto, por tránsito de lásqttez, Hurn,berto Murcia Ballén, Alfonso Pelegislación. Si no existen diversas leyes que re- láe~ Ocampo, Lttis Carlos Pérez, L1tis Enriqtte
gulen una misma materia con distintos alcances, Romero Soto, J1tlio Roncallo Acosta, Luis Sarporque no se ha variado la legislación, no puede miento Bu,itrago, Enstorgio Sarria, José María
tener aplicación el principio de favorabilidad a V elasco Gi.terre·ro.
que se refieren aquellas normas, para cuya operancia se requiere que una misma situación fácAlfonso Guarín Ariza, Secretario General.
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lExequibilidad de los artículos 36, den Decreto extraordinario número 250 de 1970; 1 den
Decreto extraordinario número 283 de 1973, "desde el numeral segundo hasta el quinto, inclusive", y 62 del Decreto extraordinario número 409 de 1971. - lEstese a lo resuelto en
sentencia de 19 de juHo de 1972, en relación con los artículos 35 y 37 den Decreto
extraordinario número 25.0 de 1970.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Constitucional.-Bogotá, D. ]J., 4 de julio de 1974.
(Magistrado.Ponente: doctor Eustorgio Sarria).

le otorgó el artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y
atendido el concepto de Ia Comisión Asesora establecida en el artículo 21 de la misma Ley,

Decreta:

l. Petición.
l. El ciudadano David Correa Burgos, con
fundamento en el artículo 214 de la ConstitucióB, en escrito de 11 de :febrero de~ año en curso,
solicita de la Corte declare inexequibles los artículos 35, 36 y 37 del Decreto extraordinario
número 250 de 1970; 19 del Decreto extraordinario número 283 de 1973, y 62 .del Decreto extraordinario número 409 de 1971. En cuanto al ár-tí culo 35 del Decreto 250, limita IJ.a acusación ''a
partir de las categorías tercera a séptima del
'primer orden' ", y; el aparte :final de dicho arartículo, en lo atinente al "segundo orden"; en
cuanto al artículo 37 ibídem, ''desde el seg,undo
grado", hasta el "sexto grado", inclusive, y el
artículo primero del Decretq 283 de 1973, ''desde el numeral segundo, hasta el quinto, inclusive''.
2. La demanda :fue admitida por auto de 18 de
los mismos mes y año ; y en él, además, se dispuso
dar traslado al Procurador Gener.al de la N ación,
por el término y para los efectos. legales del caso.

ll. Disposiciones ac1tsadas.
l. El texto de l_as disposiciones acusadas es el
siguiente :

''DECRETO NUMERO 250 DE 197D
"(:febrero 18)
''Por ell cual se e~pide el estatuto de la Carrera JUdicial y del Ministerio Público.
''El Presidente de ia República de Colombia,
ejercicio de las :facultades extraordinarias que

e~

G. Judicial-24

"
"TITULO VI

"Categorías de cargos y escalafones.
''Artículo 35. Las categorías de cargos judiciales y del Ministerio Público son las siguientes:

''Primer orden:
"l. Magistratura de la Corte Suprema de Justicia, Magistratura del Consejo de Estado, Magistratura del Tribuna~ Disciplinario y Procuraduría General de la Nación y Piscales del Consejo de Estado.
'' 2. Magistratura y Fiscalía de Tribunal Superior Administrativo y de Aduanas; Secretaría
y Relatoría de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado; Secretarías del Tribunal
Disciplinario y de Fisca[ías del Consejo de Estado.
"3. Juzgados Superiores, de Menores, de Circuito y de Instrucción Criminal, y las Fiscalías
correspondientes en cabecera de Distrito.
'' 4. Juzgados Superiores, de Menores y de Circuito, las Fiscalías correspondientes y Juzgados
de Instrucción Criminal con sede distinta de- cabecera de Distrito.
'' 5. Juzgados Municipales de cabecera de Distrito Judicial. ·
"6. Juzgados Municipales de cabecera de Circuito, y
"7. Júzgados Municipales con sede distinta de
cabecera de Distrito y de Circuito.
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"S eg1mdo or·den:
"Los empleados de la Rama JurisdiccionaJl y
del Ministerio Público, conforme a la clasificación que se establezca por reglamento.
"Artículo 36. Corresponde a la Carrera Judicial los cargos de las categorías segunda a séptima del primer orden y toclC!S los ele segundo orden del artículo precedente.
''Las asignaciones básicas mantendrán diferenciación en cuantía correspondiente a las categorías y los órdenes.
''Artículo 37. La Carrera Judicial tendrá un
escalafón de funcionarios y otro de empleados.

"A. Escalafón de fnncionarios.
"Primer grado. Magistrado de Tribunal Superior de Distrito, ele Aduana, Administrativa y
los Fiscales de los mismos;
''Segundo grado. ,Jueces Superiores, de Circuito, de Menores y de Instrucción Criminal y
los correspondientes Fiscales en cabecera de Distrito;
"Tercer grado. Jueces Superiores, de Menores,
de Circuito y los F'iscales correspondientes y
Jueces de Instrucción Criminal, con sede distinta de cabecera de Distrito ;
"Cuarto grado. Jueces Municipales con sede
distinta de cabecera de Distrito y de Circuito.
''Este escalafón se clasificará por Departamentos y por especialidades, Civil, Penal, Laborail, Administrativa y ele funciones heterogéneas
o mixtas.
"B. Escalafón de empleados.
''Los grados en el escalafón ele empleados se
determinarán por reglamento, de acuerdo con la
cl:asificación de empleados que se pratica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de
este estatuto".
("Diario Oficial" 33023, marzo 21 de 1970).
"DECRETO NUl\1ERO 283 DE 1973
"(febrero 26)
''Por el cua'l se reajustan las asignaciones ele
los funcionarios y empleados subalternos de la
Rama Jurisdiccional; de la ,Justicia Penal Militar y del Ministerio Público y de los empleados
suba!lternos de las Direcciones de Instrucción
Criminal y se dictan otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias qus
le otorga la Ley 15 de 1972,
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Decreta:
' ' CAPITULO I

"Fttncionm·ios Rama Jnrisdiccional y
M·inisterio Público.
''Artículo 19 Establécense •las siguientes asignaciones mensuales básicas para los funcionarios
de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público:
''l. Ma.gistrados de Tribunales Superiores ele
Distrito Judicial. ele Aduanas, Administrativos,
Directores SecciÓnales de Instrucción Criminal
y Fiscales de Tribuna!les, cuando ejerzan el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo,
$ 12.000.00.
"2. Jueces Superiores de Distrito Judicial, de
Aduanas y sus respectivos Fiscales, cuando ejerzan el cargo en propiedad, en interinidad o· por
encargo,
"En cabecera de Distrito ,Judicial, $ 9.000.00.
"En las demás sedes . . . . . . . ... $ 8.500.00
"3. Jueces de Circuito, de Menores, Laborales
y Fiscales que ejerzan el cargo en propiedad, en
interinidad o por encargo,
"En cabecera de Distrito Judicial, $ 8.500.00.
"En las demás sedes . . . . . . . ... 7.850.00.
"4. Jueces Municipales, Territoriales y de Distrito Penal Aduanero, cuando ejerzan el cargo
en propiedad, en interinidad o por encargo.
"En cabecera de Distrito ,Judicial, $ 7.100.00.
''En cabece:va ·de Circuito. . . . . . . . 6.450.00.
"En las demás sedes . . . . . . . . . . 5.750.00.
'' 5. Jueces de Instrucción Criminal y de Instrucción Penal Aduanera, cuando ejerzan. el cargo en propiedad, en interinidad, o por encargo,
$ 8.500.00".
("Diario Oficial" 33810, marzo 20 de 1973).
''DECRETO NUMERO 409 DE 1971
''(marzo 27)
''Por ~1 cual se introducen reformas al Código
de Procedimiento Penal y se codifican todas sus
normas.
''El Presidente de la Repúbliea de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por las Jjeyes 16 de 1968 y 16 de 1969,
y atendiendo el concepto de la Comisión Asesora
que la primera p.revé,
1

Decreta:
"Código de Procedimiento Penal.

"
''Artículo 62. Reqt¿isitos para ocupar e~ cargo.
Para ser Juez de Instrucción Criminal se re.
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te cobija a los artículos 147 a 164 de la Cartilla
Política, ¿estarán las normas que demando como
violatorias de iJ.a Constitución Nacional en consonancia con la nitidez, espíritu o intención del
Tít1tlo xv de aquélla~ En mi concepto la respuesta es contunde.ntemente, negativa ... ".
e) ''Se infringe también el artículo 39 de la
Carta, en cuanto faculta a la ley para ' . ·.. exigir
títn:los de idoneidad y reglamentar el ejercicio
de las profesiones', porque 'si para abogados litigantes hay müformidad de consideraciones, símil actitud debe asumir la 1ey frente a los abogados jueces, que, por el hecho de servir al Estado, no menguan su idoneidad : la sublima, por
aplicar la soberanía de la ley en los casos de su
competencia y, propender a la armonía social en
la recta utilización de los ordenamientos de distintos órdenes, imposible a todas iJ.uces, si estuIII. Textos constitncionales q1te se dicen
vieran ayunos de la aptitud a ellos exigida ... '.
violados y razones de la ac1tsación.
el) "El artículo 17 de la Constitución dispone
l. E'l actor señala como infringidos los artícu- que 'el trabajo es unruobligación social y gozará de
los 17, 39 (inciso 19), !)8 (in fine), 84, 157, 158 la especial! protección del Estado' y según el ary 162 de la Constitución.
tíclrlo 10 del C. S. T., 'todos los trabajadores son
2. El concepto de la violación lo expone, de iguales ante la ley ... '. 'Es incontrastable -conmodo principal, en los siguientes términos:
tinúa el actoro:- 1a existencia de más trabajos en
a) ''En los artículos 157 y 158 aparecen las algunos despachos judiciales de igual categoría,
dos categorías verdaderas de Jueces de la Re- en la forma como dije que acepto la existencia
pública y, la abierta posibilidad futurista de que de aquéllas. Empero, el fenómeno obedece a cauexistan jueces de rango superior a los Superio- sas que apenas en casos excepcionales atienden
res, de Circuito, de Menores, especializados y de a la versación del juez. Mas, si a guisa de preInstrucción Criminal (éstos integran ~a pri- sunción fuese el recargo de trabajo el génesis de
mera categoría) y, así mismo, de igual entidad los ordenamientos legales que demando por su
(art. 157, C. N.). Huelga afirmar que la segnn- odiosa discrinünación, puedo aducir la indudada categoría es conformada por los Jueces Mu- bilidad de que los Magistrados de TribU11a!l, en
nicipales ( art. 158 ibídem).
·
Bogotá, l\'Iedellín, Cali o Barranquilla, tienen
''Dan las normas citadas tratamiento rasero a más trabajo para evacuar que sus similares en
quienes aspiren a cualquiera de esas categorías San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Quibdó y, dey en parte a!lguna dogmatizan sobre la situación m1wstro mi asev,eración, con la real y desigual
salarial subordinan te de los Jueces, por razón composición cuantitativa de los últimos en rede trabajar en 'Cabecera de Distrito', 'Cabece- lación con los primeros'' ;
ra de Circuito', y 'municipios que no son Cabee) ''Según el artículo 84 de la Carta, los Macera de Distrito o Circuito'. Tampoco el artículo gistrados de la Corte Suprema, los Consejeros de
162 de la Carta cuando ordena a la ley establecer Estado, el Contralor General y el Procurador
y reglamentar ' ... los sistemas de concursos para Genera!l de la N ación, 'tendrán voz en los dela selección de los candidatos que hayan de de- bates de 'las Cámaras o de las comisiones en los
sempeñar los cargos judiciales. . .
. casos señalados por la ley'. Luego este precepto
''El artículo 153 entraña }a orden perentoria, también se violó, ya que para expedir los decresegún la cual, 'la ley no podrá establecer en tos acusados no se oyó a los mencionados funcioningún caso categorías entre los Tribunales del narios".
país'.
b) "Si el contexto del artículo visto y €XistenIV. Concepto del Procurador General
te en el Título xv de la Constitución Nacional es
de la N ación .
. diáfano y si de la armoúía y correspondencia
El Procurador General de la Nación, en
impuestas por el artículo 30 del C. C. se sigue
que 1la orden perentoria del artículo 153 de la C. vista número 150 de 26 de marzo en curso, maN. trasciende a los artículos 157 y 158, para que nifiesta: ''Conceptúo que la Corte Suprema deno sea ilusoria la debida ilación, que obviamen- )> e decidir se esté a lo resuelto en la sentencia 'de
quieren .'las mismas condiciones exigidas por la
Constitución a los Jueces de Circuito. El Juez de
Instrucción tiene la misma categoría que el Juez
de Circuito y su asignación será la d€ éste en cabecera de Distrito. En la provisió.n de tales car.'
gos serán preferidos quienes hubieren aprobado
cursos académicos de especialización en ciencias
penales y criminológicas por lm lapso no menor
de un año, o desempeñado con reconocida idoneidad el cargo de Juez de Instrucción, de Fiscal
Instructor o de 'funcionario de instrucción' por
tiempo no inferior a dos años".
("Diario Oficia1l" 33303, mayo 3 de 1971).
2. Los artículos 35 y 37 del Decreto 250 de
1970, fueron declarados exequiblés por sentencia
de la Corte de fecha 19 de julio de 1972.

1:
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19 de julio de 1972, que declaró exequibles los
artículos 35 y 37 del Decreto 250 de 1970, y declarar así mismo exequibles ~os artículos 36 de
este ordenamiento, 19 del Decreto 283 de 1973 y
62 del Decreto 409 de 1971 ".
2. Considera eil Ministerio Público que las
razones que tuvo la Corte para declarar exequibles los artículos 35 y 37 del Decreto 250 sirven
para ha0e:r'lo respecto del artículo 36 del mismo
estatuto.
3. En relación con las demás disposiciones impugnadas dice :
''Lo es así mismo en cuanto a los otros cánones que cita como infringidos: no explica el actor el concepto de la violación del artículo 58 in
fine, según el cual 'la justicia es un servicio púb'lico de cargo de la Nación', que evidentemente
ninguna relación guarda con los preceptos acusados; es inadmisible la analogía entre abogadosjueces y abogados-litigantes en que pretende fundarse la infracción del artículo 39 ; la diversidad
de categorías responde a la división de funciones
en relación con la Carr•era Judicia l y no atenta
contra la protección del trabajo (artículo 17), y,
finalmente, el artículo 84 no es exactamente aplicable al caso en examen -expedición de decretos
con fuerza legislativa-, pero el Gobierno sí oyó
a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado y al Procurador General de la Nación, conformantes de la Comisión
Asesora prevista por las I1eyes 16 de 1968 y
1969 ".
1

V. Consideraciones:
Primera.
l. El artículo 36 del Decreto 250 de 1970 está
estrechamente vinculado wl artículo 35, y guarda
armonía con el 37. Se refiere, de modo concreto,
a la integración de la Carrera Judicial con los
cargos de las categorías que enumera el 35, y el
37 establece el escalafón ''de funcionarios. y otros
empleados", como estructura básica de dicha Carrera Judicial.
2. El artículo 19 del Decreto 283 de 1973, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos
35, 36 y 37 del 250, señala las asignaciones de los
funcionarios de la Rama Jurisdiccional y de'l Milllisterio Público. Y el artículo 62 del Decreto 409
de 1971, Código de Procedimiento Penal, determina los requisitos para ser Juez d<e Instrucción
Criminal y lo equipaTa a ,Juez de Circuito.
Estas normas, como es fácil comprobarlo, son
complementarias de las anteriores.
3. El motivo principal de la acusación radica
en que la reglamentación de la Carrera Judicial
y la fijación de asignaciones para los funciona-·
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rios de ella, deben realizarse con base excJlusiva,
en las categorías señaladas en los artículos 157
y 158 de la Constitución; no se hizo así y por
consiguiente, se violaron los citados preceptos. superiores. Igual apreciación sirvió de soporte a la
demanda de inconstitucionalidad de [os artículos 35 y 37 ibídem, que fue decidida en la mencionada sentencia de 19 de julio de 1972.
4. Dijo entonces la Corte :
''A juicio de la Corte, los artículos 150, 155,
157 y 1:58 de la Constitución, no establecen gTUpos de funcionarios que puedan oponerse a las
categorías contenidas en el artículo 35 acusado.
Aquellos textos constituc:onales hacen una relación de Magistrados y Jueces en orden a señalar
las condiciones y .antecedentes necesarios a su
elección, al paso que las- dispoSJiciones acusadas,
partiendo del supuesto de que conóernen a funcionarios correctamente elegidos y ya en desempeño de sus tareas, los clasifican en categorías y
enumeran dividiéndolos en grados de un escalafón, a efectos, principalmente, de fijarles después, por actos separados y menos permanentes,
sus emo'lumentos. Son clasificacioJlles inspiradas
en criterios y finalidades diferentes, y no es dable confundir las 'categorías' de que habla la
Coustitución y las señaladas en el artículo 35.
Se trata de asuntos distintos, que versan sobre
materias compatibles y, por ello, se armonizan.
N o hay contradicción entre los artícttlos 35 y 37
y los preceptos 150, 155 y .158 del estatuto institnct.onal, los cuales consagran ttna clasificación
inmodificable por· ley j pero no prohiben, en manera alg1ma., qne se adopten mwvas categorías
legales, referentes a los mismos fttncionarios, por
otros conceptos, salvo ~a igttaldad de categorías
prescrita en el artículo 153 de la Constíttwión".
Estos :razonamientos, por lo expuesto antes,
llevan a la conclusión de la exequibilidad del
.artículo 36 del tantas veces citado Decreto 250 de
1970; del artículo 19 del Decreto 283 de 1973 y
del artículo 62 del Decl'eto 409 de 1971, nuevo
Código de Procedimiento PenaL

Segnnda.

l. El artícnlv 153 de la Constitnción, 58 del
.A.cto Leg'Íslativo nú:mero 1 de 1945, prohibe al
legislador "establecer en ningún caso categorías
entre los Tribnnales del país".
2. Eséa norma, qtt.e obsta toda discrt"minación
regt:onal, en nada se opone a la integración del
escalafón judicial, qtte corno es obvio, se fnnda
en el mérito y en e"z tiempo de servicio del fttncionario. Ni rnenos pttede aplicarse a las categorías y órdenes de jtteces. No entraña ttn mandato
que impida contemplar y reglar, por medio de

Números 2390-2391

GACETA JUDICIAL

ley, las diversas sitttaciones que se presentan en
el ejercicio, de la judicatura, dentro de los límites de Jttez Municipal y Jnez Superior, comprendidos los jtteces intermedios y sus eqttivalentes así como la respec,ti1·a competencia territorial
y el lttgar de residencia. Los preceptos acusados
no Jo quebrantan, y por idénticas razones, tampoco vio'lan los artículos 17 y 39 de la Carta ; no
desprotegen la actividad laboral del juez ni cabe
. la analogía entre abogados-jueces y abogados-litigantes como lo pretende establecer el actor para afirmar su inex•equibilidad.
Terce_ra.
l. El artículo 58 de Ia Consti.tuc1ión, inciso 39,
define la justicia como un servicio público de
ca.Tgo de la N ación; el 84 concede voz "en los
debates de las Cámaras o de las Comisiones a
los Magistrados de la Corte, Jos Consejeros de
Estado, el Contra!lor General de la República y.
el Procurador General de la Nación; el 147 se
refiere a la integración de la Corte,. sus Salas y
sus funciones, y el 162 ordena al.leg;slador establecer ~a Carrera Judicial y reglamentar "los
sistemas de concursos para la seJoección de Jos
cand~datos que hayan de desempeñar los cargos
judiciales y los del Ministerio Público ... ".
2. Como es claro, y lo acepta el Procurador,
estos preceptos no tienen nec'(~.saria relación ·con
las disposiciones objeto de la demanda de inconstitucional~dad.
·

VI. Conclttsiones.
1lil Respecto de los artículos 35 y 37 del Decreto 250 de 1970, se presenta. el caso de la cosa
juzgada, y, en consecuencia, debe estarse a lo
resuelto en el citado fallo.
2lil Los aTtículos 36 d~l Decreto 250 de 1970,
]9 del Decreto 283 de 1973 y 62 del Decreto 409
de 1971, son exequibles. No violan los textos
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constitucionales invocados por el actor m otro
alguno.
VII. Fallo.
La Corte Suprema de Justicia, Sala. Plena, con
fundamento en las anteriores consideraciones,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo
214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:
l. Son exequib'les los a:rtículos 36, del Decreto
extraordinario número 250 de 1970; 19 del Decreto extraordinario número 283 de 1973, ''desde
el numeral segundo hasta el quinto, inclusive",
y 62 del Decreto extraordinario número 409 de
1971:
~
. 2. En relación con los artículos 35 y 37 .del
Decreto extraordinario número 250 de 1970, estese a lo resuelto en la sentencia del 19 de julio
de 1972.

Comuníquese a_ quien corresponda y publí<JUese. ·

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D'F1"lippo, Httrnberto Barrera Domínguez, Jtwn
Benavides Patrón, Atr.relio Camacho Rtteda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María Esgtwrra Samper, Migtwl Angel García B., Jorge
Gaviria Salazar, Germán Giralda Ztdtwga, José
Eduardo Gnecco C., Carlos Restrepo Piedrahita,
Conjuez; Alvaro Ltr.na Gómez, Rodrigo N ogtwra
Laborde, Conjuez; Httrnberto Mttrcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Zarnbrano,
Conjuez; Gerardo Cabrera ~!Jforeno, Conjuez; Jnlio Roncallo Acosta, Ltás Sarmiento Bttitrago,
Eustorgio Sarria, José lJ1aría V elasco Gtterrero.
Alfonso Guar·ín Ariza, Secretario General.

l!NlEIP'll'A DEMANDA

IP'or proposición jurñdiea ineompleta. - JLa !Corte se abstiene de dietar sentencia. - Una demanda de inexequibilid.ad. sobre el eontenido del que primitivamente fue Dee:reto legis]atñvo,
no puede examinarse si no eomprende también a lia ley que le dio vida ante ]a ]eganidad
normal.

Corte Suprema de Jttst·icia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 4 de julio de 1974.
(Magistrado ponente: doctor GuiHermo González Charry).
La ciudadana Ligia Barrero de Becerra, en
ejercicio de la acción consagrada por el artículo
214 de la Constitución Nacional, ha solicitado de
la Corte una declaración de inexequibilidad sobre los artículos 321 y 322 de'l Decreto legislativo
número 250 de 1958, por medio del cual se expidió el Código de Justicia Penal Militar, que disponen, el primero, que el Tribunal Superior Militar sea presidido por el Comandante General de
1
las Fuerzas Armadas, y que los Magistrados y
:F'iscales del mismo serán nombrados por el Gobierno, el segundo. Estima como disposiciones
constitucionales quebrantadas los artículos· 55,
58, 61, 76-3, 119-1, 155 y 156 de la Carta.
En esencia, el ataque consiste en que las disposiciones cuya legalidad se discute, en -cuanto
ordenan que un militar presida un TribunaQ permanente de justicia, y en cuanto hacen depender
del Gobierno -Rama Ejecutiva del Poder- el
nombramiento de Magistrados y Fiscales de este
Cuerpo de lma jurisdicción especial, atentan
contra la separación de los Poderes Públlicos, contra la independencia del Poder Judicial y contra
la estructura democrática del Estado, principios
todos tres, consagrados en los textos que acaban
de citarse.
El Procurador General ele la Nación ha conceptuado que la demanda es inepta, y que así
debe cleclaranse, por cuanto tratándose de llil decreto elevado a norma permanente por medio de
una ley, y no demandada ésta, la Corte carece
de base procesal y científica para decidir.

S e considera:
I.~a demanda se encuentra dirigida precisa y
exclusivamente contra los artícu'los 321 y 322 del
Decreto legislativo número 250 de 1958, El propio demandante advierte que tal Decreto fue
dictado por e1 Gobierno en ejercicio de las facultades especiales que se contienen en el artículo
121 de la Constitución, y e~evado posteriormente
a la categoría de ley permanente por el artículo
19 de la Ley 141 de 1961. Pero en este caso la
proposición jurídica se halla intrgrada por los
dos estatutos. El Decreto legislativo, en cuanto
tal, y por ministe1·io del p_ropio artícttlo 121 de
la Ca.rfa, deja de regir en el mornento mismo en
aue se levante el esta,do de sitio. M as si amtes de
que esto ocurr-iera, ttna ley, sin reprodtwirlo, le d'io
carácte·r de ley perma,nente, es ésta la qtte tiene
toda la, virhwlida,cl ele que aqnM cnrece por sí mismo en tiernpos de nonnalidnd. Por lo mismo los
presuntos vicios de que a,dolezca aquél, donde
existen en relidad es en la ley por haber sido el
1:nstrnmento de convalidnción y condición sine
qtta non de sn vig~:mcia actual. Consecnencia obligada de lo dicho, es qtw una. denwnda, de inexequibil~·dad sobre el contenido del que primitiva,mente ftte decreto, no p1wde e.'wrnina,rse si no
comprende también a la, ley que le dio vida, a,nte
la, legalidad normaL La demanda, se repite, atnca solamente el decreto, en los a,rtícttlos ya, mencionados, pero aisla, la ley corno si se trata,¡·a, de
nn e_lemenlo extm1!o. Es decir, que la proposición
jurídica es incompleta y qtte por lo mismo la demanda, es inepta para, q1te la Corte pueda entrar
al fondo de stt contenido.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de' Justicia,
Sala Plena, previo estudio de aa Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General
de la Nación,
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Resuelve:
No es el caso de dictar sentencia de mérito en
el presente asunto por ineptitttd st¿stantiva de la

demanda.

·

Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Jndicial. Comuníquese al Gobierno y archívese el
expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D'Filippo, Humberto Barrera Dorníngtwz, Jttan
Benavides Patr.ón, Aurelio Garnacha Rueda., Ale-
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jandro Córdoba M edina, José Gabriel de la Vega,
"Ernesto Escallón Vargas, José Maria Esgtterra
S amper, Miguel Angel García B., Jorge Gavin·a
Salazar, Oerrnán airaldo Zuluaga, José Edttardo
Onecco C., Ottillerrno González Charry, Alvaro
Luna Oórnez, Ln~s. Eduardo Mesa Velásqtwz,
Hurnberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocarnpo, Lttis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio RoncaUo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria M., José María Velasco
Ouerrero.
·Alfonso Gttarín Ariza, Secretario General.

'll'lltmUNAli.. Jl)JISCIIIP'lLIINARIIO

§allvo excepción fonnan, an Congreso corresponde conferir nas competencias rlle nos CUlle:rpos
y fUJtncionarios qUJte a~mñ:nistran justicia. - lExequibilidad del numeral tercero rllen artúcllllRo '[Q
rlle na lLey 20 de 1972 y el ñ::nciso primero den artículo 76 del Código de IP'rocerllñmñento lP'enan
(Jl)ec:reto 409 de 1971).

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogo.
tá, D. E., 25 de julio de 1974.

''Artículo 76. Competencia para dirimir los
conflictos.
~'Corresponde al Tribunal Disciplinario y de
(Magistrado ponente: doctor .Tosé Gabriel de la .Conflictos dirimir las wlisiones que se susciten
Vega).
entre Jueces Penal'es y Civiles o entre Jueces Pe. nales o J,aborales que actúen en distintos DistriEl ciudadano Tony López Oyuela pide que se tos Judiciales o entre la jurisdicción penal ordideclaren inexequibles el numera~ 3Q del artículo naria y una jurisdicción penal especial".
79 de la Ley 20 de 1972 y el inciso primero del
artículo 76 deil Código de Procedimiento Penal.
Violaciones invocadas.

Tenor de las

d1~sposiciones

acu.sadas.

"LEY 20 DE 1972
' ' (diciembre 30)
''Por la cual se determina la composición y el
funcionamiento del Tribunal Disciplinario.
'' Artícuilo 79 Son atribuciones del Tribunal
Disciplinario :

"
'' 3. Dirimir los conflictos de competencia que
ocurran entre las distintas jurisdicciones".
"DECRETO NUMERO 409 DE 1971
" (marzo 27)
"Por el cual se introducen reformas al Código
de frocedimiento Penal y se codifican todas sus
normas.
'''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de l~ facultades extraordinarias
conferidas por las Leyes 16 de 1968 y 16 de 1969,
y atendido el concepto de la Comisión Asesora
que la primera prevé,

Decreta:

"

Según 'la demanda, el artículo 217 de la Constitución únicamente tolera al Tribunal Disciplinario ''dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdicción común y la administrativa", Y, en cambio, llas normas impugnada.<J,
al extender esa· potestad a conflictos distintos,
infringen dicho artículo 217, y también el 55,
porque conceden tareas ''que solo le corresponden a la cabeza del Organo Jurisdiccional Co- ·
·
lÓmbiano ".

Concepto del Proc?trador General.
El Jefe del Ministerio Público estima que
los preceptos acusados son inexequibles. V ale
tra.Sladar el siguiente paso de la vista fiscal:
''Según la parte final del artículo 217 de la
Carta, la ley solo puede atribuirle al Tribunal
Disciplinario, fuera de las funciones que le
otorga en forma expresa la misma disposición,
aquellas que no estén asignadas por el estatuto
mayor a otros org·anismos y que, además, no se
haUen expresamente determinadas por la propia
Carta.
''Las disposiciones incriminadas, sin embargo,
desbordan los linderos rigurosamente trazados
por aquella disposición cuyo texto apenas [e encarga al Tribunal Disciplinario 'dirimir los casos de competencia que ocurran entre la juris-
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dicción común y la administrativa', y no, a pe- frol de constitu~ionalidad; el 141, acerca de las
sar de lo dispuesto por las que se acusan, los que aptitndes del Consejo de Estado, relación qne
se susciten en forma indiscriminada entre las 1'emata con esta frase: ''y ejercer las demás fundistintas jurisdicciones comunes, o comunes y cione,~ qne la ·ley determine"; el artículo 145,
especiales. Acaso resu!ltare muy loable que tan re{e1'ente a ciertas capacidades del Procttrador
genérica atribución hubiere sido autorizada por General de la Nación, que, termina declarando:
el constituyente, mas como tal previsión no se "y las de·m.ás que le atribnya la ley"; el 152,
respecto de los Tribunales de Distrito Judicial,
hizo, no le atañe a la ley hacerlo.
''Comoquiera que el inciso prim'ero del artícu- "cnya composición y atribtwiones determinará
lo 76 del Decreto 409 de 1971 entrega al Tribu- la ley"; el 154, sobre Tribttnales Admin1'stratinal Disciplinario la potestad de dirimir las coli- 'VOS qtte dice: "la ley determinará las fnnciones
siones entre la jurisdicción penal y una especial y el número de Magistrados"; el158, que al hao entre Jueces Penales y Laborales o Penales y bla1· de htec~s llfttnicipales, ordena: "La ley seCiviles, su contenido desborda lo previsto en el fíalará. la competencia de estos ft~ncionarios . .. ";
artículo 217 de la Carta y resulta por eUo inex{'. y el 164, relativo a la jurisdicción del trabajo.
quibre. De igual manera, al preceptuar el numeConm:ene destacar q,ne ann en los casos de exral 3 dél artículo 79 de la Ley 20 de 1972 que es cepc1:ón en q'u,e el constiittyente cla '' atribttciones
atribución del Tr~bunal dirimir ios conflictos de especiales" corno el de los tres ordinales del arcompetencia que ocurran entre las distintas ju- tíC1.tlo 151 relativos a la Corte Sttprerna de Justirisdicciones se presenta similar violación de la . cia, cuida notoriamente de repetir: "4'1- Las deConstitución''.
más qtte le sMíalen las leyes". Y guardando

·Consideraciones.
Conforme al artíct~lo 76 de la Carta, "corresponde al Congreso hacer las leyes", es dect'r, dar
. normas de condtwta. obligatorias para autoridades y. particulares, siempre qne 1~n cometido
equivadente ..Yw ·se confiera por la Constit1wión,
de manera excepcional, a otro Organo del Poder,
o que ella misma no se reserve la aptitt~d de dictarlas, o cuyo contenido no riña con preceptos
del Códt'go Snperior. Tal es la t~niversalidad del
poderío legislativo.
El mismo artíe1tlo 76 ennm.era, en veintie1~atro
numerales, situaciones en qtw es propio del legis- ·
ladorernitir ordenamientos, y textos aislados de
la Constitución hacen otro tanto. Ninguno de esos
cánones rem'ste carácter taxativo, y apenas si
reiteran el atrilmto inherente a la ley de ordenar, mandar, permitir o prohibir cttando juzgtw
pntdente, dentro de los límites constittwionales.
Dice el artícttlo 58 del Código Institucional:
"La Corte S.t~prema, los Tribt~nales Superiores
de Distrito y demás Tribunales y Juzgados qtte
establezca la ley, administran justicia".
De la manera transcn:ta se describe la estnwittra de la Rama Jurisdicc1:onal. Luego, por otras
disposiciones, la Constittwión deja a la ley el
encargo de fijar las competencias necesarias,
salvo casos especialísirnos. Así lo disponen el ar-.
tículo 147, en lo atinente a la Corte Sttprerna de
Jttsticia, cuando pres<Jrib e qne "la ley" la dividirá en Salas y señalará. a cada una "los asuntos
de qtte debe conocer separadamente·y determinará aquellos en qne debe intervenir toda la Corte", con: la excepción del artícnlo 214 sobre con-

notorio paralelismo con el artícnlo 151, el 217,
sobre Tribnnal Disciplinario, ind1'ca que, además
de las potestades que le señala, "la ley determinará stt composición y demás funciones''.
En resttmen, la Constitnción estatuye, por medio de 1tn conjnnto simétrico de reglas y tal cual
excepción qtw· a la 1!Ía leg1"slativa pertenece regular el ámbito de las competencias jtwisdiccionales; es decir, qtte salvo texto constitucional
contrario, debe la norma de ley sefíalar las incumbencias de la Corte, los Tribttnales y los Jueces.
Importa analizar, a la luz de las consideraciones precedentes, los textos acusados, que, ya se ·
vio, son: el num'eral 39 del artículo 79 de iJ.a Ley
20 de 1972 y el inciso primero del artículo 76
del Código de Procedimiento PenaL

. El numeral 39 del a:rtícttlo 79 de la Ley 20 de
1972, tachado de inexeqttible por dar al Tribttnal
Disciplinario institttido en el adícttlo 217 de la
Constitnción la fagttltad de "dirimir los conflictos de competencia qtte ocnrran entre las distintas jttrisdicciones ", se amolda a la última parte
de .dicho precepto superior, conforme a, la cual
el referido organisrno no solo estará dotado de
las aptitudes qtte allí se especifican, sino también
de las "demás fnnciones" qne det errnine la ley.
Qtteda así el Tribtmal Disciplinario "encargado
de dirirn1'r los casos de competencia que ocurran
entre la j1.wisdicción común y la administrativa", por mandato expreso, y en modo algttno exclttyente, del artículo 217 de la Carta, y tiene
así mismo, entre las "demás fttnciones" qtte le
asigne debidamente la ley, la de "dirimir los
conflictos de competencia _qne ocurran entre las
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distintas jurisdicciones" (numera~ 39, art. 79,
Ley 20 de 1972). Es de notar que el artículo 217
no ct:rcunscribe su entendimiento a~ tenor literal,
palabra por palabra, que forma la redacción de
la parte relativa al Tribunal Disciplinan·o corno
juez de "casos" de competencia, ni contiene ningún precepto restr·ictivo; a.ntes faculta al legislador para adscribi1· a dicha entidad "otra.s funciones", siempre -huelga decir·lo- q~te tal
ot01·garniento legal no entrarte viola-ción de la,
Carta.
En parecido orden de ideas -abundando en
precisiones- dice el inciso primero del artículo
76 del Código de Procedimiento Penal:
''Artículo 76. Competencia, para. di1·imir· los
conflictos. Corresponde al Tribunal Disciplinario y de Conflictos dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre Jueces Penales y
Ci'viles o entre Jueces PenaJles o Laborales que
actúen en distintos Distritos Judiciales o entre
la jurisdicción penal ordinaria y una jurisdicción penal especial' '.
El inciso primero del artículo 76 hace parte
del Decreto extraordinario 409 de 1971, expedido en uso de facultades extraordinarias, e idóneo, por su mérito legislativo, para seña1lar al
Tribunal Disciplinario otras funciones, además
de las expresadas en el artículo 217 de la Carta.
Constituye una aplicación, como la vista ya, del
sistema institucional colombiano que saJlvo excepción formal, depara al Congreso la misión de
con:f\erir, por medio de leyes, las competencias de
los cuerpos y funcionarios que administran justicia.
Por lo demás, si dada su corrección constitucional, y puestos en cotejo con otros mandatos,
el numeral 39 del artícH!lo 79 de la T..Jey 20 de
1972 o el inciso primero del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal suscitaren dificultades de interpretación, a los juzgadores incumbiría tomar las decisiones pertinentes.

Resol1tción.
Por lo expuesto, ~a Corte Supl'ema de Justicia, previo estudio de la. Sala ConstitucionaJl, en
ejercicio de la competencia que le atribuye el ar ..
tículo 214 de la Constitución, y oído el Procurador General de la Nación, decide: Son exequibles el numeral tercero del artículo 79 de la Ley
20 de 1972 y el inciso primerD del artículo 76 dell
Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de
1971).
Publíquese, comuníquese al Ministro de Justicia, cópiese, insértJese en la Gaceta Judt'cial y archívese el expediente,
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José Enriq1.tEI Ar·boleda V a,lencia, Mario Alario
D'li"il·ippo, Hnmberto Ba,rr·era Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Aurelio Garnacha Rtwda, Alejéndro Córdoba, iliedina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la, Vega, José Ma.ría Esg7wrra Sa.rnper, Miguel A.ngel García B., Jorge
Ga·V?·ria Sala-za1·, Germán Giralda Zulua.ga, José
Edua.rdo Gnecco C., Gttillermo GonzMez Charr·y,
Alvaro Luna Gtóm.e.z, Hurnber·to Murcia Ballén,
Rodrigo Nog7tera Laborde, Conjuez; Geranlo
Cabrera jJtforeno, Conjuez; Alfonso Peláez Ocampo, Adán Arria,r¡a Andmde, Conjuez; Julio Roncallo Acosta, Eust01·gio Sarria, Luis Sarmiento
B~titrago, José .Ma-ría Ti elasco G~~errero.
A1fonso

G~tarín

Ar·iza, Secretario.

Saivarnento de voto.
:IDl artículo 217 de la Constitución Nacional
contiene historia, finalidad y orCI.enamientos tan
singulares que no autorizan el entendimiento de
la mayoría en el fallo de que discrepamos.
I) El juzgamiento disciplinario de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los
Consejeros de Estado competía exclusivamente,
antes de •la Reforma Constitucional de 1968, a
sus respectivas corporaciones. Así lo iru;tituían,
en integración hermenéutica, el artículo 158 de
la Carta de 1886, el Acto I1egislativo número 1
de 1945 y el Plebiscito de 1957, en razón de la
materia y del sujeto a juzgar.
Distintas consideraciones qu'e se estiman valederas, aconsejaron ubicar el pronunciamiento de
·estas eventuales decisiones en poder diferente,
para mayor imparcialidad, respetabilidad general y aun conveniencia humana de aquellos Magistrados y Consejeros.
En ejercicio de facultades extraordinarias, que
le confirió la Ley 27 d'e 1963, el Presidente de la
República expidió el Decreto 1698 de 1964, que
creó un 'l'ribunal Superior Disciplinario, para el
conocimiento, entre otros, de 'las faltas de las dichos servidores públicos, entidad que funcionó
durante corto tiempo, pues acusado de inconstitucionaliclad el Decreto mencionado, la Corte lo
declaró iuexequible, en fallo de 9 de febrero de
1967, por razones de jerarquía jurisdiccional que
solo puede instituir o modificar el constituyente,
y que elllegislador no puede atribuir a personas
distintas de los máximos juzgadores y, menos,
extrañas a la pirámide judicial.
El juzgamiento,, pues, de Magistrados y Consejeros, por faltas disciplinarias, se mantuvo así
¡::n sus corporaciones, corno única autoridad su,~
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perior d'e los mismos, y definición erga omnes otra, el pode1· de definir· imparcial y autorizada
fijó en el poder constituyente la posibilidad de mente los ca.sos de competencia entre las dos .iuatribuirlo a organismos, entidad 9 funcionario risdicciones, común y administrativa, ele nuestro
distinto de las dichas superioridades.
régimen judiáal.
Esta es 11a historia, breve pero exacta del ar· Estimamos que toda interpretación correcta
ticulo 73 del Acto Legislativo número 1 de 1968, del artículo 217 de la Carta, ti•ene que consultar
en punto de su materia disciplinaria.
la historia y las finalidades reseñadas, que son
·
II) En razón de la dualidad de jurisd1"criiones, muy exactas.
común y administrativa, del sistema colombiano,
lV) Mas el Acto Legisla.tivo de 1968, en el
el constüuyente de 1945, creó un Tribunal de texto que se examina., a.gregó, respecto del denoConflictos, "encargado de dirimir los casos de ·minado Trib~tnal Disciplinm·io, qtte la. ley detercompetencia" qtw omwriera;n entre ellas, según ·mina,ría '' s?J. composic1:ón y demás fnnciones' '.
concepción del artículo 68 de su Acto leg1"slativo En esta última expresión fincan algunos exégenúmero 1, y remitió al legislador su estableci- tas -y con ellos la m(J¡yoTía de la Sala en el
miento y orgam:zaeión, por estimar propios de presente ast~nto- la posibilidad ele confiarle al
éste "los pormenores referentes a stt fo1·nwción, nuevo organismo las atribuciones de los actos
funcionam1:ento y al régimen procedimental a qtte acusados, ele "dirimir los conflictos de compedebe sujetarse~', como reza docttmento pertinen- tencia que ocurran entre las distintas jttrisdicte de la comisión parlamentaria de esa época. ciones'' (numeral 3 del artículo 79 de la Ley 20
S e concibt"ó así, cont·inuando con el modelo fran- de 1972) y de "dirimir las colúiones qu.e se suscés sobre el sistenía, un organismo entre la Corte citen entre Jueces Penales y Civiles o entre JtwSttprema ele Justicia y el Consejo de Estado, a ces Penales y Laborales que actúen en clis#ntos
su nivel constittwional, que dirimiera los con- Distritos Judiciales o entre la jttrisdicción penal
flir;tos de competencia entre las dichas dos jttris- ordinaria y una j~trisdicción penal especial"
dicciones. Pero la ley no desarrolló la creación (ar-tículo 76 del Decreto 409 de 1971). Se ad~we,
constittwional; ntmca organizó un Tribunal de pa·rá sustentar esta interpretación, q~w la ley
Conflictos; los que aconteciemn en ese ántbito, tiene universalidad de poderío mientras no pttgsig1.tieron resolviéndose por la decisión prevalen- ne con una competencia instit7tida por el constite. de la Corte, y la necesidad de 1.ma solución tuyente y q7te la rentisión qtte hace el canon de
distinta, conforme al .crite1·io del constitttyente .1968 es frecuente en muchos otrós ordenamientos
de 1945, subsistió reclamando organismo, funcio- constittwionales.
namiento y régimen procechmental para "diriPara nosotros, sin embargo, /;a pttgna primeramir los cnsos de competencia, que ocurran entre mente sefíalada acontece no solo cttando el legisla jurisdicción común y la administrativa".
lador invade una competencia constitucional
Esta es, en forma, igualmelite breve pero con- -caso de incuestionable inexeqttibilidad- sino ·
creta, la otra idea y la otra necesidad que con· cuando rebasa las atribuciones de ttna competenfluyen en 1968 al artículo 73 del Acto LegisrJativo cia constitucional. Camo en el caso del artículo
número 1, compilado hoy bajo el mimero 217 de 217 de la Carta, q~w, en materia ele confl?"ctos,
concretó la atribtwión del Trib~tnal a dirimir los
la Carta Fundamental.
III) Los antecedentes relntados f?"jan ele modo qne ocnrrieran entre las jurisdicciones común y
m·uy preciso el contenido de los dos primeros or- ad1ninistrativa, y los actos acusados la. extienden
denamientos del texto constittwional en ctwstión: a dirimir competencia, entre las distintas jttris"el conocimiento de las faltas disciplinarias de dicciones (Ley 20 de 1972, a.rt. 79, numeral 3),
los Magistrados de la, Corte Str.prema de Jttsticia y entre Jtwces Penales y Civiles o entre J~wces
y del Consejo de Estado" y la decisión de "los Penales o Lnborales de distintos Distritos Jndicasos de competencia que ocurran entre la jttris- ciales y entre jnrisdicción penal ord1:naria y j~t
dicción común y la administrativa". Tales son n:sdicción penal especial (Decreto 409 de 1971,
las dos necesidades a que atendió el Constitttyen- artícnlo 76), qtte son ámbitos m7ty diferentes ele
te de 1968, pa·r'a atrib?tir, de ttna parte, a un aq~wl constit?wional, no contemplados por las
nuevo organismo una materia discipl?"naria qtte concepciones de 1945 y 1968, no contenido_s en
no podía confiarse por el solo legislador a. enti- la misión del Tribzmal de Conflictos y no recladades distintas de las dichas corporaciones, y ·mados por ninguna necesidad legal.
Sobre este particular conviene recalcar que no
para sus ámbitos respectivos, y que, hasta entonces, eran las únicas de jerarqttía constitucional es lo mismo dirimir conflictos entre la jurisdicpara adm1~nistrarla, atmque con los inconvenien- ción común y ila jurisdicción administrativa que
tes aludidos que reclamaban corrección; y, de dirimir competencias entre las distintas juris-
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di·cciones, esto es, entre la civil y la laboral o
entre aquélla y la penal, que es lo que ordena el
numeral 3 del artículo 79, de la Ley 20 de 1972,
como tampoco lo es el dirimir competencias entre
Jueces Penales y Civiles o entre Jueces Penales
o I1aborales que actúen en distintos distritos o
entre la j nrisdjcción penal ordinaria Y. una jurisdicción penal especial, que es lo que manda
el otro texto acusado. Toda.<; estas son situaciones
contem.IJ'ladas por las leyes procesales, atribuidas
a organismos judiciales de competencia constitucional, que ninguna consideración tuvi·eron, expresa ni implícitamente, en los Actos L·egislat.ivos de 1945 y 1968.
·
Sin que, por otra parte, la extensión censtwada pueda jttstificarse por la existencia de cánones que hagan remisiones a la ley, porque éstas
nunca ocurren, ni válidamente ptteden octtrrir,
pam ampliar atribtwiones qtte el constitttyente
del1'mitó corno materias p1·opias o para modificar
o extender stt volnntad expresa y concreta.
Debe anotarse también, en el campo del lenguaje, que las "demás func·iones" del texto 217
significa "las otras", esto es, -las distintas de
aquellas de las que se hab·ía hablado; vale repetir, las distintas de aquellas expresa y concepittalrnente consagradas, y, concretamente, de
la qtte, en materia de conf71:ctos, solo atribttía
competencia al nuevo Tribnnal para dirirn1irlos
entre la jurisdicción cm:nún y la administrativa.
Las "demás {ttnciones" no pueden ser, por lo
tanto, nnas que amplíen o modifiquen las ya
atribuidas, como las contenidas en los actos acusados.
Ni se diga -corno acon.teció en la.s disc1tsiones
de Sala Plena- que el criterio exp1wsto respon-
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de· tan solo a la letra del texto constitucional,
pnes est·imamos debidamente mostrados sus antecedentes const·ittwionales y legales, y la finalidad del constitttyente al instituir 1·eformas que
atendiesen a determinadas necesidades. Lo cual
no aparece, en C(tmbio, en el único soporte aducido por la mayoría para su exégesis sobre "las
demás funciones·'', soporte éste sí de letra. mal
entendida, además y peor referida a otras disposiciones constitucionales que la emplean para
fines adicionales qne no pugnen con la h?'storia,
con la croncreción y con la finalidad de la. institnción a qne se atribnyen.
Por todo lo cual estimamos, con el respeto debido, que los textos acusados, son inexequibles,
ya que rebasan, en materias de conflictos de
competencia, la· concreción constitucional del
Tribunal Disciplinario, sin que t.a!l exceso pueda
autorizarse en razón de las ''demás funciones''
de que trata el artículo 217 in fine, pues éstas
no pueden ·ser las mismas de la concepción inicial, ni el!las ampliadas ni unas que constitucionalmente competen a jueces diferentes. Cualquier cosa que se pretenda en este orden de ideas,
o que se estime necesaria o conv.enient.e, requiere,
a nuestro juicio, prec8pto constitucional, pero
no. simple disposición de ley. Con el Procurador
General de la Nación, que rindió vista estimatoria de la acción de inconstitucionallidad, juzgamos que los textos acusados son inexequibles.
Jtw.n Benavides Patrón, Ale.iandro Córdoba
Medina, José Edttardo Gnecco Correa, Hu.mberto
Mttrcia Ballén, José María Velasco Guerrero.

Corte Suprema de Justicia..-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 12 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Esta corporaciÓIJ., en sentencia del 25 de julio
de 1974, 'resdlvió una demanda de inexequibilidad promovida contra el artículo 79 de la Ley
20 de 1972 y el inciso primero del artículo 76 del
Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de
1971). Al pie de dicho fallo figura la siguiente
constancia: '' Corte Suprema de J usticia.-Sala
Pilena- Secretaría General. Bogotá, D. E., agosto veinte (20) de mil novecientos setenta y cuatro ( 197 4). El suscrito, Secretario General de la
Corte, en la fecha, deja constancia de que el anterior fallo no aparece firmado por el honorable
Magistrado, doctor Jorge Gaviria Salazar, quien
se hallaba enfermo en ~a fecha de la decisión.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General''. Y
también aparecen las siguientes atestaciones:
''Corte Suprema de Justicia -Secretaría- Diez
de agosto de mil novecientos setenta y cuat.ro. En
la fecha se publicó la sentencia que antecede, de
acuerdo con el artículo 19 del Decreto 41 de
1971. Alfonso Guarín Ariza, Secretario General". "Corte Suprema de Justicia. Secretaría
General. Con oficios número(s) 209, 210 se dio
cumplimiento a lo resuelto en [a providencia que
antecede. Bogotá, 14 de agosto de 1974. Isabel
Méndez, Of. Jud. ".
El demandante en el negocio- referido, por escritó del 22 de agosto último, hace presente la
circunstancia de no llevar la sentencia citada la
firma del Magistrádo Jorge Gaviria Salazar, y
arguye:
''Comoquiera que la aludida providencia tiene un principio de ejecutoria por razón de que
la ha conocido la opinión pública y por los• trámites de publicidad que en ella se ordenaron; de
manera de que la falta de que ·adoleCJe no puede
ser subsanada mediante una nueva consideración
prenaria a la que asistiera quien dejó de suscricribir, muy respetuosamente pido que sea declarada la nulidad a la que me he referido, y realizado 1o anterior, demando, en guardia de la ley,
la reposición del procedimiento en todo cuanto
fuere nulo-.

''Debido a que veintitrés de [os v·einticuatro
honorables Magistrados de la Suprema Corte ya
emitieron concepto CQnocido en lo tocante a la
inexequibilidad anotada, no podrán ser ellos
quienes tornen a desatar el- recurso impetrado,
debiéndose deClarar legalmente impedidos y por
ende, reemplazarse por los conjueces necesarios.
Mi pedimento es de una c'laridad, que no distraigo la atención. del señor Presidente citando
normas que conoce mejor que yo. Pero como me
ha remitido al Decreto 432 de 1969, quiero recordarle que esa norma habla de la 'Corte Plena', como entidad facultada para resolver los
asuntos de inexequibilidad. Y, al respecto del
adjetivo pleno o plena, dice el diccionario de
la Heal Academia Española de la Lengua, que
es lo completo o lleno; es decir, lo total o integraJ ".
Para resolver se considera:
a) El trámite de los ast~ntos sobre constitu-

cionalidad de las leyes, por e.iercicio d.e la acción
pública de que trata el artícnlo 214 de la Carta,
se enctwntra establecido en esa norma y en el
Decreto 432 de 1969, y consiste esencialmente en
la admisión de la demanda, si es del caso; el
traslado al' Proctwador hasta por· treinta días;
la adopción del proyecto, dentro de idéntico térntino, por la Sala Constitt~cional j y la decisión
fina.l correspondiente a la Sa.la Plena., dentro de
los sesenta. día.s sigui.entes;
b) Este trámite fue rigurosamente observado
en el caso que se examina;
e) La sentencia del 2fj de julio se dictó en Sala.

Plena, esto es, por la reunión de todos los que ·
integran la. Corte Suprema de Justicia.,. y fue
a.proba.da con aplicación del artíc·¡~lo 31 del Decreto 432 de 1969, cuyo tenor es como sigue:
"Artícttlo 31. Para la pa.rte resoltdiva de la
sentencia se requiere mayoría absoluta de votos;
respecto de los considerandos basta la mayoría
relativa. Cuando no se reúna la mayoría necesaria, volverán a. disctdirse y votarse los puntos en
qne hayan disentido los votantes; y si tampoco
resulta mayoría en esta segttnda votación, se dispondrá el sorteo del conjt~ez que dirima la discordia".
d) No modifica lo anten~or el hecho de que un
Magistrado, en t~so de excusa legítima, que no
pudo asistir a las deliberaciones y a la votación
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del pr·oyecto, haya dejado de s~¿scribir la sentencia;
e) Y a se deja visto, en el negocio a que se refiere eJl memorialista se dio así mismo cumplimiento al artículo 1Q del Decreto 41 del 19 de
enero de 1971, que re7.a:
''Artículo 1Q El artículo 34 del Decreto 432
de 1969 quedará así:
''La sentencia proferida en asuntos de constitucionalidad será publicada el día sigl¡iente al
de su fecha. Cumplida dicha formailidad, et fallo
quedará ejecutoriado, deberá Clrnlplirse y comunicarse al Gobierno por conducto del Ministro
·o ,Jefe de Departamento Administrativo correspondiente''.
Dados los hechos que se dejan establecidos, y
habida cuenta de que la sentencia del 25 de julio
se halla en firme, cabe recordar, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, que
contra la.s sentencias en materia de constitucionalidad que profiere la Corte no existe ~·ecurso
alguno.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia,
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Resuelve:
No es admisible la solicitud del ciudadano
Tonny l1ópez Oyuela sobre nulidad de la sentencia del 28 de agosto de 1974 y de reposición de
parte de lo actuado, ni es el caso de considerar su
petición sobre impedimento de los Magistrados
de la Corte.
Notifíquese, insértese en la Gaceta J1tdicial ,y
archívese el escrito que se resuelve.
José Enriqtte r.trboleda Valencia, Mario Alario
D'Filippo, Hurnberto Barr·era Domíngttez, Juan
Benavides Patrón, Aurelio Carnacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabr:iel de la Vega, José Mada Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Germán
Giralda Zuluaga, Jorge Gaviria Salazar, José
Ed1tardo Gnecco C., Guillerrno González Charry, Alvaro Luna; Gómez, Httmberto Mttrcia Ballén, Rodrigo N ogttera Labor.de, Conjuez; Gerar
do Cabrera Moreno, Conjuez; Alfonso Peláez
Ocampo, Adán Arriaga Andrade, Conjuez; Jttlio
RoncallÓ Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buürago, José María Velasco Gtterrero
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

S1UlP'EJR.iN'fENDENCllA NAC][ONAL DE P!R.OD1UCC][ON Y l?REC:n:OS

Pertenece al Ministerio de Desarrollo Económico y bajo su responsabilidad desarr,olla las
funciones que se le asignen. - Exequibilidad del Decreto 201 de 1974 por el aspecto formal

Corte 8-uprerna de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., julio 25 de 1974.

tiva establecida en el presente Dec_reto y encargado de hacer cumplir la:s leyes y decretos relacionados con las actividades sujetas a su con(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento trol y vigilancia,
Buitrago).
''Artículo 29 La Superintendencia Nacional
de Producción y Precios ejercerá las siguientes
El ciudadano Rafael Ariza ·Andrade pide a la funciones :
"a) Elaborar o coordinar estudios sobre la
Corte Suprema de Justicia que, en relación al
prod ncción nacional de bienes y servicios, con el
Decreto extraordinario número 201 de 11 de febrero de 1974 haga. un pronunciamiento que el fin de determinar el comportamiento de la oferta y la demanda en períodos determinados ;
actor formula así:
"b) PToponer al Gobierno Nacional con la de''En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a la honorable Corte, la declaratoria de bida anticipación, las medidas necesarias para
inconstitucionalidad por la falta de requisitos lograr la regulación de los mercados como un
necesarios para la producción de la norma y su medio para procurar la estabilidad de los prereputación de inexistente. Subsidiariamente pido cios;
''e) Coordinar los estudios sobre precios de los
la nulidad y si la Corte no acoge el planteamiento, solicito la inexequibilidad de la norma acu- diferentes insumos de los productos terminados
que adelanten los organismos públicos respectisada".
vos, para integrar la política de precios a los
planes de desarrollo económico del país.;
Texto del Decreto acnsado.
"d) J_,os que le asignan los Decretos números
46
de 1965 y 3092 de 1966 ;
"DECRETO NUMERO 201 DE 1974
''e) Establecer y aplicar la política de precios
"(febrero 11)
y fijar, de acuerdo con ella, 1os precios de los bienes y servicios sometidos a control, de acuerdo
''por el cnal se r·evisa la organización adrninis- con las políticas generales de desarrollo adoptatrativa,de la Sttperintendencia Nacional de Pre- das por el Conse'jo Nacional de Política E~o
cios.
nómica y Social ;
"f) Difundir a través de los medios de divul''El Presidente de la República de Colombia, gación que considere pertinentes los precios fien uso de sus facultades constitucionales y en .jados para los artículos sometidos a control, así
especial de las que le confiere la Ley 2:¡¡. de 1973, como las carructerísticas y precios de los sucedáoída la Junta Consultiva creada por la misma neos de aquellos que se encuentren. escasos en el
Ley,
mercado por deficiente producción o especulación
indebida;
Decreta:
"g) Las demás que el Gobierno o la ley le se''Artículo 19 La Superintendencia Nacional ñalen.
de Precios se denominará Superintendencia Na''Artículo 3'9 La Dirección General de la Sucional de ~roducción y Precios y será un orga- perintendencia Nacional de Producción y Prenismo adjunto al Ministerio de Desarrollo Eco- cios estará a cargo de un consejo directivo, el
nómico, que goza-rá de la autonomía administra-y- cual estará integra:do así :
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''Él Ministro o el Viceministro de Desarrollo
"h) Estudiar y aprobar las tarifas de admiEconómico quien lo presidirá;
. sión a los espectáculos públicos ;
''El Ministro o el Viceministro de Salud Pú." i) Fijar, cuando no los encuentre debidamenblica;
te justificados, los descuentos o porcentajes que
''El Ministro o el Viceministro de Agricultu- los productores, fabricantes o comerciantes tenra;
gan establecidos o establezcan en favor de sus
''El Ministro o el Viceministro de Minas y
agentes o distribuidores, determinando en cada
Petróleos;
caso los que se justifiquen, y señalando los co''El Ministro o el Viceministro de Trabajo y
rrespondientes precios;
Seguridad Social ;
'' j) Imponer multas por las violaciones a los
"El Director Nacional de Planeación o el Se- reglamentos sobre control de precios;
cretario de la Junta Nacional de Tarifas de Ser~
"k) Dictar el reglamento de la Superintenvicios Públicos;
dencia.
''El Jefe del Departamento Administrativo de
''Artículo .59 Para el cumplimiento de la faAeronáutica Civil;
cultad
señalada en el literal e) del artículo an''El Gerente del Instituto ~e Mercadeo Agroterior, las solicitudes de fijación o modificación
pecuario;
de los precios deberán tra.mitarse a. través de las
"El Gerente de la Corporación Nacional de
oficinas de planeación o de las unidades que haTurismo de Colombia;
gan sus veces en· los ministerios u organismos
''El Director del Instituto Nacional del Transde la Administración, así :
porte.
''a) Para los productos, insumas y elementos
''Parágrafo. Los Ministros o Viceministros de
que
correspondan al sector agropecuario, por
Agricultura, Salud Pública y Minas y Petróleos,
el Jefe del Departamento Administrativo de Ae- conducto del Ministerio de Agricultura. y Ganaronáutica Civil, el Director del Instituto Nacio- dería;
"b) Para las drogas, insumos. de la industria
nal del Transporte y el Gerente de la COI·porafarÍnacéutica, ma,terial quirúrgico y todos los
ción Nacional de Turismo de Colombia, deberán
asisiir a las reuniones del Consejo Directivo productos relacionados con el sector de la. salud,
cuando se traten asuntos de sus respectivas com- por conducto del Ministerio de Salud Pública;
''e) Para carbón y petróleo y todos sus deripetencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de este Decreto.
vados por conducto del Ministerio de Minas y
''El Consejo Directivo podrá sesionar con tres Petróleos;
'' d) Para las tarifas del transporte automotor,
de sus miembros.
''Artículo 49 Son funciones del Consejo Direc- por conducto del Instituto Nacional de Transporte y para las tarifas del transporte aéreo, por
tivo:
''a) Establecer y aplicar la política de precios; conducto del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil;
'' b) Ordenar y recomendar estudios sobre los
''e) Para las tarifas de los servicios hoteleros,
diversos sectores de la producción nacional y sopor conducto de la Corporación Nacional de Tubre el movimiento de los consumos ;
rismo de Colombia;
"e) Trazar políticas sobre abastecimiento de
"f) Para los productos e insumas de la indusla demanda nacional y recomendar al gobierno
tria
nacional y otros que no están señalados en
lws medidas pertinentes;
los literales a), b), e), d) y e), por conducto del
'' d) Determinar los bienes y servicios cuyos Ministerio de Desarrollo Económico.
precios deban someterse a control;
"Parágrafo 19 Los Ministerios de Agricultu''e) Fijar los precios de los bienes y servicios
ra, Salud Pública, Minas y Petróleos, Desarrollo
bajo control;
Económico, el Instituto Nacional del Transpor"f) Dictar reglamentos en materia de control te, el Departamento Administrativo de Aeroy vigilancia de precios ;
náutica Civil y la Corporación Nacional de Tu'' g) Aplicar en casos de especial gravedad el rismo de Colombia recibirán las solicitudes de
artículo 99 del Decreto 46 de 1965, siguiendo el modificación de los precios de los bienes y serprocedimiento establecido en el artículo 69 del vicios que les correspondan de acuerdo con lo esmismo Decreto y comisionar, si fuere el caso, a tablecido en el artículo anterior, y unru vez que
funcionarios de la Superintendencia, para que hayan s~do analizados, las remitirán con el resadelanten las respectivas investigaciones en cual- pectivo concepto al Consejo Directivo. También
quier lugar del territorio nacional;
podrá proponer de oficio al Consejo Directivo la
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fijación de precios a los bienes o servicios que de dichas providencias serán igualmente admiles correspondan.
sibles el recurso de revocación directa y las ac''Parágrafo 29 Las funciones señaladas en el . ciones de la vía contencioso-administrativa.
artículo anterior se ejercerán de oficio o a so''Artículo 11. La organización administrativa
licitud de los fabricantes, productores, distribui- de la Superintendencia Nacional de Producción
dores o importadores, de conformidad con los y Precios corresponde aJ la entidad, pero requiereglamentos que dicte el Consejo Directivo.
re de la aprobación del Gobierno.
''Artículo 6~ La Dirección Administrativa de
' 'Artículo 12. Derógase el 'Decreto número
la Superintenaencia Nacional de Producción y 2562 de 1968.
Precios estará a cargo de un Superintendente
''Comuníquese, publíquese y cúmplase.
quien la ejercerá con los reglamentos que dicte
"Dado en Bogotá, D. E., a 11 de febrero de
el Consejo Directivo. Además tendrá las fun- 1974.
ciones de Secretario del Consejo Directivo. El
"(Fdo), Mvsael Pastrana Barrero:
Superintendente será de libre nombramiento y
"El Ministro de Desarrollo Económico, ( Fdo)
remoción del Presidente de la República.
José Raim1vndo Soja".
El actor concreta la razón de su demanda en
''Artículo 79 Son funciones del Superintenestos pasos :
dente:
''En síntesis el mencionado Decreto crea; obli''a) Velar por el cumplimiento de las normas legales relacionadas a la entidad y por el gaciones específicas para los Miilisterios de Aeficiente desempeño de las funciones técnicas y gricultura, Salud Pública, Minas y Petróleos,
Desarrollo Económico, Trabajo, Obras Públicas
administrativas de la misma;
(Instituto Nacional del Transporte) y para los
"b) Nombrar y remover el personal de la Superintendencia de acuerdo con las normas vi- Departamentos Administrativos de Aeronáutica
Civil y Planeación Nacional y les señala nuevas
gentes;
"e) Elaborar el anteproyectQ_ de presupuesto funciones, distintas a las anteriormente establede la entidad y someterlo a la aprobaJCión del cidas para los mencionados organismos admi.
nistrativos.
Ministerio de Desarrollo Económico;
''En consecuencia, el· Decreto 201 de 11 de
"d) Ordenar el reconocimiento y pago de las
febrero de 1974 ha debido ser firmado por cada
cuentas a cargo de la Superintendencia;
''e) Registrar las deliberaciones y decisio- uno de los Ministros y Jefes de Departameuto
Administrativo mencionados en el párrafo annes del Consejo Directivo;
'' f) Comunicar y notificar las decisiones del .. terior, a efectos de constituir "gobierno", se·
gún la Constitución Política de Colombia, lo
Consejo Directivo;
"g) Las demás que le señ&le el Consejo Di- cual no se hizo, ya que el Decreto aludido sólo
fue :i'irmado por el Presidente de la República
rectivo.
''Artículo 89 Las tarifas de los servicios pú- y el Ministro de 'Desarrollo Económico".
El Procurador se opone a que se ·haga una
blicos de agua, energía eléctrica, alcantarillado,
recolección domiciliaria de basuras, teléfonos ur- cualquiera de las peticiones que el actor formula
banos, larga distancia, telégr&fos, correos, serán porque el Decreto acusado está debidamente expedido.
fijadas por la Junta Nacional de Tarifas de
Servicios Públicos.
onsideraciones :
''Artículo 9Q El Consejo Directivo de la Su- Primera.
perintendencia podrá delegar, total o parcial· La impugna1eión escalonada de inconstituciomente, la facultad de fijar precios para el mer- nalidad, inexistencia, nulidad o inexequibilidad
cado local y las tarifas de admisión para los es- que la Corte acepta como acción de inexequibipectáculos públicos, en los alcaldes municipales, lidad simplemente, se funda, según el actor, en
determinando las condiciones que considere con- que el Decreto 201 de 1974 fue firmado solaveniente. se.ñalar en el acto de delegación.
mente por el Presidente de la República y el
· ''Asimismo el Consejo Directivo podrá comi- Ministro de Desarrollo Económico, a pesat de
sionar a los alcaldes e inspectores de policía pa- afectar con nuevas funciones los Ministerios· de
ra la práctica de determinadas diligencias den- Agricultura, Salud Pública, Minas y Petróleos,
tro de la órbita de sus funciones.
Trabajo y Seguridad Social y Obras Públicas,
''Artículo 10. Contra las providencias del como también a los Departamentos AdministraConsejo Directivo de la Superintendencia Nacio- tivos de Planeación Nacional y de Aeronáutica
nal de Producción y Precios cabe el recurso de Civil; es, pues, de forma simplemente y no de
reposición ante el mismo organismo. Respecto . fondo la acción.

e
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La acusación que se fonmde contra una ley o nister·i(; desarrolla ·las funcio•nes que se le asigdecreto con ftwrza de ley por vicios en su ex- nen.
pe(ltción, cuando no se· enfrentan sus disposicio- Sexta.
nes con los preceptos de la Carta por razones de
Si la ley, Congreso dir·ectamente o Presidente
fondo, exime a la Corte de analizar la constitttcon
facuUades extraordinarias, determina la escionJJ.lidad de tales estatutos por aspectos distintos, ,::amo lo prevé el artículo 29 del Decreto 0432 tr·twtura de la adrm:nistración mediante la creade 1969. Po1· tanto, la decisión es definitiva solo ción de Minister-ios, Departamentos Administraen cuanto a la debida expedición d.e la not·ma. tivos y Establecimientos Públ!icos, fijando su
En esta forma se procede a dictar el fallo co- número, nomenC-latura y procedencia ( aa. 76-9 y
132 C. N.), al Presidente de la República correspondiente.
rresponde const·itttcionalmente la ft~nción autóSegu.nda.
noma de distribuir entre esas entidades los neEl estatuto acusado -Decreto 201 de 1974- gocios gubernmnentales o administrativos según
, 'por el cual se revisa la organización adminis- s1~s afinidades (132 in fine ibídem).
trativa de la Superintendenci~ Nacional de Precios", está firmado por el Presidente de la Re- Séptima.
Perteneciendo la Superintendencia de Producpública y el Ministro de Desarrollo Económico.
ción y Precios al Ministerio de Desarrollo EcoTercera.
nómico, todo acto que regu.le el funcionamiento
Antes de haber sido presentada [a demanda de esa instit1wión, para que implique acto de goobjeto de esta decisión, ya había sido expedido el bienw en los tér1ninos del artículo 57 de la ConsDecreto número 622 de 1974 (abril10), "por el titución, clebe llevar la firma del Pres·idente de
cual se modifica el Decreto 201 de 197 4, y se la RepúbLica y del M·inistro de Desar-rollo Eco·
adopta la estructura administrativa de la Super- nómico, qt~e es el del ramo respectivo. Por este
intendencia Nacional de Producción y Precios". aspecto el Decreto acusado, en cuanto a sus norEste Decreto deroga expresamente el artículo mas vigentes, cumple la.s exigencias constitucio11 del Decreto acusado, que facultaba a la Su- , nales, pues la eventual colabo1·ación q·ue se reperintendencia Nacionrul de Producción y Pre- q'L~iera de otras dependencias, solo conflt~ye al
cios para estatuir su propia organización admi- mejor desarrollo de negocios at?'ibt~idos al citado
nistrativa, con posterior aprobación del Gobier- Miwisterio.
no, y procede a adoptar la estructura y a ampliar
Por las razones anteriores la Corte Suprema
las funciones de dicha Superintendencia.
de Justicia, previo estudio de la Sala ConstituCon tal fin el nuevo decreto mantiene expre- cional y oído el Procurador General,
samente la vigencia de los artículos 49 y 79 del
Decreto 201 y desarrolla el resto de la normatiResttclve:
vidad en cuanto a las funciones de la misma SuEs
exequible
el
Decreto
201 de 1974, por el
perintendencia ; la modificación del Decreto acuaspecto
formal.
sado es solamente parcial, pues las disposiciones del nuevo complementan las del anterior.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional,
insértese en la Gaceta Judicial y arCuarta.
chívese
el
expediente.
Por medio del Decreto extraordinario 2562 de
José Enriqtte A.r·boleda Valencia, Presidente.
1968 se reorganizó la Superintendencia de Regulación Económica, dándole a su vez el nomMario Alario D'F'ilippo, Juan Benavides Pabre de Superintendencia Nacional de Precios.
trón, Ht~mberto Barrera Dornínguez, Alejandro
Por el artículo 19 del Decreto 201 de 197 4, ob- Córdoba Medina, At~rel!io Garnacha Rueda, José
jeto de esta demanda, se cambió también el nom- Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas,
bre por el de Superintendencia Nacional de Pro- Miguel Angel Garéía B., José María Esguerra
ducción y Precios, que súbsiste en la actualida<f: Samper, G11-illermo González Charry., Jorge Ga~
Quinta.·
·
viria Salazar, Gerrnán · Giraldo .. Zul'IJ.aga, José
Las Sttperintendencias son entidades adminis- Eduardo Gnecco 0.; Alvaro Luna Gómez, Humtra-tivas" de origen legal con la autonomía limi- berta Mttr·cia Ballén, Lttis Eduardo Mesa Velástada que el acto de creación les conceda, qt~e ha- quez, Lttis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocamcen parte de tm Ministerio; en el caso presente, po, Luis Enrique Romer·o Soto, Julio Rmwallo
la Superintendencia Nacional de Producción y Acosta, Ettstorgio Sarria, Lu.is Sarmiento BtdPrecios pertenece al Ministerio de Desarrollo trago y José María Velasco Gt~errero.
Económico y bajo la responsabilidad de tal MiAlfonso G1tarín Ariza, Secretario.
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.

Carrera Judicial- No es del caso decidir en el fondo ia presente demanda ·de inexequibilidad.

Corte Suprema de Justicia.-Sala
gotá, D. E., agosto 19 de 1974.

P~ena.-Bo

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
l. Petición.
l. El ciudadano Gregario Rodríguez Vásquez,
con fundamento en lo previsto en el artículo 214
· de la Constitución, en escrito de 14 de mayo del
año en curso, solicita de la Corte declare la inexequibilidad de los artículos 116, 117, 118 y
119 del Decreto extraordinario número 250 de
18 de febrero de 1970 ''por el cual se expide el
estatuto de la Carrera Judic'ial y del Ministerio
Público".
2. El Decreto citado aparece publicado en el
Diario Ofietia~ número 33023 de 21 de marzo
de 1970 fecha desde la cual rige.
3. La' demanda fue admitida por auto de 22
de los mismos mes y año ; y en él, además, se dispuso dar traslado al Procurador General de la
N ación; por el térmi.no y para los efectos legales
del caso.

II. Disposiciones acusadas.
l. El texto de las disposiciones acusadas, es el
siguiente:
''DECRETO 250 DE 1970
'' (febrero 18)

"por el cual se expide el estatuto de la Carrera
·
·
·
· Judicial.
''El Presidente de la Repúbl'ica, en ejercicio
de las facultades extraordinarias que le otorgó
el artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y atendido
el concepto de la comisión asesora establecida por
el artículo 21 de la misma ley,

Decreta:

"

''Artículo 116. Los fallos de primera instancia
en los procesos disciplinarios serán apel_a~les
dentro de los tres días siguientes a su notifiCación en el efecto suspensivo tratándose de funcion~rios y en el devolutivo _tratán~ose de. ~m
pleados, y serán consultados SI no se mterpusiere
a'Pelación.
''Artículo 117. En la Corte Suprema de J usticia, el Consejo de Estado y los_ Tribunales, el
asunto será repartido a un Magistrado sustanciador quien hará Sala Disciplinaria ·c?n otros
dos de diferentes especialidades, escogidos por
orden alfabético de apelljdos.
·
.
''Artículo 118. Recibiélo el expediente por el
Superior, se fijará en lista por cinc~ día~ para
alegación. El proyecto de fallo debera regis~rar
se en el término de veinte días y la sentencia se
dictará dentro de los diez siguientes.
''Artículo 119. En segunda instancia podrán decretarse pruebas de oficio, por una sola vez,
antes del fallo. El término para la práctica de
éstos se señalará prudencialmente sin que exceda
de diez días más el término de la distancia y
suspenderá el señalado para la sentencia".

III. Textos
violados

constituciona~es
razones de ~a

y

que se dicen
ac1tsación.

l. Señala el actor como violado el artículo 160
de la Constitución.
2. Las disposiciones acusadas infringen el anterior precepto por cuanto los ~agistra_do~ Y. los
J uec.es están sujetos a las sanciOnes diSCIJ?lmarias que les imponga el ''respectivo supen?r'' ;·
y este es el funcionario o entidad que los designe.
Advierte, sí, que la acusación, en lo referente
al artículo 116 se limita a los Jueces, como funcionarios que ;on de la Rama Jurisdiccional.
3. De modo expreso, expone el actor :
"Ya se ha transcrito la parte pertinente del
artículo 160 de la Constitución Nacional que
atribuye al 'respectivo SlJperior' la función de
imponer sanciones a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional. La Corte acertadamente, en
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concepto del suscrito demandante, ha definido
sflficientemente la locución 'respectivo superior'
en su sentencia de Sala Plena del 4 de abril de
1974, cuyo ponente fue el honorable Magistrado
doctor Luis Carlos Pérez, al resolver la demanda del ciudadano Guillermo Rojas Villoria".
Hace, además, una serie de importantes consideraciones, que dan mayor solidez a la decisión
de la Corte, a la cual se refiere, y que en esencia,
es fundamento de su demanda.

2. Si se declarara la inexeq11.ibilidad demandada, quedaría con vigor el precepto del artículo
109, o sea, la disposición legal que asigna la competencia a la Corte, pero con la consecuencia de
qtw se harían nugatorios los rect~rsos de apelación y eonwlta, y el consigttiente procedimiento
para sn tramita,ción. Una decisión de tal naturaleza debe comprender ambos preceptos.
3. Por tanto, la demanda es inepta, y así debe
declara·rlo la Corte.
-

IV. Concepto del Proct¿radm· General
la: Nación.

VI. Fallo.

El Procurador General de la Nación, en vista
número 156 de l'Q de julio de 1974, solicita la
declaratoria de inexequibilidad de los preceptos
acusados ''con la advertencia de que dichos preceptos dejan de regir únicamente, en los procesos disciplinarios en los cuales se hallen incriminados los Magistrados o los Jueces ... ''.

De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en
ejercicio de -la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución y oído el Procurador General de la N ación,

Resnelve:

V. Consideraciones:
Primera.
l. La co•rnpetencia de la Corte para conocer, en
segnnda instancia, de los negocios disciplinarios
de qtw conocen los tribtmales en primera instancia, la establece el artículo 109 del Decreto 250
de 1970, inciso 29, qne dice textualmente: "La
Corte Snprema de Jnsticia conoce en segtmda
instancia de los procesos por faltas disciplinarias, fallados en primera por los tribunales superiores de dJistrito judicial y de ail!uanas".
2. La anterior norma no es objeto de acusación
po1· parte del actor, el cnal, como está visto, la
limita a los artícnlos posteriores, o sea, al 116,
117, 118 y 119, del mismo estatnto.

Segunda.
l. El ordenamiento del artímüo 109 integra
con los artícnlos 116, 117,118 y 119, un régimen
jurídico qu,e no es snsceptible de división, para
los efectos de calificar -stt exeqnibilidad. Existe
al respecto, lo qtw se denomina "unidad jnrídica".

No es del caso decidir en el fondo la presente
demanda de inexequibilidad.
Comuníquese a quien corresponda y publíquese.

José Enrique "4.rboleda Valencia, Mario Alario
D' F·aippo, Hurnberto Ban·era Dornínguez, Juan
Benavides Patrón, Atwelio Ca;rnacho Rtteda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Veg{L, Ernesto Eseallón Vargas, José María Esguerra S amper, Miguel Angel García B. Jorge
Gaviria Salazar, Germán Giralda Znlttaga, José
Eduardo Gnecco C., Ildefonso Méndez, Conjuez;
Alvaro Lnna Gó·rnez, Luis Eduardo M esa V elásqttez, H1tmberto Mttr.cia Ballén, Alfonso Peláez
Ocampo, Lttis Carlos Pérez, Lttis Enriqne Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Ettstorgio Sarria y José María Velasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.
1.
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Requisitos para desempeñar el cargo. -

lExequibilidad del artículo 10 de la lLey 41 de 1969.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bo-

eonsideraciones :

goiá, D. E., agosto 8 de 1974.
El inciso 49 del artículo 59 de la Carta, perti(Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzá- nente para el caso en estudio, es de este tenor :
lez Charry) .
. ''(A. L. 1 de 1968, artículo 79) : El artículo
· 59 de la Constitución Nacional quedará así:
Aprobado por Acta número 24. de agosto 8 de
"La vigilancia de la gestión fiscal de la ad1974.
ministración corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá confornie a
El ciudadano César Castro Perdomo, en ejer- la ley.
cicio de la acción consagrada po-r el artículo 214
''La Contra:loría no ejercerá funciones admide la Carta, ha solicitado que se declare inexe- nistrativas distintas de las inherentes a su proquible el artículo 10 de la Ley 41 de 1969, cuyo pia organización.
texto dice:
''El Contralor General de la República seTá
'' Adiciónase lo dispuesto en la T_;ey 109 de elegido para períodos de cuatro años, por la Cá1923, en el sentido de que también podrá desem- mara de Representantes.
peñar el cargo de Contralor General de la 'Re''Para ser elegido Contralor General· de la
pública, quien tenga la calidad de economista ti- República se requiere ser colombiano de nacitulado e im:crito ".
miento y en ejercicio de la ciudadanía; tener
Considera la demanda que el texto transcrito más de 35 años de edad; tener título universitaviolq., el artículo 59 de la Constitución, cuyo 49
rio en derecho o en ciencias económicas o finaninciso señala los requisitos para ser Contralor cieras. Además, haber desempeñado en propieGeneral de la República. Estima el demandante dad alguno de los cargos de Ministro del Desque en tanto· que el pr·ecepto constitucional y la pacho, Magistrado de la Corte Suprema de
Ley 109 de 1923 en sus artículos 23 y 24, fijan Justicia, Consejero de Estado, Contralor Genelas calidades de orden técnico y moral para de- ral de la República, o haber sido miembro del
sempeñar el empleo referido, ''en cambio por Congreso Nacional, por lo menos durante cuamedio del artículo acusado se abre la posibilidad tro años, o profesor·universitario en las cátedras
de que tamb:lén pueda ser Contralor quien tenga de ciencia:s jurídico-económicas durante un tiemla calidad de economista titulado e ins-crito, sin po. no menor de cinco años".
el lleno· de las calidades constitucionales''. Y
Como p1tede observarse a simple vista, el texto
agrega que en su opinión basta para ser Contra- comprende dos grupos de condiciones_. q1te enlor General, según el mencionado artículo 10, ser vuelven a la vez reqttisitos y calidades, y que,
economista titulado e inscrito, sin tener en cuen- de otro lado, son necesariamente complementata para nada las restantes exigencias de la Cons- rios. Pues de una parte, en primer l1tgar y bátitución.
sicamente, se reqttiere ser colombiano de naciEn su oportunidad el señor Procurador Gene- miento· y en ejercicio de la ciudadanía; tener
ral de la Nación, en concepto de fondo, ha pe- más de 35 años de edad, y tener título univerdido que se nieguen las peticiones de la demanda sitario en derecho o en ciencias económicas o ficon fundamento· en que la disposición deman- nancieras; y como requisitos adicionales, el hadada no hace nada distinto de desarrollar el arbe?· desempeñado en propiedad algttno de los
tículo 59 de la Constitución, de manera que se
cargos .que se citan en la seg1mda parte de~ inciacopla perfectamente a su texto y espíritu.
so por el tiempo que allí se indica. Dentro del
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primer grupo se encuentra el 1·equisito de tener
títtdo universitario en ciencias económicas o financieras, es decir, expedido por universidad
legalmente reconocida y sujeta a programas docentes oficialmente aprobados, pues que en este
sentido debe interpreta1·se el precepto.
El artícttlo objeto de la acusación coincide
exactamente con el mandato constit?teional en
cuanto hace idóneo para el cargo de Contralor
General a" quien tenga la caiJidad de economista
tittdad{) e inscrito". Ambas disposiciones sefialan el mismo· reqt~isito, que los constituyentes de
1968 consideraron fundamental para el desem-peño del empleo más importante desde el ptmto
de vista fiscal. Ni por su redacción, ni por st~
espíritu, puede estimarse que el artíc·ulo objeto
de la. demanda pretenda modificar el 59 de la
Constitución hasta convertir el simple título de
economista en requisito exclusivo para el d-esempeño del empleo de Contralor General, ni que
dicho . título pt~eda, ser expedido por Mtalqt~ier
entidad, pues qtw la rnisma Ley 41 a la cual pm·tenece el artíctüo discut,ido, ordena que deba
serlo por universt:dad o ese1wla universitaria,
coincidiendo así con el texto constitucional qtw
sólo admite, para el caso debatido, títulos universitar·ios. Aunque la ley en este punto qttiso
adicionar, ·y así lo expresó, la orgánica de la
Contraloría Genera,l, o sea la 109 de 1923, expedida como fue después de la enmienda const-itt~
Gional de 1968, se p·resenta, por lo ya dicho, como un desarrollo, casi podría decirse qtw corno
ttna r·epetición innecesaria de lo establecido en
el ar-tículo 59 de la Constitución ya que ambas
exigen el títttlo tlniversitario. Ahora bien. N o es
que para ser Contralor General, como lo st~pone
la demanda basta con, ser economista titulado;
es que c·onstitucionalmente sin el títt~lo ttniver-
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sitario o el de derecho que acredite tal calidad,
la ct~al, se repite, hace parte de las condiciones
básicas, no se puede desempe-ñar el cargo, Por
lo mismo, coincid!iendo los dos textos en la exigencia de este req7úsito básico, no se ve cómo el
de la ley pueda q7tebrantar el de la Co•nstitución, ni en el texto precisamente serialado por
la demanda, nt: en ningún ot·ro. El artícttlo demandado es, pues, exequt:ble dentro de las precisiones que anteceden, y así se habrá de declarar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, SalaPlena, previo estudio de laSala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la N rución declara exequible el
artículo 10 de la Ley 41 de 1969.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judic·ial, comuníquese al Gobierno y archívese el
expediente.

José .Enrique Arboleda 11alencia, M ar-io Alario
D' Filippo, Ht~mberto Barrera Domínguez, Jt~an
Benavúles Patrón, Abel Nara;n.jo 11illegas, Conjuez; A.lejandro Córdoba Medina, José Gabriel
de la 11ega, Ernesto Escallón 11argas, José María Esguerra Sarnper, Migtwl Angel García B.,
Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zulu.aga,
José Eduardo . Gnecco C., Gtc.illermo González
Charry, Alvaro Luna Gó·mez, L1J..is Eduardo Mesa 11elásquez, Htlrnberto Murcia Ballén, Alfonso
Peláez Ocampo, Luis Carlos Pérez, Luis Enriq-ue Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis
Sa,rrniento Buitrago, E-ustorg1:o Sarria y José
111ar-ía 17elasco Gnerrero.
Alfonso Guadn Ariza,
Secretario General.

A§][GNAC][ONIES JDIEJL JP'IER.SONAJL JDIE JP'JLAN'JI'IEJLJES NAC][ONAJLJES JDIEJP'IENJD][JEN'JI'IES
JDJEJL M][N][S'JI'JER.][O JDIE IEDlUCAC][ON NAC][ONAJL

lLa educación es un servicio público. Exequibilidad del parágrafo del artículo 1Q y el artícuno
59 del JDecreto 663 de 1974.

Corte Suprema d.e Justieia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., agosto 8 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
El ciudadano Humberto Velásquez Galarza
pide la declaratoria de inexequibili.dad de las siguientes disposiciones:

Textos a.eusados.
"DECRETO NUMERO 663 DE 1974
''(abril JO)

"por el e~tal se detern~inan las asignaciones del
personal de planteles nacionales dependientes
del Ministerio de Educación Na,eional y se dietan otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades extraordinrurias que le
confiere la Ley 2;¡¡, de 1973, y oídá la Junta Consultiva creada por la misma Ley,

Déereta:
''Artículo ]9
. . . . . . . ..
''Parágrafo .. Los profesores que sean llamados
a ocupar cargos de Rector, Director o ·Prefecto
devengarán durante el período que ejerzan esta
actividad el porcentaje señalado en los literales
anteriores. El período de ejercicio de esta actividad será de un ( 1) año, prorrogable según la
evaluación que se haga sobre su conducta, capacidad e idoneidrud. Cuando esta evaluación no
fuere satisfactoria, el profesor regresará a su
base docente y continuará percibiendo únicamente la. asignación que le corresponde a su categoría en el Escalafón Nacional. r_.a evaluación
será adelantada en cualquier época, por un co-

mité que para el efecto designará el Ministerio de Educación Nacional.
''Cuando un profesional con título universitario sea llamado a ocupar el cargo de Rector o
Director de planteles nacionales de enseñanza
media o normalista, tendrá una asignación mensual fija equivalente a la concurrencia del sueldo básico señalado a la primera categoría del
escalafón de enseñanza secundaria, y al treinta
por ciento ( 30%) adicional".

"

'

''Artículo 59 El personal que sea llamado a
ocupar cargos de Inspectores Nacionales (supervisores) deberá acreditar como requisito indispensable el título ··de licenciado y su nombramiento será para períodos de un año contados a
partir del 19 de julio del año calendario, aJ término del cual el Ministerio de Educación hará
la evaluación de su conducta, capacidad e idoneidad para el ejercicio del cargo. Si la evaluación es satisfactoria continuará en el ejercicio
de sus funciones sin necesidad de nueva posesión y en caso contrario el Inspector regresará
a su base docente y continua1·á percibiendo {micamente la asignación que le corresponda a su
categoría en el Escalafón Nacional.
'' Cuando por necesidad del servicio o con el
fin de aprovechar su experiencia el Ministerio
de Educación decida trasladar a un Inspector a
un cargo de Rector o Director en planteles nacionales, el Inspector podrá optar en devengar
entre la asignación fija señalada al cargo de
Inspector (Supervisor) o el sueldo correspondiente a su categoría en el Escalafón Nacional
y jo un cuarenta por ciento ( 40%) adicional
mientras ocupa dicho empleo y durante el tiempo en que lo ejerza".
Encuentra el actor que las normas transcritas
infringen los artículos 30, 39, 55, 62, 76, ordinales 19, 10 y 12, 118 ordinal 89, 120 ordinales 39
y 12 y 122 de la Constitución,
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Las causas de la violación pueden reducirse a
tres:
Exceso en el ejercicio de las facultades, usurpación de funciones e· infracciones procedimentales, hipotéticamente, en la expedición éle las
normas acusadas.
Sus razones se sintetizan así :
Á. Exceso en el ejercicio de las [ac1~ltades: la
ley pertinente, que es la 21J. de 1973, autorizó al
Presidente de la República para ''revisar la organización administrativa nacional'', concretamente para ''modificar el sistema de clasáficación y remuneración de las distintas categorías
de empleados de los Ministerios" ( art. 19 numeral 39, inciso 19). Estas facultades no' permiten expedir las normas acusadas.
Al respecto dice :
''El postular que los empleos de Rectores, Directores y Prefectos solo se ejercerán por un (1)
año y el establecer la evaluación del desempeño
de las mismas a cargo de un comité, son medidas que rebasan el marco de las autorizaciones
e:x;traordinarias, pues no pueden considerarse ni
como clasificatorias (agrupación de eh1pleos) ni
como remuneratorias (fijación de asignaciones).
Son típicas medidas de reglamentación de una
profesión y de régimen disciplinario para legislar sobre lo cual no esta:ba expresamente autorizado el Gobierno".
·
''Igual afirmación cabe formular respecto del
artículo 59 que contiene otra medida, la de limitar a un ( 1) año el ejercicio del cargo de Inspector y la de someterlo igualmente a evaluación,
que no p'llede entenderse incluida dentro de las
facultades de que el Presidente podrá hacer
uso''.
En esta forma se violan los artículos 76-12 y
118-8 de 'la Carta.
B. Us1~rpación de funciones: Porque
"Así las cosas, el Ejecutivo, .sin estar auto- .
rizado, introdujo en el Decreto acusado variaciones fundaínentales: a la legislación vigente sobre la carrera del profesorado cuya reglamentación compete al Congreso según los artículos· 39
y 76, numeral 10 constitucionales; estableció variaciones fpndamentales en la fijación de calidades para el desempeño de los empleos de Rector, Prefecto y Director de colegio al autorizar
que otros profesionales quedaban habilitados para ser llamados, -a pesar de que tal función corresponde al Congreso según las normas citadas
y según el artículo 62 ibídem.
''Igualmente violó el artículo 76, numeral 19
cuando ejerció la atribución conferida al Congreso para ''interpretar, reformar y derogar las
leyes preexistentes''.
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''Al despojar a los Rectores, Directores y Prefectos de la estabilidad que en el desempeño de
sus cargos les atribuía la leg·islación vigente, el
Gobierno ha violado el artículo 30 de la Constitución, pues tales funcionarios tienen ya un derecho laboral adquirido sobre su ascenso por
méritos a una jerarquía superior, y tal derecho
ha debido ser respetado por el Ejecutivo que
por el contrario no solo no conservó dicha estabilidad sino que introdujo el descenso jerárquico
que viene a contrariar inequívocamente este pre. cepto constitucional".
Se violan así los artículos 30, 39, 62, 76-1 y 10.
C. Infracción proceclimental: en la hipótesis
de que la expedición de las normas acusadas, no
sea de competencia del Congreso, sino propia del
Ejecutivo, también hay violación de la Carta
porque éste no puede dictar normas de su competencia con investidura de decretos extraordinarios, es· decir, de leyes, debiendo hacer uso
de decretos reglamentarios o autónomos.
Y agrega:
"Repugna a la técnica jurídica que el Presidente invoque facultades extraordinarias para ·
ejercer sus propias funciones. Es claro que la
Corte está obligada, como suprema instancia ju-.
rídica de la Nación, a imponer y hacer respetar
las formalidades externas que surgen de los textos constitucionales, pues si ella no lo hace,
b quién entonces será el llamado a hacerlo?".
Se infringen los artículos 55, 120, 39, 12 y
122.
El Procurador General se opone a la declaratoria de inexequibilidad pedida.

Consideraciones:
Á.

Exceso en el ejercicio de las facttltades.

Primera.'
La ley invocada por el Presidente de la República ( 21J. de 197 3), dice en su artículo 19 :
'' Revístese al Presidente de la República d~
facultades extraordinarias por el término de un
año, contado a partir de la vig·encia de la presente ley, para revisar la organización admillistrativa nacional y en ejercicio de ella podrá:
"19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"29 ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
' ' 39 Modificar el sistema, de clasificación y
remuneración de las distintas categorías de empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias' y Establecimientos Públicos".
Por el aspecto de temporalidad el Decreto 663
de 1974, (abril10), del que hacen parte las nor-
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mas acusadas, está debidamente expedido por
haber entrado a regir la ley de facultades el 13
de abril de 1973, fecha de su promulgación (D ..
O. 33828, abril 13 de 1973).

En esta forma no hay violación de los artículos 76-12 y 118.

Segtmda..
Los artíc1~los 62 y 76-10 de la Carta dan al
Congreso la cGmpetencia para determina.1· "las
calida.des y antecedentes necesarios para el desempeño de cie?"tos empleos, en los casos no previstos por la Constitución" y regular los otros
aspectos del servicio público.
Esta competencia puede ser trasladada al Eje
cut·ivo por medio de fa.mdta.des extraordinarias.
como al efecto lo ha sido por la ley mencionado
en la forma más an~plia pero sin lesiona.r la. pre
cisión 1·equerida. en la Carta. j se tra.ta de revisar
la organiza.ción admilnistra.tiva. nacional, lo qtw
implica poder modificar la legislación preexistente y c1·ear n01·mas nuevas, ftmción pertinente
a la órbita legisla.tiva del Poder Público.

Las impugnaciones formuladas por el actor en
este capítulo tienen también relación con el exceso en el uso de las facultades, al afirmar que el
Ejecutivo, sin estar autorizado, introdujo variaciones fundamentales a la legislación vigente sobre la carrera del profesorado, cuya reglamentación compete al Congreso, modificando 'las
calidades para el desempeño de los cargos de
Rector, Director, Prefecto e Inspector -Y permitir que otros profesionales con grado universitario puedan desempeñar tales· cargos y que al
despojar a tales empleados de la estabilidad que
les da el escalafón, se vulnera el artículo 30 de
la Carta al desconocer ''derechos laborales adquiridos".
.
La facultad de modificar el sistema de .clasificación de los empleados que confiere la ley,
conlleva expresamente la posibilidad de hacer
las variaciones anotadas por el actor. Esta maneTa de reformar la clasificación del profesorado es atribución del legislador realizable directamente o por medio de facultades extraordinarias.

Tercera.
La instrucción o edtwación pública. es 1~n servicio públt:co porqtte se encamina. a la satisfacción permanente de ttna necesidad de carácter
general j su re[J1tla.ción en lo que se refiere a las
calidades y a.cceso al servicio, compete al Congreso, según las normas constitucionales citadas
antes.
M~ediante esta fact~ltad de fijar las calidades
y antecedentes para el desempe1io de los cwrgos
públicos y de dictar las normas correspondientes a la Carrera Administrativa, el legislador ha
creado la carrera del profesorado de ensC?ianza
primaria y semtndaria, contenida en nnmerosas
disposiciones que varían según las exigencias del
servicio y que constituyen el llamado Escalafón
de Maestros y Profesores, con previsiones relativas al ingreso, clasificación por categorías, remuneración, estabilidad, ascenso y retiro con la.s
debidas prestaciones sociales.
·
Sea que las fttnciones atinentes a los cargos de
Rector, Director, Prefecto o Inspector tengan el
carácter de docentes o sean p1~ramente aclministrativos, dada s1t naturaleza el señalamiento de
las calidades, antecedentes, -requisitos, duración
en el cargo, remuneración dentro de determinada escala y er régimen prestacional, compete al
legislador, quien por consiguiente, pttede modificar el escalafón en sus diversos aspectos sttstantivos o a.ccesorios, sin límite alg1~no o exigir ntwvas calidides a los empleados administra-tivos.
La modificación de ttna ley por otra no implica violación de la Constitución, aunque se haga por
la vía de las facultades
~?Xtraordinarias
o
.
( 76-1· ).

B. Usurpación de funciones.

En cuanto a ''los derechos laborales adquiridos" a que se refiere la demanda, las normas
acttsadas 1·egulan situacio·nes jttrídicas objetivas
e impersonales, q7te por tanto el legislador puede modificar según las conveniencia.s sociales.
No hay violación de los artículos 30 y 55 de la
Carta.

C. Infracción procedimental.
Plantea también el act01~ la hipótesis de q1te
la modificación del escalafón de maestros y la
regulación de los cargos de Rector, P1·efecto e
Inspector no sea ftf.nción del legislador, sino meramente fact~ltad reglamentaria o autónoma del
Presidente para ded-twir qtte las normas acusadas pt&eden no haber sido expedidas por la rama constihtcionalmente competente.
Sttscita_ así el actor la delimitación del ámbito
legislativo y administrativo de los artículos 41
y 120-12 de _la Constitución, qt~e la j7trisprudencia ha precisado.
Pero en el caso achtal se trata de una regulación simplemente administrativa que permite la
clasificación de empleos docentes lo q7w se atribuye al legislador por el ordinal 99 del artículo
76.
No hay violación de los artículos 55, 76-19, 10
y 120-12 de la Carta.
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D. Finalmente ad'uce el actor.
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Lo dicho del legislador ordinario es aplica.ble
al ex.traordina1·io, con facuU(Ld.es lega1es.
N o sobra adve?"tir que el artículo 122 de la
Carta solo opera en estado de emergencia económica, debidamente declarado, situación jurídica
que no tiene referenc-ia al caso que se analiza.
I.Ja Corte no encuentra que se hayan infringido las disposiciones con&titucionales citadas
por el actor, ni ninguna otra del estatuto suprem o.
Por las consideraciones anteriores la Corte
Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el Procurador
General de la N ación,

''Sea el Presidente, o sea el Congreso el competente, uno y otro deben acatar el principio general de respeto a los deTechos sociales de los
trabajadores consagrados en leyes anteriores, que
está postulado en el. artículo 122 de la Constitución Política y que, interpretado armónicamente
con el 17 ibídem, permite . sostener la tesis de
que los avances laborales son irreversibles y adquieren la calidad de derecho adqniTido para sus
beneficiarios''.
Ante todo debe observarse que, como ya se
dijo, las normas acusadas no hacen relación a
derechos adquiridos y que por lo mismo la vinculación que de ellos se hace al artículo 122 de la
Resuelve:
Carta es improcedente.
En el estado de emergencia económica o social
Son exeqnibles el parágrafo del artículo 19 y
que regula el artículo 122 de (a Carta., debida- _el artículo 59 del Decreto 663 de 1974.
mente declarado, puede el Presidente de la ReCópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
pública, con la firma de todos los Ministros" dictar dem·etos con fuerza de ley destinados excltt- Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y arsivamente a conj~lrwr la crisis y a impedir chívese el expediente.
la extensión de sus efectos. Tales decretos sola.José Enriqne Arboleda Yalencia, Presidente.
menté podrán refervrse a materias que tengan
relación directa y específica con la situación que
Mario Alario D' Filippo, Ju,a;n Benavides Padetermine el estado de emergencia". Adquiere
así constittwionalmente el Jefe de la Rama Eje- trón, Humberto Barrera Domíngnez, Alejandro
cut1:va la función legislat,iva del poder' pam con- CóTdoba. Medina., Aurelio Cam.acho Rueda, José
Gabriel de la "Vega, Ernesto Escallón Yargas,
jumr la crisis económt:ca.
El legislador de emergencia tiene, p1les, do- Mignel Angel García B., José María Esguerra
ble límite en su acción, a sa-ber: los dec1·etos le- Samper, GuiUermo González Charry, Jorge Gagislativos deben tender a conjHrmr la anómala viria Snlazar, (}ermán Giraldo Ztüuaga, José
situación económica y no puede desmejorar los Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humderechos sociales qtte leyes' anteriores haya;n con- berta M·¡¿rcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásqttez, Ltlis Carlos Pérez, A.lfonso Peláez Ocamsagra-do a los trabajadores.
Estos límites impuestos al legislador de emer- po, Luis Enriqtt.e Romero Soto, Jtdio Roncallo
gencia no cobijan al legislador ordinario que tie- Acosta, Etlstorg·io Sarria, L-u1:s Sarmiento Btline plena libertad para reg1tlar la seguridad so- trago y José Ma.ría V elasc9 Gnerrero.
cial de los trabaja,dores tanto oficiales como privados.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

1

liNIElP"fA DEMANDA

'fribunáles Superiores de Distrito Judicial. - No es el caso de proferir decisión de fondo en
el presente negocio. - A la fecha de la presentación de la demanda de inexequibilidad, el
precepto i'm.pugnado t-enía plena vigencia, y por consiguiente, la demanda era procedente
por este aspecto, reuniendo, además, los otros requisitos señalados en el artículo 16 del Decreto 432 de 1969. Derogada la norma acusada~ es obvio que ésta deja de regir, y por lo tanto,
la Corte se halla frente al caso de que uno de los presupuestos de la acción no existe, y por
ende, no es posible la confrontación entre la ley y el texto constitucional

Corte Snprema de Jt~sticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., agosto 8 de 1974.

que le otorga la Ley 17 de 1973 y oído el concepto del comité de expertos, previsto en la misIna,

(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

"Decreta:
l. El ciudadano José E. Olarte F., con funda-_

''Artículo 19 Créanse las siguientes plazas de
Magistrados en las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial:
''Cuatro ( 4) en el de Medellín.
"Una (1) en el de Tunja.
"Una (1) en el ele Santa Rosa ele Viterbo.
"U na ( 1) en el de Popayán.
"Cuatro ( 4) en el de Bogotá.
"U na ( 1) en el ele Santa Marta.
''U na ( 1) en el de Bucaramanga.
"Una (1) en el de !bagué, y
"Una (1) en el de Cali.

mento en lo previsto en el artículo 214 de la
Constitución, en demanda de 3 de junio del año
en curso,- solicita de la Corte declare la inexequibilidad del artículo ]''9 del Decreto número
880 de 14 de mayo de 1974 "por el cualse crean
plazas· de ·Magistrados: en los Tribunales Superiores de DiS'trito Judicial (Sala Penal) y J uzgados Penales de Circuito''.
El Decreto mencionado aparece pubfi'cado en
el Diario Oficial número 34092 de 31 de mayo ele
este año, y rige a partir ele la fecha ele su promulgación.
La demanda fue admitida por auto de 11 de
junio ele 1974; y en él, además, se dispuso dar
traslado al Procurador General de la Nación,
por el término y para los efectos legales del caso.
2. El texto de la disposic_ión acUJSada es el siguiente:
"DECRETO. NUMERO 880 DE 1974
"(mayo 14)

"por el cual se crean plazas de Magistrados en
los Tribtmales Superiores de Distrito J1~dicial
(Sala Penal) y Ju.zgados Penales de Circuito.
''El Presidente de la República ele Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias

e

3. Señala el actor como violado ''el artículo
12 del plebrscito de 19 de diciembre de 1957, inco-rporado hoy al artículo 148 de la Constitución
Nacional, en cuanto esta-blece la paridad política en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, entidades que constituyen la cabeza ele la Rama Jurisdiccional del Poder Público''.
4. El Procurador General de la Nación, en
vista número 160 de 19_ de julio de 1974, dice:
"solicito a la honorable Corte Suprema de J usticia que se abstenga de decidir en el fondo sobre
la exequibiliclad del artículo 19 del Decreto 880
de 1974, disposición acusada, en razón de que
dicha norma ha dejado de regir, con lo cual re-

o
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sulta inepta la actuación por srustracción de matos de la acción no 'existe, y por ende, no es posible la confrontación entre la ley y el texto consteria''.
5. El Decreto número 880 de 14 de mayo de
titucional.
1974 tiene fuerza de ley, puesto que fue profe7. De conformidad con las anteriores considerido en ejercicio de las facultades extraordinaraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala
rias que la Ley 17 de 1973 le otorgó al Presi- Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
en ejercicio de la competencia que le otorga el
dente de la República en los siguientes términos:
''Artículo 91? Revístese al Presidente de la Reartículo 214 de la Constitución, y oído el Propública de facultades extraordinarias por el tércurador General de la Nación,
mino de un año, contado a partir de la vigencia
de la presente Ley para:. . . . . 3) Crear las
Resuelve:
plazas de Magistrados de los Tribunales Superiores (Sala Penal) y los Juzgados Penales de
N o es el caso de proferir decisión de fondo en
Circuito, en los Distritos J udicia,les que acusen , el presente negocio.
mayores índices de criminalidad, teniendo en
cuenta las estadísticas que reposan en el MinisComuníquese a quien corresponda y publíqueterio de Justicia".
se.
6. Con posterioridad a la fecha de presentación
de la demanda el Presidente de la República,
José Enriqtte Arboleda Valencia, Mario Alario
en ejercicio de 'las mismas fa.cultades extraordi- D' Filippo, Hurnberto Barrera Domínguez, Jua.n
narias que le otorga la Ley 17 de 1973, dictó el Benavides Patrón, Aurelio Camacho· Rueda, AleDecreto número 1263 de 28 de junio del año en
jandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vecurso, cuyo artículo 11? dice textualmente: ''Dega, Ernesto EscaUón Vargas, José María Esguerógase el Decreto número 880 de "197 4 ".
rra Sarnper, Miguel Angel García, Jorge GaviEn estas condiciones, se tiene :
ria Salazar, Germán Giralda' Zuluaga, José
a) A la fecha de la presentación de la deman- Eduardo Gnecco C., Guillermo González Char·ry,
da de inexequibilidad del Decreto número 880,
Alvaro [A¡,na Gómez, Luis Eduardo Mesa Veláso sea el~ día 3 de junio de 1974, el precepto imquez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez
pugnado tenía plena vigencia, y por consiguienOca.mpo, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Ro·-te, la demanda era procedente por este aspecto;
mer-o Soto, .htlio Roncallo Acosta, Litis Sarmienreuniendo, además, los otros requisitos señalados to Buitrago, Eustorgio Sarria y José María Veen el artículo 16 del Decreto 432 de 1969;
lasco Guerrero.
b) Derogada la norma acusada, es obvio que
Alfonso Guarín Ariza,
ésta deja de regir, y por lo tanto, la Corte se
halla frente al caso de que uno de los presupuesSecretario General.

lP'lltOlFE§l!ON 'KllE lP'Elltl!O])Jl§l.WO .

lLa validez de una Rey depende en primer término del respeto que se guarde a las comHcio:nes esenciales de su expedición fijadas en la Carta. - :n:nexequibilidad de la JLey 36 de ll973,
"por la cual se reconoce el periodismo como profesión y se reglamenta su ejerCicio y se dictan
otras disposiciones", por quebrantar en su procedimiento de expedición trámites esenciales
prescritos en Ra Constitución.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., agosto 8 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
El ciudadano Carlos Didacio Alvarez pide que
se declare inexequible, en su totalidad,. la Ley
36 de 1973 "por la cual se reconoce el periodismo como profesión y se regbimenta su ejercicio
y se dictan otras disposiciones", o bien que la
declaración de inexequibi:lidad se limite a los artículos 3Q, 49, 69, 14 y 15 del mismo ordenamiento.

Texto de la Ley 36.
"LEY 36 DE 1973
'' ( di,ciembre 31)

''por la cual se reconoce el periodismo como profesión y se reglamenta su ejercicio y sé dictan
otras disposiciones.
''El Congreso de Colombia

Decreta:
"Artículo 1Q Reconócese coi)lo actividad profesional, regularizada y amparada por el Estado, el ejercicio del periodismo en cualquiera de
sus formas.
''El régimen de la profesión de periodista
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: garantizar la libertad de información, expresión y
asociación sindical; defender el gremio y establecer sistemas que procuren al periodista segu-

ridad y progreso en el desempeño de su8 labores.
' ' Artículo 29 Son periodistas profesionales las
personas que P,revio el lleno de los requisitos que
se fijen en la presente Ley, se dedican en forma
permanente a labores intelectuales referentes a :
' direc~ión, información noticiosa, conceptual o
gráfica, en cualquier medio de comunicación sociail'.
''Artículo 39 Para ejercer en forma permanente la profesión de periodista se requiere llenar
previamente uno de los siguientes requisitos:
"a) Poseer título en la especialidad de periodismo, expedido por facultad o escuela de ciencias de la comunicación, aprobada por el Gobierno Nacional;
"b) Comprobar en los términos de la presente
ley haber ejercido de manera continua el periodismo, durante un lapso no inferior a cinco (5)
años, anteriores a la fecha de la vigencia de ella;
''e) Comprobar en iguales términos anteriores
haber ejercido de manera continua el periodismo, durante un lapso no inferior a tres ( 3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley y someterse el interesado
a pres~.mtación y aprobación de exámenes de cultura general y conocimientos periodísticos en su
especialidad, según reglamenta:ción que expida
el Ministerio de Educación;
"d) Título obtenido en el exterior en facultades o similares de ciencias ·de la comunicación
y que el interesado se someta a exámenes de que ·
trata el literal anterior, sa:lvo en el caso de títulos que provengan de países con los cuales Colombia tenga convenios sobre el particular.
''Artículo 49 Créase la tarjeta profesional de
periodista, la cual será el documento legal que
acredite a su tenedor como periodjsta profesional.
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"Artículo [59 El Ministerio de Educación Nacional otorgará, previa inscripción, la tarjeta
profesional anterior, una vez llenado uno o varios de los requisitos a que se refiere el artículo
tercero de la presente ley, a:sí :
''a) La posesión de título obtenido en facultades o escuelas nacionales o extranjeras, se acreditará con la presentación del diploma correspondiente, debidamente registrado;
'' b) El tiempo de ejercicio periodístico se
acreditará con declaración jurada del director o
directores del medio de comunicación en los cuales haya tTabajado el aspirante, o subsidiariamente, con declaraciones juradas de· tres periodistas profesionales a los cuales conste directamente el ejercicio periodístico durante los años
requeridos.
''Artículo 69 Los aspirantes a tarjeta profesional que deban demostrar tres o cinco años de
ejercicio periodístico, presentarán, además, al
Ministerio de Educación, constancia expedida
por la directiva de una organización gremial periodística, con personería jurídica, sobre idoneidad y antecedentes periodísticos del interesado.
"Artículo 79 Un (1) año, contado a partir de
la vigencia de la presente ley, quien ejerza en
forma permanente la profesión de periodista, independientemente o vinculado a un medio de
información, sin haber obtenido la tarjeta profesional correspondiente, estará sujeto a multa.
de cinco mil a diez mil pesos, suma que se
aumentará al doble en el caso de reincidencia.
La persona natural o jurídica con la cual se
realice la vinculación ilegal será solidariamente
responsable del pago de la multa.
''Parágrafo. Quienes a la fecha de expedición
de la presente Ley estén vinculados a un medio
de comunicación, durante período. inferior a tres
(3) años, podrán acogerse a lo dispuesto en el
literal e) del artículo 39 de la presente Ley, y
obtener la tarjeta profesional, una vez cumplido
el período requerido.
''Artículo 89 I_~a multa o multas a que se refiere el artículo anterior, serán impuestas a favor del Tesoro Nacional, por el Ministerio ·de
E-ducación, mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso dé reposición,
previa consignación del importe .de· ellas ..
-J' .Arü.cuJq g<>, Los que· ejerza11 -ei pe~iodisnio
en- poblaciones menores de cien mil habitantes
quedan exentos de las sanciones a que da lugar
la presente Ley.
"Artículo 10. La pers·ona que mediante avisos
de curulquier clase, instalación de oficina, fijación de placas murales, o en cualquier otra forma, anuncie la prestación de servicios periodís-
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ticos o similares, sin haber obtenido la tarjeta
profesional de periodista, estará sujeta a las
sanciones establecidas en el artículo 79 de la presente l1ey.
''Artículo 11. Los medios de comunicación social del sector público, las agencias gubernamentales y corporaciones públicas de origen popular, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, cualquiera que sea
su denominación, que establezcan o tengan servicios informativos o de divulgación, sólo podrán emplear a periodistas profesionales.
''Parágrafo. Será nulo todo nombramiento
que se haga contraviniendo lo dispuesto anteriormente y sancionado disciplinariamente, con
multa no inferior a cinco mil pesos ( $ 5 . 000. 00),
el funcionario .responsable del nombramiento.
''Artículo 12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución colombiana, los periodistas extranjeros y corresponsales en misiones especiales de información, disfrutarán de los mismos derechos y garantías de
los periodistas nacionales en todo lo referente al
cumplimiento de sus funciones profesionales ..
''Artículo 13. El periodista profesional no estará obligado a dar a·conocer sus fuentes de información o a revelar el ·origen de sus noticias.
"Artícu11o 14. Los funciona;rios públi-cos y especialmente las autoridades de policía,· garantizarán en tQdas las circunstancias la libre movilización del periodista y su acceso a los lugares
de información, para el pleno cumplimiento de
su misión informativa.
"Parágrafo. lm violación de lo dispuesto an·
terioqnente será causal de mala conducta, sancionable con destitución.
''Artículo 15. Las juntas directivas de las organizaciónes periodísticas de carácter gremial
que actualmente funcionan con personería jurídica, serán entidades consultivas del Gobierno
Nacional, en todo lo referente a la mejor aplicación d.e esta ley, y muy especialmente en
cuanto a la observancia de una estricta ética
·
profesional.
''Artículo 16. Señálase el 9 de febrero de cada año como Día del Périócil.sta Colombiano. El
Ministerio _de Educación .tomará· las medidas que
estime ~onv.erii!irit:es .para "la- digria :<)efebraeión
di:dalfechá. ··-·-· ·
- ~----·--·
''Artículo 17. La presente Ley entrará a regir
a partir de la fecha de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias. ·
"Dada en Bogotá, D. E., a los trece días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y
tres''.
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Violación invocada.
La acusación de inconstitucionalidad que versa sobre toda la J_;ey 36 se funda en el quebranto
de un trámite constitutivo del procedimiento de
confección de la ley acusada, por no haber recibido debida aprobación en el primer debate
del Senado. Se invocan como violados lós artículos 81 y 82 de la Carta.
La demanda en esta parte se funda en infracción de norma procedimental establecida por la
Carta, causa contemplada en el artículo 16 del
Decreto 432 de 1969. Además, dicha súplica debe asimismo resolverse, por cumplir la exigencia
que sobre ta;l clase de acciones estatuye el. ordinal 49 de dicha disposición, a cuyo tenor las
demandas respectivas deben contener: '' 49 Cuando fuere el caso, la declaración de si al expedirse el acto demandado, se quebrantó el trámite
dispuesto por la Constitución y en. qué forma".
El libelo que se comenta reúne todos los requisitos concernientes a esa clase de piezas, y
por ello fue admitido el 27 de mayo último, en
providencia que se halla en firme y no cabe invalidar por haber presentado el actor otros escritos, como los ha.n presentado también varios
ciudadanos que impugnan la demanda.
Toca enfrentar un acto del Congreso revestido de los aspectos propios de la ley, lo que determina la competencia de la Corte, pues el artículo 214 de la Constitució.n, en su primer inciso, le atribuye ''la guarda de la integridad de
la 8onstitución"; aptitud que abarca el conocimiento de ''cualquier infracción constitucional, así sea solo de trámite, porque también los
procedimientos forman parte del estatuto por
cuya intangibilidad debe velar". (Sentencia, Sala Plena, agosto 28 de 1970).
Dada la naturaleza de esta censura, hay que
estudiarla en primer lugar, ya que; de aparecer
fundada, el análisis de los demás cargos carecería de objeto.
I mp1tgnación.
El ciudadano César Castro Perdomo, de su
p,aJrte, impugna la demanda, por todos sus aspectos. En el curso de .este fallo se tendrán presentes sus argumentos y los expuestos hasta el
último instante de la ..sustanciación de este negocio, por los ciudadanos José Luján, Alfonso
Castillo, Hernán Gallego, Javier Ay ala, Ismael
Enrique Arenas, Daniel Samper, Enrique Santos Calderón, Jorge Enrique Pulido, Hernando
Martínez, Osear Calderón, Osear Alarcón, Alfonso García Gutiérrez, Paulino Vargas, William
García, Antonio Shembri, Antonio Quevedo, Arcesio Ramírez, Vicente Recalde y Bertha Pinzón.
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Concepto del Procnrador.
El Jefe del Ministerio Público hace un estudio muy completo del asunto debatido, dictamen
cuyas conclusiones inspiran esta sentencia.

eonsidemciones :
Las leyes son actos jttrídicos formales, cu.ya
validez depende en primer término del respeto
qne se guarde a las condic·iones esenciales de su
expedición fijadas en la Carta.
Ctw.ndo se acttsa de inexeqttible tma ley por no
habe1· observado de la· manera prevista por el
constituyente algt¿no de los trámites necesarios a
su formación es forzoso averiguar ante todo si
ese proceso constitutivo se ha satisfecho a cabalidad. Lo qtw co1Tesponde verificar en el caso de
at¿tos, ya qne el demandante sostiene que la Ley
36 de 1973 se extend.ió sin qtw ftwra debidamente aprobada en su primer debate del Senado, y qtw por ello es violatoria del inciso segttndo clel art-ícnlo 81 de la Constitución.
A ello se procede :
El proyecto de ley número 101 de 197.3, cuyo
tenor corresponde al de la Ley 36, fue aprobado en primer debate por la Comisión Quinta
del Senado, con asistencia de seis ( 6) de sus
miembros, el día 26 de noviembre de 1973.
De conformidad con el inciso segundo del artículo 72 de la Constitució~, la Ley 17 de 15 de
diciembre de 1970, ''por: la cual se dictan normas sobre las Comisiones del Congreso", dispuso en su artículo 29 :
''Artículo 2!;1 (transitorio). Durante la vigencia del presente período constitucional 19701974 se conservará la actual composición de las
ocho (8) Comisiones Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras.
"Parágrafo. Durante el mismo período 19701974 se podrá pertenecer simultáneamente a la
comisión del plan y a otra de las Comisiones
Constitucionales Permanentes''.
Se tiene, pues, que la· composición de las Comisiones Permanentes en las Cámaras para el
período 1970-1974, durante el ctwl se dio la Le_y
. 36 de 1973, debía ser la misma qtte la integraba
al pasar en el Congreso la Ley _17 de 1970.
Ahora bien: la única ley anterior a la 17 de
70 · qtte determinó el :número de integrantes de
la Comisión Quinta Constitucional del Senado;
es la .19 de 1963, cuyo artícttlo 39 estatttye que
son doce (12). Esa era la cifra de Senadores que,
con arreglo al artículo 72 de la Carta, formaban
dicha Comisión c_uando recibió primer debate el
proyecto que, al crobo de la tramitación parlamentaria, se convirtió en la Ley 36 de 1973.
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Con ayuda de los datos que figuran en el ex-·
pPdiente y consultados con esmero los ''Anales
del Congreso'' se acredita que el 8 de septiembre
de 1970 el Senado eligió por unanimidad los
miembros de su Comisión Quinta Permanente, en
núme-ro de doce (12). (V. Anales, número 33,
· año XIII de 9 de septiembre de 1970, p. 570).
Después de tal fecha no aparece constancia en
dicho periódico oficial de modificación al respecto.
El actor sostiene que la elección así hecha se
ajusta al artículo 1 Q de la Ley 19 de 1963 y el
impugnante la estima contraria a la Ley 65 de
1967. Sin que sea el caso de ventilar en este juicio de inexequibilidad si la operación electoral
realizada por el Senado en 8 de septiembre de
1970 resulta o no legal (cuestión extraña a la
competencia de la Corte), es manifiesto que
cuando el proyecto de ley correspondiente a la 36
de 73 fue aprobado en primer debate (26 de]loviembre de 1973) en la Comisión Quinta del
Senado, ésta se componía' de doce (12) miembros.
Debe observarse que después de la citada elección pa:ra miembros de la Comisión Quinta del
Senado en septiembre de 1970, ésta, como la mayoría de las demás, funcionaba con número variable de asistentes. Por ejemplo, y para solo citar casos ocurridos en 1973, en el acta de la sesión del 22 de agosto, no se hace constar ninguna
falta de asistencia; en la del 29 del mismo mes
y año, figuran como presentes seis miembros y
como ausentes cinco ( 5) ; cuatro presentes en la
del 28 de noviembre con siete ausentes. (V. Anales, año XVI, número 86 de 14 de diciembre 73,
pgs. 1171 y 1172). Lo cual, a todas luces, no significa que el número de once ( 11) u otro inferior
fue:se el de los integrantes de la Comisión, que
para esas fechas, según se ha visto, era de doce
(12), por mandato de la ley, sin que tal cantidad quedase indefinida, a merced, según los días,
de la asistencia o falta de presencia de alguno
o algunos de los integrantes de dicho cuerpo.
En repetidas ocasiones se cita la Ley 65 de
1967 como pertinente a la Ctbestión debatida, y
por ello es de notar: para la retmión y desempeño de labores por las Comisiones Permanentes, deben reunirse, de modo principal, dos condicimies constitucionales: 1q,, que una ley determine el número de ellas y el de sus integrantes,
y 2q,, que cada Cámara las elija ( art. 72 C. N.).
Y ninguna de aquellas exigencias se había cnmplido al momento de a~probar la Comisión Qttinta
del Senado el proyecto de ley 101, en 26 de noviembre de 1973. La Ley 65 apenas creó una
Comisión Permanente, sin precisar el número de
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integnuntes de las demás, entre ellas la Quinta
del Senado. Y ningttna elección se verificó (ni
podía efectuarse) en el Congreso con arreglo a
dicha ley. No se ve, pues, cómo ésta podía influir
en la composición de Comisiones Permanentes diferentes de la única qtte estableció. La Ley 65 no
es en modo alguno aplícable al proceso de formación de la ley demandada, que recibió trámite
en 1973.
Con[o1·me al inciso seg1tndo del artículo 82 del
estatuto superior, las decisiones de las Cámaras
o de sus Comisiones Permanentes "solo podrán
tomarse con la asistencia ae la mitad más uno
de los integrantes de la respectiva corporación,
salvo que la Constitución determine nn quórum
diferente".
N o ea:iste precepto constifttcional sobre proporción detenninada de asistentes para a.pro.bar
proyectos de ley relativos al periodismo como
profesión o a materia que los eoritprenda. De ahí
qtte la aprobació11 de éstos, en las Cámaras o
en las Comisiones Permanentes, deba cumplirse.
de actterdo con la regla del a.rtíctdo 82, o sea
"con la asistencia de la mitad más uno de los
integra.ntes de la respectiva corporación".
Se ha visto que la Comisión Quinta del Senado, cuando aprobó en primer debate el proyecto básico de la ley acusada, era de doce ( 12)
Senadores, cuya mitad más uno, o sean siete (7),
debían estar presentes en la sesión, a virtud del
artículo 82 citado. Y no asistieron sino seis ( 6).
Así lo hace constar el acta respectiva, la cual
constituye prueba de que la decisión aprobatoria que se glosa no se aviene con un mandato
de la Carta, cuya violación acarrea la consecuencia contemplada en el artículo 81, cuyo tenor, en lo pertinente, reza:
'' Artíeulo 81. Ningún proyecto será ley sin
los requisitos siguientes:

"
'' 2\> Haber sido aprobado en primer debate en
la correspondiente Comisión Permanente de cada Cámara, salvo lo dispuesto en el artículo 80.

"
El vic'io de inconstitucionalidad que aparece
de resaUo en este asunto no es subsanable por el
hecho de haber sido aprobada ulteriormente el
acta de la sesión durante la cual se inmt.rrió en
la anoma.lía tant(~S veces indicad.a. Al contrario,
esa aprobación demuestra que lo sucedido• el 26
de noviembre de 1973 en la Comisión Q1tinta del
Senado ocurrió tal corno se ha d;icho anteriormente, esto es, constituye nueva 1Jrtbeba de que el
proyecto de ley 101 se aprobó en el primer debate de la Cominón Q1tint(J; del Senado sin el
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número de asistentes que prescribe el inciso semmdo del artícttlo 82 de la Constitución.
En suma, la ley acusada no podía dictarse válidamente en las condiciones que constan en la
historia de su expedición. Y, por ende; así dejó
de observarse un trámite constitucional cuyo
cumplimiento era indispensable.
"Violar ttn requisito de procedimiento necesar·io a la elaboración de la ley, previsto y sancionado por la Carta o, singularmente, como lo ense·ña. la citada sentencia del 28 de ago·sto de 1970,
dejar de cttmplir "todos y cada rtno de los 1·eqúis·itos señalados en el artícrtlo 81" impone la cor1·espondiente resolución de inexequibilidad. Lo
que pasa a declararse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 _de la Constitución, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,
Resuelve:
Es inexequible la Ley 36 de 1973 ''por la cual
se reconoce el periodismo como profesión y se
reglamenta su ejercicio y se dictan otras disposiciones", por quebrantar en su procedimiento
de expedición trámites esenciales prescritos en la
Constitución·.
Publíquese, cópiese, insértese en la Gaceta J1tdicial, comuníquese a los Mulistros de Gobierno
y de Defensa Nacional. Archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' lJ'ilippo, Humberto Barrera Domíngrwz, Jrtan
Benavides Patrón, Att1·elio Camacho Rueda, Akjand1·o Córdoba M edina, Ernesto Es callón 1'argas, José Gabr·iel de la Vega, José María Esgu.erra Samper, Migttel Angel Ga1·cía B., Germán
Giralda Zttlrwga, José Eduardo Gnecco C., O.uillermo González Charry, Alvaro Lrma Gómez,
Hwmberto Murcia Ballén, Luis Ed1wrdo Mesa
V elásq1wz, Lttis Carlos Pérez, Alfonso Peláez
Ocampo, Luis Enriqrw Romero Soto, J1tlio Roncallo Acosta,. Eustm·gio San·ia, · Lttis Sarmiento
Brtitmgo, José María 1'elasco Guerrero.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario.
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Luis Enrique Romero Soto y Julio Ronca!llo
A costa.
Los suscritos Magistrados nos apartamos, con
todo respeto, de la decisión adoptada por la
mayoría de la Corte en el presente proceso, por
considerar que no esiá probada la tacha de inconstitucionalidad dirigida por el actor contra la
Ley 36 de 1973.
Nos basamos en las razones que, brevemente,
exponemos a continuación:
Afirma la sentencia estar demostrado que el
número de miembros de la Comisión Quinta
Constitucional Permanente del Senado era de
doce y que, como solo seis de ellos votaron el
proyecto 101 de 1973 que después se convirtió
en la ley demandada, no se lo aprobó con el quórum correspondiente.
Agrega que ese número fue fijado por la Ley
17 de 1970, cuyo artículo 29 estableció que se
conservaría la composición de las ocho ( 8) Comisiones Constitucionales Permanentes de ambas
Cámaras, y que como ese era el número señalado para la quinta por la Ley 19 de 1963, a él
hacía referencia la ley primeramente mencionada.
Estimamos, empero, que, al razonar así, la
Corte no tuvo en cuenta q·¡w la Ley 65 ele 1967,
en su, ar·tículo 59, creó una ntwva Comisión
Constitrtcional, la Octava, y dispuso qrw, para
integrarla, se reduciría proporcionalmente el
pm·sonal de las demás Cornr:sr:ones, a excepción
de la de Pr·esrtptwsto.
Significa lo anterior qtw la Com·isión Qttinta
quedó integrada legalmertte con· rm núrnero de
miembros inferior a doce. .
•
;El número preciso de miembros de dicha Comisión no ha sido establecido en el p1·esente jwic7:o, y el vado probatm·io q1te se presenta en este
ptmto clecúivo no permite hacer afirmaciones
concreta.s sobr'.e el particnlar.
Creemos, en consecuencia, que Ilo es posible
sostener, como lo hace la sentencia, que seis Senadores no componían quórum decisorio cuando
se aprobó el proyecto de ley mencionado, tanto
menos cuanto que el aéta de la sesión correspondiente asevera que sí se integró dicho quórum
y que el proyecto de ley se aprobó debidamente,
asertos que, por estar contenidos en un documento público, hacen plena fe hasta que se pruebe
su falsedad.
Fecha ut supra.

Salvament() de voto.
De los honorables Magistrados, doctores Luis
Eduardo ·Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez,
G. Judicial-26

Lnis Ed1~m·do Mesa V elásq1wz, Luis Carlos
Pérez, L1¡,is Enriq1te Romero Soto, Julio Roncallo Acosta.

'JL'lltA\.N§lP'Ollt'JI' lE A\.lU'JL'O M O'JL'Ollt
lLa Hlhertad de empresa {]!entro del orden legal. lFacuhades extraordinarias nuesñdend.ales.
1Exeq1lllnlhmdad den parágrafo den artúcuJo 983 del Código de Comercio (Decreto 4110 de 1971) .

.

Corte Suprema de Justieút.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., septiembre 5 de 1974.

Concepto del Pr·oct~r-ador General
ele la N ación.

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).

El Jefe del Ministerio PC1blico opina que el
texto acusado no quebranta ningún precepto superior, entre otros m0;tivos, porque la materia
que trata es de índole legal, como fuerza de ley
tienen igualmente los decretos del Ejecutivo expedidos en uso de facultades extraordinarias,
clase a que per·tenece el nuevo Código de Comercio.

El ciudadano Nelson R. Mora pide que se declare inexequible el parágrafo del artículo 983
del Código de Comercio (Decreto 410 del 27 de
marzo de 1971), aparte que es de esta suerte :
, "Parágrafo. Para la constitución de personas
jurídicas que tengan por objeto el servic.io público de transporte automotor, adeiná.s del lleno de·
los requisitos legales, será necesaria autorización
previa del Instituto Nacional del Transporte o
de la entidad que haga sus veces, autorización
que se protocolizará en copia auténtica con la
respectiva escritura o se agregará al documento
de fundación, en su caso''.
Ft~ndamentos

de la demanda.

Se invoca infracción de los siguientes artículos constitucionales:
Del 32, en cuanto garantiza la libertad de empresa y la inici~tiva privada, las' cuales, en sentir del actor, quedarían abolidas al depender de
autorización del Gobierno la creación de una
empresa de transporte automotor.
Del 39, inciso cuarto, porque según esta disposición la ley solo puede ordenar la revisión
y la fiscalización de las tarifas y reglamentos
de las empresas de transportes o conducciones y
demás servicios públicos, ''mas no impedir o condicionar su creación en forma discrecional''.
Y del 44 que permite ''formar compañías, aso~
ciaciones y fundaciones que no sean contrarias
a la moral o al orden legal", límite excedido,
según el demandante, por el parágrafo acusado
al agregarle una autorización previa de orden
oficial.
·

eonsideraciones.
Como primer punto conviene analizar las objeciones que el libelo propone.
"'

Las disposiciones act~sadas y los artículos
32, 39 y 44.
La libertad de empr·esa, es decir, de la industria, del comercio, de las profes•iones y oficios,
la iniciativa privada en general, la libre asociación en particulM, se ga.rantizan en la Carta
( a.r'ts. 32, 39 y 44); pero no como se qtáera, sino dentro del "orden legal", de que hace parte
el parágmfo del ar·tíct~lo 983 del Código de Comercio, referente a la constitución de compañías
de transporte terrestre. Esta disposición lejos
de contrariM los p·receptos 32, 39 y 44 se pliega
a ellos o, por mejor decir, los (}¡plica.
Y tampoco resulta incompatible con el inciso
enarto del canon 39 del estatuto político, concerniente a vigilancia y revisión de tarifas y reglamentos de las empr·esas de transporte ya creadas y en /1J.nciona;mien.to, awntos que no enfoca
el parágrafo impugnado, el cual versa únicamente sobre la formación de tales entidades. De
ahí qne entre éste y el artículo 39, inciso cuarto,
no p1~eda s1~rgir incompatibilidad, p1~es abarcan
materias diferentes.
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Despejado este primer aspecto de la cuestión
debatida, procede examinar la naturaleza del
texto impugnado e inquirir si reposa sobre fundamentos constitucionales.

na (v. sentencia, Sala Plena, 27 de septiembre
de 1972).

Natur·aleza del pwrágr-afo del artíctüo 983.

Debe concluirse que el parágrafo del artículo
983 del Código de Comercio no pugna con los
mandatos 32, 39 y 44 'de la Carta ni con el artículo 76-12 que el demandante, por incidencia,
reputa desconocido, ni con norma alguna del Có-'
di~o institucional.

El Decreto 410 de 1971 fue dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas
al Presidente de la República por el numeral 15
del artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y es de observar que el parágrafo del artículo 983 se amolda a dichas autorizaciones y fue dictado dentro
del plazo que para ejercerlas fijó la ley. Por estos aspectos no cabe reparo de inconstitucionalidad.

Bases constitncionales del parágrafo del
artículo 983.
Al Congreso compete expedir códigos ( art.
76-2 C. N.) y, en el caso especial que·se estttdia,
el artículo 12 del estattdo constitucional otorga
asimismo al legislador la atribución de regt~lar·
todo lo concerniente a "la capacidad, el reconocimiento y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas". Y eso realiza con propiedad jurídica el par·ágrafo motivo
de censtwa, al estatt~ir qtw precisa una autorización "del Instituto Nacional del Transpor·te
o de lai entidad que haga sus veces" para la
fundación de sociedades cuyo objeto consiste -en
~ervicio público de transporte atttomotor. Conforme a los artículos 76-12 y 118-8 de la Constitución, lo qtte el legislador ordinario es idóneo
para reglamentar, también es capaz de realizarlo
el Gobierno cuando esté habil·itado correctamente
para ello por facultades extraordinarias precisas
y temporales, como las expresadas en el refer·ido
numeral15 del artíct~lo 20 de la Ley 16 de 1968.
La exeqttibilidad del mandato que se comenta,
vista desde estos dos últimos ángt~los; es diáfa-

Conclusión.

Fallo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la SaJa Constitucional, en·ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, y oído el Procurador
General de la Nación,

Resttelve:
Es exeqttible el parágrafo del artículo 983 del
Código de Comercio (Decreto 410 de 1971).
Publíquese, cópiese, comuníquese a -los Ministros de Justicia y de Obras Públicas, insértese
en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Medina,
Ernesto Es callón Vargas, José Gabriel de la V ega, José María Esguerra S amper, Miguel Angel
García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda
Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo
González Charry, Alvaro Luna Gómez, Humberto Mttrcia Ballén, Lttis Eduardo Mesa Velásquez,
Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero
Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sanniento Btlitrago, José Mari'a Velasco Gtterrero.
Alfonso Guarín Ariza_.
Secretario.

JI.n:ntervendón estatal -

Sanciones poliid.vas. - Exequibilidad de los artícullllos 49, 69 y 79 deR
ID>eueto número 167 de 1912.

Corte Suprema de Justícia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., 5 de septiembre de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry).
El ciudadano Nelson R. Mora G., en ejercicio
de la acción que consagra el artículo 214 de la
Constitución, ha pedido que se declare la inexequib:i!lidad de los artículos 49, 69 y 79 del Decreto
número 167 de 11 de febrero de 1972, relativa a
cuestiones del transporte, y cuyo tenor es como
sigue:
'' DECRE'l'O NUMERO 167 DE 1972
"(febrero 11)
''Por el cual se dictan algm1as normas de seguridad para el servicio público. de transporte
y otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades· constitucionales,
legales, y en especial de las que le confiere la
Ley 15 de 1959 y el artículo 997 del Código de
Comercio,

"Decreta:
'' ... Artículo cuarto. Además de las funciones
que les señwlan las disposiciones vigentes, las autoridades de tránsito y los miembros de la Policía Nacional .cump'lirán las siguientes:
''l.. . . Impedir el exceso de pasajeros o de
carga...
.
'' 2. Evitar el exceso ele velocidad en las caJoreteras ...
'' 3. Impedir la circulación ele vehículos cuyas
condiciones de seguridad sean diferentes ...
'' 4. Evitar la conducción de vehículos por
parte de conductores que se encuentren en estado de embriaguez o en imposibilidad física para
eonducir o que no posean licencia ele conducción ...

'' 5. Velar porque los vehículos de servicio público posean el extinguidor ele incendios y un
botiquín de primeros auxilios ...
''Artículo sexto. El miembro de la Policía o
la autoridad de tránsito correspondiente que conozca de hechos violatorios a las disposiciones
consignadas en este Decreto, rendirá un informe
a su superior inmediato y éste lo remitirá al
Instituto Nacional del Transporte. Igualmente,
informará de la infracción al Director de Tránsito, Inspector o Alcalde competente para la
sanción del conductor o propietario del vehículo,
s,egún el caso.
''Artículo ·séptimo. Recibido el informe el
Instituto Nacional del Transporte, con base en
el mismo, mediante resolución impondrá a la empresa a la cual está vincuriado el vehículo o a la
cual está prestando servicio el conductor, multa
de un mil pesos ($ 1.000.00) a veinte mil pesos
( $ 20.000.00) moneda corriente".
Las normas constitucionales que la demanda
estima infringidas, pueden separarse en tres grupos, el primero de los cuales es común a todos
los artíclulos cuestionados; y el segundo, que es
común a dos de ellos; el ()9 y el 79, y el tercero
·que comprende a!hcionalmente el artículo 49. El
primer grupo lo integran los artículos 29, 20,
76-11 y 2 !, y 118-8. E'l segundo está formado por
los artícul(}s 26 y 39, y el tercero por el artículo
76-12, todos ele la Carta Política.
Partiendo de la base de que el Decreto al cual
pertenecen los preceptos cuya legitimidad se discute, tienen su fuente en el artículo 76-11 de la
Carta, e!l demandante estima en un primer cargo,
que ellos violaron el artículo 29 de aquélla, en
cuanto que, al preceptuar sobre materia reservada exclusivamente al Congreso, el Gobierno se
apartó del principio de lega'lidad que manda a
cada Rama del Poder desempeñarse estrictamente dentro de su órbita propia; resultó, en consecuencia, violado el numeral 24 del artículo 76
que entrega al Congreso la potestad de unificar
1
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las normas sobre policía de tránsito en eil terri- medidas que contrenen ann hubieran podido totorio -nacional; corrió la misma suerte el artÍCl_l- marse por el Gobierno en forma de simples órlo 20, según las voces de cuya parte final ''los denes administrativas, de acuerdo con el artículo
funcionarios públicos lo son por la misma causa 120-3 de la Carta, y que, por lo mismo, la Corte
(responsables) y por extra!limitación de funcio- es -incompetente para conocer de su demanda.
nes, o por ·omisión en e1l ejercicio de éstas". Y co- Hespecto del artículo 7<?, considera que es atrimo el Gobierno, según la demanda, extralimitó butivo de competencia, de consiguiente naturasu poder en los artículos demandados, violó el leza legisllativa, y que para su estu<J_io la Corte
es competente. Pol' el segundo planteamiento,
texto citado.
En cuanto al artículo 76-11, la infracción se que parece subsidiario y propuesto para el caso
hace consistir en que el Gobierno pretextó fa- de que la Corte no estime procedente el consigculltades que no tiene ni en la Ley 15 de 1959 ni nado en primer lugar, considera que los artículos
en el artículo 9!)7 del Código de Comercio, para 4<? y 6<? demandados no tienen la naturaleza prereglamentar una materia reservada al legislador; vista en el artícullo 76-11 de.la Carta, ya que el
finalmente, el 118~8 por un hecho coordinado Decreto en general no es ele los contemplados en
con el inmediatamente anterior, es decir, por los artículos 80, 121 y 122 de la misma. Por elihaber ejercido el Gobierno unas facultades in- minación, dice, pertenecería a la c!lase de los
existentes y pretendido darle a su decreto, en previstos en el artículo 76-12; pero como no exise'l punto demandado, el valor jurídico que a los te ley de facultades extraordinarias que autorizara al Presidente para tomar la medida que él
del 76-11 señala el precepto indicado.
contiene, hay un claro rebasamiento de poderes
El segundo grupo se presenta así: Violación
constitucionales. Y en cuanto al artículo 7<?, por
del artículo 26 ele la Carta, por desconocimiento
lo dicho en el punto primero insiste en que inde las reglas del debido proceso, o garantías ele
fringió el artículo 118-8 de la Carta, por carendefensa, en cua.nto los artículos 6<? y 7<? deman- cia de atribuciones para' dictarllo. Pide, como condados, privan ele todo recurso, y ni aun dejan
clusión, la inexequibilidacl para todos.
oír, a quien ha cometido una de Uas infracciones
al artículo 4<?, y violación también al artículo
onsicleracion es:
R9-2, según cuyo texto ''las autoridades inspeccionarán las profesiones y oficios en lo relativo
l:¡t La Ley 15 de 19fí9, que constituye una de
a la moralidad, seguridad y salubridad públi- las bases primordiales del Decreto al cual percas". Entiende ell demandante que en este caso tenecen. los preceptos demandados, dice, en io
y para la materia discutida esas ''autoridades'', pertinente, en su artículo 1<?:
no son las del Instituto Nacional del Transporte
y de Policía a que se- refiere en lo pertinente el
''El Congreso de Colombia
decreto acusado, sino otras, ya fijadas en estatutos diferentes y que comprenden desde el Mi"Decreta:
nisterio de Obras Públicas hasta la Policía Ur"l. Mandato constitucional.
bana de Tránsito (Decreto 2169 de 1970), por lo
cuall le parece insólito que hayan sido sustitui"Articulo 1<:> En desarrollo de los artículos 30,
das.
32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno,
Y, finalmente, el tercer grupo y en relación en representación del Estado y por mandato de
solamente con el artículo 4<?, afirma la infrac- esta Ley, intervendrá en la industria del transción del artículo 76-12 de la Carta porque, se- porte automotor, tanto urbano como en servicio
gún la demanda, el Gobierno reglamentó ~o refe- por carreteras, para 'la movilización de carga y
rente a Policía Vial y de Circulación en dicho pasajeros, con los siguientes objetivos ... b) Retexto, cuando ya se había vencido el término de - glameittar el funcionamiento de dichas empresas
unas facultades extraordinarias que para tal ma- y la prestación ele sus s01·vicios. (Se· subraya) ....
teria le había otorgado la IJey 8:¡t de 1969, y que
ComQ p~~ecle obseTvarse, se trata ele una típica
ejerció en tiempo con la expedición del Decreto ley ele intervención estatal sob1·e 1m aspecto
1344 de 1970, por 'lo cual su actuación de ahora preciso de la economía nacional, a saber, la inestá fuera del texto constitucional.
cl1tstria clel transporte, con señalamiento de obAl dictaminar de fondo en este negocio, el se- jetivos claros q1~e, en el p1mto materia de la ele-·
ñor Procurador General de la Nación plantea mancla, no ofrece discusión. En efecto, el Godos posiciones: Por la primera estima que los bierno q1wcló _autorizado. para regular lo concerartículos cuestionados con excepción del 7<?, son niente al f1~ncionamiento de las ernp1·esas de
de carácter simplemente reglamentario, y que las transporte y a la prestación del servicio. Y si
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éste, aunq1te parezca ta1ttológico, es de transporte atdomotor de carga y pasajeros, urbano y por
carreteras, resulta de meridiana claridad qtte
todos los aspectos concernientes a ttna prestación
eficaz y regular de dicho servicio podía tomarla
el Gobierno con legitimidad constitucional. De ahí
por q1té el Decreto 167 de 1972, aparezca como
un desarrollo normal de aqttella autorización ·legislativa fnndada en el artículo 32 de la Constitución, y destinada a ct~mplir 1tn mandato del
Congreso mediante actos propios de la órbita
constitucional del Gobierno, forma o mecanismo
éste escogido por mwstra Carta Fundamental,
en la materia principal, para llevar a wbo la
intervención del Estado en la economía nacional.
En este mismo sentido se pronunció la Corte por
sentencia de 27 de septiembre de 1972.
21¡). El artículo 49 del Decreto ya citado, pr·escribe unas medidas de seg1tridad que son obvias
en el transporte carreteable, a saber: impedir el
exceso de pasajeros o de carga; evitar el exceso
de velocidad; impedir la cir·culación de vehículos
en deficientes condiciones de seguridad; evitar
la conducción de vehícttlos por parte de condttctores en estado de embriaguez o en imposibilidad
física para conducir o qtw no posean licencia de
condtt.cción y de velar porque los vehículos de
servicio público posean extinguidor de incendios (orden del artímtlo 39) y botiqt~ín de primeros auxilios. Y entr·ega la vigilancia del cumplimiento de estas medidas a "las autoridades
de tránsito y a los miembros de la Policía Nacional", como funciones adicionales a las que
otras disposiciones les señalan. Como corolario
de lo anterior, y para facilitar el cumplimiento
de tales medidas, el artículo 59 del Decreto, que
no es objeto de demanda, ordena a las autoridades indicadas tomar, en primer término, ttna serie de medidas preventivas que desde el punto
de vista lógico son complementarias de la.s de segt~ridad, para mejor guardarlas.
N o se observa ninguna de las infracciones señaladas por el actor y qt~e se precisaron atrás.
En primer lugar, porque el Decreto, como acto
jurídico, cumplido en desarrollo de una ley de
intervención, cae precisamente bajo las facultades del ordinal 11 del artículo 76, y por este
extremo el Gobierno se desempeñó .con st~jeción
rigurosa al texto y espíritu del artículo 29 de la
Carta; porque, además, la circunstancia de que
el mtmeral 24 del mismo dé al Congreso atribución para unificar lo concerniente a las normas
sobre policía de tránsito, no es incompatible con
el hecho de que el mismo Congreso, en ejercicio
de atribución que también es suya, y con apoyo
en el artículo 32, autorice al Gobierno para es-
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tat·uir parcialmente sobre dichas funciones de
manera qtte alcancen el objetivo de velar por la
seguridad de personas y bienes dentro de un sistema de transportes racionalmente concebido y
legalmente intervenido,· porqtre ningtma r·elación
presenta el caso debatido con el artí(ntlo 20 de la
Carta, que se refiere a la responsabilidad qtte
por vía. judic1'al o política puede dcdtwirse a los
fwncionarios públicos; y porque resttlta, como
consecu.cncia de lo anterior, que al expedir el
decreto, el Gobier·no no pretextó facultades q1w
no t7tvier·e ni pretendió dar a aquél ttn valor qtw
por su propia natu.mleza y en razón de los mecanismos que se utilizaron para da1'lo a luz, no
encajara en lo prescrito por el ordinal 89 del artículo 118.
31¡). Cuando etl Congreso expide, como en el caso
de autos, una ley que concreta y explícitamente
dispone intervenir la industria del transporte
terrestre de carga y pasajeros, y señala como una
de las metas de dicha intervención, la seguridad
de personas y cargamentos, es ilógico pretender
que los actos que dict·e el Gobierno en desarrollo
de aquetlas orden y materia, no tengan relación
con el propósito indicado. Ya se dijo en el punto
anterior que siendo atribtteiones del Congreso, la
de unificar reglas sobre Pol·icía Vial y la de intervenir· en la útdttstria privada., directamente o
a través de fact!.ltades, no hay incompa.tibilidad,
ni extravagancitL, ni rebasamiento constitucional
en el hecho de que al tomar nna medida de inter·vención, tome del m1'smo modo medidas de policía administrativa pam aseg·u.rar s1t eficacia. Y
en este ptmto lo que se acaba de decir vale tanto
pa,ra. el Congreso cuando expide directamente el
mandato intervencionista, como para el Gobierno
cuando recibe la:s facultades especiales previst,as
en el artículo 32, pues en esta hipótesis el último
actúa como ejecutor constitucional de la volt~n
tad del Congreso. No aparece, pttes, violación del
artículo 39 de la Constit1.tción en sn inciso 29,
pttesto qtte, no se trata de reglamentar ni de snpervigiltLr el ejerc1'cio de ninguna profesión, sino,
como tantas veces se ha dicho, de reglamentar la
intervención en todos los aspectos concernientes
al transporte de carga y pasajeros.
Tampoco aparece la infraccMn del artículo 26
del estattlfo político,· qu.e garantiza, entre otros,
el derecho de dtJfensa en cuanto prescribe que
nadie puede ser condenado sin antes haber sido
oído y vencido en jttic·io. En efecto, el artículo
69 del Decreto objeto de la presente acción, se
limita a disponer que la autoridad de tránsito o
de policía correspondientes, q·1te tuvier·en conocimiento de infracción a algunas de las medidas
de segur·idad que se mencionaron antes, debe in-
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formar de ellas a otras antoridades adrninistrativas "para la sanción del condnctor o del propietario del vehícttlo". A nadie se castiga por el
texto y, por· ende, ningnna relación presenta con
el debido proceso. Cttanto al articnlo 79, apenas
marca el comienzo de ttn procedimiento administrativo para la imposición de tina sanción policiva. Dispone que rec·ibido el .informe relacionado
en el artículo 69. el 1nstit1do Nacional del Transporte impondrá.por medio de resolución a la empr·esa a la cual esté afiliado el vehíc1tlo o a la
ctwl esté prestando ser·vicios el condttctor, ttna
multa de mil pesos a veinte mil pesos. Las samciones policivas se caracterizan por stt rapidez
en ctwnto deben ser ejemplarizantes, pero no excluyen en ·modo algtmo la defensa del sane7·onado.
En el caso presente, la ley (lo es el decreto),
se satisface para imponer la sanción con un informe rendido por autoridad competente sobre
la infracción. Pero, no ha cerrado ni cierra la
puerta a los recursos que sean propios de aquel
acto. No los niega expresa ni implícitamente, lo
que sería contrario al artícu1lo 26. Se limita a
se~alar la autoridad que puede imponer la sanci8n y su cuantía. Pero reglas anteriores han señalado ya cómo se elabora el informe base de la
sanción (parte final, artículo 235, Decreto extraordinario número 1344 de 1970) y cuál el
procedimiento que debe seguirse por las autoridades competentes para imponer una sanción como 11a señalada en el artículo 79 que se ha sometido a discusión (a a. 103 y ss. del Decreto 1393
de 1970), e'statutos ambos dictados en ejercicio
de las mismas facultades que se ejercieron ahora
y que tratan de la misma materia. En ta1es normas la defensa está garantizada procesalmente
y, por consecuencia, lo dispuesto en el artículo
acusado, no infringe el artículo 26 de la Carta.
Cuanto a la violación del artícttlo 76-12 de la
Ca.rta, ella no aparece, ni es pr·ocedente su planteamiento. Ya se dijo atr·ás que el Gobierno, al
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expedir el Decreto al ctwl per·tenecen los artícttlos demandados, lo hizo en cu.mplimiento de una
ley de intervención sobre la industria del transporte dictada con apoyo en el artículo 32 de la
Constittr.ción, y no de facttltades extraordinarias.
La natttraleza de aqttel acto pertenece al artíe1tlo
76-11, y por lo mismo, es innecesan'o ocuparse de
si se cttmplieron o no las exige'ncias de temporal·ídad y precisión de materia indicadas por la
primera norma. De otra parte, ni del texto ni del
contenido del Decreto, wparece qtte el Gob1'.erno
httbiera pretendido ejercer facttltades extraordinarias. El cargo no tiene prosper·idad.
Conclusión de todo lo expuesto es que los artículos obj·eto de la demanda no quebrantan ninguno de los textos constitucionaJles señalados en
ella, ni otro alguno.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, Sala Plena, pre,vio estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador
General de la Nación declara exeqttibles los artículos 49, 69 y 79 del Decreto número 167 de 11
ele febrero de 1972.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese a!l Gobierno Nacional y archívese el expediente.
0

José Enriqtw A_rboleda Valencia, Luis Enriqtte
Rornero Soto, Mario A.lario D'F'üippo, Hurnberto
Barrera Dornínguez, ,hwn Benavides Patrón,
AleJandro Córdoba Jltledina, Miguel Angel García B., Ernesto Escallón Vargas, Jorge Gaviria
Salazar, Guillermo González Charry, José Gabriel de la Vega, Germán Giralda Zttluaga, José
Edrwrdo Gnecco C., Httmberto Mttrcia Bal!,én,
Alvaro Lttna Gómez, Luis Edtwrdo Mesa Velásquez, José María Esgnerra Samper, ·Alfonso
Peláez Ocampo, Julio Roncallo Acosta, Luis Sar1 aría V elasco Gtwrrero,
miento Buitrago, _José 111
Alfonso Guarín Ariza, Secretario General.

ClLA\.1U§1UJLA lP'JENA\.lL
Es ñnhe:rente all denclbto I[]!Ulle si na norma jUllddl.ica no se reaHza vohmta:riamente, ]llltneda sedn•
po.n: medio de na fUlle.n:za. - JEXei!JlU!ÜbHñda4lJ. dell artículo 1Q de na JLey 57 dJ.e 1887, en Cl.llanto
adopta como ley de na R.epúlbHca llos arHculos 1592 a Hi01 inclusive, dell Código Civil - JExeql.llilbiHdad de llos a.n:Hcu.dos 1592, 1593, 15941, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 y 1601 dell Código
Civil.

Corte Suprema de J·usticia.-Sala Plena.-Bogo-

solo la obligación principal; ni constituido el
deudor en mora, puede el acreedor pedir a un
tiempo el cumplimiento de la obligación princi(Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento pal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a
Buitrago).
su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simp le retardo, o a menos
El ciudadano lVIauricio I~una Bisbal pide a ia que se haya estipulado que por el pago de la pena
Corte la confrontación de los artículos reglamen- no se entienda extinguida la obligación princi.
tarios de la cláusula penal en el Código Civil con pal.
''Artículo 1595. Háyase o no estipulado un
el artícu'lo 26 de la Constitución, porque, en su
concepto, encuentra que aquella reglamentación término dentro del cual deba cttmpilirse la oblivulnera este precepto de la Carta.
gación principal, el deudor no incurre en la
Adicionalmente pide se declare inconstitucio- pena sino cuando se ha constituido eu mora, si
nal el artículo 1Q de la Ley 57 de 1887, en cuanto la obligación es positiva.
adopta para la Repúbllica dichas normas.
''Si la obligación es negativa, se incurre en la
pena desde que se ejecuta el hecho de que el deuTexto de los artículos C1testionados.
dor se ha obligado a abstenerse.
'' Artícullo 159G. Si el deudor cumple solamen''Artículo 1592. La cláusula penal es aquella
una parte de la obligación principal y el
te
en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para
que consiste en dar o hacer algo en ®tSO de no que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación
ej,ecutar o retardar la obligación principal.
''Artículo 1593. La nulidad de la obligación principal.
''Artículo 1597. Cuando Qa obligación contraíprincipal acarrea la de la cláusula penal, pero
la nulidad de ésta no acarrea la de Qa obligación da con la cláusula penal es de cosa divisible, la
pena, del mismo modo que la obligación principrincipal.
''Con todo, cuando uno promete por otra per- pal, se divide entre los herederos del deudor a
sona, imponiéndose una pena para el caso de no prorrata de sus cuotas hereditarias. E1l heredero
cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, que contraviene a la obligación, incurre, pues, en
aunque la obligación principal no tenga efecto aquella parte de la pena que corresponde a su
cuota hereditaria; y el acreedor no tendrá acpor falta de consentimiento de dicha persona.
"Lo mismo sucederá cuando uno estipulla cmr ción alguna contra los coherederos que no han
otro a favor de un tercero, y la persona con quien contravenido a la obligación ..
estipula. se sujeta a una pena para el caso de no = ~' Exceptúase el caso en que habiéndose puesto
rumplir lo prometido.
la cláusu!la penal con intención expresa de que
''Artículo 1594 .. Antes de constituirse el deu- no pudiera ejecutarse parcialmente el pago, uno
dor en mora, lio puede el acreedor demandar a de los herederos ha impedido el pago total, podrá
su arbitdo la obligación principal o la pena, sino entonces exigirse a este heredero toda la pena, o
tá, D. E., 27 de septiembre de 1974.
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a cada uno su r·espectiva cuota, quedándole .a
salvo su recurso contra el heredero infractor.
''Lo mismo se observará cuando la obligación
contraída con ciláusula penal es de cosa divisible.
''Artículo 1598. Si a la pena estuviere afecto
hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar.
''Artículo 1599. Habrá lugar a exigir la pena
en todos los casos en que se hubiere estipulado,
sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio
al acreedor o le ha producido .beneficio.
"Artículo 1600. No podrá pedirse a la vez la
pena y la indmmlización de perjuicios, a menos
de haberse estipulado así expresamente; pero
siempre •estará al arbitrio del acreedor pedir la
indemnización o la pena.
''Artículo 1601. Cuando por eil pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una cmltidad determinada, como equivalente a lo que
por la otra parte debe prestarse y la pena consiste así mismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de [a primera,
incluyéndose ésta en él.
''La disposición anterior no se aplica al mutuo
ni a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado.
·
''En el primero se podrá rebajar la pena en
lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular.
.
"En las segundas se deja a la prudencia del
juez moderarla, cum1do atendidas las circunstan·cias pareciere enorme''.
El actor desarrolla las razones de inconstitucionalidad así :
''l. Al tenor del artícu lo 1592 del C. C. la
cláusula penal es fuente de 1ma pena.
'' 2. Obviamente, la cláusula penal es de origen
contractual.
'' 3. Luego, la pena cuya fuente es la lilamada
cláusula penal, tiene un origen contractual.
"4. Las penas deben tener inexorablemente
una fuente legal y no simplemente contractual,
por imperio del artícu'lo 26, inciso primero, de la
Constitución Nacional, el cual establece la conformidad del juzgamiento con leyes preexistentes, tanto en la parte referente a. la .conducta como en la referente a la pena. Hoy, nadie discute
e'l principio de tipicidad o legalidad extendido
a la pena, garantía consagrada de tiempo atrás
ep. lapidaria sabiduría romana con el aforismo :
nullum crimen nulla poen·a s1:ne lege.
'' 5. Todas las penas son penales; pertenecen al
derecho penal y deben subordinarse a sus prin1
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ClplOS rectores, aun cuando configuren varias
partes especiales del derecho penal ; derecho penal monetario, derecho penal cambiario, derecho
penal tributario, derecho· penal de control de
precios, derecho penal de conservación de _recursos naturales, derecho penal ·de tránsito y transportes, derecho penal de industria y comercio,
derecho penal de sociedades, derecho penal de
cooperativas, derecho penal de comlmicaciones,
derecho penal de minas y petróleos, derecho penal agrario, derecho penal de notariado y registro, derecho penal laboral, derecho penal aduariero, derecho penal de salubridad pública, etc.
(El Derecho Penal Administrativo en Colombia,
Jairo Hernández, revista Universita.s, junio de
197 4, página 45 y siguientes).
"6. No habiendo penas civi'les, como tampoco.
hay delitos ni dolos civiles, la cláusula penal es
un refinado 'y peligroso sucedáneo de la institución de la esclavitud, con sutil disfraz, mediante
el cual un particular somete a otro a una pena
apareciendo el último como quien vohmtariamente 'ha ofrecido' o 'aceptado' tal sometimiento.
"7. Pero este sucedáneo va más lejos, pues
permite la aplicación de la pena sin daño a reparar y jo expiar y acumula la pena a la indemnización !}e perjuicios si esto último es acordado
contractualmente ( arts. 1599 y 1600 del C. C.),
permitiéndole al acreedor un enriquecimiento
sin causa valedera en ambas hipótesis.
'' 8. Parece que el propio legislador tuvo conocimiento de tm1 abusiyas instituciones y por ello
dispuso tímidos paJliativos para morigerar los
excesos ( art. 1601 del C. C.).
'' 9. Las penas, sean privativas de la libertad o
no, de todas maneras son siempre penas y como
tales, están igualmente cobijadas por la garmltía de tipicidad ; no valga entonces el argumento
de por no tratarse de penas privativas de la libertad las utilizadas en las ciláusulas penales, no
poder ser estas últimas motivo de inconstitucionalidad cualquiera, para hablar de una categoría
de sanciones no penales. Todas las sanciones, absolutamente todas, pertenecen en una y otra forma al derecho penal y exclusivamente a él, pues
justamente, el único derecho sancionatorio es el
penal; las demás rmnas del Derecho están encaminadas a eyitar la sanción, medimlte la obtención de una ordenación y una conciliación oportunas de intereses, sin dirigirse a resolver el choque o fricción ya presentados.
'' 10. A'l ser inconstitucional el artículo 1592
del C. C., por aceptar una fuente contractual
para una pena, también son inconstitucionales
los artículos 1593 a 1601, inclusive, del C. C.,
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por cuanto estos últimos, aun cuando regulando
diferentes aspectos de la cláusula penal, suponen
todos 'la misma fuente contractual".
El Procurador Grneral, en su concepto, dice:
'' 3. Ninguna de las normas impugnadas tiene
relación alguna con el poder punitivo del Estado; ni con el regulado por lo que algunos califican como derecho penal propio, común u ordinario; ni con €il que· se manifiesta por algunas de
sus modalidades o variantes citadas en el aparte
fi de la demanda, u otras que pudi,eran haberse
escapado; ni con el de policía; ni con el que se
ejerce sobre los servidores del propio Estado,
mediante el régimen disciplinario; ni con el simplemente correccional, etc.
"N' o se necesita-::de ningún esfuerzo dialléctico
para concluir que las obligaciones de carácter
civil que las partes se imponen recíprocan1ente
en ciertos contratos y que las normas acusadas
del Código Civil reglamentan bajo la denominación de "cláusula penal" o ".pena", nada tienen
que ver con los ordenamientos a que se acaba de
aludir.
''Entonces, el incumplimiento contractual o
el retardo en el cumplimiento, sm1cionados en
esas norm:;¡.s del Derecho Privado, generalmente
con una· prestación de contenido pecuniario, no
se subsume en ningún tipo penal ni constituye
infracción de ninguna norma prohibitiva como
las incluidas en aque]las otras ordenaciones de
Derecho Público.
''En efecto: según la doctrina más acatada,
esa cláusula es 'el avalúo hecho por las partes
de los perjuicios a que pueda dar lugar la inejecución (perjuicios compensatorios) o el retardo
en la ejecución de la obligación (perjuicios moratorias)'. O como dice la Corte Suprema, 'es la
estimación anticipada del perjuicio que se causa
a la otra parte por: el incumplimiento de lo pactado o por el mero retardo'. (Cs. Civ. de febrero 21 de 1958; G. J. Ts. r,xr, r,xxxvm, págs. 767
y 37, en su orden).
"4. Calificar esto de 'dáusulla penal' o 'pena'
no puede constituir, de consiguiente, sino una
impropiedad de lenguaje, conservada por inercia de los países que sucesivamente adoptaron
como Código Civil el originado con mayores o
menores variantes en el Código de Bello.
''O bien, la tal pena es de índole diferente y
no posee ei significado jurídico de las sanciones
que impone el Estado en virtud de normas de
Derecho Público, desde luego que implica simplemente una indemnización de perjuicios pactada entre particulares por el incumplimiento o
el cwnplimiento retardado de obligaciones puramente civiles".
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Considerac.iones:
1<t Como el actor limita su querella de inconstitucionalidad a. la infracción del artículo 26 d6 ·
la Constitución, el estudio de este precepto orientará preferencialmente los considerandos de la
senteneia, sin omiti.r, como es de rigor, las otras
normas de la Carta.
El artíc11lo 26 de la Constittición contiene los
principios que ga,rantt~zan para todos los asociarlos' el derecho individual de defensa, a saber: J9,
que toda decisión judt'cial debe fundarse en una
ley preexistente ai acto que se imptdaj 2<~, qtte
debe proferú·se por· un juez competente, y 39 q1w
se debe observar la plenif1td de las formas propias de cada jut'cio.
2;¡~ Es de la esencia del derecho regular· la, conducta social o in&ividttal de las personas o sttjetos de derecho cuya consecuencia es que toda ac.tiV7'dad contrar'ia a, lct regulación que hace la
ley. constituye nna conducta antijurídica. La inobservancia, de la, regulación acarrea, como regla
general, en 11,n esta,do de derecho, ttna consecuencia desfa.vorable a qttien procede amtijurídicamente.
Esa cond1tcta social o individual regttlada por.
la nor·rna jurídica comprende todo el ámbito del
derecho en sus diversas modalt~dades, puesto q1te
lo ttdelado es el orden jttr·í.d·ico, que abarca desde
la subsistencia y defensa del Estado hasta las
r·elacjones partt'cular·es de las personas dentro
del orden público o sirnplemente priva.do.
3;¡~ También es inherente al derecho que si la
norma jnrídica no se r·ea-liza voluntar·iamente,
pneda serlo por· medio de la fuerzaj el derecho
es coactivo por esencia y quien desarrolle su conducta contrariamente a la norma positiva imperativa es objeto de una sanción o pena.
Limitando este concepto al derecho represivo,
· la conducta ant·ijurídica punible debe esta·r concretamente descr#a en una norma positiva.
En cambio la actitud injurídica en el Derecho
Ct:vil, q1w cuando es intenc'Íonal p1wde denominarse del·ito civil, se constitnye por cualquier
hecho 1t omisión q1w cause daño a otra persona.
La sanción en el Der·echo Penal debe esta,r
precisamente descrita en ·una normaj en el campo de la actividad civil, puede ser fijada por la
ley, o est'imada contractualmente con respaldo
en la reglamentact"ón positiva, dada la primacía
·de la voluntad en el Derecho Pr1:vado y el carácter preferentemente S1tpletorio de esta normatividadj dé ahí que el Código de la materia establezca q1w todo contrato legalmente celebrado es
nna ley para los contmtantes.
4? La cláusula penal es simplemente el avalúo
anticipado hecho pór las partes contratantes de
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perjuicios q1w pueclen,resultar por la inejecución
de una obl1:gación, su ejecución defectttosa o el
retardo en el cumplimiento de la misma; el calificaM.vo de penal no significa qtw pertenezca al
Derecho Penal, entendido como la defensa de los
intereses comunes, sino ttna sanción o pena civil,
tendiente a garantizar los intereses particttlares
y limitada a tma reparación exclusüvamente patrimonial. El concepto de pena comprende el derecho repreM·vo y el Derecho Privado en el qtw
se da a través de convenciones o clátts·ulas para
garantiza-r el cttmplimiento de la, voluntad contracttwl.
5~ Los artículos 1592 a 1601 del Código Civil,
objeto de esta demanda de inconstitucionalidad,
estatuyen lo relacionado con [a cláusula penal
en materia civil o pecuniaria, 9 sea que constituyen la reglamentación a que deben atenerse
los contratantes que la estipulan voluntariamente para asegurar el cumplimiento de una obli·
gación.
6~ El artícullo 1Q de la r~ey 57 de 1887, al adoptar como ley de la República el Código Civil sancionado el 26 de mayo de 1873, no viola la Constitución.
Tampoco se encuentra vulnerado, con las normas acusadas algún otro precepto de la Carta
FunclamentaJL
Por estas razones la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- previo estudio ele la Sala
Constitucional,
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Resuelve:
19 Es exequible el artículo 19 de la Ley 57 ele
1887, en cuanto adopta como ley de la R~púb'lica
los artículos 1592 a 1601, inclusive, del Código
Civil.
2Q Son exequibles. los artículos 1592, 1593,1594,
1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 y 1601 de'l
Código Civil.
·
•
Cópiese, publíquese, comuníquese wl Gobierno
Nacional, insértese en la Ga-ceta, J1tdicial y archívese el expediente.

José Enri.que ArbOleda V nlencia, Presidente.
Mario Ala1·io D'F'ilippo, Junn Benavides Patrón, Httrnberto Ba-rrera Dornín{¡uez, Alejandro
Córdoba 111edina, A1trelio Garnacha Rueda,, José
Gabriel de la Vega,, Ernesto Escnllón Vargns,
:11igttel Angel Gnrcía B., José Ma-ría Esguerra
S amper, Gttíllerrno González Charry, Jorge Gaviria Salnznr, Germán Gimldo Zuluagn, José
Edtwrdo Gnecco C., Alvaro Lttna Gómez, Humberta lf1ttrcin Ballén, Luis Edtwrdo Mesa, Velásquez, Lnis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo,
Luis En1·iqtte Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Ettstorgio San·in, Luis Sa-rmiento Bttitrago,
José María, V elasco Gnen·ero.
A~lfonso

Gtr.arín Ariza,, Secretario.

OJEG.hNJIZ.hCJION A!OMJINJIS'JI.'JE.h'Jl'JIV Al. N.hCJION.hlL
Secretaría de Organización e l!nspección de la Administración lP'úbHca. - Oll'idna de l!na
ll'ormática. - lExequñlhinidad deli número· 3 del artícúlo primero y ios artículos teycero y
cuarto deli Decreto 661 d.ell 10 d.e abrH de 1974, por el cual se revisa e] Decreto-liey 2814 d.e
1S68 y se dictan otras disposiciones.

Corte 8-uprerna de JustiC?:a.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., ~8 de noviembre de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
El ciudadano H umqerto V elásquez G;Darza
pide que· se declaren inexequibles el número 3
del artículo 19 y los artículos 39 y 49 del Decreto
661 de 10 de abrill de 1074.

Las disposiciones acnsadas.
"DECRETO NUMERO 661 DE 1974
"(abril10)
''Por el cual se revisa el Decreto-ley 2814 de
1968 y se dictan otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades constitucionalles y en
especial de las qne le confiere la Ley 2~ de 1973,
y oída la Junta Consultiva creada por la misma Ley,

"Decreta:
"Artículo 19 El artículo 19 del Decreto-ley
2814 de 1968 quedará así:
''La Secretaría de Organización e Inspección
de [a Administración Pública tendrá la. siguiente ·
organización:
"1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"3. Oficina de lnformátt'ca.
''4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''Ar-tículo 29 . . . . . . . . . . ..
"Artículo 39 De la Of·icina Informática.
''Corresponde a la Oficina de Informática desarrollar las siguientes funciones:

"a) Promover, orientar y asesorar la realización de estudios sobre informática en general y
de manera especial sobre la planificación, anáJlisis y diseño e implantación de sistemas de información utilizados en los procedimientos administrativos. Así mismo, asesorar y proponer normas
relacionadas con la elaboración de estudios informáticos de viabilidad y de int•egración de sistemas de información para la toma de decisiones, y
'' b) Conceptuar sobre los proyectos de sistemas de información que vayan a ser total o parciallmente automatizados, a fin de que, en caso
de resultar favorable el concepto emitido, la comisión de Normas de Procesamiénto Automático
de Datos pueda considerar el estudio de factibilidad técnica que pretenda establecer nuevos
sistemas de procesamiento automático ele datos
o modificación de los existentes.
''Artículo 49 l1os estudios de factibilidad técnica orientados a establecer nuevos sistemas de
procesamientn o moclifiear los existentes, al igual]
que los pliegos de cargos para las convocatorias
de licitaciones de equipos y servicios de procesamiento automático de datos, no podrán tramitarse por los organismos de la Administración Nacional si no van acompañados de los análisis previos de los sistemas de información que se proyecten mecanizar o automatizar total o parcia<lmente.
"Los análisis previos o estudios informáticos
de viabilidad de que tr&ta el inciso anterior, CO·
mo así mismo los contratos que sobre servicioA
informáticos o de computación pretendan cele.
brar las entidades de la Administración Nacional, deberán contar con el concepto previo y favorable de la SecDetaría de Organización e Ins.
pección de la Administración Pública".
("Diario Oficial" 34110, junio 28, 1974).
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Infracciones y motivos invocados.
El actor reputa infringidos los artículos 76-12
y 118-8 de la Carta, por no ceñirse el Decreto
661 a las autorizaciones extraordinarias que .,se
invocaron al expedirlo, las cuales consignó el artículo 19 de la Ley 2~ de marzo 27 de 1973, así :
''Artículo 19 Revístese al Presidente de la Repú,blica de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la vigencia
de ·la presente [;ey, pará revisar la organización
.administrativa nacional y en ejercicio de ella
podrá
''Suprimir, fusionar y crear dependencias en
los Ministerios, Departamentos Administrativos·
y Superintendencias, para reducir y simplificar
la organización administrativa y disminuir en lo
posible el gasto público por este concepto''.
Y explica:
El numeral J.9 facnllta al Presidente para suprimir dependencias, .Y luego para fusionar y
crear dependencias. Obsérvese que las palabras
fusionar y crear no están separadas por üna coma sino unidas por la conjunción y. De acuerdo
con el propósito claramente expresado por el legislador de reducir y simplificar la organización
administrativa, es •lógico concluir que la creación
de nuevas dependencias debe estar basada en la
supresión o fusión previa de otras. Así se redueiría el gasto públieo y se simplificaría la organización administrativa.
Crear nuevas dependencias sin suprimir o fusionar otras previamente, llevaría al aumento del
gasto público y al creeimiento de la organización adriünistrativa, lo cuall resultaría eontrario
al propósito del legislador y rebasaría los límites
por éste impuestos al ejercicio de las facultades
extraordinarins.
''Esto fue pvecisamente lo que se operó en elcaso de las disposieiones acusadas, pues por virtud de ellas se ereó la Oficina de Informática
sin previa supresión de otras y, además, se le
asignaron funciones que ya eumplía otra dependeúcia nacional, con lo cual se instauró una duplicidad totalmente contraria a los objetivos de
la ley.
"En efecto, el decreto acusado modifica el artículo 19 del Decreto 2,814 de 1968 que contemplaba la estruetura de la Secretaría de Organización e Inspeeción de la Presidencia de la República. Esta norma había establecido que tal
Secretaría estaba.compuesta de las siguientes dependencias :
''l. Oficina de Inspección.
'' 2. Oficina de Organización y Sistemas,-y
'' 3. Grupo de Servicios Administrativos.
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"El artículo 19 acusado dispuso en la· siguiente forma 1la estru.ctura de la Secretaría :
''l. Oficina de Inspección.
'' 2. Oficina de Organización y Sistemas.
"3. Oficina de Informática, y
'' 4. Grupo de Servicios Administrativos.
''Es decir que creó otra dependencia, la Oficima de Informática, sin que previamente se su-.
primieran o fusionaran otras. Aumentó en lugar
de reducir o simplificar la organización administrativa como lo ordenó la Ley 2~, y aumentó
en lugar de disminuir el gasto público, puesto
que determinó la necesidad de aumentar la planta de personal taJl y como se plantea en el artículo 59, mediante la adición de partidas presupuestale's como se ordena en el artículo 69 ".
El demandante también expone-:
'' Igualmente, las normas acusadas, en lugar
de simplificar los trámites destinados ail estableeimiento de nuevos sistemas de proeesamiento
automátieo de datos, .o modificación de los sistemas existentes, añadieron uno nuevo, o sea el
previsto en el literal b) del artículo 39, como paso previo al concepto que debe emitir la Comisión
de Normas de Procesamiento de Datos en· desarrollo de lo dispuesto en. el artículo 15 del Decreto extraordinario 3Hi7 de 1968, estableciendo
la duplicidad de una función, puesto que siend0
la Secretaría de Organización e Inspección miembro principal de la Comisión de Normas, no se
justi.fica que ella realice o pronuncie, por aparte,
y previamente, estudios y conceptos que puede
efectuar dentro del seno de la Conúsión o en a!lguna subcomisión que al efecto se establezca por
la mesa directiva".

Concepto del Procnrado1·
Gene·,:al de la N ación.
El Jefe del Ministerio Público rebate los argumentos de la demanda. V ale destacar el siguiente pasaje de su vista fiscal:
"El Decreto 661 de 197 4, parcialmente <!_CUsado, fue expedido dentro del término señalado
.por la ley de facultades.
._
''Atendidos el texto y la finalidad de la: Ley
2~ de 1973, ha de entenderse q:ue 'revisa.r la o·rganización administrativa' vale tanto como reorganizar la Administración por sus aspectos
estructural y funcional. Para esto se concedieron
las facultades extraordinarias, como lo confirman las demás pr.evisiones del artículo 19 del
ordenamiento, q u e contienen determinaciones
·suficientes para eumplir el mandato del artículo
76-12 de la Carta en cuanto a la materia, que así
resulta amplia o extensa, pero no vaga sino concreta, es decir, precisa.
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''Todas las normas de la Ley 2;;t deben considerarse como un conjunto armónico, dominado
por un fin: aumentar la rapidez y eficacia en la
prestación de los servicios, mediante una mejor
utilización de los instrumentos y recursos humanos y fiscales disponibles, con aplicación de los
princi.pios y técnicas de la ciencia administrativa. Pero las reformas resultantes de esta revisión así inspirada han de beneficiar a la Administración considerada también como un todo integrado y no como una simple yuxtaposición de
partes independientes, sin relación entre sí.
''Suprimir o no crear dependencias dentro de
un Ministerio, Departamento Administrativo o
entidad descentrali~ada, para 'simplificar' su
organización administrativa, puede no resultar
en un mejor funcionamiento integral de la Administración. Bien puede crearse una oficiilla o
sección en cualesquiera de esas l'eparticiones, sin
que ello deba implicar, en pretendido acatamiento a la ley, la supresión forzosa de otra en el
mismo Ministerio, Departamento, Superintendencia, etc., con tal que esa creación no redunde
en aumento de~ gasto total de funcionamiento o
en desmejoramiento del servicio.
"No aparece demostrado que la creación de la
Oficina de Informáticá en la Secretaría de Organización e Inspección de la Administración
Pública cDntraríe ·las políticas y criterios expuestos y que han de encontrarse ínsitos o expresos
en la ley de facultades extraordinarias.
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ministración NaciDnal, la ''Oficina de Informática", parte integrante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Corno la ley capacitó al Presidente para instituir
de13endencias en los departamentos administrativos, salta a los ojos que el número 3 del artículo
primero del Decreto 661 t~ene en!:laje enria habilitación de que trata la Ley 2~. Un cotejo entre
las pa}abras de ésta y lo resuelto en el Decreto
basta a respaldar este corolario.
Simplificac·ión.

Una oficina encargada de prevm· a plazo más
o menos extenso las decisiones de la Administración pm· medio de estudios y datos estadísticos
reunidos al través de encu,estas y otras investigaciones y elaborados con ayuda de procesos automáticos de recnento, a.giliza los cometidos presentes y futtwos que son inherentes al sector administartivo del Poder. Computadoras automáticas y otros elementos mecánicos se utilizan en
estas labores, especialmente en las de planificación. El literal a) del artículo 3Q del Decreto 661
se inspira en tal propósito, y así desempeña la
potestad conferida en la Ley 2~ sobre simplificación del mecanismo administrativo. Es constitucionail. Y lo propio corresponde afirmar en lo
referente al literal b) cuando adscribe a la oficina fundada por el Decreto 661 la misión de emitir concepto sobre sistemas de información que
hayan de ser automatizados o que proceda mo''De manera que por sí sola esa medida no im- dificar.
plica extralimitación en el ejercicio de tales faPm·ecido móvil de traer clarida.d, precisión y
cultades, ni de consiguiente infracción del ar- - sencillez anima el artículo 49 del Decreto, pues
tículo 118-8 en relación con el articulo 76-12, am- encomienda a la Secretaría de Organización e
Inspección de la A.dministración Pública realizar
bos de la Constitución''.
onsideraciones.
análisis previos y de factibilidad técnica en lo
concerniente a p1·oyectos dirigidos a establecer
Las autorizaciones dadas por la Ley 2;;t de 73, nttevos sistemas de automatización o a los pliegos
durante un año, y ejercidas a tiempo, se conce- de cargos para licitación de eqttipos destinados
dieron ''para revisar la organización administra- a esos objetos. La generalizac~ón de métodos y
tiva nacional", y al efecto se puntualizó que el equipos qne este artícnlo persig·ue evita compliGobierno podía:
caciones, y de tal manera se amolda a la ley de
--suprimir, fusionar y crear dependencias en facultades. El artículo 4Q es exequible.
los Ministerios, Departamentos Administrativos
y Superintendencias, con eil fin de
Posible dismimwión de gasto.
-reducir y simplificar la organización administrativa,
Ni se diga que establecer la oficina menciona-y disminuir, en lo posible, el gasto público. da, por ocasionar una adición presupuestal, es
Procede ver las disposiciones acusadas a la luz contrario a, la ley de facultades extraordinarias,
pues éstas no se otorgaron con la condición 1:ndisde esos tres puntos.
pensable de que se dismimtyeran erogaciones de
Creación de ttna depe11;denc.ia.
f orrna inmediata, aunq1te la ley sí habla de "reducir, en lo posible, el gasto público por tal conEl artículo primero, número 3, Cl'eó, en la Se- cepto", esto es, de ·lograr esa disminución en
cretaría de Organización e Inspección de la Ad- cuanto {ttm·e dable, dejando al criterio guberna-

e
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mental el obtenerlo o no. De resto, una simplifación por los métodos que trata de implantar el
Decreto 661 debe lógicamente de redundar a la
larga en economía o mejor rendimiento de las
funciones administrativas, mtn si las reformas
de procedimiento y la adqttisición de apamtos y
equipos resulta inicialmente costosa. El reparo
que se glosa no es pertinente. Tampoco se halla
que !los textos impugnados violen preceptos supeTiores distintos de los considerados en las líneas antecedentes.
Rcsol·ución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en ejercicio de la competencia que le atribuye el
artículo 214 de la Constitución, previo estudio
de la Sala ConstitucionaJl, y oído el Procurador
General de la N ación,

Resttelvc:
Son exequibles el número 3 del artículo primero y los artículos tercero y cuarto del Decreto

415

G61 del 10 de abri;l de 197 4, por el cual se Tevisa
el Decreto-ley 2814 de 1968 y se dictan otras disposiciones.

Publíquese, comuníquese al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Secretario General
de la Presidencia de la República, insértese en
la Gaceta .Tttdicial, y archívese.

José Enriq1Íe Arboleda Valencia, Mario Alario'
D'F'ilippo, Humberto Barrera Dmnínguez, Juan
Benavides Patrón, Anrclio Garnacha Rtteda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José María Esgtwrra Samper, Miguel Angel García B., Gttstavo
Fajardo Pinzón, Oonjuez; Jorge Gaviria Salaza;r,
Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., Guillermo Gonzálcz Charry, Alvaro Luna
Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez
Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Enstorgio Sarria, Luis Sanniento
Buitrngo, José lJf aría V ela,sco Guerrero, Lttis
Carlos Zambra-no.
Alfonso Guat'Ín

An~za,

Secretario General.

CAJ!tl!tEJ!tA Jf1UDl!Cl!AlL Y ]])JEJL Ml!NliS'll'JEJ!tliO JP'1UIBILJICO
llnexequibñnidad de los adku!os lOS, 11~, 117, 118, y 119 den Decreto 250 de 1S70, en cu.nal1ll.to
estaMecen los recu.nrsos de ape]ación y consulta en los procesos por faltas dñscñp]nnarrias se·
guidos contra ]os funcionarios de la Rama Jfurisdiccionan den JP'odler lP'uilbHco denominados
"jueces".

Corte

St~prema

de Justicia.-Sala Plena.-Bogo-

tá, D. E., 28 de noviembre de 1974.

"Decreta:

"

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).

l. Petición.
El ciudadano Gregario Rodríguez Vásquez,
con fundamento en lo previsto en el artículo 214
de la Constitución, solicita 9,e la Corte declare
la inexequibilidad de los artículos 109, 116, 117,
118 y 119 deil Decreto extraordinario número
250 de 18 de febrero de 1970, "por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio Público".
El Decreto citado aparece publicado en el
"Diario Oficial" número 33023 de 21 de marzo
de 1970, fecha desd·e la cual rige.
La demanda fue admitida por auto de 26 de
agosto deil presente afto y se dispuso darle el
trámite señalado por el artículo 16 del Decreto
0432 de 1969.

11. Disposiciones

act~sadas.

El texto de las disposiciones acusadas, es el
siguiente:
''DECRETO 250 DE 1970
''(febrero 18)
''Por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial.
''El Presidente de la República, en ejerciCIO
de las facultades extraordinarias que le otorgó el
artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y atendido el
concepto de la Comisión Asesora establecida por
el artículo 21 de la misma Ley,

"Competencia

"
"Artículo 109. La Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de ]listado conocen en única instancia de los procesos por faltas disciplinarias seguidos contra los Magistrados de 'l'ribunal Superior,
del Distrito o de Aduanas y de Tribunal Administrativo, respectivamente.
"La Corte Suprema de Justicia conoce en segunda instancia de los procesos por faltas disciplinarias fallados en priilllera por los Tribuna1les
Superiores de Distrito Judicial y de Aduanas.

"
''Artículo 116. Los fallos de primera instancia
en los procesos disciplinarios serán apelables
dentro de los tre,s. días siguientes a su notificación, en el efecto suspensivo, tratándose de funcionarios y en e'l devolutivo tratándose de empleados, y serán consultados si no se interpusiere
apelación.
"Artículo 117. En la Corte Suprema de J usticia, el Consejo de Estado y los Tribunales, el
asunto será repartido a un magistrado sustanciadar quien hará sala disciplinaria con 9tros dos
de diferentes especialidades, escogidos por·orden
alfabético de apellidos.
''Artículo 118. Recibido el expediente por el
superior, se fijará en lista por cinco días para
alegación. El proyecto de fallo deberá registrarse en el término de veinte días y la sentencia se
dictará dentro de los diez siguientes.
· ''Artículo 119. En segunda instancia podrán
decretarse pruebas de oficio, por una sdla vez,
antes del fallo. El término para la práctica de
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éstas se señalará prudencialmente sin que exceda
de diez días más el término de la distancia y
suspenderá el· señalado para la sentencia''.

III. Textos constittwionales qtw se dicen
violados y razones de la acusación.
Señala el actor como violado el artículo 160
de la Constitución.
Las disposiciones acusadas infringen el anterior precepto por cuanto los magistrados y los
.iueces están sujetos a las sanciones disciplinarias que les imponga el "respectivo superior", y
este es el funcionario o entidad que los designe.
Advierte, sí, que la acusación de las disposicionBs transcritas, se limita a los jueces, como
funcionarios que son de la Rama Jurisdiccional.
Esta petición será el límite del fallo que se profiera.
De modo expreso, expone el actor:
"Ya se ha transcrito la parte pertinente de[
artículo 160 de la Constitución Nacional que
atribuye al 'respectivo superior' la función de
imponer sanciones a los funcionarios de la Rama
Jurisdiccional. La Corte acertadamente, en concepto del suscrito demandante, ha definido suficientemente la locución 'respectivo superior' en
su sentencia de Sala Plena del 4 de abril de 197 4,
cuyo ponente fue el honorable Magistrado doctor
Luis Carlos Pérez, al resolver la demanda del
ciudadano Guillermo Rojas Villoría".
Hace, además, una serie· de importantes consideraciones, que uan mayor solidez a lla decisión .
de la Corte, a la cual se refiere, y que en esencia,
es fundamento de su demanda.

IV. Concepto del Procttrador
General de la N ación.
El Procurador General de la Nación, en vista
número 166 de septiembre 30 de 1974, remite su
concepto al núméro 156 de ]9 de julio de 1974,
en el cuall dice :
''Parece incontrovertible, según interpretación
autorizada de la honorable Corte Supr,ema de
Justicia, que la expresión 'respectivo superior'
inserta.eu el inciso segundo del artículo 160 del
estatuto mayor da lugar a p.ensar. que las sanciones disciplinarias impue¡:¡tas a magistrados y
jueces solo pueden serlo· por lá entidad judicial
encargada de nominar al inferior en propiedad :
La Corte respecto de los Magistrados de Tribunales de Distrito Judicial y de Aduanas en relación con los jueces correspondientes. De consiguiente, mal puede, una norma legall crear en
materia disciplinaria más de una inst::mcia en
beneficio de los incriminados en cuestión. Pero,
G.
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por lo mismo, ha de inferirse de la misma dis·
posición constitucional, sin lugar a dudas, que
la limitación de la única instancia es de carácter
exceptivo y expreso y que solo cubre a los magistrados y a ilos jueces. No así a los demás empleados de la Rama Jurisdiccional ni a los del
Ministerio Público".
·

V. Consideraciones:
1~¡~. En principio debería corresponder al Tribttnal Disciplinario, creado por el artículo 217
de la Constit1wión, la competencia para el ejercicio del poder disciplinario, respecto de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional
y del Ministerio Público.
2:;\ El artículo 109 del Decreto 250 de 1970,
''por el cual se expide el estatuto de la Carrera
Judicial y del Ministerio Público", atribuye a la
Corte Suprema el conocimiento en única instailcia de los procesos por faltas disciplinarias contra los Magistrados de los Tribunales Superiores
y en segunda instancia de ilos procesos por faltas
disciplinarias fallados en primera por esas corporaciones. A su vez, los artículos 116, 117, 118
y 119, también acusados, señalan el procedimiento para el trámite de esta segunda instancia.
31¡1. Esta acción pública de inexequibilidad, se
encamina, por petición expresa del actor, a demostrar que la institución de la segunda instancia en talles pJ,'QCesos disciplinarios es inconstitucional, por lo que respecta a los jueces, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 29 del artículo 160 de la Constitución cuyo texto es:
' 'Los magistrados y los jueces estarán sujetos a
sanciones disciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podrán consistir en multas,
suspensión o destitución,. en la forma que determine iJ.a ley".
4~¡~. La Corte Suprema; reiterando una jurisprudencia anterior, al pronunciarse, sobre la demanda de inexequibilidad del numeral 19 del artículo 79 de la Ley 20 de 1972, precisó el concepto de ''respectivo superior'' empleado por la
Constitución, entendiendo por tal a quien hace
el nombramiento. Dice así Ia parte pertinente :
''La expl'esión demás funciones, es· muy réla~
t1ya y puede validarse hasta el punto en que ei legislador invade mia materia regulada de manera
especial por el constituyente. Así· ocurté con ~l
inciso 29 del artículo 160 de [a Carta, en cuaJitó
preceptúa que la función correctiva de los magistrados pertenece al 'respectivo superior', entendiendo por tal a quien lo nombre. Esta norma no quedó sustituida por el artículo 73 del
Acto legislativo número 1 de 1968 (artículo 217
de 11a Constitución), en el entendimiento de que

418

GACETA JUDICIAL

las demás funciones podían elevar el poder disciplinario del Tribunal sobre todos los empleados
judiciales y del Ministerio Público. El concepto
que surge de relacionar las dos disposiciones constitucionales citadas es el de qu€ el derecho a corregir las faltas de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial corre de
cargo de la Corte Suprema y que el Tribunal
Disciplinario puede intervenir la conducta irregular de los miembros de la Corte Suprema y de
los Consejeros de Estado".
(Sentencia de abril 4 de 197 4).
5lil La.s normas acusadas, como lo anota-n el

actor y el Jefe del Ministerio Público, se refieren
a "funcionarios" y "empleados" de la Rama
Jurisdicóonal y del Ministerio Público, o sean
todos los comprendidos en el artículo 39 del Decreto 250 de 1970. Los funcionarios en la Rama
Jurisdiccional, se dividen en Magistrados y J ueces, y son empleados q~t-ienes desempeñan los demás cargos en la rarna en referencia.
Igualmente los Agentes del Ministerio Públicon son ftmcionarios y empleados según la calidad corno desempeñen sus· funciones.
6lil La exigencia constitucional de que los Magistrados y Jueces sean sancionados disciplinart:amente por su respectivo superior, se refiere
exclusivamente a estas dos categorías que integran la Rama Jurisdiccional; excluye a los empleados de esa Rarna y a todos los servidores del
Ministerio Público, sean funcionarios o empleados. Solamente, pues, los Magistrados y Jueces,
deben ser sancionados disciplinariamente "por
el respectivo superior'' por mandato constitucional, entendiendo por tal a qttien hace el correspondiente nombramiento, según interpretación
jurisprudencial. Los ernpleados de la Rama J urisdiccional y los Agentes del Ministerio Público,
quedan sttjetos a la. reglamentación legal en
c~tanto a la imposición de sanciones disciplinarws.
7lil Los procesos discr:plinarios contra los Magistrados de la Corte Suprema y los Magistrados
de Tribttna.les Superiores son decididos en una
sola instancia, por el Tribunal Disciplinario y la
Corte, respectivamente. Los recursos de apelación y consulta, están, por consiguiente, concedidos exclusivamente a los Jtleces de la República, pues son los únicos cuyos procesos disci.plin~
rios han sido asignados a los Tribunales Superiores, en primera instancia.
8:¡t En estas condiciones, las normas impugnadas no se ajustan con el ordenamiento constitucional del artículo 160, cornoqttt'era que "el respectivo superior" de los Jueces no es otro que el
Tribunal que los nomina. La segunda instancia
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que el artículo 109, acusado, autoriza para ante
la Corte Suprema de Jttsticia., desconoce esa calidad de "respectivo super-ior", pues tanto- el recurso de apelación como la conwlta forzosa de
la decisión disciplinaria del Tribunal, coloca en
definitiva, o sea en cabeza de la Corte, la competencia que la Constitución, de modo inequívoco, asignó al Tribt~nal.
VI. Conclusión.
La demanda de inexequibilidad debe prosperar contra las disposiciones acusadas, en cuanto
establecen :la segunda instancia, pero solamente
0n lo referente· a la categoría de jueces.

VII. Fallo.
Por las razones anteriores la Corte Suprema
de Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador Gene:r-wl de la Nación,

Resttelve:
Son inexequibles los artículos 109, 116, 117,
118 y 119 del Decreto 250 de 1970, en cuanto establecen los recursos de apelación y consulta en
los procesos por faltas disciplinarias seguidos
contra los funcionarios de la Rama Jurisdiccional del Poder Público denominados ''jueces''.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien co- ·
rresponda, insértese €n la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

.José Enrt'que Arboleda Valencia, M ario Alario
D'Ji'ilippo, Hum,berto Barrera Domínguez, Juan
Bena·vides Pa.trón, Juan Manuel Gutiérrez Lacout1tre, .Aurelio Ca.macho R1wda, Alejandro
Córdoba Med1:na, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerra
Samper, Miguel Angel García B., Germán Giralda Zulu.aga, José Eduardo Gnecco C., Alfonso
Suárei de Castro, A. lvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis
Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta,
Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José
María Velasco Guerrero, Luis Carlos Zambrano,
Jorge Gaviria Salazar.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Salvamento de voto.
Sentencia que declaró inconstitucionales e'l inciso 2 del artículo 109 y los artículos 116, 117,
118 y 119 del Decreto 250 de 1970.
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Las razones por las cuales nos apartamos, respetuosamente del fallo que antecede· son, en síntesis, las siguientes :
I. Su fundamento radica en que la Corte en las
sentencias de inexequibilidad del numeral 1Q del
artículo 79 de la Ley 20 de 1972 (de abril 4 de
1974) y de los artículos 37 a 42 del Decreto 1968
de 1964 ( 9 de febrero de 1967), flijó el concepto
de "respectivo superior", empleado por el artículo 160, inciso 2, de 1a Constitución, y que
como por éste ha de entenderse ''el que hace el
nombramiento", a los jueces solo pueden juzgarlos los correspondientes Tribunales Superiores
del Distrito Judicial, en única instancia.
Pero la propia sentencia de 9 de febrero de
1967 expresa: '' ... si hay una pirámide judicial,
cuya base son los jueces municipales y cuya cima
es 'la Corte Suprema de Justicia, si hay una perfecta subordinación entre las diferentes partes
de esa pirámide o j·erarquía, tiene que aceptarse
que cuando la Carta habla de 'respectivo superior', se está refiriendo al superior natural, dentro de la organización por ella establecida, y en

manera alguna a cuerpos extraños a la misma
(subrayamos) : la Corte es el 'respectivo superior' con relación a los Tribunales, y éstos lo son,
a su vez, de los jueces ... ''.

Nótese que la noción. de "respectivo superior"
la refiere d1. pha sentencia a "cuerpos extraños a
la misma" y con relación a éstos determina que
es la Corte el superior respectivo de los Tribttnales, los que, a su vez, lo son de los jueces. De
aquí no pttede deducirse, pues, que dentro de la
llamada "pirámide jttdiciaF' la Corte no sea
también respectivo superior de los jueces, dándole a la expresión "respectivo", el mismo sentido de "inmediato", .calificación que no emplea
el invocado artículo constitucional.
Por lo consigttiente, sin necesidad de variar la
doctrina sentada en los fallos mencionados, re-

419

sulta constitucional el qtte la Corte revise en segunda instancia o en virtud de consulta los fallos
dictados en materia disciplinaria por los Tribttnales Superiores respecto de los j1teces.
II. La apelación y la consulta en forma alguna resultan inconstituciona'les, si se tiene en
cuenta que se trata de puntos de mero procedimiento que corresponde fijar a la ley, sin que
tropiece con disposición alguna dé la Carta, bien
cuando los establece, ora cuando los suprime.
Por otra parte, cuando el artículo 160, inciso
2, de la misma, prevé que ''Qos magistrados y
jueces estarán sujetos a sanciones discipilnarias
impuestas por el respectivo superior, que podrán
consistir en multas, suspensión o destitución en
la [orm~ que determine la ley" (subrayamos),
esta deJando plena facultad al legislador para
regular ''la forman de tales pro0esos y dentro
de ésta cabe sin la menor duda el establecer la
apelación y la consulta.
III. Si se relacionan dentro del citado precep-

to las expres1"ones: "respectivo superior" y "en
la forma que determina la ley", no se encuentra
pposición entre ellas, para llegar a la conclusión
de. que si ésta crea una segunda instancia o el
grado de consulta en los procesos disciplinarios,
contraviene dicho texto constitucional. La función primordial del intérprete es la de armonizar
las normas jurídicas y no la de desvertebrarlas,
deduciendo, como en el presente negocio, que si
establece apelación o consttlta en uso de la faC1tltdd de la segunda expresión, quebranta el sentido conceptual de la primera.
Fecha ut supra.

José Enriq1w Arboleda Valencia, Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Medina, José
María Esguerra S amper, Jorge Gaviria Salazar,
José Eduardo Gnecco C., Humberto MurciaBallén, Ernesto Escallón Vargas.

CON'fl!M)L §OlBR.lE LA§ AC'fJIVJI]])A]])JE§ ]])JE URIBANl!ZACl!ON, CON§'fR.UCCl!ON Y
CR.lE]])Jl'fO lP'AR.A LA A]])QUll§l!Cl!ON ])lE Vl!Vl!JEN]])A§

]])ereclbtos adquiridos y meras expectativas. - lExequibilidad de los artículos 241 y 25 de lia
Ley 66 de 1968.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, b. E., diciembre 12 ele 1974.

''Articulo 24. Quienes al entrar en vigencia
la presente Ley estén anunciando ·o ejecutando
algunas de las actividades previstas en el artícu(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). lo 19 deberán ajustarse a ella en el término de
tres (3) meses, contados a partir de su vigencia.
''Artículo 25. Las personas naturales o juríl. Petición.
dicas que hubieren efectuado cualesquiera actil. Con fundamento en el artículo 214 de la vidades relacionadas con urbanización de terreConstitución, el ciudadano Alfonso Campagnoli nos, construcción de viviendas u otorgamiento
demanda declaración de inexequibilidad de los de créditos para tales fines, con anterioridad a
artículos 24 y 25 de la Ley 66 de 1968 ''por la · la vigenc.ia de esta Ley, serán vigiladas y. concual se regulan las actividades de urbanización, troladas por el Superintendente Bancario, cuanconstrucción y crédito para la adquisición de do tengan compron1isos penclieiLtes, aunque no
vivienda y se determina su inspección y- vigi- realicen nuevas operaciones, a fin ele que clen
lancia''.
estricto eumplimiento a sus obligaciones y so2. El libelo fue presentado en la Secretaría de bre ellas podJ:á tomar las medidas ele que trata
la Corte, Sala Constitucional, el día 2 de julio el artículo 12 de esta r,ey ".
del año en curso, acompañado de dos documen2. Para- fijar el alcance y los. efectos jurídicos
tos provenientes de la Gobernación del Departa- de las dos normas anteriores, que son las impugmento de Bolívar.
nadas, se deben transeribir, al igual, las siguien3. En providencia del 13 de julio del mismo tes disposiciones de la misma Ley 66 de 1968:
año, se admitió la demanda y se dispuso correr
"Artículo 19 El Gobidno Nacional, a través
traslado de ella al Procurador General de la Na- del Superintendente Bancario, ejercerá la insción, para los efectos legales del caso.
pección y vigilancia de las actividades de enajenación de inmuebles, dentro ele planes ó proII. Disposiciones acusadas.
gramas de urbanización, o construcción de vil. El texto de las disposiciones acusadas es el viendas, cualquiera que sea el sistema adoptado;
'así como de las consistentes en el otorgamiento
siguiente:
de crédito para la adquisición de lqtes o viviendas o para la construcción de las mismas.
''LEY 66 DE 1968
'' (diciembre 26)

''por la cual se regulan las actividades. de urba-nización, construcción y crédito para la adquisición de viviendas y se determina s1t inspección y vigilancia.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:

''Artículo 12. Hl Superintendente Bancario
puede tomar la inmediata posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas jurídicas·
o naturales que se ocupen de las actividades de
que trata esta Ley, o disponer su liquidación:
'' 19 Cuando hayan suspendido el pago de sus
obligaciones.
'' 29 Cuando hayan rehusado la exigencia que
s.e les haga en debida forma de someter sus cuen·
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tas y sus negocios a la inspección del Superintendente Bancario.
'' 39 Cuando persistan en descuidar o rehusar
el cumplimiento de las órdenes. debidamente expedidas por el Superintendente Bancario.
"49 Cuando persistan en violar alguJJa norma de sus estatutos o de la ley, en especial la
relativa a la obligación de llevar la contabilidad
de sus negocios.
''59 Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o ins<egura.
'' 69 Cuando su patrimonio, si se trata de persona natural, o su capital y reservas en las pe:·sonas jurídicas, sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones.
'' 79 Cuando el ejercicio de las actividades de
que trata la presente Ley se desarrolle en las
circunstancias mencionadas en el artículo anterwr.
''Artículo 26. Las providencias de que trata
el artículo 12 requieren la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
"Artículo 11. Incurren en prisión de dos (2)
a seis (6) años quienes sin hallarse inscritos ante el Superintendente Bancario o cuya inscripción haya caducado, anuncien o desarrollen las
actividades de que trata esta Ley, además de las
sanciones que les correspondan por la comisión
de otros delitos contemplados en el Código Penal".

III. Textos constit1wionales que se dicen
violados y razones de la ac1tsa.ción.
l. El actor indica como violado el artículo 30
de la Constitución, inciso 19.
2. Las razones de su objeción las resume así:
''En cuanto al artículo 24:
''Al usar esta disposición la frase que .dice
'al entrar en vigencia la presente Ley', reconoce la existencia anterior de situaciones jurídicas concretas, de derechos o vínculos adquiridos
entre las partes actuantes por razón de las actividades que enumera o señala el artículo primero, de contratos legítimos perfectos, que la
ley ni el legislador tienen facultad de entrar a
desconocer, a modificar o a toríiar más gravosa
o dispendiosa la situación de una cualquiera de
las partes, sin que del lado de· la otra, por lo
demás, haya intención, actividad o pretensión,
así sea implícita o tolerada, de que su status
le sea modificado.
''En cuanto al artículo 25 :
"Lo que se acaba de decir es igualmente aplicable a esta otra disposición, pero en una forma
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más grave, rotunda y elocuente, ya que aquí a
actividades ya. plenamente consumadas, irreversibles, personales, es a las que se hace referencia
al decirse que ya se "hubieren efectuado", es
decir, cumplido bajo un régimen legal determi. nado, vigente, que las partes no preveían ni sospechaban (ni tenían por qué hacerlo), que habría de ser modificado''.
''La retroactividad que· consagran las dos
prescripciones motejadas violan flagrantemente,
repito, lo estatuido en el inciso primero del artículo 30 de la Constitución Nacional que a la
letra dice así en su primera parte, ya transcrita
atrás:
.
''Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con
arreglo a las leyes civiles, por personas naturales
o jurídicas, los cuales no puedeñ ser desconocidos ni vulnerados por los posteriores''.
''La violación que atribuye a las dis,posiciones ya copiadas al principio de la Ley 66 de
1968, es más patente si se tiene en cuenta que
la única retroactividad que se permite a las disposiciones legales es la consagrada en el inciso
segundo del artículo 26 de la Carta, y eso ~imiita
dísima a la materia criminal permisriva o favorable.
''La característica retroactiva de las disposiciones que acuso, al ser aplicada, podría dar lugar a sanciones que previamente no han sido establecidas por providencias legales que las haya
determinado, prohibiendo también determinados
hechos, tal como lo establece el inciso primero
del artículo 28 de la Constitución Nacional, y
esas sanciones son las que enumeran los artículos 11, 12, 13, 14 y 28 de la misma Ley 66, que
trataren de imponerse o aplicarse a los contratos
debidamente legalizados con anterioridad a su
vigencia y en contra de los cuales ninguna de las
partes contratantes haya manifestado inconformidad alguna y, por el contrario, traten de finalizarlos y cumplirlos en las formas y términos en
ellos previstos o pactados y contemplados.
"No está por demás expresar a la honorable
Corte que .reconozco la bondad y conveniencia
de todas las demás disposiciones de la Ley 66
de 1968, y que sí he llegado hasta ella para impetrar la declaratoria de inexequibilidad de sus
artículos 24 y 25, se debe a los conceptos emitidos por el Ministerio de Gobierno y por la Gobernación del Departamento de Bolívar, los cua•les incluyo en copia fotostática el primero y en
copia auténtica el segundo, debidos a consultas
elevadas a esas entidaaes".
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IV. Concepto del Pr·ocurador General
de la N ación.
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''a) La actividad de los particulares en el
campo de la urbanización, la construcción y el
otorgamiento de crédito para la adquisición de
El Procurador General de la Nación, en bre- solares o viviendas ha conocido 'en los últimos
ve vista número 164 de 19 de agosto de este año, años auge extraordinario. El fenómeno se acense abstiene de emitir concepto de fondo acerca túa a medida que las ciudades crecen bajo el
de la demanda de inexequibilidad, por cuanto impulso de la migración rural y de la alta tasa
considera que no se ha dado cumplimiento al de aumento demográfico. Y, al crecer ellas surartículo 16 del Decreto 432 de 1969, por haber gen necesidades imprevistas en materia de deolvidado el actor trru1scribir los artículos de la sarrollo urbanístico y de provisión de vivienda,
Ley 66 de 1968 que se mencionan en los que son_ especialmente para la:s clases media y popular.
objeto de impugnación. Tal apreciación es equi"b) Esta circunstancia y la falta de adecua-vocada: la obligación del demandante al respecto do control por parte del Estado, han permitido
no es otra que la de ''la trascripción literal de que el esfuerzo no siempre ordenado por atenla disposic1ón o disposiciones acusadas como in- derlas se realice frecuentemente en condiciones
constitucionales''; y la de otras, cuando ello es propicia;; para el delito y el desconocimiento de
imprescindible. Lo cual no sucede en el presente los intereses de la comunidad. Por años, la cacaso.
o
rencia de previsión, capacidad y honestidad de
personas dedicadas a este tipo de actividades,
V. Consideraciones.
han hecho de ellas una industria peligrosa, capaz
de causar grave daño a los particulares <.JUe
Primera.
creen en sus buenas intenciones, no menos que
a las empresas que con seriedad, competencia y
l. La noción de derecho adquirido se contrapoHe a la de mera expectativa. Tal noción se pulcritud contribuyen al desarrollo urbano y a
r·elaciona de modo íntimo con el problema de la. la solución de los problemas de vivienda".
2. S e trata de una ley de policía administratiretroactividad de la ley.
va,
insp·irada en la primacía del interés público
Por" derecho adqt~irido" ha entendido la doctrina y la jut·ispn~dencia aqttel der·echo que ha o SOC/ial, qr~e la Constitución acoge y rnanda, y
entrado al patrimonio de 1ma persona, natural o c1~yas normas deben aplica.rse con el respeto que
jurídica, q1~e hace parte de él, y qtte por lo m-iS- el derecho a,jeno demanda y hasta donde éste no
mo, no puede ser arrebatado o vttlnerado por menoscabe el det·echo de otros o de la colectividad.
quien lo creó o reconoció legítimamente.
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho Tercera.
adquirido es la ventaja o el beneficio ct~ya conl. Deber esencral del Esta.do es el de proteger
servación o- integridad están garantizadas, en favor del titular del derecho, por una acción o a los gobernados en srts vida.s, honra y bienes. Y
las autoridad.es, término genér·ico, que actúan
por una excepción.
2. Ajt~sta mejor con la técnica denominar "si- dentro de su estr·uctnra, están instituidas, contuación jtwídica concreta o sttbjetiva", al dere- forme al artímtlo 16 de la Carta, para "aseg1~
cho adqttirido o constituido de que trata la Cons- rar el pumplimiento de los deberes sociales del
titución en sus artíctüos 30 y 202; y ''situación Estado y de los particulares". Como lo ha dijurídica abstracta u objetiva" a la mera expec- cho la Corte en fallos precedentes, esta norma
tativa de derecho. Se está en presencia de la establece, con ela.r-idad y precisión, los fines inprimera ctu111td.o el texto legal q1~e la crea ha sustit1~ibles de la colectividad jt1.rídicamente or·
jugado- ya jurídicamente su papel en favor o en ganizada.
2. Cuando el Estado cumple con este deber· y
contra de una persona. en el momento en que ha
entrado a regir nna ley mteva. A la inversa, se crea sittwciones impersonales u objetivas a traestá frente a la segt~nda, cuamdo el texto legal vés de la ley, no pretende cercenar un derecho
que ha creado esa situación aún no ha jugado su adqtúrido o constituido conforme a ley anterior.
papel jnrídico en favor o en contra de una pér- J11.enos crwndo los manda.tos legales son de orden
público ele inmedia,to cumplimiento.
sona.
Segunda.
Cuarta.
l. El proyecto ·de la hoy Ley 66 de 1968, fue
l. De aeuerdo con estas observaciones se tiepresentado al Congreso por el Ministro de Ha- ne:
cienda y Crédito Público de entonces, y en la exl. El artículo 24 de la Ley 66 de 1968 se reposición de motivos, se dice:
fiere a las personas que están anunciando o e:i~>-

GACETA JUDICIAL

Números 2390-2391

c1dando en el presente la actividad de promover
la enajenación de inmuebles, dentro de planes o
programas de urbanización o constn~cción de viviendas; sin sujeción a los 1·equisitos del artículo 19 de la Ley 66 de 1968 j con lo cual no se
viola derecho alg1tno o sitnación j1~rídica concreta legalmente creada.
2. Igual cosa acaece 1·especto (!el artículo 25
q1te somete a la vigilancia y control del Gobierno, Superintendencia. Bancaria, "a las personas
naturales o j1trídicas, que tengan compromisos
pendientes (se st~braya), por razón de acti!Vidades relacionadas con urbanización de terrenos,
construcción de viviendas u otorgamiento de crédito para tales fines, con anterioridad a la vigencia de esta Ley".
3. El caso del artíc1tlo 24 se relaciona con la
promoción de las actividades, o sea que se persigu,e .con ella interesar a terceros en la adquisición de 1tn inmueble, hecho futttrG· e incierto
que no puede eqttipararse a 1~n derecho adq1árido.· Y el del artículo 25, claramente dice q1te
la acción de vigilancia y control solo a.fecta a las
personas interesadas ''cuando tenga.1~ compromisos pendientes", con el obvio ob,jeto de que
· los cumplan, y nada rnás.
Concl1tsión.
Las normas acusadas no quebrantan el artículo
30 de la Constitución, inciso 19, ni otro alguno.
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Fallo.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de 1?- Sala Constitucional, en
ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución y oído el Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Son exequibles los artículos 24 y 25 de la Ley
66 de 1968.
Comuníquese al Gobierno. Publíquese e insértese en la Gaceta Judicial.

José ·Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, H1tmberto Barrera Domíng1wz, Alvaro Leal Morales, Conjuez; J1~an Benavides
Patrón, Aurelio Garnacha R1teda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto
Escallón Vargas, José María Esgnerra Samper,
Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna
Gómez, H1tmbe1"to M1trcia Ballén, Alfonso Peláez
Ocarnpo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Ronca.Uo Aeosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sa.rria, José María Velasco G1wrrero y Federico Estrada Vélez.
Alfonso Gnarín Ariza, ·
Secretario General.

DJEC!a:JE'll.'O DJECJLA!a:A'll.'Offi:l!O DJEJL JES'll.'.A\.JI)lO ][)JE: JE:MlE!a:GJENCl!A JE:,CONOMJICA
lLa competencia de Ha Corte se refiere sóUo al aspecto formal. - Es constitucional el Decreto
Hegisllativo número Jl.970 de 17 de septiembre de 1974.

Corte St~prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre 15 de 1974.
(Magistrados ponentes: doctores José Gabrie'l
de la Vega y Eustorgio Sarria).

l. Control constitucional.
í

l. J..Ja Presidencia de la República, con oficio
de. 18 de septiembre de este año, remitió a la
Corte copia del Decreto legislativo número 1970
de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 122 de la ConstituciÓJJ.

-

2. Recibida la copia, por auto de 19 de septiembre de 1974, se dispuso: "Para el fin indicado en el artículo 14 del Decreto número 432
de 1969, fíjese en lista este negocio, en la Secretaría General de la Corte, por el. término de tres
días".
3. Dentro del término de la fijación los ciudadanos Gustavo Zafra Roldán y Rubén Darío Lizarralde Montoya por una parte, y José A. Pedraza Picón por la otra, en sendos escritos, impugnan el referido Decreto como violatorio de
varias normas de la Constitución, y en especial
de las contenidas en los artículos 32 y 122.

II. Texto del Decreto.
''Presidencia de la República
"DECRETO NUMERO 1970 DE 1974
" (septiembre 17)

"por el cual se declara el estado de emergencia
económica.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional, conocido
el dictamen favorable de'l Consejo de Estado, y

"Considerando:
''Que para proteger los ingresos y salarios y
velar por el pleno empleo de los recursos humanos y naturales en el territorio nacional, d¡:
acuerdo con el artículo 32 de la Constitución y
otras disposiciones afines, se impone interisi,ficar la lucha contra la inflación y e) alza constante en el costo de la vida;
"Que la desvalorización de la moneda y consecuencialmente de los salarios reales tiene su
origen principalmente en las emisiones destinadas a saldar un déficit f-iscal de características
excepcionales :
''Que como consecuencia de este déficit, ha
llegado el momento en que el Estado i"e ha visto
precisado a aplazar el pago de sueldos y salarios
a sus servidores,. lo cual constituye una grave
e inminente amenaza p;1ra el orden económico
y social del país;
''Que el mantenimiento indefinido de precios
artificiales y !?ubsidios para algunos artículos de
primera necesidad ha determinado su fuga hacia
los países vecinos, por la brecha entre los precios del mercado doméstico y los del mercado internacional ; '' Qu~ la caída de los precios de algunos de
nuestros productos principales de exportación en
las lonjas internacionales pueden afectar gravemente el ritmo de nuestro comercio exterior''-.
'' Que una calamidad transitoria e inesperada,
como ha sido el derrumbe de Quebradablanca,
tiene aislados. gran parte de los territorios situados al este de la Cordillera Oriental, privando
al Distrito E:special de su principal fuente de
abastecimiento y a los Llanos Orientales de elementos esenciales para el normal desarrollo de
su actividad agríeola y pecuaria, como son los
combustibles, los medios de transporte y maquinaria agrícola, el bodegaje para el almacenamiento de las cbsechws y el oportuno suministro
de fertilizantes;
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''Que es necesario dictar medidas inmediatas
destinadas a conjurar la crisis e impedir la .extensión de sus efectos,
Decreta:

''Artículo 19 Declárase el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, por
el término de cuarenta y cinco días.
''Artículo 29 El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 17 de septiembre
de 1974".
(Fdos.) ALFONSO IJÓPEZ MIOHELSEN, Presidente de la República; Cornelio Reyes, Ministro de
Gobierno; Indalecio Liéva.no .Agt~irre, Ministro
de Relaciones E_1cteriores; .Alberto Santofimio
Botero, Ministro de Justicia; Rodrigo Botero
Montoya, Ministro de Hacienda y Crédito Público; General .Abraham Varón Valencia, Ministro de Defensa Nacional; Rafael Pardo Btwlvas, Ministro de Agricultura; María Elena de
Gravo, Ministra de Trabajo y Seguridad Social;
Haroldo Calvo Nú·ñez, Ministro de Salud Públiblica; Jorge Ramírez Ocampo, Ministro de Desarrollo Económico; Edua.rdo del Hierro Santacruz, Ministro de Minas y Energía; H erna.ndo
D11.rá.n Dt~ssá.n, Ministro de Educación Nacional; Jaime García Pa.rra, Ministro de Comunicaciones, y Ht1.mberto Salcedo CoUa.nte, Ministro
de Obras Públicas.
III. Considera-ciones: Primera.
l. El artículo 122 de la Constitución ma.nda:
''Cuando sobrevengan hechos distintos de los
previstos en el artículo 121, que perturben o
amenacen perturbar en forma grave e inminente
el orden económico o social del país o que constituyan también grave calamidad pública, podrá
el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el estado de emergencia por períodos que sumados no podrán exceder de noventa
días al año. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, dictar decretos con
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus
efectos. Tales decretos solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y
específica con la situación que determine el estado de emergencia.
''El Gobierno en el decreto en que declare el
estado de emergencia señalará el término dentro
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del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se·hallare reunido,
para los diez día1s siguientes al vencimiento de
dicho término. El Congreso examinará hasta por
un lapso de treinta días, prorrogables por acuerdo de las dos Cúmaras, el informe motivado que
lr presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas. El Congreso podrá en todo tiempo y a iniciativa propia, derogar, modificar 6
adicionar la!s materias específicas de los decretos
a que se refiere este artículo.
''En las condiciones y para los efectos previstos en este artículo, el Congreso se reunirá
por derecho propio, si no fuere convocado.
''Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren el estado ele emergencia
sin haber ocurrido los hechos a que se refiere el
inciso 1 Q; lo serán también por cualquier abuso
que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo.
''Durante el estado de ·emergeneia económica
el Gobierno no· podrá desmejorar los derechos
sociales de lo's trabajadores consagrados en leyes
anteriores.
"Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte
Suprema de Justicia el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en 11so
de las facultades a que se refiere este artículo,
para que aquélla decida definitivamente sobre
su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Suprema de Justicia aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimiento.
"I10S términos seña~ados en el artículo 214
se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por
el Tribimal Disciplinario".
2. Este precepto constitnciona.l permite al Presidente ele la. República dicta.r dos clases de decretos con fnerza ele ley: la prvme1·a cornp1·ende
el decreto qne dccla.m el esta.do de ernM"!Jencia j
la segt~ncla., todos los decretos qtte se refie1·a.n a
rna.terias qu.e tenga.n relación directa. y específica
con la. sitnación qne lwya. detenninado ese estodo, y estén destina.dos exclttsiva.mente a. conjurar la. crisis y a impedir la extensión de .ms
efectos . .A arnba.s clases, de modo ineqnívoco, se
refiere el panígra.fo del a,rtícnlo 122, q1w precisa la competencia. de la Corte sob?-e este asnnto.
3. El decreto inicial qt~e decla.ra el "esta.do de
ernergencia económica." es tm acto conj1mto del
,Jefe del Estado y los Ministros, sornet·ido a.l control de la Corte en los términos clel artículo 214
1
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y del parágrafo del ar·tículo 122, y cuya revisión no puede comprender el estudio d.e l0s motivos que se haya.n tenido par-a declararlo, pues
tomar· esa decisión es potestativo del Gobierno,
de modo discrecional.
Segunda.
l. JJ1as, la, deciS'l~ón del Presidente de la RepÍt.blica qne significa la declaración del "estado de·
emergencia. económica" está precedida y acornpariada de condiciones qu.e el mismo artíctdo 122
y el artículo 141, establecen, y qu.e son garantías constittwionales del obrar r·egula;r de los gobernantes, y por ende, de la seguridad jtwídica
de los gobernados.
2. Frente a ellos corresponde a la Corte, en
armonía. con el par·ágrafo del artículo 122, comprobar, de modo objetivo, st¿ cumplimiento, s1:n
qu.e le sea permitido adentra;rse en consideraciones de orden económico, social o fiscal.
3. Esos reqt¿isitos son:
a) Consulta previa al Consejo de Estado ( a.rtíctdo 141-1} j
b) Firma de todos los Ministros (artículos 57
y 122-1) j

e) Declaración motivada (artículo 122-2) j
d) Término dentro del ctw.l se va a hacer r¿so
de las facultades extmordinarias ( artíct¿lo 1223) j

e) Convocatoria del Congreso, si este no se hallare reunido (artículo 122-3).
4. El Decreto número 1970 fue expedido con
el lleno de los anteriores requisitos. En efecto:
a) El Consejo de Estado emitió conéepto favorable .a la declaración de emergencia económica, t:al como consta de su preámbulo;
b) Lleva la firma de los trece ( 13) Ministros
del Despacho;
e) Hace constar los motivos de la declaración
de emergencia, así: necesidad de pleno empleo
de los recursos humanos y naturales en el territorio nacional e inflación y alza constante en el
costo de la vida; desvalorización de la moneda
y de los salarios y déficit fiscal de características excepcionales; aplazamiento del pago de sueldos y salarios a servidores del Estado; mantenimiento de precios artificiales y subsidios para
artículos de primera necesidad y fuga de éstos
hacia países vecinos por diferencia entre precios
del mercado doméstico y los del mercado internacional; caída de productos principales de exportación en las lonj:as internacionales, lo que
puede afectar gravemente el ritmo del comercio exteripr, y calamidad transitoria e ineperada, como ha sido el derrumbe de Quebraclablanca, que ''tiene aislados grart parte de los terri-
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torios situados al este de la Cordillera Oriental,
privando al Distrito Especial de su principal
fuente de abastecimiento y a los Llanos Orientales de elementos esenciales para el normal desarrollo de su actividad agrícola y pecuaria'' ;
d) Se señala un término de cuarenta y cinco
( 45) días para el estado de emergencia económica, dentro de los noventa (90) que como término
máximo, en el año, fija el artículo 122;
e) No convoca al Congreso, pues éste se halla
remüdo en sesiones ordinarias conforme al artículo G8 de la. Constitución.
5. En conseeuencia, tal decreto se ciñe a
los articulas 1~l2 y 141 de la Constitución. No
quebranta esto~> preceptos ni otro alguno de la
Carta.

Tercera.
l. Los impugnadores antes mencionados, e.n
extensos memoriales, objetan la constitucionalidad del Decreto número 1970. Entre sus censuras vale destacar y responder las que indican
como violatorias del artículo 122, en general, y
las que se refieren a deficieneias en los motivos
concretos de emergencia económica invocados por
el acto que la declara:
a) Se sostiene que los considerandos del deereto impugnado son imprecisos; reparo que la
COTte no acoge, pues como consta en la parte
motiva de esta sentencia, tales causas determinantes, a juicio del Gobierno, de la anorm'alidad
qu~e hoy se contempla, aparecen debidamente
enumeradas;
b) También se dice que habrá imposibilidad
de establecer relación directa entre el decreto
que declaró la emergencia y los que se dicten
como consecuencia de tal acto. Este es un punto
esencial que debe estudiarse de manera concreta
a propósito de cada una de las medidas que
adopte el Gobierno en ejercicio de las facultades
que le reconoce el artículo 122 de la Carta, estudio que ha de abarcar la constitucionalidad de
ellas, por todos sus aspectos. N o sería pertinente
avanzar juicios sobre asuntos que requerirán ulterior examen de esta entidad;
e) 'fampoco se halla fundada la tacha relativa a ra falta de relación causal entre los considerandos del Decreto número 1970 y su parte resolutiva,. toda vez que ésta, como consecuencia
de hechos enumerados en los. eonsiderandos, se
limita a declarar el estado de emergencia en el
territorio nacional, por causas de índole económica y social, que son las exigidas por el artículo 122 de la Constitución;
d) Lo mismo cabe decir de la censura que se
hace por pretendida incongruencia entre los mo-
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t~vos

del Decreto y la declaración de emergen-

Cia;

e) No se justifica la trasgresión que se alega
respecto del artículo 32 del estatuto constitucional, pues este canon se refiere a un mecanismo
jurídico muy especial de Jas leyes de interven. ción y a su desarrollo por el Ejecutivo, matr-ria
distinta de la cuestión muy específica y p('CU-.
liar del estado de emergencia;
f) No es el caso de analizar si los hechos aducidos en el Decreto número 1970, son sobreviuientes o no en relación con la situa.ción anterior
del país, pues est'as apreciaciones subjetivas escapan a la competencia de la Corte, con ocasión
del examen del presente Decreto.
2. En lo qt~e hace al segttndo grupo de violaciones antes alu,dido, por estimarse que no existe
el déficit fiscal de que trata ttno de los considérandos del Dect·eto número 1970, es obvio qtw
la Corte, po•r extraño a su misión, 'no puede entrar a definir, como lo hacen los impt~gnantes,
si la contabilidad nacional debe llevarse teniendo en ct~enta la noción de "presupuesto de competencia". n otro método C'(talquiera.
3. Y, finalmente, también está fuera de las
atribt~ciones de esta corporación hacer aqt~Í el
análisis enderezado a averig1~ar si la situación
económica del país padece de inflación o es fiscalmente deficitaria o si los precios d.el mercado
fluctúan desarregladamente y afectan o no el
comercio exterior de Colombia.
4. Por las razones expuestas, no hay lugar a
resolver favorablemente la inexequibilidad que
piden los impugnadores.

IV. Decisión.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sara Plena, previo estudio d. e
la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 122 y 214
de la Constitución,

Res1relve:
Es constitucional el Decreto legislativo número 1970 de 17 de septiembre de 1974 "por el
cual se declara el estado de emergencia económica".
Comuníquese al Gobierno e insértese en la
Gaceta Judiciat.

José Enriqtte Arboleda Valencia, Humberto
Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón,
Attrelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón
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Vargas, José María Esgu,erra Samper, llii!}1tcl
Angel García B., J orue Gaviria Salazar, Genn-in
Giraldo Zt~l1wga, José E dt~ardo Gnecco C., Guillermo González Cha.rry, Alva.ro Lttna. Gómez,
Lnis Edna.rdo Mesa. Velásqttez, Hnmberto JJhtrcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, L11is Enriqne Romero Soto, J1dio Roncallo Acosta., Luis
.8arnúento Buitrago, Ettstorgio Sarria, José JJ/[a.
ría. Velasco Guerrero y Lt~is Carlos Zambra.no.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de voto del Magistrado ütis
Sa.rmiento Bt~itra.go en la sentencia de
octubre 1.5 de 1974 que declaró constitltcional el Decreto 1970 de este año, sobre
declaratoria de emergencia.
·
I

El estado de emergencia es ttna excepción
en el régimen itnstittwiona.l.
La Constitución Nacional no solamente fija
la órbita de las distintas Ramas del Poder Público, sino que determina o contiene una estructura general del Estado, en la cual esas Ramas
del Poder tienen organizadas sus funciones con
el criterio de que, aunque han de colaborar armónicamente en la realización de los fines del
mismo Estado, su competencia es diferente y
precisa. Así se determina el orden constitucional
con principios generales que son los soportes de
esa estructura del Estado y con reglas de carácter especial que están necesariamente enmarcadas dentro de esos pri11cipios generales.
Dentro de ese criterio general de la separación de las Ramas del Poder Público, tiene, a su
vez, carácter general el principio según el cual
es al Congresq al que corresponde de manera común o normal hacer las leyes ( art. 76). Este es
un planteamiento que, por ser evidente y sustancial dentro del orden constitucional, no requiere esfuerzos dialécticos ni consideraciones
jurisprudenciales, hÍstóricas o políticas.
Y; así las cosas, es decir, en la forma esquemática q1w corresponde a un enfoque o examen
general o de conjunto de la estructura de la
Constitución, resulta no menos evidente que los
casos en los cuales no es al Congreso, sino al
Presidente de la República, a qt~ien corresponde
cttmplir a veces- fttnciones legislativas, son casos
que se salen de ese marco general de la orga.nización estrnctltral del Estado. O, dicho en tér-
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minos más adecuados dentro de la hennenéutica
juríd1'ca qne tiene pn:ncipios de secttlar vigencia
que no son solamente pam interpretar y aplicar
las leyes cornunes, sino que tarnb1:én y con no·
·menor razón son utilizables en la. interpretación
de la ley de las leyes, esos ca.sos constituyen verdaderas excepciones al principio general de que
rs al Conareso al que corresponde dictar las leyes. Por lo cual son de estricta interpretación
y de aplicación restr·ing·ida. y deben re1mirse de
manera 1:nequívoca e indubitable las cirC'I.tnstancias o condiciones o presnpnestos a /.os cuales se
hayan S1tbordúwdo por el constituyente tales excepc·iones. Ptwque el rompimiento del orden constituc-ional en vú·tucl del cual se confiere al
Ejecutivo una función ele legislador, debe tenet·
1ma justifica.ción evidente que no se deduce sino
de las condiciones en las cuales se conf1:er·en al
Presidente de la República. unas facultades q1te
se salen del orden general de la organización
constitucional del Estado.
En el caso concreto del a.dícnlo 122 de la
Constit·u.ción, que constituye 1tna clam excepción
al principio del artículo 76, se han ivdicado las
supuestos a los ctwles se s11.bordina la declaración del estado de emergencia. Y es importante
anotar qtte en este caso ha sido más exigente el
constituyente qtte en el caso del a.rtícu.lo 121,
pues que ha exigido expresamente q1te la declaración sea motivada, con el fin ele establecer
cuáles son esos supuestos qne condicio·nan la excepción al principio genera.l que rige en materia
de for·mación 1t. origen de las leyes.
II

Antecedentes del esta.do de emergencia.
El estado de emergencia, como creación diferente al de estado de sitio, tiene un origen jurisprudenci·al que el constituyente institucionalizó en el año de 1968.
.A.l efecto, la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de junio de 1956, dijo:
·
''En la interpretación de los preceptos de la
Carta Fundamental ha de buscarse la realización de los fines perseguidos por el constituyente y dar cabida, en lo razonable y en lo necesario, ·a las nuevas concepciones que desarrollen
y vivifiquen las normas escritas y los principios
que las informan, adaptando las instituciones a
la realidad de los hechos actuales. El constituyente del siglo pasado no. previó ni pudo prever
la complejidad de los trastornos políticos, socia:les y económicos de nuestros días, pero el intérprete debe encontrar en sus ordenamientos
los medios adecuados para salvar las difíciles
emergencias a que se enfrenta el gobernante de
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hoy, como que la Constitución ha sido expedida
''con el fin de afianzar la unidad n·acional y
asegurar los bienes de la justicia, la libertad y
la paz", según lo expresó sabiamente su preámbulo. Con este criterio, es dable admitir que
graves pertm·baciones de orden político, social o
económico, que pongan en peligro la paz pública,
justifiean el estaclo de sitio y la adopción de
medidas· propias a tal emergencia, en la misma
forma como fue autorizado este régimen excepeional para las épocas anormales de comnoció11
interna por alzamiento o insurrección. En todo
caso, desde luego, el trastorno político, social o
económico debe ser de tanta entidad que comprometa la paz pública. Y de consiguiente, las
medidas legislativas extram·dinarias que el Gobienw dicte entonces para conjurar la perturbación del orden público, en ejercicio de los poderes del artículo 121, se extienden legítimamente a las causas políticas, sociales y económicas
que hayan originado o mantengan la anormalidad, para atacarlas y destruirlas en cuanto fuere necesario para el pronto restablecimiento de
la paz". (G. J. T. LXXXIII, pág. 34).
Como antecedente tanto de esta jurisprudencia, como de la norma positiva, se halla en el
proyecto de reforma constitucional de 1953 el
siguiente artículo nueve. ( 122) :
''En caso de grave anormalidad económica,
podrá el Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros y previo concepto favorable del Consejo Económico Nacional, dictar
las providencias que juzgue necesarias para conjurar la situación.
''Los decretos que expida el Presidente, en
ejercicio de esta atribución, se equipararán a las
leyes". (Estudios Constitucionales, Tomo Segundo, Bogotá, Imprenta Nacional, 1953, pág: 409).
Por su parte el Presidente Alberto LleTas en
su mensaje al Congreso de 1958 recomendó a
los legisladores en su carácter de constituyentes
el deslinde del orden público del económico, para evitar los abusos a que daba lugar el ejercicio
del artículo 121. Dice así:
''El desprestigio y laxitud del estado de sitio
que ha llegado a ser un simple expediente para
sustituir la ausencia de un ÓTgano de legislación,
no nos permite ya examinar su eficacia para Jo
único que justifica tan excepcional medida. En
realidad parece necesario que se estudie por el
constituyente ordinario, es decir, por vosotros,
una reforma sustancial del poder extraordinario del artículo 121, cuyo abuso no ha sido seguramente una de las causas menores de la gran
perturbación presente. Hasta ahora no parece
haberse pensado sino en ponerle restricciones
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convenientes de tiempo y de modo a esa facultad que se creó para un tipo de desorden, frecuente cuando se expidió esa legislación: la revolución, el golpe de mano, el alzamiento. La
experiencia de estos años nos ha mostrado otra
perturbación que .seguramente será 'la más frecuente y peligrosa en el futuro y parece necesario estudiar grados de susp:msión de las garantías constitucionales, estados diferentes de
alerta y de emergencia que no tengan por qué
llegar a la forma más dura y por consiguiente
la menos perdurable y eficaz en una larga campaña de pacificación, como el estado de sitio, con
la sustitución del derecho común por. el indeterminado derecho de gentes. ("El Tiempo", VIIIS-58, pág. 11).
No participó de este criterio el Presidente
T.1leras R.estrepo quien en su mensaje al Congreso de 1966, dijo:
''Por el contrario, no cree e1 Gobien1o necesario consagrar la posibilidad de que se decrete
un estado de emergencia, que autorice a dictar
decretos con fuerza de ley aun cuando sea de
vigencia limitada. Personalmente estimo que la
figura de las facultades extraordinarias pro témpore que estableció la Constitución de 1886, es
el mejor y más apto instrumento para atender
situaciones de crisis, como lo demuestra la historia del país". (Historia de la Reforma Constitucional - 1968, Imprenta Nacional 1969, pág.
24).
En cambio, el entonces Senador, actual Presidente de la República, doctor Alfonso J_,ópez,
no fue partidario de las facultades extraordinarias. En la exposición de motivos a su proyecto
de reforma, dice :
''El sistema llamado entre nosotro¡;¡ de las facultades extraordinarias y del cual se ha usado
y abusado durante mu.chos años, es contrario a
la naturaleza del estado ele derecho y no sólo
ha colocado y coloca en tiempos normales en
manos del Ejecutivo p_oderes comparables a los
ele las monarquías absolutas sino que es la principal causa de las fallas del funcionamiento del
Congreso y de su deficiente prestigio en cuanto
a su labor legislativa". (Posdata a la Alternación. P9pulibros, pág. 271).
Este fue el proyecto presentado por el doctor
López Michelsen para el estado de emergencia
económica:
''Artículo. Cuando a juicio del Departamento
Administrativo ele Planeación, los índices del
costo de la vida y del desempleo, así como el
déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de
pagos, señalen una excepcional perturbación eco-nómica de carácter general, podrá el Presidente

de la República, con la firma de todos los Ministros y previo dictamen del Consejo de Estado, declarar el estado de emergencia económica.
''Artículo. Declarado el estado de emergencia
económica, el Presidente tendrá además de sus
facultades ordinarias la de dictar, con la firma
de todos los Ministros, decretos legislativos directa y exclusivamente destinados a poner fin a
la emergencia económica.
·
''Artículo. Tales decretos no podrán derogar,
modificar ni suspender la Cmistitución ni versar
sobre materias distintas a lás directas y específicamente económicas y fiscales; pero sí podrán
derogar o modificar definitivamente leyes anteriores.
''La<; contribuciones o impuestos establecidos
medial'.te estos decretos solo podrán cobrarse durante un año fiscal, salvo que el Congreso decida
adoptarlos definitivamente, como leyes ordinarias.
· ''Artículo. La facultad que para dictar los
decretos legislativos de que trata este capítulo
tienen, conjuntamente, el Presidente y los Ministros es indelegable.
''Artículo. Tales decretos están sujetos al control jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia en la misma forma establecida para las leyes
ordinarias.
''Artículo. T.1a duración del estado de emergencia económica debe ser determinada en la misma providencia que lo declare y no podrá exceder de un año. Si la perturbación se prolongare por un tiempo mayor, se requerirá permiso
previo del Congreso cada vez que una prórroga
fuere necesa;ria, pero no podrán autorizarse p:-órrogas mayores de un año, en cada caso.
''Artículo. Si antes del vencimiento del término o de alguna de las prórrogas mayores que
se contemplan en el ártículo anterior cesare la
perturbación económica, el Congreso declarará
la termiüación del. estado de emergencia.
''Si el Congreso no estuviere reunido, lo hará
el Presidente, con la firma de todos los Ministros.
''Artículo. Dentro de los treinta días siguientes a la declaratoria sobre terminación del estado de emergencia, el Presidente y los Ministros,
conjunta o separadamente, pasarán al Congreso
una exposición motivada sobre las medidas adoptadas para poner fin a la emergencia.
''Artículo. Serán responsables el Presidente
y los Ministros por el abuso que hubieren cometido en el ejercicio o aplicación de las facultades relativas al estado de emergencia.
''Artículo. Las reuniones ordinarias del Congreso no son incompatibles con el estado de emer~
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gencia y aquél deberá reunirse en 11as fechas seEste control, que bien puede confiarse al rañaladas por la Constitución". (Posdata a la Al- dicado!:' de decretos o simplemente a la secretaría
ternación. Populibros, pág. 238).
de la entidad, no corresponde al concepto que el
Estos antecedentes, con fundamentales refor- constituyente ha tenido siempre de entregar al
mas, dieron lugar a la actual normatividad del más alto tribunal jurisdiccional la guarda de
estado de emergencia, no sólo económica, sino la integridad de la Constitucioón. Ni siquiera
también social o por grave calamidad, reglada puede invocarse para eludir el control de fonen el artículo 122 de la Carta, cuya transcrip·- . do, que la Carta entrega de modo preferente al
ción es innecesaria.
Presidente la guarda del orden público, porque
la dirección general de la economía no corresIII
ponde primordialmente al Presidente de la República.

Competencia de la Corte para conocer del
dec1·eto qne declara el estado de emergencia.

El decreto que declara el estado de emergencia se expide en uso de las facultades que al Presidente confiere el artículo 122 de la Constitución, como expresamente lo indica el inciso primero de tal precepto; por consiguiente es de carácter legislativo según lo califica el parágrafo
del mismo; y no puede ser en otra forma porque
acarrea la consecuencia trascendental de convertir al Ejecutivo en legislador y facultarlo para
expedir normas de carácter objetivo e impersonales, inclusive derogar o modid'icar la ~egisla
ción preexistente.
Pero aun cuando se le considere como .un acto condición para el ejercicio de la facultad legislativa, es siempre un acto reglado, en la forma y en el fondo.
Todos los actos del poder público se ejercerán
en los términos que la Constitución establece
(art. 29); esos términos están señalados para el
estado de sitio en el artículo 121 y para la declaración de emergencia en el artículo 122. A la
Corte compete, en virtud de estas normas el
control jurídico de los actos del Gobierno y al
Congreso el control político, para exigir la correspondiente responsabilidad.
.
En cuanto al estado de sitio y su levantamiento la Corte ha aceptado que es competente para
conocer respecto a los requisitos de forma (concepto del Consejo de Estado y firma de todos
los Ministros) ; y en cuanto al fondo solamente
ha investigado si existe guerra exterior o al menos estado de beligerancia para justificar un estado de sitio, eludiendo el estudio de la conmoción interior, con la afirmación de que esta
calificación es un acto discrecional o de poder,
exclusivo del Presidente por mandato del artículo 120-7 de la Carta.
En tratándose del estado de emergencia (social, económica o grave calamidad) también
acepta la ponencia su competencia· para decidir
de la constitucionalidad del decreto que la declara, solamente por razones de forma.

Ni en el estado de sitio, menos en el de emergencia, puede haber a.ctos discrecionales, omnímodos, activida.des q·ue el Gobierno pueda desarrollar arbitrariamente; todos los actos del Ejecutivo deben s1~jetarse a la Constitución y a la
ley pm· graves y urgentes q-ne sewn¡ las situaciones q1te se trate de remedliar; el estado de
(lerecho así lo exig,e; la invocación a actos de
poder discrecionales del Presidente es un recuerdo obsoleto del absolutismo monárquico q1te la
democracia ha hecho desaparecer. Si el artículo
122 exige motivar la declaract~ón de emergencia,
no es un acto d•iscrec·ional.
Si la Corte no analiza los motivos de la emergencia y los encuentra. reales, ¿cómo puede cumplir la función q1te le confía la Carta sobre qt~e
los decretos que dicte el Presidente con fuerza
legal "tengan i·elación Wirecta y específica con
la situación que determine el estado de emergencia"?
Carece de respetabilidad pensar que el constituyente de Colombia hubiera querido limitar la
función de control jurisdiccional a una simple
actuación notarial para lo cual no hubiera sido
necesario entregar esa función a la más alta corporación judicial integrada por Magistrados que
el propio constituyente se esforzó en revestir
con la más absoluta independencia de las otras
Ramas del Poder Público.
El control clebe ser, en consem~encia, integral
o no tiene razón de existir. La competencia tiene
que ser por aspectos de forma y de fondo, o la
guarda de la Constitución no es integral.

IV
Presupuestos necesarios dél
estado de emergencia.
Y a se dijo qtte el estado de emergencia es una
situación except•iva dentro del orden jurídico,
que exige prec~sión de los hechos que la originan y un tratam·iento estricto para su regulación
y control.
El artículo 122 señala condiciones presupuestos necesarios de forma unos y de fondo otros,
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todos imprescindibles para declarar al país en
emergencia económica o social.
Son requisitos de forma:
a) Oír previamente al Consejo de Estado j
b) Expedir el decreto correspondiente con la
firma del Presidente y de todos los Ministros, y
e) Señalar el término dentro del ctwl va a
hacer uso de las facultades extraordinarias.
Son presupuestos de fondo:
a) Que sobrevengan he..chos distintos a.e la guerra exterior o de la conmoción interior o ambos
juntosj
b) Que tales hechos pertnrben o amenacen
pert1trbar en forma grave e 1:nrninente el orden
económ~co o social del país o que constituyan
también grave calamidad pública, y
e) Que la declaración de emergencia sea motivada.
Es verdad que actualmente en el país no se
presentan los hechos previstos en el artículo 121,
puesto que no hay guerra exterior, ni hay conmoción interior; el país está en época de paz.
Los hechos sobrevinientes que perturben o
amenacen perturbar en forma gravé e inminente
el orden económico o social, los denomina el mismo artículo 122 "crisis" (in c. 29) ; a éstos puede agregarse o acaecer independientemente una
grave calamidad púbhca.
En la motivación del Decreto 1970, qtte declara la emergencia económica, no se precisa si
los hechos están pertttrbanclo o amenazan perturbar, es decir, si la crisis ya (]¡pareció o amenaza aparecer. Se invoca, la necesidad de intervenir ~n la ditrección general de la econom.ía
nacional, por medio de protección del valor real
de salarios, control de precios, lttcha contra la
inflación y costo de vida, eliminación de subsidios, emisiones de moneda, déficit fiscal en general y caída de precio de algunos praviuctos
principales de exportaciónj se agrega, además,
tma calamidad pública y se alttde (]¡ nna posible
pertttrbación social por el (]¡plazamiento de pago de sueldos y salarios a los servidores del Estado.
.
Los hechos, pues, en que se fttnda la declaración de emergencia, son los más de carácter ecomico, alguno de orden social y una calamidad
pública; a pesar de esto solamente se ha declarado "el estado de emergencia económica"; más
precisamente hnbiera sido declarar la "emergencia económica y social del país", o simplemente "declarar el estado de emergencia" corno
dice la Constitnción.
Empero, lo fundamental, para satisfacer los
requisitos constitucionales, es determinar si los
hechos son sobrevinientes o no; cumplido esto,
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se precisará si perturban o amenazan perturbar,
esto es, si hay crisis o simplemente amenaza de
crisis, situaciones distintas y aun contradictorias.
Sobrevenir, dice el diccionario de la lengua es:
''acaecer una cosa además o después de otra. V enir de improviso".
Los hechos enunciados como motivación del
estado de emergencia, son crónicos en la economía nacional: décadas· de años lleva el Gobierno
tratando de congelar precios, de mantener el valor real de salarios, de soportar httelgas de maestms y e'mpleados por falta de pago de salariosj
de buscar la estabilidad del precio del café y
principalmente de evitar el deseqttilibrio fiscal y
el déficit de tesorería. Es propiamentk nn esta.do
de normalidad dentro de la anormalidad económica que Sttfre no solo Colombia sino el mttndo
entero, incluyendo a los países desarrollados.
La emergencia está instituida para cuando sobrevengan hechos de tal anormalidad qtte pert1trben gravemente la misma anormalidad que es
propia de la economía nacional.
Los hechos relacionados en la motivación de
la emergencia no han sobrevenido, por consiguiente la situación no se ha modificado para
dar al país un tratamiento de excepción.
Se objetará que estas apreciaciones son subjetivas, po.r tratarse de hechos cuya evaluación
no está al alcance de la Corte; esto es, que 'la
estimación fáctica escapa al control jurídico.
Con la misma autoridad con quy esta corporación afirma que la situación actual no es de
''tiempo de paz'' bien puede estimar que el alza
en el costo de la vida es crónico, o que la inflación es permanente y que el precio del café es
fluctuante, etc.
Sin embargo hay criterios de autoridad y aun
plena prueba legal que permiten afirmar que
los hechos invocados para la emergencia no encajan dentro de las exigencias del artículo 122
de la Carta.
Como criterios de autoridad vale la pena citar
a dos ciudadanos a quienes se entregó la máxima
investidura popular en los períodos presidenciales anteriores.
Dice el ex-Presidente Lleras Restrepo refiriéndose al actual período presidencial :
· ''En el campo político ¡,cuál de los Gobiernos
desde 1930 hasta la fecha ha tenido ante sí una
situación más propicia que la que habrá de manejar la .administración próxima~
''Cuando yo entré al Gobierno, las reservas
eran negativas, es decir, el Banco de la Repúolica debía al exterior más de lo que tenía en
oro y divisas, y eso que no se tomaba en cuenta
para calcular el saldo negativo la parte entonces
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insoluta de la deuda externa de la Federación
Xacional de Cafeteros. En agosto de 1970 ya las
reservas eran fuertemente positivas y desde entonces, bajo el influjo de todos los factores indicados y de otros, a los cuales haré· breve
referencia enseguida, el crecimiento ha sido vertiginoso, .a pesar de que en 1973 se pudieron
realizar importaciones por un valor nunca antes
superado. Jamás gobernante alguno ha asumido
el mando con una posición de reservas igual a
la que existirá el siete de agosto próximo ...
''Tampoco desecho la posibilidad de que la situación cafetera pueda modificarse desfavorablemente, aunque el regreso a un ciclo de precios
bajos se ha ido alejando como efecto de varias
causas, en especial de la situación brasilera. Pero peligros de esa clase han existido siempre
La diferencia radica en que ahora estamos muE-lO mejor armados para hacerles frente". (El
Tiempo, 18 de mayo de 197 4, pág. 7 -A).
El ex-Presidente P.astrana Borrero observa:
''Paradójicamente, pues, la emergencia eco:
nómica prevista por el constituyente de 1968
se ensaya por un Gobierno elegido con el más
alto margen de opinión y con 'las más amplias
mayorías parlamentarias dispuestas a respaldarlo en su acción política. Y en un momento en
que los factores económicos no han tenido quizá
signos más positivos en el pasado reciente. Unas
reservas de divisas que superan los 500 millones
de dólares, cuando hace poco eran negativas.
Unas exportaciones que en solo un cuatrienio
pasan de 560 millones de dólares anuales a 1.600
mi'llones en el año presente. Un crecimiento del
producto del 7.5, el segundo de Latinoamérica.
Una absorción de empleo de un millón de seres
en tres años, como lo indiqué antes. Un ritmo de
construcción, de actividad industrial y agrícola
sin precedentes. Un crecimiento anual del 25 por
ciento en los recaudos corrientes. Un ahorro personal que se ha aumentado en_ un 30 por ciento
con relación all período 1959-1971, no obstante la
inflación, como lo anU11cia en estudio reciente el
profesor Hanson de la Universidad de Y ale. Nueve mil millones de ahorro captado por el solo sisma de UP.t\.C, sobre el cual se montaron tantas
inquietudes hace unos meses, pero que prontamente fue aceptado por la presente administración y que ha sido üna auténtica revolución en
la estrategia del desarrollo. Otro tanto pudiera
decir de cupos educativos, servicios de salud, expansión eléctrica y vial, soluciones sociales en
general.
Existen dificultades fiscales pero no· son de
ahora. Casi que pudiéramos ciertamente decir
que son estructurales, concomitantes con los pro-
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blemas que surgen del desarrollo de un pueblo
nuevo, como en el que m·ece la población, se
multiplican las aspiraciones y los ingresos no
pueden seguir tan acelerado paso. En el propio
documento que los Ministros llevaron el 20 de
agosto al parlamento se dice textualmente:
''El crecimiento de los gastos y la inversión
en 1974 y 1975 es moderada". No se trata, por
consiguiente, según este concepto del Gobierno,
de que se hubieran abierto las esclusas de gastos o inversiones inconvenientes o impensadas.
Asimismo, lo repito, los niveles de precios, como
lo comprueba el documento que he citado del
Fondo Monetario, son decrecientes y los medios
de pag·o, según las notas editoriales del emisor,
las más bajas en el trimestre de cualquier año
del último quinquenio. Ojalá estos signos se mantengan, al menos, y puedan ser dados al país después de pasar el túnel de la emergencia económica". (El Espectador, IX-19-74, pág. 9-A).
Por su parte el Contralor General de la Republica, en su informe al Congreso Nacional
Teunido en julio de este año, trae los siguientes
datos:
"En 31 de diciembre de 1973, la situación liquidó un superávit fiscal de $ 1.351.6 millones".
Y luego:
''Superávit fiscal aproximado en 30 de junio
de 197':1: de$ 531.257.069 millones".
Finalmente, en la información mensual que el
Contralor General presenta al Gobierno, al concluir el mes de agosto, se destaca lo siguiente:
"19 La ejecución activa y pasiva del presupuesto determinó en 31 de agosto de 1974 un superávit presupuesta! aproximado de 4.441.1 millones.
'' 29 La situación fiscal liquidó al concluir el
mes de. agosto un superávit aproximado de
$ 4.441. 3 millones, proveniente del resultado positivo de la ejecución fiscal presupuesta] más el
saldo no utilizado del superávit fiscal de 1973 y
el mayor valor neto de los factores favorables
del balance en 28 de febrero de 1974 sobre los
desfavorables del mismo".

Y termina su informe así:
'' 69 Durante el mes de agosto se efectuaron
adiciones al presupuesto de rentas y recursos de
capital, por $ 3;3.7 millones. Estos nuevos .recursos se destinaron en un 56.2% a Íiicrementar
apropiaciones de funcionamiento y én uri 43.8%
a programas de inversión". (El Tiempo, X-2-74,
pág. 6-A).
Este informe presentado al Gobierno N acional, hace plena prueba de la situación presupuesta], fiscal y de tesorería nacional, puesto que
constitucionalmente el Contralor General de la
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República es el encargado de llevar las cuentas
publica generales de la Nación (art. 76 A. L.
N9 1 de 1968).
Cabe anotar que si se puede incrementar el
presupuesto de inversiones, es porc¿_ue h~y fondos suficientes ·para pagar el funcwnamwnto o
sea los sueldos de los servidores del Estado.
La revista del Banco de la República en· sus
notas editoriales, alude igualmente a la situación
-de bonanza fiscal y al control efectivo de los medios de pago, como lo a?lota el ex-Presidente
Pastrana Borrero.
PAnte estos hechos que demuestran una realidad distinta a la anotada en los considerandos
del estado de emergencia, debe concluirse que
no aparecen en el país los presupuestos requeridos en la Constitución para adoptar una normatividad de excepción.
No sobra tampoco observar que el señor Presidente desde la campaña política y luego en el
-discurso de posesión expresó reiteradamente sa
deseo de hacer uso de la legislación de emergencia, con lo cual se comprueba que los hechos inyocados como causal no son sobrevinientes y de
una gravedad inminente que amenacen perturbar el orden económico o social del país. Antes
bien se trata de una normalidad propia del subdesa'rrollo de vieja data, que no puede confiO'urar en' manera alguna, los presupuestos del
~rtículo 122 para adoptar medidas de emergencia.
Paladinamente lo sostuvo así el Ministro de
Gobierno en la Cámara ele Representantes:
''Sostuvo dice la crónica, que la medida de
emergencia' económica no es precipit!l'cla por
cuanto .el Presidente López la ha vemdo estudiaucló desde hace un año y, aún más, desde maTzo ele este año, el actual equipo económico ha
estado trabajando sobre ella". (El Espectador,
IX-19-'Í 4, pág. 10-A).
Esto demuestra que los hechos no son sobrevinientes, como exige la Constitución.

V
Decreto de emergencia y
fac1tltades extraordina1·ias.
Ha.y en los textos co·nstitucionales una intrínseca relación entre el sistema de las facultades
extraordinarias del artímtlo 76-12 y las del estado de emergencia:
a) Tanto en el artículo 76-12 co~o e.n
122
se ha.bla de "fac1tltades ex~ra.orcltnanas /

?!
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b) En el 76-12 se requiere la determinación
precisa. ele las fa.culta.des q1w el Congres?, confiere a.l Gobierno; en el 122 la decla.racwn de
emergencia debe ser motivada;
e) En ambas figura.s jurídicas las fa.cultades
son "pro témpore";
d). Con base en amba.s se expiden "decretos
legisla.tivos'' de ca1·ácter permanente;
e) En arnbas, los decretos legislativos solG·.p1teclen ser modificados o derogados por el Gobterno
d1wante el térrnino de las fac1tltades o por el
Congreso en c1wlq1tier tiempo.
.
La pr·ecisión. q1te exige el articnlo 76-12 ortenta y limita los decretos legislativos que tengan
stt r·espaldo y los que se excedan o desvíen vulneran la Ca.rta / la motivación es el rnarco de acción de la legislación de emergencia; en ambos
casos el exceso_o la desviación infi·1:ngen la Cons.
tit1wió-n.
Los decretos legislativos de que habla el 122
"solamente podrán referirse á rnaterias que tengan relación directaJ y específica con la situación q1te deterrnine el estado de. emergen:~ia"_;
en wm.bos casos el carácter exceptwo las ctne rtgttrosarnente a las facultades concedidas o a la
rnotivación, en 1mo 1t otro caso.
De lo anterior se saca una conclusión cierta:
qtte ambas figuras jurídi~as. d~be!~ tener igual
tmtarniento en el control .JUrtsdtccwnal, a saber:
a) Que la imprecisión en la ley de facultades
como en la rnotivación del decreto de emergencia, contrarian la Constitución;
b) Qne el exceso en el ttso de las facttlta~es
legales y la falta de relación directa y específwa_
de los decretos con los motivos para declarar la
ernergencia,, infringen la Carta, y
e) Qne la Cm-te es competente para conocer de
la. constt:i1wionalidad de 1tna ley de facu~tades
extraordinarias corno de 1tn decreto de emergencia, si las facultades o la motivación son irnprecisas o ésta. no corresponde a los presttpuestos
exig1:dos en la Constit1tción; en el primer caso
por acción ciudadana y por control a·ntomático
en el seg1tndo.
Si los motivos invocados por el Presidente para la emergencia no son· precisos o no se ciñen
al campo restringido q1te la Constitución señala,
la Corte debe declarar la inexequibilidad, p1ws
está imposibilitada para conocer de la relación
de causalidad entre la rnotivación y los decretos
legislativos expedidos para conj1trar .la crisis e
impedir la. extensión de sus efecto.s. St no se precisan los rnotivos de la emergenma., no se p-u.ede
declúcir la relación directa y específica de los
decretos legisla.tivos con la sit1tación que deternnna el estado de ernergencia.
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ja de un producto principal de exportación y
el derrumbamiento del puente de QuebradablanInsconstitucionalidad del Decreto 1970 por ·
ca.
falta de precisión en la motivación.
Los tres propósitos corresponden a males crónicos en la economía de la vida colombiana, son
Conside-randos:
hechos que conforman la situación ele subdesa''Que para proteger los ingresos y salarios y rrollo del país que bien puede afirmarse apavelar por el pleno empleo de los recursos huma- rejan una situación de normalidad que en manos y naturales en el territorio nacional, de nera alguna encajan dentro de los presupuestos
acuerdo con el artículo 32 de la Constitución y constitucionales para decretar el estado de emerotras disposiciones afines, se impone intensificar gencia.
la lucha contra la inflación y el alza constante
Su imprecisión impide a la Corte tener un
en el costo de la vida;
concepto claro sobre los hechos distintos de la
"Que la desvalorización de la moneda y con- guerra exterior o la conmoción interior que persecuencialmente de los salarios reales tiene su miten el estado de sitio para analizar la legislaorigen principalmente en las emisiones destina- · ción extraordinaria tendiente a conjurar las cridas a saldar un déficit fiscal de características sis económicas o sociales que autorizan el estado
excepcionales ;
de emergencia.
''Que como consecuencia de este déficit, ha
El marco necesario que ciña los decretos lellegado el momento en que el Estado se ha vi~to "'islativos no se define en la motivación del cleprecisado a aplazar el pago de sueldos y salariOs ~reto de emergencia, requisito que la Constitua sus servidores, lo cual constituye una grave ción requiere imperativamente.
e inminente amenaza para el orden económico
El déficit fiscal proveniente ele un presupuesy social del país ;
to desequilibrado tiene su origen en fallas gu''Que el mantenimiento indefinido de precios bernamentales que no pueden invocarse para
artificiales y subsidios para algunos artículos de asumir facultades de legislador; la Constitución
primera necesidad ha determinado su fuga ha- exige al Gobierno presentar un presupuesto equicia los países vecinos, por la brecha entre los librado al Congreso y la ley orgánica de presuprecios del mercado doméstico y las del mercado puesto permite subsanar el desequilibrio que apainternacional;
rezca en cualquier momento. No puede el Go''Que la caída de los precios de algunos de bienw invocar su propia culpa.
nuestros productos principales de exportación
Si la desvalorización de la moneda tiene su
en las lonjas internacionales puede afectar gra- causa principal en las emisiones de papel movemente el ritmo de nuestro comercio exterior; neda al Presidente corresponde evitarlas por
''Que una calamidad transitoria e inesperada, medi~ de la intervención necesaria en el Banco
como ha sido el derrumbe de Quebradablanca, de Emisión, como atribución constitucional protiene aislados gran parte de los territorios si- pia:
tuados al este de la Cordillera Oriental, privanEl fluctuante precio del café, que es el prindo al Distrito Especial de su principal fuente cipal producto de exportación, no es un hecho
de abastecimiento y a los Llanos Orientales de nuevo sobreviniente a la precaria economía naelementos esenciales para el normal desarrollo cional.
de su actividad agrícola y pecuaria, como son
I.Ja grave calamidad del derrumb~ de un puenlos combustibles, los medios de transporte y ma- te en Quebrada,blanca, ya fue olvidada por el
quinaria agrícola, el bodegaje para e,l alma~e Gobierno como causa del estado de emergencia
namiento de las cosechas y el oportuno sumims- por su inconducencia.
tro de fertilizantes, etc.
En cambio la sola expedición del decreto ele
''Que es necesario dictar medidas inmediatas declaratoria de la emergencia económica ya ha
destinadas a conjurar la crisis e impedir la ex- originado el aumento ele la especulación, la intensión de sus efectos ... ''.
certidumbre en el orden económico y la fuga
Estos considerandos pueden resumirse en tres del país del capital nacional.
propósitos definidos:
li/ Lucha contra la inflación y la carestía;
VII
29 Protección de ingresos y salarios, y
Presidente y Congreso.
39 Eliminación de subsidios.
Como telón de fondo aparece un desequilibrio
La Constitución establece como sistema ele Gofiscal, la desvalorización de la moneda por las bierno el de la separación de funciones ele las
emisiones para saldar los déficits fiscales, la ba- varias Ramas del Poder Público; este es el fun-
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damento de un gobierno democrático y republiContrasta la amplitud de las fa~ultades precano; la detallada atribución de competencias y sidenciales con las que el constituyente reservó
su desarrollo riguroso es lo que constituye un al Congreso.
régimen de derecho.
En la legislatura de 1973 se aprobaron 71 leLa función legislativa compete esencialmente yes de las cuales 56 fueron iniciativa del Gobierno y 15 del parlamento, esto es, solamente
al Congreso como expresión de la voluntad popular y al Gobierno corresponde la ejecución de • el 21% de la legislación._
Pero aún así, el sistema de Gobierno que la
las leyes; excepcionalmente, por habilitación expresa de la Carta o por autorización del Con- Constitución establece para Colombia es el degreso, puede el Presidente ser investido de fa- mocrático, que tiene su esencia en el parlamento
cultades legislativas. Tal ocurre en los casos y en el normal desempeño de sus funciones.
especiales de los artículos 121, 122 y 76-12 de riRespecto al estado de emergencia, es pertinengurosa y estricta interpretación.
te este concepto del Presidente Lleras Restrepo
El régimen republicano de Colombia caracte- en el mensaje que en 1969 dirigió a los directorísticamente presidencialista desde la Constitu- rios nacionales de los partidos políticos.
ción de 1886, fue ampliado en prerrogativas al
''Consideramos que debemos ser muy explíciEjecutivo con la reforma de 1968 hasta el pun- tos sobre la interpretación de la nueva figura
to de dejar al legislador solamente la función jurídica del estado de emergencia. Este no se ha
de trazar los lineamientos generales, las orien- instituido para que el Ejecutivo usurpe las atritaciones fundamentales del Estado, por medio de buciones de las Cámaras, regulando por decreto
leyes orgánicas, normativas o cuadros y éstas por situaciones de carácter permanente ni tomando
iniciativa del Gobierno. Ya antes de la reforma medidas con respecto a los problemas crónicos,
de 1968 decía el actual Presidente:
a los desequilibrios estructurales que existen en
''Es tan inmensa la suma de poderes que tie- el organismo nacional; las soluciones para esa
ne el Ejecutivo entre nosotros que, aun supri- clase de problemas se deben proponer en forma
miendo estas facultades extraordinarias del ar- de proyectos de ley al Congreso . . . . El estado
de emergencia solo puede . decretar se ante una
<: tículo 76, queda con instrumentos suficientes
para gobernar en tiempos normales y anormales, crisis, es decir, ante un hecho que irrumpe o alamén de que siempre podrá participar en la ta- tera el curso regular de las cosas ; un desastre
rea legislativa, mediante el derecho que tiene de natural; hechos anormales en el orden económipresentar proyectos de ley sobre cualquier ma- co o social. Así, por ejemplo, no creemos nosoteria, el de objetar los que considere inconve- tros que se puede declarar el estado de emernientes o inconstitucionales, el de participar en gencia para dictar una reforma tributaria ... ''.
La declaración de emergencia es un acto conslas deliberaciones de las Cámaras a través de los
Ministros y Jefes de Departamentos Adminis- titucionalmente reglado, no solo por el aspecto
trativos y el de que en· las sesiones extraordina- de forma, sino principalmente de fondo en cuan·
rias sólo se debatan las cuestiones que el Go- to exige la motivación, esto es, el señalamiento
bierno hubiere sometido a la consideración del de las causas que la originan; habiéndose entreCongreso". (Posdata a la Alternación, pág. 271). gado a la Corte Suprema de Justicia la guarda
de la integridad de la Constitución, debe analiEs así como el Congreso dicta las normas or·
gánicas del presupuesto, aprueba los planes y zar y calificar si esas causas corresponden a las
programas, estructura la administración, dicta facultades que el artículo 122 confiere al Prenormas sobre crédito público, cambio internacio- sidente para casos de excepción. Inhibirse para
nal, comercio exterior, aduanas y aranceles, etc. calificar los motivos es permitir al Presidente
Al Gobierno compete la iniciativa en los pla- asumir laofacultad de legislar discrecionalmennes y programas a que debe someterse la eco- te, con lo cual se abre un camino expedito a la
nomía nacional y la presentación del presupues- arbitrariedad y al despotismo.
La Corte Suprema de Justicia se encuentra
to que ha de reflejar esos planes y programas;
la inversión de los fondos públicos, la creación en una coyuntura histórica para salvaguardiar
de servicios, la ejecución del presupuesto, etc. ·los exiguos fueros del parlamento, base del sisEn lo administrativo el Gobierno crea, y supri- tema democrático del Gobierno de Ht República.
me cargos, fija las remuneraciones; en la ad- Las liberalidades de hoy son fuente de los abuministración descentralizada nombra todos los sos del mañana.
gerentes o directores de establecimientos públiEstas cosideraciones llevan a la conclusión de
cos y nombra sus agentes en las entidades des- que la motivación dél Decreto 1970 de 1974 que
. centralizadas, territoriales, etc.
declara el estado de emergencia económica, no
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encaja dentro de los presupuestos exigidos en para legislwr y es la manera como se puede imel artículo 122 de la Constitución.
" pedir la comisión de excesos o abusos en el ejerm:cio de la facultad legislativa.
Luis Sarmiento Buitrago.
4:¡¡. Ciertamente la Corte es el supremo guarFecha, ut supra.
dián de la Constitución, pero su competencia es
reglada y por lo mismo debe ejercerla con arreglo a preceptos expresos sobre la materia. El
decreto
por el cual el Presidente declara el esSalvamento de voto.
tado d.e emergenciá, no es un decreto legislativo,
Con todo respeto nos apartamos de· la decisión porq1w en él no establece ninguna normación juprecedente por las siguientes consideraciones:
rídica, ni deroga o modifica leyes preexistentes;
1:¡¡. El decreto que declara el estado de emer- es la condiáón en cttya virtnd puede dictar degencia económica, es un acto político o de Go- CJ'etos con ftterza de ley, o legislativos, y que
bierno que declara la existencia de una grave son los que ét citado parágrafo del artículo 122
perturbación del orden público económico y abre m·dena someter· al control }'nrisdiccional de la
la puerta a la posibilidad de asumir poderes es- Oorte. Por lo mismo, aquel primer decr·eto depeciales para dictar decretos extraordinarios en- clarativo del estado de emergencia no está comcaminados a liquidar aquellas causas o a prevenir prend1:do dentro de la ca-tegoría de los sometidos
sus dañinas consecuencias. El examen de esas al juicio de esta corporación, l,a que ca·rece, por
causas y de su incidencia en la vida económica y lo tanto, de competenm:a pa.ra. juzgarlo.
social del país corresponde exclusivamente al
5:¡¡. El control constt"tttm:onal, para q·ue cumpla
Presidente como responsa!ble que es del orden la alta finalidad política y social a que está despúblico en toda su extensión, según el texto del tinado, debe ir al fondo de los problemas que lo
numeral 7c> del artículo 120 de la Carta.
suscita.n. En este orden de idel¿s, si la Corte ptt2:¡¡. La institución jurídica del estado de emer- diese a.cometer· el examen del Decreto· qtte declagencia compo·rta dos facultades diferentes:
ra. el estado de emet·gencia, debería comenzm·
a) La del primer ineiso del artículo 122 e't~ por definir lo qne se entiende por wna u emercuya virtud p11.ede el Presidente, por los motivos gencia económ·ica y social" y continuar luego
allí ·indicados, "con la firma de todos los Minis- haciendo nna confrontación entre l,as cattsas intros, declarar el estado de emergencia por pe- vocadns por el Presidente para dictarlo y el proríodos que sumados no podrán exceder de no- pio criter·io de aqu.élla. Y s1: no lwbiere coincidencia, declararlo ipconstitucional, con lo cual
venta días al año";
b) La del segundo inciso del mismo precepto, correría el riesgo ineludible de asumir la direcsegún el cual "mediante tal declaración, que de- ción del orden público, cumpliendo así una taberá ser motivada, podrá el Presidente con la rea q'ue constitucionalmente le es ajena ( art.
firma de todos los Ministros, dictar decretos con- 120-7), y de someter al Presidente y a sus Mifuerza de ley, destinados exclttsivamente a conju- nistros al jnicio del Congr·eso. Y si dicho exarar la crisis y a imped.ir la extensión de sus efec- men sólo se conforma. con ejet'CC1' ttn control metos". Son estos decretos con fuerza de ley los ramente formal, esto es, destinado a ve1'ificar,
que el parágrafo del citado artículo denomina prima facie, s·i el decreto en cuestión está mo"legislativos", porq~te como su nombre lo indi- tivado, si lleva la firma de todos los Ministros,
ca, tienen por objeto legislar o dictar normacio- si fue oído el Consejo de Estado, si señaló térnes encaminadas a solucionar la situación qtt.e dio mino para el ejercicio de las facultades especiales y si se con!Vocó al Congr·eso· en caso de no
origen a la emergencia económica.
rettnido, este tipo de control carece de obestar
3:¡¡. El control jurisdiccional encomendado en
la materia a la Corte Snprema de Justicia por jeto, pnes fuera. de refen'rse a ttna hipótesis rez.os a·rtíenlos 122 y 214 de la Constittwión, se mota, en donde realmente puede desconocer·se la
refiere sólo a esos decretos legislativos. El afán Constitución es en los decretos der·ivados del dedel constitt~yente por precisar las atr·ibuciones claratorio del ·estado de emergencia por exceso
del Presidente dentro del estado de emergencia o abuso en la fnnción legislativa, asumiendo el
y por someter luego de modo a1ttomático al juz- Gobierno la que corresponde al Congreso.
gamiento de la Corte el ejercicio de ellas, radica
6:¡¡. 'I'odo lo anterior, que robustece el arguesencialmente en que es a través del examen de mento de que el decreto comentado es un acto
los citados decretos como se pnede saber si el político y como tal debe ser tratado, encuentra
Gobierno ha qttebmntado la. Constittwión al sa- amplia justificación y respuesta en lo dispuesto
lirse de alg1mo de los límites que se precisan por el inciso :5\1 del artículo 122, cuando .dice:
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''Serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren el estado de emergencia sin
haber ocurrido los hechos a que se refiere el inciso 19; lo serán también por cualquier abuso que
hubieren' cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere· el presente m·tículo ". En
síntesis, existe un control político, ejercido por
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el Congreso, para un acto, también político, cumplido por el Gobierno, y por tanto la Corte no
es competente para juzgarlo.

Guillermo González Charry, José Enrique Ar-.
boleda Va-lencia, Mig1tel Angel García B., José
E dua.rdo Gnecco C.

ill.]cance de las sen~endas sobre constihncionalidad de los Decretos de JEmeD."genda.
lEs
constñtud.o:na] e] Decreto 19'!8 dle 18 dle septiembre de 1974, "por e] cual se dñdan normas
camfuñarñas, fiscalles y de comell"d.o exterior sobre la producción de gas no asod.adlo".

Corte Sttprema de J1{,sticia.-Sala Plena.-Bogogotá, D. E., octubre 15 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
El Gobierno, por conducto de la Secretaría
General de la Presidencia de la República, con
fecha 18 de septiembre de 1974 remitió a la Corte para examen de constitucionalidad, y de
acuerdo con el parágrafo del artículo 122 de la
Carta, una copia del Decreto número 1978 de
1974.

Texto del Decreto.
''DECRETO NUMERO 1978
''Por el cual se dictan normas cambiarías, fiscales y de comercio exterior sobre la producción
de gas natural no asoci,ado.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones constitucionales, y

((eonsiderando :
"Que por Decreto 1970 de 1974 se dectlaró el
estado de ~emergencia económica en todo el territorio nacional ;
·
''Que es necesario adoptar normas cambiarías,
fiseales y de comercio exterior que permitan asegurar al país su abastecimiento de gas natural
no asociado al petróleo crudo, dando estímulo a
la exploración y explotación del mismo,

"Decreta:
''Artículo primero. Será aptlicable a la exexploración y explotación de gas natural no asociado, el régimen cambiario y de comercio exterior contemplado para el petróleo crudo en el
Capítulo IX del Decreto 444 de 1967.

''Artículo segundo. El presente Decreto rige
a. partir de la fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a: 18 de septiembre
de 1974".
(Aparecen consignadas las firmas del PresidmJte de la H.epública y de todos los Ministros).

eonsideraciones.
Agotada la tramitación correspondiente, durante la cual no hubo impugnaciones, se considera:
Por Decreto 1970 del 17 de septiembre de
1974 se declaró el estado de emer~encia económica en todo el territorio nacionaJl, por el término de cuarenta y cinco días; y esta corporación, en sentencia de la fecha de hoy, lo declaró
constitucional.
Mediante ta,l declaración, el Gobierno quedó
habilitado para dar decretos con /tterza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y
a impedir l(J¡ extensión de stts efectos. Y con esa
{1:nalidad dictó el Decreto 1978, objeto de esta
sentencia, la cual ha de concretarse: 19, a verificar si dicho acto armoniza, con el artíettlo 122
del estatuto político, y 2o, a inquirir si su contenido se conforma a los demás textos constitum:onales.

El Dem·eto 1978 y el artículo 122.
El Decreto 1978 ltleva la firma del Presidente
de la Repúbliea y de todos los Ministros y fue
expedido dentro del término señalado para ejercer las facultades extraordinarias relativas al
estado de emergencia. Por estos aspectos se ajusta al artículo 122 (inciso 2) de ia Constitución.
Como se ha visto, el Decreto 1978 hace '' aplicable a la .exploración y explotación de gas na-
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tural no asociado, el régimen cambiario y de comercio exterior contemplado para el petróleo
crudo en e'l Capítulo IX del Decreto 444 de
1967 '', cuyas disposiciones versan sobre inversión de capitales extranjeros, venta al país de
divisas que se importen, licencias para importación de bienes de capital y prohibición de destinarlos al comercio interior, empleo de los
recursos de cambio exterior y contratos estipulados en moneda extranjera, reexportación de bienes de capital y su avalúo, reintegro de exportaciones, reembolso de capital y manera de
remesar utilidades, registro de inversiones, vigilancia del movimiento de capitales, precios de
exportación, tasa de cambio para liquidación de
ingresos y egresos en moneda extranjera, etc.,
etc., regulaciones todas que al aplicarse a la importación de capitales extranjeros para la exploración y explotación de _yacimientos de gas
natural no asociado, facilitarían estas actividades económicas.
A éfecto de comparar las normas del Decreto
·1978 con las ca·usas de crisis átadas en la declaración de emergencia económica y social, importa
decir que si se llevan a cabo trabajos relativos
a extracción de gas nat1~ral no asociado bajo
el régimen en est1~dio es factible obtener los sig7tientes resultados inmediatos:
-Fomento de 1·ir¡1wza natural y empleo de
recnrsos humanos .
....:.....Ingreso de divisas extranjeras pa.ra pago de
inversiones en exploraciones e instalaciones de
explotación y por otros rendimientos pagaderos
en moneda e.':Ctra.njera. no sujeta a. reembolso.
Como entre los motivos q1w ·determinaron la
declaración del estado de emergencia económica
y social, figu.ran tanto la necesidad de ''velar
por el pleno empleo de los 1·ec1u·sos 7wmanos y
naturales en el territorio nacional", como el
riesgo de que afecte "gmvamente el ritmo" del
"comercio exterior", resulta notorio que entre
estos considerandos del Decreto 1970 y los efectos anotados existe una "relación directa y específica". Además de ese nexo ca1~sal, las disposiciones qne se revisan tienden, a j1tzgar por los
medios q1te consagran, a contrarrestar factores
reputados como causantes de la crisis que describe y hace constar la declaración de emergencia. Y como el decreto en est1tdio tampoco desmejora "los derechos sociales de los trabajadores
consagrados en .leyes anteriores", es evidente,
por todo ello, que se arregla a los incisos segundó
y sexto del artículo 122 de la Carta.
o

El Decreto 1978 y los demás textos superiores.
Por último, al cotejar con la Carta el Decreto
1978 de 1974, se llega a la conclusión de que di-
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cho acto, además de conformarse al citado artículo 122, también armoniza con los demás preceptos del Código institucional.
Este examen se ha cond1teido en guarda de
constitucionalidad y no p1~ede comprender cauciones de provecho o incongruencia, que al EjeC1~tivo corresponde apreciar, pt~diendo el Congreso ''en todo tiempo y a iniciativa propia,
derogar, modificar o adicionar las materias específicas de los decretos" proferidos en estado de
emergencia ( art. 122, última parte del inciso
tercero):
1

Decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, y en·
ejercicio de 11a competencia que le atribuyen el
artículo 214 y el parágrafo del artículo 122 de la
Constitución,
o

Decide:
Es constitucional el Decreto 1978 de 18 de septiembre de 1974, "p·or el cual se dictan normas
cambiarías, fiscales y de comercio exterior sobre
la producción de gas natural no asociado".

o

Pub'líquese, comuníquese al Gobierno Nacional
por conducto del SecretariiO General de la Presidencia de la República, insértese en la Gaceta
Judicial, y archívese el expediente.

José Enriq1w Arboleda Valencia, Humberto
Barrera Domínguez, Jttan Benavides Patrón,
Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de
la Vega, José María Esmwrra S amper, Miguel
Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Zultwga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna Gómez,
Humberto Murcia Ballén, L1~is Ed1tardo Mesa
Velásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqtte
Romero Soto, Jtllio Roncallo Acosta, Eustorgio
Sarria, Luis Sarmiento Bttitrago, José María Velasco Guerrero, Lttis Carlos Zambrano.
Alfonso Guarín Ariza, Secretario.
<?

Salvamento de voto.
l. El estado de emerg·encia es transitorio; esta
es su nota característica y su finalidad es corregir ese estado temporal de anormalidad en lo
económico o social. Por •eso e'l artículo 122 empieza diciendo : ''Cuando sobrevengan hechos
distintos de los previstos en el artículo 121. .. ".
Lo que sobreviene es lo que agrava una situación
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ya ·existente o lo que aparece como hecho nuevo Raúl Vásquez Vélez, se refim·e a que las facultaperturbador de la misma; lo oridnario, lo cróni- des del Gobierno dicen relación a "me-didas urco, lo normal o corriente no es sobreviniente. Y gentes que el país.puede requerir en cualquier
el sentido conceptual y gramatical de ese verbo época del año'' y precisa dichas facultades, dino puede desconocerse con el mero aserto de que ciendo :
el legislador no lo usó en su sentido natural Y
''El proyecto de primera vuelta y el texto
obvio o incurrió en equi;vocación al emplearlo o unificado insisten en que el Gobierno solo puede
no quiso decir lo que el texto c[aro reza.
expedir decretos extraordinarios sobre las mate2. Esos hechos que sobrevengan, distintos de rias que tengan relación directa y específica con
los previstos en el artículo 121, deben ser· de tal la situación de emergencia", y agrega, "pues 110
naturaleza "que perturben o amenacen pertur- se quiere desplazar hacia el Ejecutivo 1tna combar en forma grave e inminente el orden econó- peténcia abierta para, legislar, sino dotarlo de los
mico o social del país o que constituyen también e-st·rictos poderes indispensables para e'l retorno
grave calamidad pública". El juzgamiento de al orden económico y social'.
la gravedad e inminencia de los hechos perturbaY más adelante, respecto del control de los
dores del orden público económico, es discrecio- mencionados decretos por el Congreso, recalca:
nal del Presidente de la. República, quien asume, "Este mecanismo de· control político, propio en
· con sus Ministros, una responsabilidad política razón de la naturaleza de las funciones legislati'' cuando declaren el estado de emergencia sin ·uas qtte ·provisionalmente asumen el Presidente
haber ocurrido los hechos a que se refiere el in- y sus Ministros, representa un equilibrio bien
ciso 1Q", según lo determina el inciso 4Q de la logrado entre la necesidad de adoptar medidas
citada norma, y el que cumple, al pronunciar tal urgentes y el principio de que la r·esponsabilidad
declaración de emergenci.:'t, el deber constitucio- legislativa cmTesponde al Congreso". (Hemos
nal de conservar el orden público y de restable- subrayado).
cerio cuando fuere turbado, confm·me al numerwl
7. Si buscamos una interpretación finalista de
7Q del artículo 120.
esa norma hallamos r]o siguiente:
3. lJOS decretos que dicte el Gobierno po~· c-;u~
El Congreso es el que tiene la atribución gesa del estado de emergencia están destinados nérica de ''hacer las leyes'', conforme al artículo
"exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir 76 de la Carta, y mediante ellas dicta las normas
la extensión de sus efectos", como estatuye el in- orgánicas del Presupuesto Nacional (76-3), fija
ciso 2 ibídem. Por lo tanto, si se trata de una los planes y programas de desarrollo económico
situación temporal o transitoria, sobreviniente, y social (76-4), determina la estructura de la
so'lo pueden proveer sobre asuntos que cumplan Administración Nacional mediante la creación de
ese fin exclusivo de orden transitorio, consisten- Ministerios, . Departamentos Administrativos y
te en conjurar la crisis o impedir la extensión de Establecimie.ntos Públicos y fija las escalas de
sus efectos.
.remuneración correspondientes a las distintas ca4. Por eso, el mismo precepto agrega: ''tales tegorías de empleos, nsí como el régimen de sus
decretos solamente podrán referirse a materias prestaciones sociales (76-9); estable0e la rentas
que tengan relación directa y específica con la nacionales y fi;ja los gastos de la Administración
situación que determine el estado de emergen- (76-13); decreta impuestos extraordinarios cuancía". Es decir, no deberá ocuparse de materias do ila necesidad lo exija (76-14); dicta las norque, aun cuando indirectamente o en forma ge- mas generales a las cuales deba sujetarse el
nérica se relacionen con la situación de emergen- Gobierno para organizar el crédito público, recocia, no guarden con ésta conexidad d.ü·ecta. y es- nocer la deuda naciona!l y arreglar su servicio,
pecífica.
regular el cambio internacional y el comercio
5. Tal es lo que exegéticamente consta en erl exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás
artículo 122 sobre las condiciones que deben re- disposiciones concernientes al régimen de Aduaunir, para ser exequibles, los decretos legislativos nas (76-22). Y por lo que hace al régimen iml~o
dictados por el Gobierno con base en la declara- sitivo ordinario, el artículo 43 determina que
ción del estado de emergencia.
''en tiempo de paz solamente el Congreso, las
6. Esta interpr,etación resulta confirmada con Asambleas y los Concejos Municipales podrá imlos antecedentes de la discusión de la Reforma poner contribuciones".
Constitucional de 1968, en la que trae su origen
Estas facultades legislativas ordi1narias del
la norma que se estudia. Y así, en el informe Congreso se plasman en leyes a través del mecapara primer debate de la segunda vuelta, en el nismo generalmente lento de !las discusiones parSenado de h República, ell ponente, Senador~.-.lamentarias en los debates que deben sufrir en
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cada Cámara los proyectos respectivos para pasar a la sanción ejecutiva. De allí que desde 1886,
la Carta hubiese previsto que el Congreso pudiera
"revestir, pr·o térnpm·e, al Presidente de la República de precisas facultades extraoridnarias,
cuando la necesidad lo exija o la conveniencia
pública lo aconseje", facilitando de este modo
una legislación más expedita por- el Gobierno
ante necesidades inaplazables o de solución urgente.
La Carta prevé, por lo tanto, que si la atribución general del Congreso de hacer las ley_es no
puede cumplirse con la rapidez y eficacia requeridas en un momento dado por los medios ordinarios para su expedición, pueda aquél conferir
facultades extraordinarias a1 Gobierno para que
d~cte decretos con fuerza de ley, a fin ele solucionar de inmediato urgentes necesidades nacionales.
S. AJl lado de estas dos formas de legislar,
ordinaria la una, por el Congreso, y extraordinaria la otra, por el Gobierno, se instituyó por
la Reforma Constitucional de 1968, en el artículo
122 de la Codifitcación, la declaración de emergencia, en virtu.d de la cual puede también e!l
Presidente, con la firma de todos los Ministros,
''dictar decretos con fuerza -de ley destinados
exclusivamente a conjurar la crisis o impedir la
extensión de sus efectos''.
Es claro que la fi·nalidad de este precepto no
puede ser otra que afrontar una_ situación de_ tal
naturaleza, que no sea dab'le hacerlo no solo por
las atribuciones -ordinarias del Congreso, pero ni
siquiera por las extraordinarias de que puede
revestir pro témpore al Ejecutivo. Entendido de
otra manera, resultaría substituyendo el Gobierno al Congreso, bilen en sus atribuciones ordinarias, ora en la facultad de delegación de éstas en
el Presidente de la Repúb'lica. No puede interpretarse la Constitución en cuanto a su finalidad
de manera que resulte estableciendo instituciones
paralelas o sin objeto claramente determinado.
Por eso, ·aparece manif~esto que las facultades
que corresponden al Gobierno en el estado de
emergencia, no pueden referirse ni a los asuntos
que de manera ordinaria ha de evacuar el Congreso, ni a los que por modo extraordinario pueda despachar el fresidente, en uso· de facultades
de esta naturaleza.
9. Desde el punto de vista, pues, de la finalidad de la institución que se examina, surge,
sin lugar a dudas, el carácter reseñado (por la
interpretación exegética y por la historia de
su ·establecimiento), según el cual .el estado de
emergencia únicamente habilita al Presidente
para legislar respecto de hechos '' sobrevinien-
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tes'' ele tal entidad que no permiten ni siquiera
esperar a qrie el Congreso 'lo revista de facultades extraordinarias. Se trata de facultades legislativas proV?'sionales por la necesidad de adoptar
medidas 1~rgentes, destinadas exclusivamente a
conjurar la crisis o a evitar la extensión de sus
efectos y que ''solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con la situación que determine el estado de einergenciJa".
'
10. La naturaJleza de la institución jurídica fija
límite natural y obvio al ejercicio de las facultades que de ella provienen. Siendo, por lo tanto,
el estado de emergencia institución que no pretende reemplazar al Congreso en su función ordinaria ele hacer rlas leyes, ni en su poder de
investir aquel estado con estricta sujeción a las
características del mismo, antes señaladas. Y es
-Ja Corte la que está investida del poder jurisdiccional de examinar cada decreto legislativo, para
decidir si se r.efiere a ''materias que tengan relación directa y específica con la situación que
determine el estado de emergencia". Si este poder se 'limitara a la mera confrontación de cada
uno de aquéllos con la motivación del declarativo
de la emergencia, a fin de declarar inexequibles
solo aquellos referentes a materias no indicadas
como causas de la misma, resultaría inocuo y sin
correspondencia con la potestad señalada en el
artículo 214, en cuya virtud ''a la Corte Suprema de J usticira se le confía la guarda de la Constitución". Por otra parte, bastaría al Gobierno
dar amplísima motivación al primer decreto y
proceder luego a legislar, substituyendo al Congreso.
De acuerdo con la tesis que acaba de exponerse, e1 Decreto número 1978 de 18 de septiembre
de 1974 "por el cual se dictan normas cambia- ,
rías, fiscales y de comerciro exterior sobre la producción de ga.<; natural Iio asociado'', resulta manifiestamente inconstitucional, porque no guarda relación directa y específica con la situación
de emergencia, puesto que su objetivo de ''dar
estímulo a la exploración y explotación de gas
naturail ", es del resorte de la legislación ordinaria del Congreso, o del Gobierno investido por
éste de facultades extraordinarias, si la necesidad
de cumplir ese objetivo así lo exige. No aparece
que la regulación de esa materia comporte las
características de urgencia, de necesidad inaplazable, de medida provisional, exclusivamente
destinada a conjurar rla crisis o a evitar la extensión de sus efectos, que requieren las que hayan de tomarse ante una situación de emergencia.
El facilitar la exploración y explotación del gas
natural, atrayendo el capital extranjero, como
1
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acontece
con cualquier
otro recurso natural ' es
.,
.
cuestwn de resultado !lento, que no corresponde
al carácter de las que han de resolverse en la
mencionada situación.
Fecha ut supra.
J 01·ge Enrique Arboleda Va-lencia, H11.mber'to
Murcia Ballén.

Salvamento de voto.
Decreto número 1978 de 18 de septiembre de
1974.
I) El estado de emergencia que consagra el
artículo 122 de la Carta Fundamental es, según
antecedentes históricos, políticos y jurisprudenciales y las propias voces del dicho precepto, una
situación constitucional, ·reglada y exceptiva, determinada por hechos que "sobrevengan", distintos de Jos previstos en el artículo 121 de ia
misma Carta, esto es, distintos de la guerra exterior y de la conmoción interior, que perturben
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que
constituyan también grave calamidad pública.
Jurídicamente se produce, ese estado de emergencia, mediante declaración motivada del Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, previo concepto P.el Consejo de Estado,
en acto para el que aquél está investido de facultad y que compromete su responsablidad, junto
con la ele los Ministros, en los términos del inciso
5<:1 del señalado texto 122.
La Corte, en sentencia dictada el 15 de ilos
corrientes, anotó esos requisitos y condiciones, así
como el relativo a la duración del estado de
emergencia, para los efectos ele la constitucionalidad del Decreto que lo declare, precisando que
el señalamiento ele los motivos es ele la potestad
del Gobierno, pero que "la relación 'ditrecta y
exclusiva'' de ellos con ''los que se dicten como
consecuencia de tal acto'', ''debe estudiarse de
manera c'oncreta a propósito ele cada una de las
medidas que adopte el Gobierno, ele conformidad
con el artículo 122 de la Carta, estudio que ha
de abarcar la constitucionalidad de ellas por todos sus aspectos", consideración ésta que se calificó como "punto esencial". Además, se dijo
en la misma providencia que no era el caso de
analizar, ''con ocasión del examen del presente
Decreto'' (del que declaró el estado de emergencia económica, que la Corte juzgó constitucional
''con fundamento en las anteriores consideraciones y ele acuerdo co11 ellas"), "si los hechos acl ucidos en el Decreto número 1970 son sobrevi-
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uientes a no en relación con la situación anterior
del país" . .
I~stimamos definido, pues, en forma expresa,
que las condiciones constitucionales de '' re'lación
directa y específica" entre los motivos del decreto 9ue decla.ra el estado de emergencia y las
materias de los que se dicten para conjurarlo o
impedir la extensión de los efectos de la crisis
que lo determinó, y de su destino exdusivo para
ello, todo según el mismo canon 122 se califican·
con ocasión del estudio de cada und de estos últimos decre.tos,_ es decir, respecto del presente, con
la oportumdad de ahora para decidir sobre su
. exequibilidacl.
TI) La declaratoria del estado de emergencia
debe, 1·csponder, conforme a la Constihwión, a
hechos sobrevínientes, esto es, que acontezcan
a~eny,ás o .después de los que ya,'existían, según ei
dwcwnarw de la. lengua, que también los def1'ne
como "los qtte vienen de improviso", y, por lo
tanto, son dist·intos de los ordinarios o normales
o corrientes y mm de los crónicos,. y, además,
qt~e tengan gravedad qtte perh~rbe o amenace
perturbar de modo inminente el orden económico
o soc1'al. El Poder· Legislati·uo que comporta es
de carácter directo y específico, destinado a conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos o a atende1· una grave calamidad pública. Stt
ejercicio constitucional es, en consecttencia, constreñido, y solo pnede consistir en medidas urgentes, de efectos ·inmediatos, para sus fines exclusivos. Ta.les medidas se limitan, así mismo, en los
términos del inciso final del adícnlo 122 soMe
derechos sociales de. los trabajadores, y estimanws obvio, en fin, que ta.mpoco pueden violm·
derechos, ga,rantías y p1·incipios de los qtte la
doctrina denomina "la dogrnática de la Constitución". Cttanto rebase esos linderos q<tebranta
la inst·ifttción excepcional del esta.do de emergencia y, con ello, la Carta Política.
El estado de emergencia no está concebido ni
institnido, pues, para qtte el Gobierno asuma el
Podct· Legislativo general que compete al Congreso, ni para qtte aquél quede investido de facultades e:-.ctraordinarias, pm· determinado tiempo, paroa que dúponga sobr·e toda materia o cttalqnier materia, ni siquiera sobre las que vaga o
mny ampliamente se puedan estimar de crisú o
calamidad; ni 1Jara que modifique las estrucfttras
superiores de la sociedad ni reglamente de modo
distinto las que or·ganizan y desarrollan las estructuras lega¿es ord·ina.n·as, todo lo cttal está
atr·ib1t1:do a mecanismos constitu.cionales y legales
diferentes, ordinarios, regttlares y permanentes
en el Estatuto Fundamental del país. Sino para
que exclnsivarnente conjnre 1t1W crisis o impida
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la extensión de Stts efectos o at1:enda a una grave
calamidad pública, con medidas directas y pspecíficas, de carácter económico o social o atinentes
a dicha calamidad, de modo inmediato, como corresponde a la sit·uación grave y urgente que detemina la emergencia. J1trídicamente, la reforma
de lo qtte hoy se califica como estnwhtras superiores de la sociedad compete al constituyente;
la de las de desan·ollo legal de las qtte existen, al
legislador, o al Gobierno si el Congreso lo inviste
de prec·isas facultades extraordinarias pro témpore. Y el poder legislaMvo del Gobierno, en el
régimen excepcional del estaifro de emergencia,
solo existe y ha de ejercitarse constituiconalmente para los fines específicos que señala el artículo 12~ de la Constitución y en la forma excl?tsiva
y directa que consagran stts términos y la natttraleza y la final1'dad de dicha institttción.

III) El Decreto número 1978, que aquí se estudia, alude en sus considerandos a la necesidad
de ''aportar normas cambiarias, fiscales y de comercio exterior que permitan asegurar al país su
abastecimiento de gas natural no asociado a!l petróleo crudo", para darle "estímulo a la exploración y explotación del mismo", y ordena aplicar, para ello, "el régimen cambiario y de
comercio exterior contemplado para e'l petróleo
crudo en el Capítulo IX del Decreto 444 de
1967".
La· Corte, en sn decisión mayoritaria, expresa
que las regulaciones del citado Decreto 444 a al
aplicarse a la importación de capitales extranjeros para la exploración y exp'lotación de yacimientos de gas natural no asociado, facilitarían
estas actividades económicas'' ; y encuentra, ''al
comparar las normas del Decreto 1978 con las
causas de crisis citadas en la declaración de emergenc~a económica y social" que ((si se llevan a
cabo exploraciones y explotaciones de gas natural, bajo el régimen instituido por el Decreto
1978, es factible obtener los resultados" de fomentar la riqueza natural del país y el empleo de sus recursos humanos, así como "el ingreso de divisas extranjeras para pago rle
inversiones EJn exploraciones e instalaciones de
explotación, y por otros rendimientos pagad e-'
ros en moneda extranjera no sujeta a reembolso". (Hemos subrayado). Por todo lo cual
concluye la sentencia · que existe una rela-
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ción directa y específica entre los motivos del
decreto que declaró el estado de emergencia, sobre ''pleno empleo de los recursos humanos y
naturales en e'l territorio nacional'' y ''riesgo de
que se afecte gravemente el ritmo del comercio
exterior'', y ''los efectos anotados que derivan
de las disposiciones de 1978 ". Para nosotros,
con todo respeto; el Decr·eto 1970 que declaró el
estado de emergencia económica no afirmó expr·csamente q·ue el mal o el deficiente empleo de
los recursos httmanos y naturales del país y el
ritmo act1tal de sn comercio exten:or fuesen hechos sobrevinientes por los que se hub1'ese generado o se estuviese generando la crisis que proc?tra conjurarse con la declaratoria del dicho estado
de emergencia; ello solo p1tede colegir se de la
mención de taJes motit,os en el citado Decreto, y
la relación ca1tsa.l que pueda establecerse con las
medidas q1te se califican del Decreto 1978, no
aparece, por lo tanto,. ni clara ni directa. Por el
contrario, ella se m1wstra eventual hasta en las
considera.ciones transcritas del presente fallo.
Más aún, en el s1tp1wsto de la mayoría q1w lo
adoptó, stt ordenanúentó no se ostenta destinado
exclttsivamente a conj1war 1tna crisis, en eL sentido directo y específico de tal condición constittwional, ni a evitar la extensión de sus efectos,
ni a atender una grave calamidad pública; ni es
de efectos inmedia.tos que consttlten la naturaleza
y la finalidad del estar;Zo de emergencia, manifestándose, en cambio, en el tiem.po, en sns posibilida.des de ejeC?tción y en stts resttlta.dos, como
prop1:o de las atrt:buciones del Congreso.

No encontramos, en consecuencia, que se cumplan las condiciones constitucionales. Por el contrario, estimamos las medidas claramente fuera
dell ámbito del estado de emergencia y juzgamos
inexequible el Decreto que las dispone.
Todo lo cual expresamos con la debida consideración.
.Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
Medina, Ernesto Escallón Vargas, Atvaro Lttna
Gómez.

Recibido en la Secretaría de la Corte Suprema
de Justicia, hoy veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, a ~as 3 :25 p. m.
Alfonso Gt1.arin Ari.za., Secretario General.

G~AVAMJENJE§

A ILAS JEN'JI'l!]])ADJE§

[))JE§CJEN'JI'~Ali...l!íZADA:.§

lEn en estado de emergencia e«:onómñ«:a pueden estable«:erse medidas t:rrñUnuta:rrñas siempre y
«:uando guarden relación «:on las «:auusas que dieron lugar a su dedaratorña. - lEs exequibne
el De«:reto Hegisllativo número 1979 de 18 de septiembre de] año que «:uursa.

C01·te St¿prema de Justicia.-Sala Plena.-Bogo-. pre y cuando estas importaciones se reali0en en
tá, D. E., octubre 15 de 1974.
desarrollo de proyectos de inversión aprobados
por el Departamento Nacional de Planeación.
''Artículo segundo. A partir del año gravable
de 1974, son contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios, de acuerdo con el ré.El Gobierno, en cumplimiento del mandato gimen vigente para. las sociedades anónimas, las
contenido en el parágrafo del artículo 122 de la empresas i.ndustriales y comerciales· del Estado
Constitución, ha enviado a la Corte para su re- y las sociedades de economía. mixta, del orden
visión constitucional el Decreto legislativo de nacional, cualquiera que sea la proporción del
emergencia señalado con el número 1979 de 18 capital que en éstas eorresponda a el'ltidades ofide septiembre del año que cursa, el cual Ueva la ciales.
''Se exceptúan las entidades que tengan a su
firma del Presidente y de todos los Ministros. El
cargo
la prestación de servicios de energía, acuetexto del Decreto en mención es como sigue :
ducto, alcantarillado, postales, te'lecomunicacio.
nes y salud públ1ca.
"DECRETO NUMERO 1979 DE 1974
''Artículo tercero. Lo dispuesto en los artícu"(septiembre 18)
los anteriores, se aplica a los fondos públicos,
tengan o no personería jurídica, cnando sus re''Por -el cual se dictan medidas en materia de cursos proyengan de impuestos nacioúales destigravámenes a las entidades descentralizadas.
nados a ellos por disposiciones legales o no sean
administrados directamente por el Estado.
'' Bl Presidente de la República de Colombia,
''Artículo cuarto. Los fondos provenientes del
en ejercicio de las facultades que le confiere el impuesto sobre la renta y com])lementarios a carartículo 122 de la Constitución Nacional, y en go de las entidades a que se refi·ere el artículo
desarrollo del Decreto 1970 de 1974,
segundo se destinan, exclusivamente, a complementar el financiamiento de la educación primaria, por intermedio clel Ministerio de Educa"Decreta:
cÍión Naciona!l.
''Artículo primero. A partir de la fecha de
''Artículo quinto. Los impuestos que la Emvigencia del presente Decreto, se eliminan las presa Colombiana ele Petróleos debe pagar por
exenciones vigentes en materia de impuestos de virtud del presente Decreto, sustituy•en la obliaduana y complementarios para las entidades gación de abonar a.l Gobiemo Nacional el pordescentralizadas de los órdenes nacional, depar- centaje de las utilidades de que trata el artículo
tamenta!l y munic1pal.
24 de los estatutos de la Empresa, aprobados
''Sin embargo, continúan exentas las importa- por el Decreto 62 de 1970.
''Artículo sexto. Los impuestos, regalías, parciones de bienes de capital que hagan dichas entidades para servicio de energía eléctrica, acue- ticipaciones y otras contribuciones que los orgaducto, alcantaJ·illado, telecomunicaciones, salud nismos descentralizados deban pagar conforme a
·pública, postales y otros servicios públicos, siem- - disposiciones vigentes a la Nación u otras enti
(Mag1strado ponente: doctor Guillermo González Charry).
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dades territoriales o personas, se seguirán pagando en la forma estable!3ida, y serán deducibles
de los impuestos que sobre la renta y complementarios deben cubrir conforme al presente Decreto.
''Articulo séptimo. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su expedición''.
Dentro del término ele fijación en lista, el ciudadano José A. Pedraza Picón presentó memorial
en el que sol~cita que el Decreto se declare inexequible, porque, en su concepto, es violatorio de
los artículos 43, 76-10, 2Q6, l 22, 29 y 55 de la
Carta. En síntesis, el fundamento de la violación
se hace consistir en que siendo atribución exclusiva del Congreso imponer contribuciones, esta·
blecer las rentas nacionales y organizar el Presupuesto Nacional, el Gobierno no puede, so pretexto del estado de emergencia económica previsto e.n el artículo 122, abrogarse aquella función
sin quebrantar la estructura constitucional en
sus fundamentos ·básicos.
Para resolver se considera :
19 El estado de emergencia fue declarado con
las formalidades constitucionales, según aparece
del Decreto número 1970 de septi.embre 17 de
1974 y así lo declaró la Corte en sentencia de
esta fecha.
29 Durante dicho estado el Gobierno está facultado para dietar, con la firma de todos los Ministros, decretos con fuerza de ley, ''destinados
exclusivamente", segím las voces del segundo inciso del artícll'lo 122, ''a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos".
El límite de los podm·es del Pt·esidente en tales
circnnstancias se contiene en varios frentes: el
prirnm·o está constitt~ido por t~na correlación de
términos y finalidades entre las cat~sales qt~e determinaron la emergencia econórnica y que deben constar en el dec1·eto qtw la declaró, ya q·ne
debe ser motivado, y los dem·etos legislativos q·ne
se dicten, los cuales deben referirse, exclusivantente "a materias qt~e tengan relaqión directa y
específica con la situación q1w determime el estado de emergencia". Otro está confignrado por la
circnnstancia de qtw, teniendo corno finalidad
. esta instittwión especial, afrontar una grave perturbación del orden económico y ofrecer soluciones para la misma., las medidas de aq1wl carácter
y también sociales qtw deban tomarse, cm·responden general y ordinariamente al Congreso con
arreglo a lo disp1wsto por· los artículos 76 y concordantes de la Ca.rta. De consigttiente, el Gobierno, inv·estido de las facnltades del artícttlo
122, asnme tmnsitoriamente la función legislativa en lo que atañe estrictamente a esas materias especiales, sin qu,e ptwda llevar S1t acción a
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otras, ni tQmar disposiciones qtte según los textos
constitucionales el Cong1·eso no p1~ede delegar
ba.fo nitngu11-a cirmtnstancia. El principio emtnciq,do se reafirma en la disposición del tercer inciso del artículo 122, parte final, cuando dispone
qt~e el Congreso "podrá en todo tiempo, y a
iniciativa propia, derogar, rnodificar o adiáonar
las materias específicas de los decretos a q1te se
refiere este ar-tículo"; lo q1~e vale tanto como
decir qne el Congr·eso no pierde en esta.do ele
emergencia sn competencia legislativa en las rnate1"ias mencionadas, sino qtw la pnede e.fercer dnra.nte d·icho estado, para. corr·egi1· lo hecho por el
Gobienw, bien derogándolo, ora. me.fo1·ándolo, ya
adicionándolo. Es simultánea.mente 1m freno y
nn orientador· del Gobierno.
Otro está constitt~ido por la prohibición categó1·ica que se contiene en el inciso final del
p1-opio ad·ícnlo 122 ctwnclo clispone que dt¿rante
el estado qne se comenta, "el Gobierno no podrá
desmejora.r los derechos sociales de los tra.bajadores consagrados en leyes ante1·iores". Se tra.ta,
a primera vista, de impedir que las providenci{Ls
dictadas dentro del estado de emergencia económica, lleven consigo gérmenes de contradicción
política o factores autodestntctivos o al menos
inútiles, los cuales rest¿ltarían de medidas que al
suscitar malestar en las clases tr·abajadoras agravaría.n una situación q1~e se trata de remed·iar·.
Por.-último, el Gobie1·no, dentro de los estrictos
lím1:tes indicados, no p·nede hacer nada de aquello
que la Carta impida al p1·opio Congreso, ni desconocer derechos, pr·incipios o sitttaciones garantizados por la CaTta. S·us actos deben ser·tan respettwsos de la Constitución como debe serlo la
ley.

39 El decreto objeto ele estudio presenta las siguientes características :
a) Elimina •las exenciones aduaneras y complementarias para las importaciones que realicen
las entidades descentralizadas del orden nacional, departamental y municipal, así como los llamados "fondos nacionálles ",salvo cuando se trata de importar bienes ele capital destinados a servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, salud pública, postales
y otros, y siempre que ellas se realicen en desarrollo de proyectos de inversión aprobados por el
Departamento Nacional de Planeación. Determina que a partir del año gravable de 197 4, las entidades descentralizadas del orden nacional, con
las mismas excepciones ya indicadas, ·salvo la de
''otros servicios'' serán contribuyentes del impuesto sobre renta y complementarios de acuerdo
con el régimen vigente para las sociedades anónimas, cualquiera que sea la proporción del ca-
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pital que en las sociedades de economía mixta
corresponda a las entidades oficiales;
b) Los impuestos que deberá pagar la Empresa
Colombiana de Petróleos, sustituyen la ob'ligación
que tenía de abonar al Gobierno Nacional el porcentaje de las utilidades señalado por el artículo
24 de los estatutos de dicha Empresa aprobados
por el Decreto 62 de 1970, y
e) E'l producto de los impuestos establecidos
tiene una desünación específica y exclusiva, cual
es la de complementar el financiamiento de la
educación primaria, por intermedio del Ministerio de Educación Nacional.
4lil Es cierto qtte con arreglo al artícttlo 43 de
la Carta,-en tiempo de paz solamente el Cong1·eso, las Asambleas y los Concejos pueden imponer
contribuciones, y que, en cuanto a-l primero se
refiere, es este un principio .iur-ídico-político que
acepta y afirma el criterio democrático de que
siendo el Congreso el supremo exponente de la
voluntad popular, a él corresponde, por excelencia, tornar esta clase de deterrninac1'ones. Y cierto
es q1te de acuerdo con los nwrnerales 13 y 14 del
artículo 76, en concm·dancia con el 210 ibídem,
corresponde al Congreso, por medio de leyes, establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de
la administración, y decretar impuestos extraorclinarios cnando la necesidad lo exija.
Ahora bien. El estado de emergencia económica contemplado en el artículo 122, no es evidentemente un estado de gtterra, ni de conmoción interior prodtwida por hechos estrictarnente políticos en lg, acepción que a estos conceptos hán dado
la doctrina y la jurispmdencia, de la Corte. Pero
tampoco es 1tn estado de normalidad que pueda
ser manejado y s·nperado con los instrumentos
corrientes con que se ejerce el Gobierno. Es nn
estado grave de anormalidad determinado especialmente por factores económicos y sociales, que,
como lo afirma el primer inciso del artículo 122,
"perturben o amenacen pertttrbar en forma gra·ve e inminente el orden económico o social del
país o q1te constituyan ta.mbién grave calarnidad
pública!'. Puede decirse q1te es una grave pertur- ·
bación del orden públ•ico económico, que históricamente representa 1m deslinde doctrinario del
art·ículo 121, hecho para dar tratamiento no represivo a las pert1wbaciones del orden causadas
en factores económicos y sociales.
Resulta, por ta.nto, incuestionable, qge si las
causas determinantes del estado de emergencia
son económicas y sociales, y qtte si los actos enderezados a eliminarlas o a conjumr su amenaza,
deben ser del mismo carácter, el Gobierno p1tede
establecer rned1:das, así sea.n trib1darias, pa.ra. lograr aquellos fines, si por otra. parte el acto que
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la~ contiene guarda dú·ecta y estrecha relación
con las causas ·invocadas para declarar que aquel
estado de anormalidad se ha. presentado y siempre q11e estén destinados excl1t.Sivamente a conj1tmr la crisis y a impedir la extensión de s1ts efectos. No puede ni debe la Corte juzgar la conve.niencia de estas medidas sino solo su constihtcionalidad por el aspecto de la conexión que
m1wstnm con las causas de la gt·ave e inminente
perturbación económica invocadas por el Gobier·no; cm·responde al Congreso, dentro de sus poderes permanentes, mantenerlas o derogarlas.
59 El decreto que se examina responde, pues;
al ejercicio de un poder constitucional según lo
visto. Y guarda clara y estrecha relación con las
causas invocadas en el decreto de declaración del
estado de eme1·gencia, pu.es de 1m ladO busca, a
través de los 1:rnpuestos dec1·etados y de la eliminació'l1. de exenciones, trasladar al presupuesto nacional unas partidas del sector descentralizado de la administración, así como controlar las
entida.des que lo integran y determinar su rentabilidad y eficacia; y destinar exclusivamente esas
sumas, de otro , a la atención de unos servicios
c1tyas fallas se invocan corno (Jausa parcial de la
emergencia económica.
El decreto revisado se arregla, pues, al artículo 122 de la Carta y no quebranta ningún otro
texto de ella.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
Declara:
Es exequible el Decreto legi¡¡lativo número
1979 de 18 de septiembre del año que cursa, por
el cual se dictan medidas en materia de gravámenes a las entidades descentralizadas.
Publíquese, cúmplase, comuníquese al Gobierno Nacional, por conducto del Ministro correspondiente, insértese en ia Gaceta Judicial y archívese el expediente.
.José Enrique Arboleda Valencia, Httrnberto
Barrera Dornínguez, Juan Benavides Patrón,
Aurelio Garnacha Rtwda, Ale,ia.ndro Córdoba Medina., José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón
Vargas, José .lJ.Iaría Esgum'ra Sarnper, Miguel
Angel Ga.rcía B., Jot·ae Gat•iria Salazar, Germán
Giralda Z1tluaaa, José Eduardo Gnecco C., G1tillerrno González Charry, Alvaro L1.tna Górnez,
Luis Eduardo Mesa Velásquez, H1tmberto M1trcia Ballén, AT,fonso Peláez Ocampo, Luis Enrique
Romero Soto, .Julio Roncallo Acosta, Luis Sarm1'ento Bttitraao, E·nstorgio Sarria, José María
Velasco Gnerrero, L1tis Ca.rlos Zambrano.
Alfonso Guarín Adza, Secretario General.
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Salvarnento de voto.
l\'Le aparto de la senten<_;ia anterior por estas
razones, en su motivación:
l. El estado de emergencia es transitorio; esta
es .su nota característica y su finalidad es corregir ese estado temporal de anormalidad en lo
económico o social. Por eso el artículo 122 empieza diciendo : ''Cuando sobrevengan hechos
distintos de los previstos en e'l artículo 121 ... ''.
Lo que sobreviene es lo que agrava una situación
ya existente o lo que aparece como hecho nuevo,
perturbador de la misma; lo ordinario, lo crónico, lo normal o corri.ente no es sobreviniente. Y
el sentido conceptual y gramatical de ese verbo
no pnepe desconocerse con el mero aserto de que
el ·legislador no lo usó en su sentido natural y
obvio o incurrió en equivocación al emplearlo o
no quiso decir lo que el texto claro reza.
2. Esos hechos que sob1·evengan, distintos ele los
previstos en el artículo 121, deben ser ele tal naturaleza ''que perturben o amenacen perturbar
en forma grave e inminente e'l orden económico
o social del país o que constituyan ta.mbién gmve
calamidad pública". El juzgamiento ele la gravedad e inminencia de los hechos perturbadores
del orden público económico, es discrecional del
Presidente ele la República, quien asume, con sus
Ministros, una responsabi,lidacl política ''cuando
declaren el estado ele emergencia sin haber ocurrido los hechos a que se refiere el inciso 1Q' ',
según lo determina el inciso 4Q ele la citada norma, y el que cumple, al pronunciar tal declaración de emergencia, el deber constitucionail de
conservar el orden público y de restablecerlo
cu,ando fuere turbado, conforme al numeral 7Q
del artículo 120.
3. Los dec1·etos-que dicte el Gobierno por causa
del estado de ernerge.ncfa están destinados "exclusivamente a conjura.r la crisis y a impedi.r la
extensión de sns efectos", como estatuye el inciso
2 ib-ídem. Por lo tanto, si se trata de una sittwción temporal o transitoria, sobreviniente, solo
ptteden proveer sobre astmtos que cumplan ese
fin exclttsivo de ord.en transitorio, consistente en
conjurar la crisis o impedir la extensión de ws
efectos.
•
4. Por eso, el rnismo precepto ag·rega: "tales
decretos solarnente podrán referirse a materias
qtte tengan relación directa y específica con la.
situación qtw de'termine el estado de emergencia". Es decir, no deberá ocuparse de rnaterias
que, a.nn cua.ndo indú·ecta.mente o en forma genérica se relacionen con la situación de emergencia, no gtta1·den con ésta conexidad dirrecta y
específica.
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. 5. Tal es lo que exegéticamente consta en el
· artículo 122 sobre las condiciones que deben reunir, para ser exequibles, los decretos legis'lativos
dictados por el Gobierno con base en la declaración del estado de emergencia.
6. Esta interpretación resulta confiirmada con
los antecedentes de la discusión de la Reforma
Constitucional de 1968, en la que trae su origen
la norma que se estudia. Y así, en el informe para primer debate de la segunda vuelta en el· Senado de la República, el ponente, Senador Raúl
Vásquez Vélez, se refiere a que las facultades del
Gobierno dicen relación a "medidas urgentes
que el país puede requeri<r en cua!lqiuer época
del año·' y precisa dichas facultades, diciendo :
''El proyecto de primera vuelta y el texto unificado insisten en que el Gobierno solo puede expedir decretos extraordinarios sobre las materias
que tengan relación directa y especí[1"ca con la
situación de emergencia", y agrega," pues no se
qttiere desplazar hacia el Ejecutivo una competencia abierta para legislar, sino dotarlo de los
estrictos pode1·es indispensables para el retorno
al orden económico y social".
Y más adelante, respecto del control de los
mencionados decretos por el Congl.'eso, recalca:
''Este mecanismo de control político, propio en
razón de la naturaleza de las funciones legislativas qtte provisionalmente asumen el .Presidente
y sus Ministros, representa un equilibrio bien logrado entre la necesidad de adoptar medidas urgentes y el principio de que la, responsabilidad
legislativa corresponde al Congreso". (Hemos
subrayado).
7. Si buscamos una interpreta.ción finalista de
esa norma hallamos lo siguiente:
El Congreso es e'l que tiene la atribución genérica de "hacer las leyes", conforme al artículo
· 76 de la Carta, y mediante ellas dicta las nornias
orgánicas del Presupuesto Nacional (76-3), fija
los planes y programas de desarrdllo económico
y social (76-4), determina la estructura de la
Administración Nacional mediante la creación de
Ministerios, Departamentos Administrativos y
Establec~mientos Públicos y fija las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como e'l régimen de sus
prestaciones sociales (76-9) ; establece las rentas
nacionales y fija los gastos de la Administración
(76-13); decreta impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exi,ja (76-14) ; dicta las normas generales a las cuales deba sujetarse el
Gobierno para organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio,
regular el cambio internacional y el comercio
exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás
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disposiciones concernientes al régimen de adlJa- g1·eso, ni a los q1w por modo extraordinario puenas (76-22). Y por lo que hace al régimen impo- da despachar el Presidente, en uso de facultades
sitivo ordinario, el artículo 43 determina que ''en ele esta nat7trale:za.
tiempo de paz solamente el Congreso, las Asam9. Desde el punto de vista, puetl, de la finalidad
bleas y los Concejos Municipales podrán imponer de la institución que se examina, surge, sin lugar
contribuciones''.
a dudas, el carácter reseñado (por la interpretaEstas facultades 'legislativas ordinarias del c~ón exegética y por la historia de su estableciCongreso se plasman en leyes a través del meca- miento), según el cua:l el estado de emergencia
nismo generalmente lento de las discusiones par- únicamente habilita al Presidente para legislar
lamentarias en los debates que deben sufrir en respecto de hechos "sobrevinicntes" de tal enticada Cámara los proyectos respectivos para pa- dad que no permiten ni siquiera esperar a que
sar a la sanción ejecutiva. De allí que desde 1886, el Congreso lo revista de facultades extraordina'la Carta hubiese previsto que el Congreso pudie- r~as. Se trata de facultades legislativas provisiora ''revestir, pro témpore, al Presidente de la . nales por la necesidad de adoptar medidas ttrRepública de precisas facultades extraordina- gentes, destinadas exclus·ivamente a conjurar la
rias, cuando la necesidad lo exija o la convenien- crisis o a evitar la extensión de sus efectos y que
cia pública lo aconseje", facilitando de este mo- ''solamente podrán referirse a materias que tendo lUla legislación más expedita por el Gobierno gan relación directa y específica con la situación
ante necesidades inaplazables o ele solución ur- que determine el estado de emergeJlcia".
gente.
10. ]~a naturaleza de la institución jurídica
La Carta prevé, por lo tanto, que si la atribu- fija límite natural y obvio al ejercicio de [as fación general del Congreso de hacer las leyes no cultades que de ella provienen. Siendo, por lo
puede cumplirse con la rapidez y eficacia reque- tanto, el estado de emergencia institución que no
ridas en un momento dado por los medios ordi- pretende reemplazar al Congreso en su función
narios para su expedición, pueda aqué1 conferir ordimuia de hacer las leyes, ni en su poder de
facultades extraordinarias al gobierno para que investir al Presidente de facultades extraordinadicte decretos· con fuerza de ley, a fin de solu· rias, solo puede éste legislar durante aquel estacionar de inmediato urgentes necesidades nacio- do con estricta sujeción a las características del
nales.
mismo, antes señaladas. Y es la Corte la que está
8. Al lado de estas dos formas de legislar, ordi- investida del poder jurisdiccional de examinar
naria la una, por el Congreso, y extraordinaria cada decreto legislativo, para decidir si se refiela otra, por etl Gobierno, se instituyó por la Re- re ''a materias que tengan relación directa y
forma Constitucional de 1968, en el artículo 122 específica con la situación que determine el esde la codificación, la declaración de emergencia, tado ele emergencia''. Si este poder se limitara a
en virtud de_ la cual puede también el Presidente, la mera confrontación de cada uno de aquéllos
con la firma ele todos los Ministros, ' 'dictar de- con la motivación del decla'l'ativo de la emergencretos con fuerza de ley destinados exc'lusivamen- cia, a fin de declarar inexequibles solo aquellos
te a conjurar la crisis o impedir la extensión de referentes a materias no indicadas como causas
.· de la misma, resultaría inocuo y sin corresponsus efectos".
Es claro q1te la finalidad de este precepto no dencia con la potestad señalada en el artículo
p1tede ser otra que afrontar una situación de tal 214, en cuya virtud ''a la Corte Suprema de
nat1tmleza, q1w no sea d{Lble hacerlo no solo por Justicia se le confía la guarda de la Constitulas atribuciones ordinarias del Congreso, pero ni ción". Por otra parte, bastaría al Gobierno dar
siqtúera por las e.üraordi?w.rias de que puede re- ampli<>ima motivación a'l primer decreto y provestir pro témpore al Eject~tivo. Entendido de ceder luego a legislar, substituyendo al Congreso.
Sentados los pr·incipios anteriores, que solo en
otra manera, res1tltaría substit-z~yendo el Gobierno al Conat·eso, bien en s1ts atribnc1:ones ordina- pa.rtc recoge ln sentencia que antecede, y de cont·ia.s, ora en la fac1tltad de delegación de éstas formidad con ellos, considero constitucional el
en el Presidente de la República. N o puede inter- Dec1·eto 1979 de septiembre 18 de 1974, porqtw
pretarse la Constihtción en cuamto a su ['inalidad está dentro de la órbita de las facttltades de
de manera q1te resulte estableciendo instituciones emergencia económica elimina¡• exenciones aduaparalelas o sin obje_to claramente determinado. nm·as, así como hacer contribuyentes del imp1tesPor eso, aparece manifiesto que las facttltades to de la Tenta y complementarios a quienes estaque cmTesponden al Gobierno en el estado de ban eximidos de pagar este tributo. El decreto
emergencia, no pueden refer·irse ni a los asttntos mencionado en el fondo no crea o impone contrique de manera ordinaria ha de cvacuq.1· el Co·n- bum:ones, por lo cual. no es del caso est1tdiar hasta
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dónde llegan en este punto las facultades del Gobierno en estado de emergencia económica.
Fecha ut supra.

José Enrique Arboleda Valencia, José María
Esgt¿erra Samper, H1¿mberto Murcia Ballén.

Salvamento de voto.
Decreto número 1979 de 18 de septi.embre de

1974.
'I) El estado de emergencia que consagra el artículo 122 de la Carta Fundamental es, según
antecedentes históricos, políticos y jurisprudenciales y las propias voces del dicho precepto, una
situación constitucional, reglada y exceptiva, de- .
terminada por hechos que ''sobrevengan'', distintos de los previstos en el artículo 121 de [a
misma Carta, esto es, distintos de la guerra exterior y de la conmoción interior, que perturben
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que
constituyan también gTave calamidad pública.
Jurídicamente se produce ese estado de emergencia, mediante declaración motivada del Presidente de la Repúb'lica con la firma de todos los
Ministros, previo concepto del Consejo de Estado, en acto para el que aquél está investido de
facultad y que compromete su responsabilidad,
junto con la de los Ministros, en los términos del
inciso 59 del señalado texto 122.
La Corte, en sentencia dietada el 15 de i!.os
corrientes, anotó esos requisitos y condiciones,
así como el relativo a la duración del estado de
emergencia, para los efectos de la constituciona-·
lidad del decreto que lo declare, precisando que
el señalamiento de 'los motivos es de la potestad
del Gobierno, pero que "la relación directa y exclusiva'' de ellos con ''los que se dicten como
consecuencia de tal acto", "debe estudiarse de
manera. concreta a propósito de cada de las medidas que adopte el Gobierno de conformidad con
el artícullo 122 de la Carta, estudio que ha de
abarcar la constitucionalidad de ellas por todos
sus aspectos", consideración ésta que se calificó
como "punto esencial". Además, se dijo en la,
misma providencia que no era el caso de analizar, ''con ocasión del examen del presente Decreto'' (del que dec'laró el estado de emergencia
económica, que la Corte juzgó constitucional
''con fundamento en las anteriores consideraciones y de acuerdo con ellas"), "si los hechos aducidos en el Decreto número 1970 son sobrevinientes o no en relación con la situación anterior del
país".'
G. Judicial-29
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Estimamos definido, pues, en forma expresa,
que las condiciones constitucionales de ''relación
directa y específica" entre los motivos del decreto que declara el estado de emergencia y las
materias de los que se dicten para conjt¿rarlo o
impedir la extensión de los efectos de la crisis
que lo determinó, y de su destino exclt¿sivo para
ello, todo según el mismo canon 122, se califican
con ocasión del estudio de cada uno de estos últimos decretos, es decir, respecto del presente,
con la oportt¿nidad de ahora para decidir so.bre
su exequibilidad.
.
II) La declaratoria del estado de emergencia
debe responder, conforme a la Constitución, a
hechos sobrevinientes, esto es, que acontezcan,
además o después de ~os que ya existían, según el
diccionario de la lengua, que también los define
como "los que vienen de improviso", y, por lo
tanto, son distintos de los ordinarios o normales
o corrientes y aun de los crónicos, y, además, que
tengan gravedad que perturbe o amenace perturbar de modo inminente el orden económico o social. El poder legislativo que comporta es de carácter directo y específico, destinado a conjurar
la crisis o impedir. la extensión de sus efectos o
a atender una grave calamidad pública. Su ejercicio constitucional es, en consecuencia, constreñido, y solo puede consistir en medidas urgentes,
de efectos inmediatos, para sus flines exclusivos.
Tales medidas se limitan así mismo, en los términos del inciso final del artículo 122 sobre derechos sociales de •los trabajadores, y estimamos
obvio, en fin, que tampoco pueden violar derechos, garantías y princi.pios de los que la doctrina
denomina "la dogmática de la Constitución".
Cuanto rebase esos linderos quebranta la institución excepcional del estado de emergencia y, con
·
ello, la CaJ;"ta Po•lítica.
El estado de emergencia no está concebido ni
insütuido, pues, para que· el Gobierno asuma el
poder legislativo general que compete al Congreso; ni para que aquél quede investido de facultades extraordinarias, por determinado tiempo, para que disponga sobre toda materia o cualquier materia, ni siquiera sobre las que vaga o
muy ampliamente se puedan estimar de crisis o
calamidad; ni para que modifique las estructuras superiores de la sociedad ni reglamente de
modo distlinto las que organizan y desarrollan
las estructuras legales ordinarias, todo lo cual
está atribuido a mecanismos constitucionaJles y
legales diferentes, ordinarios, regulares y permanentes en el Estatuto Fundamental del país.
Sino para que exclusivamente conjure una crisis
o impida la extensión de sus efectos o atienda a
una grave calamidad pública, con medidas directas y específicas, de carácter económico o so-

o
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cial o atinentes a dicha calamidad, de modo in- en la forma que caracteriza las medidas de urmediato, como corresponde a la situación grave gencia·; ni e'l déficit fiscal, que también se aduce
y urg·ente que determina 1la emergenci1a. Jurídi- de modo g·eneral, es hecho repentino y sobrevicamente, la reforma de lo que hoy se califica niente, ni. su solución es materia de medidas de
como estructuras superiores de la sociedad com- emergencia sino de otros mecanismos constitupete al constituyente; la de las de desarrollo legal cionales y legales; ni las nuevas disposiciones tiede las que existen, al •legislador, o al Gobierno, si nen el efecto inmediato que exige la institución
el Congreso lo inviste de precisas facultades ex- especial. En este punto conviene agregar que,
traord,inarias pro témpo1·e. Y el poder legislati~ para nosotros, iin el estado de emergencia se puevo del Gobierno, en el régimen excepcional del den decretar contribuciones destinadas directa y
estado de 'emergencia, solo existe y ha de ejerci- exclnsivamente a conjurar la crisis que sobrev·ino
tarse constitucionalmente para los fines específi- por cattsas económicas o sociales o a impedir la
cos que señala el art1cu1lo 122 de la Constitución extensión de sus efectos, a.sí corno a atender una
y en la forma exclusiva y directa que consagran calamidad pública, pero siempre que tal med·ida
sus térmirrios y la naturaleza y la finalidad de tenga esa fina.lidad específica con efecto inmedicha institución.
diato. Pero no 'lmede el Gobie·rno, como lo hace el
III) El Decreto número 1979 que aquí se estu- decreto en examen, rebasar ese C1tad1·o de actuadia no señala expresamente .el motivo que deter- c·ión estricta, zwrqite rompe los marcos de las
minó sus medidas conforme al acto de declarato- competencias constitucionales, los mecanismos
ria de ila emergencia; pero la Corte, en su decisión propios para la. elaboración ele las normas sobre
mayoritaria lo deduce de su enunciado sobre rnater·ias que las tienen señaladas rn1ty especí.fi''medidas en materia de gravámenes a las enti- .ficamente, desnaturaliza tma inst·ituc.ión singttlar
dades descentralizadas" y de su articulado, el de fines Testringidos y desconoce los principios
cual encuentra de clara y estrecha relación con s1tperiores del estado de dM·echo.
las causas invocadas en aquel decreto de declaPara nosotros, pues, las medidas del Decreto
ratoria, ''pues de un lado busca a través de los 1979 de 1974 no están destinadas exclusivamente
impuestos decretados y de 1la eliminación de ·al fin que se les afirma, ni éste es de la naturaexenciones, traer al Presupuesto Nacional unas leza para la que se instituyó el estado de· emerpartidas del sector descentralizado de la Admi- gencia, ni ellas1 guardan relación directa y espenirstración' ', ''así como r;ont:r:olar las entidades cífica con una situación que constitucionalmente
que ·lo integran y determinar su rentabilidad y pueda atenderse por la vía escogida, ni son de
eficacia'' y, de otro, ''destinar exclusivamente eferto inmediato que responda a la urgencia de
esas sumas'' ''a la atención de unos servicios la institución excepcional. Por todo eiJlo juzgamos
cuyas faJilas se invocan como causa parcial de la que no cumplen las condiciones constitucionales
calamidad económica". (Se alude a sueldos y y es inexequ~ble el acto que las contiene.
salarios de serv~dores del Estado cuyo pago se
Respetuosamente disentimos, en consecuencia,
ha aplazado por el déficit fiscal) .
del
fallo de la Corte que, por mayoría de votos,
Sin embargo, los. recursos provenientes de esos
ha
declarado
eonstitucional el Decreto 1979 de
impuestos decretados y de esa eliminación de
1974.
exenciones no quedan destinados: exclusivamente
al fin pretendido de pago de sue1ldos y salarios
Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
de servidores del Estado, pues, salvo los del arMedina,
Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna
tículo 49 del Decreto, ellos no tienen señalada
Gón¡,ez.
e·sa destinación exclusiva, ni su recaudo operaría
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§u ~educción es posible en el estado de emergencia, teniendo en cuenta los motivos que Ia
originaron. - lEs consti(ucional el Decreto número 1982 de 1974.

Corte Suprema de .Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre 15 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
La Presidencia de la R-epública ha enviado a
la Corte Suprema, para control jurisdiccional,
el siguiente decreto legis'lativo :
"~TUMER.O

1982 DE 1974
" (septiembre 19)

''Por el cual se dictan normas sobre gasto público en los organismos descentralizados del orden nacional.
·
''El Presidente de la R-epública de Colombia,
en uso ele 'las facultades legales que le confiere
el artículo 122 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto 1970 ele 1974,

"Decreta:
';Artículo primero. Cuando en el presente Decreto se utilic.e la expresión 'organismos descentralizados', eNa se refiere a los establecimientos
públicos, a las empresas industriales o comerciales del Estado y las sqciedades de economía mixta. A estas últimas, cuando, conforme a las disposiciones vigentes, están sujetas al régimen previsto para las ~presas.
·
.
''Artículo &egundo. Queda prohibido en [os organismos. descentralizados todo gasto por concepto· ele relaciones públicas o actiiVidades similares,
salvo autorización motivada del Ministerio o Departamento Administrativo al cual se halla adscrita o vinculada la correspondiente entidad. En
consecuencia, 'los organismos directivos de dichas
entidades procederán a suprimir las dependencias o cargos que cumplan funciones de esa na-

turaleza y terminarán los contratos celebrados
con el mismo fin. Si esta última no .fuere posible, las obligaciones válidamente contraídas, solo
podrán extenderse hasta el p'lazo inicialmente
convenido y, en ningún caso, habrá lugar a prórrogas o adiciones expresas o tácitas.
''Artículo tercero. Tampoco se podrán hacer
erogaciones para afiliación de tales organismos
o de sus directivos a clubes sociales o entidades
del mismo orden. En consecuencia, no se podrá
autorizar pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos por recepciones, invitaciones o atenciones similares. ·
''Las acciones o derechos que en la actualidad
se posean, serán vendidos o cedidos conforme. a
los estatutos del respectivo c.'lub.
''Queda, igualmente, prohibido a dichos directivos la utilización de tarjetas de crédito cuando
los desembolsos a que ellas den lugar se cubran
con fondos de los citados organismos.
''Artículo cuarto .. Solo e'l Ministerio de Comunicaciones podrá autorizar a los organismos
descentralizados para adelantar campañas de
publicidad relacionadas con sus actividades y
ejecutorias. La autorización deberá ser motivada
y contendrá los detalles de la campaña tales como medios que utilizará, contenido de la misma,
costo y duración.
''Artículo quinto. Im celebración de contratos
relacionados con prestación de servicios de asesoría o de asistencia de cualquier clase; realización o ejecución de estudios, distintos de los referentes a obras púbHcas; atención de démaiidas
· o rendición de conceptos, o la ordemi.Ción de gasc
tos con los mismos fines, requieren en los organismos descentralizados e'l concepto previo y favorable de la Presidencia de la República acerca
de su necesidad y de la idoneidad profesional de
los contratistas o beneficiarios.
"Los contratos o convenios vigentes en las materias señaladas deberán ser terminados y, si fue-
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re necesaria su prórroga, deberá cumplirse con
el requisito señalado en este artícu lo.
''Artículo sexto. Las adquisiciones de muebles
de oficina, vehículos y demás enseres que señale
el Gobierno Nacional, solo podrán hacerse cuando la Dirección General de Presupuesto las considere necesarias.
''Artículo séptimo. r,a Presidencia de [a República, el Ministerio de Comunicaciones y la
Dirección General del Presupuesto solo expedirán las autorizaciones a que s.e refiere el presente
Decreto a solicitud razonada del Ministerio o
Departamento Administrativo al cual -se halle
adscrito o vinculado el respectivo organismo.
''Artículo octavo. La ili\presión y publicación
de informes, folletos, revistas y libros por parte
de los organismos descentralizados solo podrá
hacerse en 'la Imprenta Nacional o en los equipos
que en la actualidad poseen. Cuando se trate de
publicaciones para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad o de la edición de
colecciones populares, el Gobierno Nacional podrá establecer excepciones a ia presente norma.
''Artículo noveno. En los presupuestos de los
organismos descentralizados no se podrán abrir
créditos suplementales o extraordinarios con el
fin de atender gastos causados por la creación de
nuevos empleos.
''Artículo décimo. E'l presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.

Números 239ü-2391

Decreto 1050. Art. 25.

1

"Publíquese y cúmplase".
Este Decreto está firmado por el Presidente y
todos los Ministros como aparece de la copia remitida a la Corte Suprema y fue inserto en el
"Diario Oficial" número 34170, cumpliéndose
así el requisito para su vigencia.

Consideraciones:
.1 ~ El país está en régimen de emergencia económica, en virhtd del Decreto 1970 de este año y
el término que la declaratoria in(lica no ha vencido todavía.
21ii Los Decretos números 1050 y 3130 de 1968,
expedidos en virtud de facultades extraordinarias, contienen los estatutos básicos para la organización y funcionamiento de las administraciones central y descentralizada del orden nacional, requeridos por el numeral 10 del artículo
76 de la Constit1wión.
En ambos estat11.-tos se señala como característica especial la "autonomía admimistmtiva" que
se cu.mple por medio de una Junta o Consejo Directivo a cuyo cargo están, entre otras, las siguientes funciones:

"a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"?) Aprobar el presupuesto del respectivo organ~smoj

"d) .Controlar el funcionamiento general de la
organización y verificar 'sn conformidad con la
política adoptada' ".
La.s htntas o Consejos Directivos tienen, pues,
la di?·ección y aclrninistración, en cuanto a formulación de la política general de los mismos organismos, la adopción de reglamentos, la distrib1tción y manejo de los fondos y f1tncionamiento
en general, de acue1·do con las leyes y estatutos
especiales q1w los rigen.
3~ El Decreto 1982, en su artículo 1Q, fija los
alcances de la expresión ':organismos descentralizados", comprendiendo por tales los ·establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta; advirtiendo que estas últimas se sujetarán al
régimen previsto para las empresas, conforme a
las disposiciones vigentes, o sea cuando el aporte
del Estado sea del noventa por ciento (90%) o
mús del capital social. (Art. 3Q, Decreto 3130).
- 4~ Los artic1llos 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 y 99{.
1

del Decreto en estudio, contienen prohibiciones o
exigen requisitos especiales en lo referente al
gasto por concepto de relac'iones públicas o actividades sirnila1·es j d.e afiliación de directivos a
clttbes sociales o entidades del mismo orden, uso
de tarjetas de créditos, campañas de publicidad
relacionadas con sus actividades, celebración de
contratos, de asesoría, adq1tisición de muebles y
vehículos, impresión de libros, revistas o folletos
y creación de mtevos empleos en los organismos
descentralizados.
La antorización y control ele estos gastos pasa,
s0gún la importancia, a la Presidencia de la República, al Ministro o .Jefe de Departamento Adm?:nistrativo, y a la Dirección General de Presuptwsto, en alg1tnos casos con motivación especial.
Se limita en esta form.a la a1ttonomía qne la ley
concede a las Junta,s o Consejos Directivos, lo
qtw es posible en el estado de emergencia, teniendo en cnenta los motivos q1te la originaron.
5~ Los contratos pendientes sobre las actividadades enunciadas deberán ejecutarse hasta su
terminación, en respeto a las obligaciones válidamente contraídas; .quedan así protegidos los derechos adquiridos con justo título.

6~ Una dé la.s ca1tsas principales q1te originaron
la declaraton:a de emergencia ftte el déficit fiscal, según la. motivación, hasta el punto de que
"el Estado se ha: visto precisa.do a aplazar el pago de sueldos y salarios a stts servidores, lo cual
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constituye una grave e inminente amenaza para
el orden económico y social del país''; en la economía la reducción de gastos es uno de los modos
de disminuir los déficits.
.
Por consigniente, la Corte encuentra qtte este
· Decre-to se ajttsta estrictamwnte a los requisitos
de la Constitución, en cuanto tiende a conjurar
la crisis y a t'mpedir la extensión de sus efectos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucionail,

Resuelve:
Es constitucional el Decreto número 1982 de
1974.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Va,lencia, Humberto
Barrera Domíngttez, Jttan Benavides Patrón,
A.urelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de
la Vega, José María .Esguerra Samper, · Migtwl
Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Znlttaga, José /E dttardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Al,uaro Luna Gómez,
Humberto Murcia Ballén, Luis Edttardo Mesa
Velásqttez, Alfonso Pcláez Ocampo, Luis Enrique
Romero Soto, Jttlio Roncaüo Acosta, Eustorgio
Sarria, Lttis Sarmiento Buitrago, José María
Velasco Guerrero, Lttis Carlos Zamorano.
Alfonso Gtwrín Ariza, Secretario.
Salvamento de voto.
Decreto 1982 de 1974.
A las razones que expusimos en nuestros salvamentos de votos a los fallos sobre 'los Decretos
1978 y 1979, en los puntos I y II, agregamos respecto al Decreto de la referencia, las siguientes:
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En el Decreto 1982 de 1974, "por el 'cual se
dictan normas sobre gasto público en los organismos descentralizados del orden nacional'', no
solamente se prohiben algunos gastos, sino que
otros son sometidos a la aprobación de la Presidencia de la República, del Ministerio o Departamento Administrativo respectivos, o de la Dirección General de Presupuesto, según los distintos casos que conúempla el acto mencionado.
Con tales medidas se vio•la la autonomía que es
característica de los institutos descentralizados,
pues la actividad de ellos se desarrolla por un
sistema descentralizado que permite la agilidad
en el cumplimiento de sus fines.

Al pasar, según dice el fallo adoptado por mayoría, esas facultades de ordenar y efecttwr gastos a los aludidos fttncionarios p-uramente administrativos, se desvirtúa la estrttctttra de organismo descentralizado, o sea, se hace ttna reforma
a un factor esencial de tales institutos.
La sttpresión de gastos en esos organismos puede ser una manera de poner remedio a ttna emergencia económica,, pero no se ve cómo se relaciona
la medida qtte cambia la autonomía de los institutos por la sujeción de ellos a lo dispuesto por
el Gobierno, con el rernedio a la crisis; porque el
wmoio de facultades no es la solución inmediata
y exclusiva que requi¡,we· el artículo 122 de la
Carta.
En estos puntos el mencionado decreto se aparta de la limitación del precepto constitucional
citado porque no establece medida directamente
relacionada con la solución de la eJllergencia o
con la previsión de sus efectos.
Respetuosamente disentimos, en consecuencia,
del fallo de la Corte que, por mayoría de votos,
ha declarado constitucional el Decreto 1982 de
1974.

.hwn Benavides Patrón, Alejandro Córdoba
Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna
Gómez.

'

lH!ay identid.a& de propósito y concordancia entre Uas medidas que consagran Uos Decretos
n78 y 1999 de U74. · - lEs constitucional el Decreto 1999 del 23 de septiemb!l'e &e 19741, "poll'
eU cuaU se adara y adiciona el Decreto 1978 de 19741".

Corte Suprema de Justicia.-,--Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre 15 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
La Secretaría General de la Presidencia de la
República remitíó a esta corporación, para el
estudio de constitucionalidad a que se refiere el
parágrafo del artículo 122 de la Constitución,
copia del Decreto 1999 de 23 de septiembre de
197 4, recibida en la Secretaría General de la
· Corte el 24 de septiembre último.

".Artículo tercero. El presente Decreto rige ·a
partir de la feeha de su expedición.
''Comuníquese y eúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 23 de septiembre
de 1974".
(Firman el Presidente de la República y todos los Ministros).

Consideraciones:

.Agotada la tramitación correspondiente sin
que se hubieran presentado esc:r:itos de impugnación, se considera :
Texto del Decreto 1999 de 1974
El decreto que se examina acla.ra el 1978 de
(septiembre 23)
1974 en dos sentidos: 1. Al prescrib·ir que este
"por· el cual se aclara y adiciona el Decreto 1978 último acto ''solo se aplicará a los yacimientos
·
de 1974".
qt~e im:cien s1t explotación a partir de la vigencia
de dicho d.ecreto· y qt~e impliquen mte·vas inver''El Presidente de la República de Colombia, . siones" ( art. 19); y 2. Permite a la comisión de
en ejercicio de las facultades que le confiere el pr·ecios contemplada por el artículo 162 del Deartículo 122 de la Constitución Nacional, en de- creto 444 de 1967 en su texto actual, sefíalar los
volúmenes de producciqn de gas na.htral qtw desarrollo del Decreto 1970 de 197 4,
ba procesarse o utilizarse en· el país, fijar los
precios respectivos, autort:zar la parte de gas naDecreta.:
ttwal que deba pagarse en moneda extranjera
''.Artículo primero . .Aclárase lo dispuesto en el y dete·rminar los precios de exportae1:ón para
fines cambiarios y fiscales.
artículo primero del Decreto 1978 c}e 1974, en
el sentido de que tal disposición solo se aplicará
Son disposiciones que suponen en vigencia las
a los yacimientos que inicien su explotación a normas contenidas en el Decreto 1978, al cual
partir de la vigencia de dicho Decreto y que im- adicionan en los puntos mencionados, sin variar
pliquen nuevas inversiones.
su espíritu ni desnaturalizar sus efectos. Entre
''Artículo segundo. La comisión de precios de los Decretos 1978 y 1999 hay plena confonnique trata el artículo 162 del Decreto 444 de 1967, dad, como que el segundo introduce precisión al
tendrá como funciones la de señalar los volúme- primero.
nes de producción de gas natural que deba proComo la Cor'te en sentenct:a de esta misma fecesarse o utilizarse en el país, la de señalar los cha decidió qne el Decreto 1978, exped.ido en
precios respectivos, la de autorizar la parte de estado de emM'I}encia, se conforma al artículo 122
gas natural que deba pagarse en moneda extran- y demás disposiciones de' la Carta,, a la misma
jera, así como la de determinar los precios de concl1~sión se impone llegar respecto del 1999
exportación· para fines cambiarios y fiscales.
q1~e ahora se estudia, también originado por el
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estado de ernergenáa, pues hay identidad de propósitos y concordancia entre las medidas que uno
y otro consagmn.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la· Sala. Constitucional, en
ejercicio de la competencia· que le atribuyen el
artículo 214 y el parágrafo del artículo 122 de
la Constitución, decicl'e: .Es constitucional el Decreto 1999 del 23 de septiembre de 1974 "por
el cual se aclara y adiciona el Decreto 1978 de
Hl74".
Publíquese, comuníquese al Secretario General
de la Presidencia de la República y archívese el
expediente.

José Enriq·ue Arboleda Valenc·ia, Ht~mberto
Barrera Domíngnez, Juan Benavides Patrón,
Aurelio Camacho Rtwda, Alejancl!ro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de
la Vega, José Mar·ía. Esguerra Samper, Migttel
Angel Ga.rcía B., Jorge Gaviria Salaza.r, Germán
Giralda Zt~lt~aga, José Edtwrclo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna Gómez,
H11.mberto ·Murcia Ba.llén, Ltás Edtwrd.o Mesa
V elásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriqt~e Rome1·o Soto, Jtdia· Ronca.llo Acosta, Et~s
tm·gio Sarria, Luis Sa-rmiento Buitrago, José
María Velasco Gnerrero y Luis Carlos Zantbrano.
Alfonso Gt~arín Ariza,
Secretario.
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Salvamento de voto.
Las razones del disentimiento respecto de la
constitucionalidad de este Decreto son las mismas expuestas con reJación al1978 de 1974, puesto que éste úo hace cosa distinta de introducir
a aquél algunas modificaciones. Las damos, pues,
por reproducidas-.
Fecha ut supra.

José Enrique Arboleda Valencia y H1tmber-to
llhtrcia Ballén.

Salvamento de voto.
Decreto número 1999 de 23 de septiembre de
1974.
Por cuanto este Decreto aclara y adiciona el
Decreto 1978 de 1974, salvamos el voto por las
mismas razones. que expusimos con ocasión del
fallo de la Corte sobre la exequibilidad del acto
aclarado y adicionado.·
Respetuosamente,

Juan Benavides Pa.trón, Alejandro Córdoba
.111edina, Er·nesto Es callón Vargas, Alvaro Luna
Gómez.

lLa modiificadón die su :régimen concuerdia con las causas que dieron ol'igen a la diedaración
rleli estadio de emergencia. - 1Q §on inexequibles las siguieltltes disposiciones deli Deneto
JL988 de 20 de septiembre de 1974: lEl ordinal 27 del artículo 79 deli renglón de actosgravados
con en 35%, en cuanto grava nos dubes de trabajadores. lEn artícuno 19. lEn artllcUJtllo 32 en
cuanto deroga el a:rtñculio 13, o:rcllinan j) den Decreto número 435 de 1971 y nos artk1111llos 39
y 49 den Decreto 803 de 1966. lEn parágrafo den artículo 12 y el inciso 39 del adlÍculio 25. -·
29 Son exeqUlliblles nas demás disposiciones del Decreto que se revisa.

Corte Sttprema de. J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre 23 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).
l. El control constitucional.
l. La Presidencia de la República, con oficio
de 20 de septiembre del año en curso, remitió
a la Corte copia del Decreto legislativo número
1988 de 20 de septiembre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de
la Constitución.
2. Por auto de 23 de los mismos mes y año,
se ordenó la fijación en lista, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 del Decreto número
432 de 1969.
3. Dentro del término de la fijación, el ciudadano Javier Baena Pardo impugna el referido Decreto por ser violatorio de la Constitución y en especial de su artículo 43.

II. Texto del Decreto.
(Por separado se transcribe el Decreto número 1988 de 20 de septiembre de 197 4, "por el
cual se introducen modificaciones al régimen del.
impuesto sobre las ventas", cuyo texto hace parte de la sentencia).
-

III. Antecedentes.
l. Como antecedente inmediato del Decreto
legislativo número 1988, se invoca el Decreto número 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia económiéa.

2. El Decreto número 1970 fue declarado
constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15 de octubre de 197 4.

IV. Considerac·iones:
PTimem.
l. La normación j·nrídica del estado de emergencia econórn1:ca o social, está contenida en el
a?"tíc1tlo 122 de la Constit1w1:ón Política, artículo 43 del Acto legislativo número 1 de 1968.
2. Abarca las siguientes etapas:
a) Declaración del estado de emergencia econórnica o social;
b) Adopción del los decretos con fuerza de ley,
destinados exdusivamente a conjttra.r la crisis y
a impedir la e:ciensión de sus efectos;
e) Control constitucional por la Corte Suprema de J1tsticia, de los mencionados decretos.
Segunda.
La declaración del estado de emergencia económica. o social le permite al Presidente de la
República expedir todos los decretos, con fuerza
de ley; que por su contenido intrínseco b1tsqnen
el1:mina.r las Ca,usas de la crisis o conjurM stts
efectos. El texto constit1tcional define, con precisión y sin eqnívocos, el campo dentro del cnal
puede moverse en el ejercicio excepoional de la
función legislativa..
Tercera..
l. El artícnlo 19 del Decreto número 1988 dispone q1te el i-rnpnesto sobre l.as ventas reg1tlado
por los Decretos 3288 y 3289 de 1965, 1595
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de 1966 y 435 de 1971 se regirá por sus disposiciones.
2. Dicho Decreto, en stt conjunto al rnodific'ar
el régimen impositivo de las ventas, awrncntando
las ta.rifas, enca.ja dentro de los motivos o cattsas que dicrG>n origen a la declaración de emergencia económica., conforme al Decr·eto legislativo nú.mer·o 1970 de 17 de septiembre de 1974.
Un mayor prodncto de las rentas nacionales, en
términos generales, coopera de modo eficaz en
la. extinción del déficit presttpucstal, y por consigrtiente en la de los demás factores de pertw·bación, o inminente pert·ur·bación, del or·cleJt económico o socia.l.
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r·es ofr:ciales y particnlares; lo.s cttales fmwionan
confrrme a normas legales o estatidarias. Al respecto cabe citar·, además del Dem·eto núrnm·o
3129 de 1968, estas otras normas legales: la, Ley
124 de 1948 y los Decretos 1826 de 1962, 1132
de 1963, 2336 de 1971 y 612 de 1974.
5. Corno la disposición mencionada, ordinal
27, primera parte, artículo 79 del DecretG· 1988
del presente. año, no hace reserva de estas entida.des o srts semejantes y las gra.va con el impnesto de cuotas y servicios, se está desmejora.ndo nno de los derechos sociales ·de los trabaja- dm·es, y por tanto, el precepto es inexeq11.ible, en
esta parte, ya que se opone a lo ordenado en el
·inciso 69 del artículo 122. Así debe declararlo
Cuarta.
la Corte.
6. El artículo 19 concede facultad al Director
l. l}Jas, dentro de este campo delimitado de acción gztbenwrnental, el inciso 69 del artículo 122 Geneml de Impuestos Nacionales para. fijar .1tna
ordena: "Drtrante el estado de emergencia eco- base de liqt~idación más acorde con el precio conómica, el Gobierno no podrá desmejorar los de- mercial de 1m determinado artímtlo '' cttando no
rechos sociales de los trabajadores, consagrados aparezcan claras las ra.zones cG·merciales por las
ctwles el precio convenido es notoriamente infe·
en leyes anteriores".
r·ior
al comercial en la fecha de la transacción".
La expresión "derechos sociales de los trabajadG·res" comprende todo aqttello que, en forma En el fondo se trata de una delegación de fundirecta o indirecta, de origen legal o con respal- ciones en el empleado referido, qt~e es incompado en la. ley, contribuya al bienestar persona.l del tible con lo dispuesto en el artícttlo 135 de la
trabajador y al de su familia, procttrándole los Carta, pues de acuerdo con él, tal delegación sólo
elementos económicos y ct!.lhtrales que necesita. pnede hacerse por virtud de ley en los-Ministros
y Jefes de Departamento Administrativo, así co2. El ordinal 27 del artícttlo 79, primera parte,
mo
en los gobernadores, pero respecto de fttngrava con un 35% de su valor, las "cuotas y
servicios de los clttbes sociales y d.eportivos". La. ciones que correspondan al Presidente de la Reimposición es general e r:ndiscrimina.da y, por pública. Además las bases de toda trib.utación
tanto, dentro de ella, q1.wdan comprendidos los deben ser fijadas por la ley y no arbitrariamenclnbes que sG-n. centros de recreo de trabajado- te por los funcionarios. El artícttlo es, pnes,
inexeqtáble y así habrá de declararse.
r-es oficiales y particula,res.
7. El parágrafo del artículo 12 concede al Mi3. Conm·etamente respecto de los primeros, el
nisterio
de Hacienda ttna facnltad para. deterDecreto, con fuerza de ley, número 3129 de 1968,
"por el cua.l se establece el régimen de bienestar m.ina.r, por medio de resoltwión de carácter gesocial para el personal civil nl servicio del Es- nm·a.l, los plazos y térm~nos en qtte lG·s responsatado", contiene disposiciones referentes a cen- bles deben cumplir con las obligaciones que el
tros socia.les, como los· clu.bes recreativos. Así, el artícnlo 12 señala, como medio idóneo para la
percepción del impnesto. Se tmta de traspasar
artícnlo 79 dispone:
·
"Artícnlo 79 Las entidades gubernamentales a nn organismo de la administración, qne no
crearán de conformidad con los programas qne es el Gobierno ( art. 57), la competencia para
aprnebe el Gobierno a proptwsta de la División proferir· normas regla.mentarias, lo cnal cGntraría
de Bienestar Social del Departamento Adminis- lo dispuesto en el artícttlo 120-3 de la Constittttrativo .del Servicio Civil, centros de vacacio- ción, siendo, por lo tanto, igualmente inexequines, clttbes sociales, deportivos y recreativos y ble.
8. Lo m·ismo cabe afirmar respecto del inciso
trazarán planes de vacaciones qne faciliten al
servidor público y a su familia ttn descanso ade- 39 el el artícnlo 25.
9. En cnanto al artículo 32 se observa que él
cnado y, permitan aprovechar de la mejor manera para tal objeto los recttrsos qtw posee el deroga, entre otras disposiciones, los artículos
Estado en materia de transporte y alojamien- 13, ordinal j) clel Decreto extraordinario 435
de 1971 y 39 y 49 del Decreto número 803 de
to".
4. En la achwlidad existe en el país nn mí- 1966, qtte habían destinado a los departamentG·s
mero apreciable de ol1¿bes sociales de traba.jado-. parte del prodttcido del imptwsto de la venta ~e
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licores para el pago de stwldos de maestros y
prestaciones sociales, especialmente pensiones de
jubilación. Tal derogatoria implica el. retirÓ de
esa destinación, por lo cual e1 pago de las citada~; prestaciones s1.tfre desmedros, y el de los
sueldos de los maestros qtwdaría afectado. En
el pr··imer punto se desmejora 1m derecho social,
contra lo dispttesto en el inciso 69 del artícttlo
122 de la Cartaj y en el segundo se contraría
una de las cat¿sas invo·cadas para declarar la
eme-rgencia. económica. Por ambos a.spectos el texto es inconstitucional.
La participación a qtw se refier·en las consideraciones del pttnto anterior, no afectan la cesión prevista para los departamentos en el artículo 29 del Decreto, qtw hace relación al va.lor
del irnpuesto sobre ventas, 'y en este caso al aumento del mismo·, a. cargo de las licorera.s depa-rtamentales.
Quinta.
l. La. impugnación se ft¿nda. en el pretenso
desacato q1w el Decr·eto 1988 hace de la norma
del adículo 43 de la Constüución que dice: "En
tiernpo de paz sola.mente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, podr{m imponer contr·ibudones".
2. Se observa: el a.rtícnlo 43 s11,fre excepción
en virtttd del artíe1tlo 122, dentro de los precisos
límites que él señala pa.ra la. situación de emergencia económica, y en los términos y condiciones que fijó la Corte en S1t sentencia. de 15 de
octubre del año que ct¿rsa.

V. Conclt1.sión.
El decreto en cuestión es exequible, con las
excepciones anotadas. Se ciñe al artículo 122 y
demás preceptos de la Constitución.

VI. Decisión.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia
que le otorgan los artículos 122 y 214 de la Constitución,

Resuelve:
19 Son inexequibles las siguientes disposicio.
nes del Decreto número 1988 de 20 de septiembre de 1974 "por el cual se introducen modificaciones al régimen del impuesto sobre las ventas''.
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a) El ordinal 27 del artículo 79 del renglón
de actos gTavados con el 35%, que dice : "cuotas y servicios de los clubes sociales y deportivos'', en cuanto grava los clubes de trabajadores;
b) El artículo 19 que dice : ''Cuando no aparezcan claras las razones comerciales por las cuales el precio convenido es notoriamente inferior
al comercial en la fecha de transacción, el Director General de Impuestos Nacionales puede
fijar una base de liquidación más acorde con
el precio comereial de dicho artículo'';
e) El artículo 32 en cuanto deroga los artículos 13, ordinal j) del Decreto número 435 de
1971 y los artículos 39 y 49 del Decreto 803 de
1966, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia;
el) El parágrafo del artículo 12 y el inciso 39
del artículo 25, que en su orden, dicen:
'' r;¡ El Ministerio de Hacienda determinará
por medio de resolución los plazos y términos en
que los responsables deben cumplir con estas
obligaciones. La resolución puede autorizar la
utilización de los cailendarios contables propios
de las empresas''.
'' 29 El Ministerio de Hacienda determinará
por medio de resolución los términos en que los
no responsables del gravamen deben hacer la
sol icitucl ele elevo] ución ".
29 Son exequibles las demás disposiciones del
Decreto que se revisa.
Comuníquese al Gobi~rno e insértese en la Gaceta Jndicial.

José Enriqt¿e Arboleda Va.lencia, Mario Alarío D' Filippo, Humberto Barrera Domínguez,
Juan Benavides Patrón, Au.relio Camacho Rueda., Aleja.ndro Córdoba. Medina,•José Gabriel de
la Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María
Esguerra Sa.mper, Miguel Ange~ García B., Jorge Gaviria Salazar, Ger·mán Giraldo Z1tluaga,
José Eduardo Gnecco C., Guillermo González
Charry, Alvaro L1~na Gómez, Luis Ednardo Mesa Velásquez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso
Peláez Ocampo, Luis Enriq1te Romero Soto, Jttlio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago,
Eu.storgio Sa.rria, José María. Vela.sco Guerrero
y L1¿is Carlos Zambrano.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.
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DECRETO NUMERO 1988 DE 1974
(septiémbre 20)

pm· el cnal se introducen modificaciones al regimen del impuesto sobre las ventas.
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarr·ollo del Decreto 1970 de 197 4,

Decreta:
Artículo 19 El impuesto sobre las ventas regulado en los Decretos 3288 y 3289 de 1965, 1595
de 1966 y 435 de 1971, se regirá por las disposiciones del presente Decreto.
CAPITULO I

Hecho generador.
Artículo 29 El impuesto gracva la venta de
bienes corporales muebles procesados, la importación de éstos y la prestación de los servicios
expresados en el presente Decreto.
.
No se consideran bienes procesados los prrmarios en estado natural, aunque hayan sufrido
un proceso elemental para: su simple conservación o aprovechamiento. ·
Tanto Ia venta de bienes inmuebles como la
de bienes intangiblés. o incorporales no causa dicho impuesto, salvo en los casos determinados en
el presente Decreto.
Artículo 39 Para los efectos del presente Decreto, se considera que hay venta:
a) En los contratos de compraventa y permu. ta contemplados por la ley;
.
b) En _los contratos de confección de obra m~
teria1, cuando el artífice suministre la matena
principal·
e) En los pagos de cualquier. obligación, hechos en especie ;
·
d) En el retiro de bienes corporales mueb~es
procesa:dos, hecho de ~a emJ?resa de su propiedad por el responsable del Impuesto;
e) E)l la nacionalización aduanera;
f) En todo acto a tít~lo gratui~o. que tenga
por objeto la transferencia de domnno.
Artículo 49 Para efectos del presente Decreto se tienen como sinónimos los términos : bien
corporal, mueble procesado, mercancía, artículo
y producto.
CAPITULO I I

. Causación dd irnpttesto.
Artículo 59 El impuesto se causa :
a) En las ventas, incluidas las de

m~rcancías
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importadas en la fecha de emisión de la factura u otro documento equivalente y, a falta de
éstos en el momento de la entrega, aunque se
haya' pactado reserva de. dominio o _condición
resolutoria · en la del retiro de los bienes pro·pios mencionado en el ordinal d) del artículo
39; ~ a tiempo de la nacionali'zaciqn, en el caso
de las im porta:ciones ; ·
b) En la prestación de servicios en el momento de la emisión de.la factura u otro documento
equivalente y, a falta de éstos, en el de terminación de los servicios.
Pará<Yrafo. En el caso de vinculación económi.
ca ta!l ~omo adelante se define, el impuesto se
ca~sa tanto al momento de la primera entrega
como en toda otra eútrega posterior.
En el caso de fabricación por encargo, el impuesto se causa tanto al momento de la entrega
por parte del fabricante al. comitente como al
de la entrega que éste hiciere luego_ a otro.
Artículo 69 En la permuta, el Impuesto se
causa a tiempo de la entrega de los bienes permutados y en relación con cada uno de éstos.
CAPITULO

III

Grttpos y tarifas.
Artículo 79 ·El impuesto sobre las ventas se
pagará según las siguientes tarifas:

Treinta y cinco por ciento ( 35%) para los
sigttientes artímüos y servicios:
l. Aerodinos (aviones, hidroaviones, •planeadores avionetas), excepto los helicópteros.
2. 'vehículos automóviles y camionetas (Station \V agon) con motor de cualquier clase, excepto los camperos. Chasi~es, chasises _con motor
y carrocerías para los vehiCulos anteriOres.
3. Embarcaciones .para recreo y deporte.
4. Artículos de orfebrería y artículos de adorno confeccionados con metales preciosos o enchapados de metales preciosos. .
.
5. Perla!S finas, piedras preciOsas y semipreciosas solas o engarzadas, sintéticas o reconstruidas y -fantasía en general.
6. Peletería, en piezas manufacturadas o confeccionadas.
7. Productos de perfumería o de tocador preparados y cosméticos preparados.
8. Motocicletas, motonetas y motocarros.
9. Telas de sedru natural.
10. Prendas de vestir de enero o gamuza natural, excepto las usadas para la protección de
los trabajadores.
.
11. Vajillas de porcelana, cnstal, oro, plata o
similares, y las piezas de las mis_m~s; adornos
de cristal, porcelana, mármol y similares.
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6. Las. primas de seguros, excluyendo el se12. Ar-tículos para juegos de sociedad, tales
como : naipes, dados, fichas, mesas para billares, guro de vida.
7. I-1os servicios de revelado y copia fotográfitac?s y bolas, accesorios para canchas de bolos,
tems de mesa, ruletas, ajedrez, damas, etc.
cos, incluyendo las fotocopias.
8. Los col1'tratos de obra, tal como están defi13. Armas de fuego y sus municiones.
14. Cajas de seguridad.
nidos en este Decreto.
9. I,os bienes no gravados con otras tarifas en
15. Licores y vinos.
16. Catalejos y binóculos.
el presente artículo.
17. Cámaras fotográficas para películas de rollo; filmadoras para películas de menos de 16
Seis por ciento (6%) para. .los sigttientes
artímdos y servicios:
mm. ; proyectores para diapositivas y SlJS pantallas ; películas de rollo, excepto las de cinemal. Las estufas de sobremesa hasta de dos fogotografía de 16 mm. o más.
18. Grabadoras, cintas magnetofónicas, discos nes.
2. Máquinas de coser.
grabados para tocadiscos y radiolas, amplifica3. Partes, piezas sueltas y accesorios de los vedores de sonido, radiolas, tocadiscos y tocacinhículos automotores; partes, piezas sueltas y a.ctas.
19. Aparatos para tocador y los usados para . cesorios de aviones, avionetas, planeadores y hesecar, ondular cabellos, para masaje, máquinas licópteros; partes, piezas sueltas y accesorios de
embarcaciones marítimas y fluviales, baterías.
eléctricas de afeitar y artículos similares.
4. Textiles, ropas y calzado.
20. Licuadoras, batidoras, tostadoras, brillado5. Las importaciones con licencia global.
ras, aspiradoras, lavadoras, cuchillos eléctricos y
6. Calderas, máquinas, aparatos y artefactos
artículos similares de uso doméstico.
21. Piezas ornamentales para automotores dis- mecánicos clasificados en el Capítulo 84 del
tintas de las comprendidas en la posición 83.02 Arancel de Aduanas.
7. Máquinas y aparatos eléctricos y objetos
del arancel de aduanas.
22. Embellecedores de ruedas para automoto- destinados a usos electrotécnicos clasificados en
el Capítulo 85 del Arancel de Aduanas, excepres (copas, etc.).
23. Mancornas, botones de fantasía, pisacur- to los incluidos en las tarifas del treinta y cinco
batas, corbatas, corbatines y pañuelos de bolsi- poT ciento (35%) y del quince por ciento (15% ),
y los siguientes :
llo.
Aparatos electromecánicos de uso doméstico.
24. Encendedores, pipas, boquillas y demás
Máquinas de afeitar, de cortar el pelo y de
utensilios para fumadores.
25. Paraguas, sombriBas y quitasoles, basto- esquilar, eléctricas con motor incorporado.
C:alentadores de agua, calientabaños y calennes, abanicos, monederos, billeteras, llaveros y
tadores eléctricos por inmersión; aparatos elécdemás artículos similares.
tricos para calefacción de locales y otros usos
26. Artículos de viaje (baúles, maletas, sombrereras, sa:cos de viaje, bolsos para provásiones, análogos; aparatos electrotérmicos para arreglo
bolsos-de mano, carteras, carpetas, neceseres, es- de cabellos (para secar el pelo, para. rizar, catuches, fundas, cajas (para armas, instrumen- lientatenacillas, etc.) ; planchas eléctricas para
tos de música, gemelos, joyas, etc.) y demás uso doméstico y aparatos electrotérmicos para
uso doméstico.
artículos similares.
8. Aparatos y material de los tipos utilizados
27. Cuotas y servicios de los elu bes sociales
en los laborato.rios fotográficos o cinematográfiy deportivos.
cos.
Quince por ciento (15%) para los sigttientes
9. Telescopios.
artículos y servicios:
10. Microscopios y defractógrafos electrónicos
l. Goma de mascar (chicles), bombones, con- y protónicos.
11. Microscopios ópticos, incluidos los aparatos
fites, caramelos y chocolatinas.
2. Aceite de oliva.
pa-ra microfotografía, microcinematografía y mi3. Hornos y estufas de gas o eléctricos de uso croproyección.
doméstico ; neveras, refrigeradoras y congelado-,
12. Instrumentos y aparatos de geodesia, tires de uso doméstico; aparatos para calefacción pografía, topografía, agrimensura, nivelación,
y aparatos de aire acondicionado.
fotogrametría, etc.
4. Sérvicios de parqueaderos.
13. Instrumentos y aparatos de medicina, ci5. Servicios internacionales de telegramas té- rugía, odontolog¡ía y veterinaria., incluidos los
lex y teléfono.
'
aparatos electromédicos Y' los de oftalmología-
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14. Aparatos de mecanoterapia y masaje; aparatos de psicotecnia, ozonoterapia, oxigenoterapia, reanimación, aerosolterapia y demás aparatos respiratorios de toda clase.
15. Aparatos de ortopedia (incluidas las fajas
medicoquirúrgicas); artículos y aparatos para
fracturas (tablillas, cabestrillos y similares) ; artícülos y aparatos de prótesis dental, ocular u
otros; aparatos para facilitar la 3Judición a los
sordos y otros aparatos que se llevan en la mano.
16. Aparatos de rayos X, incluso de radiografía y aparatos que utilicen las radiaciones de
sustancias radioactivas.
17. Máquinas y aparatos para ensayos mecánicos, ensayos de resistencia, dureza, tracción,
compresión, elasticidad de materiales (metales,
maderas, textiles, etc.).
18. Apa.ratos e instrumentos para la medida,
control o regulación de fluidos gaseosos o líquidos o para el control automático de temperaturas.
19. Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (como polarímetros, refractómetros, espectrómetros, etc.) .
20. Contadores de gases, de líquidos y de electricidad, incluidos los contadores de producción,
control y comprobación.
21. Mobiliario médico-quirúrgico, tales como
mesas de operaciones, mesas de reconocimiento y
análogas, camas de· mecanismos para usos clínicos.
22. Aparatos cinematográficos de 16 mm. o
·
más.
23. Aparatos fotográficos para usos industriales o de construcción especial, y los aparatos de
proyección fija.
24. Cemento y mezcla de concreto; tejas; tubería; tanques de asbesto, cemento y materiales
sintéticos; ladrillos de barro cocido, ladrillos y
baldosines de cemento; estructuras de cemento y
de acero, varillas de hierro para la construcción, tubo de hierro galvanizado; accesorios para tubería; azulejos y accesorios sanitarios de
cerámica; madera clasificada en las posiciones
44.02 a 44.13 del Arancel de Aduanas.
25. Vidrio y artícu1os de vidrio.
26. Vajillas.
27. Los tiquetes de transporte internacional de
pasajeros vía marítima o aérea, expedidos en
Colombia; la expedición de órdenes de cambio de
las compañías transportadoras cuando tengan
por objeto específico el de ser canjeadas por tiquetes de transporte internacional" de pasajeros.
El impuesto se liquidará sobre el valor tota;l del
tiquete u orden de cambio cuando éstos se ex-
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pidan de una vía solamente, y sobre el cincuenta
por ciento (50%) de su valor cuando se expidan de ida y regreso.
28. Los servicios nacionales de télex, telegramas y teléfonos.
29. I_jos servicios de reparación.
30. Aceites y grasas lubricantes derivados del
petróleo.
Parágrafo 19 Para efectos de esta norma y en
caso de duda sobre la posición de un artículo,
-se aplicará el Arancel de Aduana, y la clasificación específica. primará sobre la genérica.
Parágrafo 29 La gasolina continúa gravada
con la tarifa del diez por ciento (lO%) y el
A. C. P. M. con Ia del cuatro por ciento (4%).
CAPITULO

IV

Exenciones.
Artículo 89 Están exentas del impuesto, las
ventas de:
l. Artículos a:limenticios no gravados: específicamente.
2. Libros, periódicos, revistas, folletos y cuadernos de tipo escolar.
3. Drogas para uso humano y animal; sueros,
productos para transfusiones, guatas, gasas, vendas y artículos análogos (apósitos, esparadrapos, sinapismos, etc.), impregnados o recubiertos
de sustancias farmacéuticas o acondicionadas a la
venta al por menor con fines médico-quirúrgicos.
4. Artículos que se exporten.
5. Pungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, abonos, semillas y alimentos para ani·
males.
6. Tractores, máquinas, aparatos y artefactos
agrícolas y hortícolas para la preparación y trabajo del suelo y para· el cultivo, ·excluidos los
rodillos para céspedes y terrenos de deportes;
maquinaria cosechadora y trilladora; prensas
para paja y forraje; aventadoras, máquina§ similares para la limpieza de granos, seleccionadoras de huevos, frutas y otros productos agrícolas; máquinas para ordeñar y otras máquinas
y aparatos .de lechería; prensas, estrujadoras y
demás aparatos empleados en vinicultura, cidrería y similares; otras máquinas y aparatos para
la agricultura, horticultura, avicultura y apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos
mecánicos o térmicos y las incubadoras y criadoras para avicultura; maquinaria para molinería y para tratamiento de cereales y legumbres
secas.
7. Gasolina de aviación y el diese! marino.
8. Vehículos destinados exciusivamente al servicio público de taxis:
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También existe vinculación económica:
9. Camiones y buses, cha.sises para los mismos,
chasises cabinados y carrocerías para los misl. Entre las empresas cuyo capital pertenezca
mos.·
directa o indirectamente en un cincuenta por
10. Llantas, neumáticos, cámaras de aire y el ciento (50%) o más a. la misma persona.
servicio de reencauche.
2. Entre las empresas cuyo capital pertenezca
11. Vehículos y material para vías· férreas en un cincuenta por ciento (50%) o más a percomprendidos en las posiciones 86.01 a 86.09 del sonas ligadas entre sí por matrimonio, o por
Aranéel de Aduanas.
parentesco hasta el segundo grado de consangui12. Embarcaciones para navegación marítima nidad o afinidad o primero civil.
y fluvial, excepto las específicamente gravadas.
3. Entre la empresa y el socio, accionista o
13. Aerodinos destinados al servicio público y comunero que posea el cincuenta por ciento
fumigación, siempre y cuando se mantengan en
(50%) o más del capital social y entre aquélla
estos servicios.
y los socios que tengan derecho de administrarParágra.fo. Por producto aümenticio se entien- la.
de todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo humano nut!'ición y
CAPITULO VI
energías necesarias para el desarrollo de los proObligaciones de los responsabLes.
cesos biológicos. Es· droga cualquier sustancia
mineral, vegetal o animal de origen natural u
Artículo 12. Los responsables del pago del imobtenida por mezcla o síntesis, que absorbida o
. puesto están obligados a:
asimilada por el organismo se utilice en la meJ. Inscribirse en las oficinas de Impuestos Nadicina, en la industria o en el comercio, para uso
cionales.
humano o animal y destinada al diagnóstico, pre2. Expedir facturas con indicación del valor
vención o tratamiento de las enfermedades o indel impuesto.
munización contra ellas.
3. Llevar en su contabilidad cuentas y subArtículo 99 Las personas declaradas por ley
cuentas especiales para caaa uno de los grupos
exentas de pagar impuestos nacionales, depargravados de acuerdo con las diferentes tarifas
tamentales o municipales, no están exentas del
en que se agrupen los artículos gravados.
impuesto sobre las ventas.
4. Presentar ante las correspondientes oficinas
de Impuestos Nacionales una declaración perióCAPITULO V
dica en donde relacionen las, ventas efectuadas
y demás datos exigidos por los reglamentos y en
ResponsabLes.
donde se efectúe la liquidación privada del imArtículo 10. ~on res-ponsables del impuesto so- puesto.
5. Consignar el valor del impuesto según la
bre las ventas el productor, el importador, el que
presta un servicio gravado, el que efectúa un liquidación privada.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda detercontrato gravable de obra y quienes estén económinará por medio de resolución los plazos y térmicamente vinculados a dichas personas.
También son responsables de este impuesto los minos en que los responsables deben cumplir con
comerciantes que tengan, a la vez, el carácter estas obligaciones. La resolución puede autorizar
de productores, importadores o vinculados eco- la utilización de los calendarios contables pronómicos, por razón de ventas de mercancías no pios de las empres_as.
producidas ni importadas por ellos ni recibidas
CAPITULO VII
de un vinculado económico.
Artículo 11. Para efectos del impuesto sobre
Base gravable.
la:s ventas se entiende por productor quien agrega uno o varios procesos a las materias primas
Artículo 13. N arma general. La base para li. quidar el impuesto será el total del precio cono mercancías.
.
También se considera productor a quien sin venido, sea que la venta se realice de contado o
fabricar directamente, encarga la producción de a crédito, incluyendo gastos directos de finanun artículo para luego venderlo.
ciación, accesorios, acarreos y demás erogaciones
Para efectos de dicho impuesto se entiende complementarias.
que existe vinculación económica, en los casos
Parágrafo 111 Cuando en virtud de convenios
contemplados en el Capítulo XI del Título Pri- o de costumbres -comerciales los empaques y enmero del Libro Segundo del Código de Comer- vases sean materia de devolución, su valor no
cio.
formará parte de la ·base gra.vable.
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Parágrafo 29 La base para liquidar el impuesto sobre la venta de gasolina será el precio del
galón para el consumidor en Barrancabermeja,
fijado por la Superintendencia Nacional de Producción y Precios.
Artículo 14. "Mercancías importadas. En el
caso de merca,ncía importada, la base para liquidar el impuesto es la misma de los derechos de
aduana adicionada con tales derechos.
Artículo 15. En la transferencia a título gratuito y en el retiro .de mercancías para uso personal, la base para lÍquidar el impuesto es el
valor comercial de los bienes.
Artículo 16. Cuand.o el pago se pacte en especie, como en la permuta, el precio de los artículos
negociados no podrá ser inferior al comercial en
la fecha de la transacción.
Artículo 17. El mayor valor que se cause con
posterioridad a la. fecha de la venta., da lugar a.
la liquidación del impuesto correspondiente.
Artículo 18. Solamente se restarán del valor
bruto de la venta los descuentos efectivos que
aparezcan en la factura y que no estén sujetos
a ni11güna condición. Descuentos tales como por
pronto pago, cantidad o bonificaciones posteriores, 110 afectan en ningún caso la base de liquidación del impuesto.
Artículo 19. Cuando no aparezcan claras las
razones comerciales por las cuales el precio convenido es notoriamente inferior al comercial en
la fecha de transacción, el Director General de
Impuestos Nacionales puede fijar una. base de
liquidación más acorde con el precio comercial
de dicho artículo.
CAPITULO

VIII

Débito y crédito fiscal.
, Artículo 20. El impuesto se determina aplicando la tarifa correspondiente al valor de la
operación que constituye su base de cálculo.
Artículo 21. El valor de los impuestos liquidados por las compras de materias primas y demás elementos que normalmente se incorporan a
los costos y gastos de producción y venta se descontará del liquidado con base en las ventas.
Parágrafo. El impuesto sobre las ventas que
se pague por la adquisición de activos fijos debe contabilizarse como un mayor valor de éstos
y, en consecuencia, no se puede descontar del
, liquidado con base en las ventas.
Artículo 22. Cuando el responsable del impuesto sobre las ventas lleve su contabilidad a base
de causación, podrá restar el valor de los impuestos liquidados pór las compras, aunque éstas no se hayan cancelado.
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Artículo 23. En los casos de devolución de
mercancías que hubieren sido base de imposición
y por las cuales se hubiere pagado el correspondiente impuesto, dicho gravamen se descuenta
de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.
Si el comprador. hubiere descontado el impuesto, deberá reintegrarlo al fisco según los regla.men tos.
.
En los casos de revocación del contrato de seguros se procederá en forma similar.
Artículo 24. L~ls personas no responsables del
impuesto que vendan artículos sobre los cuales
se haya pagado el .impuesto sobre las ventas,
indicarán en sus facturas el valor de dicho impuesto, si así lo exige el comprador que va a
procesarlos posteriormente. Cuando 110 se discrimine en las facturas el valor del impuesto, el
comprador tendrá derecho a deducir como ini.puesto pagado; para efecto de los artículos 21
y 26 del presente Decreto, el monto que resulte
de aplicar la tarifa correspondiente al 75% del
precio total de las respectivas facturas.
Artículo 25. Cuando hubiere ventas exentas,
los correspondientes productores que figuren con
saldo a su favor en la cuenta corriente del impuesto sobre las ventas, pueden- solicitar su devolución, ele conformidad con los reglamentos.
En el caso de los artículos que se exporten,
solamente puede solicitar la devolución del impuesto quien figure como exportador, aunque
no fuere el responsable.
El Ministerio de .Hacienda determinará por
medio de resolución los términos en que los no
responsables del gravamen deben hacer la solicitud de devolución.
Las devoluciones deberán hacerse dentro de
los treinta. ( 30) días siguientes a la respectiva
solicitud, y a partir de esta fecha hay lugar al
reconocimiento de intereses comerciales a favor
del contribuyente.
·
Parágrafo. Por intereses comerciales se entienden los bancarios vigentes para los depósitos a
término.
CAPITULO

IX

Cuenta corriente.
Artículo 26. Los responsables del impuesto sobre las ventas deben llevar una cuenta corriente, en la cual :
a) El valor del impuesto por las ventas se
acredite al ''impuesto sobre las ventas por pagar";
b) El valor de los impuestos pagados o causados p_or las compras, importaciones o devoluciones de mercancías, se debite.
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Parágrafo. El valor del saldo crédito se consignará en las oficinas de Impuestos Nacionales
respectivas, en los plazos señalados por resolución del Ministerio de Hacienda.
Artículo 27. Para que proceda el descuento a
que se refiere el ordinal b) del artículo 26, del
presente Decreto, es necesario que se acompañe
a la declaración de venta:s correspondiente una
simple Telación de los números y fechas de las
facturas o de los comprobantes que respalden el
descuento solicitado.
El descuentp únicamente puede hacerse a más
tardar en la declaración que corresponda a los
dos períodos gravables síguientes a la fecha de
la compra o importación.
El no hacer Ja solicitud en la oportunidad indicada acarrea pérdida del derecho.
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El Ministro ele Gobierno, Cornelio Reyes; el
Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano A.g~tin·e; el Ministro de Justicia, Alberto
Santofimio Botero; el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Rodrigo Botero 1vlontoya; el Ministro de Defensa Nacional, General Abmharn
Varón Valencia; el Ministro de Agricultura, Rafael Pardo B1wlvas; el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, ~María Elena de Gravo; el Ministro de Salud Pública, Ha1·oldo Calvo Núñez;
el Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Bamírez Ocampo; el Ministro de Minas y Energía,
Eduardo del Hierro S antacruz; el Ministro de
Educación Nacional, Hernamdo Durán Dussán;
el Ministro de Comunicaciones, J airne Ga.rcía Parra; el Miñístro de Obras Públicas, Humberto
Sa1cedo Collante.

CAPITULO X

N armas especiales.
Artículo 28. La venta de cerveza continúa
gravada de acuerdo con las tarifas y normas vigentes.
Artículo 29. El Gobierno Nacional cederá a
los departamentos el valor del impuesto a cargo
de las licoreras departamentales.
Artículo 30. Los nuevos responsable¡¡ del impuesto sobre las ventas deberán inscribirse a n1ás
tardar el último día hábil del mes de diciembre
de 1974.
Artículo 31. Los responsables del impuesto sobre las ventas que, a la fecha de expediQión de
este Decreto, no se hubieren inscrito o no hubieren declarado por primera vez, estando obligados, podrán inscl"Í'birse hasta el 31 de octubre de
1974 sin que se les practique liquidación de aforo ni se les aplique sanción alguna por los impuestos causados hasta la fecha de vigencia de
este Decreto.
Artículo 32. Deróganse las disposiciones contrarias al presente Decreto y, en especial: artículos 19, 29 (incisos 19 y 29) y"3Q a 12, inclusive, del
Decreto 3288 de 1963 ; artículos 1Q a 79, incl usive, 99 y 11 a 14, inclusive, del Decreto 1595
de 1966; artículo 13, ordinales f), g), i), j) del
Decreto 435 de 1971 ; artículos 29 y 39 del Decreto 3289 de 1963; artículo 59, ordinales 66 y
70, del Decreto 284 de 1973; artículo 10 del Decreto 712 de 1973 y artículos 1Q a 69, inclusive,
del Decreto 803 de 1966.
Artículo 33. Este Decreto rige a partir del 1Q
de octubre de 197 4.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 20 de septiembre
de 1974.
ALFONSO LO PEZ MICHELSEN.

Salvamento de voto a la séntencia sobre
del Decreto 1988 de 1974.

exeq~ábilida.d

A las razones que hemos expuesto en nuestros
salvamentos anteriores ele voto, .producidos con
ocasión de las decisiones de la Corte sobre los
decretos de emergencia económica, agregamos lo
siguiente respecto del fallo que decide acerca del
acto ele la referencia:
Tratándose c~e lo· relacionado con impuestos,
las limitaciones constitucionales del Gobierno
pa:ra d1:ctar dec-retos con f~terza de ley durante el
estado ele emer·geneia son aím más exigentes,
pttes la faenUad, impositiva reside de modo esencial en el Congreso, de actterdo con la filosofía
política qt~e ·inspira los estatr.dos fundamentales
ele los países democráticos y que nuestra Constit~wión desa?-rolla al determina-r que ''en tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas
Departa;rnentales y los Concejos Muwicipales podrán imponer contribuciones" ( artíc1do 43), al
atrib1tirle a aqttél la potestad de "establecer las
rentas nacionales y fijar los gastos de la administrac·ión" y l.a de "decretwr imp1wstos extraordina?·ios cuando la necesidad lo exija" (76,
13 y 14}; al estatui?· en el artículo 205 qtte las
variaciones que el Gobierno pueda efectuar en
la ta·rifa de aduanas han de someterse a las leyes-cuadro previstas en el ordinal 22 del artículo
76, cuyas regl<ts generales lo limitan también
r·especto de la organización del crédito público,
d reconocimiento de la deuda. nacional y el arreglo de w servicio y la regulación del cambio
internacional y el comercio exterior; al at·denar
que "no podrá hacerse ningú·n gasto público que
no haya sido decretado por el Congreso, por las
Asambleas Departamentales o las M1tnicipalida-
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des, ni transferirse ningún crédito a ttn objeto
no previsto en el respectivo pres~tpttesto ( 207)
y al~ prever que "el Congreso establecerá las
rentas nacionales y fijará los gastos de la administración".
Y respecto de otras materias, no ya directam,ente impo-sitivas, pero que ata·ñen a la aplicación o distribución de los impuestos, es al Congreso al que la Carta da facultad "para fijar
los planes y programas de desarrollo económico
y social a q~te debe somete1·se la economía nacional, y los de las obras públicas que haya ele
empnnclerse o contimwr·se, con la determinación
de los recursos e inversiones qtte se autoricen
para stt ejemtción ... " (artíctdo 76-4), planes y
programas qtte debe1·án "reflejar'" el presupuesto que el Gobierno ha de presentar a la aprobación del Congreso ( artícttlo 208) y tan~bién éste
el qtte debe "determinar la estructttra de la Administración Nacional mediante la creación ele
Il!inisterios, Departamentos Adn~inistrativos y
Establecimientos Pitblicos y fijar las escalas de
rmnttneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, así como el régimen de
sus pr·estaciones sociales" ( art. 76-9) y el que
''concede atttorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar·
bienes nacionales ... , (art. 76-11).
V ese, pues, que la facuUad impositiva reside
en el Cong·reso de modo esencial, facultad que
puede delegar, según lo ha admitido la j~trispnt
dencia constante de la Corte, cuando "reviste,
pro témpore, a~ Presidente de ~a Repúb~ica de
precisas facultades extraordinarias", conforme
a.l artículo 76, nttmeral 12 de la Carta.
Como excepción a aquel principio furidamen-.
tal, es admisible qtte, declarado el estado de emergencia, ptteda el Gobierno tomar medidas relacionadas con impuestos, como medio indispensable para hacer frente a los hechos sobrevinientes,
graves, de manifiesta ttrgencia que dieron lugar
a la declaración de tal estado, siempre qtte esas
medidas estén d-estinadas exclusivamente a conjttrar la crisis y qtte tengan :relación directa y
específica con la sitttación de emergencia. Creemos que el Gobierno puede obrar así, porqne
obligado a conjtwar hechos de esa 'naturaleza o
a solncionar ttna grave calamidad pública, no
·podría privárselo de ttn instrumento necesario
para afrontar con eficacia la sitnación de emergencia, cttal sería el de arbitrar fondos con tal
fin, lo q~te suele consegttirse por el aumento 'de
los gravámenes o· de las tasas, la limitación o
abolición de exenciones y airas medidas semejantes. Son éstas, remedios extraordina1·ios, q1te si'
ln:en modifica,n.la legislación vigente al respecto,
G. Judicial-JO
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no pueden s~tbstituir todo el estattdo fiscal respectivo, ni reestrncturarlo para hacer uno nue. vo j han de limitarse a reformas o modificaciones parciales respecto de aquellos p·nntos necesarios para soltwionar los graves hechos perturbadores del orden económico o social. Existiendo
un regla.mento completo de ttn tributo, no se ve
en; qué forma el cambiarlo por otro, esté encaminado "exclttsivamente" a conj1war la crisis
y gttarde relación "directa y específica" con la
necesidad de atmtentar ingresos para sttbvenir
a imprevistas erogaciones, surgidas de tales hechos sobrevinientes.
Estimamos que el estado de emergencia no faculta para dictar estatutos generales, ni para reformar estructuras, ni para disponer a la manera del Congreso, sustituyéndolo, sino para
dictar medidas destinadas directa y exclusivamente a conjurar la crisis que lo determinó o a ·
impedir la extensión de sus efectos o a atender
una grave calamidad pública.
Si dificultades de orden económico y fiscal por
las que la Nación atraviese hacen aconsejable
y aún imprescindible un cambio fundamental de
las estructuras de esos órdenes o una modificación sustancial de los sistemas tributarios o una
sistematización o tecnificación de los mismos, la
vía constitucional es la de leyes expedidas por
el Congreso, y si, la necesidad lo exige o las conveniencias públicas lo aconsejan, la de las facultades extraordinarias de que puede investir al
Presidente de la República. Lo que no se amolda
ni a la letra, ni al espíritu de la Constitución
es que la declaración del estado de emergencia
haya sido instituida para conseguir aquellos fines, como aparece expuesto con claridad en el
informe para primer debate en el Senado, de
la segunda vuelta del proyecto unificado de la
reforma constitucional de 1968, que explica que
con el artículo 122 "no se quiere désplazar hacia el Ejecutivo una competencia abierta para
legislar'.' y que él "representa un equilibrio bien
logrado ent.re la necesidad de adoptar medidas
urgentes y el principio de que la responsabilidad
legislativa corresponde al Congreso".
Ahora bien. El Decreto 1988 de 20 de septiembre de 197 4, "por el cual se introducen modificaciones al régimen del impuesto sobre las
ventas", no obstante su título, establece una
nueva organización completa de ese tributo, al
determinar en su artículo 1Q que ''el impuesto
sobre las ventas regulado por los Decretos 3288
y 3289 de 1965, 1595 de 1966 y 435 de 1971, se
regirá (subrayamos) por las disposiciones del
presente Decreto'' y al' derogar de modo expreso
en su artículo 32 todas las disposiciones subs-
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tanciales anteriores rectoras de _dicho impuesto,
Cuando el artículo 122 habla de decretos ''con
de tal manera que el Decreto en estudio regla- fuerza de ley", se entiende que ellos no pueden
menta íntegramente la materia y son sus normas modificar la Constitución, siuo que derogan o
las que en adelante regirán lo que se relaciona modifican las leyes. Pero pensar.que tales decretos por tener esa fuerza, pueden ser de aplicacon el citado gravamen.
Esta reestructuración total del impuesto a las ción permanente, es contrariar las mismas ordeventas no aparece destinada ''exclusivamente'' a naciones del artículo 122, porque los decretos
conjurar la crisis, ni tiene relación ''directa y . que tengan vigencia indeterminada, no están
específica'' con la situación de emergencia. Si ''destinados exclusivamente a conjurar la crisis
ele lo que se trata es de arbitrar fondos para y a impedir la extensión de sus efectos", ni se
llll fin directo y específico, elévense las tarifas,
refieren solamente a ''materias que tengan resuspéndanse las exenciones, extiéndase a otros lación directa y específica con la situación que
aspectos el gravamen; pero no se establezca le- determine el estado de emergencia''.
gislación general nueva, substitutiva de la anPara qtw se cnrnplan las limitaciones del a?·terior, porque ello no encaja dentro de las fa- tículo 122 de la. Constittwión, es necesar·io que
eultades excepcionales del Ejecutivo e1r el esta- los decretos dictados por· e,l Gobierno sefidlen la
do de emergencia, por falta de conexidad directa vigencia tmrts·itoria que exigen las materias y
y específica entre los hechos que la produjeron las finalidades indicadas en la misma norma,
y la medida tomada.
pues de otra manera no se está cifíendo el
Para nosotros, es, por lo consiguiente, inexe- Gobierno a la nor·mación del pr·e'cepto citado,
lluible el Decreto a que nos referimos y, por es- y el dem·eto resulta inconstitucionaL Si nna sita razón, no entramos a considerar la inconsti- tna.ción de emergencia econórn·ica se tr·ansforma
tucionalidad de algunas de sus disposiciones, en estado crónico o sihtación: permanente, el caSf'gún lo declaró la sentencia de que disentimos. rnina. constitucional es dist,into, porque ya la
Así como tampoco comentamos varias de las con- emergencia económica cambia y ha de r·emedwrsideraciones de la mayoría, en la parte motiva se por medio de la.s leyes qne dicte el Congreso
rle la providencia, que estimamos equivocadas.
o decretos proferidos con base en las fa.cnltades
qne confiera el. mismo Congreso.
Fecha ~lt supra.
Como el decreto sobre '~-·'rnp1testo a las ventas
José Enrique Arboleda, Valencia., M ar·io Alario no es tra.nsitorio, no se dest1:na exclt~swamente
D' Filippo, J1w.;n Benavides Patrón, Alejandr·o a conjurar la crisis y a evitar la extensión de
Cór·doba lliedina, Ernesto Escallón V., Alvaro sus efectos, sino que constihtye una transforma.Lnna Górnez, Humberto ll!f.ur·cw Ba.Uén y Luis ción permanente de ese imp1testo, el acto no reúSarmiento Bnitrago.
ne los r·eqttisitos constitucionales de tales decretos, por· lo que res·ultn contrario al artículo 122
de ln Constitución.
Además de las razones expuestas en el salvamento
voto a la sentencia sobre el Decreto
1988 de 197 4, agregamos las siguientes:
I.Jos decretos que el Gobierno dicta en uso ele
las facultades consagradas en el artículo 122 de
la Constitución, no pueden tener vigencia indefinida, porque ellos están ''destinados exclusívamente a conjurar la crisis y a impedir la extensiÓtl de sus efectos", y las causas que la misma
norma señala como determinantes del estado de
emergencia, así lo indican, pues son hechos sobrevinientes ''que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país o que constituyan grave
calamidad pública". No puede pensarse que la
emergencia económiea de que trata el precepto
de la Carta, sea un estado o un hecho permauente, sino una situación eminentemente tempoTal, para cuyo remedio solamente se pueden
conerbir medidas transitorias.

de

Fecha ut supra.

Alejand1·o Córdoba lliedina, Ernesto Escallón
Vargas.
Salvamento de voto a la sentencia qtte decid,ió
sobre la constitt~cionalidad del decreto de eme1·gencia, número 1988 de 1974.
He creído que durante el estado de emergeneia puede el Presidente con la firma de todos
sus Ministros, aumentar, rebajar o suprimir impuestos. Y la duda que tuve inicialmente acerca
de si podía crear nuevos tributos y, consecuencialmente, dictar el respectivo estatuto impositivo, fue bien pronto disipada al profundizar en
el alcance de los términos empleados por el constituyente en el canon que diseip1ina el estado de
emergencia.
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Tal conclusión se imponía, pues contemplando railte el estado de emergencia no se pueda legisel artículo 122 de la Carta un claro y grave es- laT sobre impuestos y el proyecto es negado, tal
tado de anormalidad económica o social que, en suceso no equivale a que se hubiera aprobado el
·nuestros días, puede tener gravedad y aún re- precepto que permite la imposición.
vestir mayores proporciones que la originada en
La declaración de la voluntad soberana sólo
guerra exterior o conmoción interna, situación puede manifestarse en la forma prevenida en la
que, a todas luces, conlleva alteración del orden Constitución Nacional, según lo impera diáfanay de la armonía, es decir de la paz, menester era mente el artículo 4<.> del Código Civil, donde se
concluir que durante tal estado de cosas no se agrega que el carácter general_de la ley es manestá en tiempo apacible, entendiéndose la paz, dar, prohibir, permitiT o castigar. Por tanto, J!eno exclusivamente como antítesis de la guerra ar- gar un proyecto de ley, no equivale a darle fuermada, sino como un discurrir dentro del orden za. obligatoria a una tácita norma opuesta al
armonioso, orden que debe reinar no solo desde llllSmO.
el punto de vista bélico, sino del económico o
Cuando el legislador quiere algo, su voluntad
·social.
soberana debe expresarse en una norma legal que
Si dttrante el estado de erner·gencia, pnes, no mande, prohiba,- permita o castigue.
se .vive clirna de paz, evidente resulta qtte no
Y a pesar de q1te es amplísima la órbita en
se qnebranta el artículo 43 de la Cada, ctt.ando qtte puede nwver·se el legislador extraor·dinario
durante él se crea% tribtdos, o se anmentan, dis- del estado ele ernér·gencia, sin embargo como ella
minuyen o sttprime'f/J los existentes, por· ·medio tiene lím•ites precisos, sn competencia no puede
de decretos extraordina-rios ajttsta~dos a. las con- exceder· o r-ebasar la línea de demarcación que
diciones del pr·ecitado artículo 122. Si la com- le traza el mismo artículo 122. Todo desbordapetencia exclusiva para decretar impttestos atri- miento se traduciría en violación de la Carta. El
lmida a Congreso, Asarnbleas y Concejos, rige Presidente, con la firma de stts Ministr·os, ptwsólo en tiempos de paz, sígtlese inexcusablemente cle, en general, dictar norma.s obligatorias que
qtle dtlmnte los estados de sitio o de Gmer·gen- tengan como destino exclusivo el conjurar· la cri. cia, ambos situados por fuera del mar·co contem- sis o el impedir la extensión de sus efectos. No
plado en la norma excepcional del artículo 43, obstante, no por ·ello puede leg'islar sobr·e todo
ningún obstáctüo constittwional existe para que tema, sino únicamente sobre "materias que tenel Gobierno, ajustándose a las co%diciones r·egla- gan relación directa y específica con la situadas en los cánones 121 y 122 del Código instihl- ciÓJt que deter·mine el estado de emergencia",
cional, bien pueda ejer·cer la factlltad impositi- que es la única y Stljeta materia de sus ordeva qt¿e, se repite, sólo en tiempo de paz es atri- namientos.
btdo excltlsivo del Congreso y ele los otros orgaDecretos que, aunque busquen certeramente
nismos mencionados.
. conjurar la crisis o haceT cesar sus efectos, conLa circunstancia de que hubiera sido negada tienen normas que carecen de relación directa y
la proposici_ón de algunos constituyentes, enca- específica con la situación que determinó el estaminada a precisar que por la vía de la emergen- do de emergencia, son inconstitucionales en ese
cia no se podía hacer una reforma tributaria, o punto, porque desbordan el campo de la compela de que no había sido acogida la- de que sí se tencia. Requiérese, pues, que los decretos no sólo
pudiera, no tienen la trascendencia que ha que- tiendan a conjurar la crisis o a lograr que sus
Tido clá.rseles. En mi sentir modesto, tales epi- efectos no se extiendan, sino que además regusodios en nada comprometen la voluntad del len exclusivamente materias que tengan aquella
Congreso o del constituyente, pues estos órganos relación directa y específica.
Brota de lo 'anterior por qué son inconstitusuperiores del Estado sólo manifiestan su voluntad por medio de mandatos, de normas concre- cionales normas que, aunque encaminadas a hatas, en una palabra de preceptos legales que cer cesar la crisis o a impedir la propagación
manden, permitan, prohiban o castiguen. Lavo- de sus efectos y aunque tengan relación indirecta
luntad soberana del constituyente, ni la del le- o general con la situación que determine el esgislador pueden inferiTse de la negativa dada a tado de emergencia, carecen de relación directa y
determinados proyectos. Una cosa es que cierta específica con esa situación. Esta íntima y preiniciativa sea derrotada y otrá muy distinta que cisa relación es una exigencia constitucional exel órgano saberano torne en ley, es decir, en man- presa que no puede olvidarse, pues en tal evento,
dato obligatorio, un precepto que contenga la se pToduciría una verdadera usurpación de las
voln'ntad opuesta. Si un proyecto de acto legis- funciones propias del órgano legislativo. Mienlativo o de ley expresamente propone que du- tras el Gobierno no desborde el campo de su
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competencia de legislador extraordinario, ningún
conflicto se produce con el ejercicio que el Congreso haga de su plena competene-ia legislativa
que, en parte es paralela a la que, en el estado
de emergencia la Carta otorga al Gobierno, y que
de todos modos es superior, pues el Congreso no
pierde la facultad de modificar y aun derogar
esos decretos extraordinarios.
Despréndese también de lo expuesto, que el
Presidente no puede recrear normas jurídicas qtte
ya existen, comoquiera que stt facttltad legislativa
solo ptwde limitarse a pr·oducir instrumentos legales que no existenj respecto a las leyes que ya
tienen vida, stt función se circttnscribe a utilizarlas y aun a modificarlas, o derogarlas en mwnto
sean incompatibles con las dictadas en el estado
de emergencia, maS' no pttede recrearlas. Cuando
el artículo 122 citado lo atttoriza para dictar decretos con fuerza de ley, debe entenderse que
cQntengan nm·mas nttevas. Sería un verdadero
desperdicio legislativo, una franca dilapidación
de fttnciones y un invadir la órbita legislativa.
normal del Congreso, el volver a dictar normas
· qtte desde antes tienen vida jurídica y son obligatorias. Tal el estribo legal para propugnar
por qtté el Gobierno, dtwante el estado de emergencia, no pueda reglamentar íntegramente una
materia ya reglada por el legislador, pttes tal reglamentación íntegra, por virtttd de lo disptwsto
en el artículo 39 de la Ley 153 de 1887, tiene
el inmenso poder no sólo de derogar tácitantente
todas las normas que r_esttlten contrarias al estatuto así redactado, sino que también deja sin
vigor, insubsistente, toda otra regla de derecho
que haya quedado comprendida en la materia
rr;,glamentada. Así brilla al ojo qtte por esta vía,
por la, de la reglamentación íntegra de un tema,
el Gobierno podría; derogar aun nor·mas que no
pugnan con el estado de emergencia, lo cttal es,
e,videntemente, ttn desafttero jttrídico, pttes stts
facttltades legislativas no pueden llegar a esos
extremos que entrafían injttsta sttplantación de
las po·testades exclttsivas del Congreso. N o qttiere decir lo anterior, empero, qtw el Gobierno
respecto a materia impositiva ya reglamentada
por el legislador, no ptwde aumentar, rebajar o
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suprimitr los tribtttos establecidos o cambiar las
bases de la tributación. Como se dijo al principio de este salvamento de voto·, esta.s son fttnciones propias del Gobierno en el estado de emergencia, y también la de crear cargas que no existían, impu,estos que no habían sido creados o no
regían antes, .hipótesis en la cttal sí tiene el poder de reglamentar íntegr(l;mente la materia,,
pues no habiendo reglamentación antecedente,
tal proceder no cattsaría el efecto previsto en la
primera parte (tel artículo 39 de la Ley 153 pTemencionada.
·
Todo lo expuesto esclar·ece por qué me opuse
a qtw se votam en bloqtte la parte resoltttiva de
la sentencia, y propttgné una votación ar·tículo
por artícu,lo, qtte lógicamente hubiera mostrado
una votación 'rnayor relativamente a la constihtcionalidad de los artículos 79 y 89 y de los qtte
con ellos tienen víncnlo íntimo, normas que desarrollam la filosofía fundamenta.l de que el Go·bierno, en el estado de emergencia, puede ejeroer·
la facultad impositiva.
Finalmente, expreso que cttando el artículo
122 dice qtw stt.mados los per·íodos en que rija el
estado de emergencia no pueden exceder de 90
día-s nl año, aquel lapso no puede entenderse como el mio calend,ario, sino el año presidencial, es
decir del 7 de agosto al 6 inclttsive, del mismo
mes del año siguiente.
Bogotá, octubre 31 de 1974.

Germán Giralda Zttluaga.
Corte Suprema de Justicia. Secretaría.
Cinco de noviembre de mil novecientos setenta
y cuatro. En la fecha fue recibido el fallo que
antecede.
Alfonso Gna,rín Ariza, Secretario General.
Publicación. Seis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. En la fecha se publicó
la sentencia que· antecede, conforme lo dispuesto en el artículo 1Q del Decreto 41 de 1971.

Alfonso Gttarín, Ariza, Secretario General.

][MIP'1UE§1'0§ DE .A\D1U.A\N.A\. ][MIP'1UE§1'0 SOJBRE IL.A\S VEN1'.A\§. EXENIC][ONE§

Es constitucionall el Decreto 2104 de octubre 2 de 1974.

Corte S7tprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre cinco ( 5) de mil novecientos setenta y cuatro ( 197 4).
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
(Aprobada según Acta número 41 de noviembre
5 de 1974).
Ha llegado a la Corte Suprema de Justicia,
para revisión constitucional el Decreto 2104 de
octubre 2 de 1974, cuyo texto es:
"DECRETO NUMERO 2104 DE 1974
" (octubre 2)
''Por el cual S'e adicionan y aclaran los Decretos 1979 y 1988 de 1974.
''El Presidente de la Repúb'lica de Colombia,
en nso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 197 4,

"Decreta:
''Artículo 19 .Adiciónase e'l artículo 19 del Decreto 1979 de 1974 en el sentido de que las empresas comerciales e industriales del Estado dedicadas a la minería y al petróleo, tendrán las
mismas exenciones de derechos de aduana concedidas a los particulares qu·e desarroUan tales actividades, de acuerdo con el Decreto 1659 de
1964.
''.Artículo 29 Para los efectos del artículo 29
del Decreto 1988 de 197 4, se consideran bienes
primarios no procesados el petróleo crudo destinado a su refinación, el gas natural, los butanos
y la gasolina natural.
''Artículo 39 El impuesto sobre las ventas de
· que trata el Decreto 1988 de 1974, en relación

con los productos. derivados ·del petróleo, se pagará según las siguientes tarifas:
"a) Gasolina motor, el 10% del precio de la
gasolina regular, fijado para el consumidor en
Barrancabermeja, sin incluir impuestos.
"b) Gasolina de aviación de 100 j130 octanos,
continuará pagando el 10% del precio oficial de
lista en referencia ;
"e) .Aceites lubricantes y grasas, el 6% del
precio oficial de venta del productor;
"d) Todos los demás productos refinados, derivados del petróleo, inc luyendo el gas propano
para uso doméstico, la gasolina blanca, las bases
para aceites lubricantes y grasas y los productos
petroquímicos, el 4% del precio oficial de lista
fijado para el productor en el lugar de entrega.
''Artículo 49 Quedan exentos del impuesto a
las ventas los siguientes combustibles para embarcaciones marítimas: diesel marino, gasóleo
marino y bunker fuel oil.
''Artículo 59 El Ministerio de Minas y Energía, además de la función de fijar los precios
de que trata e'l ordinal j) del artículo 39 del Decreto 636 de 1974, tendrá la de señalar los precios de los productos refinados derivados del petróleo y del gas natural para los efectos de liquidar el impuesto sobre las ventas.
''Artículo 69 Este Decreto rige a partir del 19
de octubre de 1974.
1

''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 2 de octubre de
1974".

eonsideraciones :
1;¡t Este Decreto está firmado por el ~residen
te de la República y por todos sus Ministros.
En la fecha de su expedición regía todavía en
el país el estado de emergencia económica, declarado por Decreto 1970 de este año.
2;¡t El Decreto 1659 de 1964, "por el cual se
reglamentan las exenciones de derechos aduane-
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ros de importación para el sector privado", con- con las empresas del sector 1Jrivado dedicadas a
idénticas actív,;dades.
tiene, entre otras, las siguientes disposiciones :
A c_orregir esta desigualdad viene el artíct¿lo
'' Art. 29 Estarán exentos de derechos de adua19 del Decreto 2104 qtte se estudia.
na de importación :
4:;l El Decreto legislativo llÚI]lero 1988 de sep"el) Las maquinarias y equipos técnicos propios de la industria, sus accesorios y repuestos, tiembre 20 de 197 4, que modifica el régimen del
que importen las empresas mineras con destino impuesto sobre las ventas, también declarado
a la exploración y explotación de minas de todas constitucional en sentencia de fecha 23 de octuclases, diferentes de los yacimientos de petróleos, bre de 1974, en su artículo 29 dice que tal ima,;í como los elementos indispensabiles para su puesto grava la venta de bienes corporales muebles proC'esados, y agrega que no se consideran
transformación y beneficio;
bienes
procesados los primarios en estado naturaJl,
''e) Los equipos de perforación, sus accesorios
aunque hayan sufrido un proceso elemental para
y repuestos, destinados a la exploración en busca
de petróleo. Las tuberías, maquinarias y equipos su simple conservación o aprovechamiento. El
destinados a la construcción de oleoductos para artículo~29 del Decreto 2104, en estudio, aclara
el transporte del petróleo que pueda hallarse al que el petróleo crudo destinado a su refinación,
este o al sureste de la cima de la Cordillera el gas natural, los butanos y la gasolina natural,
Oriental. T.1os materiales y elementos destinados· se consideran bienes primarios no procesados, exa las redes de oleoductos que se construyan por cluidos, por tanto, del impuesto sobre las ventas.
5~ Los artículos 39 y 49 del Decreto 2104, mocuenta de la Nación, los Departamentos y los Municipios, o por empresas formadas por entida- difican Jos impuestos de los productos derivados
des de derecho público. Las tuberías, maquina- del peiTóleo y precisan las exenciones de [os
rias y equipos destinados a la construcción de combustibles para las embarcaciones marítimas:
diesel marino, gasóleo marino y bunker fuel oil.
gasoductos.
6~ Finalmente, el artículo 59 agrega al Minis''Las waquinarias, materiales y elementos que
se introduzcan al país para el montaje de refi- terio de Minas y Energía; 11a función de fijar los
nerías o para la producción de artículos destina- precios de los productos refinados derivados del
dos al proceso de refinación integral de petróleo, petróleo y del gas natural para los efectos de
de acuerdo con Jos planes de refinación que ·ela- liquidar el impuesto sobre las ventas, de acuerdo
bore el Ministerio de Minas y Petróleos. El reco- con la Comisión de Precios; con esta función se
nocimiento de esta exención requiere el visto adicionan las que habían sido asignadas a tal
bueno de1l Departamento Administrativo de Pla'- entidad por el Decreto 636 de 1974.
La eliminación de los impt~estos de adtwna a
neación.
las
empresas comerciales e industriales del Es''El Ministerio de Minas y Petróleos supervisará las especificaciones y destinaciones del ma- tado dedicadas a la minería y al petróleo conM·iterial que se importe, para los efectos de las bttye al incremento de la producción en estas dos
exenciones contempladas en éste y en el literal ramas de la economía nacional, y propende por
el mejor empleo de los rec1trsos naf1trales, 1tno ·
anterior".
de los mo-tivos especiales de la declaratoria de
3~ El Decreto legislatt'vo 1979 de este año, exemergencia.

pedido en uso de las famtlta.des que al Presidente
confiere _el artículo 122 de la Oonstittwión, y qtw
la Corte declaró constitncional en sentencia de
fecha 15 de octubre de este año, eliminó las exenciones vigentes en materia de impuestos de aduanas y complernentarios para las entida.des descentralizadas de los órdenes nacional, departamental
y municipal.
A pesar de las exenciones para los servicios de
energía eléct1·ica, acuedncto, alcantarillado, telecomunicaciones, salnd pública, postales y afros
servicios públicos que consagró el Decreto 1979,
subsistió la eliminación de tal exención aduanera
a las empresas comerciales e industriales del Estado dedicadas a la minería y al petróleo, colocándolas en situación de inferioridad comercial

Habiéndose declarado consf.itucional el decreto
que modifica el régirnen de impuestos sobre las
ventas y el aumento del gmvamen, la nueva tanfación para los productos derivados del petróleo debe correr la misma suerte del decreto modificado, por la idéntica finalidad q1te persigtte,
pues la razón invocada en. l,a sentencia mencionada tiene aplicación en el fallo qtte ahora se
profiere.
El Decreto legislativo número 2104 de 1974 se
acomoda a las exigencias del artículo 122 de la
Constitución y no viola ningún otro 'precepto de
este estatuto.
En consecueneia, la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de 'la Sala Constitucional,
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Resuelve:
Es constittwional el Decreto 2104 de octubre
2 de 1974.
Cópiese, publiquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta. btdicial y archívese el expediente.

José En1·iq1te A1·boleda Valencia, H umberto
Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón,
Jesús Bernal Pinzón, A1welio Camacho R1wda.,
Alejand1·o Córdoba M edina, José Gabriel ele la
Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María Esguerm Samper, Miguel Angel García B., Jorge
Gaviria Salazar, José Eduardo Gnecco C., Gui. llermo G![_nzález Chan·y, Alvaro Luna Gómez,
H1cmberto Murm·a Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enriq1te Romero Soto, Julio Roncallo
A costa, Lu1:s Sarrn,iento Bnitra.go, José María
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Velasco G1w1·ero, L1t1's Carlos Zambra.no, E1tstm·gio Sarria.
Alfonso G1w.rín Ariza, Becretario.
Salvamento ele voto.
Sentencia que decrlara constitucional el Decreto 2104 de 197 4.
Como el Decreto 2104 de 1974 es adicional y
aclaratorio de los Decretos 1979 y 1988 del mismo año, y nos hemos apartado de las sentencias
relativas a ellos, las razones que en los· disentimientos respectivos expusimos, sirven también
para sustentar el salvamento de voto que hacemos ahora en cuanto a la providencia que declara constitucional es~e Decreto 2104 de 1974.

José Enrique Arboleda Valencia, 111ario Alan:o

D' Filippo, Juan Benavides Patrón, Alejandro
Córdoba lliedina., Ernesto Escallón Vargas, Alvm·o. Luna. Gómez -y H1rrnbe1·ta• Murcia. Ballén.

1IMJP'1IJ.IE§'Jl'O §OIBJR..IE IL.A\. JR..IEN'Jl'.A\. Y COMJP'lL.IEM.IEN'Jl'.A\.JR.llO§
1I.Jna adecuada esbunctm. .ación dell sistema impositivo tiene estrecha relación con llos Jlneclllos
qune determinaron lla decllaración d.ell estado de emergencia. -- §on inexequiblles llos artñcullos
29, 41-2, 16-b y S1 e1m cunanto grav~m :tfondos mutuos de inversiún; 7 y 8; 415-3; 58-5; 72-8; 102-6;
102-7; 138 y 1413 en cuna~mto derogan llos artlÍcullos once (U) y doce (12) de lla lLey 611- de 1S'63 y
nas demás disposiciones I!Jl.Ulle llnabñalm sido sustituidas por las normas I!Jl.Ulle este :tfallllo dedara
inexequniblles. §on exequiblles llas restantes disposiciones del mismo ][))ecreto N9 2053 de 1SI741.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre treinta y uno (31) de mil
novecientos setenta y cuatro ( 197 4).
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González
Charry).
El Gobi'erno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 122 de la
Constitución, ha enviado a la Corte, para su revisión constitucional, el Decreto extraordinario
de emergencia número 2053 de 30 de septiembre
de 1974, "por el cual se reorganiza el impuesto
sobre la renta y complementarios", el cual viene
firmado por el Presidente de la República y todos los Ministros del Despacho.
El texto del Decreto citado es como sigue :
"DECRETO NUMERO 2053 DE 1974
'' (septiembre 30)
''Por el cual se reorganiza el impuesto sobre
la renta y complementarios.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere e'l
artículo 122 de la Constitución Nacional, y en
desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

''Decreta:
"TITULO 1

''Disposiciones preliminares.
''Artículo 1Q El impuesto sobre la renta y
comp lementarios se considera como un solo tributo y comprende:
1

''l. Para las personas naturales y sucesiones
ilíquidas, los que se liquidan con base en la renta,
en las ganancia:;; ocasionales, en el patrimonio y
en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.
''Su causación y liquidación se rigen por [as
siguientes disposiciones:
"a) El que se liquida con base en la renta, por
las contenidas en el 'rítulo III;
"b) El que se liquida con base en las gari.ancias ocasionales,, por las contenidas en el Título
IV;
"e) El que se liquida con base en el patrimonio, por las contenidas en el Título V, y
'' d) El que se liquida con base en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior, por las contenidas en el Título VI.
'' 2. Para los demás contribuyentes, los que se
liquidan co~1 base en la renta y en la transferencia de rentas al exterior.
''Su causación y liquidación se rigen por las
siguientes disposiciones:
"a) E 1l que se liquida con base en la renta,
por las contenidas en el Título III ;
"b) El que se liquida con base en la transferencia de rentas al exterior, por las contenidas
en el Título VI.
"Parágrafo. Cuando -los sujetos señalados en
el numera!l 2 de este artículo obtengan utilidades
del mismo género de las ganancias ocasionales
establecidas en el Título IV del presente Decreto, tales utilidades constituyen renta.
."Artículo 29 Se. presume que hay simulación
cuandoquiera que de la celebración de uno o más
actos jurídicos del contribuyente resulte manifiesta disminución de los impuestos que el fisco
hubiera percibido, de no haberse efectuado tales
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a?tos. Esta presunción admite prueba en contra-
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''Se asimilan a sociedades de responsabilidad
limitada para los efectos del presente Decreto, las
'' Si la presunción no fuere desvirtuada, se sociedades col,ectivas; las en comandita simp'le;
practicará la liquidación de impuestos como si· las sociedades ordinarias de minas; las sociedalos referidos actos no se hubieren efectuado.
des irregulares o de hecho de características similares a las anteriores; las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines
''TITULO JI
de lucro y las fundaciones de interés privado.
''Artículo 69 Salvo las excepciones especifica"Contribuyentes.
das en los pactos internacionales y en el derecho
''Artículo 39 Las personas naturales y %s su- interno, las sociedades y entidades extranjeras
cesiones ilíquidas están sometidas al impuesto de cualquier naturaleza están sometidas al imsobre la renta y complementarios de acuerdo con puesto sobre la renta. Si sus r!3ntas fueren transel régimen y las tarifas establecidas en los Títu- feridas al exterior, quedan támbién sometidas al
los III, IV, V y VI del presente Decreto. El im- impuesto complementario de remesas.
Para los efectos del presente Decreto, se conpuesto complementario de remesas solo se causa sobre las rentas y ganancias ocasionales que sideran extranjeras las so·ciedades u otras entidades constituidas de acuerdo con leyes extranse transfieran al exteripr.
''La sucesión es ilíquida entre la fecha de la j~ras y cuyo domicilio principal esté en el extemuerte del causante y aquella en la cual se eje- riOr.
Artículo 79 No son contribuyentes del impuescutoríe la sentencia aprobatoria de la partición,
1
to
sobre la renta y complementarios:
si los bienes solo fueren muebles. Si hubiere inl. La Nación, los departamentos, las intendenmuebles, la sucesión quedará liquidada en la fecias y comisarías, el Distrito Especial de Bogocha del registro de dicha sentencia.
''Los_ bienes destinados a fines especiales, en tá, los municipios y los establecimientos públicos
,
virtud de donaciones o asignaciones modales, es- descentralizados;
tán sometidos al impuesto sobre la renta y com2. La Iglesia Católica y otras iglesias cristiaplementarios de acuerdo con el régimen imposi- nas de carácter universal; la sinagoga y, en getivo de las personas naturales, excepto cuando los neral, las iglesias reconocidas por el ~stado;
donatarios o asignatarios los usufructúen perso3. Las corporaciones y asociaciones sin ánimo
nalmente. En este último ·caso los bienes y rentas de1ucro;
respectivas se gravan a quienes los hayan recibi4. Las instituciones de utilidad común, y
do como donación o asignación.
5. Las fundaciones de interés público o social.
''Artículo 49 Las sociedades anónimas y asimiArtículo 89 No son contribuyentes del impuesladas están sometidas al impuesto sobre la renta, to sobre la renta y complementarios los funcio-.
sin perjuicio de que los respectivos accionistas, narios extranjeros cuyo único ingreso provenga
socios o suscriptores, paguen el impuesto que les del desempeño dentro del pa.ís de cualquiera de
corresponda sobre sus acciones y dividendos o las funciones que se señalan enseguida:
c-ertificados de inversión y utilidades.
l. Personal diplomático acreditado, compren."'
''Se asim~lan a sociedades anónimas, para los diéndose por tal el formado por diplomáticos
efectos del presente Decreto, las sociedades en que desempeñen alguno de los siguientes cargos:
comandita por acciones; las sociedades irregula- Nuncio y Embajador Extraordinario y Plenipores o de hecho de características similares a unas tenciario ; Internuncio; Enviado Extraordinario
u otras; los fondos de inversión; los fondos mu- y Ministro Plenipotenciario, Encargado de Netuos de inversión; las empresas industriales y gocios con carta de gabinete, Encargado de
comerciales del Estado; las sociedades de econo- Negocios ad Interim; Ministro Consejero; Audimía mixta del orden nacional, y los fondos a que tor; Primer Secretario; Segundo Secretario;
se refiere el artículo 39 del Decreto 1979 de 1974. Tercer Secretario; Adjuntos Militares, Navales
'~Artículo 59 Las sociedades de responsah~li
y Aéreos y Agregados Civiles y Especializados;
dad limitada y asimiladas están sometidas al im2. Personal diplomático formado por los funpuesto sobre la renta, sin perjuicio de que los cionarios mencionados anteriormente, que se enrespectivos socios, comuneros o asociados paguen cuentren en tránsito en el territorio nacional" o de
el impuesto correspondiente a sus aportes o dere- visita temporal en el país, sin estar acreditados
chos y sobre sus participaciones o utilidades, [os en éste;
cuales se determinan en la forma establecida en
3. Personal consular, comprendiéndose por tal,
el presente Decreto.
el integrado por cualquiera de los siguientes

no.
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funcionarios: Cónsules Generales, Cónsules de
Primera y Segunda Clase, Vice-Cónsules y Agentes Consulares;
4. Personal oficial, integrado· por empleados
de ofieina no colombianos, al servicio oficial de
una misión diplomática o consular, remunerados
por el Estado a ·que pertenece la misión y que se
dediquen al servicio exclusiYo de ésta;
5. Personal de servicio, integrado por empleados no colombianos del servicio doméstico de
eualquiera ele los miembros de una mif;ión diplomátiea;
6. Personal extranjero de organizaciones ele
caráeter intrrnacional que gozan ele privilegios
tributarios eJJ Yirtud de acuerdos, convenios o
tratados firmados por el gobierno colombiano.
Pa r·ágra fo. Cuando las personas enumeradas
eu rste artíeulo obteng·an ingTrsos o posean bienrs que, eonformr al presente "Decreto se consideran de fuente dentro del país, son contribüyentcs t'll lo concerniente a tales ingresos o bienes.
Al'tículo 99 Los cónyuges, individualmente
considerados, son sujetos grava bies en cuanto a
sus correspondirntes bienes y rentas. Sin embarg·o, para los fines del presente Decreto, pueden
dividir por mitad las rentas exclusivas ele trabajo obtenidas por los dos o por uno ele ellos,
hasta por la cantidad total clr sesenta mil pesos
($ 60.000.00).
En tal evento se sigurn estas reglas:.
l. T.1as rentas divididas se acumulan a las ele
otras procedencias, para los solos efectos de la
liquidación personal que deba practicársele a cada uno ele ellos;
2. Los cónyuges que efectúen la división ele
renta.., auto1·i~ad~ en este artículo son solidariamente responsables del pago de los impuestos liqnidaclos a cada uno de ellos.
Parágrafo. Durante el proceso de liquidación
de Ja sociedad conyugal, el sujeto del impuesto
sigue siendo cada uno de los cónyuges o la sucesión ilíquida, según el caso.
Artículo 10. Se consideran rentas exclusivas
de trabajo: ·
l. I1as obtenidas por personas natmales por
concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos ele representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos y en general
las compensaciones por serviciQs personales, y
2. Las participaciones ele- socios o accionistas
meramente inclnstriaJes.
Artículo 11. Las personas naturales, nacionales o rxtranjeras, residentes en el país y las su':esiones ilíquidas de cansantrs con rr:úclencia en
el país en el momento de sn mnerte, es'tán suje-
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tas al impuesto sobre renta y complrmentarios
en lo concerniente a sHs rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro
del país.
- Los extranjeros residrntes en Colombia solo
están sujetos al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a su rrnta de fuente extranjeTa, a partir del quinto (59) año o período
gravable clr residrncia continua o discontinua
en el país.
Las personas natnmlrs nacionales o rxtranjeras (jlH' no tengan residrncia en el país y las
sucrsioneR ilíquidas de causantes sin residencia
e11 el país rn rl momento ele sn murrte, solo están
snjrtas al impüesto sobre la renta y· complementarios rrspecto a sus rentas y ganancias ocasionalrs ele fuentr nacional y a su patrimonio posríclo dentro drl país.
Artículo 12. La rrsiclencia consiste rn la pel'manencia continua en el país por más ele sris ( 6)
mesrs en el año o período gravable, o q ne se complrten dentro ele éste; lo mismo que la permanencia cliscontiuua por más ele seis ( 6) nwses rn
rl aí"ío o período. gravatJle.
Se considera~: residentes las prrsonas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aun cuanclo per'numezcan en el exterior.
Artículo 1:3. I1as sociedades y rntidades nacionales son gravadas tanto sobre su renta de fuente
nacional como sobre la que se origine de fuentes
furra ele Colombia.
Las sociedades y entidades extranjeras son
gravables únicamente sobre su renta ele fuente
nacional.
Artículo 14. Se consideran de fuente nacional
los siguientes ingresos:
l. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, tales como
arrendamientos o censos.
2. Las utilidades provenientes ele la enajenación de bienes inmuebles ubicados en rl país.
:3. Las provenientes ele bienes muebles que se
exploten en el país.
'\c. !JOS intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados económicamente a
él. Se exceptúan los intereses provenientes· de
créditos transitorios originados en la importación ele mercancías y en sobregiros o descubier1os bancarios.
<"5. Las rentas ele trabajo tales como sueldos,
comisiones, honorarios, compensaciones por actividades cultmales, artísticas, deportivas y similm·es o por la prestación dr srrvicios por perso-
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nas jurídicas, cuand.o el trabajo o la actividad
se desarrollen dentro del país.
6. Las compensac.iones por servicios pagados
por el Estado colombiano, cualquiera que sea
el lugar en donde s~ hayan prestado.
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda
especie de propiedad industrial, o del "Knowhow '', o de la preBtación de servicios de asistencia técnica, sea q ne éstos se suministren desde el
exterior o en el país.
Los beneficios o regalías provenientes de la
propiedad literaria, artística y científica explo. tada en el país.
8. Ijos dividendos o participaciones provenientes ele sociedades colombianas domiciliadas en el
país.
9. !..JOS dividendos o paTticipaciones de colombianos residentes, que provengan ele sociedades
o entidades extranjeras que, directamente o por
conducto de otras, tengan negocios o inversii.Jnes en Colombia.
10. Los ingresos originados en el contrato de
renta vitalicia, si los •beneficiarios son residentes en el país o si el precio de la renta está vinculado económicamente al país.
11. l..Jas utilidades provenientes de explotación
ele fincas, minas, depósitos naturales y bosqu;;s
ubicados dentro del tenitorio nacional.
12. Las utilidades provenientes ele la fabricación ·o transformación industrial de mercancías·
o materias primas clentrQ del país, cualquiera
que sea el lugar de venta o enajenación.
13. Las rentas obtenidas en el ejercicio de activid?-des comerciales dentro del país.
TITULO III
CApiTULO I

De la, renta,.
Disposiciones genernles.
Artículo 15. La renta líquida gravable se eletermina así: De la suma de todos los ingresos
ordinarios y extraordinarios realizados en el año
o períocl9 gravable, que sean susceptibles ele producir un incremento neto del patrimonio en el
momento de su percepción, y que no hayan sido
expresamente exceptuados ·en este Decreto, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con
lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los
costos realizados imputables a tales ingresos, con
lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta
bruta se restan las deducciones realizadas, con
lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en
el presente Decreto.
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Artículo 16. Se entienden realizados:
l. Los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, én forma que equivalga
legalmente a un pago, o cuando el derecho· a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal
distinto al pago como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguieHte, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, solo se gnwan en el
año o período gravable en que se causen.
Se exceptúan de la norma anterior :
a) Los ingresos obte1ficlos por los 'contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema ele causación. Estos contribuyentes deben denunciar
los ingresos causados en el año o período gravable, salvo lo que se establece en el presente Decreto para el caso ele negocios con sistemas regulares de ventas a plazos o por insta lamentos;
b) Los ingresos por concepto de dividendos o
ele utilidades provenientes ele fondos ele inversión y fondos mutuos ele inversión, se entienden
realizados por los respectivos accionistas, socios
o suscriptores cuando les hayan sido abonados
en cuellta en calidad ele exigibles;
e) Los ingresos por concepto ele participaciones de utilidades en sociedades ele responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos socios, comuneros o asociados en el mismo año o período gravable en
que las utilidades son realizadas por parte ele
dichas entidades;
d) Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en la fecha ele la escritura pública correspondiente, salvo que el contribuyente opte por
acogerse al sistema ele ventas a plazos.
2. Los costos y deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen efectivamente en dinero
o en especie, o cuando su exigibiliclad termine
por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.
Por consiguiente, los costos y deducciones incurridos por anticipado solo. se deducen en el
año o período gravable en que se causen.
Se exceptúan ele la norma anterior los costos
y deducciones incurridos por contribuyentes que
lleven contabilidad por el sistema ele causación,
los cuales se entienden realizados en el año o
período en que se causen, aun cuando no se hayan pagado todavía.
Se entiende causado un ingreso cuando nace
el derecho a exigir su pago, aunque no se haya
hecho efectivo el cobro. Y se entiende causado
un costo o deducción cuando nace la obligación
ele pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el
pago.
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CAPITULO

JI

De la renta brnta..
Artículo 17. La renta bruta está constituida
por la suma de los ingresos netos realizados en
el año o período gravable que no hayan sido exceptuados expresamente en este Decreto. Cuando
la realización de tales ingresos implique la existencia de costos, la rentá bruta está constituida
por la suma de dichos ingresos menos los costos
imputables a los mismos.

Renta bnda en la enajenación de activos.
ATtículo 18. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier
título está constituida por la diferencia entre
el precio de la enajenación y el costo del activo
o activos enajenados.
Precio de la enajenación.
Artículo 19. El precio de la enajenación es
el valor comercial realizado en dinero o especie.
Se tiene por valor comercial el señalado por
las partes, siempre que no difiera notoriamente
del precio comercial promedio para bienes de la
misma especie, en la fecha de su enajenación. Si
se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha de la enajenación.
Cuando el valor asignado por las partes difiera
notoriamente del comercial de los bienes en la
fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto
en este artículo, puede el Director General de
Impuestos Nacionales rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por la Superintendencia Nacional de Producción y Precios, por el Banco de la República u otras entidades afines. El ejercicio de esta facultad no
agota la de revisión oficiosa.
Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio vigente,
cuando se aparta en más de un diez por ciento
(109'o) de los valores establecidos en el comercio
para bienes de la misma especie, en la fecha de
la enajenación, teniendo en cuenta la natu.raleza, condiciones y estado de los activos.
Clasificación de los activos enajenados.
Artículo 20. Para los efectos del presente Decreto, los activos enajenados se dividen en movibles y en fijos o inmovilizados.
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Son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios
del contribuyente e implican ordinariamente
existencias al principio y al fin de cada año o
período gravable.
Son activos fijos o inmovilizados los bienes
corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario
de los negocios del contribuyente.

Costo de los activos 11wV1:bles enajenados.
Artículo 21. El costo de la enajenación de los
activos movibles debe esta'blecerse con base en
alguno de los siguientes sistemas :
l. El de juego de inventarios;
2. El de inventarios permanentes o continuos;
3. Cualquier otro sistema de reconocido valor
técnico dentro de las prácticas contables, autorizado por la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o período gravable siguiente.
En el caso dr juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser inferiores a la diferencia qu·e resulte de restar de la
suma de las unidades del inventario inicial, más
las compradas, las unidades vendidas durante el
año o período gravable.
Cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, tal diferencia puede disminuirse hasta en un cinco por ciento ( 5%). Si
se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pueden
aceptarse disminuciones mayores.
Artículo 22. El costo de los bienes muebles
que forman parte de las existencias se determina al elaborar los inventarios, con base en las
siguientes normas:
l. El de las mercancías y papeles de crédito.
Sumando al costo de adquisición el valo1· de los
costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de expendio.
2. El de los p1·ocltwtos de industJ·ias extractivas. Sumando a los costos ele explotación de los
productos extraídos durante el año o período
gravable, los cm:tos y gastos necesarios para colocarlos en el lugar de su expendio, utilización
o beneficio.
3. El d'e los adíctdos producülos o manufactur-ados. Sumando al costo de la materia prima
consumida, dete:rminado de acuerdo con las reglas ele los numerales anteriores, el correspon·
diente a los costos y gastos de fabricación.
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4. El de los frntos o productos agr·ícolas. Sumando -al valor de los costos de siembra, los de
cultivo, recolección y los efectuados para poner
los productos en el lugar de su expendio, utilización o beneficio. Cuando se trate de frutos o
productos obtenidos de árboles o plantas que
produzcan cosechas en varios años o períodos
gravables, sólo se incluye en el inventario de
cada año o período gravable la alícuota de las
inversiones en siembras que sea necesaria para
amortizar lo invertido en árboles o plantas durante el tiempo en que se calcula su vida productiva.
Artículo 23. El costo de los bienes inmuebles
que forman parte de las existencias está constituido por:
l. El precio de adquisición;
2. El costo de las construcciones y mejoras que
se demuestren en las declaraciones de renta y
patrimonio o en las liquidaciones del impuesto
·
o el que se acredite con otras pruebas;
3. Las contribuciones pagadas por valorización
del inmueble o inmuebles de que trate.
Parágrafo. Cuando en los negocios de parcelación, urbanización o construcción y· venta de
inmuebles se realicen ventas antes de la terminación de las obras y se lleve contabilidad por
el sistema de causación, puede constituirse con
cargo a costos una provisión para obras de parcelación, urbanización o construcción, hasta por
la cuantía que sea aprobada por la entidad competente del municipio en el cual se efectúe la
obra.
Cua;ndo las obras se adelanten en municipios
que no exijan aprobación del respectivo presupuesto, la provisión se constituye con base en el
presupuesto elaborado por ingeniero, arquitecto
o constructor con licencia para ejercer.
El valor de las obras se carga a dic}J.a provisión a medida que se realicen y a su terminación
el saldo se lleva a ganancias y pérdidas para
tratarse como renta gravable o pérdida deduci~
ble, según el caso.
Costo de los activos inmovilizados.

Artículo 24. El costo de los bienes muebles
enajenados que tengan el carácter de activos inmovilizados está constituido por el precio de adquisición más el costo de las adiciones y mejoras
que se demuestre en las declaraciones de renta
y patrimonio o en 'las liquidaciones del impuesto
o el que se acredite con otras pruebas.
Artículo 25. El costo de los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial y a
la literaria, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas, good-will, derechos
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de autor u otros intangibles, se presume constituido. por el setenta por ciento (70%) del valor
de la enajenación.
Artículo 26. El costo de los bienes inmuebles
enajenados que tengan el carácter de activos fijos está constituido por el precip de adquisición
más el costo de las construcciones y mejoras que
se demuestre en las declaraciones de renta y patTimonio o en las liquidaciones del impuesto o
el que se acredite con otras pruebas, el costo de
las reparaciones locativas no deducidas y las
contribuciones por valorización del inmueble o
inmuebles de que se trate.
Ingresos y costos inmtrridos en especie.

Artículo 27. El valor de los pagos o abonos
en especie que sean constitutivos de ingresos o
costos, se determina por el valor comercial de
las especies en el momento de la entrega.
Si en pago de obligaciones pactadas en dinero
se dieren especies, el valor de éstas se determina,
salvo prueba en contrario, por el precio fijado
en el contrato.
Artículo 28. Las rentas percibidas en divisás
extranjeras se estiman en pesos colombianos por
el valor de dichas divisas en la fecha del pago
liquidadas al tipo oficial de cambio.
Artículo 29. La cuantía.de las remuneraciones
percibidas en moneda extranjera por el personal
diplomático o consular colombiano o asimilado al
mismo, se declara en moneda colombiana, de
acuerdo con la equiva~encia de cargos fijada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores para sus
funcionarios del servicio interno.
Las remuneraciones percibidas en moneda extranjera por funcionarios de entidades oficiales
colombianas, distintos de los contemplados en el
párrafo anterior, se declaran en moneda colombiana de acuerdo con la equivalencia de cargos
similares en el territorio nacional, fijada igualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 30. Los costos incurridos en divisas
extranjeras se estima¡n por su precio de adqui. sición en moneda colombiana.
Cuando se compren o importen a crédito mer·
cancías que deban ser pagadas en moneda extranjera, los saldos pendientes de pago en el último día del año o período gravable se ajustan
de acuerdo al tipo de cambio oficial. Igual ajuste se hace, en la proporción que corresponda, en
la cuenta de mercancías y en la de ganancias y
pérdidas según el caso . .,
' En la fecha en la cual se realice el pago de
las deudas, el contribuyente debe hacer el correspondiente ajuste en la cuenta de mercancías,
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o de ganancias y pérdidas, según estén en existencias o se hayan vendido, por la diferencia
entre el valor en pesos colombianos efectivamente pagado y el valor ya acreditado al respectivo
proveedor por concepto de las mercancías a que
los pagos se refieren.
Cuando se compren o import"en a crédito bieHes constitutivos de activos fijos, cuyo pago deba hacerse en moneda extranjera, el costo de tales bienes, así como la deuda respectiva, se ajustan, en el último día del año o período gravable
y en la fecha en la cual se realice el pago, en
la forma señalada en este artículo.
En cualquiera de los casos anteriores, el contribuyente debe acompañar a su declaración de
renta y patrimonio una relación de los asientos
ele contabilidad ref<:Jretltes a los ajustes por cambio, debidamente autenticados por el revisor fisl'al o contador.

Costos estimados .Y costos presuntos.
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guiar y permanente de ventas a plazos, cuya cuota. inicial no exceda. del porcentaje fijado por
la Junta Monetaria sobre el precio total estipulado para cada venta, pueden determinar en
cada año o período gravable su renta bruta conforme· al sigtú~11te sistema :
l. De la suma de los ingresos efectivamente
recibidos en el año o período gravable por cada
contrato, se sustrae a título de costo una cantidad que guarde con tales ingresos la misma pro. porción que exista entre el costo total y el precio del respectivo contrato.
2. La parte del precio de cada contrato que
corresponde a. utilidades brutas por recibir en
años o períodos posteriores al gravable, debe
quedar contabilizada en una C1fenta especial.como producto diferido por concepto de pagos
pendientes de ventas a plazos.
3. El valor ele las mercancías recuperadas por
incumplimiento del comprador, debe llevarse a
la contabilidad por el costo inicial, menos la
parte de los pagos recibidos que corresponda a
recupeeación de costo. Cuando, en caso de incumplimiento del comprador, no sea posible recuperaciém alguna, es deducible de la renta. bruta
el costo no recúperado.

Artículo 31. Cuando existan indicios de que
Pl costo informado por el contribuyente no -es
real, o cuando no se conozca el costo de los.activos enajenados ni sea posible su determinación
mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceRenta br~da en la enajenación de semovientes.
ros, la contabilidad o los comprobantes internos
- o externos, el Director General de Impuestos NaArtículo 33. I,a renta bruta o la pérdida procionales puede fijar un costo acorde con los in- veniente de la enajenación de semovientes está
curridos durante C'l año o período gravable por constituida por la diferencia entre el precio de
otras personas (rue hayan desarrollado la misma la enajenación y el costo de los semovientes enaactividad del contribuyente o hayan hecho ope- jenados. El costo de los semovientes enajenados
raciones similares de enajenación de activos, es el de adquisición o el del inventario en el
atendiendo a los datos estadísticos producidos último día del año o período· gravable inmediapor la Dirección General de Impuestos Naciona- .tamente anterior, según el caso, más la parte
les, por el Departamento Administrativo Nacio- proporeional de los costos y gastos atribuibles a
nal de Estadística, por el Banco de la República, dichos semovientes.
por la Superintendencia :Nacional de Precios,
Parágrafo. La parte proporcional de los cospor la Superintendencia de Sociedades u otras tos y gastos atribuible a cada semoviente, se eleentidades cuyas estadísticas fueren aplicables.
termina dividiendo el total de los costos y gastos
Si lo dispuesto en el inciso anterior no resul- . incurridos durante el año o período gravable
tare posible, se estimará el costo en el setenta por el número de cwbezas que existieron durante
y cinco por ciento ( 75%) del valor de la respec- el año (inventario inicial más compras y nacitiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones mientos).
que se impongan por inexactitud en la declaración de renta, o por no llevar debidamente los
Renta bncta. en contratos de renta vitalióa.
libros de contabilidad.
El ejercicio de la facultad otorgada por este
Artícu1o 34. En los contratos de renta vitalicia la renta bruta de los contratantes se deterartículo no agota la de revisión oficiosa.
niina así:
L El precio o capital llUe se pague por la renRenta bruta en t'cnfas a plazos.
ta vitalicia constituye renta bruta para quien lo
Artículo 32. Los contribuyentes que lleven con- reciba.
tabilidad por el sistema de causacióu y tengan
2. r,a pensión periódica c,onstituye renta bruta
uegocios donde prime un :;;istema organizado, re- para el brnE>ficiario, y se estima Pn nn porcentaje_
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anual del 1rrecio o capital pagado, eq11ivalente
a la tasa de interés sobre depósitos bancarios a
término.
Si la pensión periódica excediere del porcentaje anterior, cuando la snma ele ]os excedentes
de cada año iguale al precio o capital pagado
para obten.er la pensión periódica, se considera
como renta bruta la totalidad ele lo pagado por
pensiones de allí en adelante.
3. Las indemnizaciones por incumplimiento,
originadas en la resolución del contrato de renta vitalicia, son renta bruta. Su valor se establece restando de la suma recibida con ocasión
de la resolución del contrato el precio o capital
pagado, disminuido en ]a parte de las pensiones
periódicas que no haya constituido renta bruta
para el beneficiario.
Parágrafo. En todo contrato de renta vitalicia
el valor de los bienes que se entreguen como precio o capital, indemnización o restitución, es el
que figure en la declaraCión de renta y patrimonio del año inmediatamente anterior o, en su
defecto, el de co.sto.
Artículo 35. Las disposiciones contenidas cn
el artículo anterior no se aplican a los contratos
de renta vitalicia qu,e se celebren con las compañías· de seguros.
Rmda bruta en contr·atos ele
f'idnüia, mer·cantiL

Artículo 3G. Cuando se celebren coutratos de
fiducia merca.ntil, rigen las siguientes disposiciones:
l. Si se estipuh1l'e la transferencia de los bienes a los beneficiarios de la ·renta, a la conclusión de la fiducia, y éstos fueren distintos del
constituyente, los bienes y rentas se gravan eu
cabeza de tales beneficiarios, sin perjuicio del
impuesto sucesoral, cuando fuere el caso.
2. Si se estipulare la devolución de los bienes
al constituyente y éste fuere al mismo tiempo
beneficiario, los bienes y rentas se gravan en
cabeza del constituyente.
3. Si se estipulare la devolución de los bienes
ar constituyente, pero los beneficiarios de la renta fueren sus parientes dentro del primer grado
ele consanguinidad o afinidad, los bienes y rentas se gravan en cabeza del constituyente.
4. Si se estipulare la devolución de los bienes
al constituyente y los beneficiarios de la renta
fueren terceros distintos de los enumerados en
el ordinal anterior, las rentas se gravan en cabeza de éstos y los bienes en cabeza del constitnyente.

479

Renta, br·nta en las compwíiías de seguros y
en las ele capitalizac1:ón.

Artículo 37. l1a renta bruta ele las com paiíías
ele seguros de vida se determina ·de la manera siguiente: al total de los ingresos netos obtenidos
durante el año o período gravable, se suma d
importe que al final del año o período gravablP
anterior haya tenido la reserva matemática, y
del resultado de esa suma se restan las partidas
conespondientes a los siguientes conceptos:
l. El importe pagado o ·abouado en cuenta,
por concepto de siniestros, de pólizas dotales
vellcidas y de rentas vitalicins, ya sean fijas o
indefinidas.
2. El importe de los siniestros avisados, hasta
concurrencia de la pC)rte no reasegnracla, debidamente certificado por el revisor fiscaL
3. T.1o pagado por beneficios especiales sobre
pólizas ve11ciclas.
4. Lo pag·ado por rescates.
5. El importe de las primas de reaseguros ceelidas en Colombia o en el exterior.
6. El importe que al final del año o período
gnwable tenga la reserva matemática.
Parágrafo. Las disposiciones de este artículo
se aplican en lo pertinente a las compañías de
capitalización.
Artículo 38. La renta bruta de las compañías
de seguros generales se determina de la manera
'liguiente :
Al total ele los ingresos netos obtenidos aurante el año o período gravable, se suma el importe que al final del año o período gravable haya· tenido la reserva técnica, y del resultado de
Psa suma se restan las partidas correspondientes
a los siguientes conceptos:
. l. El importe ele los siniestros pagados o abonados en cuenta.
2. El importe ele los siniestros avisados, hasta
concuri·encia de la parte no reasegurada, debi·
clamente certificado por el revisor fiscal.
3. El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
4. El importe de los gastos poT salvamentos o
.
. ajustes ele siniestros.
5..El importe que al final del año o período
gravable tenga la reserva técnica.
Artículo 39. Por reserva matemútica se entiende la fijada por las compañías de seguros de vida y por las ele capitalización, y no puede exceder los límites establecidos en cada caso por la.
Su pel'intendencia Bancaria.
Por Teserva técnica se entiende la fijada por
las compañías de seguros generales, y no puede
exceder del porcentaje de las primas netas re-
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cibidas en el año o período. gravable, menos el
valor de los reaseguros cedidos, ni de los límites
fijados por la ley.
Por ingresos netos se entiende el valor de los
ingresos de toda procedencia realizados en er año
o período gravable, menos las devoluciones, cancelaciones y rebajas hechas durante el mismo.
Por primas netas se entiende el valor ele las
primas brutas menos sus correspondientes devoluciones y cancelaciones.
Parágrafo. Las compañías de seguros o ele capitalización deben acompañar a su declaración
de renta copia auténtica de la tabla numéTica
prescrita por la Superintendencia Bancaria y ]a
explicación concreta de ]a forma como se aplicó
para computar la reserva matemática o técnica
del respectivo año o período gravable.

Renta bruta de los accionistas, socios,
cornt~neros o asociados.
Artículo 40. La renta bTuta de los respectivos
accionistas, socios O· suscriptores de sociedades
anónimas y asimiladas, está constituida por los
dividendos o utilidades que se les abonen en
cuenta en calidad de exigibles.
Constituye dividendo o utilidad para ~os efectos del presente Decreto :
l. La distribución ordinaria o extraordinaria,
que durante la existencia de la sociedad y bajo
cualquier denominación que se le dé, haga una
sociedad anónima o asimilada, en dinero o en
especie, a favor de sus respectivos accionistas,
socios o suscTiptores, de la utilidad neta realiza. da durante el año o período gravable o de la
acumulada en años o períodos anteriores, sea
que figure contabilizada como utilidad o como
reserva.
2. La distribución extraordinaria que, al momento de su transformación en otro tipo de sociedad y bajo cualquier denominación que se le
dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en
dinero o en especie, a favor de sus respectivos
accionistas, socios o suscriptores, de la utilidad
neta acumulada· en años o períodos a'nteriores.
3. La distribución extraordinaria que, al momento de su liquidación y bajo cualquier· denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en dinero o en especie, a favor
de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, que no sean personas naturales o sucesiones ilíquidas, en exceso del capital aportado o
invertido en acciones.
Parágrafo. Siempre que la distribución de dividendos o utilidades se haga en acciones u otros
títulos, el valor de los dividendos o utilidades
realizados se establece de acuerdo con el artículo
118 del presente Decreto.
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Artículo 41. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, cuando una persona natural
o grupo ele personas vinculadas dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, posea más del setenta por ciento (70%) de las acciones ele una sociedad anónima o en comandita
por acciones, se ,les considera como dividendo la
parte proporcional que les· corresponda en la
renta líquida gTavable de la sociedad, descontados el impuesto sobre la renta y la reserva mínima legal determinados por el mismo año o período gravable.
Artículo 42. La renta bruta ele los respectivos
socios, comuneros o asociados de las sociedades
de responsabilidad limitada y asimiladas, estáconstituida por ]a proporción que en el respectivo año o período gravable les corresponda en la
renta líquida gravable de la entidad, descontados el impuesto sobre la renta liquidado a la
entidad por el mismo año o período gravable y
la reserva mínima legal cuando su constitución
sea obligatoria.
Para efectos tributarios, la proporción de la
renta atribuible al respectivo socio, comunero o
asociado solo podrá ser directamente proporcional a la que corresponda a los aportes de capital, salvo que existieren aportes en industria. En
este último evento, las oficinas de impuestos están autorizadas para hacer investigaciones sobre
]a realidad de tales aportes y para prescindir de
ellos cuando se pruebe o que no son reales o que
no se prestaron en la proporciÓi;l pactada en los
estatutos .
Si las entidades referidas en este artículo tuvieren pérdidas en un año o período gravable,
éstas se distribuyen entre los respectivos socios,
comuneros o asociados, en proporción directa a
sus respectivos aportes.
Cuando parte de la renta de la sociedad provenga de la enajenación de bienes que hayan
integrado su activo fijo por un término de dos
(2) años o más, la parte proporcional que corresponda a los socios que sean personas naturales o sucesiones ilíquidas se les distribuirá como ganancia ocasional, en la forma indicada en
el Título IV del presente Decreto.
Artículo 43. Cuando una sociedad de responsabilidad limitada o asimilada haga distribución
en dinero o en especie a sus respectivos socios,
comuneros o asociados, con motivo de su liquidación:
l. No constituye renta la distribución hasta
por el monto del capital aportado o invertido
por el socio, comunero o asociado, más la parte
alícuota que a este corresponda en las utilidades no distribuidas en años o períodos gravables
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anteriores al de su liquidación, diferentes de la de los funcionarios, en orden a la deteTminación
reserva legal.
de la necesidad y proporcionalidad de ciertos
2. Constituye renta bruta, sujeta a las nor- gastos.
mas del artículo anterior, la distribución hasta
Artículo 46. Reparaciones locativas de la .propor el monto de las utilidades del año o período piedad inmtwble. Se presume que la deducción
gravable en que se liquida la sociedad, más el anual por reparaciones locativas de la propiedad
inmueble es del uno por ciento (1%) del avalúo·
de la reserva legal acumulada.
3. También constituye renta bruta toda discatastral del inmueble o de su costo; si este fuetribución que exceda de la suma de las canti- re superior.
dades resultantes de las operaciones contemplaEl reconocimiento de esta deducción no redas en los numerales anteriores. Cuando dicha quiere cumplimiento de requisito alguno.
distribución corresponda a una persona natm;al
Artículo 47. Intereses. Los intereses que se
o sucesión ilíquida, se grava como ganancia oca- paguen a entidades sometidas a la vigilancia de
sional sometida al régimen impositivo del Título la Superintendencia Bancaria, son deducibles en
IV del presente Decreto.
su totalidad, siempre que estén certificados por
Parágrafo 19 Las normas de este artículo se la entidad beneficiaria ,del pago.
·Los intereses que se paguen a otras personas
aplican, en cuanto fueren compatibles a los casos
o entidades, únicamente son deducibles en la parde fusión.
Parágrafo 29 Para efectos del presente De- te que no exceda de la tasa más alta que se haya
creto, las especies que distribuya a sus respec- autorizado cobrar a los establecimientos bancativos socios, comuneros o asociados, una sociedad rios durante el respectivo año o período gravade responsabilidad limitada o asimilada, tendrán ble, la cual será certificada anualmente por el
el mrsmo valor de costo y el carácter de movi- Superintendente Bancario, por vía general.
Parágrafo. Aunque no guarden relación de
bles o inmovilizados que tenían en la entidad.
Se considerará, además, que la fecha de adqui- . causalidad con la producción de la renta, tamsición por pa,rte de dichos socios, comuneros o bién son deducibles los intereses que se paguen
asociados fue la misma de adquisición por parte sobre préstamos para adquisición de vivienda del
contribuyente, siempre que el préstamo esté gade la sociedad.
rantizado con hipoteca, si el acreedor no está
sometido a la vigilancia del Estado y, se cumCAPITULO III
plan las demás condiciones señaladas en este artículo.
De la renta líq1tida.
Cuando el préstamo de vivienda se haya adArtículo 44. La renta líquida est[t constituida t!uirido en unidades de poder adquisitivo conspor la renta bruta determinada de acuerdo con tante, es deducible la totalidad del costo finanel capítulo anterior, menos las deducciones que ciero del respectivo préstamo.
tengan relación de causalidad con las actividaArtículo 48. Impuestos. La deducción por imdes productoras de renta, las cuales se señalan puestos queda limitad·a a los que efectivamente
en este capítulo.
se hayan pagado durante el año o período gravable por concepto de predial y sus adicionales,
Declncciones.
industria y comercio y vehículos.
Artículo 49. Compensaciones por sm·vicios perExpensas necesarias.
sonales. La deducción por salarios, prestaciones
Artículo 45. Son deducibles las expensas rea- sociales, viáticos, gastos de representación, holizadas durante el año o período gravable en el norarios, comisiones y demás compensaciones por
desarrollo de cualquier actividad productora de servicios personales pagados a personas naturarenta, siempre que sean. necesarias. y proporcio- les o sucesiones ilíquidas que -sean personas económicamente vinculadas a la empresa pagadora,·
nadas de acuerdo con cada actividad.
solo
se acepta dentro de los límites mensuales
La. necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, siguientes:
l. Para el Presidente, director, gerente o cualteniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones estable- quier denominación que se dé al cargo de mayor
categoría dentro de la entidad respectiva, hasta
cidas en los artículos siguientes.
El Director General de Impuestos Nacionales, treinta mil pesos ( $ 30. 000. 00).
mediante disposiciones de carácter general, se2. Para los demás cargos, hasta veinte mil peñalará normas precisas que orienten el criterio sos ( $ 20 . 000 . 00) .
G. JudicÍol-31
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Parágrafo 19 Se consideran persona natural
y sucesión ilíquida económicamente vinculadas
a una o más empresas pagadoras las q.ue se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando quien recibe el pago posee el cinci.Ienta por ciento (50%) o más del patrimonio
neto de la empresa pagadora;
b) Cuando el cincuenta por ciento (50%) o
más del patrimonio neto de la empresa pagadora pertenece a personas ligadas por matrimonio o parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad o afín idad o único civil con quien
recibe el pago o con alguno de los interesados
en la sucesión que lo recibe;
e) Cuando el administrador de la empresa
pagadora esté ligado por los mismos parentescos
expresados en el ordinal anterior, sea con quien
recibe el pago o con los interesados en la sucesión que lo rec~be.
Parágrafo 29 Cuando variase empresas económicamente vinculadas remuneren simultáneamente a una misma peTsona o a una sucesión ilíquida, las compensaciones percibidas en cada mes
se le acumulan, para efectos de los límites señalados en los numerales anteriores. En estos casos la deducción se acepta a cada entidad pagadora, proporcionalmente a la compensación pagada por ésta, si el conjunto de deducciones no
excediere de los referidos límites.
Se consideran empresas económicamente vinculadas, las que se encuentren en los casos previstos pm·a las sociedades, sucursales y agencias, en
el Capítulo 11, Título 19 del Libro 29 del Código de Comercio, cuyas disposiciones serán aplicables en materia tributaria, en todo lo que fuere
¡3ertinente.
Artículo 50. Cesantías. Son deducibles las cesantías pagadas. Los contribuyentes que lleven
libros de contabiridad por el sistema de causación; deducen las cesantías consolidadas que
dentro del año o período gravable se hayan causado y reconocido irrevocablemente en favor de
los trabajadores.
Además, estos contribuyentes deducen las cesantías efectivamente pagadas siempre que no
se trate de las consolidadas y deducidas en años
o períodos gravables anteriores.
Artículo 51. Pensiones de jt~bilación o invalidez. Los patronos pueden deducir por concepto
de pensiones de jubilación o invalidez de los trabajadores:
l. Los pagos efectivamente realizados.
2. Las· cuotas o aportes pagados a las compañías de seguros debidamente aceptadas poT la
Superintendencia Bancaria, en desarrollo de con-
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tratos para el pago de las pensiones de juqilación y· de invalidez, tanto en relación con las
pensiones ya causadas como con las que se están
cansando y con las que pueden causarse en el
futuro.
Artículo 52. Provisión pa.ra el pago de pensiones. Las sociedades que están sometidas o se sometan durante todo el ·año o período gravable a
la vigilancia del Estado, por intermedio de la
S uperintendeneia respectiva, pueden apropiar y
deducir cuotas anuales para el pago de futuras
pensiones de jubilación o invalidez, en cuanto
no estuvieren amparadas por seguros o por el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales y siempre que en su determinación se apliquen las siguientes normas:
a) Que el cálculo se establezca sobre la última
tabla de mortalidad para rentistas o de invalidez,
aprobada por la Superintendencia Bancaria;
b) Que se utilice el sistema de equivalencia
actuarial ·para rentas fraccionarias vencidas, y
e) Que la tasa de interés técnico efectivo sea
del seis por ciento (6%) anual.
. Parágrafo. A partir del año gravable de 1974,
se permite deducir un cuatro por ciento ( 4%)
del monto del cálculo actuarial hecho para el
respectivo período gravable. Con el valor obtenido se forma una provisión, que se irá incrementando anualmente, pero sin que la provisión total acumulada pueda exceder del ciento por
ciento del 'cúlculo correspondiente al respectivo
año o período gravable.
Las sociedades que tengan provisiones constituidas en años anteriores, continuarán incrementándolas en la forma aquí prevista, con las limitaciones del párrafo anterior.

Gastos incurridos en especie.
Artículo 53. Bl valoi· de los pagos o abonos en
especie que sean constitutivos de expensas necesarias o inversiones amortizables, se determina por el valor comercial de las especies en el
.
momento de la entrega.
Si en pago de o·bligaciones pactadas en dinero
se dieren especies, el valor de éstas se determina,
salvo prueba en contrario, por el precio fijado
en el contrato. ·
Artículo 54. Los pagos hechos en divisas extranjeras se estiman por el precio de adquisición
de éstas en moneda colombiana.
Cuando existan deudas por eoncepto de deducciones que deban ser págadas en moneda extranjera, los saldos :pendientes de pago en el último
día d~l año o período gravable se ajustan por
pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar, al
tipo oficial de cambio.
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En la fecha er; la cual se realice el pago de
las deudas, el contribuyente debe hacer el correspondiente ajuste por pérdidas y ganancias y la
cuenta por ·pagar respectiva, por la diferencia
entre el valor en pesos colombianos efectivamente
pagado y el valor de la deducción a que los pa·
gos se. refieren.
En cualquiera de los casos anteriores, el contribuyente debe acompañar a su deelaración de
renta y patrimonio una relación de los .asientos
de contabilidad referentes a los ajustes por cam. bio, debidamente autenticada por el revisor fiscal
o por el contador.

Reqttisitos para la aceptación de .las
expensás necesarias.
Artículo 55. Para la deduc<;ión de los pagos o
abonos en cuenta, por concepto de salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, comisiones y, en general, aquellos que han de constituir rentas exclusivas de
trabajo para sus beneficiarios ; y de los pagos
por concepto de intereses, arrendamientos, regalías y, en general, de aquellos que constituyan
rentas exclusivas de capital para sus beneficiarios, es necesario que .el contribuyente identifique en su declaración de renta a tales beneficiarios, con indicación de los 1\0mbres y apellidos o
la razón social, del número de cédula de ciudadanía o del de identificación tributaria (NIT)
asignado por las Oficinas de Impuestos Nacionales e indique el monto del pago o abono hecho
a cada beneficiario.
Salvo las excepciones que señale el reglamento, la omisión de cualquiera de estos requisitos
sólo puede suplirse comprobando que el benefi.
ciario de la renta la había declarado con anterioridad al requerimiento hecho al contribuyente
para que explicara la omisión y, en todo caso,
antes de que a éste se le hubiere practicado la
liquidación oficial de impuestos del año por el
cual se solicitó la deducción.
Para fines de investigación tributaria; el Gobierno puede, mediante disposición de carácter
general, señalar taxativamente otros pagos no
especificádos en este artículo, para cuya deducc~ón sea obligatorio identificar a los beneficia~
riOS.

Si 'el beneficiario de la renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjero sin residencia en el país, o una sociedad
u otra entidad extranjera sin domicilio' en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta
solo es deduci'ble si se acredita la consignación
del impuesto retenido en la fuente en conformidad con el presente Decreto.
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Parágrafo. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar sübsidio
familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional
de Aprendizaje (sENA) y al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (wss), deben acreditar que estaban a paz y salvo por tales conceptos, el último día del año o período gravable y
acompañar a la declaración de renta y patrimonio relación discriminada de los salarios denunciados al hacer los pagos o aportes.
. Artículo 56. Para la deducción de los pagos
por impuestos, es necesario que el contribuyente
indique en su declaración de renta la .clase de
impuesto pagado, el número y fecha del respectivo comprobante y la cantidad pagada.
Artículo 57. Cuando dentro de los costos o inversiones amortizables existan pagos o abonos en
cuenta, que correspondan a conceptos respecto
dé los cuales obliga el cumplimiento de requi·sitos para su deducción, deben- llenarse, en relación con tales pagos o abonos, los mismos requisitos señalados para las deducciones.

Otras dedtwciones.
Artículo 58. Amortizaciones. Son deducibles,
en la proporción que se indica adelante, las inversiones necesarias realizadas para los fines del
negocio o actividad, si no le fueren de acuerdo
con otros artículos de este capítulo y distintas
de la:s inversiones en terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que, de acuerdo
con la técnica contable, deban registrarse como
activos, para su amortización en más de un año
o período gravable; o tratarse como diferidos,
ya fueren gastos preliminares de instalación u
organización, o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y de exploración
y explotación de yacimientos petrolíferos· o de
gas y otros productos naturales.
También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.
La amortización de inversiones se hace en un
término mínimo de cinco (5) años, salvo que se
demuestre que, por la naturaleza o duración del
negocio, la amortización debe hacerse en un plazo inferior.
La amortización de inversiones correspondiente a empresas petroleras y mineras se hará dentro de los plazos y en las condiciones que señale
el Ministerio de Minas y Energía.
En el año o período gravable en que se termin.en el negocio o actividad pueden hacerse los
ajustes p~rtinentes, a fin de amortizar la totalidad de la inversión.
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Cuando el contribuyente obtenga ingresos o.
5. Cnando un bien depreciable haya sido adaprovechamientos por concepto de recuperacio- quirido o mejorado en el curso del año o período
nes, con ocasión de la venta de bienes tangibles gravable, la alícuota de depreciación se prorrao intangibles o de devoluciones o rebajas de pa- tea por doceavas partes, proporcionalmente a los
gos constitutivos de inversiones, para cuya amor- meses o fracciones de mes en ql1e las respectivas
tización se hayan concedido deducciones, consti- adquisiciones o mejoTaS prestaron servicio. Cuantuye renta el valor de tales ingresos o aprovecha- do el contribuyente no determine con precisión
mientos, hasta concurrencia de las dednccLones ese tiempo, la deducción por depreciación se liconcedidas.
mita al cincuenta por ciento (50%) de la alíArtículo 59. Depreciación. Son deducibles can- cuota correspondiente. Cuando un bien se deditidades razonables por la depreciación causada que parcialmente a fines no.relacionados con Jos
por desgaste o deterioro normal o por obsolescen- negocios o actividades productoras de renta, la
cia de bienes usados en negocios o actividadei:i alícuota de depreciación se reduce en igual proproductoras de renta, equivalentes a la alícuota porción.
o suma necesaria para amortizar el ciento por
6. La vida útil de los bienes depreciables se
ciento ( 100%) ele su costo durante la vida útil determina conforme a las normas que señale el
de dichos bienes, siempre que éstos hayan pres- . reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles
tado servicio en el año o período gravable de que entre tres y veinticinco años, atendiendo a la
se trate.
actividad en que se utiliza el bien, a los turnos
l. La depreciación se calcula por el sistema de normales de la actividad respectiva, a la calidad
línea recta, por el de reducción ele saldos o por ele mantenimiento disponible en el país y a las
otro sistema de reconocido valor técnico autori- posibilidades de obsolescencia.
zado por el Director General de Impuestos NaSi el contribuyente considera que la vida útil
cionales.
fijada en el reglamento no corresponde a la reaPara bienes adquiridos con posterioridad a la lidad ele su caso particular, puede, previa autovigencia del presente Decreto y cuya vida útil rización dei Director General de Impuestos Nasea mayor de cinco ( 5) años, el sistema de re- cionales, fijar una vida útil distinta, con base
ducción de saldos se puede aplicar a base de un en conceptos o tablas de depreciación ele recoporcentaje equivalente al doble del que hubiera nocido valor téenieo.
·
de aplicarse eu el sistema de línea recta.
Si la vida útil efectiva resulta menor que la
2. Se entiende por bienes depreciables los ac- autorizada, por razones de obsolescencia u otro
tivos fijos tangibles, con excepción de los terre- motivo imprevisto, el contribuyente puede aunos, que. no sean amortizables, de acuerdo con el inentar su deducción por depreciación durante
artículo anterior. Por consiguiente, no son de- el período que le queda de vida útil al bien, expreciables los activos movibles, tales como mate- plicándolo en su declaración de renta y patririas primas, bienes en vía de producción, inven- monio, a la cual acompañará la· prueba pertitarios y valores mobiliarios.
nente.
Se entiende por valores mobiliarios los títulos
Si la vida úti.l efectiva resulta superior a la
representativos de participaciones de haberes en autorizada por el reglamento, el contribuyente
socit>dacles, ele cantidades prestadas, ele mercan- puede distribuir, dentro del lapso faltante, ·el
cías, de fondos pecuniarios o de servicios que saldo amortizable, o puede disminuir su deducson materia de operaciones mercantiles o civiles. ción ele acuerdo con la vida útil efectiva .
3. El costo de un bien depreciable está consti7~ Si los turnos esta'blecidos exceden de los
tuido por el precio de adquisición, incluidos los normales, el contribuyente puede aumentar la
impuestos a las ventas, los de aduana y de tim- alícuota de dcp1~eciación en un veinticinco por
bre, más las adiciones y gastos necesarios para ciento (25%) por cada turno adicional que se
ponerlo en condiciones de iniciar la prestación demuestre y proporcionalmente por fracciones
de un servicio normal.menores.
4. Se entiende por obsolescencia el desuso o
8. El contribuyente beneficiario de la deducfalta de adaptación ele un bien a su función ción por depreciación es el propietario o usupropia, o la inutilidad que pueda preverse co1p.o fructuario del bien, salvo que se trate de ventas
resultado de un cambio de condiciones o circuns- con pacto de reserva de dominio, en cuyo caso
tancias físicas o económicas que determinen cla- el beneficiario es el comprador. El arrendatara y evidentemente la necesidad de abandonarlo rio no puede deducir suma alguna por concepto
por inadecuado, en una época anterior al venci- de depreciación del bien arrendado. Sin e_mbar·
miento. de su vida útil probable.
go, cuando el arrendatario de un inmueble le
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haga mejoras cuya pTopiedad se transfiera al pondiente a la parte no cobrable. Cuando los
arrendador sin compensación, el arrendatario contr.ibuyentes no lleven la conta·biliclad indicapuede depreciar el costo de la mejora, conforme da, tienen derecho a esta deducción si acompaa la vida útil de ésta, sin atender al término ñan a su declaración de renta y patrimonio el
de dmación del contrato.
documento conceTniente a la deuda con constanSi quedare un saldo pendiente por depreciar, cia de su anulación .
al enajenar definitivamente la mejora, el arren.Artículo 62. Pérdida en lQs bienes. Son deducidatario tiene derecho a deducirlo como pérdida, bles las pérdidas sufridas durante el año o pesiempre que no utilice la mejora posteriormente. ríodo gravable, concernientes a los bienes usa9. Cuando se adquiera un bien ·que haya es- dos en el negocio o actividad productora de renta
tado en uso, el adquiriente puede calcular razo- y ocurridas por fuerza mayor.
El valor de la pérdida, cuando se trate de
nablemente el resto de vida útil probable para
bienes depreciados, es el que resulte de restar
amortizar su costo de adquisición.
La vida útil así calculada, sumada a la trans- las depreciaciones, amortizaciones y pérdidas
currida durante el uso de anteriores propieta- parciales concedidas, de la suma del costo de
.rios, no puede ser inferior a la contemplada pa- adquisición y el de las mejoras. La pérdida se
disminuye en el valor de las compensaciones por
ra bienes nuevos en el Teglamento.
Parágrafo. Los sistemas de depreciación esta'- seguros y similares, cuando la indemnización se
blecidos en este artículo se aplican a los bienes recibe dentro del mismo año o período gravable
adquiridos a partiT dé la vigencia del presente en el cual se produjo la pérdida. Las compensaciones recibidas con posterioridad están sujeDecreto.
Los bienes cuya depreciación se haya iniciado tas al sistema de recuperación ele deducciones.
Cuando el valor total de la pérdida o parte de
en conformidad con normas anteriores, se continúan depreciando según dichas normas, pero el ella no pueda deducirse en el año en que se suvalor de salvamento se distribuye para su amor- fra, por carencia o insuficiencia de otras rentas,
tización en el número de alícuotas aún no de- el saldo se difiere para deducirlo por partes iguales, en los cinco períodos siguientes. En ca·so de
preciadas.
liquidación
de sociedades o sucesiones, el saldo
Cuando solo quede por depreciar el valor de
salvamento o un número de alícuotas inferior a de la pérdida diferida es deducible en sn totatres, su amortización se hace en un término mí- lidad, en el año de la liquidación.
No son deducibles las pérdidas en 'bienes del
nimo de tres años.
activo movible que se han reflejado en el juego
Artículo 60. De1t,da,s de dudoso o (lifíc.il cobro. de inventarios.
Son deducibles, para los contribuyentes· que lleArtículo 63. Rentas vitalicias. Son deducibles
ven contabilidad por el sistema ele causación, las las sumas periódicas pagadas en el año o períocantidades razonables que con criterio comercial do gravable a título de renta vitalicia, hasta el
fije ei reglamento como provisión para deudas total reembolso del precio o capital. De allí en
ele dudoso o difícil cobro, siempre que tales deu- adelante sólo es deducible el valor de las smpas
das se hayan originado en operaciones producto- periódicas que no exceda del límite señalado en
ras de renta, correspondan a cartera vencida, y el artículo 34 del presente Decreto.
se cumplan los demás requisitos legales.
Gastos en el exterior.
No se reconoce el carácter de difícil cobro a
deudas contraídas entre sí por empresas o perArtículo 64. Son deducibles los gastos efecsonas económicamente vinculadas, entendiéndose tuados en el exterior que tengan relación de caupor tales, las referidas en el artículo 49 del pre- salidad con rentas ·de fuente dentro del país, si
sente Decreto, o nor los socios para con la socie- el contribuyente acompaña a su declaración de
dad, o viceversa.- ·
renta y· patrimonio los siguientes documentos:
Artículo 61. Dmt,das sin valor. Son deducibles
l. Relación discriminada ele los gastos, con inpara los contribuyentes que lleven contabilidad . clicacióu del concepto de los pagos, la cual debe
por el sistema de causación, las deudas manifies- estar certificada por el revisor fiscal o por un
tamente perdidas o sin valor que se hayan des- contador, en donde conste que los gastos relacargado durante el año o período gravable, siem- cionados están debidamente contabilizados y respre que se demuestre la realidad de la deuda, . paldados por comprobantes externos.
se justifique su descargo y se pruebe que se ha
2. Comprobantes de consignación de lo reteoriginado en operaciones productoras ele renta. nido a título de impuesto sobre la renta, si lo
Cuando se establezca que una deuda es cobrable pagado constituye para su · beneficiario rentn.
sólo en parte, puede aceptarse la cantidad corres- gravable en Colombia.
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Son deducibles sin que sea necesaria la retención:
a) Los pagos a comisionistas en el exterior por
la compra o venta de mercancías, materias primas u otra clase de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del valor de la operación en
el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
b) Los intereses sobre créditos a 'corto plazo
derivados de la importación o exportación de
mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios, en cuanto no excedan del porcentaje del
valor de cada crédito o sobregiro que señale el
Banco de la República.
Para aceptar como deducción los pagos señalados en estos dos ordinales, el contribuyente debe acompañar a la declaración de renta y patrimonio una relación que contengan el nombre
o razón social de los beneficiarios de los pagos,
la cantidad pagada a cada uno y el monto de
las operaciones de compra o de venta, o del crédito, sobregiro o descubierto bancario que originó el pago de intereses.
Con excepción de los pagos respecto de los
cuales sea obligatoria la retención en la fuente,
y de los referidos en los ordinales a) y b) del
ordinal 29 de este artículo, la deducción por gastos en el exterior para la obtención de rentas
de fuente dentro del país no puede exceder del
diez por ciento (lü'!o) de la renta líquida del
contribuyente, computada antes de la deducción
de tales gastos.
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pago, el valor rechazado constituye renta exclusiva de capital para el socio, comunero o asociado beneficiario.
Artículo 66. No se ·aceptan pérdidas por enajenación de ac.tivos fijos o movibles, cuando la
respectiva .transacción tenga lugar entre una- sociedad u otra entidad asimilada y personas naturales o sucesiones ilíquidas que sean económicamente vinculadas a la sociedad o entidad.
CAPITULO

IV

REN'I·AS LIQUIDAS ESPECIALES

1. Renta po:r- rec1~peración de dednwiones.

Artículo 67. Constituyen renta líquida:
l. La recuperación de las cantidades. concedidas en uno o varios años o períodos gravables
como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdidas de activos fijos, amortización
de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro,
deudas perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto,
hasta concurrencia del monto de la recuperación.
2. La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto ele reservas
para protección o recuperación de activos, fomento· económieo y capitalización económica, o
la destinación ~-e tales reservas a finalidades diferentes.

2. Renta en contratos de servicios
Pagos a personas económicamente vincnladas.

a1~tónomos.

Artículo 68. En los contratos de servicios auArtículo 65. Se presume que constituyen re- tónomos que impli,quen la existencia de costos y
parto de utilidades los pagos que efectúen soci~ deducciones, tales como los de obra o empresa y
dades u otras entidades a personas naturales o los de suministro, la renta líquida está constia sucesiones ilíquidas que se hallen económica- tuida por la diferencia entre el precio del servimente vinculªdas con ellas, con arreglo a las . cio o servicios y el costo o deducciones imputables a su realización.
normas del artículó 49 del presente Decreto.
Artículo 69. Cuando el pago ele los servicios
No obstante, dentro de los límites y con los requisitos del presente Decreto, les serán deduci- se haga por cuotas y éstas correspondan a más
dos a tales entidade~ los siguientes pagos:
de un año o período gravable, en la determinal. Los salarios y prestaciones sociales.
ción ele su renta líquida el contribuyente puede
2. Los arrendamientos de inmuebles, en cuan- seguir las normas generales de contabilidad u
to no excedan del 1% mensual del avalúo ca- optar por uno de los siguientes sistemas:
tastral del respectivo bien;
l. Elaborar al comienzo de la ejecución del
3. Los intereses que no excedan de la tasa auto- contrato un presupu~sto de ingresos, costos y
rizada en conformidad con el presente Decreto; deducciones totales del contrato y atribuir en
4. Los demás pagos que constituyan costo o cada año o per'iodo gravable la parte proporexpensa necesaria, cuando la entidad pagadora cional de los ingresos del contrato que corresdemuestre satisfactoriamente la necesidad del ponda a los costos y deducciones efectivamente
gasto.
realizados durante el año. La diferencia entre
Parágrafo. Cuando de acuerdo con las normas la parte del ingreso así calculada y los costos y
de este artículo se rechace a las sociedades de deducciones efectivamente realizados, constituresponsabilidad limitada y asimiladas cualquier
ye ]a renta líquida del respectivo año o período
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gravable. Al terminar la ejecución del contrato
deben hacerse los ajustes que fueren necesarios.
2. Diferir los costos y deducciones efectivamente incurridos, hasta la realización de los ingresos a los cuales proporcionalmente corresponden.
Cuando el contribuyente opte por el sistema
a que se refiere el numeral 1) de este artículo,
el presupuesto del contrato debe estar suscrito
por arquitecto, ingeniero u otro profesional especializado en la materia, con licencia para ejercer.
Para que los contribuyentes puedan hacer uso
de la opción consagrada en este artículo, deben
llevar contabilidad.
Parágrafo ..Los sistemas previstos en este artículo pueden aplicarse, en· cuanto fueren conipatibles a la industria de la construcción.

3. Renta. de goce.
Artículo 70. Habrá lugar a la estimación de
renta de goce si el contribuyente habitare casas
o apartamentos urbanos o casas campestres de
recreo y, si concurren, además, las siguientes circunstancias:
l. Que dichos inmuebles fueren de su propiedad;
2. Que el avalúo catastral o el costo fueren superiores a trescientos mil pesos ( $ 300.000.00).
.Para estimar la renta de goce servirán como
base o bien el avalúo catastral o bien el costo del
inmueble, debiendo escogerse la base de mayor
valor. Una vez escogido, se deducirán los primeros trescientos mil pesos y, sobre el excedente
se liquidará un diez por ciento (10%), cuyo importe constituirá la re1Íta de goce.
·
La renta de goce se acumulará a las ele otras
procedencias, únicamente para la liquidación del
impuesto sobre la renta, y no servirá para explicar diferencias patrimoniales.
CAPITULO

V

De la renta gravable.
Artículo 71. La renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en
el capítulo sexto,_salvo las excepciones establecidas en los artículos siguientes del presente capítulo. Cuando ocurran las circunstancias previstas en ellos, la renta gravable se determina
como allí mismo se indica.
RENTAS GRAVABLES ESPECIAioES

1. Renta de los trabaja.dores.
Artículo 72. Los contribuyentes que hayan
percibido durante .el año o período gravable" in-
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gresos originados en una relación laboral o legal
y reglamentaria, pueden restar de su renta líquida el valor correspondiente a las siguientes
prestaciones, las cuales se hallan exentas de gravmnen:
l. Las indemnizaciones por accidente de trabajo. o enfermedad.
2. Las que impliquen protección a la. maternidad.
3. Lo recibido para gastos de entierro del trabajador;
4. El auxilio de cesantía.
5. La parte de lo recibido por pensiones de
jubilación o invalidez que no exceda de diez mil
pesos ( $ 10.000.00) mensuales ..
6. El seguro por muerte.
7. La prima de servicios de los trabajadores
particulares y la de navidad del sector público.
8. La parte ele lo Tecibido por vacaciones, que
no exceda del cincuenta por ciento (50%) del
salario mensual que esté devengando el trabajador, en la época en que disfrute del descanso
o en aquella en que se le reconozcan en dinero,
por cada año de servicios.
· ·
9. El subsidio familiar.
10. Los viáticos· extraordinarios ele los empleados públicos y-de los trabajadores privados.
11. El cincuenta por ciento de los viáticos
permanentes de los empleados públicos y de los
trabajadores privados.
·
12. Los gastos de representación de los empleados públicos.
13. Los pagos que reciban del tesoro público
los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en exceso del salario básico.
Parágrafo. Para que proceda el reconocimiento ele esta exención, los . contribuyentes deben
acompañar a su declaración de renta y patrimonio una certificación donde se discriminen los
pagos hechos por cada concepto y se haga constar que lo pagado corresponde al mínimo legal.
Si se pagaren sumas mayores por concepto de
las prestaciones enumeradas en este artículo, el
excedente debe figurar por separado y no está
exento del impuesto sobre la renta.

2. Renta. de qnienes perciban intereses exentos.
Artículo 73. Los contribuyentes que hayan
percibido durante el año o período gravable ingresos provenientes de intereses sobre bonos de
deuda interna o externa de la República de Colombia, de los departame'ntos, ele las intendencias y comisarías, del Distrito Especial de Bogotá, de los municipios o ele otras entidades gubernamentales del país,. o sobre bonos Q cédulas
hipotecarias de cualquier banco. colombiano hi-

488

GACETA JUDICIAL

Números 2390-2391

potecario, cuando dichos 'bonos o cédulas se huConstituye explicación satisfactoria para el
bieren emitido con anterioridad a la fecha de cónyuge o hijo de familia, la inclusión de lof'expedición del presente Decreto y vinieren go- bienes en la declaración de renta del otro eónzando de exención, pueden restar de su renta . yuge o del padre de familia, según el caso, ell el
líquida los intereses provenientes de tales bonos año inmediatamente anterior.
o cédulas, realizados durante el año o período
Artículo 76. Cuando el contribuyente demuesgravable, los cuales se hallan exentos de grava- tre haber omitido activos o relacionado pasivos
men.
inexistentes en años anteriores y no sea proceParágrafo. Para que proceda el reconocimiento dente la revisión oficiosa, se impone una sanción
ele esta exención, los contribuyentes deben acom- equivalente al tres por ciento (3%) del valor
pañar a sn declaración ele renta y patrimonio, en ·que se haya disminuido fiscalmente el patriuna certificación expedida por la entidad emi- monio, pbr cada año en que se compruebe la
sora de los bonos o cédulas, en donde conste la inexactitud sin exceder del treinta por ciento
(30% ).
cuantía de los intereses reconocidos a cada contribuyente durante el año o período gravable y
4. Renta p1·esunta. sobre patrimonio.
su condición de exentos.
1
Artículo 77. Para los efectos tributarios se
3. Renta por compar-ación de pa.t1-imon,ios.
presume que la renta gravable de cualquier contribuyente
no es inferior·al ocho por ciento (8%)
Artículo 74. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasio- ele su patrimonio gravable en el último día del
nal neta, resultare inferior a la diferencia entre año o período inmediatamente anterior, si d con· el patrimonio líquido del último período grava- tribuyente es una persona natural o una suceble y el patrimonio líquido del período imnedia- sión ilíquida; o ele su patrimonio neto, si es una
tamente anterior, dicha diferencia se considera sociedad o cualquiera otra entidad asimilada.
Esta presunción solo puede ser desvirtuada si
renta gravable, a menos que el contribuyente dedemuestra la ocurrencia ele hechos constitutise
muestre que el aumento patrimonial obedece a
vos ele fuerza mayor o caso fortuito y la medida
causas justificativas.
Previamente a esta comparación, deberán ha- en que ellos influyeron en la determinación ele
una renta líquida inferior.
cerse los siguientes ajustes:
Se considera que existe fuerza mayor en los
l. En lo concerniente a la renta:
siguientes casos:
a) Por renta de- goce ;
l. Cuando más cl~l cincuenta por ciento (50%)
b) Por rentas cedidas entre cónyuges, y
del patrimonio bruto se encuentra comprometido
e) Por impuestos de renta y complementarios en una empresa, industrial o agrícola que se haya pagados.
lla aún en período improductivo.
2. En lo concerniente al patrimonio, los co2. Cuando más del cincuenta por ciento (50%)
rrespondientes a valorizaciones y desvalorizacio- del patrimonio bruto se encuentra comprometido
nes nominales.
en propiedades urbanas afectadas por prohibiCuando de las informaciones de la declaración ciones de urbanizar o congelación de arrendano apareciere la explicación completa del aumen- mientos.
·
to patrimonial, deberá requerirse por escrito al
3. Cuando la actividad económica del contricontribuyente, para que explique y demuestre buyente se encuentra afectada por medidas ofilas causas del aumento, dándole para hacerlo Ull eiales sobre preeios, que determinan una reducplazo mínimo de quince días hábiles.
ción de la rentabilidad por debajo del ocho por
Parágrafo. J.Ja determinación de la renta lí- ciento ( 8% ) .
quida gravable por el sistema establecido en este
Artículo 78. l;a determinación ele la renta líartículo no da lugar a sanción por inexactitud ; quida en forma presuntiva no agota la facultad
pero sí a la sanción por omisión de bienes o inele revisión oficiosa.
clusión de pasivos inexistentes.
Artículo 75. Si se presenta declaración de renCAPITUI"O VI
ta y patrimonio por primera vez y el patrimonio
Tarifas.
líquido resulta superior a la renta gravable ajustada como se indica en el artículo anterior, el
Artículo 79. La tarifa única sobre la renta
mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable ele las sociedades anónimas y asimilagravable determinada por el sistema ordinario. das es del cuarenta por ciento ( 40%).
En tal evento, debe requerirse al contribuyente
Artículo 80. ]~a tarifa única sobre· la renta
en la forma allí indicada.
gravable de las sociedades de responsabilidad li-
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de las sucesiones de causantes colombianos; ele
las personas naturales o extranjeras residentes
Artículo 81. La tarifa única sobre la renta . en el país; de las sucesiones de causantes exgravable de las sociedades extranjeras de cual- tranjeros residentes en el país y, sobre la renta·
quier naturaleza o cualesquiera otras entidades gravable correspondiente a bienes destinados a
. ~xtranjeras, es del cuarenta por ciento ( 40%). fines especiales, en virtud de donac;iones o asigArtículo 82. La tarifa única sobre la renta naciones modales, es la que determina la siguiengravable de las personas naturales colonibianas; te tabla:
mitada y asimiladas es del veiúte por ciento

(20%).

TARIFA DEL 11\fPUESTO A LA RENTA

][mpuesto

Renta líquida gravable

o

20.001
23.001
26.001
29.001
32.001
35.001
38.001
42.001
46.001
50.001
54.001
58.001
62.001
66.001
70.001
75.001
80.001
85.001
90.001
95.001
100.001
105.001
110.001
115.001
120.001
125.001
130.001
135.001
140.001
·145 .001
150.001
165.001
180.001
195.001
210.001
225.001
240.001
300.001
360.001
420.001
480.001
540.001
600.001

a
a
a
a
ff

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
·a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

20.000
23.000
26.000
29.000
32.000
35.000
38.000
42.000
46.000
50.000
54.000
58.000
62.000
66.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
165.000
180.000
195.000
210.000
225.000
240.000
300.000
360.000
420.000
480.000
540.000
600.000
660,000

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2.000
2.330
2.690
3.080
3.500
3.950
4.430
5.110
5.830
6.590
7.390
8.230
9.110
10.030
10.990
12.240
13.540
14.890
16.290
17.740
19.240
20.790
22.390
24.040
25.740
27.490
29.290
31.140
33.040
34.990
36.990
43.140
49.440
55.890
62.490
69.240
76.·140
104.340
133.140
162.540
192.540
223.140
254.340

más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más
más

10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%'
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%

de la renta líquida gravable
20.000
del exceso sobre $
33.000
del exceso sobre $
26.000
del exceso sobre -$
29.000
del exceso sobre $
32.000
del exceso sobre $
35.000
del exceso 'sobre $
38.000
del excéso sobre $
42.000
del exceso sobre $
46.000del exceso sobre $
50.000
del exceso sobre $
54.000
del exceso sobre $
58.000
del exceso sobre $
62.000
del exceso sobre $
66.000
del exceso sobre $
70.000
del exceso sobre $
75.000
del exceso sobre $
80.000
del exceso sobre. $
85.000
del exceso sobre $
90.000
del exceso sobre $
95.000
del exceso sobre $
100.000
del exceso sobre $
105.000
del exceso sobre $
110.000
del exceso sobre $
115.000
del exceso sobre $
120.000
. del exceso sobre $
125.000
del exceso sobre $
130.000
del exceso sobre $
135.000
del exceso sobre $
140.000
del exceso sobre $
145.000
del exceso sobre $
150.000
del exceso sobre $
165.000
del exceso sobre $
180.000
del exceso sobre $
195.000
del exceso sobre $
210.000
del exceso sobre $
225.000
del exceso sobre $
240.000
del exceso sobre $
300.000
del exceso sobre $
360.000
del exceso sobre $
del exceso sobre $ 420.000
480.000
del exceso sobre $
540.000
del exceso sobre $
600.000
d'el exceso sobre $
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660.001
720.001
más de
780.000

a
a

$

$

720.000
780.000
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$
$

286.140
318.540

más
más

54%
55%

del exceso sobre
del exceso sobre

$

660.000
720.000

$

351.540

más

56%

del exceso sobre

$

780.000

Artículo 83. La tarifa única sobre la renta
gravable de fuente nacional, de las personas naturales extranjeras sin residencia en el país y
que no están obligadas a constituir un apoderado en éste, es del cuarenta por ciento ( 40%).
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de
causantes extranjeros sin residencia en el país.
Cuando las personas naturales extranjeras sin
residencia en el país designen en éste un apo. derado, se les aplica la tarifa señalada en el artículo anterior.

$

lugar a descuento para más de un contribuyente
en.un año o período gravable determinado.
Parágrafo 29 Las sucesiones ilíquidas gozan
del descuento por personas a cargo a que hubiere
tenido derecho el causante si viviere.
Parágrafo 39 Cuando las declaraciones de renta y patrimonio correspondan a períodos inferiores a un año, el descuento personal y por personas a cargo se computa a razón de una doceava parte por cada mes o fracción de mes que
.comprenda la declaración.
Artículo 86. Descnento pe1·sona.l espem·az. El
CAPITULO VII
cinco por ciento ( 5%) de los gastos de arrendaDescuentos tt·ibutarios.
miento de la casa o departamento habitado por
Artículo 84. Las personas naturales naciona- el contribuyente más. el diez por ciento ( 10%)
les y las extranjeras residentes en el país, tienen · de los gastos de educación y salud, o la suma fiderecho a descontar del monto del impuesto so- ja de mil peso:s ($ 1.000.00), a sn elección.
bre la renta determinado en conformidad con el
Ambos cónyuges podrán hacer uso de esta oppresente Decreto, en las condiciones que se in- ción y cada uno tendrá derecho a descontar didican para cada caso, las cantidades señaladas chos mil pesos ( $ l. 000. 00) sea que tuvieren o
en los artículos siguientes.
no rentas propias.
Artículo 85. Descuento personal y por perso- · Parágrafo. Se entiende por gastos de salud,
na.s a cargo:
.
los pagos que se hagan a médicos, odontólogos,
l. Mil pesos ($ l. 000. 00) por el contribuyen- laboratorios clínicos, hospitales y clínicas por
te.
servicios prestados al contribuyente o a las per2. Mil pesos ( $ l. 000. 00) por su cónyuge, pe- sonas legalmente a su cargo.
ro solo cuando éste no esté obligado a presentarSe entiende por gastos ele educación, los pagos
declaración de renta y patrimonio.
que se hagan a. escuelas o colegios, exclusiva3. Quinientos pesos ( $ 500. 00) por cada per- mente por concepto de enseñanza primaria o sesona a quien el contribuyente, estando legalmen- cundaria.
te obligado, sostenga o eduque, si dicha persona
Artículo 87. Para que proceda el reconocies menor de edad o si, siendo mayor, estuviere miento del descuento personal especial a que se
imposibilitada para sostenerse por sí misma, por refiere el artículo anterior, cuando no opte por
incapacidad física o mental, o si es estudiante o ·la suma fija, el contribuyente está obligado:
mujer soltera.
l. A identificar en su declaración de renta y
4. Quinientos pesos ( $ 500. 00) por cada per- patrimonio a los beneficiarios de los pagos, con
sona a quien el cónyuge, estando legalmente indicación de los nombres y apellidos o razón
obligado, sostenga o eduque, si dicha persona es social, el número de cédula de ciudadanía o el
menor de edad o si, siendo mayor, estuviere im- de identificación tributaria (NIT) asignado por
-posibilitada para sostenerse por sí misma, por las oficiJ;¡.as de impuestos nacionáles y a indicar
incapacidad fí-sica o mental, o si es estudiante o el monto del pago hecho a cada beneficiario, y
mujer soltera. Este descuento rige solamente
2. ·A conservar comprobantes de pago por el
cuando el cónyuge no esté obligado a presentar término de revisión oficiosa, en los cuales debe
declaración de renta y patrimonio.
figurar el número de cédula de ciudadanía o
Parágrafo 19 Cuando ambos cónyuges estén
NIT del beneficiario del pago. Para efectos de la
obligados a presentar declaración de renta y pa- investigación tributaria, las oficinas de impuestrimonio por tener ingresos propios, cada uno tos pueden exigir la presentación de los respecpide sus propios descuentos y los de las perso- tivos comprobantes. La renuencia a su presennas legalmente a su cargo. Las personas seña- tación por parte del contribuyente hace presuladas en los ordinales tercero y cuarto no dan mir inexactitud, sujeta a las sanciones legales.
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Artículo 88. Desctwnto para rentas de asalala renta, el treinta y seis por ciento ( 36%) del
riados. El diez por ciento (10%) del mínimo le- monto de los dividendos o utilidades que les sean
gal de la retención por salarios, que durante d
abonadas en cuenta en calidad ele exigibles, so-·
año o período gravable respectivo se haya hecho lamente cuando se encuentren simultáneamente
al contribuyente, de acuerdo con la certificación dentro de. las condiciones señaladas en los dos
que expida el patrono en conformidad con la Ley artículos anteriores.
38 de 1969.
Artículo 93. r_,as sociedades nacionales de resArtículo S9. Dese1wnto por di'U·idendos. El ponsabilidad limitada y asimiladas, tienen dereveinte por ciento (20%) de los primeros treinta cho a descontar del monto del impuesto sobre la
mil pesos ( $ 30 . 000 . 00) abonados en cuenta por
renta~ el dieciocho por ciento (18%) del monto
sociedades anónimas colombianas a personas nade los dividendos o utilidades que les sean aboturales o. a sucesiones ilíquidas~ siempre que el nados en cuenta, e1rcalidad de exigibles, y de las
patrimonio líquido del beneficiario no exceda de participaciones que les correspondan en otras sodos millones de pesos ( $ 2. 000. 000. 00).
ciedades o entidades de igua,lnaturaleza, siempre
Artículo 90. r~as sociedades anónimas y asimi- que dichos dividendos, utilidades o participacioladas, que sean nacionales y distintas de las se- nes, se computen dentro del mismo año o período
ñaladas en los· dos artículos siguientes, tienen gravable en cabeza de sus respectivos socios, coderecho a descontar del monto del impuesto so- muneros o asociados, que sean personas naturales, sucesiones ilíquidas, sociedades anónimas o
. bre la renta, el treinta y seis por ciento (36%)
asimiladas.
del monto de los dividendos o utilidades que les
Para gozar de este descuento, la sociedad u·
sean abonados en cuenta en calidad de exigibles
por otras sociedades anónimas o asimiladas, siem- otra entidad beneficia-ria de dividendos, utilida- .
des o participaciones, debe indicar en su declapre que el total percibido por tales conceptos no
exceda del treinta por ciento (301J'o) de la renta ración de renta y patrimonio, los nombres y
apellidos o razón social y la cédula de ciudadalíquida de la entidad que los perciba.
Pm·a determinar este porcentaje, las rentas nía o número_de identificación tributaria (NIT)
que proporcionalmente a sus acciones o derechos de sus socios, comuneros o asociados que estén
sociales correspondan a una sociedad principal obligados a presentar declaración de renta y paen las de sus sociedades subordinadas, se les acu- trimonio en el país, así como la Administración
mulan teóricamente bajo la misma denominación o Recaudación de Impuestos Nacionales en don. de cada socio, comunero o asociado presente su
que tengan en cabeza de estas· últimas.
Los dividendos efectivamente abonados en declaración de renta y patrimonio, y acompañar
cuenta por las subordinadas no se consideran copia simple del recibo de consignación del impuesto retenido en la fuente, cuando fuere el
para esta acumulación o limitación.
caso.
Artículo 91. Las compañías de seguros nacioArtículo 94. Descuento por donaciones. Los
nales y las entidades nacionales que tienen por
contribuyentes
del impuesto sobre la renta que
objeto estimular el ahorro o enca1.1zar la colócación de capitales nacionales o extranjeros hacia estén obligados a presentar declaración de renta
la financiación de empresas y, que estén someti- dentro del país, tienen derecho a descontar del
das a la vigilancia del Superintendente Banca- nionto del impuesto sobre la renta el veinte por
rio, tales como corporaciones financieras, socie- ciento (20%) de las donaciones que hagan dudades de capitalización, bolsas de valores, socie- rante el año o período gravable:
l. A la Nación, a los Departamentos, a las Indades administradoras de inversión y sus fondos
tendencias, a las Comisarías, al Distrito Especial
y los fondos mutúos de inversión, tienen derecho a descontar del monto del impuesto s9bre la de Bogotá, a los Municipios y a los EstableciTenta el treinta y seis por ciento,(36%) del mon- mientos Públicos Descentralizados.
2. A corporaciones o asociaciones sin fines de
to de los dividendos o utilidades que les sean
abonados en cuenta en calidad de exigibles y lucro y a fundaciones de interés público o social y a instituciones de utilidad común, siemsiempre que distribuyan dentro del mismo año
o período gravable más del sesenta por ciento pre que se cumplan las condiciones señaladas en
( 60%) de su utilidad neta, obtenida en el año o los artículos siguientes.
El monto de este descuento no puede exceder
período gravable inmediatamente anterior.
del 20% del impuesto de renta establecido por
Artículo 92. Las sociedades anónimas de familia a qu_e se refiere el artículo 435 del Código el mismo año o período gravable.
Artículo 95. Las corporaciones o asociaciones
de Comercio y las asimiladas a éstas, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre sin fines de lucro y las fundaciones de interés
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Artículo 99. Descuento para ernpr·esas colompúblico o. social y las instituciones de utilidad
común, beneficiarias de donaciones que dan de- b·iamas de tmnsporte aé1·eo. Las empresas colomrecho a descuento, deben reunir las siguientes bianas de transporte aéreo tienen derecho a descontar el ciento por ciento (lOO%) del impuesto ·
condiciones :
sobre la renta, siempre y cuando lo destinen a
1. Haber sido reconocidas como personas jurídicas ·Y estar sometidas en su funcionamiento a la renoyación, adición o mantenimiento de sus
propios equipos de vuelo, o a efectuar aportes
vigilancia oficial.
anuales hasta de un cincuenta por ciento (50%)
2. Haber cumplido oportunamente y en forma
ininterrumpida con la obligación de presentar del valor del descuento, en empresas latinoamrdeclaración de renta y patrimonio simplif_icada. ricanas de transporte aéreo internacional. Este
descuento solo se concede hasta 1979, inclusive.
3. Manejar mediante cuentas. corrientes, en
Artículo 100. Descuento por imp1wstos pa.gaestablecimientos bancarios autorizados, tanto los
ingresos por donaciones como los gastos cuya clos en el exterior·. Los contribuyentes nacionales
que perciban rentas de fuente extranjera(sujecuan tía exceda de mil pesos ( $ l. 000 . 00) , y .
4. Invertir el producto de las donaciones extas al impuesto sobre la renta en el país de oriclusivamente dentro del territorio nacional.
gen, tienen dencho a descontar del monto del
Artíci.llo 96. Las donaciones que dan derecho impuesto colombiano sobre la renta el pagado en
a descuento deben revestir las siguientes moda- el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre
que el descuento no exceda del monto del imlidades:
:t Cuando se done dinero, el pago debe ha- puesto que deba pagar aquí el contribuyente por
berse realizado por medio de cheque, cuyo nú- esas mismas rentas.
Artículo 101. La suma de los descuentos trimero debe relacionarse en la declaración de renbutarios a que se refieren los artículos anteriota.
2. Cuando se donen bienes raíces, se tomará res del presente Decreto, se descontará del moncomo valor de la donación el catastral vigente en to del impuesto básico de renta, con tal de que
el último día del año o período gravable inme- no exceda del eiento por ciento de dicho monto.
diatamente anterior, y
3. Cuando se donen acciones u otros títulos
TITULO IV
nominativos, se tomará como valor de la donación el establecido para la declaración patrimoDe las gana:ncias y pérdidas ocasionales.
nial de acciones u otros títulos.
Artículo 97. Para que proceda al reconocimienArtículo 102. Se consideran ganancias ocasioto del descuento por concepto de clonaciones, el nales, no someliclas• al régimen impositivo del Tícontribuyente debe presentar, junto con su de- tulo III sino al del presente Título, las siguienclaración de renta y patrimonio, una certifica- tes:
ción de la entidad donataria, en donde consten
l. Las provenientes de la enajenación de biela forma y el monto de la clonat!ión, así como nes de cualquier naturaleza, que hayan hecho
el cumplimiento de las condiciones señaladas en. parte del activo fijo del contribuyente por un
los artículos anteriores, firmada por el revisor ·término de dos (2) años o más. Su cuantía se
fiscal o contador ..
determina por la diferencia entre el precio de
Artículo 98. Descuento por reforestación. Los enajenación y el costo del activo enajenado.
· contribuyentes del impuesto sobre la renta obliNo se considerará ganancia oeasional sino rengados a presentar declaración de renta dentro del ta líquida las utilidades en la enajenación de
país, que establezcan nuevos cultivos de árboles bienes del activo fijo de las personas naturales
de las especies y en las áreas de reforestación y sucesiones ilíquidas, obtenidas antes de dos
que autorice el ( INDEREN A), tienen derecho a des- años ele adquiridos dichos bienes.
contar del monto del impuesto sobre la renta,
2. Las que resTI.lten para el ahorrador en virhasta el veinte por ciento (20%) de la inversión tud de la corrección monetaria en las unidades
certificada por ese Instituto o por las corpora- de poder adquisitivo constante (uPAC).
ciones regionales o por entidades especializadas
El gravamen por este concepto comprenderá
en reforestación, siempre que no exceda el veinte · tanto las ganancias liquidadas en el último día
por ciento (20%) del impuesto básico de renta del año o período gravable como las liquidadas
determinado para el respectivo año o período a tiempo de cada retiro, hecho con anterioridad
gravable.
a ese día.
El monto de la inversión no puede exceder de
Se exceptúan tanto las ganancias obtenidas en
tres pesos ( $ 3. 00) por cada árbol.
virtud de depósitos a término, estipulados en di-
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chas unidades con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto, como "las liquidadas hasta el
31 de diciembre de 197 4.
3. Las originadas en la liquidación de una
sociedad de cualquiera natunlleza, en exceso del
capital aportado o invertido, cuando la ganancia
realizada no corresponda á renta líquida repartible comQ_ dividendo o participación. Su cuantía se determina al momento de la liquidación
wc~l.
_
_4. I..Jas provenientes de herencias, legados y
clonaciones, seguros de vida, loterías y premios
de rifas o apuestas. Su cuantía se determina por
el valor en dinero efectivamente recibido.
Cuando se hereden o reciban en legado o clonación especies distintas de dinero, el valor ele
la donación, herencia o legado es el que tengan
los bienes en la declaración de renta y patrimo-nio del causante, en el último día del año o período gravable inmediatamente anterior, después de descontar los impuestos sucesorales que
se hubieren causado.
'
Cuando los bienes se hubieren adquirido· por
el causante durante el mismo año o período gravable, su valor no puede ser inferior al fiscal
de adquisición, ni al que aparezca en la última
declaración de renta y patrimonio de quien hubiere adquirido dicho causante.
No constituyen ganancia- ocasional ni renta
gravable las recibidas por herencia, legado o donación, correspondientes a sucesiones abiertas o
a donaciones efectuadas con anterioridad al primero de enero de mil novecientos setenta y cinco.
Tampoco constituirán ganancias ocasionales
ni renta gravable las provenientes de seguros de
vida exigibles antes de esta misma fecha.
No constituye ganancia ocasional lo que se re- _
cibiere por concep"to de gananciales, pero sí lo
percibido como porción conyugal.
En el caso de sucesiones y donaciones cuyos
impuestos no se hubieren liquidado a tiempo ele
entrar en vigencia el presente Decreto, los interesados podrán acogerse al régimen fiscal anterior o al que aquícse establece. 5. Las que se originan para los socios que sean
personas naturales y para las' sucesiólies ilíquidas, en la ganancia obtenida por sociedades de
responsabilidadlimitada o asimiladas, en virtud
de la enajenación de bienes -que hayan hecho
parte de su activo fijo por un término mayor de
dos años. Su valor será determinado por la parte
proporcional que corresponda a cada socio, comunero o asociado, previo descuento del impuesto de renta liquidado a la entidad sobre dicha ganancia.
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6. Las indemnizaciones que perciban los trabajadores por despido injustificado, cuando no
se produzca la reincorporación a su empleo.
7. El ingreso obtenido- por el trabajador en
razón de pactos -de pagos únicos por concepto
de pensiones futuras de jubilación.
8. I.JOS premios otorgados en concursos abiertos de carácter nacional o internacional ya sean
científicos, literarios, artísticos, de bell~za o deportivos.
Parágrafo. No se considera ganancia ocasional
ni renta bruta el diez por ciento ( 10%) de la
utilidad realizada en la enajenación de la casa
o apartamento habitado por su propietario, por
cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación.
Artículo 103. De las ganancias ocasionales determinadas de acuerdo con el artículo anterior,
se restan _las pérdidas ocasionales, con lo cual
se obtiene la ganancia o pérdida ocasional neta.
Artículo 10;1. El impuesto complementario de
ganancias ocasionales se determina así:
l. A la renta grava'ble establecida conforme
al, '~ítulo III del presente Décreto, se agrega
teoncamente el- veinte por ciento (20%) de la
ganancia ocasional neta, determinada se"'ún los
artículos precedentes.
"'
2. Se esta'blece cuál es la tasa más alta aplicable a ese resultado, según la tarifa fijada en
este Decreto para las personas naturales.
3. Dicha tasa, disminuida en diez puntos de
porcentaje, se aplica a la ganancia ocasional neta. El resultado es el impuesto complementario
de ganancias ocasionales.
Artículo 105. Descuento tribtdario. El cónyuge y los legitimarios tienen derecho a descontar del monto del impuesto de ganancias ocasionales hasta quince mil pesos cada uno.
El descuento no puede exeeder del veinte por
cieuto (20%) del valor fiscal de la herencia o
seguro de vida declarado como ganancia ocasiona}, ni del monto del referido impuesto.
TITULO V

Del patr_imonio.
CAPITULO I

Disposiciones generales.
Artículo 106. El patrimonio líquido gravable
se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del
año o período gravable el monto de las deudas
a caTgo del mismo· vigentes en esa fecha.
Artículo 107. Los contribuyentes sujetos al
impuesto d~ patrimonio, que tengan patrimonio
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líquido gravable, deben pagar este impuesto aun
cuando no hayan obtenido renta gravable durante el respectivo año o período gravable.
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incluida la del año o período gravable, siempre
que no corresponda a bienes retirados. Si la depreciación soi.icitada por el año o período gravable no fuere concedida, el liquidador hará los
CAPITULO II
ajustes correspondientes.
Artículo l13. Dinero. El valor de los depósitos
Del pa-trinwnio bruto.
bancarios es el del saldo en el último día del
Artículo 108. El patrimonio bruto está consaño o período gravable. El valor de los depósitituido por el total de los derechos apreciables en tos en cajas de ahorros es el del saldo en el úldinero, poseídos por el contribuyente dentro del timo día del año o período gravable, inCluida
país, en el último día del año o período grava- la corrección monetaria, cuando fuere el caso,
ble.
más el valor de los intereses causados y no coArtículo 109. Son derechos apreciables en di- brados.
nero, para los efectos del presente Decreto, los
Artículo ll4:. Bienes representa,dos en monereales y personales, en cuanto sean susceptibles das extra;njeras. El valor de los bienes y crédide ser utilizados en cualquier forma para la ob- tos en monedas extranjeras, se estima en moneda
tención de una renta.
nacional, en el último día del año o período graArtículo llO. Se entiende por posesión, para vable, de acuerdo con la tasa oficial de cambio.
los efectos del presente Decreto, el aprovechaArtículo l15. Créditos. El valor de los crédimiento económico potencial o real de cualquier
será el nominal. Sin embargo, pueden estitos
bien en beneficio del contribuyente.
por un valor inferior cuando el contribumarse
Se presume que quien' aparezca como propieyente
demuestre.
satisfactoriamente la insolventario o usufructuario de un bien lo aprovecha
cia
del
deudor,
o
·que
le ha sido impósible obtener
económicamente en su propio beneficio.
el
pago,
no
obstante
haber agotado los recursos
Artículo lll. Se entienden poseídos dentro
usuales.
del país:
Cuando el contribuyente hubiere solicitado
l. I.1os derechos reales sobre bienes corporales
e incorporales ubicados o que se exploten en el provisión para deudas de dudoso o difícil cobro,
se deduce el monto de la provisión.
país.
Los créditos manifiestamente perdidos o sin
2. Las acciones y· derechos sociales en compavalor,
pueden descargarse del patrimonio, si se
ñías u otras entidades nacionales.
3. Las acciones y derechos sociales de colom- ha hecho la cancelación en los libros registrados
bianos residentes en el país, en compañías u del contribuyente.
Cuando éste no lleve libros, puede descargar
,otras entidades extranjeras que, directamente o
el
crédito, siempre que acompañe a su declarapor conducto de otras empresas o personas, tención de renta el documento anulado correspongan negocios o inversiones en Colombia.
4. Los demás derechos de crédito, cuando el diente al crédito.
Artículo l16. Bienes inrn1tebles. El valor de
deudor tiene residencia o domicilio en el país y
salvo cuando se trate de créditos transitorios ori- los inmuebles es el del avalúo catastral vigente
ginados en la importación de mercancías o en_ en el último día del año o período gravable o,
el costo, si éste fuere superior.
sobregiros o descubiertos bancarios.
Cuando dentro del avalúo catastral ele un in5. I.1os fondos que el contribuyente tenga en el
exterior vinculados al giro ordinario de sus ne- mueble se incluye el de bienes muebles que se
gocios en Colombia, así como los activos en trán- reputan inmuebles por su destinación o adhesión, el valor de estos últimos se determina sesito.
paradamente y se descuenta.
Si el avalúo catastral en el último día del año
Valor de los activos patrimoniales.
o .período gravable no incluye el valor de las
Disposición general.
construcciones o mejoras, éstas deben declararse
·
·
·
Artículo 112. Para los efectos del impuesto de separadamente.
patrimonio, el valor de los bienes o derechos
Artículo l17. Bienes intangiMes. El valor de
apreciables en dinero, incluidos los semovientes, los bienes incorporales concernientes a la propieestá. constituido por su precio de costo, salvo dad industrial y a la literaria, artística y cienlas normas especiales consagradas en los artícu- tífica, tales como patentes de invención, marcas,
los siguientes.
good-will, derechos de autor u otros intangibles
El costo de los bienes depreciables se castiga adquiridos a cualquier título, se estima por su
con el valor de las depreciaciones concedidas, costo de adquisición demostrado, menos las amor-
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tizaciones concedidas y la solicitada por el año
o período gravable. En caso de que esta última
amortización no sea aceptada, el liquidador hará los ajustes correspondientes.
Cuando los intangibles aquí contemplados fueren creación intelectual del contribuyente, su
valor podrá ser establecido por el Director General de Impuestos Nacionales, a petición del interesado.
·
Artículo 118. Acciones. El valor de las acciones de sociedades de familia, fueren anónimas o
en comandita por aC'C'iones, y el de acciones de
sociedades subordinadas o económicamente vinculadas entre sí, que no se coticen en bolsa, es
el que resulte de dividir el patrimonio neto de
la sociedad por el número de acciones en circulación o de propiedad de los socios o accionistas.
El valor de las acciones de las demás sociedades anónimas o en comandita. por acciones es
el promedio de su precio en bolsa durante el
último mes del año o período gravable.
Artículo 119. Derechos sociales. El contribuyente debe fijar el valor de los derechos sociales en entidades distintas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, estimándolo
en lo que,- a prorrata de los aportes, le corresponda en el patrimonio neto de la entidad o, con
base en el precio de adquisición si hubiere adquirido sus derechos. Para efectos fiscales deberá optar por el mayor valor.
Artículo 120. Títttlos, bonos y segttros de vida.
El valor de los títulos y bonos de deuda pública
o privada, o el de las cédulas hipotecarias, es el
promedio de su precio en bolsa en el último mes
del año o período gravable.
Cuando no se coticen en bolsa, o las transacciones bursátiles no hayan sido .más de veinte,
dentro del último semestre del año o período
gravable, el valor de los títulos, bonos y cédulas hipotecarias .es el nominal. El valor de las
cédulas de capitalización y de las pólizas de seguro de vida, es el de rescisióp.
·
Artículo 121. Ventas a plazos. En el sistema de
ventas a plazos con pagos periódicos, los activos
movibles, así sean bienes raíces o muebles, deben
declararse y se computan por el valor registrado
en libros, en el último día del año o período grava'ble.
·
Artículo 122. Vehículos automotores de uso
per·sonal. El valor de los vehículos automotores
de uso personal es el de costo.
Artículo 123. Semovientes. El valor de los semovientes que provengan del inventario del año
o período gravable inmediatamente anterior, es
el que tenían en dicho inventario, adicionado
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con la parte proporcional de los' costos y gastos
incurridos .durante el mismo para su sostenimiento.
·El valor de los semovientes adquiridos durante el año, es el de adquisición, adicionado con la
parte proporcional de los costos y gastos incurridos durante el mismo para su sostenimiento.
El valor de los semovientes nacidos durante
el año, es el de la parte proporcional de los costos y gastos incurridos durante el mismo para
su sostenimiento.
CAPITULO III

De las deudas.
Artículo 124. Para que proceda el reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado:
l. A informar, en su .declaración de renta y
patrimonio, los nombres y apellidos o razón social, el número de cédula de ciudadanía o el de
identificación tributaria ( NIT) asignado al acreedor por las oficinas de Impuestos Nacionales, e
indicar el monto de cada deuda.
2. ·A conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término
de la revisión oficiosa.
3. A retener y consignar el correspondiente
impuesto de patrimonio, dentro del plazo para
presentar su declaración, acompañando a esta
copia simple de los recibos de consignación del
impuesto retenido, si los acreedores fueren personas naturales extranjeras, residentes en el exterior, o sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros, no residentes en Colombia en el momento
de su muerte.
La disposición de este numeral no se aplica
a las deudas a corto plazo derivadas de la importación o exportación de mercancías.
Artículo 125. Compañías de seguros. Las compañías de seguros deben incluir dentro de su
pasivo:
1. El valor de los siniestros, pólizas dotales,
rentas vitalicias y dividendos vencidos y pendientes de pago en el último día del año o período gravable ..
2. El importe de los siniestros avisados.
3. Las cuotas vencidas y pendientes de pago,
provenientes de contratos de renta vitalicia.
4. Las indemnizacio'nes y dividendos que los
asegurados hayan dejado a interés en poder de
la compañía, más los intereses acmnulados sobre aquellos, de acuerdo con los contratos, y
5. El importe que, al fin de año, tenga la reserva matemática o la técnica exigida por la ley.
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Artículo 126. V e11tas a plazos. En el sistema
de ventas a plazos con pagos periódicos, se computa, como pasivo, el saldo de la cuenta correspondiente al producto diferido por concepto de
pagos pendientes por ventas a plazos, en la cual
deben contabilizarse las utilidades brutas no recibidas al final de cada año.
Artículo 127. Det~das en moneda extrwnjera.
El valor de las deudas en moneda extranjera
se estima en moneda nacional, en el último día

del año o período gravable, de acuerdo con la
tasa oficial.
CAPITUI.. O IV

Tarifa.
Artículo 128. El impuesto complementario de
patrimonio se determina aplicando al patrimonio
líquido gravable de cada contribuyente la siguiente tabla:

Patrimonio líquido gravable

80.001
160.001
240.001
320.001
400.001
480.001
560.001
640.001
720.001
800.001
900.001
1.000.001
1.500.001
2.000.001
2.500.001

Hasta
$
,
$
,
$
,
$
,
$
,
$
,
$
,
$
$
,
$
,
$
,
$
,
$
,
$
,
$
$
"

80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
900.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
y m~s

No hay Imp
o
$
480
$
1.040
$
1.680
$
2.400
$
3.200
$
4.080
$
5.040
$
6.080
$
7.200
$
8.700
$
$ 10.300
$ 18.800
$ 27.800
$ 37.300

Artírulo 129. Gravamen po1· fracción de a1io.
Cuando deba fijarse el impuesto de patrimonio
por fracciones de año, a sucesiones que se liquiden o a personas naturales que se ausenten definitivamente del "país sin dejar bienes en Colombia, se aplica la referida tarifa, pero el resultado se prorratea dividiéndolo por doce ( 12)
y multiplicando el cociente por el número de meses y fracción ele mes que comprenda la declaración.
Cuando un contribuyente posea en el último
día del año o período gravable bienes que le hayan sido adjudicados en la liquidación de una
sucesión, y sObre los cuales se haya liquidado el
impuesto de patrimonio por una fracción del
mismo año, tiene derecho al prorrateo previsto
en el inciso anterior.
No se hacen prorrateos por razón ele adjudicaciones en pago de créditos a personas que al
mismo tiempo sean asignatarios.
CAPITULO

VI

De la transferencia de rentas al exterior.
Artículo 130. La transferencia al exterior de
rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Co-
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[mpuesto

más
6
más
7
más
8
más · 9
más 10
más 11
más 12
más 13
más 14
más 15
más 16
más 17
más 18
más 19
más

por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre$
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre$
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
por mil del exceso sobre $
20 por mil del exceso sobre $

80.000
160.000
240.000
320.000
400.000
480.000
560.000
640.000
720.000
800.000
900.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000

lombia, causa al momento del giro un impuesto
complementario de remesas, cualquiera que sea
el beneficiario de la renta o ganancia ocasional
o el destinatario de la transferencia.
El recaudo y control de este impuesto está
a cargo de la Oficina de Cambios del Banco de
la República y su producido ingresa a la Cuenta Especial de Cambios. I1a tarifa del impnesto
.complementario ele remesas es el doce por ciento
(12%) y se aplica al valor nominal de la solicitud ele giro.
CAPITULO VII

Disposiciones vnria.s.
Artículo 131. Los bonos de deuda interna y
externa de la República de Colombia, de los Departamentos, de las Intendencias y Comisarías,
del Distrito Especial de Bogotá, de los Municipios y de otras entidades gubernamentales colombianas, así como los bonos y cédulas hipotecarias de· bancos nacionales, qne se hubieren
emitido con anterioridad a la expedición del presente Decreto, están exentas del impuesto de patrimonio.
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Artículo 132. Los intereses sobre deuda externa de las entidades de derecho público enumet"aclas en el artículo anterior, que por dÍsposición
legal expresa, estuvieren exentas del impuesto sobre la renta, continuarán gozando de la exención
en los térrilinos que hubieren sido acordados por
la ley.
Artículo 133. Las utilidades obtenidas por la
enajenación de activos fijos hecha con anterioridad al primero de octubre del presente año,
se regirán por las disposiciones anteriores al
presente Decreto. A las obtenidas por la enajenación posterior de dichos activos, se les aplicará
el régimen ahora establecido.
Artículo 134 .. Deberán retener el impuesto sobre la renta a la tarifa del cuarenta por ciento
( 40%) quienes hagan pagos o abonos en cuenta,
por concepto de rentas gravables en Colombia, a:
l. Sociedades u otras entidades extranjeras
sin domicilio en el país, que no hubieren constituido apoderado en éste.
2. Personas naturales extranjeras sin residencia ni apoderado en Colombia.
3. Sucesiones ilíquidas de extranjeros que no
·eran residentes en Colombia, cuando estas suceciones no tuvieren constituido aquí un apoderado.
Artículo 135. Deberán retener un cuarenta por
ciento ( 40%) sobre su monto y a título de impuesto sobre la renta, quienes hagan dentro del
país pagos o abonos en cuenta por concepto de
dividendos, intereses y otras utilidades provenientes de títulos al portador, distintos de cédulas hipotecarias y bonos de desarrollo económico,· emitidos estos últimos por el Gobierno
Nacional.
Artículo 136. Los obligados a efectuar la retención deben consignar el impuesto retenido en
las respectivas administraciones o recaudaciones
de impuestos nacim;tales, dentro de los prime:ros
quince días calendario del mes siguiente a aquel
en que se haya hecho el correspondiente pago
o abono en cuenta.
Artículo 137. La retención a título de impuesto sobre la renta y complementarios sobre salarios y dividendos que corr:espondan a títulos nominativos, continúa rigiéndose por las disposiciones contenidas en la Ley 38 de 1969.
Artículo 138. El Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la fuente, sobre rentas y
ganancias ocasionales no especificadas en este
Decreto, para facilitar, acelerar y asegurar el
recaudo de los correspondientes impuestos.
Artículo 139. Quienes estandp obligados a presentar declaración de renta y patrimonio por el
G. Judicial-32
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año gravable de 1973 u otros anteriores, no la
hubieren presentado, podrán hacerlo por el año
gravable de 1974, sin que haya lugar a investigaciones, ni a liquidaciones de aforo, ni a sanción alguna.
Artículo 140. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que incluyan
en su declaración de renta y patrimonio, por el
año gravable de 1974, bienes poseídos y no declarados en años anteriores, o que hubiEU"en declarado pasivos inexistentes en esos años, pueden
hacer los ajustes patrimoniales pertinentes en su
declaración correspondiente a 1974, sin que haya
lugar a determinar su renta por el sistema de
comparación de patrimonios, ni a liquidaciones
de revisión oficiosa, ni a imponer sanción alguna.
Sin embargo, no podrán beneficiarse de· la amnistía contemplada en este artículo, quienes por
el año gravable de mil novecientos setenta y cuatro (1974) no declaren una renta líquida al menos igual a la declarada por el año gravable de
mil novecientos setenta y tres (1973).
Artículo 141. Los contribuyentes que estuviereli en mora por concepto de impuestos de renta
y complementarios correspondientes a años grava'bles anteriores a 1973, y que se pusieren a paz
y salvo antes del 1Q de noviembre de 1975, tendrán derecho a que se les rebajen las sanciones
por mora que se causaren entre el1Q de noviembre de 1974 y el día del pago.
Artículo 142. El presente Decreto se aplicará
al año gravable de 1974, salvo en los casos expresamente exceptuados en el mismo.
Artículo 143. Deróganse las normas anteriores
en materia de impuestos sobre la renta, complementarios, adicionales, recargos y especiales, que
sean contrarios al presente Decreto y, en especial: la Ley 81 de 1960; los artículos 22 a 25,
inclusive, de la Ley 10 de 1961; el artículo 13 de
la Ley 21 de 1963; el parágrafo del artículo 4Q
de la Ley 7ft. de 1967; el Decreto-ley 1366 de
1967; la Ley 63 de 1967; los artículos 7Q a 14,
inclusive, y 20 de la Ley 60 de 1968; los artículos 1Q a 6Q, inclusive, de la Ley 27 de 1969; la
Ley 37 de 1969 ; el artículo 35 de la Ley 1f!. de
1972; el artículo 20 del Decreto 677 de 1972; el
artículo 125, el ordinal a) del artículo 128 y los
artículos 133 a 144, inclusive, de la J;;ey 4ft. de
·1973; los artículos 31, 45, 46 y 47 de la Ley 5ftde 1973; los artículos 9Q a 12, inclusive, y 18 de
la Ley 6ft. de 1973; el Decreto 912 de 1973 y la
J.1ey 15 de 1973.
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Artículo 144. El presente Decreto rige a partir de la fecha ele su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 30 ele septiembre de
1974.
ALFOXSO LO PEZ MICHELSEN.

El Ministro de Gobierno,
Cornelio Reyes.

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Indalecio Liévamo Agttin·e.
El Ministro de Justicia,
ALberto Santofimio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
El Minifltro ele Defensa Nacional,
General Abrahwm Varón VaLenc-ia.
El Ministro ele Agricultura,
RafaeL Parclo B'uelvas.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
María ELena de Gravo.
El Jl.'linistro de Salud Pública,
liar·oLdo CaLvo Núfíez.
El Ministro ele Desarrollo Económico,
Jorge Rwmírez Ocarnpo.
El Ministro de Minas y Energía,
Edttarda dd liierTo Santacrnz.
El Ministro ele Educación Nacional,
li ernamclo D1wán Dnssún.
El Ministro' de Col!mnicaciones,
J airne Ganía ParTa.
El Ministro de Obras Públicas,
llnrnberto SaLcedo Collante.

Dentro del término de fijación en lista, intervinieron a través ele sendos memoriales, el
Procurador General ele 1a N ación y 17 ciudada-

Números 2390-2391

nos más, con el objeto ele coadyuvar o ele impugnar total o parcialmente la constitucionalidad del acto. El orden y sentido de tales intervenciones es como sigue: el Procurador General
y los ciudadanos James Raisbeck, Alfonso Isaza Moreno, Augusto Calle Henao y Hernando
Forero Rincón, para sostener la exequibilidacl;
los ciudadanos José A. Pedraza Picón, Guillermo Gamba Posada, Jorge Valencia Arango, César Castro Perdomo, Leopoldo Uprimny, Germán
García Barrero, Jorge E. Cipagauta Galvis y
Pablo Andrade Mejía, para impugnar integraln:iente la exequibilidacl, como tesis de fondo, y
algunos de ellos para pedir, subsidiariamente,
que tal vicio sea declarado en relación con algunos preceptos; los ciudadanos Julio A. Rubio
Ci·uz, León Posse Arboleda, María Lugari Gastrillón y José ]~afael Cubillos, para impugnarlo
sólo de modo parcial y en cuanto estiman que
algunos preceptos quebrantan textos ele la Constitución.
Los coadyuva,ntes estiman que el Decreto sometido a revisión es una expresión normal y corriente de las facultades que otorga al Presidente
eL artículo 122 de la Constitución. Afirman, en
síntesis, que dentro del estado ele emergencia económica regulado por aquel precepto, el Gobier'no puede y debe tomar las medidas que a su juicio sean condueentes para conjurar la crisis o
para impedir la extensión de sus efectos; que los
límites de ellas se encuentran en el propio texto
ele la Carta y están mareados por la necesidad
de actuar con rapidez y energía sobre una situación económica, social o ealamitosa de caracteres graves y su concordancia eon las causas invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia. Que en el caso concreto y habida cuenta
de las razones invocadas por el Gobierno, la imposición de contribuciones mediante una reorganización del sistema tributario, se arregla al
espíritu del artíeulo 122, porque con tal medida
se busca poner remedio, eu parte, al desajuste
de una situación fiscal de graves incidencias. Y
que, para controlarla y si es necesario, corregirla,
se cuenta con el Congreso, quien, por el mismo
texto citado, puede legislar sobre las materias
acerca de las cuales ha legislado el Gobierno.
Los impugnadores consideran, con argumentos
varios, que se ha violado el artículo 43 de la Carta, según el <mal, en tiempos ele paz sólo al Congreso le es permitido imponer contribuciones.
Afirman ·que esta facultad es intraspasable al
Gobierno, a menos que se trate del mecanismo
de las facultades extraordinarias previsto en el
artículo 76-12, y que ni aun en estado de emergencia ecmiómica puede aquél utüizarlo. PoT lo
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mismo, agregan, una reforma de las leyes sobre los textos constitucionales el Congreso no puede
tributación resulta ostensiblemente contraria a delegar bajo ninguna circunstancia. El princila Constitución y afecta la tesis de la separación pio .enunciado se reafirma en la disposición del
de funciones entre las Ramas del Poder. Para tercer inciso del ~rtículo 122, parte final, cuan- '
el caso concreto, algunos consideran que las ra- do dispone que el Congreso 'podrá en todo tiemzones invocadas por el Gobierno para declarar po y, a iniciativa propia, derogar, modificar o
el estado de emergencia económica no son va- adicionar las materias específicas de los Decrelederas, y otros estiman que aún tomándolas por tos a que se refiere este artículo', lo que vale
válidas, no existe relación entre ellas y el De- tanto como decir que el Congreso no pierde en
creto número 2053. Por lo cual resulta quebran- estado de emergencia su competencia legislativa
tado el artículo 122 en cuanto el Gobierno ha ido en las materias mencionadas, sino que la puede
más allá de las atribuciones que allí se le pres- ejercer durante dicho estado, para corregir lo
criben. Finalmente, los ciudadanos del . último hecho por el Gobierno, bien derogándolo, ora
grupo se limitan a confrontar determinadÓs pre- mejorándolo, ya adicionándolo. Es simultáneaceptos del De.creto con algunos de la Constitu- mente un freno y un orientador del Gobierno.
ción, para demostrar a la Corte la violación de
''Otro está constituido por la prohibición calos primeros y pedir, en consecuencia, que se . tegórica que se contiene en el inciso final del
declare su inexequibilidad.
propio artículo 122 cuando dispone que durante
el estado que se comenta, 'el Gobierno no podrá
onsid.eraciones :
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores'. Se trata,
Primera.
a primera vista, de impedir que las providencias
El estado de emergencia económica fue de- dictadas dentro del estado de emergencia ecoclarado por medio del Decreto número 1970 de nómica, lleven consigo gérmenes de. contradic1974, con el lleno de todos los requisitos consti- ción política o factores autodestructivos o al metucionales y así lo declaró la Corte en sentencia nos inútiles, los cuales resultarían de medidas
de 15 de octubre de 197 4.
que al suscitar malestar en las clases trabajadoras, agravarían una situación que se trata de
Segunda.
remediar.
·
El límite de las atribuciones que para el Go"Por último el Gobierno, dentro de los estricbierno resulta del artículo 122 de la Carta, fue tos limites indicados, no puede hacer nada de
trazado por la Corte en sentencia de la mi~ma aquello que la Carta impida al propio Congreso,
- fecha, en los términos siguientes :
ui desconocer derechos, principios o situaciones
''El límite de los poderes del Presidente en garantizados por la Carta. Sus actos deben ser
tales circunstancias se contiene en varios fren- tan respetuosos de la Constitución como debe
tes : el primero está constituido por una correla- serlo la ley.
ción de términos y finalidades entre las causa''
les que determinaron la emergencia económica
"Es cierto que con arreglo al artículo 43 de
y que deben constar en el Decreto que la declaró,
ya que debe ser motivado, y los decretos legisla- la Carta, en tiempo de paz solamente el Congretivos que se dicten, los cuales deben referirse so, las Asambleas y los. Concejos pueden impoexclusivamente 'a materias que tengan relación ner contribuciones y, que, en cuanto al primero
directa y específica con la situación que deter- se refiere, es éste un principio jurídico-político
mine el estado de emergencia'. Otro está confi- que acepta y afirma el criterio democrático de
gurado por la circunstancia de que, teniendo co- que siendo el Congreso el supremo exponente de
mó finalidad esta institución especial, afrontar la voluntad popular, a él corresponde, por exuna grave perturbación del orden económico y celencia, tomar esta clase de determinaciones. Y
ofrecer soluciones para la misma, las medidas cierto es que de acuerdo con los numerales 13 y
de aquel carácter y también sociales que deban 14 del artículo 76, en concordancia con el. 210
tomarse, corresponden general y ordinariamente· ibídem, corresponde al Congreso, por medio de
al Congreso con arreglo a lo dispuesto por los leyes, establecer las rentas nacionales, fijar los
artículos 76 y concordantes de la Carta. De con- gastos de la administración y decretar impuessiguiente, el Gobierno, investido de las faculta- tqs extraordinarios cuando la necesidad lo exides del artículo 122, asume transitoriamente la ja.
función legislativa en lo que atañe estrictamente
''Ahora bien. El estado de emergencia ecoa esas materias especiales, sin que pueda llevar su nómica contemplado en el artículo 122, no es
acción a otras, ni tomar disposiciones que según evidentemente un estado de guerra, ni de con-
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mocwn interior producida por hechos estrictamente políticos en la acepción que a estos conceptos han dado la doctrina y la jurisprudencia
de la Corte. Pero tampoco es un estado de anormalidad que pueda ser manejado y superado con
los instrumentos corrientes con que se ejerce el
Gobierno. Es un estado grave de anormalidad
determinado especialmente por factores económicos y sociales que, como lo afirma el primer inciso del artículo 122, 'perturben o amenacen ·
perturbar en forma grave e inminente el orden
económico o social del país o que constituyan
también grave calamidad pública'. Puede decirse <1ne es una grave perturbación del orden público económico, que históricamente representa
un deslinde doctrinario del artículo 121, hecho
para dar tratamiento no represivo a las perturbaciones del orden causadas en factores económicos y sociales.
''Resulta, por tanto, incuestionable, que si las
causas determinantes del estado de emergencia
son económicas y sociales, y que si 'los actos enderezados a eliminarlas o a conjurar su amenaza, deben ser del mismo carácter, el Gobierno
puede establecer medidas, así sean tributarias,
para lograr aquellos fines, si por otra parte el
acto que las contiene guarda directa y estrecha
relación con las causas invocadas para declarar
que aquel estado de anormalidad se ha presentado y siempre que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la exténsión de sus efectos. No puede ni debe la Corte
juzgar la conveniencia de estas medidas sino sólo
su constitucionalidad por el aspecto ele la conexión que muestren con las causas ele la grave e
inminente perturbación económica invocadas por
el Gobierno; corresponde al Congreso, dentro de
·sus poderes permanentes, mantenerlas o derogarlas".

Ten;era.
El control espec·ial de constitucionalidad de
los dem·etos de ernergencia, establecido por el
a.rtículo 122, sustituye la acción pítblica consagmda por el artíct~lo 214, pues son inwn~pati
bles jur-ídica y lógicamente. El pr·imm·o persigne
qtw la Cor-te Sttprema, como g1wrdián que es
de la Constitnct:ón, siga paso a paso los actos
con los cuales se va manejando la emergencia,
pam someterlos a sn imperio. Lo atdomático del
sistema y la rapidez exigid.a para la decisión aspiran a q·ue tanto el Gobierno corno el país sepan
'a tiempo si se está dentro ele la Constitución o
.h~era de ena. Las leyes y los decr·etos extraorclinarios o especiales, p1teden ser demandados ·en
c1ra.lquier tiempo, por·qne en su exped1'ción han
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intervenido de ordinar·io el Congreso, o el Gobierno previa atttorización de aq1~él, y por eso
también la ac.~ión respectiva. ptwde intentar·la
cualqttier ciudadmw. Corno se trata de actos orclinarios, no hay razón para convertir· su control
j1¿risdiccional f:n ·1~n proceso de celeridad inusitada. Por eso los térnnnos para tramitar y deddir estas a.cciones son tres veces más amplios
qt~e los fijados pam lo propio con los decretos
de emergencia.. Tienen de común que en ambos
casos la Corte debe confrontar el acto con todos
los pr·eceptos del estatuto super·im·. De otra suerte el control sería incompleto y engaiíoso, pues
existe la posibilida.d de qt~e aum manteniéndose
el decr·eto de emergencia dentro de twa. relación
cla.m con los hechos invocados en el que la deela.r·ó, los preceptos que contienen sean vio·lator·ios, por otros conceptos de la Carta. Y si tal es
la función de la. Cor·te, y debe serlo, la. acción
pública posterior· a su fallo coetánea con el pr·oceso de revisión con·espondiente, car·ece de necesidad y de sentido. Por ello el parágrafo del
ar·tículo 122 da n la decisión de la, Corte el canícter de "definitiva". Corno, por· otra parte,
en estos procesos hay intervención ciudadana y
ella puede ser dirigida a impugnar el acto que
se revisa, par·a q1~e tenga sentido es preciso q·ne
la Corte examine los cargos concr·etos que se le
presenten, si por· lo demás, lo han sido correctamente.
C·narta..
La convenienc·ia. y eficacia de los decretos dictados en estado de emergencia, no son aspectos
qlte caigan bajo la competencia. de la Corte, y
por lo mismo no son determinantes de su juicio
de constitucionalidad. La pn:mem, ya se ha dicho, es del. resorte exclusivo del Gobierno, quien
por· ser también responsable del orden económ·ico,
debe gozar· de liberta.d para escoger· los medios
que estime pn~dentes y necesarios para conjurar
la crisis. La segunda implica un juicio de valor
sobre resultados futuros o inmediatos, segítn el
caso, q1te no p1wde vinc1~larse al encuadramiento del texto con las disposiciones o principios de
la Constitnción. Esta, al dotar al Presidente de
poderes especiales para sortear la grave crisis
económica o social que prest~pone el estado de
emergencia, st~pone la idea de emplear instn~
·rnentos racionales y prudentes que actíten con
eficacia mediata o ·inmediata sobr·e la situación
anor·rna.l, para fr·enarla, corregirla o prevenir
dafíos f1lturos. Pero si alg1~no de ellos no cumple
a la postre su núsión, en todo o en parte, ello
no significa qtte, ab initio. sea violatorio de la
Carta o suponga exceso o abuso en el ejercicio
de las fa.c1tltades. Por consigur~enfe, la.s intpt~g-
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naciones fundadas solwe la presunta inconveniencia o ineficacia del Decr·eto qtte se re·visa,
son improcedentes.
Q1~inta.

¿ G1tarda relación el Decreto qt~.e se revisa con
la situación descrita en el núrnero 1970 de 1974
que declaró el estado de ernm·gencia económica?

Los considerandos segundo, tercero y quinto
del Decreto citado en el último lugar, dicen así:
''Que ]a desvalorización de la moneda y consecuencialmente de los salarios reales tiene su
origen principalmente en las emisiones destinadas a saldar un déficit fiscal ele características
rxcepcionales;
''Que como consecuencia ele este déficit, ha llegado el momento en ·que el Estado se ha vi~to
precisado a aplazar el -pago de sueldos y salanos
a sus servidores, lo cual constituye una grave
e inminente amenaza para el 01'clen económico
y social del país;
''Que ]a caída ele los precios de algunos de
nuestros productos principales de exportación
en las lonjas internacionales puede afectar gravemente el ritmo ele nuestro comercio exterior".
Por .m parte, el Decreto qtte se revisa contiene un conjnnto sistematiza,do de normas por
medio de las cua.les se reorga.nizan el irnpuesto
sobre la renta y complernenta.r·ios. A través de
ellas se r·egulan las siguientes materia.s: normas
generales sobre liquidación de los tributos; base
tributaria o fija.ción de las personas y entidades obligadas a tributar; lo concerniente al impnesto sobre la renta qtte inclttye definición de
la. misma j fijación de la r·enta, bruta para las diferentes actividades; renta líquida y sistemas
para determinarla, incluyendo e:cenciones; renta.s líquidas especia.les, definición y sistemas para deterrninar la, renta gra.vable, tarifas para el
impnesto, descuentos tributarios y definición y
determinación de ganancias ocasionales. Se regula igtwlmente lo qtte concierne al patrimonio
ele los contribttyentes, dividiéndolo· en bruto, líqnido y gravable, dendas que lo afectan, tarifa
del impuesto, tra-nsferencia d·e renta.s al exterior
y disposiciones finales sobre algunas exe'l!ciones,
modo de liqttida.r· utilidades por enajenación de
activos fijos hechos con anterioridad al 19 de
octubre de 1974, personas que deben hacer Tetención del impuesto sobre la renta, y· su proporción, por pa.gos o abonos en et¿cnta y otras
materias complementarias. El decreto se dictó,
según reza su encabezarniento ((en ejercicio de
las facultades qtte Ze confiere (al Gobierno) el
artícttlo 122 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto 1970 de 1974".
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Un examen detenido y juicioso del decreto
permüe cledúcir- que se trata de una reestnwttwación del S'istema. irnpositivo nacional en cttanto al irnpt~esto de ·renta y patrimonio de los contribnyentes, con evidentes propósitos económicos
y sociales. Procttr·ar mayor·es ingresos al tesoro
público, alim:a.r la carga. t1·ib1dan:a para. las zonas de bajos ingresos, tecnificar· los sistemas de
liquidación de los impuestos, simplificar otros,
prevm· y sancionar la evasión fiscal, son medidas, qne vistas de conjunto, integral/~ nn instn.tmento de acción . sobr·e la, sittwción económica
genera.l pa.ra logmr una mejor dútr·ibtwión ele
la riqueza.. De ot-ro la;do, siendo las rentas del
Estado el facto1· prirnor·dia}, para la. obtenC'ÍÓn
de un presupuesto fum·te, y que, de consigttiente, cwrnpln con más caba.lidad la. ftmción de atender· efica.zmente el tren de los servicios públicos
y de infltt.ú· sobr·e la economía priva.da,, tma. adecuada estrncturación del s1:stema. impositivo cumple tal finalida.d. En el caso concreto q1te se estndia, el Gobierno ha invocado, como ya se vió,
pa.ra. declarar el estado de emergencia económica.,
la existencia, de un déficit fúca.l de proporciones excepcionales y la imposibilida.d para atender cnmplida.mente sm·vic·ios elementales y costosos como son los sala.rios de trabajadores oficia.les en distintas zonas o actividades. Un reafnste de las renta.s mediante la, imposición de
nuevos tr·ibutos o el aumento de los actuales, es
medida. enderezada a bnsca.r nna solución pa-ra
los problemas invocados y, qtte no consisten simplemente en la existencia de un déficit y en una
sitzw.ción de insolvencia. parcial, sino en las obvias consecuencias de tipo econórnico y social que
ele ellos se desprenden. Ha invocado igualmente
la. baja del pr·ecio de prodttctos principales de
exportación en los mercados inter-nacionales y el
peligro que ello significa para el ritmo del comercio exterior. El establecirniento de ttn sistema impositivo q1l.e, como se dijo, se orienta a
· for-talecer el presttpuesto, contribuye obviamente
a en.ittga.r el déficit creado en parte por aqttella
baJa de predos, dispone mejor al Estado para.
atender a. stts obligaciones y provee al mantenúniento del eqttilibrio de la ba.Zanza de pagos,
previniendo de este modo los trastornos que serían consecuencia.les para el orclen económico y
social.

Existe, pues, una clara relación entre los hechos que determinaron la declaratoria de la
emergencia económica y el decreto sometido a
la revisión de la Corte. Por lo mismo, el Gobierno, al expedir dicho Decreto que es el número
2053 de 1974, se ha mantenido dentro del límite de las facultades previstas por el artículo 122
ele la Constitución.
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Revisión general de la Corte
e imp1~gnaciones cú~dadanas.
De un juicioso examen de la Corte y de los
diferentes memoriales de impugnación a que antes se hizo referencia, se hace necesario el examen de algunas disposiciones del Decreto que se
revisa, por estar encaminadas a que se declaren
inexequibles. En su orden son las siguientes :
Artículo 29 Su texto es así:
''Se presume que hay simulación cuandoquiera que de la celebración de uno o más actos jurídicos del contribuyente resulte manifiesta disminución de los impuestos que el fisco hubiera
percibido, de no haberse efectuado tales actos.
''Esta presunción admite prueba eit contrario.
'' Si la presunción no fuere desvirtuada, se
practicará la liquidación de impuestos como si
los referidos actos no se hubieren efectuado".
El artículo 29 se ftmda en la celebración de
ttno o más actos jurídicos del- contribttyente, de
la cual resulte manifiesta disminución de los
impuestos qtte el fisco hubiera percibido de nohaberse celebra.do tales actos. Si al aplicarse a
esas opera.ciones todas y cada una de las normas del Decreto 2053, se llega a nn cálcttlo impositivo estrictamente legal, plenamente conforme a derecho, pero 'l;nferior a.l qne el fisco pndiera cobra.r si los negocios en cuestión no se
httbiesen hecho, se pra-ctica el aforo correspondiente de actter·do con esta última hipótesis.
Basta qtte se concluya u.na transacción, así sea
de intachables verdad y corrección, y por la sola circ·unstancia de causar un impnesto que, de
no haberse realizado, pudiera ser más cttantioso-, para q1te s1t autor caiga en simulación fiscal,
debiendo pagar una cantidad superior a la determinada en las tarifas del imp1wsto so·bre la
renta y complementarios.
CiM·to qtw el artículo 29 establece que la preS1lnción de que habla, "admite pnwba en contra.rio". Pe1·o el mecanismo capaz de desvirtuar
nna presu.nción ( prueb(t de lo qne en rigo1· haya
pasado) resulta impracticable en el caso qtte se
estudia. Ello muestra que la frase antes copiada
sobre "prueba en contrario" e11tra1"ía un contrasentido. Las fignras j1u·ídicas de la presunción y la sirnulación aparecen traídas a.l Decreto
2053 como a tientas. No sería pertinente, a efect-os constitucionales, detenerse en estos pormenores.
Pe1·o sí conviene poner de resalto que ctlando
los sujetos de derecho• obran sin contrariar la
Constittwión o las leyes, su conducta está protegida por una gara.ntía, que es clave de todos los
derechos civiles y seguridades sociales de que tra-
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ta el títtllo m de la Carta y f1mdarnento de las libertades públicas qtw en Colombia privan sobre
los procederes abusivos de los pa1'ticttlares y de
las atdoridades. En efecto, el canon 20 del Código instittccional, cttyo origen deriva de los artículos 49 y 59 de la declaración de los derechos
del hombre y .del ciudadano de 1789, dispone:
''Los particuláres no son responsables ante las
autoridades sino por infracc'l:ón de la Constit'lrción y de las leyes". Es así como el Estado tiene misión de irnponer respeto a lo qtte se cttmple jurídica-mente o, por· mejor decir, a lo que
no se halla limitado por la Constit11-ción y jas
leyes en mzón (le derechos- de terceros o de primacía del interés social. "Todo lo qtte no esté
pt·ohibido por la ley no ha de ser· impedido y
nadie p1wde ser constreñido a hace1' lo qtw ella
no ordena", r·ez:a la máxima que inspira el ar.tícnlo 20 de la Oarta. C1wndo el derecho escrito·
no veda ttn comportamiento individ1tal, los agentes público.'i están obligados a d.ar·le respaldo, sin
compeler ·a nad~:e, por ningún medio, abierto o
solapado, a observar 'ltna cond1¡cta diferente, menos aún si lesiona legítimos intereses . .A este resulta-do atentatorio de las libertades civiles llevaría la aplicación del artículo 29 del Decreto
,2053, al cohibir "la celebración de uno o más
actos j1wídicos del contribuye·nte", qt¡e no han
$ido prohibidos z¡or la ley; y en lt¡gar de darles
el ampa.ro debido los hace objeto de ttn correctivo fiscal, que representa a un mismo tiernpo amena,za y castigo de 1~na actuación libre y de todo
punto correcta. Este modo de instituir responsables sin vi~lación de mandato aJguno quebranta. a más no poder el texto su,perior que vale
recordar: ''Los particttlares no son responsables
ante las a1~toridailes sino por 'infra.cción de la
Constitnción y de las leyes".
El articulo 29 por incongruente con el 20 de
la Constitución, es inexequible.
Los artículos 4-2 y 91, que son concordantes.
El primero dice así:
''Se asimilan a sociedades anónimas, para los
efectos del presente Decreto, las sociedades en
comandita por aceiones; las sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas
u otras; los fondos de inversión; los fondos mutuos de inversión; las empresas industriales y
comerciales del Estado ; las sociedades de economía mixta del orden nacional y los fondos a que
se refiere el artículo 89 del Decreto 1979 de
1974".
El cargo consiste en que la norma, al gravar
entidades constituidas con fondos exclusivos de
los trabajadores, que no estaban gravados por
leyes anteriores, desmejora un derecho social de
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aquéllos, contraviniendo así la prohibición que
se impone al Gobierno por el artículo 122 ele la
Carta.
Los fondos 1nutuos de inver·sión se crearon
por medio del ·Decreto .2968 ele 1960 y están
constitnidos por aportes pr·ovenientes de los salarios de los trabajadores y aportes proporcia·nales de las r·espectivns emprews. Es ttnn medida tendiente a fomentar el ahorro de las clases tmbajador·as, por vía volunta-ria. y, destinada
a. prestar servicios sociales especiales a st~s sr~s
crip.tores o beneficiados ( arts. 19 99, 10, 12, 13,
onhnal b), 14, 15 y 16). Po1' tal mzón, e[·artículo 21 del DecTeto en mención, los exclrt.yó del
pago de i1npuestos de renta y complementan:os,
como excluyó también a los beneficiarios "del
r>mpnesto de patrimonio sobTe sus tenencias en
el fondo" y del "irnprtesto de renta sobr'e las
ntilr:dades que perciban" y "sobre las gamancia,s
que ·obtengan a.lliqnidar la inversión". Esta exclusión se ft~nda en el propósito de fomentar· el
ahorro, estr:nwlándolo y, dando por este extremo
una· mayo1· capacida-d adqr~isitiva a los sala.rios.
La creación volnntaria de tales fondos y su ntilización 1J01' los beneficiar·ios, constituye evidentemente nn de-reclw social consistente en la utilización ventajosa de una porción del salar·io con
destino al bienestar- de los tmbajador·es. Si ahora, por· razones técnicas y fiscales se estima que
sn exclrtsión del impuesto de renta y patrimonio,
es inconveniente, el Congreso puede tomar medida diferente. Pero adoptada por el Gobier-na·
media.nte dem·eto de emergencia, implica la desmejora de rm derecho social, qrw resulta conira1'ia al límite que el artícttlo 122 de la Car·ta, en
su inciso final, le seiiala en el ejercicio de las
fa.c·ultades especiales qtte contiene. La norma es,
pues, inexeqrúble, en lo peTtinente.
El 91, que dice: ,
"Las compañías ele seguros nacionales y las
entidades nacionales que tienen por objeto estimular el ahorro o encauzar la colocación ele capitales nacionales o extranjeros hacia la financiación ele empresas y, que estén sometidas a la
vigilancia del Superintendente Bancario, tales
como corporaciones financieras, sociedades de
capitalización, bolsas de valores, sociedades administradoras de inversión y sus fondos y los
fondos mutuos ele inversión, tienen derecho a
descontar del monto del impuesto sobre la renta
el treinta y seis por ciento (36%) del monto de
los dividendos o utilidades que les sean abonados en cuenta en calidad de exigibles y siempre
que distribuyan dentro del mismo año o período
gravable más del sesenta por ciento ( 60o/a) ele
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su utilidad néta, obtenida en el año o período
gravable inmediatamente anterior".
El cargo consiste en que al hablar la norma
ele." entidades nacionales que tienen por objeto
estnnular el ahorro ... '' se refiere también a los
fondos mutuos ele inversión comprendidos en el
inciso 29 del artículo 49, y por ello considera
que se viola el artículo 122 al ser desmejorado
por este aspecto un derecho social. El artículo
4-2 ya estudiado y hallado inexequible se refiere específicamente a los citados fond~s de inversión, para gravados. El 91, que ahora se
transcribe, vuelve a referirse a ellos para otorgarles ciertos descuentos (36%) del monto de los
dividendos o utilidades que les sean abonados ell
cuenta en calidad de exigibles y siempre que
distribuyan dentro del mismo año o período gravable más del 60% de su utilidad neta obtenida
en el año o período gravable inmediatamente
anterior. Siendo esta disposición una consecuencia obligada de la obtenida en el artículo 4-2
es lógico que corra la misma suerte pues qu~
si el Gobierno no puede· gravarla po~ la vía de
los decretos de emergencia, resulta inocuo el
precepto que dispone parcialmente sobre el mecanismo para determinar el gravamen. Por consiguiente, será preciso declararlo también inexeq uible, en lo que se refiere a dichos fondos.
Por las misnl.as razones anteriores y, por la
evidente conexión que tiene con el precepto anterior, es inexequible el literal b) del artículo
16 en cuanto señala el momento en que se entienclCJ~ realizados, para gravados, los ingresos
provementes de los fondos mutuos de inversión.
En consecuencia tal declaración habrá de pronunciarse.
Los artículos 79 y 89 que dicen:
Artículo 79 "No son· contribuyentes del impuesto. sobre la renta y complementarios:
"l. La NaciÓn, los Departamentos, las Intendencias y Comisarías, el Distrito Especial ele
Bogotá, los Municipios y los Establecimientos
Públicos Descentralizados.
'' 2. La Iglesia Católica y otras iglesias cristianas de carácter universal, la sinagoga y, en
general, las iglesias reconocidas por el Estado.
'' 3. Las corporaciones ·y asociaciones sin ánimo ele lucro.
"4. Las instituciones ele utilidad común, y
'' 5. Las fundaciones de interés público o social".
Artículo 89 "No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios los funcionarios extranjeros cuyo único ingreso provenga del desempeño dentro del país, ele cualquiera
ele las funciones que se señalan enseguida:
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''l. Personal diplomático acreditado, comprendiéndose por tal, el formado por diplomáticos
que desempeñen alguno de los -siguientes cargos: Nuncio y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Internuncio; Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Encargado
de Negocios con carta de gabinete, Encargado de
Negocios ad Interim; Ministro Consejero; Auditor ; Primer Secretario ; Segundo Secretario ;
Tercer Secretario; Adjuntos Militares, Navales
y Aéreos y Agregados Civiles y Especializados.
'' 2. Personal diplomático formado por los funcionarios mencionados anteriormente, que se encuentren en tránsito en el territorio nacional o
ele visita temporal en el país, sin estar acréditados en éste.
',' 3. Personal consular, comprendiéndose por
tal, el integrado por cualquiera de los siguientes
funcionarios: Cónsules Generales, Cónsules de
Primera y Segunda Clase, Vice-Cónsules y Agentes Consulares.
'' 4. Personal oficial, integrado por empleados
de oficina no colombianos, al servicio oficial de
una misión diplomática o consular, remunerados por el Estado a que pertenece la misión y
que se dediquen al servicio exclusivo de ésta.
'' 5. Personal de servicio, integrado por empleados no colombianos del servicio doméstico
de cualquiera de los miembros de una misión
diplomática.
'' 6. Personal extranjero de organizaciones de
carácter internacional que gozan de privilegios
tributarios en virtud de acuerdos, convenios o
tratados firmados por el Gobierno colombiano.
''Parágrafo. Cuando las personas enumeradas
en este artículo obtengan ingresos o posean bienes que, conforme al presente Decreto se consideran de fuente dentro del país, son contribuyentes en lo concerniente a tales ingresos o bienes''.
Los artíct~los 79 y 89 eximen del impuesto sobre
la renta y complementarios a la N ación, los Departamento-s, las Intendencias y Comisarías, el
Distt·ito Especial de Bogotá, los 111nnicipios y los
Establecimientos Públicos, la Iglesia Católica y
otras iglesias cristianas, la sinagoga y en gener-al las iglesias 1·econocidas por el Estado, las
asociaciones sin ánimo de lucro, las institnciones
de utilidad común y las fundaciones de interés
públiCO' y, en algunas circunstancias de ingreso,
a diplomáticos o cónsules extranjeros o a empleados no colombianos de misiones diplomáticas o consttla1·es o a servidores de organizaciones internacionales.
Conforme al artíct~lo 122 de la Constitución
corresponde admitir que, durante la emergpncia
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acttwl, dadas sus causas, el Gobierno pnede dictctr medidas tj•ibuJarias en los sigut'entes casos,
íntimamente l·igados entre sí:
-Cuando estén destinadas "exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de
sus efectos".
-Y siempre qtw los decretos respectivos solarn.ente se 1·efiemn "a materia.s qtw tengan relación directa y específica con la sitt.tación que
determine el estado de emergencia".
El hecho de que ciertas entidades y /ttnciona.rios o· empleados extranjm·os dejen de pagar
o sigan sin satisfacer wn impuesto no influye en
la crisis presente ni en los efectos de ésta qne
el Gobierno se halla ca.pacitado para contrarrestar.
Si las disposiciones 7f!.. y Bf!.. no pueden subsanar crisis y carecen de aptitu.d para impedir la
propagación de stts resultados, precisa concluir
qite no cttadran.• por esos aspectos fundamentales, con el artíct~lo 122.
Y como los a1·tículos 79 y 89, por las razones
apuntadas, no gt~ardan relación directa y específica, ni de ninguna clase, con la sitnación determinante de ln emergencia, tampoco se avienen con la exigencia qtte sobre ese nexo ¡'mpone
el mismo artíct~lo 122, el cua,l violan.
Es dable que el Dec1·eto 2053 arregle y disponga sus preceptos tan sistemáticamente como
se qttiem. Dentro de su radio de acción, circnnsm·ita con criterio excepcional por el artíct~lo 122,
cabe establecer orden y armonía, tanto en los
mandatos que fijen el impuesto como en los textos que tiendan a~ darle efectiv·idad. Pero deben
excl1~il:se de tal m·denamiento·, sin esguinces ni
acomodos, las disposiciones qtte rebasen los límites estrictos qne al E jecntivo traza la Carta,
ya citados. Disposición qu.e no tienda "exclttsivamente a conjurar la crisis y a únpedir la extensión de sus efectos", o que no se refiera "a
mater'Ías qtte tengan relación dú·ecta y específica con la sit1wción qtte determine el estado de
emergencia", está fuera de lugar en ttn Decreto
como el 2053, dictado· por el Gobierno "en ejercicio de las facultades qu.e le confiere el a'rtículo
122 de la Constitución". Esta mera cita condena, por inexequibles, los a1·tículos 79 y 89.
El artículo 19 que dice:
''El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o especie.
''Se tiene por valor comercial el señalado por
las partes, siempre que no difiera notoriamente
.del precio comercial promedio para bienes ele la
misma especie, en la fecha de su enajenación.
Si se trata ele bienes raíces, no se aceptará un
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precio inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha de la enajenación.
''Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del comercial de los bienes
en la fecha de su enajenación, conforme a lo
dispuesto en este artículo, puede el Director General de Impuestos Nacionales rechazarlo para
los efectos impositivos y señalar un precio de
enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos atendiendo a los datos estadísticos. pToducidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
por la Superintendencia Nacional de Producción
y Precios, por el Banco de la República u otras
entidades afines. El ejercicio de esta facultad
no agota la de revisión oficiosa".
El cargo consiste en infmcción de los artícnlos 20, 26, 28, 30 y 55 de la Carta. El Gobierno
no puede, pero ni aún el Congreso, dice la impugnación, deferir al Director General de Impuestos Nacionales ta fijación del precio de wn
contrato, pues cnestión es esta que legalmente
deben señalarla las partes, las cuales quedan
vinculadas por él como parte esencial de'las obligaciones contraídas. Tal medida desconoce la libe?"tad contractttal, impide la actüación de la
Rama Jttrisdiccional par·a definir cualqttier problema relacionado con el precio y, afecta la separación de las Ramas del Poder tanto· como
los derechos adquiridos por consecuencia ele los
respectivos contra-tos.
La norma establece un sistema de apreciación
o avalúo de enajenación ele activos, para fijar
la renta brtda de los contribttyentes, como consecuencia de la regla del a.rtícttlo 18, según la
cual dicha renta está constitttida po·r la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo
del activo o activos enajenados. Es norma fttnclamental de cttalqnier sistema tribtda1·io se?"'íalar
los elementos que constitttyen ttna renta o un
patrimonio para efectos ele la tribtdación y, en
materia ele enajenación de bienes qtte constituyan el activo del con'tribnyente, el procedirniento es esencial y no es nnevo en la legislación. La
norma acnsacla comienza dando validez al precio estipttla.do por los contratantes, siempr·e qne
no difiera ostensiblemente del comercial. Si esto
octtrre, se prevén sisternas sttpletorios aplicables
por el Di?·ector- Gener·al de Impu.estos Nacionales, pero no arbitrar·ia y abttsivamente, ni de
cnalqtt:ier· maner·a, sino ateniéndose a ttna serie
de factores técnicos tomados de otros organismos del Estado y qtte condnzcan al esta.blecimiento correcto del valor comercial. Es este un
derecho del Estado qtte se relaciona con el deber
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de buscar elementos reales para la deter·minación de un impnesto. De otr·o lado ni la norma
acnsada, ni otra., excluyen el derecho de reclamación qtte asiste al contribuyente, dentro del
pr·oceclirm:ento adrninistr·ativo señalado para una
contro·versia sobre imprtestos. Y tarnpoco exclnye la intervención posterior de la Rama Jr.trisdiccional, a través de los tribnnales cornpetentes
para decidir si el procedimiento y el precio adoptados en cada caso por la Dirección de Impnestos, se acomodan a la ley. N o hay ningrtna lesión
al derecho de defensa consagrado en la Carta.
Y finalmente, debe observa.rse qne el mecanismo
y el resultado establecidos por la norma,, se refieren exclusivamente a la, fijación y pa,go de un
irnprwsto, y no a otr-os aspectos o rnater·ias del
respectivo contrato, el cnal sigrw teniendo riguroso valm· entre los contra.tantes y frente a otr-os
ter·ceros, confo-rme a, lo estiprtla.do en él. El cnrgo, pues, no prosper-a.

El artículo 31 que dice:
''Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real, o cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación medimlte
pruebas directas, tales como las declaraciones
de renta del contribuyente o de terceros, la conta'bilidad o los comprobantes internos o externos, el Director General ele Impuestos Nacionales puede fijar un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras
personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos atendiendo a los datos esta¿lí~ticos producidos 'por ]a
Dirección General de Impuestos Nacionales, por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la
Superintendencia Nacional de Precios, por la
Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.
''Si lo dispuesto en el inciso anterior no reimitare posible, se estimará el costo en el setenta
y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por in~xactitud en la .declaración de renta, o por no llevar debidamente
los libros de contabilidad.
''El ejercicio de la facultad' otorgada por este
artículo no agota la de revisión oficiosa''.
Las not·mas constitucionnles qrte se estiman
viola,das son las rnismas indicadas en el p1lnto
anter·ior y los argumentos pa.ra sostener la vio·lación son idénticos. No es la ley, dice la Vm.pugnación, sino el Director de Impttestos qttien viene en último lt¿gar a señalar· el imprtesto.
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Como puede observarse, la norma, al igual q1te
.el a1·tíc1tlo 19, establece un sistema pam determinar el valor de los costos de los activos fijos de ttn
cont?·ibuyente, cuando existan inchcios de que
el costo informado por· el mismo no es real, o
cuando n'o se conozca dt'cho costo o no sea posible establecerlo mediante prneoas directas. Las
mismas razones expnestas po1· la Code al exarn·inar el cargo anterior, son valederas paTa éste,
pues se trata del múmo sistema ele f-ijación del
val01· comercial de 1tn bien, de las mismas atribuciones para la Dirección General de Impttestos 1'\aáona.les, de los instrwnentos técnicos pa?'a el sefíalamiento, de iguales procedimientos
administrativos para controvertir y de las mismas posibilidades de decisión judicial. N o se trata de que sea el D·ircctor de Impuestos, ad libitum, el q1te fija el L'alor del únp1testo en cada
caso, sino del ejercic·io por éste de una facultad
para. sd'íalat el ya esta.blecido mediante cla.ridad
en las bases de la tributación. El cargo no prospera.
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serfíalado, sometiendo de este modo a los contribnyenies a la discrecionalidad y arbitrariedad de la adnúnistración. K o se trata de una
f?t.náón simplemente interpretativa de la ley,
lo qnc podría se1· conveniente, sino de crear· preceptos, lo que ~·esttlta contrario a los artículos
atrás sefí.alados y a los números 2, 76, 43 y 55
de la Ca·rtn y, por lo mismo inconstitucional. El
precepto resulta, pues, inexeqn·ible y así habrá de
declara.1·se.
El a1·tículo 5:5-3, t¡ue dice:
"Para fines de investigación tributaria, el
Gobierno puede, mediante disposición de carácter generül, seííalar taxativamente otros pagos
no especificados eü este artíeulo, para cuya c1ec1ucción sea obligatorio iclt'ntifiear a los beneficiarios''.
Uno de los impugnadores lo considera violatorio del artículo 122 de la Carta, por estimar
que lüs normas dietadas durante la emergencia
económica no pueden regir con posterioridad a
ello. !JOS demás se limitan a drcir que es inconsEl artículo 45-3 que dice:
titucional porque el Gobirrno no puede conceder"El Director General ele Impuestos Naeióna- se a sí mismo facultades extraordinarias por medio ele los decretos de emergrncia.
les, mediante disposiciones ele carácter general,
señalará normas precisas que orienten el criteSe observa en pr·imer· ténnino que las disposirio de los funcionarios, en orden a la determi- C'io?ICS que dicte el Gobien10 en estado de erner·nacióu de la necesidad y proporcionalidad de gencia económica, pueden se1· transitol'ias, si .m
ciertos gastos".
na.ht?·aleza y las cü·cnnstancias así lo exigen, pe¡·o pueden ser lftmbién permanentes ya q11.e coLos imp·ug1wdores afirman que esta norma ·infringe los artículos 120-3, 135 y el propio 122 mo lo dice el texto 122 deben estar destinadas
a conjzwar la crisis económica y social o a prede la Carta porque al autorizar al fnnciona.1·io
ve11i1· la extensión de sus efectos. Ni del texto .
citado para dictar disposiciones de ca.rácter geneml sobre la, necesidnd y proporcionalida.d. de ni del espíritu del precepto superior snrge que
las disposiciones que tome el Gobier·no dejen
ciertos gastos, pam se?' deducidos de la ~·enta.,
despla,za la potestad reglamentaria y la ant01·1:- de regi?· en c1wnto concl1tya la emergencia. Por
lo mismo el cargo de v·iolación wnsistente en qtte
dad impositiva de la ley a dicho fnncionar·io,
qttien, en últimas y, po·r este 'medio, es qtt.'ien el precepto qne se examina, ta.nto como los restantes el el Decreto 2053 de 197 4, van a regi?·
m'ene a seiialar· el nwnto de los gravámenes.
Las bases de 1m in~puesto debe fijarlas la ley,. después ele venc1:do el térm·ino de 45 días señabien sea, directamente por el Congr·eso o p01· el lado al estado de emM'géncia po1· el Decreto 1970
Gobierno investido de faculta.des extraordina- de 1974, es inatendible.
Se apr-ecia en segundo lugar, qne se trata ele
rias, o en casos de eniergencia económica po1·
el rnismo Gobierno en decretos especiales o, me- ·una fnnción señalada al Gobierno y no a un fmtdiante el ejer·cicio de la potestad r·eglnmenta~·ia c·ionario snbaltm·,no. Aqnél pnede, por vía genepara p·roctt.ra~· la C?tmplida ejecución de un texto ml y a tmvés de la potestad reglamentaria, diclegal sobr·e la materia. Tales bases deben com- ta¡· las medidas qne sean necesarias para la
ejecución de la í:ey, sin sobrepasarla, y por lo
]Jrende?· todos los elementos para la liquidación
y fijación del impuesto inclttyendo las mafe1·ias mismo en este caso pod1·ía desarrollarla válidamente habidn consider-ac·ión de qne otras clispoy ca.nt·idades objeto de declucc-iones, para que
el contribgyente sepa con certeza cuál es el im- st.C'ioncs establecen la investigación tribnta1·ia sopuesto q-ue debe pagar. El precepto acttsadc· ln·e los contribttyentes y las ba.ses para la detm·desplaza esta fu:nc·ió1l al Diréctor General ele Im- minación del ·impuesto. JYo se trata de 1tna autopnestos, 1·especto ele gastos no especificados, con inves'tidttra de facultades sino de apelar a nn
evidente quebrantamiento de las reglas y opor- ¡·ecu1·so constituc1:onal previsto como atribución
tunidades autorizadas por la Ca1·ta y que se han
del PTesidente en el m·tículo 120-3 de la Cons-
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tH1wión. No se observa violación de la Carta y
clase. Pa1:a t·ra.ba.jador·es oficiales de la Rama
por lo mismo el precepto· a.cnsado será declara- Administrativa rigen los mismos principios condo exeqttible.
s·ignados en los a1'tÍC1tlos 89 y siguientes del DeRespecto del inciso 59 del artículo 58, faculta creto extraordinario númer·o 3135 de 1968.
Para los fnncio-narios y empleados de la Raal Ministerio de Minas y Energía para señalar
los plazos y condiciones en que debe hacerse la nw. Jurisdiccional y del Ministerio Público, el
amortiza.ción de inversiones correspondientes a segnndo inciso del artíc1tlo 89 del Dem·eto ya ciempresa.s petroleras y mineras para efecto de las tado esta,blece q1w s1ts vacaciones se 1·egi1·án pm·
deducciones autorizadas e]¿ el p1·imer ·inciso del normas especiales. El a.rtículo 2P del Decr·eto
mismo ártícttlo. Tal antorización implica, en pr·i- 546 de 1971 dispone qne "par-a todos los efectos
mer té1·mino, 1ma falta de precisión en taJes de- legales" es decir, inclnyendo el tribntar·io, los
d1teciones, lo qne contraría, 1tn principio fnnda.- - días de 1Jacancia, judicial de dichos f1mcionarios
mental en las bases de la tribtdación, las qne y empleados son los domingos y festivos cívicos
deben aparecer· con entera cla1·idad en la ley. Y
y -religiosos establecidos en las leyes vigentes, los
po1· otm parte no se refieren a.l Gobierno, cons- ele semana santa, y 20 días continuos q1w se
tituido conforme al p1·ecepto 57 de la Carta por ctt.entan desde el 20 de diciemb1·e hasta el 10 éle
el Presidente y s1t M.inist1·o, sino a. un órgano enero, inclusive, de cada wiío·. Esta. prestación,
de la administración que constitucionalmente no así desm·ita, ha sido reconoc·ida en sn ·integridad
pttede por sí solo toma1· determinaciones de esta como nna r·enta. exenta de gra,vámenes en cnmclase. Se contraría., p1tes, el citado texto del es- plimiento de leyes tr-ib1dar·ias vigentes sobre la
tatnto snperior y por lo mismo es 1:nexeq1tible. mater·ia. Cunndo la. Dirección de Impnestos emitió la circ1tlar interpretativa, núme1·o 10012
El artículo 72-8, que dice :
de 8 de marzo de 1968 -para q1w se r·estr·ingiera
''Los contribuyentes que hayan percibido dua.l valor de 1.5 días, f1te anulada por el Consejo
rante el año o período gravable ingresos origide Estado en sentencia de 17. de jnlio de 1969,
nados en una relación Jaboral o legal y reglapo1· ser contr·aria a dichas leyes. Y C1lanclo inmentaria, pueden restar de su renta liquida el
tentó repetirla bajo el número 03 de 19 de jnnio
valor correspondiente a las siguientes prestacioae 1972, fue suspendida media.nte lJr·ovidencia ele
nes, las cuales se hallan exentas de- gravamen:
28 de noviembre del mismo añQ.
"
. La disposición acusada en C1tanto grava. ttn
'' 8. La parte de lo recibido por yacaciones, derecho social que en stt totalidad estaba exento,
- que no excedan del 507o del salario mensual que desmejora esta prerrogativa para los f1·abajadoesté devengando el trabajador en la época en r·es qne acaban de indicarse, contrwviniendo en
que disfrute del descanso o en aquella en que se forma cla.ra lo dispu.esto por el inciso final clel
le reconozca en dinero, por cada año de servi- artículo 122 de la Constit1wión. Por lo mismo
cio".
será declarado inexeq1tible.
La impugnación sostiene que esta norma viola
El artículo 77, que dice:
el artículo 122 de la Constitución por cuanto
desmejora derechos sociales de los trabajadores
"Para los efectos tributarios se presume que
privados y oficiales consagrados por leyes an- la renta gravable de cualquier contribuyente no
teriores.
es inferior al ocho por ciento (8%) de su paEl derecho de vacaciones r·emtmer.adas consti- trimonio gravable en el último día del año o
t1tye una prestación social según leyes vigentes período inmediatamente anterior, si el contribuy doctrina reiterada de los trib1tnales. En tra- yente es una.persona natural o una sucesión ilítándose de tmbajadores privados consiste, por quida; o ele su patrimonio neto, si es una soregla general, según el artículo 186-1 del Có- ciedad o cualquiera otra entidad asimilada.
digo Sustantivo del Trabajo, en 15 días hábiles
''Esta presunción solo puede ser desvirtuada
y continuos de descanso rem1tnerado, lo que imsi se demuestra la ocurrencia de hechos constiplica por lo menos un descanso de 17 días; y pa- tutivos de fuerza mayor o caso fortuito y la mera los profesionales y ay1tdantes q1w trabajan elida en que ellos· influyeron en la determinación
en establecimientos dedicados a la l1wha contra de una renta líquida inferior.
la. tttberculosis y en la aplicación de rayos X,
''Se considera que existe fuerza mayor en los
a los mismos 15 días cita.dos por cada seis me- siguientes casos:
ses de servicio, o sea a. 30 días hábiles por año,
''l.· Cuando más del cincuenta por ciento
lo que supone un mínimo de 34 días de descanso
(50%) del patrimonio bruto se encuentra comanual, sin contar la posibilidad de mayor ex- prometido en una empresa industrial o agrícola
tensión por la interposición de· feriados de otra que se halla aún en período improductivo.
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'' 2. Cuando más· del cincuenta por ciento
(50%) del patrimonio bruto se encuentra comprometido eu propiedades urbanas afectadas por
prohibiciones de urbanizar o congelación ele
arre nclamien tos.
'' 3. Cuando la actividad económica del contribuyente se encuentra afectada por medidas
oficiales sobre precios, que determinan una reducción ele la rentabilidad por debajo del ocho
por ciento ( 8 ';7o) ".
Se le han formulado dos objeciones, a saber:
a) Que la presunción en sí misma considerada
parte ele la base ele que actos o negocios juríclicos, que deben presumirse lícitos y válidos,
conforme a la legislación general, son sancionados o castigados tributariamente con una renta presuntiva, aunque a pesar del esfuerzo del
contribuyente no hayan producido la renta que
allí se establece. Esta presunción, se afirma, contraría el artículo 20 de la Carta según el cual
los particulares sólo son responsables por las infracciones que cometan a la Constitución o a las
leyes, y por lo mismo, hace responsable tributariamente a personas o entidades que no hall
incurrido en ninguna ele esas infraccionrs.
b) Que la noción clr furrza mayor o caso fortuito qne se establece en la norma como medio
para contraprobar la no producción ele la renta
que S(' presume, implica una restricción ele meclios de defensa para el contribuyente, con lo
eual se quebranta el artículo 26 de la Carta.
Respecto del primer argumento estima la Corte que la dicha presunción, como estructura jurídica se arregla a los principios generales de
derechos sobre la materia y, que en este caso consiste en partir ele la 'base ele que todo patrimonio
y toda riqueza deben producir normalmente una
r·enta. Y ele otro lado expresa un desarrollo del
concepto consignado en el artículo 30 de la Coustitución conforme al cual la propiedad tiene una
función social, que en este caso es la de ser productiva, es decir, la de ser un elemento dinámico de riqueza en beneficio de la comunidad. J_,a
norma entraba en modo alguno los negocios jurídicos entre particulares, ni tiene relación con
el artículo 20 de la Carta que tiene antecedentes
histórico-políticos diferentes, ni viola ningún
otro precepto de la Constitución.
Cuqnto al se(jttndo arawrnento, es eqnivoca!lo.
En efecto, cuando los 'incisos 29 y siauientes del
. a1'tíc1üo establecen que la presunción puede se'r
desvirtuada si se clemuestm la oc1w1'encia. ele hechos constitutivos ele fuerza maya·r o caso for·tuito
y la meclr:cla en que ellos influyeron en la cleterrn'Ínación de una renta. líquida inferior, le está, per-
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rnü·ienclo al contr·,ibuyente hacer ·uso, en toda su
amplitud de todos los hechos q1w la legislación
considera como de fuerza. mayor o de caso fortuito, sin limr:ta.ción ning1ma, de werte que por· este
aspecto su defensa. ante la adm,inistración es tan
amplia como lo permite la legislación ordinan:a.
Ct~anto hace lo, parte fina.l del ar-tíc1~lo en sus
tres numerales al considerar tres casos como de
f1wr·za mayor·, no es l·irnitar este concepto jurídico a dichos tr·es casos, sino, por el contt·ar-io,
arnplr:arto inclr1.yendo dentro de aquél tres hechos o circunstancias qr~e en estricto cler·echo no
son ni de [1wrza. mayor ni de caso fortuito, pero
que los estúna como tales a manera de adr:ción
al criterio general par·a. permitir mejor· la defensa del contribuyente. Así debe entenderse y
aplr·carse "esta norma y, p01; lo mismo no lwy en
ella, en este segundo aspecto contm.riedad con
el a.rtícnlo 26 de la Ca.rta ni con otro alguno,
y por lo rnúrno es cxeqnible.

El artículo 1::38, que dice·:
"El Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la. fuente sobre rentas y gauancias ocasionales no especificadas en este Decreto, para
fa.cilitar, acelerar y asegurar el l'ecando ele los
correspondiente~; impuestos''.
La irnpugnaóón enfrenta el texto co11 el· artícnlo".122 'tle la. Cada para. sostener qnc el Gobúrno no puede concederse antoriza.cione"s por·
medio ele los decretos de emergencia. El sistema
de r-etención en la fuente de áer'fas r·entas, como
rneclio para reca.nclar tribu tos, y las proporciones
en que ello debe hacerse, se encuentran establecidas por otr-as disposiciones legales, y particnla.rmente pm· la. Ley 38 de 1969. Pero dicha. Ley
esta.blece con enter·a precisión las rentas sobr·e
la.s c1wles debe ha.cerse la retención, y ello debe
set· así pa.ra qrw ni tales pr·oporciones ni las rentas respectivas 1medan ser objeto ele vaguedad
o de señalamiento ar·bitrario. El decreto qne se
·revisa no solo trae la noción de ganancias ocasio1tales, sino que /.as especifica y determi1w. Entregar al Gobierno, que en este caso .solo podría
actuar a través ele la. potestad reglamwntar·ia
( 120-3J la facultad de ordenar retenciones sobre
r-entas no especificadas por la ley "y este decr·eto es wna ley", é~S salirse de los textos constitucionales, pnes se le da 1~1w factdtad que debe
cumplir· expresa y pr·ecisarnente el decreto dentr·o de la excepc·ión admitida al a.1'tículo 43 de
la Carta, y someter· al contribuyente a la incertidumbre nac·ida de la clr"screcionalidad por no
decir- arbitr·ariedacl de la administracr:ón. La facnltaJ del ar·tículo 120-3 de la. Carta es pa.m
buscar· la cumplida ejec·ución ele la ley, mas no
para dictarla.; la norma es pues inexequible.
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El artículo 102-1 y 102-6, el primero en concordancia con el 133 :
"Se consideran ganancias ocasionales no sometidas al régimen impositivo del Título TII, sino al del presente Título, las siguientes:
''Las provenientes de la enajenación ele bienes ele cualquier naturaleza, que hayan hecho
parte del activo fijo del contribuyente por un
término ele dos años o más. Su cuantía se determina por la diferencia entre e( precio de enajenación y el costo del activo ellajenado. No se
considerará ganancia ocasional sino renta líquida, las utilidades en la enajenación de bienes
del activo fijo de las personas naturales y sucesiones ilíquidas obtenidas antes de dos años de
adquirido¡,; dichos bienes''.
'' 133. Las utilidades obtenidas por la enajenación de activos fijos hechos con anterioridad
al ]9 ele octubre del presente año, se regirán
por las disposiciones anteriores al presente decreto. A las obtenidas por la enajenación posterior de dichos activos, se les aplicará el régimen
ahora establecido".
El cargo consiste en que las dos d·isposiciones,
pero en padicular· la del artículo 133, son violatorias ele los artículos 30 y 34 de la Cm·ta en
cuanto desconocen derechos. aclqttiridos e implican ttna confiscación de las tdiliclacles obtenidas
por operaciones ele venta verificadas con posterioridad al 19 ,ele ochtbre de 1974, y con tanta
rnás razón s·i se advierte qtte el artículo 142 del
Decreto que se revisa, esta.blece corno fecha ele
v·igencia gene1·al del mismo, el 19 de C1UJ1'0 de
1974, salvo excepciones expr·esas. Agrega la impttgnación que el aJ"tícttlo 140 ele. la Ley 81 ele
1960 y el 18 del Decreto 154 ele 1968, declararon
rentas exentas la gananc~a obtenida en la venta
de bienes imnuebles en pr·oporción ele u.n 10o/o
por cada a·ño q1w httbiera sido poseído el bien
por el contr..ibttyente, y qu.e si tal posesión había
sido por tiempo menor, ''se reconocía la pr·oporción del derecho adqttiriclo a tal clifer·encia exenta". La puesta en vigencia del 1m evo estatuto
tribtdario a partú· del 19 de enero de 1974, y
para este caso concreto ele operaciones ele venta,
desde el 19 de octubre del mismo afío, desconoce
aquel der-echo qtte leyes anteriores ha.bían hecho
cierto pam el contribuyente.
La. noción de derecho a.clqtt·iricla·, 110 tiene en
derecho público la. misma rigidez ni sever-idad
que nsnalrnente tiene en der·echo privado, lo cual
se explica. porq~t.e en aq~tél prevalece ele maneTa
constante el interés genera.l. Este principio adquier-e rnaym· irnporta.ncia tratándose de leyes
tribntan:as cuya fina.liclacl es p1·oveer directame:nte a la fonnación de tt.n presnpnesto que 1·es-
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panda a las necesida.cles del país y a la sa.túfacción oporitt.na ele las exigencias socia.les. Ello
no empece a qne en los casos .en que una deteJ·núna.cla persona. o gntpo de personas, ha.ya obtenido, po1· ministerio ele las mismas leyes, ttna
situa01:ón crea.dom ele de1·echos constihticlos, ella
sea, como lo ha sido, ca.ba.lmente r·espetacla.. Debe pr·ecúa1·se ahora s·i la situación clescn:ta. e11
el ca·rgo constit·u.ye o no ttn cler·echo a.clqniriclo.
El aTtícttlo 102-1, se lúnita a cons·iderat· co·1no
ga.na.ncia.s oca.sionates las provenientes ele la difer-encia. entre el precio ele costo y el ele venta
ele actt:·vos fijos, incl11;yendo inmuebles, siempr-e
qne tenga.n lugar· despttés del 19 ele octubre ele
1974. Be trata ele 1tn ca.rnbio ele denomina.c·ión.
de este tipo ele ingresos y de ttna ubicación diferente ele los múmos para. los efectos tribu.taTios. Be hace la. excepción de la.s tt.tiliclades qne
por el mis·mo concepto obtengan las pe1·sorws natnmles y la.<J stwesiones ilíquidas antes de dos
afias ele aclqttiriclos dichos bienes. Hasta. aquí no
se obse1·va lesión a. ning·ún texto constituc·iona.l,
pnes aunque es cieTto qtw en la legisla.ción anten:or estas utilidades esta.ban exentas total o
parC'ia.lrnente, ningun precepto super-ior impide
al legislador- (y el Gobierno actúa ahom como
ta.l) escoger este pr-ocedimiento qtw, es, además,
común dentro ele la. técnica. tributaria. Otra cosa es que la. tarifa. a.doptada para gravar tales
ganancias apa.rezca en concepto de los impúgnadores notoriamente excesiva. y pue_de llegar a.
cletennina.r· -en casos particttlares- "casi un
despojo". Estas situa.ciones sería.n restteltas por
los t1·ibnnales administrativos. Pero este yerra·
que es técnico y social, no determina inexeqnibilidad en el precepto. Por otra parte, como lo dijo
la. Corte en fallo de 28 ele julio ele 1963 "ninguna. gamntía tiene 1·ecibicla ele la. Constituc·ión el
contribuyente colombiano, ele q~w no ptwclan ser·
gra.vaclos en lo fntur·o cleteTminaclos hechos económicos q1w antes no lo estaba.n".
El a.?"tículo que se indica. corno complementario, el 133, sefía.la dos s·itttaciones: la de las
tmnsacciones por activos fijos llevacla.s a. ca.bo
a.ntes del 19 de octttbre ele 1974, y las verificadas con posterior·iclad. Para las primeras se a.plican los sistemas de trib·¡tfación y cálcttlo esta.bleciclos por la.s disposiciones anteriores j pa.ra. las
ú.Zt1:mas se a.plica. la. técnica. de las gana.ncias
ocasiana.les y stts ta.rifas, establecida.s por el
Decreto. Esta. diferencia.ción pone a. sa.lvo los
derechos adquiridos, de· un la.do, y el del Estado
ele G'tro, a. dictar normas sobre tribtdación seria~
landa pr·ecisamente la. fecha ele vigenc·ia, del tributo. Debe agregarse que la irnpttgna.ción no reprwó en que el par·fr.grafo del nmnernl 89 del ar-
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tícnlo 102, dispone que "no se considm·a ganan''Cuando se paguen indemnizaciones por descia ocasional, ni renta bruta, el 10% de la uti- pido injustificado de trabajadores y no se prol1'dad realizada en la enajenac·ión de la casa o duzca su reincorporación, se presnme que el
apar·tamento habitado po?' su p1'opietario, por ca- 30% de lo pagado constituye indemnización por
da año transcttrrido· entre la, fecha, de adquisición daño emergente, no constitutivo de renta, y el
y la ele ena-jenación'', con lo cual estas opera-cio- 70% indemnización por lucro cesante, sometido
nes sobre la citada clase ele activos fijos, conM- al impuesto. Si la indemnización está acompamían sometidas al tratamiento de la legislación ííada de la reincorporación del trabajador, todo
anterior, es decir, como lo q·u.e en ellas se deno- lo pagado está sometido al impuesto". Los ar. tículos 29 y ss. establecían una división o promina "rentas exenta.s ".
1<-,iualmente, es oportuno reafirmar la doctri- n·ateo del gravamen si lo recibido por el conna de la Corte, insertada eu su fallo de 14 de cepto indicado comprendía varios ejercicios grajunio de 1969, (de 30 de a'bril de 1930), no sólo vables.
El artículo 102-6 como se vio atrás, convierte
por haber sido mantenida hasta ahora, sino por
tales snmas en ganancias ocasionales sometidas
ofrecer adecuación al caso examinado:
''De otro lado y teniendo también en cuenta a este n3gimen especia.l de tributación, sin menla objeción de los otros acusadores, se observa cionar· la posibilidad de dividirlas por ejercicios
que si la ley fija, como ha fijado, el año para gravables en la; hipótesis contemplada en el texcomputar, liquidar y pagar el impuesto, mien- to cle1·ogado.
tras ese año no transcurra, ni el fisco es acreeLa comparación ele textos ac1.tsa varias difedor ni el contribuyente deudor de determinado rencias; la norma derogada fingía la existencia
impl.testo, porque no se ha cumplido una de las de un daño ernergente, para eximirlo de gravacondiciones que el mismo legislador ha estableci- rnen, y admitía. un ltwro cesante, para gravarlo
do para entrar a determinarlo. No se sabe cuál corno renta común sttmada a la r·ecibida de otras
sea la cuota o cantidad que haya de deducirse procedencias. El nuevo texto no concede esta
al fin de este tiempo para poder declarar que ventaja. El antiguo consideraba qtw si el pago
el resto sea lo que ha entrado de modo definitiele la indemnización iba acompañado de reintevo al patrimonio del contribuyente. Por consic gro, lo r·ecibido se estimaba en stt totalidad co·guiente, sin que ese tiempo haya pasado, no pue- nw fact01· determinante del impnesto de renta.
de decirse que éste tenga sobre el saldo restante El mwvo hace igual cosa, pero lo somete al
un derecho adqttirido. Mientras tanto pueden impuesto de las ganancias oca.siona:Zes; en el anocurrir hechos que den lugar a que el Estado ter-ior se prorrateaba lo recibido por años grano se haga acreedor ni el contribuyente deudor; vables, según los que transcurrieran desde el despuede éste sufrir pérdidas en sus negocios al fin
pido hasta el fJago de la indemnización, con la
del año que se fija para la liquidación y pago clara intención de no fulminar· al trabajador con
del impuesto, o viceversa; pérdidas del contri- nn solo y cttant·ioso gravamen de ttna sola vez. El
buyente al iniciar sus negocios y ganancias al nuevo sistema abandona esta proporcio-nalidad
concluirlos. Estas contingencias hacen que ni el y somete la sttma recibida, en sn integridad, al
derecho del Es(ado acTeedor ni la obligación del régimen de ganancias ocasionales. Con todo, la
contribuyente estén definidos, y es sabido que la parte final del artícttlo 102-6, al decir qtte "siemincertidumbre o contingencia es ajena a la no- pre que no se prodnzca la reincorporación al emción de derecho adquirido. Por consiguiente, pleo", está determinando, a contrario sens·u, qtte
mientras no haya transcurrido el año respectivo, cuando tal Teincor·porac'ÍÓn se produce, todo lo
el legislador puede variar la· cuota del impues- r·ecibido qtteda sometido al imptwsto común de
to".
r·ertta y a sus tarifas ordinarias. Mas como q·neda
No existen las violaciones citadas, ni otra al- po·r fttera, y desconocido, el 30% qtw el estatuto
anterior dispon·ía aceptar como daño emergente,
guna.
para eximirlo y la ventaja, de la. proporcionaliRespecto del artículo 102-6 se considera de
dad en el pago, ya descrita, en este punto hay
igtr.al modo violado el a.rtículo 30 de la Carta, nna desm.ejor-a del tr-abaja.dor, respecto de ttn
por haber deswnocido urw sitttación adqtti1·ida. derecho social 1wincipal, corno es el salario, por
Antes de la expedición del Decreto qne se re- "lo cnal la disposición ?'esnlta contrariando la
visa, los salarios recibidos p01· los trabajadores prohibición qne el artículo 122, inciso final de
a tít·nlo de indemnización por despido inj1tsto, la Constittwión, impone al Gobierno en estado
esta.ba regnlada por el Decreto 1986 de 1971, y ele ernergencia. Será, pues, declarado inexequiblc.
especia.lmente en el artíc1rlo 19 qne decía:
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Los artículos 102-7 y 104, que dicen :
''Se consideran ganancias ocasionales, no. sometidas al ré()'imen impositivo del Título HI,
sino al del pr:sente Título, las siguientes:

"
"7. El ingreso obtenido por el trabajador ~n
razón de pactos únicos por concepto de penswnes futuras de jubilación.
'' 104. El impuesto complementario de ganancias ocasionales se determina así:
''l. A la renta gravable establecida conforme
al 'l'ítulo 1H del presente Decreto, se agrega teóricamente el·20% ele la gananci~ ocasional neta,
determinada según los artículos precedentes.
"2. Se establece cuál es la tasa más alta aplicable a ese resultado, según la tarifa fijada en
este Decreto para las personas naturales.
'' 3. Dicha tasa, disminuida en 10 puntos de
porcentaje, se aplica a la ganancia ocasional n~- ·
ta. El resúltado es el impuesto complementano
de ganancias ocasionales".
.
Con anterior-,idad al Decreto que se r·e'l~~sa, la
situación de las pensiones en la ley tr-ibntar·ia era
la sigttiente: de acuerdo con el adícnlo 23 de l~
Ley 81 de .1960, la. renta brnta: est.aba constthtida por todos los wgresos ordtnarws y extraordinar'ios realizados en el afío o período gravable cualqttiera que sea sn origen y siempre que
co~stituyan enriquec'imiento. . . La misma Ley
y el artíctt.lo 229 ele stt JJ_ecreto r·eglamentarw
número 437 de 1961, constder-aron corno rentas
exclusivas de tra,ba,jo las prestaciones sociales ele
todo orden, quedando incl1lidas dentr·o de ellas,
las pensiones de jubilación, sin que ni este D.ecreto ni la ley· reglamentada, hubwran hecho cl~s
tinción entre pensiones que se recibieran per·iódicarnente o ele 1tna sola vez corno r·esultado de
cunvenios r·ealizaclos sobre cálculos de tiempo futn,ro. Los art-íc1tlos 47 de la Ley y 168 del Decr·eto mencionado determinaron expresamente
'
.,
que todas las prestaciones sociales (y la penswn
es una de ellas) quedaban exentas del impuesto
sobr·e la r·enta y complementarios, bien ftwran
recib·idas directamente por el trabajador o por
sus beneficiarios. Este mandato f1te reafirmarlo
por el artícttlo 15 de la Ley 63 de 1967. Por· úl:
tirno el artíc-nlo 49 de la Ley 27 de 1969 gravo
con imptwsto ord.inario ele renta las pensiones de
jubilación en la. porción qne. excedier-a. de $ 8.000
mensuales.
El Decreto 205.3 de 1974, en el punto que
se eshtdia conside·ra ·dos modalidades del pago de la pensión: c1wnclo es periódico, permite
r·estar hasta $ 10.000 de s1.t ·valor· mensual ( art.
72-5), pa.ra determinar la r:enta líquida~ cuando
es único y proviene de pactos o convemos sobr-e

511

el pct1'ticnlar, le desconoce el car·áctM· de pr·estación soe1:al la excluye del gravamen cor·nente
. y gr-a.va como
de r·entas ele' tr·abajo, y la estuna.
ga.nancia ocasional.
·
En lo qtr.e se r·efiere al artícttlo 104 no es pr·ocedente el cargo de inexeqnibilidad, pues él se
limita a establecer· el sistema pa.ra liqttidar el impuesto de ganancias ocas1:onales, cualqufera q11?
sea .m origen. Y habiéndose decla-rado mexequtble el a.r-tícnlo 102-7, por las razones expresadas, r·esulta, evidente que el104 le es úw.plicable.
El art·ícnlo 141 se impugna por· v·iolación del
30 de la. Carta<< en todo en cuanto implique aplicar· nuevos gravámenes o gravámenes ·más oner-osos a actos, contr·atos, operaciones c·iviles o comerciales consumadas antes del19 ele octubr-e de
197 4 ". S e observa que el ar-tículo en cuestión
cont·iei1.e nn manda.to sobr·e personas qne se en. cnentran en mor·a de pagar sus irnpnestos anter·ior·es a 1973 1J q1w los satisfagan antes del 1 9
de ·noviembr-e de 1975. l'lo hay ·relac1:ón entre los
dos textos. Per·o examinando de ofic,io el númer·o
142, según el cual el decr·eto s~ aplicará al ario
gravable de 1974, salvo excepcwnes expresas, se
encuentra que no cóntmría el artícn.lo 30 por·
las mismas ra.zones expuestas al exam~nar el artículo 133, y por-q1w llena. uno de ?os re9.~isitos
q~te la propia Carta. exige para la ~mpos1cwn de
contribuc·iones corito es el señalannento de fecha,
pr·ecisa para d1w com1:encen a regir. El nrtículo
es, pues, exeqttible.
Los artículos 15, 16, 17, 18, 33 y 7 4, cuyos textos son así:

'' Artícúlo 15. La renta líquida gravable se determinará así: de la suma ele todos los ingres_?S
ordinarios y extraordinarios realiza~os en el ano
o período gravable, que sean suscep~rbles. de producir un incremento neto del patrrmomo en. el
momento de su percepción, y que no hayan srdo
expresamente exceptuados en este Decreto, se
restan las devoluciones, rebajas y descuentos, c.on
lo cual se obtienen los ingresos netos. De los mgresos netos se restan, cuando sea. el caso, los
costos realizados imputables a tales mgresos, con
lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo
cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones leO'ales, la renta líquida es renta grava.ble
y a ella"'se aplican las tarifas señaladas en el
presente Decreto.
''Artículo 16. Se entienden realizados :
''l. J.;os ingresos cuando se reciben efectiv~
mente en dinero o en especie, en forma que eqUIvalga legalmente a un pago, o cua~clo el derecho
a exigirlos se ext~ngue por cualqmer otro modo
Irga 1 distinto al pago como en el caso de las com-
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tuida por la suma de dichos ingresos menos los
~ostos imputables a los mismos.
"Artículo 18. La renta bruta o la pérdida
proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia en' ' Se exceptúan de la norma anterior :
tre el precio de la enajenación y el costo del ac"a) Los ingresos obtenidos por los contribu- tivo o activos enajenados.
yentes que lleven contabilidad por el sistema de
''Artículo 33. J.1a renta bruta o la pérdida procausación. Estos contribu_yentes deben denunciar veniente de la enajenación de semovientes está
los ingresos causados en el año o período grava- constituida por la diferencia entre el precio de
ble, salvo lo que se establece en el presente De- la enajenación y el costo de los semovientes enacreto para el caso de negocios con sistemas re- jenados. El costo de los semovientes enajenados
gulares de ventas a plazos o por instalamentos; es el de adquisieión o el del inventario en el úl'' b) Los ingresos, por concepto de dividendos timo día del año o período gravable inmediatao de utilidades provenientes de fondos de inver- mente anterior, según el caso, más la parte prosión y fondos mutuos de inversión, se entienden porcional de los costos y gastos atribuibles a
realizados por los respectivos accionistas, socios dichos semovientes.
o suscriptores cuando les hayan sido abonados
''Parágrafo. ]:;a parte proporcional de los cosen cuenta en calidad de exigibles;
tos y gastos atribuibles a cada semoviente, se
''e) Los ingresos por concepto de participa- determina dividiendo el total de los costos y gasciones de utilidades en sociedades de responsa- tos incurridos durante el año o período gravable
bilidad limitada o asimiladas, se entienden rea- por el número de cabezas que existieron durante
lizados por los respectivos. socios, comuneros o el año (inventario inicial más compras y naciasociados en el mismo año o período gravable en mientos).
4ue las utilidades son realizadas por parte de
"Artículo 74. Cuando la suma de la renta
dichas entidades;
·gravable, las rentas exentas y la ganancia oca"d) r_,os ingresos provenientes de la enajena- sional neta, resultare inferior a la diferencia
ción de bienes inmuebles, se entienden. realiza- entre el patrimonio líquido del último período
dos en la fe·cha de la escritura pública corres- gravable y el patrimonio liquido del período inpondiente, salvo que el contribuyente opte por mediatamente anterior, dicha diferencia se conacogerse al sistema de ventas a plazos.
sidera renta gravable, a menos que el contribu"2. Los costos y deducciones legalmente acep- yente demuestre que el aumento patrimonial
tables, cuando sE' paguen efectivamente en di- obedece a causas justificativas.
nero o en especiE', o cuando su exigibilidad ter''Previamente a esta comparación, deberán hamine por cualquier otro modo que equivalga cerse los siguientes ajustes:
legalmente a un pago.
''l. En lo concerniente a la renta:
''Por consiguiente, los costos y deducciones in"a) Por renta de goce;
curridos por anticipado solo se deducen en el
'' b) Por rentas cedidas entre cónyuges, y
año o período gravable en que se causen.
·
''e) Por impuestos de renta y complementa''Se exceptúan de la norma anterior los costos y deducciones incurridos por contribuyentes rios ya pagados.
'' 2. En lo concerniente al patrimonio, los coque lleven contabilidad por el sistema de causación, los cuales se entienden realizados en el rrespondientes ·a valorizaciones y desvalorizacioaño o período en que se causen, aun cuando no Hes nominales.
se hayan pagado todavía.
''Cuando de las informaciones de la declara''Se entiende causado un ingreso cuando nace ción no apareciere la explicación. completa del
el derecho a exigir su pago, aunque no se haya aumento patrimonial, deberá requerirse por eshecho efectivo el cobro. Y se entiende causado crito al contribuyente, pari que explique y deun costo o deducción cuando nace la obligación muestre las causas del aumento, dándole para
de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el hacerlo un plazo mínimo de quince días hábiles.
pago.
''Parágrafo. La determinación de la renta lí"Artículo 17. La renta bruta está constituida quida grava.ble por el sistema establecido en este
por la suma de los ingresos netos realizados en artículo no da lugar a sanción par inexactitud;
el año o período gravable que no hayan sido pero sí a la sanción por omisión de bienes o inexceptuados expresamente en este Decreto. Cuan- clusión !'le pasivos inexistentes".
no la realización de tales ingresos implique la
Las disposiciones anteriores se relacionan con
rxistencia <'le costos, la renta bruta rsbí consti- <·1 artículo 142, que, como antes ::;e ha dicho, esta-

pensaciones o confusiones. Por consiguiente, los
ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, solo se gravan en el
año o período gravable en que se causen.
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blece que el Decreto, salvo excepciones, regirá
para el año gravable de 197 4, y de ellas dice uno
de los impugnadores:
''Convierten ,en renta gravable, en toda venta
de semovientes, la diferencia entre el costo y el
precio de la enajenación, y por comparación de
patrimonio, toda diferencia que resulte por razón de tales operaciones en cualquier fecha que
se hayan realizado, cuando, conforme a las normas atrás señaladas (art. 32, L. 81 de 1960 y
D. 437 de 1961), la valorización de los ganados
hasta el 30 de septiembre de 1974 y la ·venta
de terneros nacidos dentro del año constituían
patrimonio exento y nunca renta gravable, por
lo que todas esas normas son inexequibles, por
violación del artículo 30 de la Constitución Nacional que ·protege los derechos adquiridos".
El artículo 32 de la Ley 81 de 1960 decía:
''En el caso de venta de ganado, la renta bruta se determina restando del total de los ingresos
obtenidos durante el año por ventas o enajenaciones a cualquier título,· el costo de los ganados
vendidos o enajenados.
''El costo· de los ganados vendidos o enajenados es el de compra o adquisición, si el ganado
vendido se adquirió durante el año gravable; o
el que tengan los ganados en el inventario de
existencia practicado por el ganadero el 31 de
diciembre del año" anterior, teniendo en cuenta
los precios comerciales al por menor y al contado
en la respectiva localidad, si el ganado vendido
o enajenado figuró en el inventario del año inmediatamente anterior.
·''El valor de los terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año gravable, no se computará como renta sino como aumento de patrimonio''. '
Como puede obser·varse de la comparación de
textos, los nuevos mantienen como renta bruta
la diferencia entre el precio de compra y el de
venta (art. 33) estableciendo un sistema especial
para determinar los costos; como renta líqttida
la que resttlta de dedtwir a la anterior los costos, deducciones, etc., y por cornparación de patrimonios, la diferencia que resttlte entre el
patrimonio líqttido del último período gravable
del contribuyente y el del inmediatamente anterior u a menos qtte el contribuyente demtwstre
qtte el aumento patrimonial obedece a causas j-ustificativas". Se varía el sistema para determinar
los costos, se indica la fecha para apreciar el precio de las transacciones y se sttprime la inclusión dentro del patrimonio del precio de venta
de los t~;rneros nacidos dentro del año gravable.
La presunta violación del artíc1tlo 30 se hace
mdicar en que por ministerio .de la ley preceG. Judicial-33

dente, el contribttyente tenía adquirido el derecho a qtte se le dejara agotar el año gravable de
1974 dentro de los sistemas gravables cornpletos
por ella establecidos. Ya antes se dijo al exarninar el artícttlo 133, y al ratificar la jttrisprudencia de la Corte sobre las relaciones entre el
Estado y el contribuyente, que mientras el llamado afío gravable no llegue a sn fin, el 31 de
diciernbre, como lo vienen estableciendo todas las
leyes tributarias, no puede habla.rse de derecho
adquirido, y por- ende la facultad de legislár puede cumplir-se para modifica1· situaciones de un
afío en curso sin que por ello se desconozca si;.
fttación algttna consagrada o adquirida. En el
punto concreto que se examina, se aprecia un
cambio en el criterio de estimar los ingresos provenientes de la ganadería, que debe aplicarse pam· el año gravable que está en cttrso. Ello, desde
luego puede producir desajustes económicos de
mttcha consideración en el patrimonio de estos
contribuyentes, pero con todo no es viO'latorio
del artículo 30 de la Carta ni de otro alguno.
Igttales reflexiones pueden hacerse respecto de
los artículos 106 a 112, que pueden leerse en el
texto del Decreto que se revisa y que tratan de
la misma materia en lo r-eferente a la determinación del patrimonio de ganaderos, inversiones
en ganado de cría, toros reproductores, terneros
menores de tres a1"1os, etc. Algunos impugnadores estiman inconstitucionales estos textos por el
mismo aspecto, confiscatorios en c1tanto los priva
por medio del gravamen, de una desproporcio·nada y exagerada fr·acción del pr-od1tcto de su
tmba.io y de fr-anca inconveniencia para la indnstria ganader-a. Son estos aspectos de grande
importancia pero que se refieren a la conveniencia de las disposiciones y no a su constitucionalidad, y que el Congreso, dentro de los poderes
que en todo tiempo le reconoce el artículo 122
para revisar esta clase de decretos extraordinarios, pttede considerar, y si es el caso, corregir.
· Con excepción del literal b) del artículo 16,
que por razones precedentes es inexequible,, no
se observa violación de texto alguno de la Carta.
El artículo 143 deroga las nor·mas anteriores
. en materia de impuestos sobre la renta, complementarios, adicionales, recar-gos y especiales que
sean contrarios al Decreto qne se revisa, y en
especial . .. .''los artícttlos 91J a 12, inclnsive, y
18 de la Ley 6f! de 1973". De conformidad con
los artícnlos 11 y 12, las sttmas que recibieran
los pilotos por concepto de primas, bonificacio"
nes, horas extras u y demás complementos salariales", se consideraban exentas del impuesto sobre la renta. La derogatoria ordenada hace desa-
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parecer esta garantía e i11corpora dichas snmas
a lo.s valores q1w deben tener·se en cuenta para
la liquidación de la renta conforme a las disposiciones generales del Decreto que se viene estudiando. Se conforma de tal modo la desmejora
de un der·echo social ele 1tn gn~po de trabajadores, prohibida por el inciso fi11al del artículo 122
ele la Constittwión. Por lo mismo el artímtlo 143
en c11anto dispone la der·ogatoria de que se viene hablando, es inexequible y así habrá d.e d.eclararse. Lo es también en cuanto derogó las demás
disposiciones que habían sido wstit1tidas por las
normas q1w en esta sentencia se declar·an inexeqt~ibles, las cnales ·recobran stt vigencia.
La Corte ha revisado con el mayor cuidado
las restantes normas del Decreto que se examina, al igual que las impugnaciones formuladas, ·
y no encuentra que existan violaciones a la Constitución distintas de las que ya han sido determinadas. Tal es la razón para que ellas sean declaradas exequibles.
En lo concerniente a la motivación y decisión
relacionada con los artículos 29, 79 y 89 del De-creto, la ponencia fue elaborada por el honorable Magistrado, doctor José Gabriel de la Vega.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional,
Resuelve:
1<:> Son inexeq1tibles los artículos 29, 4-2, 16-b
y 91 en cuanto gravan los fondos mutuos de inversión ; 79 y 89; 45-3 ; 58-5 ; 72-8; 102-6 ; 102-7 ;
13& y 143 en cuanto. derogan los artículos once
(11) y doce (12) de la Ley 6~ de 1973 y las
demás disposiciones que habían sido sustituidas
por las normas que este fallo declara inexequibles, y
29 Son exeqttibles las restantes disposiciones
del mismo Decreto número 2053 de 1974.
l'ublíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, cúmplase, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Humberto
Barrera Domíngtwz, Jtwn Benavides Patrón,
A1~relio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba
Medina, José Gabriel d.e la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Jos6 lliaría Esgu.erra Samper, Mi·
g1wl Angel García B., Jorge Gaviria Salazar,
Germán Giraldo Zult~aga, José Eduardo Gnecco
C., Guillermo González Charry, Alvaro L1tna
Gómez, Luis Edtwrdo lliesa Velásqtwz, H1tmberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo·, Ma-
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rio Alario D' F'ilippo, Luis Enrique Romer·o Soto, Julio Ronca,llo Acosta, L1tis Sarmiento Bttitrago, Eu.storg·io Sarria, José María Velasco
Guerrero, L1tis Carlos Zambrano.
Aifonso Gtwrín Ariza,
Secretario General.

Salva.mento de voto.
Decreto número 2053 de 30 de septiembre de
197 4 ''por el eu al se reorganizan el impuesto
sobre la renta y complementarios''.
L En salvamentos de votos anteriores produeidos en las oportunidades de los fnllos de la
corporación sobTe Jos decretos de emergencia económica, hemos precisado nuestro eriterio acerca
de la dicha situaeión constitucional y de sus poderes excepcionales, recaleando que las medidas
que se expidan durante ese estado deben destinm·se exclusivamente a conjurar la situación que
lo produzca, según la Carta, con efectos inmediatos, de modo directo y específico, como corresponde a la naturaleza y a la finalidad de la
institución de emergencia. Y hemos subrayado
asimismo que éste no puede desvirtuarse asumiendo el Gobierno el poder legislativo general
que compete al Congreso; ni comporta facultades extraordinarias para disponer sobre toda
materia, ni para que se modifiquen las estructuras superiores de la sociedad, ni las de desarrollo legal de las existentes, ni para dictar códigos y reformar estatutos en general, sino muy
concretamente para los fines del artículo 122
de la Constitución.
II. Y respecto del Decreto 1988 de 1974, por
el cual se introdujeron modificaciones al régimen del impuesto sobre las ventas, expusimos:
"Vese, pues, que la facultad impositiva reside en el Congreso de 'modo esencial, facultad que
pnecle delegar, según lo ha admitido la jurisprudencia constante de la Corte, cuando 'reviste pro
témpore al Presidente de la República de precisas faeul tades extraordinarias', conforme al artículo 76, numeral 12 de la Carta.
''Como excépción a aquel principio fundamental, es admisible que, declarado el estado
de emergencia, pueda el Gobierno tomar medidas relacionadas con impuestos, como medio indispensable para hacer frente a los hechos sobrevinientes, graves, de manifiesta urgencia que
dieron lugar a la declaración de tal estado, siempre que esas medidas estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y que tengan relación directa y específica con la situación de
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emergencia. Creemos que el Gobierno puede
obrar así, porque obligado a conjurar hechos de
esa naturaleza o a solucionar una grave calamidad pública, no podría privársele de un instrumento necesario para afrontar con eficacia la situación de emergencia, cual sería el de arbitrar
fondos con tal fin, lo que suele conseguirse por
el aumento de los gravámenes o de las tasas, la limitación o abolición de exenciones y otras medidas semejantes. Son éstas, remedios extraordinarios, que si bien modifican la legislación vigente al respecto, no pueden substituir todo el
estatuto fiscal respectivo, ni reestructurarlo para hacer uno nuevo; han de limitarse a reformas
o modificaciones parciales respec.to de aquellos
puntos necesarios para solucionar los graves hechos perturbadores del orden económico o social. Existiendo un reglamento completo de un
tributo, no se ve en qué forma el cambiarlo por
otro, esté encaminado 'exclusivamente' a conjurar la crisis y guarde ·relación 'directa y
específica' con la necesidad de aumentar ingresos para subvenir a imprevistas erogaciones, surgidas de tales hechos sobrevinientes.
''Estimamos que el estado de emergencia no
faculta para dictar estatutos, ni para reformar
estructuras, ni para disponer a la manera del
Congreso, sustituyéndolo, sino para dictar medidas destinadas directa y exclusivamente a conjurar la crisis que lo determinó o a impedir la
extensión de sus efectos o a atender una grave·
calamidad pública.
''Si dificultades de orden económico y fiscal
por las que la Nación atraviese hacen aconsejable y aun imprescindible un cambio fundamental de las estructuras de esos órdenes o una modificación sustancial de los sistemas tributarios
o una sistematización o tecnificación de los mismos, la vía constitucional es la de leyes expedidas por el Congreso, y si la necesidad lo exige
o las conveniencias públicas lo aconsejan, la· de
las facultades extraordinarias de que puede investir al Presidente de la República. Lo que no
se amolda ni a la letra, ni al espíritu de la Constitución es que la declaración del estado de emergencia haya si9-o instituida para conseguir aquellos fines, como aparece expuesto con claridad
en el informe para primer debate en el Senado,
de la segunda vuelta del proyecto unificado de
la reforma constitucional de 1968, que explica
que con_ el artículo 122 'no se quiere desplazar
hacia el Ejecutivo una competencia abierta para
legislar' y que él 'representa un equilibri"o bien
logrado entré la necesidad de adoptar medidas
urgentes y el principio de que la responsabilidad
legislativa corresponde al Congreso"'.

III. Esta tesis del salvámento transcrito, es
claramente aplicable al Decreto de que ahora nos
ocupamos, pues él "reorganiza el impuesto sobre
la renta y complementarios", según reza su título, y lo admite el fallo de que nos apartamos,
cuando asienta: ''por su parte, el Decreto que se
revisa contiene un conjunto sistematizado de
normas por medio de las cuales se reorganiza el
impuesto sobre la renta y complementarios ...
(Hemos subrayado) Y más adelante: ''un examen detenido y juicioso del Decreto permite deducir que se trata de una reestructuración del
sistema impositivo nacional en cuanto al impuespuesto de renta y patrimonio de los contribuyentes, con evidentes propósitos económicos y
sociales. Procurar mayores ingresos al tesoro público, aliviar la carga tributaria para las zonas
de bajos ingresos, tecnificar los sistemas de liquidación de los impuestos, simplificar otros,
prever y sancionar la evasión fiscal, son medidas, que vistas de conjunto, integran un instrumento de acción sobre la situación económica general para lograr una mejor distribución de la
riqueza ... " (Subrayamos nuevamente).
Pero, además, dicho Decreto, como lo manifiesta el párr·afo antet·ior y corno resnl~a de tln estudio completo del mismo, constitt~ye un acto de
intervención en la economía, qt~c de acuerdo con
el artículo 32 de la Constitución no pttede realizarse sino en virtud de ley que lo autorice. Dicho
texto reza: "Se garantizan la libertad de empresa
y la iniciativa privada dentro de los límites del
bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervcnd1·á, por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consnrno de los bienes y
de los servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía, a fin de lograr
el desarrollo· integral ... ". (Subrayamos).
Aqt~ella intervención en la. economía nacional
qne pretende realizar el citado Decreto, no corresponde a la nat-uraleza dci estado de emergencia, según el origen y la finalidad de la institución y la letra misma del artíct~lo 122 de la
Carta, ni a éste puede dársele semejante alcance,
pm·que si es por mandato de la ley. como _el Estado ha de intervenir en la prodtwción, distribución, utilización y const~mo de los bienes Y- ser~
vicios, mal podría efectuarse tal intervención
el dicho precepto, qúe no responde a ley p1·eexis-·
tente ni f1te concebido para qt~e se prescindiera
·del mandato esencial del legislador. Por consiguiente, 1m examen de ambos textos evidencia
que la declaración del estado de emergencia no
famüta para actos de intervención en la economía, pues las medidas que emanan de aqt~élla
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deben encaminm·se "excl1~sivamente" a conju./ ra1· la CTisis o a imped'ir la extensión de sus efectos, y no a pr-opósitos inte1·vencionistas.
IV. Y que son estos propósitos, que no se avienen con el texto 122 invocado, los que pretende
alcanzar el Decreto 2053 de 1974, resulta también
de documentos oficiales, como el que contiene
las declaraciones del Director de Impuestos N' acionales, insertas en el número 157 de la revista
"Derecho Colombiano", que indican como notas
del D~creto a que nos referimos, las de que
''constituye fundamentalmente una redistribución de las cargas tributarias ... '' y ''en los aspectos que inciden sobre el mercado de capitales
y la situación del comercio exterior del país
constituye solo una pieza de un conjunto de po~
líticas coherentes, que se han estado tomando y
se tomarán para fortalecer la captación del ahorro nacional y la ?alanza de pagos del país'',
entre otros, del caracter que censuramos, porque
no proceden por la vía escogida.
Lo anterior aparece asimismo, .con énfasis oficial, en comunicado que publicó la prensa de los
últimos días, bajo el título de ''La Declaración
de Bonza", conforme a la cual "los problemas
que tiene el país y que debe afrontar el Gobierno
corno resultado de nn pr-oceso económico de largos a·ños' ', lo· han motivado para ''efectuar una
reforma tribt~taria de fondo dest·inada no solamente a propot·cionar al erario los recu1·sos indispenso:bles para prestar los se1·vicios públicos, sin
acudrr a medidas inflacionarias, sino también
para redistribnir el ingreso'' descargando el
principal peso tributario de las clases de ingresos medianos y bajos e imponiéndolo a las de
mayores ingresos, conforme a una política de la
que el Gobierno no ignora ''que muchas de las
medidas tomadas no tendrán resultados inmediatos, P?rque es obvio que en matm·ia fiscal y tt·ibt~tana y en la lucha contra un proceso inflacionari? .c1·ónico y la carestía de la vida no podrá'
rect~fwar de un momento a otro esta situación
qne está enraizada en la estnwtnra de la economía nacional". (Subrayamos).
Son inequívocos, pues, los fines del Decreto
sobre reforma tributaria, tanto por lo que han
expresado sus autores como por la diversidad de
sus materias y el contenido de sus regulaciones.
Y no los cuestionamos nosotros, ni en su filosofía, ni en su conveniencia, ni vaticinamos sobre
las resultas de los ordenamientos con que se les
procura. Ello no compete a nuestra misión. Pero '
categóricamente sí afirmamos, con fundamento
en todas las razones de doctrina y de historia
y de derecho que hemos expuesto en las deliberaciones de la Corte y que tratamos de recoger en
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nuestros varios salvamentos de votos, que el estatuto de emergencia, del artícülo 122 de la Constitnción Nacional, reglado y exceptivo, de fines
específicos y pcwa medidas d1:rectas de ef(:.cto inmediato, no fact~lta para conj1tra·r las situaciones crónicas, ni para modificm· las estructuras
de la sociedad, ni par-a intervenir en la economía
nacimwl, ni para expedir y 1·eformar códigos, ni
para todos esos propósitos im;ocados en aq1wllos
documentos ofic'iales, los cnales, por plausible8
q~w se consideren, han ele entenderse, en nuestro
régimen de derecho, por el Congreso y por· los
mecanismos y req~ásitos y condiciones qtte consagra la Constitución. Y no por el artículo 122
que no se concibió ni se instituyó para '' desplaza1· hac·ia el Ejecutivo tl.na competencia abierta
para legislar", ni "par· a st~bstitt~ir la responsabilidad legislcttiva que corresponde al Co·ngreso". Y esto es lo qtte ocurre con una reforma.
tr·ibutaria que, según el Decreto que la 'contiene
y los p·ropósitos qt~e se le asignan oficialmente,
no está dest·inada exclusivamente a proporcionar
al emn:o los reenr·sos indispensables para atender a.l pago de nnos servido·res públicos, corno se
acl1.~jo en el acio ele declaratoria del estado de
emergencia, ni tendrá ''resultados inmediatos'',
como lo exige la naturaleza de esa instii1wión,
sino q~~e constih~ye ttna política de ''lucha contr.a .ttn proceso inflacionario crónico'', lo q1te sign~ftca que no consnUa la exigencia constitu.cional de que se t1·ata de hechos "sobrevinientes"
y contra ''una sittwción enraizada en la estnwtt~r·a de la economía. nacional", lo que la exhibe
fuera del ma1·co de las medidas que ptteden dictar·se conforme al artícnlo 122 del Estatuto Fundarnenta.l.
Para nosotros es, por lo consiguiente, inexequible todo el Decreto a que nos referimos y, por
esta razón, no entramos a considerar particularmente sus disposiciones, como tampoco comentamos varias de las motivaciones de la sentencia
<we estimamos equivocadas.
Pecha ut supTa.
José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, Juan Benavides Patrón, Alejanclr·o
Córdoba 111 edina, Ernesto Escallón V., Alvar·o
Luna Gómez, Humberto ll:l-n1·cia Ballén y Alfonso Peláez Ocampo.

Salvamento de voto.
A las razones expuestas en el salvamento de
voto a la sentencia sobre el Decreto 2053 de 1974
. .
'
agregamos las s1gmentes:
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Los decretos que el Gobierno dicta en 7tso de
las facultades consagradas en el artíc1Üo 122 de
la Constitución, no p1teden tener vigencia indefinida, porque ellos están "destinados, exclttsivamente a conj1tra1· la crisis y a impedir la extensión de S7ts efectos" y las ca1tsns q1te la, misma
noTmn seiiala, como deter-minantes del esta-do de
emeT,I}encia, ·así lo indica-n, pnes son hechos sóbTevinientes '' q1te peTt1trben o a-menacen perhwbnr
en forma, gra-ve e inminente el orden económico
o socia-l del pa-ís o q1w constit1tyan grave cnlamidnd pública-". 11-o puede pensarse que la emer.gencia económica de qne trata el precepto de la:
Carta, sea un estado o 1tn hecho permanente, sino
una situación eminentemente temporal, para C1tyo remedio solamente se pueden concebir medida-s transitorias.
Cua-ndo el a-r-tículo 122 habla de decretos "con
{1terza de ley", se entiende q1te ellos no pueden
modifica?' la Constitución, sino que derogan o
rnodifican las leyes. Pero pensar que tales dec?·etos por tener esa fuerza, pueden ser de apl·icación permanente, es contrm·ia·r las mismas ordenaciones del artículo 122, porrtue los decretos que
tengan vigencia indeterminada, no están "destinados exclusiva-mente a. con,i1r.rar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos", ni se refier.en
solamente a "ma-terias qne tengan relación directa y específica con la situación qu.e determine
el estado de emergencia".
El proyecto original hablaba de decretos ''con
fuerza de leyes permanentes", pero el constituyente suprimió el término permanentes, porque
lógicamente no puede tener vigencia indefinida
lo que trata de remediar una cr·isis o de prevenir
sus efectos.·
Por otra parte, ·cuando el artículo 122 habla
de que el Congreso podrá en todo tien'lpo clero. gar, modificar o adicionar las materias específicas de los decretos, no hace que ellos sean de duración indefinida, sino que consagra esa facultad
para todo el tien1po limitado de vigencia, porque
en el proyecto original solamente se consagraban
esas facultades para el tiempo de las sesiones
ordinarias o extraordinarias destinadas a examinar los decretos dictados en el estado de emergencia.
Para q1te se cumplan las limitaciones del artículo 122 de la Constit1wión, es necesar·io que
los decretos dictados por el Gobierno señalen ln
vigencia transitoria que exigen las materia-s y
las finalidades indicadas en la misma norma,
pues de otra manera no se está ciñendo el Gobierno a la normación del precepto citado, y el
decreto resulta inconstihtcionnl. Si una siht.ación de emergencia económica se transforma en
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estado crónico o sit1tación permanente, el carnina
constihwional es distinto, porq1le ya la errwrgenóa económica cambia y ha, de rernedia.rse por
medio de las leyes q7te dicte el Congreso o de
decretos proferidos con base en las fac1tltndes
·
que confiera, el mismo Congreso.
Corno el decreto sobre impuesto sobre la renta
no es transiton:o, no se destina exclusivamente a
con,iurar la crisis y a evitar la extensión de s1ts
efectos, sino que constihtye una tra-nsformación
permanente de ese irnpuesto, el acto no reúne
los req1tisitos constitucionales de tales decretos,
por lo q1te 1·esulta contrario al artículo 122 de la
onstitución.
Por considerar el decreto inexeq1tible en s1t tota.lidad, ;no examinamos partie1tla1·rnente las norrnas q1te la sentencia declaró constit1wiona.les,
pero querernos de,iar expresa, constancia de que
alg1t.nas envuelven efectos expropiatorios, otras
contienen a1ltoriznciones impropias del estado de
emergencia y, algunas violan derechos adquiridos. Sobre este último p1mto, tampoco admitimos la dife1·encia entre derechos adq1tiridos en
de1·echo público y en derecho privado, pues tal
distinción no tiene f1tndarnento constitucional ni
legal, y siempre q1w existan los derechos adq1tiridos, ha,n de tener la protección consagrada
en la Cnrtn.
Estamos tan convencidos de las razones expuestas, que esperamos que la Corte en el futuro
· examine los decretos del estado de emergencia,
ciñéndose estrictamente a las limitaCiones conte-.
nielas en el artículo 122 de la Carta, y no con la
amplitud que se han aprobado estos temas por
una mayoría precaria.

e

Fecha ut supra.
Ale,iandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón
Vargas y Alvaro Lttna Górnez .

Explicación del voto.

l. He adherido al anterior salvamento de voto,
como no lo hice respecto de los anteriores, porque
estimo que el Presidente de la República," bajo
el régimen del artículo 122 de la Constitución
Nacional, solamente puede dictar ''decretos con
fuerza de ley destinados excl1tsivamente a conjurar la c:r;;isis y a impedir la extensión de sus efectos", por lo cual "tales decretos solamente po-·
drán referirse a materias que tengan relación
directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia".
2. El Decreto 2053 de 30 de septiembre de
197 41 según la ponencia presentada por el hono-
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rabie Magistrado, doctor Guillermo González
Charry, "trata de una reestructuración del sistema impositivo nacional en cuanto al impuesto
de renta y patrimonio de los contribuyentes, con
evidentes propósitos económicos y sociales. Pro. curar mayores ingresos al tesoro público, aliviar
la carga tributaria para las zonas de bajos ingresos, tecnificar los sistemas de liquidación de
los impuestos, simplificar otros, prever y sancionar la evasión fiscal. Son medidas que vistas de
conjunto,· integran un instrumento ele acción sobre la situación económica general, para lograr
una mejor distribución ele la riqueza. De otro lado, siendo las rentas del Estado el factor primordial para la obtención de un presupuesto
fuerte, y que, de consiguiente, cumpla con más
cabalidad la función de atender eficazmente el
tren de los servicios públicos y de influir sobre
la economía, una adecuada estructuración del
sistema impositivo cumple tal finalidad".
Está, pues, fuera de .toda du.da q7te el objetivo
del dicho Decreto fue el ele s1~stituir el sistema
impositivo nacional vigente hasta. la fecha de s1~
expedición, por 1~no distinto, clescle l1wgo con
proyecciones de permanenciaj y clacla esta camcterística del Decreto, ¿podría decirse que encaja
en lo que dispone el artíc1~lo 122 de la Carta?
De ning1tna manera. Confor·me aJ inciso segundo
ele este artículo los decretos que se expidan d:nr·ante la emergencia económica, de manera for-zosa, deben tener la destinación que el mismo indica, lo que quiere decir q1~e las medidas que
tome el Presidente con la firma de todos su.s ·
Ministros no pueden acusa.r una finalidad distinta, y que sus efectos deben ser eminentemente
transitorios.
''Una reestructuración del sistema impositivo
nacional", como nota la ponencia en relación
con el Decreto 2053, no es medida de caTácter
transitorio, puesto que por medio de ella se está
legislando para el futuro, lo cual no puede hacer
el Presidente en ejercicio de las facultades que
le concede el articulo 122. Por consiguiente, considero que dicho Decreto desborda dichas facultades y que invade la competencia del Congreso
establecida en el artículo 76 de la Carta, en sus
numerales 13 y 14, referentes a su atribución
de ''establecer las rentas nacionales'' y '' decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo exija".
Alfonso Peláez Ocampo.

Salvamento de voto.
Decreto 2053 de 1974, que reorganiza el Impuesto a la renta y sus complementarios.
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Estos motivos justifican mi disentimiento:
l. Desde el inicio de la discusión sobre decretos del estado de emergencia, he sostenido que
en virtud del artículo 122 de la Constitución y
con apoyo en el mismo, mientras dure la declaración de ese estado de cosas, tiene el Gobierno,
transitoriamente, la potestad impositiva que, en
el orden nacional y durante el tiempo de paz, según el artículo 43 de la Carta compete de una
manera permanente y privativa al Congreso. Pero he agregado también que para que con el ejercicio de tal facultad no se desborde el campo elelimitado por la Constitución, indispensable es
que los decretos con fuerza ele ley en que se haga
uso de esa potestad, estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis o a impedir la extensión de sus efectos y, a condidión también de que
las materias tra:tadas en ellos, tengan relación
directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia.
2. De la misma manera he juzgado, y así lo he
expuesto, que a pesar de qne el Pr-es'Ídente y sus
il1inist1·os están limitados en el tiempo para hacer· nso de las facultades que otorga el artícnlo
122 y q1te, además, los decretos dictados con apoyo en él tienen los mar·cos pr-ecisos indicados en
el punto 1, no obstante la. [1~er·za legal y la vida
de esos ordenamientos, es igual a la ele la ley, por·
lo cual no tienen la. temporalidad que es característica de los decr-etos d1:cta.dos d1wante el estado de sitio y en m:rtud del artículo 121 de la
Carta.
·
·
3. Y desde luego que la función legislativa que
puede ejercer el Gobierno durante la etapa de
rmergencia, no puede confundirse, por no ser
idéntica, con la que es propia del Congreso, aunque una y otra puedan ejercerse simultáneamente, los decretos dictados por el Presidente en uso
del artículo 122 y así tengan la misma fuerza y
obligatoriedad ele las leyes, no pueden regular
todas las materias descritas en el artículo 76 ele
la Carta, no pueden tener como materia propia
todos los asuntos que ele ordinario son el objeto
ele las leyes, ni por medio de ellos pueden ejercer
todas las atribuciolies que ejerce el Congreso por
medio de la ley. No es jurídico, pues, sostener
que así como el Congreso puede por medio de la
ley ejercer todas las potestades que em1mera el
artículo 76 de la Carta, asimismo el Presidente,
durante Jos días de la declaración de emergencia,
pueda ejercer aquellas mismas atribuciones en su
calidad ele legislador extraordinario. Y no se
puede sostener tal tesis, por la razón paladina y
palmaria de que el Pr-esidente, en uso del ar-tíc1tlo
122, sólo puede d-icta.r- decr·etos con f7wr·za de ley
que apunten exclusivamente a conj1trar la crisis
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o a impedir la extensión de s1ts efectos y, además, q1te se refieran a rnaterias que tengan r·elación directa y específt:ca con la sit1wción qtte determine el estado- de emergencia. Fallando ttno
solo de estos requisitos, los preceptos se hacen
inconstitucionales, pttes la excepcional fnnción
lcgr:slativa del Presidente en caso de emergencia,
no se enwmina a sttstihtir al Congreso en la pccnliar y fundamental potestad qrte le sefíala el
artículo 76 precitado.

Bogotá, 15 de noviembre ele 197 4.
Germán Giralda Zttlnaga..

(l

Salvnmento de voto

del Magistrado Luis Sarmiento Buitrago a la
sentencia del Decreto 2053 de 197 4.
l

Estado de sitio y de emergencia.
El r·égimen excepcional del estado de emergencia instittwionalizado en la reforma de 1968,
deslindó las perturbaciones del orden público de
las del orden económico o social para atribuir
en este caso también la fttnción legislativa al Gobierno a fin de conjnmr la. cr·isis económica o socia1 e impedir la extensión de sus efectos.
Los dos estados, de sitio y de emergencia, son
de excepción dentro de ios principios de la separación de las Ramas del Poder Público y, como
tales, de estricta interpretac·ión. En ambos casos, la atr·ibuC'ión de competencia legislativa es
limitada y r·egladn; en el estado de sitio, dada la
mayor gra.vedad de la sitnación, guerra. exterior·
o conmoción inte1·ior, pneclen suspender·se algttna.s gar-antías o derechos individnales consagrados en la Constr:tttción, wa.ndo expresamente este estattdo así lo atdoriza; de ahí la transitoriedad de los decretos legislativos; en cambio, en
el estado de emergencia no puede suspenderse,
menos derogarse, o siquiera modificarse precepto algttno de la Carta, razón qtte permite a los
decretos legislativos ser de carácter permanente.
A.mbas instituciones son mny valiosas y necesarias para desarrollar el estado de derecho y
pr·eservar el sistema democrático de Gobierno,
rnáxirne en el estado de eme1·gencia qne tiene control jurisdiccional y no irnp·ide la intervención.
del Congreso.
Infortunadamente el exagerado uso del estado
de sitio y el abuso de las facultades que él confiere al Presidente de la República, abrieron el ca-
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mino a la arbitrariedad y a la dictadura. La le-.
gislación económica y la social soslayadamente
penetraron en la dinámica del Estado so pretexto de hacer cesar la guerra exterior o de restablecer el orden perturbado; a corregir tales amirmalidades tiende la institución del estado de
emergencia, siempre que se sujete a la reglamentación estricta que el constituyente le ha dado
en el artículo 122 de la Carta.
II

Oportunidad del estado de emergencia.

La Constitución autoriza la declaratoria del
estado ele emergencia para cuando sobrevengan
hechos distintos de los previstos en el artículo
121, o sea la guerra exterior o la conmoción interior.
La diferencia es fundamental en cuanto a los
hechos que se trata de remediar : para el estado
sitio la conmoción interior debe ser de tal gravedad que pueda compararse a la guerra exterior, esto es, que atente contra la supervivencia
del Estado, de .sus instituciones o de sus órganos representativos, a fin ele impedir que el país
llegue a la anarquía. No son objeto de este estado las perturbaciones reprimibles por los medios
ordinarios o con las posibilidades normales de
policía.
Para el esta.do de sitio la Constitttción concede al Presidente tres clases de facnltad_es:
a) Las legales;
b) Las qtte la propia Constitución establece expresamente para tiempos de guerra o de conmoción interior, y
e) Las q·ne conforme a las regla.s aceptadas por
el derecho de gentes, rigen para la gtwn·a entre
naciones.
En el estado de emergencia. el Gobierno solo
tiene las fa.cttltades legislativas correspondientes
al Congr·eso dentro del marco preciso del artíc1tlo 122, o sea qtte p1tede expedir decretos con
fnerza de ley, tendientes, específicament-e, a con.inrar la crisis previamente indicada en la declamtor·ia de emergencia o a impedir la. extensión
de stts efectos.
En estado de emergencia el Gobierno no puede
hacer uso ele las facultades determinadas en los
literales b) y e) enunciadas antes; o sea que le
está vedado afectar las garantías sociales o los
derechos individuales señalados en la Constitución, ni menos puede acudir a las reglas del derecho ele gentes para la guerra entre naciones; estas dos clases de facultades son propias y exclusivas del estado de sitio.
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asociacwn y reumon ( arts. 44 y 46) ; y el ejerci¿Por qué la diferencia extrema y tajante en la
concesión de las facultades para uno y otro es- cio simultáneo de la autoridad política o civil y
la judicial o la militar (art. 61).
tado de anormalidad~
La suspensión, limitación o restricción de es. Porque, en el primero, estado de sitio, está interesada la supervivencia política y jurídica del tos derechos civiles y garantías sociales que se
Estado, la estabilidad de las autoridades legíti- permite en estado de sitio puesto que se consagran únicamente para los tiempos de paz, no puemas y de las instituciones consagradas en la misma Constitución. En cambio en el-segundo, emerde p0r·mitirse en el estado de emergei1cia. La intPrprr.tación analógica no es posible en el deregencia, solamente está afectadó el orden econó~ni
cho público.
co o el social. Si la perturbación de este orden
es de tal gravedad que amenace la estabilidad
En el estado de emergencia no pueden limita?·de las instituciones o de las autoridades, vendrú
se los derechos civiles de los extranjeros, tampoen su auxilio el estado de sitio, pero para la emerco pu..ede omtpa:t·se la propiedad inmueble ni togencia no pueden adoptarse las medidas propias marse sns productos j ni 1·estringirse la libertad
y exclusivas del estado de sitio.
de corn·unicación, ni p1·ohibirse la circulación de
La misma forma de la declaración así lo indi- impresos por los con·eos, ni las re1miones públicrts, ni ejeTcer al mismo tiempo la a1doridad poca : el estado de sitio no requiere motivación,
dada la urgencia y peligrosidad que entraña; la lítica o civil y la militar y la. ju..d1:cial.
Ta.mpoeo p·uede el Gobierno sttspender- lo8 aremergencia debe ser motivada y esta motivación
tícnlos 43 y 206 de la Constitución que eonsa.condiciona los decretos legislativos; el primero
no puede tener fijación de término, el.segundo. gmn el principia· de q1te no hay impuestos sin
lo exige rigurosamente; en el primero no puede representación, máxime eu.a.ndo ésta asigna al
intervenir el Congreso porque la Constitución -Congreso la facultad de "dem·etar impttestos extram·dina.?·ios mta.ndo la. necesidad lo exige" ( art.
asigna al Presidente la conservación del orden
público; en.cambio, en la emergencia, el Congre- 76-14). Con ma.yor mzón le está vedado al Gobierno expedir nn régimen tributario que la
so puede en todo tiempo y a iniciativa propia,
Constit1wión atr·ib1tye e.xpresamente al Congreso.
derogar, modificar o adicionar la legislación de
En ning1tna. materia como la tribntaria, el
emergencia, porque el orden económico es atrieonstitnyente insiste ta.n reitm·a.clamente en re-bución del Estado que se cumple por mandato
serva,r al Congreso esta. facultad porq1w es la
de la ley ( art. 32) .
La legislación del estado de sitio es transitoria que más incumbe a. la representación popu.la1·
( nrts. 43, 76-13 y 14, 205, 207 y 211).
porq1w p1wde afectar garantías sociales e individ1wles señaladas en la Constituciónj la de
IV
emergencia es permamente, porqne no puede afectarse ning1tna garantía social establecida en la
J1trispruclf¡ncia de la Corte.
Carta.
En reciente sentencia, la Corte Suprema dijo:
III
"La facultad de imposición, es decir, el poder
de creación de las cargas necesarias para el sosDerechos civiles y garantías ·sociales.
tenimiento de los servicios públicos, es función
La Constitución que consagra los estados de
propia de la Rama Legislativa del Poder. Es el
excepción, traza las normas precisas a que los
pueblo, por medio de sus voceros, el que se autogobernantes deben sujetar sus actos.
decreta los gravámenes financieros, con los cuaEn el estado de sitio la Constitución sigue riles se robustece el patrimonio público. Este pringiendo ¡iero la misma Carta señala los casos en
cipio ha venido rigiendo, como no podía ser de
que la vigencia de algunas de sus disposiciones
otra manera, desde la Independencia patria, y
pueden suspenderse; este señalamiento es expreestá consagrado actualmente en los artículos 43,
so y taxativo ; tal ocurre con la limitación de los 76, numerales 13 y 14 y 210 de la Carta, según
derechos civiles concedidos a los extranjeros ( art.
los cuales '' e11 tiempo de paz solamente el Con11, in c. 19) ; la autorización para ocu1Jar inmue- greso purde imponer contribuciones"; corresbles y disponer de sus productos (art. 33); la ponde al Congreso ''establecer las rentas nacioprohibición de remitir impresos por los correos llales ... ", decretando impuestos extraordina( art. 38, inciso final) ; la posibilidad de estable- rios cuando la necesidad lo exija y, "el Congreso
cer censura a los medios de comunicación ( art.
establecerá las rentas nacionales ... " (febrero 19
42) ; la imposición de contribuciones y de hacer de 1972, li'oro Colombiano, Tomo VI, pág. 140).
gastos no incluidos en el Presupuesto Nacional
En todo el transcurso de nuestra vida consti( arts. 43 y 206) ; la restricción a los derechos de
tucional, como anota el fallo transcrito, se ha
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mantenido como una garantía social el principio
de ·que solo el pueblo, por medio de sus representantes, puede establecer contribuciones. Es
así como en la Constitución de 1886 se establece
que en tiempo de paz nadie puede ser privado
en todo ni en parte de sus bienes sino ·por pena,
apremio, indemnización o contribución, con arreglo a las ley e!;¡ ( art. 32). Fue más precisa la reforma de 1910 al estatuir en su artículo 69: ''En
tiempo ele paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones", norma que
subsiste aún sin modificación, y fue tan exig8nte, al respecto, el constituyente de 1886, que limitó a la Cámara de Representantes, por ser ''el
cuerpo representativo del pueblo colombiano''
(Bases. de la reforma) la atribución de "iniciar
la formación de las leyes que establezcan contribuciones y organicen el Ministerio Público'' ( art.
102-2). Cnando la elección de Senadores dejó de
ser de tercer o segundo grado, adquirieron éstos
la iniciativa para decretar impuestos, que se
conservó ·en la reforma de 1968.
Sobra todo comentario sobre que en un régimen democrático, o aun en las monarquías cons- ·
titncionales desde la Carta Magna de Inglaterra, es el pu~blo, por medio de sus representantes
directos, el que establece las contribuciones y ordena los gastos; esta es una de las más preciosas
garantías sociales; la facultad impositiva es inherente a la soberanía, la que, como dice el artículo 29 de la Carta "reside esenc;ial y exQlusivamente en la Nación y de ella emanan los poderes públicos que se ejercerán en los términos que
esta Constitución establece".
El irnper·io de las reglas generales de derecho,
sGlo puede restringú·se por las excepciones expresa.mente consagradas en textos precisos; la
excepción no puede crearse por la jurisprudencia, ni menos aplicarse analógicamente, ptws son
de estrictísima interpretación. Lo que la Constitnc·ión permite para el estado de sitio no lo ha
atdorizado para el estado de emergencia y la
Corte no puede crear esta excepción analógicamente.
Mal precedente jnrisprttdencial será permitir
q1te por el camino de la emergencia económica
se cometan los mismos abttsos qtte se han criticado al ejercicio del estado de sitio, especialmente cnando se trata, como se dice en la sentencia~
de adoptar medidas qne "integran 1m instrttmento de acción sobre la situa.ción económica
general para lograr nna mejor distribución de
la riqueza" o para "inflttir sobre la economía
pr·ivada".

V

El país está "en tiempo de paz".
La Corte ha dicho permanentemente que no
tiene competencia para conocer los motivos o
causas que originan el estado de sitio porque carece de la posibilidad de analizar situaciones de
hecho, pero en cambio ha exigido la comproba-.
ción de la· declaratoria de guerra exterior o siquiera de beligerancia internacional, como también la declaratoria de conmoción interior para
efecto de dar validez a los decretos legislativos
correspondientes (Sentencia junio 12/45, G. J.
T. LIX, pág. 26); o sea, qu~ la Corte exige la
comprobación jurídica, no fáctica, de la situación de guerra exterior o de la conmoción interior para determinar lo que la Constitución denomina ''tiempo de paz'' o ''tiempo de guerra''
( arts. 28, 33, 38, 42, 43, 61 y 206) ; esta comprobación jurídica requerida por la Corte, es la declaración del estado de sitio en los términos del
artículo 121.
Como la paz en su sentido ordinario, que también corresponde al sentido jttrídico normal, es
la no g1wrra exterior o conmoción interior, debe
aceptar la· Corte que jnrídica.mente está el país
en "tiempo de paz". ·
Colombia no ha declarado formalmente la gnerm. a ningún otro Estado j tampoco se ha declarado la conmoción interior j por lo cual· se presume de derecho qtte no existen tales sitnaciones
para poder afirmar qne no es tiempo de paz.
La. alteración del orden económico, que permite la declaración de emergencia, no significa que
esté alterada la paz pública, por lo cttal la competencia exclnsiva del Congreso para imponer
contr,ibttciones, garantía democrática, no puede
vulnerar se.
El propio doctor López Michelsen, al proponer en la reforma de 1968 que las medidas tributarias no fuesen indefinidas sino por el lapso
ele un año, explicó:
''La salvedad se basa en la íntima relación
existente entre la facultad del pueblo, representado en el Congreso, de decretar los impuestos
que ha de pagar, y la subsistencia del estado de
derecho". (Posdata a la alternación, pgs. 283 y
284).
.
A lo anterior bien ptwde agr·egarse, para terminar, la necesidad de la certeza y segnridad en
el derecho; los hombres hacen el derecho en busca de stt propia segttridad para lo cttal es indispensable la certeza; estos dos va.lores en la normatividad son esenciales para el imperio del
orden j1wídico y de la jnsticia ). sin certeza y
estabilidad no puede existir ttna comttnidad or-
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ganizadaj y sin ésta, la libertad y la dignidad
httmana desaparecen.
Cuando la regulación de la condtwta humana
principalmente el orden económico, depende d~
una s_ola pers_ona, o de tm grupo de personas depend~entes, s~n control efectivo la normatividad
carece de los ingredientes qtt~ caracterizan la
órbita de lo jurídico.
Las declaraciones discrecionales de estado de
emergencia, con motivaciones imprecisas o acornoda~as, dest:iand?, la. precisi_ón de la norma qtw
atdonza la sttuacwn exceptwa conducen a la
arbitrariedad, y de aquí surge la incertidumbre
de las normas y se destruye el elemento esencial
de la, vida jurídica, la segtwidad.
Luis Sarmiento Bt.titrago.
Fecha ut supra.

Salvedad de voto.
Nos separamos con todo respeto de la motivación y decisión relativa a los artículos 29 79 y
89 del Decreto que se revisa, por las sigu'ientes
razones:
·
Se afirma que la disposición quebranta los artículo~ 20, 26, 28 y 55 de la Carta por habe.r estableCido una presunción de ilegalidad de los
actos de los contribuyentes; por haber entregado
a los funcionarios liquidadores un poder de decisión sobre tales actos que corresponde a la Rama Jurisdiccional ; por haber cercenado el derecho_~~ def~n.sa de los contribuyentes frente a la
declSlon oflc1al y, en fin por haber roto el equilibrio de las Ramas del Poder.
, u_na pr·es!l'nción legal es ttna constru.cción jtrndwa en vtrtud de la cual, de la ocurrencia de
ttn hecho, se infiere la ocnrrencia de otro. Es
además, ttn medio probatorio considerado com~
válido para deterrnin·ar procesalmente la exister~;cia del ~echo presttmido, la cual se tiene po·r
evtdente mwntras él o los presnntos perjudicados con tal evidencia, no pnwben en contrario.
Su es~abl~?irniento corresponde a la ley, y la
Constducwn _no_ ha establecido en parte alguna
que su conoc~m1ento o su manejo como mecanismo probatorio, sea del resorte exclusivo de los
jueces. Teniendo como tiene la administración
pública la ne?esidad y el deber de manejar mtty
vastos· negoc~os en los cttales se hallan implicados intereses privados, y dotada como se encuentra de procedimientos para resolver esas cuestiones, la ley que establezca una prestmción
legal, pttede tanto ser valorada por los funcio-
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narios administrativos corno por los jtteces competentes, según las cir·cunstnncins.
El texto acusado no establece, como lo sostienen algunos impugnadores, la presnnción de qtw
la celebración de actos jnrídicos sea delictuo·sa o
fraudulenta. Lo que determina es qne, si cuando
al hacerse la liqtúdación de impttestos respectiva,
G:Pa;e~ca que se han celebrado negocios o actos
Jttndwos corno consecuencia de los cua-les los irnpues~o~ del c01'dribttyente disminuyan en forma
mamftesta, esto es, ostensible y cua.ntiosa en r·elación con los qtw el fisco hu biem percibido, tales actos se presttrnen simulados, es decir dirigidos con el propósito de no pa.gar estos irnptwstos. Es ttna modalidad de impedir la evasión fisCf!'l, a l_a cual no se le observa. ningtma graveda,d
st se ttene en mwnta. qu.e el deber de todo contrt:buyente es mo·strar per·iódica y honestamente
al Estq.~o sus b!?nes, ingresos y gastos, para que
~e le ft.Je, tnmb•wn honestnmente, el monto de los
Mnpttestos con qtte debe contribttir a,l sostenimi~nto de los de?eres del Estado. Tampoco es
ev'bdente que se vwle el debido proceso en el aspecto de_ la defensa, del contr1:b1.r.yente. El propio
texto af~rma que ''esta prestwción admite prneba, en con~rario", con lo ctwl abre el ca.mino para qne eltncurso en ella ptwda destruirla dentro
del proceso ad1ninistrativo correspondiente, demostrando qtte los actos jurídicos celebrados,
a.nnqne generndores de nna baja en el mo·nto de
stt obligación impositiva, eshtdiada comparativam?nte, no ftwron simttlndos sino renles y por lo
mtsrno no fueron hechos con ánimo de defrattda.r
al fisco. Este hecho no ptwde ser de demostración imposible. Y si lo es, es porqtte en realidad
la presttnción caminaba sobre la verdad. Además no se· cierra la ptteTtn al examen poster·ior
ele la liqtúdación, pnes continú.a.n vigentes las leyes qne establecen y regulan el contencioso de
impuestos, medi..ante las c·na.les el contribuyente
puede lograr que los Tribnnales Administrativos y e~ Consejo de Estado, en sn caso, vtwlva.n
a, exarn-mar aqnella presunción y sus resttltados
a'r!t~ la administración, y decidan, esta vez .indwtalmente, sobre la sitnación del interesado.
No, se ve, en conclusión, que se haya violado ninguno de los textos constitucionales invocados ni
otro alguno.
'
Bstimamos que los artículos 79 y 89 del Decreto no quebrantan en modo alguno ningún precepto de la. Constitución por las siguientes razones:
. a) Al someterse a la votación de la Corte la
parte general o filosófica de la. ponencia ésta
aprobó, por mayoría. de votos, como consta en
el acta el Gobierno podía dentro ele este estado
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de emergencia qne ha declarado, reestntctttrar establece es una situación de igualdad, frente a
todo el sistema t1·ib1ttario. Si ttna base funda- la ley tributaria, para todas las iglesias cristiamental de tal sistema consiste en establecer con nas, comenzando por la Católica, y en general
p1·ecisión qttiénes son contribttyentes y qniénes para todas las reconocidas ·por el Estado. Los prino lo son, es obvio que los artículos 79 y 89 que vilegios a que se refiere el texto 31 de la Carta,
cttmplen esa finalidad son plenamente exequi- implican un derecho exclusivo de aprovechamienbles. N o se concibe ningún sistema tribntario, to, uso o beneficio, de una situación o derecho
pero ni siqniera el establecimiento de nn tributo provenientes de necesidades vinculadas a las
en partic1tlar, si pareja.rnente la ley no establece obras públicas o a inventos o frutos del ingenio
qttién va a pagarlo, quién no debe hacerlo, y las humano que se estimen útiles a la comunidad.
razones por las ctwles se exclttye a personas o en- Muy distinto es el caso examinado, que se refiere
tidades de la base trib1daria. EstG· para refntm· exclusivamente a un aspecto del establecimiento
la propuesta de inexequibilidad general q11e ele la base tributaria. Si la norma que se estudia
adoptó la nwyo1"Ía respecto de los artículos 79 y pudiera ser estimada como privilegio contrario al
89, con el argnmento de que no tenían relación artículo 31 de la Carta, igual conclusión debería
con el estado de emergencia económica.
adoptarse en relación con todas las demás persoLas impugnaciones particulares se refirieron nas y entidades que el texto excluye de la base
concretamente al número 2 del artículo 79, que tributaria; pues cada una estaría colocada en
condiciones de "privilegio", frente a los contridice así:
'' 2. La Iglesia Católica y otras iglesias cris- buyentes. Y habría que adoptar una conclusión
tianas de carácter universal, la sinagoga y, en final, a saber, que no se podría exceptuar a nageneral, las iglesias reconocidas por el Estado". die de la obligación de túbutar, sin quebrantar
Se afirma que el precepto viola el artículo 31· la Carta, con lo cual se desconocerían, sin funde la Carta que sólo permite otorgar privilegios damento alguno, y en su totalidad, las bases técpor razón de inventos útiles o vías de comunica- nicas y ·sociales sobre las cuales debe estructución. Se agrega que contraviene el artículo 122 rarse un sistema de tributación.
en cuanto que éste supone qué las medidas dicEl segundo cargo se rej'iere a un aspecto de
tadas con ocasión de la emergencia económica conveniencia y eficacia de la medida, cuyo estudeben encaminarse a remediar la crisis, función
dio no es de competencia de la Corte como se
que no cumple la disposición acusada, pues le
ha dicho varias veces.
resta al Estado la posibilidad de percibir impuestos provenientes de patrimonios cuantiosos
Gtállermo González Charry, Aurelio Camacho
como son los de las .comunidades religiosas de
Rueda, Luis Eduardo Mesa Velásquez, José
todo orden.
Respecto del primer cargo, es de notoria im- Eduar-do Gnecco C., Jorge Gaviria Salazar, Lttis
procedencia. Lejos de establecer un privilegio, el Carlos Zambrano, Ettstorgio Sarria y Miguel
segundo inciso del artículo 79, lo que persigue y Angel García B.

.
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!Están destinados a conjurar' el déficit presupuesta! e insuficiencia de fonrllos. - lEs constitucional en ][))ecreto 2.TI.44 de octubre 5 de l!P74, "por el cual se crea um recurso financiero de
emergencia y a corto plazo".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.- Bogotá, D. E., noviembre cinco ( 5) de mil novecientos setenta y cuatro (1974).
(MagisÚado ponente: doctor José Ga'briel de la
Vega).
La Secretaría General de la Presidencia de la
República remitió a la Corte, para examen de
constitucionalidad, copia del Decreto 2144 de
-1974, extendido en estado de emergencia.

Tenor del decreto.
"DECRETO NUMERO 2144 DE 1974
(octubre 5) .

"por el e1wl se crea un recurso financiero, de
emergencia y a corto plazo.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de la facultad que le confiBre el artículo 122 de la Constitución Nacional,

Decreta:
".Artículo 19 .Autorízase al Gobierno Nacional,
por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previo concepto de la Junta Monetaria, para emitir, colocar y mantener en circulación títulos valores denominados pagarés semestrales de emergencia económica, hasta por un
total de mil millones de pesos, cuyo servicio se
atenderá con fondos provenientes de los impuestos sobre las ventas, la renta y complementarios,
correspondientes a 1974 y que se recauden en la
vigencia fiscal de 1975 . .Al efecto, el Gobierno
hará las apropiaciones presupuestales necesarias
".Artículo 29 El producido de los referidos pagarés se aplicará al pago de obligaciones exigibles a corto plazo, que se encuentran sin finan-

ciacwn, las cuales serán atendidas según prelación que señale el Gobierno Nacional.
''.Artículo 39 Los pagarés semestrales de emergencia económica tendrán un vencimiento de seis
( 6) meses, contados a partir de la fecha de su
entrega al acreedor por parte de la Dirección General de Tesorería; sus demás características serán fijadas por el Gobierno Nacional y se podrán
negociar en los términos y condiciones que éste
·
determine.
''Artículo 49 El Gobierno Nacional incorporará en el presupuesto general de la Nación, en
la presente vigencia de 197 4, los recursos provenientes de la negociación de dichos pagarés.
''Artículo 59 El presente Decreto rige desde
la fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, a 5 de octubre de 1974".

Consideraciones.
Vencido el término de lista sin impugnaciones,
·se considera :
El acto que se revisa se dio durante la emergencia económica y social declarada por el Decreto 1970 del aíío en curso, y lleva la firma del
Presidente de la República y de todos los Ministros. Por razón de tiempo y de expedición conjunta se conforma al estatuto constitucional.
Entre las causas generadoras de la situación
de emergencia, ei: Decreto 1970 indica la de "un
déficit ¡.iswl· de característica,s excepc·ionaleJ",
lo que ha determinado atraso en "el pago de
sueldos y salarios" a m7tchos servidores del Estado.
Como medida tendiente a corregir, por los aspectos señalados, la referida situación de crisis,
el Decreto 2144 autoriza al Gob1:erno para emitir,
colocar, negocia?· y mantener en circulación bo-
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nos denominados "pagm·és semestrales de emergencia económica" hasta por mil millones de pesos, de acuerdo con las condiciones y seguridades
que determinan s1ts disposiciones 1ff y 3ff. Conforme al artículo 29 "el producido de los referidos
pagarés se aplicará al pago de obligac·iones exigibles a corto plazo, qne se e·ncttentran sin financiación, las c1wles ser·án atendidas según pr·e7ación qne señale el Gobierno Nacional".
El mecanismo q1te adopta el Decreto en estudio y sus fina.lidades son de 1tSO cuando se tmta
de sttbsanar déficits de tesorería, o pará cnbrir
otms obligaciones a corto plazo que se hallen sin
financiac.ión, y s·ucle llevarse a cabo, mediante
disposición de ley y concurso de bancos, a1m en
situaciones regtüar·es. Si a tal procedimiento financiero se ocurre en tiempos de normalidad económica, con mayor razón cabe tdilizarlo en ejercicio de las facultades que, para estado de emergencia, confiere al Gobierno el artículo 122 de
la Constitnción, porque está destinado exclttsivamente a conjurar 1m factor de crisis (déficit de
presupuesto e ins?.tficiencia de fondos), con el
cual tiene relación directa y específica.
Es de observar, finalmente, que las disposiciones transcritas no desmejoran derechos sociales
de los trabajadores y, por todo ello, se avienen
con el artículo 122 del Código institucional, sin
por lo demás, contrariar ninguna otra disposición
superior.
Decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la .Sala Constitucional, y en
ejercicio de las atribuciones que le otorgan los
artículos 214 y 122 de la Carta,

Decide:
Es constitucional el Decreto 2144 del 5 ele octubre de 197 4, "por el cual se crea un recurso
financiero de emergencia y a corto plazo''.
Publíquese, comuníquese al Secretario General
ele la Presidencia de la República, insértese en la
Gaceta Jttdicial y archívese.

José Enrique Arboleda Valencia, 1rlario Alario
D' Filippo, Humberto Barrera Domínguez, J1tan
B¡¡navides Patrón, Aurelio Garnacha Rueda, Alejandr·o Córdoba Medina, Ernesto Escallón Var·gas, Eust01·gio Sarria, José Gabriel de la Vega,
José María Esguerra Samper, Migttel A.ngel
Ga.rcía B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Gimldo Zulttaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna Gómez, Httmberto Murcia Ballén, Jesús Bernal Pinzón, Al-

fonso Peláez Ocarnpo, Luis Enriqtte Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Bttitrago, José María Velasco Gtterrero, Lttis Carlos
Zambrano.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de vow.
Decr-eto 2144 de 8 de octubre de 197 4 "por el
cual se crea un recurso financiero de emergencia y a corto plazo''.
Disentimos de la sentencia que declara constitucional el Decreto referido, no porque la emisión
de pagarés a corto plazo como medio indispensable para hacer frente de modo exclnsivo a hechos sobrevinientes, graves, de manifiesta urgencia, no está dentro de las facultades del artículo
122 de la Ley Suprema, sino porque dicho Decreto confiere una autorización al Gobierno Nacional, ajena a tales facultades,· según pasa a
mostrarse:
El artículo 19 del alttdido Decreto establece
en f01·ma absoltdamente clara: "Atdorízase al
Gobierno Nacional. .. para emitir, colocar y
mantener en circulación tít·ulos valores denominados pagarés de emergencia económica, hasta
por un total de mil millones de pesos . .. ", y el
29, lttego de indicar que esos pagarés "tendrán ·
·un vencimiento de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrega al acreedor por parte
de la Dirección General de Tesorería", agrega:
"süs demás características serán fijadas por el
Gobierno Nacional y se podrán negociar en los
términos y condiciones qne éste determine".
Es decir, lo qur: el Decreto en estudio contiene
-es tma atdorizacion al Gobierno Nacional para
ernitir-, colocar y mantener en circ1tlación aquellos pagarés; para fijar "sus demás características" y para qtte se puedan negociar "en los términos y condiciones" qne el mismo Gobierno
determine. N o contiene, por lo consig1tiente, emisión de los citados títttlos-valores, ni los "términos y condiciones" en qtte deberán ser negociados, ni "s·ns características", entre las que ha
de .hallarse el tipo de interés,· no previsto en el
decreto de antorizaciones, que lo único que señala
es el vencimiento de s·eis meses, a partir de la
fecha de entrega al acreedor, fecha también incierta, ya que depende de "los términos y condicioJI.eS" qtte prevea el Gobierno para la negociación de los citados títnlos-valores.
De aqttí res1tlta q1w es necesario un nuevo decreto originado en la antorización rnencionada,
qtte emita los pagarés, fije sus características y
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establezca los términos y condiciones de su nego- con posterior·idad al vencimiento de los indicados
ciabilidad, o sea, qtte el Presidente y todos sus términos y bastaría tm so·lo decreto que confiriera.
Ministros otorgan autorización al Presidente y al a1dorizaciones sobre diversas materias para qtte
Ministro o Ministros del ramo o ramos respecti- se extendiese indefinidamente la legislación de
vos, para que desarrollen, completen y regttlen emergencia.
la materia objeto de la tantas veces citada autoPero lo que aparece mús grave es que esos derización, lo que no puede hacerse por un decreto cretos resultantes de la auto-autorización escapan
1·eglamentario, pues excede su natumleza y f'i- al control jurisdiccional de la Corte, pues no
nes.
siendo dictados en ejercicio de los poderes del
Este s·istema de a~do-a·utorizarse el Gobierno texto 122 por el Presidente y todos sus Ministros,
no se aviene con los términos del artículo 122 ni correspondiendo tampoco a los que profiere el
de la Carta, pues no cabe analogía con las dis- Gobierno con base en las atribuciones de los nuposic·iones constitucionales que permiten al Con- merales 11 y 12 del Estatuto Fundamental, quegreso otorgar al Gobierno facttltades p1·ecisas y dan fuera de la competencia de la corporación
pro témpore conforme al literal 12 del artículo tanto para su control automático como para la
76 o concederle a~ttor·izaciones especiales de acción pública de inexequibilidad. Desde este
acuerdo con el numeral 11 ibídem, ya que esa punto de vista, el Decreto de emergencia que conanalogía solo podría deducirse sobre la base de . fiere autorizaciones al Gobierno Nacional propique el Gobierno en estado de emergencia asumie- cia el quebranto de la Constitución, al tener por
ra las f~tnciones legislativas del Congreso, subs- efecto que los decretos dictados en desarrollo de
tit?tyéndolo, lo que es contmrio· a los poderes li- las mismas, no obstante ser también de emergenmitados, excepcionales, específicos, que emanan cia, no pueda_n ser revisados por la Corte, por lo
del artícttlo 122, y quebranta la filosofía de mws- cual resulta igualmente inexequible.
Por último, la facultad conferida por el artra Carta Política al rettnirse en ~ma, dos Ramas
del Poder Público. Una cosa es qtte él Ejectdivo, tículo 122 ''al Presidente con la firma de to,los
por excepción, ptteda dictar decretos legislativos sus Ministros'' para dictar decretos con fuerza
"exclusivamente" encaminados a conjurar la de ley, es indelegable, a:sí se haga bajo la forma
cr·isis y a evitar la extensión de sus efectos en de una autorizaeión de aquéllos al Gobierno Nacuanto a materias qúe "tengan relación directa cional constituido a la manera ordinaria (el Prey específica" con la situación de emergencia, y sidente y el Micistro o Ministros del ramo o raotra, qtte conjugue en sí el Poder Legislativo y el mos respectivos) . La función de ' 'crear precepEjecutivo de tal modo que ptwda, a la manera tos'' compete exclusivamente al Gobierno pleno
de Congreso, conferirse autorizaciones similares en el estado de emergencia y no puede hacerlo
a las que éste puede otorgarle conforme a lo:; mediante "una auto-investidura de facultades",
según se desprende de la propia sentencia de la
numerales 11 o 12 del precepto 76.
Corte ·que al estudiar el decreto reorgánico del
De otro lado, ¿qué valor jurídico tiene el impuesto sobre la renta y complementarios decladecreto que se dicte en ejercicio de la cuestio- ró inexequible el inciso 3'9 del artículo 45 y consnada auto-autorización? El artículo 122 confiere
titucional el mismo inciso del artículo 55. Y ya
''fuerza de ley'' a los expedidos por el Presidenhemos mostrado cómo el decreto que desarrolle
te con la firma de todos sus Ministros j luego ca- la autorización mencionada no puede ser simplerece de esa fuerza el proferido por él con la sola mente reglamentario, pues tendrá que crear nuefirma del Ministro o de los Ministros del1·amo o vos preceptos que regulen puntos apenas emmramos respectivos en razón de eme1·gencia ecociados en aquélla, como lo referente a la deternómica, así se haya atdo-atdorizado para produminación de las demás características de los pacirlo. Y en el caso concreto qtte nos octtpa, será
garés y a las condiciones y términos de su i1eeste último decreto el qtte hará la emisión de los . gociación.
pagarés, fijará" sus démás características" (ene
De .Jo expuesto, despréndese en forma -manitre ·ellas el tipO de inte1·és) y establecerá "los tér"
fiesta la iP:exequibi¡idad- del Decreto .2144- de
min,os y .. coñdiciones"- di su.negociaci&n.
1974. . .
.
.
Por otra parte; aceptar como constitucional la
Fecha ut supra.
auto-autorización de q~w venimos hablando, es
a.brir la puerta para que se prolongtte el estado·
. José Enriqne .A_rboleda Valenc·ia, llfario Alario
de emergencia, más allá del término previsto en D' Filippo, Jua;n Benavides Patrón, Alejandro
el propio decreto que lo declaró o del perentorio Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alfijado en el precepto 122, ya que en ejerciciq de varo Lttna Górn,~z, Httmberto ll!urcia Ballén ~~
aqttella atdorización podrían expedirse decretos Luis Sarmiento Buitrago.
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Salvamento de voto.
Acojo la tesis expnesta por el Presidente de
la Corte, relativa a qtte, en ejercicio de las potestades qtte le confiere el artícnlo 122 de la
Constitttción, no puede el Gobierno Nacional, actuando como legislador extraorcl·inario, atdoclelegarse fnncíones de las qtte tienen stt origen en
el estado de emergencia, pues en tal evento "no
cabe analogía con las disposiciones constituciona1es que permiten al Congreso otorgar al Gobierno facnltacles precisas y pro témpore conforme alliteml12 ·del artículo 76 o concederle antor·izaciones especiales ele actwrclo con el numeral
11 ibídem".
Y es m~s, ann en el hipotético sttpnesto ele qne
por medio del Decreto 2144, el Gobierno, actuando conw legislador extraordinario, pndiera concederse, ya como autoridad administrativa, la facultad necesaria para emitir·, colocar y mantener
en circtdación los tíhdos-valores denominadG·s
"pagarés semestrales de emergencia económica",
preciso sería conclnir qtte los contratos que ll/3gue a celebrar cdn fttnclamento en tales facultades deberían, en ctwnto a los pttntos no contemplados en el decreto de famtltades, ser sometidos
a la posterior aprobación del Congreso tal cttal
lo impera el nttmcral 16 del artícitlo 76 de la
Car·ta qtte, a la let:a reza:

Corresponde al Congr·eso hacer las leyes.
Por medio de ellas ejerce las signientes aM·ibuciones:

16. Aprobar o improbar los contratos o convenios qtte celebre el Presidente de la República
con part1:culares, compañías o entidades públicas
en los cuales tenga interés la N ación, si nG· lmbieren sido previamente antorizados o si no se
htt.bieren llenado en ellos las formalidades presentas por el Congreso o si algunas de sus estipul;:wiones no estuvieren ajustadas a la respectiva
ley de autorizaciones.
Lo cual compagina con el mandato del artículo
120-13, qtte expresa:
Corresponde al Presidente de la República como Jefe del .Estado y suprema atdoridad admin·istrativa:
13. Celebrar contratos para la prestación ele
servicios y ejecnción de obras públicas, con arreglo a. las leyes y con la obligación de dar cuenta
al Congreso e.n Stts sesiones ordinarias.
Tal el motivo de mi disentimiento.

Bogotá, noviembre 14 de 1974.

Germán Gira.ldo Zuluaga.

1P'.A\.G.A\.l!tE§ §EME§'fl!t.A\.JLJE§ ]J)JE lEMIEJ!tGIENCIIA IECONOMIIC.A\.
AmpRiadón den Jrecuuso financiell"o de emel!'gencia económica a corto pllazo, Cll"eado poli." ell
]J)ecreto llegislativo númeJro 2144 de 1974. - ConstihncionaHdad del ]J)eCJreto númerG 2338 de
J1.974.

Corte Suprema de Jttsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 15 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
yega).
La Secretaría General de la Presidencia de la
República remitió a la Corte, para examen de
constitucionalidad, copia del Decreto 2338 del
30 de octubre de 1974, extendido en estado de
emergencia.

1'enor del decreto.
"DECRETO NUMER.O 2338 DE 1974
(octubre 30)

"por el cual se arnplía el recurso financiero de
emergencia económica, a corto plazo, creado por
el Decreto legislativo número 2144 de 1974.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional, y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:
''Artículo 1Q Amplíase la facultad conferida
al Gobierno Nacional por el Decreto legislativo
número 2144 del 5 de octubre de 1974, para que
por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emita, coloque y mantenga en circulación, previo concepto de la Junta Monetaria
'pagarés semestrales de emergencia económica',
ha:sta por la suma de dos mil millones de pesos
($ 2.000. 000. 000) moneda corriente. El Gobierno Nacional hará las apropiaciones presupuestales necesarias para atender su servicio.
''Artículo 2Q El producto de estos pagarés se
aplicará al pago de obligaciones exigibles a cor-

to plazo que se encuentran sin financiación, las
cuales serán atendidas según prelación que señale el Gobierno Nacional.
''Artículo 3Q Los pagarés semestrales de emergencia económiea, tendrán un vencimiento de
seis ( 6) meses, contados a partir de la fecha de
su entrega al acreedor por parte de la Dirección
General de Tesorería; sus demás características
serán fijadas por el Gobierno Nacional y se podrán negociar en los términos y condiciones que
éste determine.
''Artículo 4Q El Gobierno Nacional incorporará en el presupuesto general de la Nación los
recursos provenientes de la negociación de dichos pagarés.
''Artículo 5Q El presente Decreto rige desde
la fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
''Dado en Bogotá, D. E., a 30 de octubre de
1974".

Consideraciones.
V encielo el término de lista sin impugnaciones,
se considera:
El Decreto transcrito fue dictado durante la
emergencia de 45 días declarada por el Decreto
_ 1970 de 197 4 y lleva la firma del Presidente de
la República y de todos los Ministros. Satisface,
pues, estos dos requisitos constitucionales.
El acto qtte se revisa amplía hasta dos mil mi- '
llones de pesos ($2.000.000000) ,·la autorización
concedida al Gobierno para emit·ir, colocar, negociar y mantener en circulación hasta mil millones de pesos en "pagarés semestr.ales de emergenct:a económicn", autorización que confirió el
Decreto 2144 de 5 de octubre de 1974. Las condiciones de servicio de deuda, plazos, aplicación,
vencimiento, apropiaciones presupttestales y de·
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más pormenores que consigna el Decreto 2338
coinciden esencialmente con los enumerados en
el Decreto 2144.
·
De esta manera la emisión de los bonos referidos se duplica, pet·o conserva su finalidad de
destinarse "al pago de obligaciones exigibles a
corto plazo que se encuen_tren sin financiación".
El Dec1·eto 1970 del año en C'ttr·so, al declarar
la emergencia económica y social, seiialó entre
las ca1¿sas de ésta la de "1m défiC'Ít fiscal de características excepcionales". Y teniendo en cuenta tal situación de ~normalidad, esta corporación, en sentencia de fecha noviembre 5 de 1974
resolvió que es exequible el citado Dem·eto 2144.
Si se toma en consideración además qtte el mismo hecho de que existen "obligaciones exigibles
a codo plazo qtte se enmtentran s·in fi1wnciación", ha determinado la expedición de los dos
actos de qtte se viene tratando, precisa concluir
que al segttndo de ellos (Nfi 2338} son aplicables las mismas reflexiones de constitucionalidad
formuladas por la Corte a propósito del primero
(Nfi 2144), y que dicen de la manera sigttiente:
''El mecanismo que adopta el Decreto en estudio y sus finalidades son de uso cuando se
trata de subsanar déficits de tesorería o para cubrir otras obligaciones a corto plazo que se hallen sin financiación, y suele llevarse a cabo, mediante disposición de ley y concurso de bancos,
aun en situaciones regulares. Si a tal procedimiento financiero se ocmTe en tiempos de normalidad económica, con mayor razón cabe utilizarlo
en ejercicio de las facultades ciue, para estado de
emergencia, confiere al Gobierno el artÍ<;ulo ] 22
de la Constit1.1ción, porque está destinado exclusiYamente a conjurar un factor de crisis (déficit
de presupuesto e insuficiencia de fondos), con el
cual tiene relación directa y específica.
''Es de observar, finalmente, que las disposiciones transcritas no desmejoran derechos sociales de los trabajadores y, p'or todo ello, se avienen con el artículo 122 del Código institucional
sin,- por lo demás, contrariar niilguna otra disposición superior".
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Decide:

Es constitucional el Decreto número 2338 del
30 de octubre de 1974, dado por el Gobierno Nacional, y ''por el cual se amplía el recurso financiero de emergencia económica, a corto plazo
creado por el Decreto legislativo número 2144
de 1974".
Publíquese, comuníquese al Secretario General de la Presidencia de la República, insérteseen la Gaceta, Jndicial y archívese.
.José Enrique Ar·boleda Valencia, lWario A.lar·io
D' Filippo, Httmberto Barrera Domíngt¿ez, Juan
Benavides Patrón, Jesús Bernal Pinzón, Aurelio
Garnacha R1teda, Alejandr·o Có1·doba Medina,
Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel df? la Vega, José María Esguerra Samper, Migtwl Angel
Gar·cía B., Germán Giralda Zuluaga, José Eduar·do Gnecco C., Gttillermo González Charry, AlvaTO Lttna Gómez, Hwmbe'rto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique RmneTo Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sar1·ia, Luis
Sanniento Bttitrago, José María Velasco Guerrero y Lttis Carlos Zambrano.
- Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de voto.

Sentencia que decla~a constitucional el Decreto número 2338 de 30 de octubre de 197 4.
Como el Dec1~eto de la referencia amplía la facultad confer.ida al Gobierno Nacional por el Decreto legislativo número 2144 de 5 de octubre de
197 4, acerca de cuya declaración de exequibilidad nos separamos oportunamente, las razones
que allí expusimos sirven también para sustentar nuestro disentimieiito de ahora, respecto de
la providencia que declara constitucional este
Decreto número 2338 de 1974, sobre ampliación
de la auto-autorización que descalificamos.
Fecha ut supra .

Decisión:

Por lo expuesto,
cia, previo estudio
en ejercicio de las
los artículos 214 y

la Corte Suprema de Justide la Sala Constitucional, y
atribuciones que le otorgan
122 de la Carta,

.José Enriqne Arboleda Valencia, Jttan Benavides Patrón, Mario Alario D' Filippo, Alejandro Córdoba ilfedina, Ernesto Escallón Vargas,
Germán Giralda Znltútga, Alvar·o Luna Gómez,
Hnmberto frlt¿rcia Ballén, Luis Sarmiento Buitrago.

s~ sustituyen los anteriores gravámenes sobre la masa global hereditaria, las asignaciones

y las donaciones. -

ConstñtucionaHdad del Decreto legislativo número 2143 de 1974.

Corte S~tp1·erna de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

J. El control constitucional.
l. La Secretaría General de la Corte recibió
de la Presidencia de la República, el día 5 de
octubre del año en curso, copia auténtica del Decreto legislativo número 2143 de 4 de octubre de
197 4, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 122 de la Constitución.
2. Por auto de 7 de los corrientes, se ordenó
la fijación en lista, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 14 de1 Decreto número 432 de
1969.
3. Verificada la fijación, no se presentó escrito
alguno de coadyuvancia o impugnación del mencionado Decreto.
·

II. Texto del dem·eto.
El texto del Decreto en revisión es el siguiente:
DECRETO NUMERO 2143 DE 1974
(octubre 4)

pm· el cttal se s~tstit~~yen los impuestos sobr-e la
masa global hereditaria, asignaciones y donaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en
uso de las facultades que le confiere el aTtículo
122 de la Constitución Nacional y en desarrollo
del Decreto 1970 de 197 4,

Dec1·eta:
CAPITULO I

Sujetos, causación y base gr-avable.
Artículo 19 En reemplazo de los anteriores
gravámenes sobre la masa global hereditaria, las

asignaciones y las donaciones, establécese un impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte y sobre las donaciones entre vivos, el cual se
denomina impuesto suce&oral y se rige por las
siguientes disposicione~:
Artículo 29 Ijas bases para liquidar el impuesto sucesora! son las siguientes:
l. En el caso de las asignaciones por causa de
muerte, el valor que tengan los bienes adjudicados en la partición, dentro de los cuales deben
incluirse las sumas provenientes de seguros de
cualquier género.
2. En el caso ·de donaciones o de remisiones
entre vivos, el valor que tengan los bienes donados o remitidos. Dicho valor no puede ser inferior al fiscal que aparezca en la declaración
de renta y patrimonio del donante, por el año o
período gravable inmediatamente anterior. Si se
hubiereÍ1 adquirido durante el mismo año o período gravable en que se efectúe la donación o
remisión, su valor no puede ser inferior al fiscal
de adquisición, ni al que aparezca en ·la declaración de renta y patrimonio de la persona de
quien hubiere adquirido el donante, por el año
o período gravable inmediatamente anterior.
Artículo 39 l. La tasa aplicable a las bases de
liquidación, determinadas conforme al artículo
anterior, es del veinte por ciento ( 20%).
2. Cuando la asignación por causa de muerte
o la donación entre vivos se hicieren a hermanas, la tarifa será del diez por ciento ( 10% )'.
Artículo 49 l. No causan impuesto sucesora!
las asignaciones por causa de muerte ni las donaciones o remisiones entre vivos, cuando unas u
otras se hicieren al cónyuge, a los legitimarios
del causante o a las personas que dependieren
económicamente del trabajador, en el caso y condiciones del último inciso del ordinal e) del artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Tampoco se causa este impuesto en Jos casos de asignaciones por causa de muerte J donaciones hechas a:
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a) La Nación, los Departamentos, las Intendencias y Comisarías, los Municipios, el Distrito
Especial de Bogotá y los Establecimientos Públicos, y
b) Las entidades sin ánimo de lucro, tales como corporaciones, asociaciones, instituciones de
utilidad común. o fundaciones, siempre y cuando
fueren de interés público o social.
Artículo 5<> Son responsables solidarios del pago del impuesto sucesora!:
l. En el caso de asignaciones por causa de
muerte, la sucesión y el asignatario, en lo concerniente a su asignación individual.
2. En el caso de donaciones entre vivos, el donante y el donatario en lo concerniente a su donación individual.
CAPITULO II
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salvo en los contratos de fiducia, en los cuales
entre constituyente y beneficiario exista parentesco en el primer grado de consanguinidad o
único civil.
Artículo 89 El Director General de Impuestos
Nacionales ; los Administradores de Impuestos
Nacionales, los delegados de unos u otros y los
Recaudadores de Impuestos Nacionales podrán
investigar si determinados actos o contratos envuelven donación ·o remisión.
Artículo 99 Si de la investigación resultan
comprobadas la donación o la remisión, el funcionario investigador producirá un concepto fundamentado y enviará· el expediente a la Oficina
Liquidadora de Impuestos Sucesorales, para que
proceda a practicar la liquidación correspondiente.
CAPITULO III

P1·esunción de donación.

Liq7tidación del impuesto sucesoral.

Artículo 69 Para los efectos de este Decreto,
se presumen donaciones entre vivos :
l. La enajenación de bienes, directa o por interpuesta persona mediante uno o varios actos,
hecha a parientes, hasta del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.
2. Las enajenaciones hechas a favor de personas judicialmente declaradas en quiebra, dentro
del año siguiente a la declaratoria.
3. Las enajenaciones de derechos de nucla propiedad, usufructo o habitación.
4. Las daciones en pago que no consten en
documento de fecha cierta y las cuales no se hubieren contraído al menos con tres meses de anticipación a esa fecha.
5. La adquisición de bienes de la cual se afirme se hizo a nombre de otro pero no se dejó testimonio de este hecho en el documento de adquisición.
6. Las transferencias de bienes que, en virtud
de contratos de fiducia mercantil, deban pasar
a personas distintas del constituyente. Tratándose de bienes o activos patrimoniales, la donación se entiende causada al momento de celebrarse el contrato; y tratándose de rentas o utilidades, se entiende causada én 31 de diciembre del
año respectivo.
Cuando haya lugar a retención, el fiduciario
la efectuará sobre cada uno de los pagos y la
relacionará anualmente, con destino a la Administración de Impuestos Nacionales.
7. En general, cuando no pueda, por los medios aceptados por la ley, comprobarse la causa
del traspaso de bienes de un patrimonio a otro.
Artículo 7<> Las presunciones determinadas en
el artículo anterior admiten prueba en contrario,

Artículo 10. Para efectos de la liquidación del
impuesto sucesoral, debe presentarse ante la Administración de Impuestos Nacionales, dentro de
los tres meses siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, una declaración de los bienes relictos, la cual comprenderá los correspondieiltes valores y reemplazará la diligencia de
inventarios y avalúos anteriormente contemplada por la ley.
.
El valor que tengan los bienes relictos en la
declaración establecida en este artículo, será el
que se tome en cuenta para su partición y para
liquidar el impuesto sucesoral, sin perjuicio de
las modificaciones que pudieren resultar de las
liquidaciones oficiales correspondientes al último
patrimonio declarado por el causante, o determinado por aforo.
Si dicha declaración, confrontada con el patrimonio del causante en la última declaración
de renta y patrimonio presentada antes de su
muerte, mostrare disminuciones en el valor global de los bienes, o en el de parte de éstos, los
interesados deberán explicarlas y suministrar las
pruebas pertinentes. .
.
Artículo 11. A la demanda de apertura del
proceso de sucesión, deberá agregarse copia sellada por la Administración de Impuestos Nacionales, ele la última declaración de renta del
causante, y copia sellada por esta misma dependencia de la declaración de los bienes relictos. Si
no p1~dieren acompañarse,· serán pedidas por el
juez a esa administración, de oficio o a petición
de parte. Mientras estos documentos no obraren
en el expediente, no se podrá demandar la partición válidamente, ni ésta será decretada por
el juez.
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.Artículo 12. Tampoco podrá el juez aprobar la
partición mientras no se hubieren pagado el impuesto sucesora! y el anticipo correspondiente a
ganancias ocasionales o a renta, según corresponda.
·
Artículo 13. En el caso de donaciones mediante
insinuación judicial, el juez no podrá dictar sentencia aprobatoria, hasta tanto no se acredite el
pago del impuesto sucesoral y del anticipo sobre
ganancias ocasionales o renta, según corresponda.
.Artículo 14. El Síndico o Jefe de la Sección
de Liquidación de Impuestos Sucesorales, y el
Recaudador de Impuestos Kacionales o quien
haga sus veces, aun cuando no sean abogados,
actuarán en representación del fisco nacional, en
los procesos de sucesión o insinuación de donación, desde cuando se inicien y hasta el pago de
los referidos tributos.
.Artículo 15. Si dentro de los seis ( 6) meses
siguientes al fallecimiento de una persona, los
interesados no han pedido la apertura del proceso de sucesión, el Síndico o Jefe de Liquidación de Impuestos Sucesorales podrá hacerlo,
con base en las informaciones contenidas en las
declaraciones indicadas en el artículo 10 del presente Decreto o en las que obtuviere de otras
fuentes.
.Artículo 16. El Síndico, o quien haga sus veces, practicará la liquidación del impuesto sucesora! dentro del término de treinta ( 30) días,
contados a partir de la fecha en que reciba el
expediente, so pena de incurrir en las sanciones
disciplinarias previstas por la ley.
.Artículo 17. Los notarios no podrán protocolizar expedientes conc~?·rnirntes a procesos de sucesión, si no están acompañados de un certificado de paz y salvo especial con la leyenda: válido
para protocolización.
Este certificado no se expedirá sin que previamente se paguen las deudas por el impuesto de
.renta y complementarios del causante y de la
sucesión ilíquida, aun aquellas de plazo no vencido o que hubieren sido recurridas. Las liquidaciones y los recursos pendientes deben practicarse o fallarse de preferencia, según sea el caso,
con el fin de que se paguen los impuestos respectivos y se pueda autorizar este paz y salvo.
Tampoco podrá protocolizarse el referido expediente si no se presenta el certificado de paz
y salvo por el impuesto sucesoral.
.Artículo 18. Los notarios no podrán autorizar
escrituras de donación o de actos en los cuales
ésta se presume, sin que se les presente el certificado de paz y salvo correspondiente al impuesto sucesoral por donación y al de renta y
complementarios del donante.
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.Artículo 19. En el" caso de sucesiones abiertas
con anterioridad a la fecha de este Decreto, en
las cuales no se hubiere notificado la liquidación de impuestos sucesorales, los interesados podrán acoger'se al régimen anterior o al que ahora
se establece, según lo prefieran.
.Artículo 20. Bl presente Decreto rige desde su
expedición, pero salvo lo dispuesto en el artículo
anterior, se aplicará a las sucesiones que se abran
y donaciones que se efectúen a partir del primero (1\>) de enéro de 1975.
Comunh1ues~

y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a octubre 4 de 1974.
.ALFONSO_ IJOPEZ lVIICHELSEN.

El Ministro de Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro ele Relaciones Exteriores,
Indalecio Liéva,no Aguin·e.
El Ministro de Justicia, encarg·ado del Despacho de Salud· Pública,
Alberto Sa.ntofimio Botero .
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Boter·o Montoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Abraham~ V a.rón Valencia .
El Ministro de .Agricultura,
Rafael Pardo Bt¿dvas.
El Ministro de 'l'rabajo y Seguridad Social,
Mada Elena de Gravo .
El Ministro de Desarrollo Económico,
J m·ge Rarnirez Ocampo.
El Ministro de Minas y Energia,
Eduardo delliierTo Santacmz.
El Ministro de Educación Nacional,
H ernando Dnrán D'ttssán.
El Ministro de Comunicaciones,
,Ja,ime García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,
llnrnber·to· Salcedo Collante.
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III. Antecedentes.
l. Como antecedente inmediato del Decreto leg1.slativo número 2143 se invoca el Decreto número 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia económica.
2. El Decreto número 1970 ·fue declarado constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15
de octubre de 1974.

IV. Consideraciones:
Prime1·a.
l. El artículo 122 de la Constitución Política
prevé el régimen jurídico del estado de emergencia económica. (Acto legislativo número 1 de
1068, artículo 43).
2. Declamdo el estado ele eme1·gencia económica., el Presidente de la República, con la firma
de todos su.s Ministros, puede expedir decretos
con fnerza de ley, destinados de modo exclnsivo
a conjurar la crisis qtw tal estado significa y a
impedir la extensión ele sus efectos, como también a elimina.r o suprimir los hechos '' qne ...
amenacen pertu.rba.r en forma gra.ve e inminente
el 01·den económico o social del país o que constituyan grave calmnidad pública".
3. Por., tanto, asume de modo excepcional la
f-unCJión legislativa, y en consec11.encia, puede derogar, adicionar, modific{lll' o aclarar las leyes
V1:(Jentes, 1·elacionada.s o que inciden en el esta.do
de ernúgencia. económica. o social.

Segunda..,
l. El Dec·reto número 2143, como indica w
preámbulo, sustituye los impuestos sob1·e la. masa. global hereditaria, asignaciones y dona.ciones.
Comp1·ende las sig1tientes materias:

a) Sttjetos, causación y base gravable;
b) Presttnción de donación;
e) Liquidación del Írnpttesto stwesoral.
Respecto de su vigencia, los artícttlos 19 y 20,
en su orden, disponen: "En el caso de sucesiones abiertas con anterioridad a la fecha de este
Decreto, en las cuales no se hubiere notificado la
liquidación de ·irnptwstos wcesorales, los inte1'esados podrán acogerse al régimen antm·ior o
al q11.e ahom se establece, según lo prefieran".
''El presente Decreto rige desde su expedición
pm·o, salvo lo dispttesto en el artíc1tlo anterior,
se aplicará a las sucesiones qtte se abran y donaciones qne se efectúen a partir del primero
(19) de enero de 1975".

533

Terce1·a.
l. La r~ey 63 de 1936 creó los impuestos sobre
la masa global hereditaria, asignaciones y· donaciones, en estos términos :
"Artículo 19 Establécese un impuesto progresivo sobre las sucesiones, impuesto que se hará
efectivo sobre el monto líquido de la masa global
hereditaria que, para los efectos de esta Ley,
consiste en la totalidad del activo dejado por el
difunto o causante, previas las acumulaciones y
deducciones de que más adelante se hablará. No
está sujeto al impuesto lo que recoja por gananciales el cónyuge sobreviviente".
2. El artícnlo 102 del nnevo· estat1do sobre el
tarifa sobre la masa global hereditaria, entre
los límites del 1% y el 7%. Mas el parágrafo
autoriza una rebaja en las sucesiones en que sean
llamados a suceder hijos legítimos en número superior a cinco.
El artículo 11 se refiere al impuesto sobre asignaciones y clonaciones, en estos términos: ''Es- tablécese un impuesto progresivo sobre la cuantía líquida de toda asignación por causa de
muerte, a título universal o singular, y de toda
donación revocable o irrevocable, que será tasado, exigido, recaudado y pagado de acuerdo con
las disposiciones de esta Ley".
Y el artículo 13 regula la tarifa para el cobro y liquidación ele este impuesto, teniendo en
cuenta los distintos grados de consanguinidad,
los colaterales, yernos y nueras, y los llamados
''encargos secretos'', en una escala comprendida
entre el 1% y el 36%, cuenta habida del valor
ele la asignación del caso.
Estas tarifas fueron modificadas por el artículo 79 de la Ley 21 de 1963, que dice: '' Auméntanse en un 30% las tarifas ·de los impuestos
sobre masa global hereditaria, asignaciones y
clonaciones que se causen a partir de la vigencia
ele esta Ley. Para las donaciones este aumento
sólo empezará a regir a partir del J9 de enero
ele 1965' '.
o
3 .. Posteriormente, el Gobierno, en ejercicio de
las facultades extraordinarias que le confirió la
misma T.1ey 21 de 1963, dictó el Decreto número
3192 de 19 ele fe])l'ero de 1963 ''por el cual se
dictan algunas disposiciones sobre impuestos sucesorales ". En síntesis, este nuevo estatuto se
refiere a las siguientes materias :
a) Liquidación y revisión;
b) Recursos y competencia;
e) Términos y requisitos para recurrir;
d) Agotamiento de la vía gubernativa;
e) Jurisdicción coactiva;
f) Sorteo de peritos;
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g) Liquidación provisional ;
h) Contratos sobre derechos hercnciales, e
i) Delegaciones.

Cuarta.
l. Como está dicho, el Decreto número 2148
sustituye los impuestos sobre la masa global hcreditar1·a, asignaciones y dona.ciones, en los términos, principalmente del artículo 19 transcrito.
Mas, el artícttlo 49 consagra las sigttientes exenciones:
l. N o cattsan impttesto stwesoral las asignaciones por cattsa de muerte ni las donaciones o remisiones entre vivos, mw.ndo ttnos n otros se hicier·en al cónyttge, a los legitimarios del cattsante o a las personas que dependieren económicamente del trabajador, en _el caso y condiciones
del último inciso· del ordinal e) del artíc1tlo 204
del Código Sustantivo del Tra.bajo.
2. Tampoco se cattsa este impuesto en los casos
de asignaciones por causa de mtterte y donaciones hechas a:
a) La Nación, los Depa-rtamentos, las Intendencias y Comisarías, los Municipt~os, el Distrito Especial de Bogotá y los Establec·imientos Públicos, y
b) Las entidades sin ánimo de lucro, tales como corporaciones, asociaciones, instittwiones de
utilidad común o fttndaciones, siempre y wando
ftteren de interés público o social.
3. La tasa aplicable a la base de liqttidación,
que se determina de ac1te1·do con lo previsto en
el artícnlo 29 del Dem·eto, es del20%; mas, cuando la asignación por causa de muerte o donación entre vivos se hiciere a hermanas, la tarifa se reduce al10%.

Quinta..

l. El Decreto en cuestión presenta las signientes modalidades:
a) Para efectos de la liqtddación del impttesto,·
se debe presentar ante la Administración de Impuestos Nacionales, dent·ro de los tres meses siguientes a la fecha de fallecimiento -del cattsante, ttna declaración de los bienes relictos, la
cual comprenderá los correspondientes valores y
reemplazará la diligencia de inventarios y avalúos anteriormente contemplada por la ley ( a.rt.
10);
b) A la demanda de apedu1·a del proceso de
sucesión, deberá agregarse copia sellada por la
Administración de Impuestos Nacionales, de la
última declaración d.e renta clel causante, y co. pia sellada por esta misma dependencia., de la
decla.mción de los bienes relictos. Si no p1l(lieren
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a.compa.flarse, serán ped·idas pm· el juez a esa adrninistmción, de oficio o a petición de par·te.
Mientras estos docttmentos no obraren en el expediente, no se podrá demandar la. partición válidamente, ni ésta será decretada por el juez
(aTt. 11).
e) Ta.mpoco podrá el juez aprobar la partición
mientras no se hubieren pa.gado el impttesto sucesoral y el a:nh:cipo correspondiente a ganancia.s oca.sionales o a rentas, según corresponda
(art. 12).·
el) En el caso de donaciones mediante insinuación j1tdicial, el j1wz no pod1·á dictar· sentencia. apr·obatm·ia ha.sta tanto no se acredite el
pago del impuesto s1.wesoral y del anticipo soMe
ganancias oca.sionales o rentas, según corresponda. (ar·t. 18).
2. E~ artículo 102 del nu.evo estat1do sobre el
impuesto de la renta y patrimonio número· 2058,
ordinal 49, considera como ga.nancia.s ocasionales, 1w comprendidas en el 1·égimen impositivo de'z Títnlo III del mismo Decreto, a las provenientes de herencias, legados y dona.ciones, sometiéndolas a la tarifa especial qne para estas ganancias establece el Títnlo Ill del Decr·eto 2058.
Sexta.
l. El a.rtículo 586 que hace parte del Capítnlo
IV -Trámite de la sucesión- del Código de
Procedimiento Civil, en su inc.iso 39, dispone:
"La. liquidación y pa.go de los imp7testos q1te
gra.ven la.s herencias y asignaciones, se regirán
por la ley fiscal".
2. En con ·>ec?tencia, a partir de la expedición
del Decreto número· 2143, la.s normas fiscales sobr·e la materia. serán las contenidas en él, las
c1wles .mstiht.yen o reemplaza1~ a las antes mencionadas, o sea. la. Ley 68 de 1986, el adícnlo. 79
de la Ley 21 de 1968 y el Decreto número 8192
del mismo año, en las materias a. que se r·efiere el
Decreto 2148.
Séptima.
Las medidas q1te contiene el Decreto 2148, en
conj1lnto, guardan relación directa y específica.
con los motivos que determ·inaron la declaración
del estado de emergencia ewn.ómica, y tienen
por ob,ieto contribuir a con,i1H'ar· las causa.s de
la crisis invocada en aquélla, p1tes s1t aplicación
se pres1tme, traerá, entre otras consecuencias, 7tn
incremento en las rentas nacionales, ttna. mayor
rapidez en s1t percepción y 1tna adecuada protección y distribución del ·ingr·eso.
Octava.
1. En relación con el poder o facultad legal
que el Presidente de la República y sus Minis-
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tros tengan para expedir las medidas que contiene el decreto que se analiza, le basta a la Corte ratificar la jurisprudencia acogida en el reciente fallo de constitucionalidad del Decreto
número 1979 el~ 18 de los corrientes. ,
2. Conforme a dicha sentencia." es incuestionable, que si las causas determinantes del estado
de emergencia son económicas y. sociales, y que
si los actos enderezados a eliminarlas o a conjurar su amenaza, deben ser del mismo carácter,
el Gobierno puede establecer medidas, así sean
tributarias, para lograr aquellos fines, si por
otra parte el acto que las contiene guarda directa y estrecha relación con las causas invocadas
para. declarar que aquel estado de anormalidad
se ha presentado y siempre r¡ue estén destinados
rxclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos. ~o puede ni debe
la Corte juzgar la convéniencia de estas medidas
sino sólo su constitucionalidad por el aspecto de
la conexión que muestren con ·las causas de la
grave e inminente perturbación económica invocadas por el Gobierno; corresponde al Congreso,
dentro de sus poderes permanentes, mantenerlas
o deroga rlas' '.
3. El Decreto número 2143 lleva las firmas
del Presidente ele la República y los Ministros
del Despacho, y está proferido dentro del término señalado en el Decreto número 1970, que declaró el estado ele emergeücia económica.
V. Conclusión.
Esta no es oh·a q1w la de eonstitncionalidad
del Dem·eto n1ímero 2143. de 4 de . octubre de
197 4, el cual se ciñe a lo previsto en el artículo
122 y demás preceptos de la Carta. Por sí solo,
y en conjtmto con las demás rnedidas similares
tomadas por el Gobierno, en sn desa.rrollo y cumplirniento está destinado de modo exclttsivo a
conjnmr la 'crisis y a irnpedir la extensión de
sns efectos, y se refier·e a. materias qtte tienen
Telación directa y específica. con la situación qne
detennina. el estado de emeTgencia.

VI. Fa.llo.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio ele la competencia
que le otorgan los artículos 122 y 214 ele la Constitución,
Res1telve:
Es constitucional el Decreto legislativo número 2143 de 4 de octubre de 1974 "por el cual se
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sustituyen los impuestos sobre la masa global
hereditaria, asignaciones y clon¡wiones ".
Comuniqttese al Gobierno e insértese en la Gaceta Jttclicial.
José EnTiqne A1·boleda Va.lencia.,'MaTio Alario
D' F'i~ippo, H1tmberto Barrera Dorníng1tez, Juan
Benavides Patrón, Awrelio Camtacho Rtteda, AlejandTo ÓTdoba M edina, José Ga.briel de la V ega, Ernesto Escallón VaTgas, José Mar-ía Esgnerm SwrnpeT, JJiigtwl Angel García B., Jorge Gaviria Sala.za.r, Gennán Gimldo Znluaga, José
Ed1w.nlo Gnecco C., Gttillenno González CharTy,
Alvaro Lnna. Górnez, Jesús Bernal Pinzón, Hnmberto lltfttrcia ·Ba.llén, Alfonso· Peláez Ocampo,
Luis Em·iqne Rorne1·o Soto, Jnlio Roncallo Acosta, L1ás Sarmiento Bnitrago, Ettstm·gio SarTia,
José María, Yelasco Gnerrero y Luis CaTlos Znrnbramo.
Alfonso Guarín Ariza.,
Secretario General.

e

Corte S11.p1·ema. de ,htsticia.-Sala Plena..
Salvamento ele voto.
Magistrado: doctor Aurelio Camacho Rueda.
Con mucho respeto y timidez, me veo ~n la imperiosa necesidad ele apa.rtarme parcialmente de
la conclusión de esta sentencia de Sala Plena, pero las siguientes razones me impelen a ello :
l. El Decreto legislativo 2143 de 197 4, dictad{)
p01· el Gobienw en eje?·cicio de la.s facultades a
él conferidas poT el artícnlo_122 ele la Constit1tción Nacional, contiene dos clases de medidas,
a. saber:
a) Unas, las cornpTenclidas en los artículos 19
a 99, ambos, inclttsive, Telacionada,s con el establecimiento del ''impuesto s1wesorai' ', qtte gmva
las as·ignacimtes y donaciones qne tuvieren como
beneficiaTios a pM·sonas no legitimarias del causante o donante con tasa general del 20o/o, _rebajada a, la mitad en tmtándose de hermq,nas, y
b) Otra-s, las comprendidas en los artículos
10 y 18, tarnbién, inclusive ambos, qtte Teglamentan la liqtticlnción del irnp1test9 y, con este
pretexto, introcl1tcen rnodifica.ciones pTofundns a,
disposic·iones ele los Códigos Civil y de Procedin11:ento Civil.
2. Estuve de acuerdo -y continúo estándolo,
ciertamente- con la mayoría ele la. Sala en el
concepto de que la Corte es competente para juzgar el decreto que declara un estado de emergen-
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cia, además de por las razones expuestas en el
a) Por la historia legislativa misma del artícurespectivo fallo, por la adicional de que el pará- lo analizado. Efectivamente, en un principio su
gDafo del artículo 122 de la Constitución Nacio- inspirador actuando por medio de un afiliado a
nal no distingue entre este decreto y los que de él su grupo político de entonces (1966), propuso la
se deriven, a todos los cuales apellida legislativos. declaratoria de emergencia cuando "los índices
Pero, obviamente, sin que su competencia al res- del costo de la vida y el desempleo, así como el
pecto abarque el juzgamiento y· calificación de cléfidt fiscal y el desequilibrio de la balanza de
los hechos causantes de la emergencia, ya que pagos señalan una excepcional perturbación ecoellos son de apreciación gubernamental y con nómica de carácter general'', casos en los cuales
responsabilidad política ante el Congreso, según los decretos legislativos correspondientes no pose desprende de la simple lectura del inciso 39 drían versar ''sobre materias distintas a las dide la norma en cita; y teniendo en cuenta, ade- recta y específicamente económicas y fisca-les",
más, que es al Consejo de Estado (art. 141, num. pudiéndose cobrar los impuestos que llegaren a
:39, inciso 29, ibídem) a quien corresponde tal dis- decretarse solamente durante un año fiscal. Nócernimiento, así su concepto no sea obligatorio, tese que, con correcta ortodoxia, se consideró en
conside11ación ésta que refuerza la anterior sobre el proyecto como causa de una ''perturbación
la apreciación por parte del Gobierno acerca de económica", entre otras de igual o parecida en-·
los motivos de la emergencia: porque si no es vergaclura, la presencia de un "déficit fiscal".
obligatoria la decisión del Consejo de Estado, es
b) Durante la discusión del Acto legislativo
porque el Gobierno tiene entera la facultad de número 1 de 1968, se propuso ante la Comisión
apreciación de ellos.
I del Senado por otro correligionario político
2. También compartí --y sigo compartiendo- del "padre" de la emergencia el establecimiento
íntegramente, por estar ceñido a la Carta, el cri- de ésta, en los términos del actual artículo 122 .
terio por ·la Corte expuesto en el fallo relacio- de la Codificación, en donde ya no se enumeran
nado con la exequibilidad del Decreto legislativo estrictamente los hechos causantes de la dicha
1979 de 1974, por medio del cual se definieron ' emergencia, que entonces debe ser consecuencia
como sujetos gravables con el impuesto sobre la de los atrás vistos y de otros del mismo carácter,
reuta y complementarios ciertas entidades des- agregando los motivan tes de una ''calamidad púcentralizadas y empresas de economía mixta, que blica'' y los que pueden engendrar un desorden
es del siguiente tenor:
social, diferentes de guerra exterior o conmoción
''Resulta, por tanto, incuestionable, que si las interior, cuyo tratamiento extraordinario lo escausas determinantes del estado de emergencia tablece el artículo 121 ibídem.
son económicas y sociales, y que si los actos ene) El Gobierno, sober~namente, como podía
derezados a eliminarlas o a conjurar su ameiiaza, hacerlo según lo visto atrás, decretó la emergendeben ser del mismo carácter, el Gobierno puede cia económica con base, entre otros, en el déficit
establecer medidas, así sean tributarias, para lo- fiscal; es decir, en el falhinte de recursos, de rengrar aquellos fines, si por otra parte el acto que tas, de ingresos, necesarios para poder cumplir
las contiene guarda directa y estrecha relación con apremiantes obligaciones, considerando adecon las causales invocadas para declarar que más desacertado el camino de los empréstitos inaquel estado de anormalidad se ha presentado y flacionarios, causantes de gran importancia del
siempre que estén destinados excl7tsivarnente a alza en el costo de la vida y de la consiguiente
conjurar la crisis y a impedir la extensión de disminución de los salarios reales de los trabasus efectos. No puede ni debe la Corte juzgar la - jadores, quienes por tanto venían sufragando el
conveniencia de estas medidas sino sólo sU: cons- impuesto indirecto en que se traduce, necesariatitucionalidad por el aspecto de la conexión (que mente, la depreciación monetaria, que pesa con
debe ser directa y pertinente, agrego) que mues- mayor fuerza sobre los ingresos inferiores, distran con las causas de la grave e inminente per- criminando en su contra, como es bien sabido.
turbación económica invocadas por el Gobierno : Luego si para conjurar la crisis se requerían incorresponde al Congreso, dentro de sus poderes gresos fiscales ; y si los extraordinarios consispermanentes, mantenerlas o derogarlas' '.
tentes en empréstitos habrían de producir ma3. .Afírmase por algunos t1ue el Gobierno ca- yores males o ag:ravarían la situación que se que. rece de facultad, en estado de emergencia, para ría corregir, el camino único a seguir quedó
expedir medidas tributarias, pese a lo que la reducido al impuesto. De ahí que no dude de que
Corte ya expuso sobre el particular, como se aca- esa facultad está comprendida dentro de las meba de ver; y que, cuando más, si se dictan han didas propias para conjurar la emergencia ecode regir temporalmente. No lo creo, así:
nómica, declarada por el Decreto 1970 de 197 4.
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O si no ¡,cómo luchar contra ella, cegados los dos gencia. Porqne ni tienen r·elación con la "inflaúnicos caminos posibles~
ción y el alza costwn te en el costo de la vida"
( cons·iderando t9) j ni han sido cattsa de ''las
el) Que, en ca:so tal, se afirma también por
emisiones destinadas a saldar 1m déficit fiscal
ciertos doctrinantes, los impuestos que se decrede camct e·rísticas excepcionales'' (considerando
ten, sean nuevos, o consistentes en elevación de
tarifas de los antiguos, o reemplazos de éstos, de- :JI!).: ni, consecuencialmente, su vigencia ha obl·iben ser temporales, como fue la propuesta inicial, gado al Estado a "aplazar el pago de sueldo·s y
abandonada ante la Comisión I del Senado, que salar·ios a sus ser·vidores (considerando 39) j rú
están relacionados con "el mantenimiento indepor otra parte rechazó el planteamiento de dos
finido de p1·ecios adificiales y subsidios para alSenadores en el sentido de incluir en la nOTma
gnnos a1'fícnlos ele prr:mera necesidad", con la
en discusión una prohibición~ para dictar medidas de carácter tributario; mas la conclusión ''caída de los precios de algtmos de mwstros proaquella no se acomoda al precepto comentado, ya ductos principales de exportación en las lonjas
que las medidas que él autoriza no son tan solo internacionales" ni con el "dern¿mbe de Q1t.ebr'alas inmediatamente destinadas a "conjurar la dablanca" ( considera.ndos 49, .51! y 69).
crisis'' actual, sino las encargadas ele ''impedir
Pero, ·se dice en la sentencia, si ha;y acelerala extensión de sus efectos'' qu~ obviamente, han ción del 1·ecau.do las medidas comentadas están
de contemplar el futuro. Conclusión que se re- destina.das exclusiva.rnente a con,inmr· la, cr··isis tefuerza al tener en cuenta la facultad del Congre- niendo por tanto relación directa y específ-ica con
so ·para derogadas, modificarlas o adicionarlas la. sitnación anornw.l q1¿e se trata de con·egi1·. N o
"en todo tiempo", es decir, en el futuro próxiexiste exclusividad, porqtte las dichas medidas no
mo o remoto, lo que no regiría si fuesen de pre- descartan otr·as que pt~diera.n tornarse para locaria vigencia, ciertamenté. Además, el precepto gr-ar igua.l finalidad j como tampoco tienen esa
no distingue a'cerca del tiempo de vigencia; y
r·elación dú·ecta. y específica ta.r1.tas veces citada,
cuando la ley no procede así, mallo puede hacer porq11e ni van en línea recta, derechamente, sin
el intérprete, según vieja y trajinada regla de detenerse en los pnntos intenned1:os, n·i se dist·inhermenéutica jurídica.
gue nna medida. de otra en r·elación con la situaRazonamientos adicionales bien podrían expo- ción deter:minante del estado ele enwr·gencia, r·enerse; mas :ni es la ocasión y cmi lo dicho es su- cnn·iendo a.l concepto etimolQ,gico ele las palabras. Pnede ser· -ni afú·mo ni niego'-- qne la,
ficiente, en mi concepto.
4. De acuerdo con lo a.nterior, dedúcese qtte no aceleración· alegada, qt~e no demostrada, conlletengo reparo algttno en cuanto al llamado im- ve un recaudo más o menos 1·ápido de los impuesto sucesoral, ya que él está llamado a redu- puestos j pe1·o, en caso tal,.la relación directa. o
cw· el déficit fiscal, que es nna de las causas o específica, así como la. exclttsividad, tendr·ía que
motivos para la declaratoria del estado de e'l1te1'- Ve?' con éstos, los irnp1wstos, tornándose ento·ngencia económica. En cambio, en cuanto a las ces en indir·ecta. en cnanto a. la solución de la
normas mencionadas en la letra b) del numeral emergencia. Si ésta no /nese la conclnsión, ha.1 anterior, no pnedo compat·tir la conclusión de . bría qne adrn·itir, como trata de insinna.rlo ln
la sentencia, basándome en estas consideracio- sentencia., el abstt.rdo ele qt~e t9do aqnello q1te ta.ngencialmente sirva de med.io para qne los "imnes:
a) En ella se hace depender' la relam:ón "di- puestos emergentes", si se me permite decirlo así,
r·ecta y específica" de las medidas que contem- cumplan más prontamente sn cometido, cabe denplan los artículos 10 a 18, ambos inclusive, del tro de la. ór·bita;. precisa. a qne debe someterse el
Decreto en estudio·, con la situación qtte deter- Gobier·no cu.amdo ejercita. las atrr:b1wiones del a/1'minó el estado de emergencia, así como su exclu- tíctdo 122, de la. cual no p1~ede sal1:rse, a. 1·iesgo
sividad para la conjuración de la crisis, de la de comptometer su responsabilida-d, como lo or·suposición -porque sobre el partimtlar no apa- dena el a.rtímtlo 20 de la Ca.rta;.
Por· último, pennítaseme pr·eg1mta1·: ¿debe adrece nada en los antecedentes- de qtte con ellas
se logrará '' ttna mayor rapidez en sn percep- mitirse, sú~ disct~sión, y a.ceptarse plenamente,
ción" (de los impuestos). Pero, attn en el caso el criterio ele qtw la avalna.ci"ón hecha por el caude que así fuese la normatividad, la improceden- sa-nte o donante en sn decla.ración ele renta, es
cia, la lentitud, los vic·ios, etc., de q1te pudieran mejor, más exacta., o rná.s técm:ca qne la. de quien
adolecer los preceptos pertinentes de los Cód1:gos "poseyendo especia.les conocimientos teóricos y
Civil y de Procedimiento Civil qtte el Deereto prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador
der·oga tácitamente, no pueden estar cmnprendi- sobre pnntos litigiosos en ctwmto se relacionan
dos dentro de los hechos motivantes de la emer- con su especial saber y experiencia?". ¿Es base
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menos fir-rne para la adj-udicación de las especies
a. los coasignatarios "el valm· de tasación por petito!J", corno lo mandan los artículos 1892 del C.
C. y 610 del C. de P. C., que la declaración de
patr·imonio de 1m contr·ibnyente a tal impuesto?
Si se contestase afir·mativamente, habría que
concluir en q1te: en primer· lugar, sólo en Colombia no es procedente la prueba pericia.l, de recibo
indisc1dible en todas las legislaciones para detcrminm· y pr·ecisar hechos que req1t.ier·en conocimíen tos especiales; y, en seg1tndo, que la deficien-cia fi~cal, rnotiva.nte de la crisis y de la emergencia., en cuanto de stteeS'I:ones se trata, se viene
presenta.ndo, ina.dvert·idamente hasta aJwm, desde el 26 de mayo de 1878, fecha de la sanción
del Código Civil adoptado pm· medio del artícttlo
19 de la Ley 57 de 1887, que exige esa prnebn
para. q1te a su r·esulta.do acomode el paTticlor la
adjudicación de los bienes, a la. cnal venía adhi1'iénclose la ley fiscal con cortapisas evidentes para evita1· la evasión fiscal, como son," por ejemplo, las atinentes al avalúo catastTal corno mínimo del va.lor pericial de los bienes raíces, y el
1•alor de bolsa para. los papeles tmnsados en ella..
b) Un segundo argrtmento, qttizá el aqttilcs,
trae la sentencr:a para fundamentar sns concl11.siones, es a saber: como el ar·tícnlo 586 del C. de
P. C. dispone q1w "la liq1tidación y pago de los
impuestos qrte gmvan las herenc1'as y asignac1'ones se regirán por- la ley Nscal", a. partir ele ln
exped.ición del Decr·eto comentado las normasfiscales ele q1te habla el pr·ecepto serán las contenid.a~ en él. Argumento éste qne no comparto
tampoco, muy respetuosamente, por·:
(i) Cierta-mente, el inciso 89 de aquella norma.
dice lo qrw se transcribió anterioTmente; pero
de que la, lr'quida.ción y pago de los irnpnestos sncesomles se rija por· la ley fisca.l, no puede dedncir·se que ella gobier·na también la liq1tidación de
las sucesiones Y ele las sociedades conyngales, corno lo esta.blecen los dos primeros incisos ol·vi· el e.l precepto prernencw'
.
el ados en l.a. sentencr.a.,
nado, y
( ii) La. ley fiscal es especial y para. normar
cuestiones distinta.s de las gober"nadas por los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, aplicables
éstos preferencia.lmente, como lo estatuye el ar·foícnlo 59 de la Ley 57 de 1887. La sentencia de
la que me separo parcialmente, signe cr·iterio
opnesto: hace act1wr de preferencia la ley fisca.l
sobre la civü, tanto sustantiva corno adjetiva..
5. Per·o es que -he oído decir con alarma de
mi ]Jade- la. exclusividad de las medidas y su
relación directa y específica con la sihtación de
cr·isis, para conj1tra.rla, son materia de j1tzgarniento reservado al propio Gobierno, de la mis-
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ma manem qne juzga libremente, a riesgo de
comprorneter su responsabilidad, las cansas rnoi'ivantes de la emergencia, pa.m declararla, como
se vio atr·ás. No. Si así fuese -y valgan estos interrogantes, entre múchos otros que podr·ían hacerse- piénsese: ¿Qué papel, entonces, le corresponde1·ía. a. la Corte? ¿Cuál sn colaboración, que
debe presta.r según el artículo 55 de la Carta., si
debe doblegarse, sin disC1tsión, mansamente, al
pensamiento del Gobierno? ¿Qué verifiwción har-ía. la Corte, siendo s1t papel al respecto el ele
controla.r la constitncionalidad de los decretos,
fnnción esencial en nna democr·acia, definida. como nn sistema. de recíprocos controles de las distintas Ramas del Poder Público? ¿No co·ndnce
tal tesis, recta.mente, al establecr:rniento, con la,
bendición del máximo triburwl de justicia. y grwr·diá.n de la Carta., de una clictadum? ¿Qué d!ifer·encia habría. -y las hay rnnchas- entre la sitnación qne en el pa~ado provocó elttso y el a.b1tso
del a.rtíe1tlo 121 y la que se presenta1·ía con el
soberano ar·bit:rio gnbernarnental acena de las
medidas a qtte lo amtoriza el 122? Si la Corte
estnd!ic~, en los casos de facultades extmo·rclinarias ( a1'i. 7?-12) l~ acornodaci?~ de !os ,1ec:eto:~
qne el Gobterno ~~cte con los, prec1sos tenmnos ele la delegacwn, ¿por· q-ue no ha. de conceptnar ~obT.e, la pTecisi~n erigida por la propia
C?nst~tu.cwn ~:~· el art~c1tlo 1.22 q1~e, corno se ha
dw~w con va.lr.a.ez, gu?'rda con nqne~ ~~tr·echas r:elacwnes en es t.~ se'i}t~do de la. prec~s;on? En fr.n,
qne es ta.n axwrf}oatwa la af7r:ma.cwn de q1te ~a
Corte de~e .exa.m~ar las nwcl~s ele emer·gencw.
para def~nw,. pnmera.mente, s~ se .encu.~nt;an o
~o comprend'!.dys dentro de ln es~rwt.~ or?~ta sena.lada. al Gob~erno por la. Const~t~cwn, Jrtzga.nd?, con~ecuenmalmen~e .su exclusw1dady la relacwn d'!.re~ta Y esp~c~fwa con lo~ rnotwos ele. la
em.er·genc'!.a -cal'!.fwaclos, estos st, P.m· el Gob7erno- qtw sobra:z. rnay~res ra.zon~m'!.entos pnesto
qne, como es b1.en sa.b1.do, los axwrnas no se demnestra.n.
Anrelio Carnacho Rneda.

Salvamento de voto.
Decreto número 2143 de 4 ele octubre de 1974
''por el cual se sustituyen los impuestos so'bre la
masa global hereditaria, asignaciones y donaciones".
I. Repetidamente hemos precisado, en las deliberaciones de la Corte sobre los decretos de
emergencia y en los escritos que han recogido
nuestros disentimientos de las sentencias que han
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declarado, por mayoría de votos, la constitucio- hwiese q1te ver con los motivos de la eme1·gencia,
nalidad de sus distintas medidas, que éstas de- ni menos, q1w los males que pudiesen atrib·uírseleben estar destinadas exclusivá.mente, según el sean hechos q1w hayan sob1·evenido para prod1tEstatuto Fundamental, a conjurar la crisis que cir la sit7tación crítica o amenacen extender· sus
haya determinado el estado de emergencia y a efectos, de modo 1:1tatendible por el Congreso de
impedir la extensión de sus efectos, de modo di- la República.
recto y ·específico, como corresponde a la natuTodo lo cual exhibe el acto cuestionado, de leraleza y a la finalidad de la dicha institución gislación general reemplazante del régimen anteexcepcional. Y hemos sostenido asimismo que ésta rior y del Congreso mismo, fuera de las atribuno puede desvirtuarse asumiendo el Gobierno el ciones propias del Gobierno durante el estado de
poder legislativo general que compete a1 Congre: emergencia y violador de los marcos de las comso; ni comporta facultades extraordinarias para petencias constitucionales.
disponer sobre toda materia, ni para que se moEn consecuencia; disentimos, co11 todo respedifiquen las estructuras superiores de la socie- to, -de la decisión mayoritaria que lo ha declaradad, ni las de desanollo legal de las existentes, il.o·.exequible.
ni para dictar códigos y reformar estatutos a
Fecha ut supra.
discreción, sino muy concretamente para los fines del artículo 122 de la Constitución. Info1·ma,n también mwstro criterio, razones de docki.José Enriqne Arboleda Valencia, 111a.rio· Alario
na, de historia y de derecho según lns cuales el D' Filippo, J1wtn Benavides Patrón, Alejandro
estado de ·emergencia, reglado y exceptivo·, de fi- Córdoba Medina; Ernesto Escallón Vargas, Alnes espeoificos y para, medidas directas, de efec- va.ro Lnna Gómez, Humberto Mnrcia Bollén,
tos inmediatos, no se concibió ni se institttyó pa- Luis Sarm;i.ento Bnitmgo.
ra "desplazar hacia el Ejectdivo uma competencia abierta para legislar", ni "para sttstituir la
1·esponsabilidad legislativa que corresponde al
Cong1·eso", sino para. conjura.r hechos sobreviSaltJa.m.ento de voto.
nientes, esto es, qtce vienen de improviso y que,
por lo tanto, son distintos de los ordinarios, norDecreto 2143 de 4 de octubre de 197 4.
males o crónicos, de la gravedad y consec1wncias,
Como tuve oportunidad de exponerlo en Sala
además, recalcadas po1· el texto constitucional.
II. El Decreto 2143, que ahora consideramos, Plena, estimo que, cuando el artículo 12~ de la
expresamente sustituye, desde su enunciado, el Carta habla de que, en el estado de emergencia,
régimen impositivo anterior sobre la masa glo- "podrá el Presidente con la firma de todos los
bal hereditaria, las asignaciones y las donacio- Ministros, dictar decretos con fuerza de ley desnes, y su articulado, sobre sujetos, causación, ba-; tinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
ses gravables y liquidaciones, constituye un nue- impedir la extensión de sus efectos'' y, cuando
agrega que ''tales decretos solamente podrán revo estatuto sobre la materia.
ferirse a materias que tengan relación directa y
Y conforme a las 1:azones expuestas, esta ex- específica con la situación que determine el espedición de estatutos por la: vía del artículo 122 tado de emergencia", la voluntad del constitude la Carta, no está autorizada por la concep- yente es la de que cada uno de los decretos citación ni por el registro de la institución consti- dos ·debe satisfacer todas las exigencias antes
tucional de la emergencia y claramente configu- precisadas. Es por tanto indispensable para que
ra una sustitución del poder legislativo.
el ordenamiento respectivo se ajuste al rigor
De otra parte, el nuevo régirf!oen no aparece constitucional, que cada uno de los decretos, no
destinado exclttsivamente a conju1·a1· la crisis qtte ya conjuntan?ente, sino en forma separada, tiense afú·mó para la déclaración del estado de emer- da exclusivamente a conjurar la crisis y a imgencia, así se S1tponga, como lo hace el j7tzga- pedir la extensión de sus efectos y, además, que
miento mayoritario, que su aplicación traerá co- cada uno se refiera solamente a materias que tenmo consee1wncict ttn incremento de la.s rentas na- .gan relación directa y específica con la situación
cionales y 1tna mayor rapidez en S7t percepción, que determine el estado de emergencia.
Lo anterior justifica el por qué me he sepaimpuestos que ni de res1tltar ciertos contraerían
s1ts efectos, de modo directo y específico, a tales rado del criterio de la mayoría, relativamente a
objetivos; ni éstos se producirán con el carácter que los decretos del estado de emergencia no deinmediato qtte requiere la institución de urgen- ben ser revisados por la Corte separadamente, incia; ni nada indica. q1te el régimen legal anterior dividualmente, sino que han de ser estudiados

540

GACETA J"QDICIAL

en conjunto, relacionándolos todos de tal manera que si en uno de ellos falta alguno de los requisitos señalados por el artículo 122, el estatuto
no sería inconstitucional si en otro de los decretos que con él tengan relación se satisface ese
presupuesto.
Uno de los hechos fundamentales de la crisis
económica que motivó el empleo del artículo 122
de la Carta, lo constituyó" el déficit fiscal. Es
daro, entoúces, que ese aspecto de la emergencia
sólo podría superarse con medidas como las tendientes a restringir gaStos y a aumentar los re('audos, mas nunca rebajando las cargas.
El Decreto 2143 que reemplaza los gravámenes sobre la masa globa.l hereditaria, las asignaciones y las clonaciones, por un solo impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte y sobre
las donaciones entre vivos, denominado impuesto
sucesora], en lugar de propióar un aumento del
recaudo por los conceptos dichos, indiscutiblemente produce una sensible, una extraordinaria
baja de los -ingresos oficiales por esos aspectos.
En efecto: los legitimarios y el cónyuge sobreviviente que son la mayoría de los asignatarios por
causa de muerte, y los descendientes, hijos adoptivos y ascendientes que también son las perso-
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nas llamadas con más frecuencia á recibir liberalidades, quedaron exentos tanto del impuesto
por asignaciones mortis causa como por donaciones entre vivos. Además fueron eximidas de pagar las demás personas indicadas en el artícnlo
4'? del Decreto.
De ahora en adelante, pues, el Estado no reeibirá un solo centavo por impuesto sucesora]
cuando el respectivo asignatario o donatario sea
una de esas personas.
Conclúyese de lo anterior que el Decreto 2143
no permite enjugar el déficit, sino aumentarlo,
por lo cual no :>e ajusta a las condiciones del artículo 122, aunque, en decreto separado, se haya
gravado como ganancia ocasional lo que el asignatario o donatario reci'ba. El Decreto t1ue se reYisa, en lugar de permitirle al Estado un incremento en sus rentas, las rebaja sensiblemente,
por lo cual no tiende exclusivamente a eonjnrar
la crisis o a impedir la propagación dE> sus efectos.

Germán Gir·aldo Z1tlmaaa.
Bogotá, D. K, 11 de diciembre de 1974.
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Son medidas que guardan relación directa y específica con las causas que determinaron el
estado de emergencia. - lEs constitucional el l!)ecreto 2272 del 22 de octubre de 1974.

Cm·te Swprerna de JttstiCYia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
La Secretaría General de la Presidencia de la
República envió a la Corte, par~ examen de constitucionalidad, copia del Decreto 2272 ele 197 4,
expedido en estado de e1uergencia.
J'exto del decreto.
"DECRETO NUlVIERO 2272 DE 1974
(octubre 22)
"pm· el cual se dietan nm·rnas sobre cert·ifieados
de desaTrollo tnrístico.
·
''El Presidente de la República de Colombia,
eu ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 122 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto número.1970 de 197 4,
DecTeta:
''Artículo 19 Los certificados de desarrollo turístico, creados por la Ley 60 de 1968, se regirán, a partir de la fecha d~l presente Decreto,
por las-siguientes normas:
''Artículo 29 Los certificados de desarrollo turístico sirven para pagar por su valor nominal
toda clase de impuestos nacionales, se emiten al
portador, son libremente negociables, no devengan intereses ni gozan de exenciones tributarias
y constituyen renta gravable para sus beneficiarios directos.
.
''Artículo 39 Previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en los artículos siguientes, el Gobierno Nacional, por intermedio de la
Corporación Nacional de Turismo, entregará a
los inversionistas en establecimientos hoteleros o
ele hospedaje, cuya construcción se haya iniciado

con posterioridad a la vigencia de la Ley 60 de
19GS, ce1-tificados de desarrollo turístico en cuantía uasta del quince por ciento ( 15% ) del costo
de la inversión, por una sola vez, al concluirse
las obras correspondientes y cuando. tengan licencia de funcionamiento, expedida poi· la Corporación Nacional de Turismo de Colombia
''Los inversionistas que amplíen o mejoren
sustancialmente los actuales establecimientos hoteleros o de hospedaje, con licencia de dicha Corporación, o que hubieren hecho ampliaciones o
mejoras a partir ele la vigencia de la Ley 60 de
1968, gozan también del beneficio a que este artículo se refiere, en el supuesto de que tuvieren
la. referida licencia de funcionamiento.
''Artículo 49 Para que un inversionista tenga
derecho al otorgamiento a su favor de certifica- - ·
dos de desarrollo turístico se requiere lo siguiente:
"a.) Presentar ante la Corporación un proyecto de factibilidad económica, para su estudio y
aprobación;
"b) Haber obtenido, con anterioridad al inicio de la construcción, la apxobación del proyecto arquitectónico, por parte de la Corporación;
''e) Que el establecimiento hotelero o de hospedaje que se desea construir y explotar, tenga
señalada importancia para el desarrollo turístico
del país, a juicio de la Corporación.
''Artículo 59 La decisión sobre el otorgamiento del beneficio y sus condiciones corresponderá
al Consejo Nacional de Política Económica y Social, previo concepto de la Corporación Nacional
de Turismo.
''Artículo 69 Si la decisión del Consejo N acional de Política Económica y Social fuere
favorable, se celebrará un contrato entre el Gobierno Nacional y el beneficiario, en el cual se
establezcan, dentro ele los límites del presente
Decreto, las condiciones específicas que se hayan
cleterminado para la obtención del certificado y
las obligaciones del beneficiario, entre las cuales
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deberá incluirse la destinación exclusiva del in- bles turísticos durante un mínimo de veinte años,
mueble a est·ablecimiento hotelero o de hospedaje, y se sujeten a las reglamentaciones sobre funpor un término no menor de veinte (20) años, y cionamiento de éstos y atribución de los certifiel sometimiento estricto a los reglamentos que cados, dictados por la Corporación Nacional de
regulen el funcionamiento de esta clase de esta, Turismo.
blecimientos, expedidos por la Corporación.
El artículo 99 concierne a los certificados emi"En el mismo contrato se señalarán como cau- tidos entre el 30 de septiembre de 1974 y la visales de caducidad administrativa, ademús de las gencia del Decreto 2272 y estatuye que los conenunciadas por la Ley 167 de 1941, las que sur- tratos celebrados durante igual lapso se regirán
jan de sus características, de acuerdo con las re- por la Ley 60 de 68.
glamentaciones que dicte el Gobierno Naci01ml.
Corresponde averiguar, primeramente, si el
''Artículo 79 Al presentar la solicitud, el estn- . acto en estudio satisface las exigencias del artícudio de factibilidad económica y los planos de la lo 122 de la Carta; y en segundo lugar, si se
construcción, el inversionista deberá expresar amolda a los demás preceptos superiores.
que autoriza a la Corporación para in:-Jpeccionar
la inversión de que se trate, a fin de que esta Exigenc·ias del m·tículo 122. Demás preceptos.
entidad pueda establecer el costo real de la inEl Decreto 2279 fue dado d-urante la emergenversión que sirve de base para señalar el porcia de 45 días declarada por el Decreto 1970 de
centaje que se puede otorgar.
''Artículo 89 La Corporación K acional de Tu- 1974 (cuya exequibilidad reconoció esta corporismo éxpedirá, mediante acuerdo de su junta ración) y lleva la firma, del Presidente de la Redirectiva y con el voto favorable e indelegable pública y de todos los j}finistros. Así cttmple los
del Ministro de Desarrollo ·Económico, el regla- dos req1tisitos constittwionales refe1·entes a susmento para el otorgamiento de los certificados cripción conjunta y oport1midad de su misión.
Entre los factores de la situación de emergenele desarrollo turístico.
''Artículo 99 Los certificados de desarrollo tu- ct·a, el Decreto 1970 mencimw, deficiencias en el
rístico, emitidos entre el 30 de septiembre. de empleo de los remtrsos hwrnanos, en el apt·ovecha1974 y la fecha de vigencia del presente Decreto, rr~iento de los elementos naturales y en el ritmo
y los contratos celebrados durante este mismo del comercio exte1·ior.
El certificado de. desart·ollo turístico tiene por
lapso, se regirán por las disposiciones de la Ley
objeto el fomento de esa actividad, en cuanto
60 de 1968.
''Artículo 10. Este Decreto rige a partir ele origina tmbajo nacional, aprovecha recursos naturales por medio de edificaciones y es fuente
la fecha ele su expedición.
de divisas extranjeras. Así res-nlta claro que el
Decreto en cuya virittd se otorga busca. conjurar
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 22 de octubre de los 1;ndicados motivos de cr·isis y la extensión de
sus efectos,· por lo cual las medidas qtte co·nsagra
1974".
se refieren a materias que guardan relación dionside·racio11 es:
recta y específica con la sitttación determinante
Vencido el término de fijación en lista sin que del estado de emergencia,.
De resto, dichos mandatos no clesmejo1·an en
ningún ciudadano haya formulado impugnaciomanera
alguna derechos- sociales de los trabajanes, se considera:
dores, antes dan oport·nnidad de ejercerlos. N ótese qtte la Ley 60, en la parte sustituida, no
Disposiciones del Decreto 2272.
consagraba derechos sociales y especiales de los
Los artículos 19 a 59 y 79 establecen condicio- tt·abajadores sino subsidios favorables a inversiones para la entrega a inversionistas en estableci- nistas. Así las cosas, no se ve cómo el Decreto
mientos hoteleros o de hospedaje de certificados 2272 p1wda desmejorar situaciones jurídicas inele desarrollo turístico pant pagar impuestos na- existentes.
cionales, sin intereses pero constitutivos de renta - A mayor abundamiento, procede tener en cuengravable "en cuantía hasta del quince por ciento ta algunos antecedentes del Decreto 2272 en re(15%) del costo de la inversión, por una sola lación con ciertos artículos ele la Ley 60 de 1968
vez''.
y el Decreto 205Bo de 1974.
Los artículos 69 y 8"9 se refieren a los contratos
El artículo 14B del Decreto 2053 deroga los
que deben celebrarse entre el Gobierno y los bemandatos 79 a 14 y 20 ele la Ley 60 de 68, y con
neficiarios del referido incentivo siempre que se rllos la reglamentación que otorgaba incentivos,
eompromrtan a mantenrr el i!estino ele loR inmuc- mri!iani e el certificado de rlesarrollo turístico,
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a quienes invertían capital en dos actividades diferentes:
a) En construcciones o ampliaciones de edificios destinados a hoteles u hospedajes, y
b) En la explotación del tráfico hotelero.
El Decreto 2272 a su vez, da disposiciones tendientes asimismo a fomentar el turismo; pero limita y disminuye los subsidios t¡ue representaba
el referido certificado a la sola inversión ele capital en edificios para alojamientos y. hosterías,
y no a la que tenga por objeto la mera_ explotación del negocio de hoteles u hospedaJes para
viajeros.
Por este mecanismo de eliminar, de una parte,
éstínmlos tlue comprendían dos clases de inversiones, y de restablecer uno de ellos, por otra pa~
te a favor de una sola de éstas, hay confluencia
d~ actos hacüt un mismo resultado final: extin"Uir unas exenciones tributarias muy determi~adas y apenas referentes a la explotación del
negocio hotelero; y otorgar otra, que poco antes
existía, a un género particular de empresa productiva (la de construcción de hoteles y hospedajes). Se trata de textos complementarios, en
manera alguna incompatibles y que deben interpretarse en conjunto, sin dislocaciones. Para
prescindir del antiguo y doble subsidio, tal como reaía en virtud· de la Ley· 60, se abrogaron
sus artículos 7Q a 14 y 20. Y a efecto de revivir
una sola de esas medidas de fomento, se expidieron los preceptos correspondientes del Decreto 2272. Cierto que esto se hubiera podido lograr por distintos medios, como el de sustituir
directamente ciertos artículos de la Ley 60 por
los 1nfevos del Decreto que se revisa, en un acto
único diciendo que esta última redacción quedaría' como la vigente. Pero ello sería cuestión
ele preferencias técnicas, sin que el empleo de alguno de esos procedimientos, o de otros1 implique
violación de la Carta. Las leyes preexistentes, y
por tanto, los decretos con fuerza de ley, s~ derogan y reforman por medio de actos posteriOres
de naturaleza legislativa, a tenor del artículo
76-2 de la Constitución, sin que sea necesario recurrir, ineludiblemente, a un solo ordenamiento.
Con la misma finalidad cabe dictar varias normas sucesivas. El legislador, si actúa en la esfera
de sus competencias, obra en estos casos en la
fonna que, a su parecer, mejor consulte las co~I
veniencias que le inspiren. Y no huelga rep_etir
que para ello goza de las amplias prerrogativas
que le reconoce el citado artículo 76-2, de las cuales por cierto, también disfrutaría si no existie~a tan expresa disposición constitucional.
Y volviendo al "asunto de la derogación de los
artículos 79 a 14 y 20 de la Ley 60, de const-ittt-
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cionalidad reconocida po1· la Corte (sentencia de
31 de octubre de 197 4) y de la validez del Decreto 2272, importa recalcar qtte bie~ PU;do esta
corporación resolver qt~e era consttttt?t~nal la
derogación de la totalidad de los substdtos. qtte
concedía el certificado de la Ley 60, por esttma1·
qne, desapa_recida tma et_Yt~da fiscal, ~e obtend~ía
ttn m(IJyo·r tngre::;o 1·enttstwo, propww a. c?nt1 a.1-restar en- maym· o menor g1·ado un motwo· ele
a-normalidad econórnica.. Pero no es siqnim·a ilógico y menos a.ún contrario a la Ca.rta, qne el
Gobierno por medio de un mwvo acto, complernenta?·io' del prirnero, redttzca los efectos de éste, conservando siernp1-e el objetivo de obtene?·
ttn ·ingr·eso miJI!for del previsto en la Ley 60, Y
qtw, pm· otro camino, establezca: estímulos al tnrismo en busca de apro·veclwrmento de recnrsos
na.f1t;ales y de maym· empleo y de ingr_eso de d_ivisas ext1·an,jeras, propósitos qtte perstgnen, sm
disputa, remediar factores qtte emt.mera el J!,em·eto 1970 cmno cattsantes de la. per-htrbamon
descrita. en -dicho a-cto. Al pro·cede1· d-e esta manera el Gobierno actuó con la mira de conjttrar
la. m;isis y evitar la extensión de stts efectos, refú·iéndose solarnente a medidas que guardan re·la,ción clirecta y específica con las. cattsas qtte
cleternúna,ron el estado de eme1·gencia. Esta dete?·mina¿ión es correcta, por cMíirse co·n justedad
al artícnlo 122 de la Constitución, según se cl.ijo
líneas arriba y con-viene reiterarlo.

Tampoco se halla incoherencia entre las prescripcioites del De.creto 2272 y los demás te~tos
de la. Carta. Se impone decidir qué es constitucional.
Decisión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en ejercicio de la competencia qu~ le. ~tribuye.n
los aTtículos 214 y 122 de la Constltucwn, previO
estudio de la Sala Constitucional,
Decide:

Es constitucional el Decreto 2272 del 22 de
octubre de 1974 "por el cual se dictan normas
sobre certificad¿s de desarrollo turístico''.
Publíquese, comuníquese al Secretario General
ele la Presidencia de la República, insértese en la
Gaceta Judicial y archívese.
José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo Httrnberto Barrera Domíngnez, Juam
Benavides Patrón Jesús Bernal Pinzón, Aurel·io
Camacho Rtwda,, Álejandro Cór·doba 111edina, Ernesto Es callón V a.rga.s, .Tosé Ga.bn:el de la. 1'ega,
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José lliaría Esgnerra Samper, lliiguel Angel García B., Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro
Luna Gómcz, Hurnberto lllurcia Ballén, Alfonso
Peláez Ocampo, Luis Enriqtte Romero Soto, Jt~
Zio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Lt~is Sar·miento Buitrago, José lliaría. Velasco Guerrero,
Luis Carlos Zambmno y Jorge Gaviria. Sal azar.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.
Salvctmento de voto.

Deereto número 2272 de 197 4 ''por el cual se
dictan normas sobre desarrollo turístico".
Nos apartamos de la sentencia por la cual la
mayoría de la corporación declaró constitucional
el Decreto ele la refereueia con fundamento en
las siguientes razones:
f. Como lo hemos expresado ·en salvamentos de
\'Oto anteriores de acuerdo con el texto del artíenlo 122 de la Carta y como lo han admitido
las respectivas sentencias de la corporación, las
medidas que durante el estado de emergencia se
tomen deben guardar ''relación directa. y específica con la situación que determine el estado
de emergencia'' y han de encaminarse '' exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos''.
Ahora bien. Promover el desarrollo turístico
mediante la entrrga a los inversionistas en esta·
blecimientos hoteleros o de hospedaje de certificados equivalentes "hasta del15% del costo de
la inversión, por una sola vez al concluirse las
obras correspond·ientes y cuando tengan licencia
de funcionamiento·", es medida que carece de
efecto inmediato para ''conjurar la crisis e impedir la extensión ele sus efectos'' y cuya relación con los motivos señalados por el Gobierno
para declarar aquel estado, es remota y no directa y específica, según pasa. a mostrarse :
El primer considemndo del Decreto 1.970 de
1974, mediante el cual se declara el estado de
emergencia dice qtte ''para proteger los ingresos.
y salarios y velar por el pleno empleo de los r·ecursos humanos y natu.r·ales en el terr-itorio nacional . .. se impone intens·ificar la l~wha contra
la infla.ción y el alza constante del costo de la
vida". N átese de qué manera lo que este considerando expr·esa es la necesidad de "intensificar
la z~wha contra la. inflación y el alza constante
del costo de la vida", como rned1:o de "proteger
los ingresos y salarios y velar por el pleno empleo de los rec~trsos humanos y naturales". Es
decir, el motivo ele la. emergencia lo radica en la
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inflación y el alza del costo de la vida y no sttrge
ninguna relación directa y específica entre la lucha contra estos fenómenos y la entrega de certificados de desarrollo tttríst-ico "a los inversionistas en estaolecirnientos hoteleros o de hospedaje". Dichos certificados no so1t medios anti-infla,eionarios, ni fa'ctor de control del alza del costo. de la vida, para que p1f.eda considerarse que
dM·ecta y específicamente se relacionan con el indicado motivo de emergencia.
Contentarse eon afirmar que por el solo hecho
de que en el mismo considerando se alude a "ingresos y salarios'' y ''al pleno empleo de los recursos humanos y naturales", ya se establece dicha relación, equivale a abrir ancha puerta para
que cualquier medida quepa dentro ele la emergencia, en cuanto de alguna manera permita dar
empleo o utilizar e1ementos de construcción, fuera de que ese razonamiento rompe la ordenación
lógica del tantas veces citado considerando, según se mostró arriba
El segundo considerando del citado Decreto
1970 dice en relación a "las emisiones destinadas a saldar nn déficit fiscal de características
excepcionales", origen principal de la desvalori?tteión de la moneda y de los salar·ios reales. N o
vernos cómo sea posible relacionar·, no ya directa
·y específicamente, sino aun remotamente, los
certificados de desarrollo· t1u·ístico con la suspensión de dichas emisiones y con la procura de
saldar ese déficit.
Igual cosa sucede con los considerandos tercero y cuarto, pues aquél se refiere a que ''el Estado se ha visto precisado a aplazar el pago de
sueldos y salarios a sus servidores'' y los plurinombrados certificados no contribuyen a llenar
las arcas vacías del erario público, y el otro dice
relación a la fuga de artículos de primera necesidad hacia los países vecinos, debido ''al mantenimiento indefinido de precios artificiales y
subsidios'', y los certificados de desarrollo ttuístico en cosa algu.na conducen a evitar ese fenómeno.
El quinto considerando se apoya en la ''caída
de los precios de algunos de nuestros productos
principales de e:¡¡:portación en las lonjas internacionales'', lo que ''puede afectar gravemente
el ritmo de nuestro comercio exterior". Tampoco g·uardan relaeión los referidos certificados
con la caída de aquellos precios, ni se ve cómo
contribuyen a mejorarlos.
El último consicleEando trae a cuento las dificultades producidas por el ''derrumbe de Que:
braclablanca", a solucionar las cuales son ajenos
por completo los certificados de desarrollo turístico.
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Resulta, por lo tanto, evidente qtte no existe por la sola referencia que a ella hace aquel Derelación directa y específica entre tales certifi- creto, cuando dice: ''Los certificados de desarrocados de desarrollo Mtrístico y los motivos in'l!o- llo turístico, creados por la Ley 60 de 1968,. se
ca.dos por el Gobierno para declarar el estado regirán a partir de la fecha, por las siguientes
de emergencia y es hilar mtty delgado como se normas: ...., '.
Surge de aquí sin mayor esfuerzo que no se
aclttjo en las deliberaciones ele la Corte, sostener
qtte como aquéllos bttscan estimular la construc- aviene con la Constitución el regular una mación ele hoteles y hospedajes y como constnticlos teria inexistente por derogada.
III. Hay más. La situación antedicha conduce
éstos llegan tnristas extranjeros -Y como dichos
tnristas traen dólares, los certificados en cttes- a esta otra razón de inexequibilidad del menciotión contribuyen a enjttgar el déficit o a mejo- nado Decreto :
rar el ritmo ele mtestro comercio exterior.
La Corte, por sentencia de· 31 de octttbre ele
II. Pero milita contra el Decreto de la referen- 1974, declaró constitucional la casi totalidad del
articulado del Decreto 2053 de 197 4 y entre las
cia otro argumento de gran significación : ·
normas
cobijadas por esa declaración se encttenEl artícttlo 143 del Decreto 2053 ele 197 4,
reorgánico del impuesto sobre la renta y com- tm el artícttlo 143, que derogó los artículos 79 a
plementarios, dicta.do también con ocasión del 14 y 20 de la Ley 60 de 1968, c1'eaclores del cerestado de emergencia, 22 días antes del qtte regtt- tificado ele d~sarrollo ttwístico.
¿Por qtté se prodttjo esa cle1·ogación y pór qué
la los certificados ele desarrollo tttrístico, derola
Corte la halló ajttstada a la Carta? Sin eluda,
gó expresamente " ... los artícttlos 79 a 14, inclnsive, y 20 de la Ley 60 de 1968 . .. ". Y el pri- porqne tales certificados, por ser ttn subsidio,
contribt~ían a, crear; la sitttación de c-risis origimero ele esos preceptos derogados, r·ezaba:
na-ria, del estado de emergencia. De otra, manera
'' Créase el certificado de desarrollo turístico hubier·a carecido de razón tt objeto el qtte el Deque emitirá el Gobierno Nacional con el fin de
creto 2053 ele 1974 las deroga-ra.
incrementar el turismo. ( Sttbrayamos).
Siendo esto así, la medida que el Decreto 2272
''Los certificados de desarrollo ttwístico servi- toma, .al tratar de recrear, por mera referencia,
rán para pagar, por stt vaJor nomina1, toda clase los certificados ele desarrollo t1trístico, no tiende únp1wstos nacionales, se emitirán al portador, de a conjtwar la crisis y a impedir la extensiónserán libremente negociables, no devengarán in- ele sus efectos, saliéndose del marco del artículo
tereses, ni gozarán ele exenciones tribtdarias, y 122 ele la Carta,.
constituirán renta gravable para stts beneficiaLos expresados, son' los principales argumenrios directos".
tos por los cuales resulta mmüfiesta la incons~
Y resttUa que el Decreto 2272 a q~te nos r·efe- titucionalidad del Decreto en referencia.
r·imos, dete1·mina en su artículo 19:
Fecha ut supr'a.'
"Los ce1·trficaclos de desarrollo· tttrístico, creados por la Ley 60 de 1968 (subrayamos), se reLos Magistrados,
girán a -partir ele la fecha del presente Decreto
por las sigttient es normas ... ".
José Enr·ique Arboleda, Valencia, Mario Ala,rio
Es decir, lo qtte este Decreto regula son los
certificados ele desarrollo. turístico, creados por D' Filippo, Juan Benavides fatrón, Alejandro
la Ley 60 de 1968, cuyo artícttlo 79, qtte ftte el Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alque los creó, quedó expresamente derogado por - J]aro Lttna Gómez, Germán Giralda Zuluaga y
el 143 del Decreto 2053 de 1974, como antes se Httmberto M1trcia Ballén.
indicó. Y es sabido qtte "una ley derogada no
revivirá por las solas referencias que a ella se
hagan, n~ por haber sido abolida la ley que la
. Salvamento de voto.
derogó. Una dispósición derogada solo recobrará
su fuerza en la .forma en que aparezca reprodu19 El Decreto 2272 co~Ó sÚtítulo ·Y ef artícÜcida en .uria ley nueva" (sttbraywmos), según
lo 19 lo indican; dicta normas sobre certíficados
manda el artícúlo 14 de la Ley 153 de 1887.
Tenemos entonces que lo que el Decreto 2272 de desarrollo turístico creados por la Ley 60 de
de 1974 pretende regular es una materia abo- 1968.
Esta Ley dice en su artículo 79 :
lida de nuestro régimen jurídico por la derogación del artículo 79 de la Ley 60 de 1968, que
''Créase el certificado de desarrollo turístico
fue el que creó el certificado de desarrollo turís- que emitirá el Gobierno Nacional con el fin de
tico. Y esta desaparecida disposición no revive incrementar el turismo.
G. Judicial-35.•
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''Los certificados de desarrollo turístico ser39 Al revisar el decreto que declaró la emervirán para pagar, por su valor nominal, toda gencia económica la. Corte Tesumió las causas o
clase de impuestos nacionales, se emitirán al por- . hechos que la originaron, así:
tador, serán libremente negociables, no devenga'' ...- necesidad de pleno empleo de los recurrán intereses ni g·ozarán de exenciones tributa- sos humanos y·natui·ales en el territorio m_1.cional
rias, y constituirán renta gravable para sus be- e inflación y alza constante en el costo de la vineficiarios directos''.
da; desvalorización de la moneda y de los saEn los artículos siguientes la Ley 60 determi- larios y déficit fiscal de características excepciona los beneficiarios de los certificados ele desa- nales; aplazamiento del pago de sueldos y salaTrollo turístico, comprendiendo ta.t1to a los in- rios a servidores del Estado; mantenimiento de
versionistas en nuevos hoteles u hosterías y a precios artificiales y subsidios para artículos de
quienes mejoren sustancialmente los existentes primera necesidad y fuga de éstos hacia países
como a los que exploten la industria hotelera vecinós por diferencia entre precios del mercado
(arts. 89 y 99); a los inversioni~tas se les subsi- doméstico y los del mercado internacional ; caída
dia cou tales certificados en cuantía hasta ele un de productos principales de exportación en las
15% por una sola vez del costo total· ele la in- lonjas internacionales, lo que puede afectar graversión; a quienes exploten la inclustTia se lE)s vemente el ritmo del comercio exterior; y calamientregarán certificados hasta por un 40% del dad transitoria e inesperada, como ha sido el demonto de la renta líquida gravable, anualmente rrumbe de Quebrada blanca, que ''tiene aislados
y durante un lapso que no exceda ele 10 años o, gran parte de los territoríos situados al este de
alternativamente, hasta un 6% del total de las la Cordillera Oriental, privando al Distrito Esventas en un año, durante el mismo lapso ( arts. pecial de su principal fnente de abastecimiento
SQ, 99, 11).
y a los Llanos Orientales de elementos esenciaEl artículo 10 regula la fOTma de determinar les para el normal desarrollo ele .su ·actividad
la renta gravable para efecto de la entrega de agrícola y peeuaria' '.
los certificados de desaTrollo turístico.
49 Pam declc~mr la constituc·ional·1:dad del De:
Los artículos 11, 12 y 13 señalan el procedi- c1·eto 2053 de l'97 4 ''por el cual se reorganizan
miento y Tequisitos para obtener el beneficio de el. impuesto sobre la renta y complementarios"
esos certificados y, el 14 faculta al Gobierno, de la Corte tuvo en cuenta los hechos que motivaconformidad con el númeral 11 del artículo 76 damente f1wron aducidos corno· causales de la dede la Constitución, para hacer los contratos Tes- claratoria de ernergenc1:a económica, preferencialpectivos.
mente "el déficit fiscal de características excepFinalmente, el artículo 20 ordena consignar cionales" y corno consecnencia el aplazamiento
determinadas sumas en la Corporación Nacional del pago de sueldos y sala.rios de los servidores
de Turismo para continuar gozando de una es- del Esta.do, y la necesida.d de eliminm· algunos
pecial exención tributaTia.
s1tbsid1:os o incentivos qtte mantenían precios a.r29 El Decreto legislativo número 2053 de 30 tificiales, p1ws los decretos "sola.mente podrán
de septiembre de este año, que rige desde la fe- n?ferirse a materias que tenga.n relación directa.
cha ele expedición, dictado en ejercicio de las fa- y· específica con la situación q·ne determina el
cultades conferidas al Presidente por el artículo esta.do de emergenáa." como ca.tegóricamente lo
122 y que la Corte declaró constitucional en la exige la. Consti1~1wión.
gran mayoría de su articulado por sentencia de
59 Consecuente con este 1·azonarniento, la Corfecha 31 de octubre del presente año, dice en su te e"'/,contró támbién constitucional la derogación
artículo 143 :
especial de la.s normas de la Ley 60 de 1968 que
'' Deróganse las normas anteriores en materia creaban el certificado de desarrollo turístico, rede impuestos sobre la renta, complementarios, gtr.laban la distribución de ese auxil!io y autoriadicionales, recargos y especiales que sean con- zaban a,l Gobierno para celebrar contratos con
trarios al presente Decreto, y en especial .. · . los los beneficiarios, porque esta derogatoria se reartículos 79 a 14, inclusive, y 20 de la Ley 60 fería directa y específicamente a disminuir el
de 1968 ... ".
déficit fiscal y a eliminar un subsidio, ambos inEstas disposiciones derogadas espec:lalmente, vocados corno causas de la emergencia, porq1te la
son las mismas analizadas a.tltes, que cTean los elimina.ción de ga.stos q1w el Gobierno consideró
ceTtificados de desarrollo turístico, regulan su innecesa.rios vendrá. lógicamente a conjurar el
distribución entre los beneficiarios y autorizan déficit invocado para la emergencia.
al Gobierno para celebrar los respectivos contra69 El Decreto 2272, cuya constihwionalidad
tos.
declara la 'Corte "por el cual se dictan normas
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sobre certificados de desarrollo tttrístico" revive
el mismo subsidio creado' por la Ley 60 de 1968,
sin límite de cuantíq,, regula su distribución y
facttlta al Gob~erno para celf?brar los contrato'S
respectivos, es decir, aumenta los gastos de la
administración y por ende el déficit fiscal, y no
tiende, en modo alguno, a conjurar la crisis y
a impedir la extensión de sus efectos.
No sobra observar que la ntteva creación de los
certificados de desarrollo turístico, por r:eferencia simplemente legal, procur.a el beneficio únicarnente de los inversionistas de capital con exclttsión total de los trabajadores, explotadores de
la industria hotelera, que son los verdaderos
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creadores de riq·ueza, con lo Cttal se lesiona el in-ciso 69 del artícttlo 122.
N o se puede justificar qtte el exceso de desembolsos fiscales qtte ocasionó el déficit pueda al
rnismo tiernpo remediarlo y que los sttbsidios o
pr13cios políticos Cttya necesidad de extinción se
'invocó para remediar la crisis, pttedan co1te1trrir·
también directa y específicamente a conjurarla.
Por estas razones considero qtte el Decreto
2272 de 1974 es inconstitucional.
Fecha ut supra.

Lttis Sarmiento Buitr:ago.

IEXIP'OR'll'ACJIONIES NO 'll'JitA][)JIICliONAdLIE§

§u fomento tiene relacñón directa y específica con los factores. de ia crisis. - lEs co:nsH.tucionan
en ][)ecreto 2366 del 31de octubre de 1974.

Corte Sup1·erna de Jnsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
El Secretario General de la Presidencia de la
República envió a la Corte, para estudio de constitucionalidad, el Decreto 2366 de 31 de octubre
de 197 4, extendido en estado de emergencia:

Texto del decreto.
"DECRETO NUMERO 2366 DE 1974
(octubre 31)

"por el cnal se dictan n01·rnas para el fomento
de las exportaciones no tr-adicionales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 122 de la Constitución Nacional y en
desarr:ollo del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:
''Artículo primero. Los recursos adicionales
que conforme al presente Decreto perciba el Fondo de Promoción de Exportaciones se destinarán
al fomento de las exportaciones "no tradicionales.
Para el cumplimiento de esta finalidad, el Fondo podrá establecer :
·"a) Condiciones especiales para los préstamos destinados a la financiación y prefinanciación de exportaciones y a la adquisición de activos que se dediquen primordialmente a la producción de bienes expoTtables;
"b) Crear mecanismos de compensación transitoria, destinados· a cubrir parcialmente aumentos en los costos de producción de artículos exportables de nuevas empresas y de ensanches de
las existentes ;

''e) Con participación de sus propios recursos, si a ello hubiere lugar, promover sistemas
de transporte internacional y almacenámiento a
través de procedimientos que aseguren la regularidad y el incremento de las exportaciones;
"d) Prestar asistencia técnica a empresas
exportadoras, especialmente pequeñas y medianas, y
''e) Financiar la adquisición de certificados
de cambio a futuro para cubrir el riesgo de desvalorización en las deudas adquiridas! por los ex. portadores en moneda extranjera.
. ''Parágrafo. En armonía con lo previsto en el
literal a) de este artículo, el l<...,ondo de Promoción de Exportaciones podrá otorgar avales y
otras garantías para la adquisición de equipos de
transporte. PROEXPO establecerá las condiciones
y requisitos para los financiamientos que se avalen.
''Artículo segundo. Las medidas de que trata
el artículo anterior serán siempre de c<nácter general y podrán cubrir todas. las exportaciones no
tradicionales, las de ciertos sectores o ramas de
la producción, o las de determinadas categorías
de productos. Igualmente el fomento deberá extenderse al incremento de las mismas y a las nuevas.
''Artículo tercero. Para el ejercicio de las funciones que el presente Decreto le señala, el Fondo deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
·
"a) Contribución al empleo de mano de obra
nacional;
"b) Costos. de producción y de exportación;
''e) Situación de los mercados externos;
"d) Eficieneia en los campos de tTansporte y
comercialización;
''e) Importancia de los insumos nacionales incorporados en los productos de exportación;
'' f) Participación de las exportaciones en ·la
producción total;
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'' g) Incremento de las exportaciones de la ditos destinados a la financiación o prefinanciarespectiva empresa;
ción de exportaciones, ni los señalados en el ar"h) Carácter de nueva empresa, empresa en tículo 128 del Decreto 444 de 1967, siempre que
ensanche o empresa existente ;
se ajusten a las condiciones y requisitos que es"l) Efectos sobre la distribución del ingreso. tablezca la Junta Monetaria.
1
''Quienes efectuaren pagos o abonos en cuenta
''Artículo cuarto. I-'a totalidad o parte de las
medidas de estímulo a las exportaciones no tra- por concepto de intereses originados en tales crédicionales de que trata el presente Decreto, po- ditos no están oblig_ados a hacer retención en la
drá sujetarse a la celebración de contratos con fuente.
''Artículo decimoprimero. Uno de los represenel Fondo de Promoción de Exportaciones, en los
cuales se seguirán los criterios que se establez- tantes permanentes del Presidente de la Repúcan en desarrollo del artículo anterior, y se seña- blica en la Junta Directiva del Fondo de Prolarán los derechos y obligaciones recíprocos de moción de Exportaciones será el Ministro de Relas partes,· así como las sanciones e indemniza- laciones Exteriores.
''Artículo decimosegundo. Et presente Decreciones a que su incumplimiento diere lugar.
''Artículo ·quinto. Los organismos oficiales que to _regirá a partir de la fecha de su publicación.
otorguen crédito pm·a inversiones, tales como
''Comuníquese y publíquese.
el Instituto de Fomento Industrial, la Corporación Pinanciera Popular, así como los Fondos Fi''Dado en Bogotá, D. E., a 31 de octubre de
nanciero Industrial 'y de Inversiones Privadas
que administra el Banco ele la República, darán 1974".
prelación en el otorgamiento de créditos a nueConsideraciones:
vas empresas y al ensanche de las existentes
cuando parte ele su producción se destine a ex- ·
V encielo el término de lista sin que se hayan
portaciones.
o
''Artículo sexto. El impuesto sobre el val oí· propuesto impugnaciones, se considera:
Según el Decreto 2366 los Tecu'rsos adicionales
CIF de los bienes importados de que trata el artículo 229 del Decreto 444 de 1967 será del tres que en virtud de su expedición perciba el Fondo
de Promoción de Exportaciones. se dedicarán al
y medio ( 3% ro) a partir de. la fecha de publicación de este Decreto y del cinco ( 5%) a partir fomento de las no tradicionales, por medio de los
procedimientos de financiació1i señalados en los
del primero (19) de octubre de 1975. o
literales a) a e) de su artículo primero, medi''Artículo s~ptimo. El gravamen establecido en das que deberán reglamentarse de manera geel artíciilo 20 del Decreto 688 de 1967, se con- neral ( art. 29).
tinuará cobrando en los términos de las disposi.El artículo 39, numerales a) a i) enumera los'
ciones que lo crean, adicionan o reforman.
criterios que deben orientar las funciones del
''Artículo octavo. Al impuesto de que trata el · Fondo, entre ellos los de contribución al empleo
artículo, ~'9 del presente Decreto, continuarán de mano de obra nacional, importancia de los
aplicándose las disposiciones vigentes sobre ba- insumos nacionales incorporados en los producse, forma de liquidación y recaudo.
tos de exportación, efectos so'bre la distribución
''.Continuarán oexéntas de este gravamen las del ingreso y otros semejantes.
importaciones enumeradas en el artículo 230 del
Para aumentar los recursos del Fondo se eleDecreto 444 de 1967 y disposiciones concordan- va el impuesto sobre el va'lor crF de los bienes
tes.
importados de que trata el artículo 229 del De''Artículo noveno .. Acláranse los artículos 166 creto 444 ele 1967 al 3:Y2 % a partir de la publidel Decreto 444 de 1967 y 12 del Decreto 688 de cación del acto que se analiza y al 5o/o desde el
1967, así : .El certificado de abono tributario de 19 de octubre de 1975 ( art. 69). Se precisa adeque tratan los Decretos 444 ·de 19.67 y 688 de más que continuarán rigiendo las exenciones al
1967 se liquidará con 'base eon el reintegro del gravamen referido en lo tocante a las importavalor FOB de las mercancías exportadas.
ciones enumeradas en el artículo 230 del Decreto
''En ningún caso la exportación de servicios 444 citado ( art. 89).
dará lugar a liquidación de CAT.
Las de1nás disposiciones ( arts. 49, 59, 7'9, 10 y
''Artículo décimo. No se entjenden poseídos 11) aclaran o complementan las que se dejan
en Colombia ni generan renta de fuenté dent-:"o resumidas.
del país, los créditos transitorios o a corto plaEl artículo 99 dispone: '' Acláranse los artícuzo originados en la importación de mercancías los 166 del Decreto 444 de 1967 y 12 del Decreto
y en sobregiros· o descubiertos bancarios, los eré- 688 de 1967, así: El certificado de abono tribtl-
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tario de que tratan los Decretos· 444 de 1967 y
688 de 1967 se liquidará con base en el reintegro
del valor FOB de 11as mercancías exportadas''.
Pudiera decirse que el texto que acaba de
transcribirse puede dar lugar a desconocimiento
de derechos adquiridos si se aplica a situaciones jurídicas constituidas con anterioridad a la
vigencia del Decreto 2366. Pero este reparo carece de fundamento, si se tiene en cuenta que el
artículo 99 lo que hace es modificar Ías disposiciones anteriores a que se refiere, y para tiempo futuro. Circunstancia que pone más de relieve el artículo 12, a cuyo tenor las prescripciones todas del Decreto 2366 regirán apenas ''a
partir de 1la fecha de su publicación".
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Publíquese, comuníquese al Secretario General
de la Presidencia de la República, insértese en la
Gaceta Jtldicial y archívese.

José Enriqtr.e Arboleda Valencia, M ario Alario
D' JJ'ilippo, H·nmberto Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Jesús Bernal Pinzón, Aurelio
Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina,
Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega, José Maríc~ Esgtlerra Samper, Miguel Angel
García B.,.Germán Gira.ldo Zulnaga, José Eauardo Gnecco C., Guillermo González Chan·y, Alvaro Luna. Gómez, Humberto Murcia Baflén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncnllo .Acosta, Etlstorgio Sarria, Luis
Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero, Ltlis Ca.rlos Zambrano, Jorge Gaviria Sala.zar.
Alfonso Gtlarín Ariza,
Seeretario General.

El ordenamiento en est1ldio /1te firmado por
el Presidente de la República y tod.os los Ministros dtlrante los 45 días de la emergencia declarada por el Decreto 1970 del año en Ctlrso, ajtlStándose de tal manera a los reqttisitos constit7lcionales sobre firma de todos los miembros del
Gob·ierno y oportunidad para dictarlo.
Conforme al Decreto 1970, por el cual se deSa_lvamento de voto.
claró el estado de emergencia, entre los factores
de esa crisis se encuentmn fallas concentientes
Sentencia que declara constitucional el Decreal comercio exterior, al aprovechamiento de los to número 2366 de 31 .de octubre de 197 4 "por
recnrsos nat1trales y a la utilización del elemen- el cual se dictan normas para el fomento de las
to hwmano, las ctlales tiende a corregir el De- exportaciones no tradicionales''.
creto 2366, al estimtllar ingresos de divisas exEl Decreto de la referencia aumenta el imtmnjems y favorecer la transformación de ma- puesto a las importaciones señalado en el artícu~
terias p1-imas nacionales y el empleo de trabajo lo 229 del Decreto 444 de 1967. modifica la base
en la elaboración de prodnctos exportables. En- de liquidación de los certificados de abono tritre el Decreto 2366 y la sit1lación de emergencia butario de que tratan los artículos 166 del Dehay, pues, relación d~recta y específica.
creto citado y 12 del Decreto 688 del mismo año,
De otra parte, ninguna de las· disposiciones destina esos reeursos adicionales a que el Fondo
arri'ba transcritas desmejora ~erechos sociales de de Promoción de Exportaciones fomente las exlos trabajadores, antes da oportunidad de ejer- portaciones no tradicionales, señala facultades
cerlos. ·
para el cumplimiento de tal fin y determina riguLas razones anteriores hacen concluir que el rosamente los criterios que la entidad debe aplireferido acto se ajusta a las prescripciones del car en el fomento de talles exportaciones.
artículo 122 de la Carta, sin que se haya visto
Las medidas adoptadas por el Decreto en est1linfracción de ningún otro mandato superior. Es dio, no se destinan protege·r los ingresos y saconstitucional.
. larios, ni a velcw por el aprovechamiento de los
recursos ht¿marws y naturales en el territorio na.D e"ci.~ión:
cional, ni a ltlchar contra la inflación y el alza
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en el costo de 1..1ida, ni a remediar el déficit fis\en ejercicio de la competencia que le atribuyen cal, ni a pagar sueldos y salarios de los servidolos artículos 214 y 122 de la Constitución, pre- res públicos, ni a suprimi1· precios artificiales o
snbsidios para a,rtículos de primera necesidad, ni
vio estudio de la Sala Constitucional,
a recuperar en las lonjas internacionales los precios de nuestros principales prod1lctos de exporDecide:
tact~ón, ni a remediar la calamidad proveniente
Es constitucional el Decreto '2366 del 31 de de la caída del puente de Quebradablanca.
octubre de 197 4 ''por el cual se dictan normas
Las disposiciones del Decreto número 2366 de
para el fomento de las exportaciones no tradi- 1974 están destinadas a crear fondos con los cu.acionales''.
los se ptwden fomentar las exportaciones no tra-
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diciona,les. Por lo tanto, el Decreto no está des- attnque las liquidaciones qtw se hagan con esa
tinado exclttsivamente a conjtwar la c1·isis y a base sean posteriores al decreto, ellas ptteden
impedir la extensión de sns efectos, pnes no com- afecta,r situaciones consolidadas bajo el imperio
bate las cansas que señaló el decretó de declara- de la nonna a.nterior, ya qtte quien hubiera adtoria. de emergencia, según se vio en el párrafo quirido el dm·echo al certificado de abono tribt¿anten·or.
tario antes de la vigencia del decreto, se vería
por una liqt¿idación posterior sobre balesionado
El fomento de exportaciones no t1·adicionales
puede ser una medida indirecta para restablece?· se distinta. La norma habla en ftdttro de la liel r·itmo del comercio exten·or, pero no tiene TI}· qttidación, pero no de la aclar;ación.
la,ción directa y específica con la sitnación qtw
Por otra parte, sostene1· que donde la norma
determinó el estado de emergencúr..
dice "acláranse '' ha. de entenderse que no hubo
Por tales motivos el Decreto número 2366 de aclaración, sino modificación, sería no inte?·pre1974 no fue dictado dentro de los términos con- 'tar, sino legislm·, que tampoco es fmwión de la
sagrados en el artículo 122 de la Constitución, Corte.
sino que excedió esos límites y por ello es inexe1El a.rtículo 99 del Decreto en ct¿anto por la vía
·
quible.
de la aclaración ca.mbia la base de liq'l¿idación
En el examen particular del articulado del del certificado de abono tributario, es violato1·io
Decreto, la sentencia de la cual nos apartamos, del artíct¿lo 30 de la Constittwión Nacional; pa·rconsidera que el artícl]lo noveno es constitucio- qtw hace ·qtw a qttienes a.dqttirieron derecho a
nal y no viola derechos adquiridos, porqué la ese certificado sobre la base que existía, se les
declaración que consagra no se aplica sino desde modifique stt siittación para Mqttidarla con 7¿n
la vigencia del Decreto en adelante.
factor diferente.
El artículo 14 del Código Civil y el 58 del CóPor las razones expuestas, nos apartamos resdigo de Régimen Político y JJhmicipal, consagra-n petuosamente de la sentencia que declaró constma regla sobre los efectos dé la. ley, conforme titucional el Decreto número 2366 de 31 de oca la cual las leyes q11.e se limitan a declarar el tubre de 197 4 ''por el cuwl se dictan normas ·
sentido de otras, se entenderán incorporadas en para el fomento de las exportaciones no tradiéstas. De manera que la aclaración del ar-tícttlo cionales''.
noveno se entiende incorporada en lo,s artículos
166 del Decreto 444 de 1967 y en· el 12 del DeJosé Enriqtw Ar·boleda Valencia, Mario Alario
creto 688 del mismo ai'ío.
D' Filippo, Jttan Benavides Patrón, Alejandro
El artículo· noveno cambia la base para la li- Córdoba Medina., Ernesto Esca.llón· Vargas, Alquidación del certificado de abono tributarrio y varo Lt.ma Gómez y Ht~rnberto JYlt¿rcia Ballén.

][MJP'1UJE§'Jl'0§ DlE A..D1UA..NA.. JY ICOMIP'JLJEMIEN'Jl'AIIUO§. lEXlENIC][ONlE§
lEs exe(][Ullible el Decreto 2367 de 31 de octubre de 1974.
Corte Sttprerna de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Guillermo González
Charry).
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 122 de la
Carta, ha enviado para revisión constitucional
el Decreto extraordinario de emergencia número
2367 de 31 de octubre de 1974 "por el cual se
adicionan los Decretos 1979 y 2104 de HJ74 ".
E'l decreto fue dictado dentro del término señalado al estado de emergencia económica por el
Decreto número 1970 de 1974, y dentro del término de fijación en lista no hubo intervención ciu·
dadana.
Su texto dice así :
DECRETO NUMERO 2367 DE 1974
(octubre 31)

por el cual se adic,ionan los Decretos 1979 y 2104
de 1974.
El Presidente de la República de Colo~nbia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:

blico, obras públicas, puertos, conservación de
recursos naturales renovables, beneficencia y comercialización de alimentos .
.Artículo 29 El Instituto Colombiano de Comercio Exterior no aprobará exenciones de derechos de aduana a las importaciones que realicen la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías, los Municipios, el Di:;trito
Especial de Bogotá y las entidades enumeradas
en el artículo anterior, cuando dichas importaciones no estén destinadas única y exclusivamente al cumplimiento de las funciones que la ley
les asigna.
En caso de duda, la Junta de Importaciones
del Instituto de Comercio Exterior solicitará
concepto al Consejo Nacional de Política .Aduanera. Este conc.epto es obligatorio .
.Artículo 39 Cuando se trate de importaciones
de bienes de ca.pital para las entidades de que
tratan los artículos anteriores, la exención no
podrá otorgarse sin el previo concepto favorable
del Departamento Nacional de Planeación.
.Artículo 49 Las importaciones que realicen las
empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economía mixta dedicadas a
la minería y a los hidrocarburos tendrán las mismas exenciones de derechos arancelarios concedidas por el Deereto 1659 de 1964 a los particulares que desarrollan similares actividades.
.Artículo 59 E,l presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación, modifica los· De. cretos 1979 y 2104 de 1974 y deroga las disposiciones que le seanc contrarias.

.Artículo 19 .A partir de la fecha de vigencia
del presente Decreto, se eliminan las exenciones
Comuníquese y cúmplase.
vigentes en materia de impuestos de aduana y .
complementarios para las entidades descentraDado en Bogotá, D. E., a 31 de octubre de
lizadas de los órdenes nacional, departamental y
municipal. No obstante, continúan exentas las 1974.
importaciones que realicen las entidades dedicaÁLFONSO LOPEZ MICHELSEN.
das a la prestación de los siguientes servicios:
defensa nacional, energía eléctrica, aseo, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, salud
El Ministro de Gobierno,
pública, defensa civil, postales, educacióp, investigación científica y tecnológica, transporte púCornelio Reyes.

Números 2390-2391

GACETA JUDICIAL

El Ministro de Relaciones Exteriores,
Indalecio LiévarJ<o Agtárre.
El Ministro de Justicia,
Alberto Santofimio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero 111 ontoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Abraham Varón Valencia.
El Ministro de Agricultura,
Rafael Pardo

B1~elvas.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
María. Elena de Crovo.
El Ministro de Salud Pública,
H aroldo Calvo N úñez.
El Ministro de DesarroNo Económico, ·
Jorge Ramírez O campo.
El Ministro de Minas y Energía,
Edtwrdo del Hierro

Santacn~z.

El Min!stro de Educación Nacional,H !Yf'nando Dttrán Dussán.
El Ministro de Comunicaciones,
Jaime García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,
Hurnberto Salcedo Collamte.

Consideraciones:
Por ·medio del Decreto 1979 del año que cmsa,
declarado constituéional por la Corte en sentencia de 15 de octubre de este año, se eliminaron
las exenciones vigentes en materia de impuestos
de aduana y complementarios para las entidades
descentralizadas de los órdenes nacional, departamental y municipal. El Decreto 2104 de 2 de
octubre del mismo año, introdujo algunas· modificaciones al anterior, entre otras·la colisistente
en extender dicha exención a las empresas comerciales e industriales del Estado dedicadas a
la minería y al petróleo, como se encuentra establecido para lQs particulares que desarrollan

iguales actividades, en los términos del Decreto
1659 de 1964. Aquel Decreto también fue declarado constitucional por sentencia de noviembre 5 de 197 4, por hallarse arreglado al precepto
122 de la Constitución. El que áhora se revisa
adiciona el artículo 19 de cada uno de los dos
decretos anteriores en el sentido ele extender la
exención a los· servicios de defensa nacional, aseo,
defensa civil, educación, investigación científica y tecnológica, transporte público, obras públicas, puertos, conservación de recursos naturales renovables, beneficencia y comercialización
de alimentos. Se- dispone también por medio de
los artículos 29 y 39 que el Irmtituto Colombiano
de Comercio Rx:terior no aprobará dichas exenciones respeeto de la Nación, los Departamentos,
las Intende1ícias, las Comisarías, los Municipios,
el Distrito Especial de Bogotá y las entidades
señaladas en el artículo 19, cuando no estén destinadas única y exclusivamente al cumplimiento
de las funciones que la ley les asigne. Y dispone
que en caso de duda la Junta de Importaciones
de dicho Instituto solicitará concepto al Consejo
Nacional de Política Aduanera, el cual es obligatorio. Y se agrega que cuando se trate de importación de bienes de capital para las mismas
entidades, la exención no podrá otorgarse sin el
previo concepto favorable del Departamento Nacional Gle Planeación. Finalmente el artículo 49
extiende a las sociedades de economía mixta dedicadas a la minería y a los hidrocarburos las
exenciones de derechos arancelarios concedidas
por el Decreto 1659 de 1964, a los particulares
que desarrollan actividades similares.
La modificación consiste, en síntesis, en haber
hecho extens1:vas las exenciones mencionadas a
otros ser.vicios fimdamentales, así como n las sociedades de economía, rnixfa, y en sorneter ln viabilidad de las rnisrnas a la intervención del Instittt.to Colombiano de Corne.rcio Exterior, y en
ciertos casos .a.Z concepto del Consejo N a.ciona.l de
Política. Adna.nem y del Departamento Na.cional
de Pla:nea.ción. Se tra.ta, de sorneter a, un rigttroso
siste;_rna, de control las exenciones referida.s pa.ra
evita.r q'ue so pretexto de ella.s se ha.gam importa.ciones innecesnrins o iwútiles. ·
Tra.tándose de la rnisma materia a, qtw se refieren los Decretos 1979 y 2104 de 1974 y de la
misrna fina.licla.d orientada hacia la, 1·estricción
del ga.sto público, los razonamientos en que se
apoyó la. Corte para declararlos constit1lcionales,
son a,plicables al Decreto qne ahora se 1·evisa.,
por lo c1wl debe cond1lirse qiw se nrregln en un
toclo a la finalidad del artícttlo 122 de la Carta.
en concordancia con la rnotiva.ción del Decreto
1970 del ·rnisrno Mío que decla.ró la ernergencia
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económ1:ca. N o se observa, por otra parte que el
Decreto q11-ebrante ningún otro precepto de la
eonstittwión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SaJa Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
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Luis Enr-ique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmt'ento Bttitrago, Et~storio Sarria, y
José Ma,ría. Vela.sco Gtwrrero.
Alfonso Guarín Ariza.,
Secretario General.

Resuelve:
Es exequible el Decreto 2867 de 31 de octubre
de 1974.
Publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, cúmplase, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, Httmberto Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Aurelio Cama_cho Rueda, Alejandro Cór-doba Medina, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, José María Es guerra Samper, JJiiguel Angel García B., Ger-mán
Giralda Zttluaga, José Eduardo Gnecco C., Gt~i
llermo González Charry, Alvaro L1~na Gómez,
Jesús Ber-nal Pinzón, Humberto Mt~rcia Ba.llén,
Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Zambrano,

Salvamento de voto.
Sentencia que declara constitucional el Decreto número 23ti7 de 1974.
Como el Decreto 2367 de 197 4 es adicional de
los Decretos 1979 y 2104 del mismo año, y nos
hemos apartado de las sentencias relativas a ellos,
las razones que en los disentimientos respectivos
expusimos, sirven también para sustentar el salvamento de voto que hacemos ahora en cuanto
a la providencia que declara constitucional este
Decreto 2367 de 197 4.

José Enriqtw Arboleda Valencia, J1tan Bena.vides Patr-ón, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna Gómez,
Humberto Mu1·cia Ballén, 1'1'Inrio Ala.rio D' Filippo.

JEI ][)ecreto 2310 coadyuva a eliminar el déficit actual y previene uno futuro. - Constitucionalidad del ][)ecreto legislativo número 2310 de 28 de octubre de 1974, "por .el cual se dictan
normas sobre abolición del régimen de concesión en materia de hidrocarburos y se adiciona
eU artículo 58 del ][)ecreto 2053 de 1974".
Corte Snprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 21 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

l. El control constit7tcional.
l. La Presidencia de la República, con oficio
d.e 28 de octubre del año en curso, remitió a la
Corte copia del Decreto legislativo número 2310
de 28 de octubre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Cons. titución.
2. Por auto de 29 de los mismos mes y año,
se ordenó la fijación en lista, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 del Decreto 432 de
1969.
3. Dentro del término de la fijación no se presentó escrito. alguno de coadyuvancia o impugnación del mencionado Decreto.
1

II. Texto del dem·eto.
El texto del Decreto en revisión es el siguiente:
DECRETO NUMERO 2310 DE 1974
(octubre 28)

por el cual se dictan normas sobre abolición del
régimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el artíc7tlo 58 del Decreto
2053 de 1974.
El Presidente de la República de Colombia,.
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 122 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto 1970 de 1974,
·

Decreta:
Artículo 19 Con excepción de los contratos de
concesión vigentes en la fecha d~ expedición del

presente Decreto, la exploración y explotación de
hidrocarburos de propiedad nacional est~rá a
cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos,
la cual podrá llevar a efecto dichas actividades,
directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de cualquier
otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Los contratos que celebre la Empresa en virtud ele lo dispuesto en este artículo, requerirán
para su validez ser aprobados mediante resolución del Ministerio ele Minas y Energía.
Artículo 29 Los titulares ele propuestas en trámite para explorar y explotar hidrocarburos, sin
perjuicio del orden establecido en el artículo 21
del Decreto 1056 de 1953,' si no hubiere terceros
que ofrecieren mejores condiciones que las inicialmente propuestas, gozarán de preferencia para contratar con la Empresa Colombiana de Petróleos, en los términos del artículo anterior.
Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Empresa manifieste su determinación de c·elebrar un contrato relativo a toda·
o a. una parte ele la ·zona correspondiente a la
propuesta en trámite, el titular no hubiere ejercido el derecho a la referida preferencia, perderá ésta definitivamente.
Artículo 39 En las explotaciones a cargo de
la Empresa Colombiana ele Petróleos, las regalías en favor ele los Departamentos, Intendencias y Comisarías serán del nueve y medio por
ciento ( 91!2%) del valor bruto de la producción
y las de los Municipios del dos y medio por ciento ( 2lf2%) del mismo.
Artículo 49 La Junta Directiva de la Empresa
Colombiana de Petróleos procederá a modificar
la organización interna de ésta, de acuerdo con
las nuevas funciones que se le asignan por el
presente Decreto.
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Artículo 59 Para los efectos del artículo 58
La deducción por agotamiento normal a base
del Decreto 2053 de 197 4, en las inversiones ne- de porcentaje fijo permitida en este artículo, se
cesarias realizados en materia de minas y petró- concederá en cuanto sea necesaria para amortileos, distintas de las efectuadas en terrenos o en zar totalmente el costo de las respectivas inverbienes depreciables, se incluirán los desembolsos siones de capital distintas de las que se hayan
hechos tanto en áreas en explotación como en hecho en terrenos o en propiedad depreciable.
áreas. no productoras, continuas o discontinuas.
Una vez que el agotamiento haya perdido su
Artículo 69 El contribuyente que derive renta carácter de deducción por haber terminado la
de explotaciones de hidrocarburos en zonas cuyo amortización total del costo de las respectivas insubsuelo petrolífero se reconozca como de pro- versiones de capital, distintas de las que se haym1
piedad privada o de concesiones o contratos de hecho en terrenos o en propiedad depreciable, el
asociación vigentes. a la expedición del presente explotador tendrá derecho, año por año, a una
Decreto, tendrá derecho a una deducción por exención del impuesto sobre la renta equivalente
agotamiento, de conformidad con los artículos al diez por ciento ( 10%) del valor bruto del
siguientes:
producto natural determinado y limitado de
Artículo 79 La deducción por agotamiento po- acuerdo con las disposiciones de los incisos pridrá determinarse a base de estimación técnica de mero, segundo y tercero de este artículo.
costo de unidades de operación p a base de porArtíeulo 99 Además de la deducción anual por
centaje fijo.
agotamiento normal, reeonócese un factor espeEl contribuyente podrá elegir el sistema para eial de agotamiento, aplicable año por año a las
calcular el agotamiento; escogida una de las dos siguientes explotaciones:
bases, sólo podrá cambiarla por una sola vez, con
a) Las iniciadas después del 19 de enero. de
autorización de la Dirección General de Impues- 1955 y hoy día existentes;
tos Nacionales.
b) Las que se inicien a partir de la vigencia
Artículo.8'9 La deducción anual por agotamien- del presente Decreto y eorrespondan a zonas· cuto normal a base de porcentaje fijo, será igua.l yo subsuelo petrolífero haya sido reconocido. coal diez por ciento (10%) del valor bruto del mo de propiedad privada, y
producto natural extraído del depósito o depósi·e) l.Jas eorrespondientes a contratos de concetos que estén en explotación y que se haya vensión
o asociación, vigentes a la expedición de esdido o de¡;;tinado a la exportación, o vendido para ser refinado o procesado dentro del país, o te Deereto. Dicho factor especial será equivalendestinado por el explotador para el mismo objeto te al 15% del valor bruto del produeto natural
en sus propias refinerías, en el año o período pa- extraído, determinado conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior y hasta el monto total de
ra el cual se solicita la deducción, debiendo restarse de tal valor la suma equivalente a las par- las inversiones efectuadas en estas explotacioticipaciones causadas o pagadas a favor de par- nes.
l.Ja deducción normal' del diez por eiento
ticulares, o al impuesto causado o pagado sobre
(10%) y la espeeial del quince por ciento (155"o)
el petróleo de propiedad privada, o al de las parque se eoncede en este artículo, no podrán exticipaciones que le correspondan a la Nación.
Para los efectos de este artículo, el valor bruto eeder, en conjunto, del cuarenta y cinco por ciendel producto natural se determinará con base en to ( 45%) de la renta líquida fiscal del contrilos precios en el campo de producción que señale buyente computada antes de hacer la deducción
la Comisión de Precios del Ministerio de Minas por agotamiento.
Para las explotaciones situadas al este y snresy Energía, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 162 del Decreto 444 de 1967, 'te de la cima de la Cordillera Oriental, el facen lo que fuere pertinente, y a reglamentación tor especial de agotamiento de que trata este
artículo será del diez y ocho por ciento ( 18%)
que dictará el Gobierno.
· El porcentaje permitido como deducción anual del valor bruto del producto natural extraído,
por concepto de agotamiento normal; no podrá ·determinado en la forma indicada en el artículo
exceder en ningún caso de treinta y cinco por octavo y hasta el monto total de las inversiones
ciento (35%) del total de la renta líquida fiscal efectuadas en estas explotaciones.
del contribuyente, computada antes de hacer la
La deducción normal del diez por ciento
deducción por agotamiento, siendo entendido que
(10%) y la espeeial del diez y ocho por ciento
este límite no se aplica cuando el sistema de ago(18%) que se concede en el inciso anterior, no
tamiento sea el de estimación técnica de costo de podrán exceder en conjunto del cincuenta por
unidades de operación.
. ciento (50%) ~e la renta líquida fiscal del con-
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tribuyente computada antes de hacer la deducción por agotamiento.
Es entendido "que estos límites del cuarenta y
cinco por ciento ( 45%) y del cincuenta por ciento (50%) no se aplican cuando el sistema ele
agotamiento adoptado por el contribuyente sea
el de estimación técnica de costo de unidades de
operación.
Para las explotaciones a clue se refiere este
artículo, una vez que el factor especial de agotamiento haya perdido su carácter de deducción
por ·haber terminado la amortización total del
costo de las respectivas ·inversiones de capital,
distintas de las que se hayan hecho en terreno o
en bienes depreciables, el explotador tendrá derecho, año por año, a tma exención del impuesto
sobre la renta equivalente al diez y ocho por ciento ( 18%) para las explotaciones situadas al este
y sureste ele la cima de la Cordillera Oriental,
y para las situadas en el resto del territorio nacional, al quince por ciento (15%) del valor bruto del producto natural extraído, determinado
de acuerdo con las disposiciones del artículo octavo de este Decreto, sin perjuicio de Jo dispuesto en el inciso final de la misma disposición.
Parágrafo. Para tener derecho a esta exención
especial, y a la deducción normal como exención,
el contribuyente deberá reinvertir en el país en
actividades de exploración, dentro de los tres
años siguientes, el monto de las mencionadas
exenciones. Si no hace la reinversión por el va- lor expresado, la diferencia se gravará como renta del contribuyente del año correspondiente a
la finalización ele dicho . período. ·Si el monto
de la reinversión del trienio fuere superior al
valor de las exenciones de que trata este artícu-.
lo,· el contribuyente tendrá derecho a que se le
abone el exceso para los períodos siguientes.
Artículo 10. Cuando se trate de exploraciones
en busca de petróleos, llevaP.as a ca'bo a partir
del 19 de enero de 1955 que correspondan a
zonas cúyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido como de propiedad, _privada o a concesiones .o asociaciones vigentes a la fecha de expedición del presente Decreto, directamente por
personas naturales o por compañías con explotaciones en producción o por medio de filiales o
subsidiarias, se concederá una· deducción por
amortización de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta
de explotaciones en el país., a una tasa del diez
por ciento ( 10%). ele la respectiva inversión.
Una vez iniciado el períocl'o de explotación, es~
ta deducción -se suspenderá; pero el saldo no
amortizado de las inversiones correspondientes
se tendrá como costo integrante del monto de las

inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de
agotamiento.
Cuando tales exploraciones queden abandonadas 6 desistidas, el saldo no amortizado de las
inversiones hechas en exploración se continual'á.
amortizando a la tasa anual del diez por ciento
(10%):
Artículo 11. El contribuyente que derive renta de explotaciones de _minas, gases dis.tintos de
Jos hidrocarburos y depósitos naturales, en concesiones, aportes, permisos y adjudicaciones vigentes a la expedición del presente Decreto, o
en áreas de propiedad cuyo subsuelo minero haya sido reconocido como de propiedad privada,
tendr[t derecho a una deducción por agotamii:mto de conformidad con las disposiciones contenidas e~ los artículos siguientes.
Artículo 12. Cuando se trate de explotación
de minas, gases-distintos de los hidrocarburos y
depósitos naturales, se concederá una deducción
normal por agotamiento o amortización del costo del depósito natural de cuya explotación s.e
trate, habida consideración de las condiciones
peculiares de cada· caso y teniendo en cuenta las
siguientes normas generales:
A) El costo de que trita este artículo estará
constituido por las siguientes partidas:
·
a) Los gastos capitalizados hechos en la adquisición de la respectiva concesión, aporte, permiso o adjudicación, o el precio neto de adquisición
de la propiedad según el caso. Cuando la propiedad ha sido adquirida a título gratuito, el valor amortizable por agotamiento estará cons.titui_do por el que se le haya fijado en el título de adjudicación o de traspaso. En todos los casos de
adqúisición de la propiedad que se explota, deberá resta:t:se de su precio de adquisición. o 'del valor que se haya fijado como se dispone en esta
norma, el precio o valor, según el caso, que corresponda a la· superficie del terreno que sea susceptible de utilizarse económicamente para fines
distintos de la explotación o producción de gas
o minerales;
b) Los gastos preliminares de explotación, instalación, legales y de desarrollo, y en general,
todos aquellos que contablemente deban ser capitalizados, a excepción de las inversiones hechas
en propiedades para las cuales se soliciten deducciones por depreciación;
e) El saldo ele los gastos capitalizados y no
amortizados que se hayan efectuado en áreas improductivas por .el contribuyente que invoca 1~
deducción de acuerdo con el artículo 13 de este
Decréto.
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B) El arrendamiento, la concesión, el aporte
o el permiso para la explotación de minas, de
gases distintos de los hidrocarburos y de depósitos naturales, se estimará, para los efecto'S del
agotamiento, como un contrato especial en qt1e
tanto el arrendador u otorgante de la concesión,
permiso, aporte, según el caso, como el anendatario o concesionaJ·io o beneficiario del permiso
o del aporte conservan o retienen un interés económico en la propiedad agotable, interés que es
la fuente de su respectiva Tenta. En consecuencia, la deducción por agotamiento se concederá
tanto al arrendador o propietario como al arrendatario o concesionario, o beneficiario mencionado, sobre la base de sus respectivos costos, determinados conforme a las reglas establecidas en
los apartes a), b) y e) inmediatamente .anteTiores.
La norma anterior se aplica a los contribuyentes que reciban participaciones o regalías por
concepto de las explotaciones enumeradas. anteriormente.
C) En el caso de propiedad poseída en usufructo, la deducción por agotamiento se computará como si el usufructuario tuvieTa el pleno dominio sobre la propiedad, y será éste quien tenga derecho a la deducción correspondiente.
D) La deducción por agotamiento se computará bien a base de estimación técnica de costo de
unidades de operación, o bien, a base de porcentaje fijo:
a) Cuando la deducción por agotamiento haya de computarse a base de estimación técnica
de costo de unidades de" operación, en el año o
período gravable en que resulte cierto, como resultado de operaciones y trabajos de desarrollo,
que las unidades recuperables son mayores o menores que las primitivamente estimadas, este
cálculo deberá ser revisado, en cuyo caso la deducción por agotamiento tendrá por base para
el año o período gravable de que se trate y para
los subsiguientes, el nuevo cálculo revisado;
b) La deducción por agotamiento a base de
porcentaje fijo no deberá exceder del 10% del
valor total de la producción en el año o período
gravable, calculado en boca de mina, debiendo
restarse previamente de di{3ho valor cualquier
arrendamiento o -regalía págado o causádo por
concel'Íto de la propiedad' explotada.
El porcentaje permitido como deducción por
agotamiento, no podrá exceder en ningún caso
del 35% de la renta líquida del contribuyente
computada antes de hacer esta deducción.
El sistema de agotamiento para calcular la deducción correspondiente queda a opción del contribuyente, pero una vez elegido el sistema solo

podrá cambiarlo, por una sola vez, con autorización de la Dirección General de Impuestos Nacionales y previos los ajustes. correspondientes
que ordene esta dependencia.
E) La deducción normal por agotamiento,
cualquiera i1ue sea el sistema que se utilice, cesará al amortizarse el costo de la propiedad agotable. Una vez que el agotamiento haya perdido
su carácter de deducción por haber terminado
la amortización prevista de las inversiones, el
explotador tendrá derecho, año por año, a una
exención del impuesto sobre la renta equivalente al diez por ciento (10%) del valor bruto de
.la producción determinada conforme a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 13. Cuando se trate de exploraciones
en busca de gases distintos de los hidrocarbuTos,
minerales u otros depósitos naturales, llevadas a
cabo directamente por personas naturales o por
compañías con explotaciones en pro!lucción, o.
por medio de filiales o Slubsidiarüis, se concederá
una deducción por amortización de inveTsiones
de toda clase hechas en tales exploraciones, con
cargo a la rmlta de explotaciones en el país, a
una tasa razonable, que en ningún caso excederá
del 10% de .la respectiva inversión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
Una vez iniciado el i)eríodo de explotación, la
deducción de q-ae trata este artículo se suspenderá. Esta suspensión no obsta para que, por el
saldo no amortizado de las respectivas inversiones, se concedan a la filial o subsidiaria deducciones con cargo a su renta, de acuerdo con las
normas del artículo 12 de este Decreto.
Artículo 14. ]Jas inversiones en hidrocarburos
que se realicen por la Empresa Colombiana de
Petróleos directamente o por contratos celebrados con posterioridad a la fecha de vigencia de
este Decreto, así como las efectuadas en minas,
gases distintos de los, hidrocarburos, y depósitos
naturales, correspondientes a aportes, concesiones y permisos igualmente perfeccionados con
posterioridad a la misma fecha, se regirán por
las normas sobre amortización de que trata el
artículo 58 del Decreto 2053 de 197 4. En consecuencia no les serán aplicables las. disposiciones ·
de los artículos 79, 89, 99, 10,_ 11, 12 y 13 anteriOl·es. ·
·Artícuio 15, EH presente Decreto rige a partir
ele su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 28 de octubre de
1974.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.
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El Ministro de Gobierno,

IV. Consideraciones:
Cornelio Reyes.

El Ministro de Relacimies Exteriores,

Indaleeio Liévano Agnirre.
El Ministro de Justicia,

Alberto Santofimio Botero.
El Minis:tro de Hacienda y Crédito Público,

Rodrigo Botero Montoya..
El Ministro de Defensa Nacional,
General Abraham Varón Valencia.
El Ministro de Agricultura,

Rafael Pardo Buelvas.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

María Ele.na de Cro:vo.
El Ministro de Sa.lud Pública,

Haroldo Calvo Núñez.
El Ministro de Desarrollo Económico,

Jorge Ramírez Ocampo.
El Ministro de Minas y Energía,

Edttardo del Hierro Santacrttz.
El Ministro de Educación Nacional,

H ernando Durán Dussán.
El Ministro de

Co~unicaciones,

Jaime Garci,a Parra.
El Ministro de Obras Públicas,

Humberto Salcedo Collante.

III. Antecedentes.

l. Co~o antecedente inmediato del Decreto legislativo número 2310 se invoca el Decreto número 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia económica.
2. El Decreto número 1970 fue declarado constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15
de octubre de 1974.

Pr·imera.
l. El régimen jttrídieo del estado de emergencia económica o social se r·ige por lo dispnesto
en el ar·tíeulo 122 de la Constittwión Política; ar·tículo 43 del Acto legislativo número 1 de 1968.
2. Dentro ele este régimen de excepción, se
cumplen las siguientes etapas:
' '·
a,) Declaración motivada del estado de emergencia económica o social;
b) Expedición de los decretos, con f1terza de
ley, acordes, de modo excl1tsivo, con tal motivación y que tengan relación directa y específica
con la situación que determina el estado de emer··aeneia; decretos q¡te deben llevar la firma del
Presidente de la República y de todos los Ministros del Despacho;
e) Revisión por la Corte Suprema de Justicia
de estos decretos con el fin ele comprobar stt
constitttcionalidad . .

Seg1tnda
l. La declar·aeión del estado de emergencia ·económica o social fac1tlta al Presidente de la República para tomar las medidas legisl(Ltivas, qtte
por S1t conten·ido intrínseco bú§quen elimi?Jar las
causas ele la crisis o conjurar s1ts efectos.
2. El texto constitttcional define, con precisión
y sin equívocos, el campo dentro del cual p1wde
moverse en el ejer·cicio excepcional de esta función.
Tercera~

l. El Decreto 2310 éomprencle disposiciones
legales referentes a las siguientes materias:
a) Los artículos 19 y 29 mod.ifican el sistema
vigente ele exploración y explotación de hiclrocar·buros de prop·ieclad nacional, reemplazando· el
sistema de la concesión por el· de la explotación
directa a cargo de la Empresa. Colombiana ele
Petróleos o por el ele "Contratos de asociación,
oper-ación, de servicio o de eualq1tier otra naturaleza, distintos de los ele concesión", celebrados por dicha Empresa, con personas nahtrales
o jurídicas, nacionales o extranjeras;
b) El artícttlo 39 señala las regaUas que por
razón de las explotaciones a cargo ele la Empresa
Colombiana de Petróleos, debe pagarse a.los Departamentos, Intendencias y Comisarías, e igualmente, a los respectivos Mttnicipios, eontimtanclo
la costumbre legal sobre la materia;
e) El artíenlo 49 prevé la reorganización interna ele la Empresa Colombiana ele Petróleos, de
acuerdo con las mwvas fttnciones qtte se le asignan por el Decreto en revisión;
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d) Lo'S artículos 59 a 10, inclttsive, adicionan el attmento de los ingresos y sala.r·ios y el pleno
el "artículo 58 del Decreto 2053 de 1974 ''por el empleo de los 1·ecursos humanos y natura.les del
ctwl se reorganiza el ·irnpuesto sobre la renta y territorio na.ciona.l.
complementarios". Concreta.mente se refieren a
3. El Decreto en cuestión, al sustituir el régila deducción por agotarnientQ en las explotacio- ·men de la co1u~esión por el de la exploración y
nes de hídrocarbtwos y a la deducción por amwr- y e:cplotación de los hidroca,rb1tros de propiedad
tización de inversiones en las explora.ciones en nacional por la, Ernpresa Colombiana de Pef1·óbusca de pekóleo;
leos, bien sea directamente o en asociación con
e) El artículo 12 se refiere a la dedtwción por otras perso·nas natnrales o jttr-ídicas, pet·sigue la
agotamiento a qtte tiene derecho el contribt~yente mejor utilizaoión de una de la,s más a-preciables
que deriva renta de explotaciones de minas, ga- riqneza,s física.s det país, en forma benéfica, para
ses distintos de los hidrocarburos y depósitos los inter·eses colombia.nos, como es fácil deducirlo
de la simple comparación c~e ttn sistema con
naturales;
f) El artículo 13 se refiere a, la, deducción por otro, y de las ntilidades, de todo· orden, qt~e apora-mortiza-ción de inversiones en la,s exploraciones ta al capital privado y al tesm·o público; y coaden busca de gases distintos de los hidrowrbttros, ynva. a elimina?· el déficit actnal y previene uno
minerales tt otros depósitos natumles, llevadas a /1duro.
cabo directamente pm· personas nntt¿ra,les o por
A.demás, lleva la firma, del Presidente de la
compnfíías con explota-ciones en producción, o República y los Ministros, y ftte expedido denpor medio .de filiales o subsidiarias, y
tro del término señalado en el Decreto número
g) El adículo _14 dispone que, las inversiones 1970 q1te decla1·ó el estado de emergencia.
4. La, relación directa y específica del nuevo
en hidt·ocarburos que se renlicen.por la Empresa
Colombiana de Petróleos dir·ectamente o por con- , esta.tnto con el conjunto de motivos determinantra.tos celebra.dos con posterioridad a, la, fecha de tes de la. declara.cr:ón de emergencia económica
vigencia de este Decreto, a.sí como las efecttta- contenida en el Decreto númM·o 1970 de 1974, es
pues, ineqt¿Ívow. Y si alguna duda httbiere sobre
da.s en minas, gases distintos de los hidroca.rbt¿t·os y depósitos na.tura.les, correspondientes a el particnlar, (ma, se elimina con la resumida
aportes, concesiones· y permisos igualmente per- exposición que al respecto hace el Minister·io del
r·a,mo:
feccÜJnados con posterior-ida-d a, la, misma, fecha,
se regirán por las normas sobre amortización de
Comentarios al DeGreto 2310 de 1974
que trata el ar·tículo 58 del Decreto 2053 de 1974,
sobre hidrocarburos.
y en consecuencia,, no les serán aplicables las
disposiciones antes mencionadas del Decreto núSon· dos las materia.s, íntimamente ligadas enmero 2310.
·
tre
sí, que trata el Decreto 2310 de 1974, dic2. Se discrimina entre lns explota-ciones de hidrocarbtwos, gases distintos de éstos, minns y de- tado en nso de la.s fa.cnltades del-artículo 122 de
pósitos nai1wnles, vigentes a, la fecha de expedi- la Constit,ución.: el r·égimen legal de exploración
ción del Decreto, o sea el 28 de octubre de 1974, y explotación de hid-rocarburos de propiedad na.-·
y las inversiones realizadas por la, Empresa cional y el sistema. de amortizaciones y exencioColombiana. de Petr·óleos directamente o por con- nes tribtdar·ias acordados a dichas actividades.
tratos celebra.do·s con posteriorida.d a tal fecha.,
''a) El régimen legal de exploración y
así como las efecttwdas en minas, gases distintos
explotación.
de los hidrocarburos y depósitos naturales; correspondientes a a-portes, concesiones y permisos,
"Sabido es q•¿¿e las actividades priva.das diritambién perfeccionados con posterioridad a di- gidas a la explora.ción y a la explota.ción de pecha fecha, con el fin de someterlas .a sistemas tróleos de propiedad nacional, desde principios
tributarios diferentes, así:
de este siglo se han venido desarrollando por me·a} Las primeras, o anteriores, se rigen por .los dio del sistema de contratos dé concesión, cuyos
artículos 79, 8!l, 99, 10, 11, 12 y 13 del Decreto lineamientos generales, en la. actnalidad,. están
2310;
.
contenidos eri el ·Decreto 1056- de .1953; qne se
b) Las seg1mdas, o nneva.s, se rigen por lo pre- · ha llamwdo Código de Pekóleos y en la. Ley 10
visto en el artíct¿lo 58 del Decreto 2053 de 1974. de 1961. Como sistemas de excepción existen: la.
En ambos casos se contempla ?tn sistema fisexplotación oficial de la a.ntigua Concesión de
cal llamado a estimular esta clase de activid.ades Mar·es y las áreas otorgadas en aporte a Ecopecon beneficio evidente para, el desarrollo indus- trol con base en el a.rtículo 12 de la. Ley 20 de
trial del país y con incidencia en factores como 1969.
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"E~ sistema de concesión, de hecho o de dereclw, ha sido abolido en casi todos los pa,íses productores de petróleo, especialmente en la América Latina. El Gobierno Nacional consideró qtw
tal sistema debía. ser sustitttido por el de asociación con la Empresa Colombiana de Petróleos,
para así logrq,r que los recttr·sos pekoUferos del
subwelo sea1~ explotados en forma racional, efic·iente y con ma.yores ventajas económicas para
la N ación. Esta finalidad primordial del Decreto cornentado se encuentra acm·de con las motivaciones que en el Decr·eto 1970 de 197 4 se serialaron como fundamento para declarar el estado de ernergencia económica,.
''Sin entr·ar en un detallado estudio comparativo del sistema de concesión y del sistema de
asociación con E copetrol, para señalar cómo el
último de ellos es el que verdaderamente responde a la necesidad de dar pleno y mcional empleo
a mwstros recttrsos natura~es no Tenova.bles, basta puntua~izar los sigttientes aspecto·s:
"lQ Los trámites gubeTnativos consagra.dos en
e~ Código de Petróleos y en la Ley 1o de 1961
pam el adelantamiento de la propttesta pam contratar y para la celebr·ación y el perfeccionamiento de~ contrato de concesión, han resultado
excesivamente lentos y dispendiosos, a tal p1mto
que muchos asuntos han durado varios años en
proceso. En cambio los contratos de a.sociación
con EcopetTol, como generalmente se basan en
negociaciones directas, no sttfr·en ninguna demora en su ctüminación y puesta en marcha. Este
solo aspecto de orden adjetivo evita la pérdida
de tiempo en el aprovechamiento de los recursos
r·espectivás.
"2Q La retribución económica qtw obtiene la
N ación en ~os contratos de concesión se c·ircttnscribe a las regalías o participaciones en el pr·odtwto bruto y a los~cánones superficia,rios. Las
primeras se liquidan mensttalmente de ae1wrdo
con el artícttlo 13 de la Ley 10 de 1961, a r·azón
de 11 y lh% del prodtwto br'uto en las explotaciones situadas al este y sureste de ~a cima de la
Cordillera Oriental y de 14 y lh% en el resto
del territorio nacional. Los cánones superficiarios se pagan amtalmente, según el artículo· 99
de la misma Ley ''para las concesiones sitttadas
al este y sureste de la cima de la Cordillera
Oriental: primer ario, US$ 0.10 j seg·undo año,
US$ 0.10j tercer año, US$ 0.20j cuarto año,
US$ 0.30 j quinto año, US$ 0.50 j sexto año y sigttientes, US$ 1.00 por· hectárea..
"Para las zonas sitttadas en el resto del territorio nacional: primer año, US$ 0.20 j segundo
año, US$ 0.60 j tercer año, US$ 1.00 j ctwrto año,
G. Juaicial-36
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US$ 2.00 j para e~ quinto y sexto años, US$ 3.00
por· hectárea.
"En contraste con lo anterior, en los contratos
de .asociación celebrados con Ecopetro~ hasta la
fecha sin perjuicio de que paulatinamente se vayan mejorando sus condiciones -~a retribtwión
económica percibida por la Emp·resa Oficia~ está
representada por los sigut:entes. rubros: 20% de
r·egalía o participación en el producto brtdo, en
favor de la Empresaj 80% restante, deducidos
los gastos de explotación, se divide por mitades
entre Ecopetrol y e~ asociado particular. A todo
ello debe agregarse que los gastos de exploración
sttperficial y exploración con taladro los lleva
a cabo por su cuenta y riesgo el asociado· y en
ellos únicamente entra a par.ticipar Ecopetrol
cuando se haya descttbierto un campo comercialmente explotable.
'' 3Q En lo qtw se diferencian ftmdamentalmente los dos sistemas es en la ninguna injerencia por· parte de los organismos estata~es en w
programación y ejee1wión de ~as operaciones industriales qtte adelante el titu~ar de la concesión,
especia~mente en la etapa de exp~otación. E~ Código de Petróleos en Stt artículo 27 apenas establece que et concesionario no ptwde restringir la
prodttcción a nna cantidad menor de ~a cuarta
parte de la capacidad prodttctora máxima de sus
pozos, sin per·miso del Gobierno y que si así procede sin obtener ese permiso se le cobra ~as regalías correspondientes a esa C1tarta parte. Además, como inversión -anua~ mínima, durante ~a
explotación, el artículo 160 de~ mismo Código seriala cuantías verdaderamente irrisorias.
"En contraste con lo expuesto, en e~ conwato
de asociación son Ecopetrol y e~ asociado particular, de común acuerdo, quienes preparan ~os planes concr·etos de operación, los pres1tpuestos respectivos y todas ~as actividades necesarias para
el aprovechamiento de los recttrsos petrolíferos
respectivos.

'' b) Sistemas de amortizaciones y
exenciones tributarias.
"E1i esta materia, el Decreto 2310 de 1974
adoptó dos determinaciones fundamentales: En
primer lttga,r abolió para el futuro las figuras
de orden trib1dario denominadas deducciones
por agotamiento que tanto en petróleos como en
minería se venían aplicando antes del Decreto
2053 de 1974, por virtu.d de la Ley 81 de 1960
y la Ley 10 de 1961 y en segundo lugar dejó,
como normas de transición, las que consagraban
tales deducciones pero única y exclusivamente
para aqttellas explotaciones provenientes de actos
jurídicos perfeccionados antes del 28 de octubre

/
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del presente afío. El mantenimiento del sistema
de agotamiento para los actua.les explota.dores de
minas y de petróleos r·esponde a la necesidad de
mcmtener estables la.s reglas dentr·o de la.s cuales
los r·espectivos inversionistas pla,nearon y ejecutaron sus proyectos industriales, necesidad ésta
no de orden legal o doctrina,l ya qtw en ma.teria ·
tribttta.ria el Estado ptwde cambiar las normas
posüiva.s en cua-lquier· Mempo, si no de orden de
tratamiento político a. la.s inversiones.
"En c1wnto a las futuras explotaciones, su
amortización se har·á de conformidad con el artíctdo 58 del Decreto 2053 de 1974, que modifica·
ra.dicalmente el sistema anterior y que a difer·encia de los sistemas de deducción por· agotarniento, se aplica mientras existam inversiones no
a.mortizadas pero que ttna vez ter·minadas ésta.s,
no se convierte en exención durante toda la vida
del yacimiento.
"Es fácil entonces adver·tir· cómo en virhtd del
nuevo trata;miento· tributa.rio contenido en el Decreto c01nentado, a tiempo que se dio ttna. conveniente estabilidad a la inversión anterior, se
fijó para las futur·as un sano y eqttitativo sistema que sin ser desestimulante pam el partictdar,
significa un eficaz medio de mayor participación
estatal en los beneficios derivados de la explotación del substwlo ".
(Comentarios al Decreto 2310 de 197 4 sobre hidrocarburos. Bogotá, 20 de noviembre de
1974).
Cuarta.
l. Cbmo está dicho, los ar·tículos 19 y 29 del
Decreto númer·o 2310 establecen un sistema leaal mwvo para la explo-ración y explotación de
h·idrocarbur.os de propiedad na.cional, suprimiendo el sistema anterior de la concesión, qne aparece debidamente regla.mentado en el Código de
Petróleos, expedido de conformidad con el Decreto número 1056 de 20 de abril de 1953.
2. ilias, tal mntación se hace r·espetando las
normas del artímtlo 30 de la Constittwión relacionadas con los derechos adqttiridos que emana.n "de los contratos de concesión v·igentes en
la fecha. de expedición del presente DeC?·eto ".
3. Respecto de las propuestas de contra-to de
concesión en tr·ámite, cabe observa.r:
a) Sus titulares "gozarán de preferencia pa.ra contratar con la Empr·esa Colombiana de Petróleos la explora.ción y explotación de los hidroca.rburos a. qtte tales pr·opnestas se refieren,
de actterdo con el nuevo sistema., sin perjtticio
del orden establecido en el artímtlo 21 del Código de Petr·óleos", y "si no hubiere terceros
que ofrecieren mejores condiciones que las inicialmente propuestas";
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b) Esta nonnación lega.l no lesiona d.er·echo· alguno adquirido o constituido con justo título,
por cuanto, como lo tiene admitido la jnrisprndencia de la Corte, y la del Consejo de Estado
en consonancia con ésta, la pr-opuesta o solicit1td
tiene trámites progresivos, y mientras tales trámites no se hl~ya.n llenado en w totalidad, los
interesados apenas tienen una, expecta.tiva.. (Sentencia. de 8 de noviembre de 1929).
La. expecta.tiva de derecho qne tiene el proponente en relac1ión con la e."Eploración y explotación de lo·s yacimientos, solo se convierte en derecho al perfeccionarse la coricesión.
El legislador·, de acuer·do con su criterio y los
intereses del ser·vicio público, pttede modificar·,
en la opor·tnnidad qne estime convewiente, el sistema legal de aprovechamiento de tos recu-rsos
naturales que hacen par·te del pa.t·rimonio nacional, s1:n que para. ello sean obstáculo los tr·árnites
o procedimientos adrnin·istrativos adelantados,
qne a.ú.n no han genera.do 1tna· situación jurídica
subjetiva o indim:dual.
V. Conclttsión.
Esta no es otra que la de la constitucionalidad
del Decreto 2310 de 28 de octubre de 197 4, el
cual se ciñe a lo previsto en el artículo 122 y
demás preceptos de la Carta. Se persigue con él,
de modo exclusivo, conjurar la crisis e impedir
la extensión de sus efectos, y se refiere a materia
que tiene relación directa y específica con la situación que de·termina el estado de emergencia.
VI. Fallo
Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 122 y 214 de
la Constitución,
Res1wlve:
E¡;¡ constitucional el Decreto legislativo número
2310 de 28 de octubre de 197 4 "por el cual se
dictan normas sobre abolición del régimen de
concesión en materia de hidrocarburos y se adiciona el artículo 58 del Decreto 2053 de 197 4 ".
Comuníquese al Gobierno e insértese en la Gaceta J1tdicia,l
José Enrique Ar·boleda Valencia, Ma.rio Alario
D' Filippo, Httrnberto Barrem Dornínguez, Jesús Berna.l Pinzón, Jua.n Bena.vides Patrón, An- .
relio Ca.macho R1wda, AlejandTo Córdoba JJie-
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dina, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón
Vargas, José María Esguerm Samper, Miguel
Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alva.ro Lttna Gómez,
Httmberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Lnis Enriqtte Romero Soto, Julio Roncallo
Acosta, Luis Sarmiento Buitmgo, Ettstorgio Sarria, José María Velasco Guerr01·o y Luis Carlos
Zambr-ano.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de voto.
Decreto número 2310 de 28 de octubre de 197 4
''por el cual se dictan normas sobre abolición
del régimen de concesiones en niateria de hidrocarburos y se adiciona el artículo 58 del Decreto
2053 de 1974".
En anteriores salvamentos de voto hemos recalcado cómo el estado de emergencia proviene
de' hechos sobtevinientes que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el
orden económico o sócial del país, o que constituyan también grave calamidad pública, de
acuerdo con el artículo 122 de la Constitución;
que las medidas que ante dicha situación tome el
· Gobierno deben estar destinadas exclusivamente
a conjurar la crisis y a impedir la extensión
de sus efectos y que han de tener relación directa y específica con la situación que determine aquel e~tado. De allí que sea fuerza concluir
que tales medidas no tienen por finalidad corregir situaciones· crónicas u ordinarias, ni el
estado de emergencia faculta al Gobierno para
dictar estatutos ·generales, ni para reformar estructuras, ni para·disponer a la manera del Congreso, substituyéndolo.
Y el Decreto· 2310 de 28 de octttb1·e de 1974
"por el mtal se dictan normas sobre abolición
del régimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el artícnlo 58 del Decreto 2053 de 1974" lo que contiene es ttn cambio absolnto del régimen legal existente en Colombia para la celebración de contratos sobre
· exploración y explotación de hidrocarburos, de
tal modo qne a contar de su vigencia desaparece
el sistema de concesión empleado hasta ahora
por el país y se deja a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos el "llevar a efecto dichas
actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de
cualquier otra clase, distintos de los de concesión, celebrados con personas natttrales o jnrí-
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dicas, nacionales o extr·anjeras", según reza stt
a.rtículo 19, y a cuyo fin establece en las disposiciones subsigttientes al estatuto básico del nuevo sistema.
Excede, por lo tanto, ese Decreto las facultaeles rest1·ingiclas, específicas, exclttsivam~nte encaminadas a .conjurar la crisis o a impedir la
extensión ele sus efectos en que las enmarca el
precepto 122 de la Constitución.
La sentencia de que nos apartamos funda la
constitucionalidad del estatuto en referencia sobre la consideración de que ''al substituir el régimen de concesión por el de la exploración y
explotación de los hidrocarburos de propiedad
nacional por la Empresa Colombiana de Petróleos, bien sea directamente o en asociación con
otras personas naturales o jurídicas, persigue la
mejor utilización de una de las más apreciables
riquezas ·físicas del país, en forma benéfica para
los intereses colombianos, como es fácil deducirlo
de la simple comparación de un sistema con otro,
y de las utilidades. de todo orden que aporta al
capital privado y ál tesoro público; y coadyuva
a eliminar el déficit actual y previene uno futuro''.
Pero esta razón encarece la conveniencia e im~
portancia de las medidas tomadas en el citado
Decreto y no la constitucionalidad del mismo en
uso de los poderes estrictos conferidos al Gobierno con ocasión del estado de emergencia. No
es la convenienc~a. e importancia (por grandes
que se las supongan) de tales medidas, las que
justifican su exequíbilidad a la luz del texto 122
de la Carta, pues si así fuera, se desplazaría
hacia el Ejecutivo competencia abierta para legislar y desaparecería el principio constitucional de que la responsabilidad legislativa corresponde al Congreso, que fue precisamente lo que
110 quiso hacer el constituyente en dicho artículo, según resulta de su letra, de la historia de
su establecimiento y de su finalidad al confrontarla con las otras normas de la ley de leyes atributivas de competencia de las Ramas Legislativa
y Ejecutiva del Poder Público.
Estas sucintas razqnes, ampliamente expues"
tas en otros salvamentos de voto con motivo del
resto de la legislación de emergencia, nos llevan
a apartarnos con todo respeto de la decisión ma-.
yoritaria de la Corte.
Fecha ut supra.

José Enriqtte Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, J1tan Benavicles Patrón, Alejandro
Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna Gómez y Hnmberto Murcia Ballén.

][)JE§lEMlP'!LlEO. MJE][)JI][)A..S lP' A..IR.A.. COMJB.A\'ll'JIIR.ILO

§on iJrnexequñbles el iirnciso ·2q dlel articulo 1 Q y el inciso 1Q del articulo 89 deli ][)ecreto extl'aordlinal'ño dle emergencia núimero 2375 de 1974. - Son exequibies llas demás disposiciones d.ell
"
mismo ][)ecreto.

Cm·te Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 21 de 1974.

deberá consigea.rse, a órdenes del Servicio N acional de Aprendizaje, el valor de las sumas exigidas en dichas resoluciones.
Artículo 29 ]~a mora en el giro mensual de los
(Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzáaportes al Servicio Nacional de Aprendizaje por
lez Charry) .
parte de las Cajas de Compensación Familiar
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo causará a éstas y a favor del SENA intereses del
dispuesto en el parágrafo del artículo 122 de la dos y medio por ciento (2%%) mensual.
Artículo 39 El Servicio Nacional de AprendiConstitución, ha enviado para su revisión conszaje
no expidirá los certificados de paz y o$a.lvo
titucional el Decreto extraordinario de emergena
que
se refiere el artículo 29 del Decreto 3123
cia número 2375 de 197 4 "por el cual se dictan
medidas destinadas a combatir el desempleo", el de 1968 a los empleadores que incumplan la
que viene firmado por el Presidente y todos los obligación de contratar los aprendices que por
resolución del Director General·se les señalen o
Ministros.
que
hubieren dejado ele pagar dos meses conseEl Decreto dictado dentro del término señalado a la emergencia económica dice textualmen- cutivos de salario de uno o más aprendices.
Artículo 49 Se presume que la industria de la
te:
coll'strucción destina para la realización de los
trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento
DECRETO NUMERO 2:375 DE 1974
(25%) de sus eostos al pago de jornales y sub(octubre 31)
contratos de prestación de servicios.
En consecuencia, las personas jurídicas y napor- el cual se dictam rneclidas destinadas a corn- turales dedicadas a la industria de la construcbatir el clesernpleo.
ción deberán pagar en cada año fiscal, como
aporte al Servicio Nacional de Aprendizaje, el
El Presidente de la República de Colombia, medio por "ciento (lj2 %) del valor de las obras
en uso de las facultades que le confiere el ar- que ejecuten directamente o a través de subcon.
tículo 122 de la Constitución Nacional y en de- tratistas.
·sarrollo del Decreto 1970 de 1974,
Artículo 59 A pesar de lo dispuesto en el ar·
tículo anterior, los interesados podrán compro·
bar ante el SENA, mediante la presentación de
Decreta:
sus planillas de salarios y las de los subcontraArtículo 19 El Director General del Servicio tistas, que sus costos de mano de obra tuvieron
Nacional de Aprendizaje podrá dictar resolucio- una incidencia inferior a la que se presume en
nes, que prestarán mérito ejecutivo ante la ju-· el valor total de las construcciones por ellos ejerisdicción laboral, para el recaudo de los apor- cutadas.
tes consignados por los empleados en las Cajas
En estos casos, su aporte al Servicio Nacional
de Compensación Familiar y no remitidos por de Aprendizaje se hará conforme a las disposiéstas dentro del plazo legal al SEN A.
ciQnes anteriores al presente Decreto.
Para ser oído en los procesos a que dieren luArtículo 6"9 Exonérase a la industria de la
gar las resoluciones de que trata este artículo, construcción de la obligación que, conforme a las
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disposici011es vigentes, tiene de contratar aprendices.
En su lugar, cr.éase el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción a cargo de los empleadores 9-e ese ramo
de la actividad económica, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma
igual a una vez el salario mínimo por cada cuarenta ( 40) trabajadores que laboren bajo sus
órdenes.
El Fondo será administrado por el Servicio
Nacional de Aprendizaje con la asesoría de la
Cámara. Colombiana de· la Construcción y con
cargo a él se atenderá el pago ele la proporción
salarial que corresponda a los aprendices que reciben formación profesional en los diversos oficios de la industria de la construcción.
Artículo 79 El artículo 59 ele la Ley 188 ele
1959 quedará así:
''El salario inicial de los aprendices no podrá
ser en ningún caso inferior al cincuenta por ciento (50%) del mínimo convencional o del que
rija en la respectiva empresa para los trabajadores que desempeñen el mismo oficio u otros
equivalentes o asimilables a aquel para el cual
el aprendiz recibe formación profesional en el
Servicio Nacional de Aprendizaje.
Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la
última etapa productiva del aprendizaje, por lo
menos igual al total del salario que en el inciso
anterior se señala como referencia''.
Artículo 89 A partir del 19 de enero de 1975,
el Servicio Nacional de Aprendi:z;aje transferirá
el medio por ciento (%%) del total ele su presupuesto al Servicio Nacional ele Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La administración de los recursos del Servicio
Nacional ele Empleo, esto es, la ordenación ele
gastos y la celebración de contratos con cargo a
ellos corresponde al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 99 El presente Decreto rige a _partir
ele la fecha ele su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado' en Bogotá, D. E., a 31 de octubre ele
1974.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.

El Ministro ele Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro ele Relaciones Exteriores,
I ndalecio Lié vano .Aguirre.
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El Ministro de Justicia,
Alberto Santofimio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
General .Abraham Varón Valencia.
El Ministro de Agricultura,
Rafael Pardo Buelvas.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
María Elena de Gravo.
El Ministro de Salud Pública,
Haroldo Calvo Núñez.
El Ministr<J de Desarrollo Económico,
Jorge Ramírez Ocampo.
El Ministro de Minas y Energía,
Edttardo del Hierro Santacrnz ..
El Ministro de Educación Nacional,
H ernando Dnrán Dttssán.
El Ministro de Comunicaciones,
Jaime García P(l;rra.
El Ministro de Obras Públicas,
Humberto Sa.lcedo Collante.

Considera-ciones:
Dentro del término de fijación en lista intervinieron los ciudadanos Roberto Arias Pérez y
César Castro Perdomo para pedir una declaratoria de inexeq uibiliclacl de los artículos 19 y
29 del Decreto. Adelante se hará el examen pertinente.
Como puede observarse de la transcripción anteriot·, el Decreto que se revisa contiene varias
medidas, la.s que se enderezan a agilizar parte
de la financiación q1w para el SENA prevén las
leyes vigentes mediante el sistema de juicios eject~tivos f1~ndados en resoluciones del Director
Guneral del organismo; las encamina.das a da.r
empleo a. los aprendices y a. protegerlos también
desde el punto de vista salarial; las qt~e tienen
por objeto promovet· el aprendizaje y empleo de
trabajadores de la constnwción mediante la crea.-
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ción, financiación y administración de un organismo oficial denominado "Fondo Nacional de
Formación Profesional de la Ind1tstria de la
Construcción" y las q1te refuerzan la financiación del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social mediante
la transferencia que debe hacede el SENA del l/2
por ciento· del total de su presupuesto anual.
En sentencias de 15, 23 y 31 de octubre de
1974, dictadas con ocasión del examen de constitucionalidad de alg1tnos decretos extraordinarios de emergencia, ha dicho la Corte que estos
decretos, desde un punto de vista general para
que puedan tenerse como exequibles deben mantenerse dentro del espírit1t y finalidad del artículo 122 de la Carta, esto es, g1tardar estrecha
y directa relación con los hechos que determinaron la emergencia económica y estar dirigidos
a combatirlos o a conjurar sus efectos. El presente Decreto se somete a tales exigencias, pues,
en principio tiene por meta reforzar económicn
y administrativamente, o c·rear organismos afie
ciales de carácter social destinados a promovet·
el empleo, esto es, a un ntejor aprovechamiento
de los rec1trsos humanos del país, que es u.na de
las finalidades sociales invocadas por la motiva.ción del estado de emergencia.
Viniendo a la revisión del articulado y al examen de las impugnaciones, la Corte advierte:
19 El artículo 19 faculta al Di?·ector General

del SENA para dictar resoluciones, que prestarán
mérito ejecutivo ante la jurisdicción labM·al "para el recattdo de los aportes consignados por los
empleados (sic) en las Cajas de Compensación
Familiar y no remitidos por éstas dentro del plazo legal al SENA". La circunstancia de que el
texto hable de "empleados" como sttjeto·s de tribu,tación a las Cajas, fija el argwrnento de inexequibilidad de uno de los irnpugnadm·es, pues,
dice, la ley sólo obliga a los empleadores a. cotizar para el pago del subsidio familiar y con el
texto revisado vendría a resultar un gravamen
hoy inexistente para los trabajadores. Una cuidado·sa revisión de los preceptos que crearon y
han venido sosteniendo el sttbsidio familiar y las
Cajas de Compensación del mismo nombre, indican, en efecto, que el legislador creó esta obligación social a cargo exclusivo de los empleadores y no de los trabajadores. Así, resulta, po1·
ejemplo de los artículos 79 del Decreto legislativo
número 118 de 1957, 12 a 18 y ss. del Decreto
164 de 1957 j 19, 29, 49 y concordantes del Decreto legislativo número 1521 de 1957 j 19 y 69
del Decreto legislativo número 249 de 1957 j 59
a 9'~ de la Ley 58 de 1963, 19 y 29 de la Ley 69
de 1966 j 20 y ss. del Decreto extraordinario nú-
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mero 3123 df:.! 1968 y 41J y concordantes del Decreto 1911.. déi 1972, reglamentario del anterior,
estatutos todos en ninguna de cuyas disposiciones aparecen los trabajadores como coi'izantes de
las Cajas ele Compensación, 1~i para el pago del
sttbsidio familiar, ni para aportes destinados al
Servicio Nacional de Aprendizaje. Frente a estos antecedentes legislativos y habida cuenta de
que este primer a.rtículo q1te se revisa, se refiere
tamtbién al recaudo de aportes consignados a las
Cajas de Compensación Familiar y a la obligación de remitirlos al SENA dentro de los plazos
legales, fo1·zoso es concluir que la norma se quiso 1·eferir y lo está haciendo a. las aportes de los
empleado1·es, únicos obligados a hacerlo, como se
ha visto y por modo alguno a personas q·ue jamás lo estuvieron. Se trata, por tanto·, de 11.n simple error material en la confección del decreto,
pues, de otro lado, carecería enteramente de sentido da1· caráct.er de título ejecutivo a u.nos actos
ofiC1:ales que pretenden perseguir el recaudo de
bienes inexistentes. Por este aspecto el cargo no
prospera.
.
En cuanto a qite la materia del primer inciso
del artículo sea ajena a la emergencia económica,
corno lo alega el otro impugnador, es punto que
antes quedó planteado y resuelto en forma clara,
(pág. 6f!.) cuando se advirtió que la medida se
endere_za a agiliza,r los procedimientos de recaudo de los aportes o cuotas de que se nutre un
esta-blecimiento social de tanta importancia como el SEN A, y que por ello guarda relación con
las causas-a~ la emergencia económica. De otro
lado, y en lo que concierne a haberle dado el carácte1' de títtüo ejec1divo a las resoluciones del
Director General, (~nte los jueces del trabajo, pam cobrar atas Cajas de Compensa.ción Familiar
el valor de las cuotas atrasadas, es punto qtte
se resolvió parcialmente por la Corte, en sentencia de 10 ele febrero de 1972, con ocasión de la
demanda de inexequibilidad del artículo 24 del
Decreto extraordina,rio 3123 de 1968, que había
tomado igual disposición. Se dijo entonces que
asignar competencia a funcionarios j1tdiciales
para el conocimiento de hechos determinados, era
cttestión qne competía exclusivamente a la ley y
excepcionalmente al Gobierno en ejercicio de precisas facultades extra,ordinarias. Y que como esta
p1·ecisión se echaba de menos en el punto objeto
de est1ulio, la-asignación de competencia era inexequible. Y sobre la. parte del precepto que dio
carácter de título ejecutivo a las resoluciones del
Director del SENA en la materia qne se estudia,
se tnvo por exequible luego de afirmar que "instittt.ir empleos o descentralizar oficinas de la adr
mim:stración, p1tede suponer, en situaciones es-
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peciales, potestad pa,ra, a,signa.r aJribucim~es a. empleados o gestores de personas administrativas;
facnltad que no siempre tiene que sm- expresa y
terminante, sino a veces implícita por imperativos 'del- fttncionamiento de oficinas de la administra-ción, qne así /.o r·equieran para el mejor
cumplimiento de sns fines"'. El Decreto qtw se
1·evisa, con caráctet· y f11erza legislativos, ha tomado la misma determinación, en ·arnbos aspectos,
para, asignar· a los .ineces del trabajo la. competencia pam conocm· de los jrticios ejemtfivos a
qne pneclam dar lttga1· las resol1tciones del Di1'ectm· cld SENA, luego se ha mantenido dentr·o de
la. Constitnción.
2Q El se{Jttndo inciso del adículo 19 condicio1la el derecho de ser oído en "los procesos a que
dieren lnoar las resolnciones de que trata este
artícnlo" (las citadas en el pumto anterior), al
paoo previo al SEN A de las sttmas q1w d1:chas resoluciones set"ialen. Tal disposición es violatoria
del artículo 26 de la Carta, porque priva a todas
lnces de c1.wlqttier defensa a las Cajas de Compensación Fa.miliar, ya que ni siqttiera les permite disentir administrativamente, media.nté los reC1tr·sos generales ordinar·ios, las resoluciones del
Director· del SENA. Casos lw.y, particularmente en
mate1·ia de tr·ilHdos, en que para qtw el contr·ib1tyente pueda. se1· oído judicialmente, debe haber
consignado previamente a favor de la administración las sttrnas qtte ésta, luego de una contra~
versia., le ha.ya deducido en contra. Pero condiciona?· el simple derecho de petición de que goza.n
las Ca.fas y que es una. rnoda.liclad del derecho de
defensa., a.l pa.go de lo qrw ttna. ele la.s oficina.s
públt'cas o de .ms jefes ha.ya determinado, sin
más actuación, es desconocer rtna. gara.ntía. const-itucional, desconocimiento que a la. luz de la.
Carta, no se pttede prohijar. El inciso 29 de este
a.rtíctt.lo es, p1tes, inexeqnible.
39 El a.rtícttlo 8-1 dispone qrw "a. pa.rtir del
19 de enero de 1975, el Servicio Naciona.l de
A.prendiza.je tra.nsferirá el medio por· ciento·
tV2%) del tota.l de stt presnptwsto a.l Servicio
Nacional ele Empleo cleLlJ!linisterio del Tra.ba,io y
S egnrida.d Socia.l ". Aparentemente dicha tr·a11s. ferencia persigue fortalecer económiwmente la
dependencia de ttno de los órgamos de la. Administración Central, co·mo es el Ministerio citado,
que corrientemente y de conformidad con la ley
orgánica del prest~puesto, debe ser sostenido con
fondos comrmes. Pern, además, ello se. hacen costa ele la descapitalización de ttn orgamismo oficia.l
como es el Servicio Nacio-nal de Aprendizaje, cttya fnnción principal es la de prepamr y capacitar, en variados aspectos y grados, la mano de
obra nacional, con lo cttal está cttmpliendo lata-
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rea ele facilitar al país nn mejor· y mayor apro-vecharrM:ento de S1ts recttrsos hnma.nos. Hay más:
desde ctta.ndo se reglamentó por el Código Sustantivo del Tr·abajo, de modo nn ta.nto primitiva·,
el contra.to de aprendizaje, hasta cnamdo se dictó
la Ley 188 de 1959 que lo modernizó, l(h cnes'tión
de la ensefíanza y capacitación de los trabajador·es adquirio categoría de der·eclw social y es
objeto de nn especial contrato de tr-abajo. Pam
Cttrnplirlo existen- disposiciones qtw compor·tan
obligaciones pam el aprendiz y pam el empleador, y aquella entidad oficial está enca.rgacla. expr·ewmente ele snstitttirlos parcialmente en eUas
a cambio de ofrecer ttn resultado de sttperación
en la preparación de los trabajada-res. Disminuir
en cua.lqttier propor·ción la ca.pacidad económica
de este instntmento estatal, es restarle posibilidades para cttmplir su tarea y, por lo mismo, des-·
mejorar un derecho social consagrado, lo que resttlta contrario a.l inciso 69 del artícnlo 122 de
la, Carta. La norma es, p11.es, inexequible, y así
habrá de declar·arse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
Res1telve:
19 Son inexeqt.tibles el inciso 29 del artículo 19
y el inciso 19 del artículo SQ del Decreto extra-

ordinario de emergencia número 2375 de 1974.
29 Son exeqttibles las demás disposiciones del
mismo Decreto.
Publíquese, comuníquese al Gobierno Nacio·nal, cúmplase, insértese en la Gaceta Jndicia.l y
archívesc el expediente.
José Enriqtte .Arboleda 1'a.Zencia, Mario Alario
D 'Filippo, Humberto Ba.rrera Domíngttez, Juan
Benavides Patrón, A1trelio Garnacha Rtteda, AleJandro Córdoba Medina, José Gabriel de la Vega., Ernesto Escallón Vargas, José María Esgner"ra. Samper·, Migtwl Anqel_ García B., Jorge
Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José
Ecluar·do Gnecw C., Gttillermo González Clwrry,
Alvaro Luna, Górnez, J est'ts Berna.l Pinzón, Httmberto Mttrcia Ballén, Alfonso Peláez. Ocampo,
Luis Carlos Zamtbrano, Lttis Enriqtte Romero Soto, J11.lio RoncaUo Acosta., Luis Sarmiento Buitra.go, Ett.storgio Sa.rria, José Mar·ía Velasco· Guen·ero.
Alfonso Gttarín Ariza,
Secretario General.
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Salvamento de voto.
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1·efieren principalmente al SENA, no tienen relación directa con el desempleo, ni se destinan exclusivamente a conjura1· la crisis, por lo cual no
se ajustan a lo precept1tado en el artículo 122 de
la Constitución.
A. dernás, respecto del artículo primero del Decr·eto, tampoco estimarnos constitucional aprovechar el ca.non .122 de la. Constitución para cambiar la competencia de los jueces.

Sentencia que declara constitucional el Decreto 2375 de 1974 "por el cual se dictan medidas
destinadas a combatir el desempleo".
El Decreto 2375 de 1974 cambia la competencia en los juicios ejecutivos que se sigan con
base en las resoluciones dictadas por el Director
General de Servicio Nacional de Aprendizaje,
para atribuirla a la jurisdicción laboral, ordena
Por todo lo eual disentimos ele las declaraciones de constitueionalidad proferidas en esta senintereses moratorios del 2:1!2% mensual, a favor
del SENA, autoriza la no expedición de certifica- tencia.
dos ele paz y salvo a los patronos que dejen ele
Fecha ut supra.
contratar los aprendices o dejen de pagarles el
salario, presume que la industria de la construcción destine para la realización ele los trabajos
José Enrique Arboleda Valencia, M ario Alario
que ejecuta, un 25% de sus costos al pago de • D' Filippo, Juam Bena.vides Patrón, Alejandro
Córdoba Med1:na, Ernesto Escallón Vargas, Aljornales y subcontratos ele prestación de servivaro Luna Gón'l.ez, Humberto Murcia Ballén,
cios, manda pagar el Y2% del valor de las obras
Duis Sarmiento Buitrago y Germán Giralda Zucomo aporte en cada año al Servicio Nacional de
Aprendizaje, permite demostrar una incidenciá Z.uaga.
inferior y pagar conforme a las normas anteriores, exime a la industria de la construcción de
la obligación de contratar aprendices, y en su lugar, dispone la creación del Fondo Nacional de
Corte S1tprema de Justicia.-Sala Plena.
Formación Profesional de la Industria de la
Sal·vamento de voto.
Construcción, provee a la financiación y administración de él, señala el salario inicial de los
aprendices en el 50% del mínimo de los trabaMagistrado: doctor Aurelio Camacho Rueda.
jadores, establece el traslado del%% ele los fonObedece a que el cambio de j1wisdicción que
dos del Servicio Nacional de Aprendizaje al
contiene el inciso 19 del artículo 19 no hace reServicio Nacional de Empleo, y determina su administración por el Ministerio de Trabajo y Se- lación directa y específica con las cansas motiguridad Social.
·
vantes de l(l emergencia económica y, por tanto,

En lo único en que este Decreto contribuiría
indirectamente a combartir el desempleo, sería
en s1t destinación de fondos para el Servicio Nacional de Empleo, pero en tal punto f1w declarado inexequible por la sentencia a q1te nos 1'efm·imos. No nos separamos de esta declaracitfn porque compartimos en este aspecto las razones de
la sentencia. Las demás medidas adoptadas se

en esa. parte tnl disposición e~ violatoria del artículo 122 de la Constihwión Nacional.
El resto de la sentencia lo comparto.
Fecha ut supra.
(Fdo.), Aurelio Oamacho Rueda.

lP'lltOCJED][lWliJEN'.Ir O 'JL'Jlt][JB1U1' ARli O

lLas medidas procedimentales. no guardan conexióñ con el déficit fiscal. - Son inexequiMes
Uos artículos 19 a 49, 64 en io referente a nos fondos mutuos de inversión, 75, 84 y 85 den De·
creto extraordinario de emergencia número 224 7 de 1974. - Son exequibles las demás
disposiciones del mismo Decreto.

Corte Suprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 19 de 1974.
(Magistrados ponentes: doctores Guillermo González Charry y Aurelio Camacho Rueda).
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 122 de la
Constitución ha enviado a la Corte para su revisión constitucional, el Decreto extraordinario de
emergencia n(1mero 2247 de 21 de octubre de
1974 "por el cual se modifican normas procedímentales en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones''.
El texto del

decr~to

que va a revisarse es así :

DECRETO NUMERO 2247 DE Hl74
(octubre 21)

por el cual se modifican normas procedimentales
en materia trib1ttaria. y se dictan otra.s disposimones.
El Presidente de la República de Colombia, en
uso de las facultades que le otorga el artículo
122 de la Constitución Nacional y en desarrollo
del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:
CAPITULO I

Procedimiento para declaración de renta
y ventas.
Artículo 19 Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, .que tengan
un ingreso superior a veinte mil pesos ($ 20.000)
en el año o que posean en el país, en 31 de diciembre, un patrimonio bruto superior a ochen-

ta mil pesos ( $ 80.000), están obligados a presentar una declaración de renta y patrimonio,
correspondiente al ejercicio respectivo.
Tal declaración deberá hacerse en tres· ( 3)
ejemplares, originales, salvo sus anexos de los
cuaJes bastarán un original y dos copias.
Las personas naturales, las sucesiones ele causantes extranjeros y las entidades extranjeras,
deberán presentar declaración, cuando no obstante carecer de residencia o domicilio en Colom;_;;a, posean bienes en ésta u obtengan rentas cuya
fuente esté en su te·rritorio.
A tal efecto deberán prese1üar la declaración
de los contribuyentes c011 domicilio o residencia
en el exterior :
·
l. I.1as sucursales colombianas de empresas extranjeras;
.
2. A falta de sucursal, las sociedades subordinadas;
3. A falta de sucursales y subordinadas, el
agente exclusivo de negocios;
4. Los factores de comercio, cuando dependan
ele personas naturales.
Si quienes quedan sujetos a esta obligación no
la cumplieren, serán responsables por los impuestos que se dejaren de pagar.
Artículo 29 Las corporaciones o asociaciones
sin ánimo de lucro y las instituciones de utilidad
común o fundaciones de interés público o social,
creadas por la ley o por iniciativa particular,
que no sean contribuyentes, deberán presentar
antJ.almente una, declaración simplificada que
contenga un balance general y una relación discriminada de los ingresos mayores de mil pesos
($ 1.000) que hubieren recibido de una misma
persona o entidad, por concepto de donaciones,
durante el ejercicio y de los pagos que hubieren
efectuado en el año a una misma persona o entidad, superiores a diez mil pesos ·( $ 10.000) en
total y con indicación de cuantía, )10mbres y
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Artículo 79 No se aceptarán modificaciones a
la declaración de renta y de ventas, después de
tres ( 3) meses de vencido el término legal para
presentarlas.
'
Cuando la enmienda, implique disminución de
las bases grava.bles o aumento de los créditos, el
contribuyente deberá demostrar los hechos que
la justifiquen. Si se trata de errores. literales o
numéricos apreciables en la misma declaración
o sus anexos, no se necesitar·án pruebas distintas a estos documentos.
Cuando la modificación sea espontánea e implique aumento de las bases gravables o disminución de los créditos, la sanción por inexacti.
tud se reducirá a una quinta parte. En este caso
no será uecesario demostrar los hechos con prueba distinta de J.a afirmación del contribuyente
y la corrección podrá efectuarse dentro de los
seis meses sig·uientes al vencimirnto del término
para declarar.
Cuando se adicione la declaración, el término
para practicar la, liquidación dr revisión establecida en el Capítulo II del presente Decreto, se
contará a pm·tir de la fecha de la última adi.
ción.
Si se presentare mús de una declaración, las
de fecha posterio1· se tendrán como adiciones.
El contribuyente no podrá introducir rmnien- ·
das en sus declaraciones de renta o de ventas,
al hacer uso de las acciones y rrcursos otorgados
por la ley.
Artículo 89 Dentro de la declaración deberá
presentarse una liquidación privada ele los tributos correspondientes. En una y otra deberár
despreciarse las fracciones de peso y, si fuere clbl
caso, incluir la sanción por extempoTaneidad.
Cuando se adicione o corrija la declaración,
simultáneamente deberá corregirse la liquidación
privada.
Artículo 9Q Cuando, antes de practicarse la
Artículo 69 En las declaraciones deberá expresarse la información indispensable para identifi- liquidación de revisión, aparecieren errores aTitcar al contribuyente y establecer correctamente méticos en la declaración de renta o de ventas
o en la. liq nidación privada, rsta nltima podrá
el tributo. Aunque el uso de los formularios
oficiales no es obligatorio, deberán suministrarse modificarse.
También podrá la administración corregir portodos los elatos pertinentes que en éstos se exigen,
y para lo no· previsto o cuando fueTen insufi- centajes y cantidades que, habiendo sido prefijados por la ley sin dejar libertad para modificientes, se acompañarán los anexos necesarios.
No se entenderá cumplido el deber de presen- carlos o excederlos, hubieren sufrido modificaciones identificadas mediante el procrsamirnto
tar la declaración de renta o de ventas cuando
rlectrónico de la declaración.
ésta se limite a consigüar las bases que el contribuyente considere gravables. Para cumplirlo
Artículo 10. Si, con motivo de las correcciose requiere, además, especificar los factores nenes previstas en el artículo anterior, el gravacesarios para determinar la renta y el patrimomen fuere superior al de la liquidación privada,
nio gravables o las ventas gra.vables, según el
el contribuyente deberá .cancelar la diferencia,
caso.·
junto con los intereses y sanción por mora a que
_...:.-... '

apellidos, denominación o razón social y número
cte identificación tributaria del beneficiario.
Las entidades oficiales y, en general, las que
no tengan la condición de contribuyentes, deberán presentar anualmente una relación de los
pagos superiores a diez mil pesos ($ 10.000), que
hubieren efectlJado en el año, con indicación de
los datos señalados en el inciso anterior.
La declaración simplificada ordenada en el
presente artículo, deberá presentarse dentro del
segundo trimestre de cada año.
Artículo 39 Todo conü•ibuyente deberá relacionar en un anexo a su declaración de renta, los
ingresos brutos superiores a diez mil pesos
( $ 10.000) recibidos en el año gravable de una
sola persona o entidad y los créditos activos vigentes en 31 de diciembre, superiores a cien mil
pesos ( $ 1000.000), con indicación del nombre
y NI'r de quien hizo el pago o del deudor.
Los ingresos o créditos declarados sin suministrar la identificación de quien hizo el pago o
del deudor, respectivamente, se tendrán como sumas globales compuestas por partidas individuales inferiores a diez mil pesos ($ 10.000) o cien
mil pesos ( 100.000) según el caso. El contribuyente no podrá alegar qué ingresos o créditos de
cuantía superior se encuentran incluidos en las
partidas globales.
Artículo 49 Suprímese el impuesto de timbre
correspondiente a la declaración de renta. En su
lugar se aplicará el artículo 147 del Decreto 1651
de 1961.
Artículo 59 Quienes, conforme al Decreto 1988
de 1974, estuvieren obligados a presentar la declaración de ventas expresada en el numeral 49
drl artículo 12, deberán especificar Jos factores
necesarios para determinar las ventas gravables
y los impuestos desconta.bles, sin perjuicio de los
demás requisitos exigidos por la ley.
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haya lugar. Si fuere inferior la diferencia se
La corrección se entenderá practicada en la feabonará al contribuyente.
'
cha en que se produjo el acto corregidó.
Las diferencias originadas en las correcciones
Si se corrigiere la dirección, los términos para
se tendrán como reconoc~miento para los efec- cobrar la liquidación corregida y para recurrir
tos presupuestales correspondientes.
contra ésta se habilitarán desde la fecha de aviso
Artículo 11. La liquidación privada quedará de la corrección dado al contribuyente.
en firme si, transcurridos tres (3) años desde
Artículo 15. I1as liquidaciones privadas podrán
su presentación, no se hubiere notificado la li- · modificarse ele oficio, por una sola vez, dentro
quidación de revisión, salvo lo dispuesto en el ele los tres ( 3) años siguientes a la fecha ele la
inciso 59 del artículo 15.
declaración ele renta o de ventas, a fin de liquidar un mayor impuesto.
CAPITULO II
Dentro de la liquidación de revisión podrán
aceptarse
correcciones por inexactitud que huLiq1tidación del irnpnesto.
bieren generado mayores impuestos, siempre y
euando el total ele esta liquidación arroje un
Artículo 12. El funcionario liquidador o audigravamen superior al determinado en la privator podrá requerir al contribuyente para que
aclare situaciones o presente pruebas que ele- da.
Cuando ele la investigación resultare que el
muestren la exactitud de los datos declarado's o
impuesto es igual o inferior al establecido· en la
para que desvirtúe cargos o conclusiones resultantes de investigaciones tributarias. Los plazos liquidación privada, se dictará auto motivado
que ordene archivar el informativo.
señalados al efecto no serán inferiores a diez
En lo concerniente a un mismo período gra(10) días.
vable, podrán efectuarse una o varias investiLa sanción por inexactitud se rebaja.rá hasta
la mitad, cuando de la respuesta provocada por gaciones tributarias, mientras no se hubiere notificado la liquidación de revisión ni se hubiere
el requerimiento se derive un mayor impuesto.
agotado el término de tres años señalado para
Artículo 13. Las liquidaciones de revisión y
las de aforo, correspondientes a los impuestos practicarla.
Si, con motivo de practicarse una liquidación
de renta y ventas, deben contener los siguientes
oficiosa,
se hubieren observado inexactitudes de
datos:
igual especie a las que la motivaron pero corresl. Fecha y número; en caso de no indicarse
pondientes. a períodos gravables anteriores, pola primera, se tendrá como tal la de su notificadrán practiCarse otras liquidaciones de revisión.
ción.
Esta
facultad solo abarca los dos períodos gra2. Dirección y lugar del domicilio.
vables precedentes y no podrá afectar situaciones
3. Período impositivo a que corresponda.
jurídicas concretas determinadas por una provi4. Nombres y apellidos, denominación o razón
dencia en firme o por la ley.
social del contribuyente.
No será necesario practicar liquidaciones de
5. Número de identificación tributaria.
revisión con el fin de expedir certificado ele paz
6. Bases numéricas de determinación del triy salvo a sucesiones ilíquidas y a sociedades que
buto.
debieren presentar declaraciones de renta por
7. Monto de los tributos y sanciones a cargo
fracciones de año, si mediante breve investigadel contribuyente.
8. Explicación sumaria de las modificaciones ción ordenada a tiempo con la solicitud del paz
y rechazos efectuados en lo concerniente a la de- y salvo, no se hubiere encontrado Íundamento
para modificar la liquidación privada.
claración y la liquidación privada.
Esta misma regla se aplicará a los extranjeros
9. Firma del funcionario o sello ele control
que deba-n opresentar declaración ele renta por
manual o automatizado.
Artículo 14. Podrán corregirse en cualquier fracción de año, a fin ele ausentarse del país.
·La liquidación de revisión en la forma aquí
tiempo, ele oficio o a solicitud del interesado,
establecida, se practicará para modificar liquipor la oficina competente, ele conformidad con
daciones privadas de declaraciones de renta prelas normas orgánicas ele la Dirección General de
sentadas en 1974 y años posteriores. Las presenImpuestos, previo examen de los antecedentes
tadas con anterioridad a 1974 podrán ser objeto
respectivos, los errores u omisiones que apareztanto de liquidación oficial inicial como de revican· en las liquidaciones de revisión y aforo, respecto de uno o varios de los factores contenidos sión.
La liquidación de revisión ahora establecida,
en los numerales 1 a 5, inclusive, v 9 del arse practicará para modificar las liquidaciones
tículo precedente.
•
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privadas de declaraciones de ventas que se presenten a partir del1Q de enero de 1975. Las presentadas hasta el 31 de diciembre de 1974 podrán
ser objeto de liquidación oficial de corrección y
de revisión.
Artículo 16. Las sanciones que deban aplicarse
en el acto de liquidación de impuestos o con
ocasión de los recursos, prescriben en igual término al establecido para aforar o revisar.
Artículo 17. Para efectos fiscales, el contribuyente deberá fijar una dirección, en cada declaración de renta o de ventas que presente.
Cuando la liquidación se hubiere enviado a
una dirección distinta de la registrada o de la
posteriormente informada por el contribuyente,
habrá lugar a corregir el error, en cualquier
tiempo, enviándola a la dirección correcta. En
este último caso, los términos legales solo comenzarán a correr a partir de la notificación
hecha en debida forma.
La misma regla se aplicará en lo relativo al
envío de citaciones, requerimientos y otros comunicados.
La información del contribuyente sobre cambio de dirección solo se considerará válida cuando sea suministrada por escrito a la Administración de Impuestos en donde hubiere presentado su última declaración y sin mezclarla con
temas diferentes. .
·
Artículo 18. La notificación de las liquidaciones de revisión o de aforo de los impuestos sobre
la. renta y de ventas, se hará de conformidad
con los artículos 20 y 21 del Decreto 1651 de
1961.

Números 2390-2391

das por el ineiso final del artículo 41 del Decreto 1651 de 1961.
Artículo 22. Contra los actos de liquidación
de aforo o de revisión, procede el recurso de reconsideración ante la Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales que los haya proferido, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la respectiva notificación.
Este recurso también procederá contra las liquidaciones practicadas por las autoridades de
aduanas por impuesto sobre las ventas, a quienes importen mercancías para su propio consumo y activos fijos. Para conocerlo será competente .la Sección de Recursos Tributarios de la
Administración de Impuestos Nacionales correspondiente al domicilio del importador, y el término para interponerlo se contará desde la fecha
de P,ago del impuesto.
Artículo 23. En la decisión del recurso, los
funcionarios podrán corregir oficiosamente los
errores de los actos sometidos a su conocimiento
y efectuar las compensaciones a que haya lugar,
pero no podrán aumentar la suma total fijada a
cargo del sujeto pasivo en la liqnidación recurrida.
Artículo 24. El recurso deberá cumplir ·las siguientes condiciolies: ·
l. Que se formule por escrito, con expresión
concreta de los motivos de inconformidad.
2. Que se presente una liquidación privada en
la cual se incluyan los factores no discutidos de
la oficial, junto con la prueba del pago correspondiente. Esta nueva liquidación en ningún caCAPITULO III
so podrá ser inferior a la presentada con la
declaración, teniendo en cuenta sus adiciones y
Recurso de ·reconsidemción.
correcciones. Si todos los factores estuvieren impugnados,· bastará en este caso acreditar el pago
Artículo 19. Contra los actos individuales de
determinación de tributos e imposición de san- de la liquidación privada anexa a la declaración.
3. Que se interponga dentro de la oportunidad
ciones solo cabrá, por la vía gubernativa, el recurso que se consagra en el presente Decreto. No - legal.
tendrá cabida en materia tributaria la revoca4. Que se acredite la personería adjetiva, cuanción directa establecida en el Decreto 2733 de do fuere del caso.
1959.
Cuando no se cumplan cualesquiera de los reArtículo 20. Las Secciones de Recursos Tribu- quisitos señalados en este artículo, el funcionario
tarios de las Administraciones de Impuestos Na- del' conocimiento desechará el recurso por auto
contra el cual procede recurso de reposición, que
cionales son competentes para fallar el recurso
de que trata este capítulo, con arreglo a las disdeberá interponerse dentro de los cinco ( 5) días
posiciqnes siguientes. ·
siguientes a su notificación. Negada la reposiArtículo 21~ Las resoluciones que dicten las ción, quedará agotada la vía gubernativa.
Secciones de Recursos Tributarios y concernienArtículo 25. El recurso de recom;ideración potes a los impuestos administrados por la Direcdrá interponerse verbalmente, en los casos de
ción General de Impuestos Nacionales, deberán
contribuyentes que declaren rentas de trabajo
ser consultadas ante el Director de Impuestos
en más de un ochenta por ciento (80%) del total
Nacionales, en la forma y condiciones establecíde sus ingresos 'brutos, siempre que la diferencia
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entre la liquidación de revisión y la privada fueArtículo 32. El artículo 59 del Decreto 1651
re inferior a diez mil pesos. ( $ 10.000).
de 1961 quedará así: Para estimar el mérito de
Artículo 26. Si, a tiempo de interponer el relas pruebas, éstas deben obrar en el expediente,
curso verbal, el contribuyente estuviere al menos por alguna de las siguientes circunstancias:
provisto de la declaración de renta, la liquidal. Formar parte de la declaración.
ción reclamada y los recibos de pago de la liqui2. Haberse acompañado al memorial de recurdación privada, el funcionario procederá a resol- so o pedido en éste, y
verlo en el acto.
3. Haberse practicado de oficio.
Artículo 33. La providencia que decida el reA más de lo expresado, el contribuyente podrá
curso de reconsideración o la que decida sobre la
presentar las pruebas que fu~ren· pertinentes. Si
el funcionario observare la falta de alguno de consulta del mismo, no podrán corregirse sino
en. la forma establecida en este Decreto para las
los dos documentos señalados en el inciso anterior, lo informará al contribuyente y postergará liquidaciones de revisión o de aforo.
el fallo hasta cuando éste los complete, sin perArtículo 34. So-lo en el escrito en donde se injuicio de los términos legales. Si para el contri- terponga el recurso de reconsideración podrán
buyente fuere imposible presentarlos, el funcioalegarse nulidades y siempre y cuando ellas esliario procederá de inmediato a fijar fecha y tuvieren especificadas en el Código de Procedihora para audiencia y fallo y enseguida los so- miento Civil y fueren compatibles con la natulicitará de oficio a donde debieren reposar.
raleza de este recurso.
Artículo 27. El recurso verbal se fallará en
resolución breve y sumaria que agotará la vía
CAPITULO IV
gubernativa.
Intereses, samción por mo·ra y devoltwiones.
Artículo 28. La vía gubernativa se agota al
ejecutoriarse la providencia que decide el recurso
Artículo 35. La obligación tributaria causa inde reconsideración.
tereses
corrientes y sanción por mora, en los térLas providencias sujetas a consulta solo queminos que en el presente Decreto se establecen.
darán en firme una vez surtida ésta.
Cuando se trata de impuesto sobre la renta,
Artículo 29. El término señalado por e1 artículos
intereses corrientes se causan desde el 1'9 de
lo g<:> de la Ley 81;l de 1970 y relativo al impuesto
julio del año siguiente al gravable y se calculan
sobre la renta, será de cuatro ( 4) años, cuando
la cuantía discutida fuere superior a quinientos sobre la diferencia entre la liquidación de revisión y la privada, a la tasa que, a tiempo del pamil pesos ( $ 500.000).
go,
estuviere autorizada por la Junta Monetaria.
El efecto del artículo citado en el inciso anEn el caso del impuesto de ventas, éstos se
terior, estará sujeto a las siguientes reglas:
causan desde el último día del mes siguiente al
l. Que el recurso se haya interpuesto con la
respectivo período gravable y se fijan en la missatisfacción de las exigencias señaladas en los
ma forma.
tres primeros numerales del artículo 24.
La sanción por mora será igual a los intereses
2. Que el recurso no se haya interpuesto con
corrientes, se acumulará a éstos y se causará
temeridad o mala fe, con arreglo a lo dispuesto
desde el último día del cuarto mes siguiente a la
por el artículo 74 del Código de Procedimiento . notificación de las liquidaciones de revisión y de
Civil.
aforo. Esta sanción se suspenderá desde el pri~ Artículo 30. Todo recurso deberá presentarse
mer año de interpuesto el recurso de reconsidepersonalmente por quien lo suscribe, ante la Ad- ración y hasta la notificación de la providencia
ministración de Impuestos Nacionales a la cual que agote la vía gubernativa.
se dirija .. El signatario que esté en lugar distinto
El valor de las cuotas vencidas, correspondienpodrá remitirlo, junto con la constancia ele su tes a la liquidación privada causa tanto el interés'
presentación personal ante funcionario compecorriente como la sanción por mora.
tente, caso -en el cual se considerará presentado
Artículo 36. Cuando por pagos hechos en exa su recibo en la administración de su destino.
ceso por· el contribuyente, en lo relativo a sus
, Artículo 31. El memorial por el cual se inter- obligaciones tributarias, i·esultare nn crédito a
ponga recurso de reconsideración, a más de los favor suyo, se le devolverá el exceso y se le parequisitos exigidos en el presente Decreto, deberá garán intereses corrientes e intereses moratorios.
contener la solicitud de las pruebas que pretenLos intereses a cargo del fisco correrán desde
da hacer valer el contribuyente. Este memorial cuando se causen y hasta la ejecutoria de la propodrá corregirse por una sola vez, dentro de videncia que ordene devolver el saldo-crédito al
con tribuyen te.
los dos meses siguientes a su presentación.

574

GACETA JUDICIAL

Números 2390-2391

3. N o llevar los libros apropiados para. las caLos intereses corrientes se causarán desde el
momento en que, hechas las imputaciones lega- racterísticas del negocio o llevarlos en forma que
les y las compensaciones a que hubiere lugar, re- uo reflejen su verdadero movimiento.
sultare un saldo-crédito. En los casos de reten4. No exhibir los libros de contabilidad, cuando
ción y de incremento estos intereses se causarán _las autoridades tributarias competentes lo exigiedesde el 19 de julio del año siguiente al gravaren.
ble.
5~ LlevaT doble contabilidad.
Los intereses moratorias a cargo del fisco se
Artículo 40. Las irregularidades de que trata
eausarán a partir del mes· siguiente de la solici- el a.rtíeulo anterior se sancionarán con multas
tud escrita de devolución hecha por el contribu- de:
yente, a la misma tasa de los intereses corrientes.
l. Hasta el dos por ciento (2%) sobre los in-·
Artículo 37. La solicitud de devolución de salgresos
anuales que no excedan de dos millones
dos-créditos se resolverá dentro del mes siguiente
a su presentación, previas las imputaciones de de pesos ( $ 2.000.000).
2. Hasta el tres por ciento (3%) sobre la parte
pagos hechos por el contribuyente y previas las
compensaciones con saldos de otras cuentas del de ingresos anuales que exceda de dos millones
mismo, llevadas por las Administraciones de Im- de pesos ($ 2.000.0001 y no pase de cinco millones de pesos ($ 5.000.000)..
puestos Nacionales.
3. Hasta el cuatro por ciento ( 4%) sobre la
Contra la providencia que decida la solicitud
solo procede el recmso de reposición, dentro de parte de los ingresos anuales que exceda de cinco
los cinco días siguientes al en que se notifique, millones de pesos ( $ 5.000.000).
recurso que se concederá en el efecto devolutivo.
Cuando no pudieren establecerse dichos ingreSerán competentes para resolver las solicitu- sos se aplicará una multa no menor de cinco mil
des de devolución, las Administraciones de Im- pesos ($ 5.000) ni mayor de quinientos mil pepuestos Nacionales en donde se lleve cuenta co- sos ( $ 500 . 000), pero sin exceder, en ningún carriente al interesado, por concepto de renta o so, del cinco por ciento (5%) del patrimonio
ventas, respectivamente.
líquido del contribuyente.
ATtículo 41. La extemporaneiclad en la presenCAPITULO V
tación de las declaraciones de renta y ventas será sancionada, por eada mes o fracción de mes
Contabil1:dad y sanciones.
de retardo, con multas equivalentes al diez por
ciento (10%) del impuesto aplicable, hasta lleArtículo 38. P:ua efectos fiscales, la contabili- gar a un límite máximo del ciento por ciento
dad de los comerciantes deberá sujetarse al Tí( 100%). Esta saneión se cobrará sin perjuicio
tulo IV del Libro 19 del Código de Comercio y,
de los intereses corrientes.
además, a las siguientes disposiciones:
Artículo 42. La extemporaneidad en la presenl. Mostrar fielmente el movimiento diario de
tación
de las declaraciones simplificadas de enventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre tidades no contribuyentes, a las cuales se refiere
y cuando se especifiquen de modo preciso los el artículo 29 del presente Decreto, será .sa.ncio- ·
comprobantes externos que respalden los valores nada con el uno por mil ( 1°/00 ) del valor total
ele sus ingresos anuales por cada mes o fracción,
anotados.
sin
exceder del medio por ciento ( 1!z%) del pa2. Cumplir los requisitos señalados por el Gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin trimonio total de la respectiva entidad.
Cuando no resultare impuesto por pagar, la
tener que emplear libros incompatibles con las
características del negocio, haga posible, sin em- sanción por extemporaneidad en la presentación
bargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en de la declaración de renta y de ventas será la
uno o más libros, la situación económica y finan- misma establecida en el inciso anterior.
Artículo 43. Cuando, en materia. de impuesto
ciera de la empresa.
Artículo 39. En lo concerniente al control tri- de ventas, fuere procedente practicar el aforo, la
butario se consideran irregulares los siguientes sanción será del ciento por ciento (100%) de~
gravamen correspondiente, sin perjuicio de los
hechos:
l. No llevar contabilidad, si hubiere obligación intereses corrientes. Si no resultare impuesto alguno, la sanción será de mil pesos ( $ 1.000).
de llevarla, establecida por ley o reglamento.
Artículo 44. La. inclusión de descuentos o cré2. No tener registrados los libros de contabilidad, si hubiere obligación de registrarlos, esta- ditos tributarios improcedentes, ocasionará sanción del cincuenta por ciento (50%) de la difeblecida por ley o reglamento.
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rencia entre dichos descuentos y los determina. dos en la liquidación de revisión.
Artículo 45. Tanto para comerciantes como para quienes, sin serlo, lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre y
cuando reúnan los siguientes requisitos:
l. Estar registmdos en la Cámara de COJ;nercio
o en la Administración de Impuestos Nacionales,
según el caso.
2. Estar respaldados por comprobantes ülternos y externos. ·
3. Reflejar completamente la situación ele la
entidad o persona natural.
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código ele C.omercio.
CAPITULO VI

Modificaciones en el M·árnite de la sucesión.

Artículo 46. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la clesfijación del edicto emplazatorio
o antes, si así lo pidieren los interesados, se formará un inventario, compuesto por la declaración de bienes relictos contémplados en el artículo 10 del Decreto 2143 de 1974, por la relación
ele los créditos pasivos que figuren en la declaración de renta del causante, por las deudas que
hubieren sido reconocidas dentro del proceso, por
los bienes y deudas de la sociedad conyugal y
por los demás. créditos activos y pasivos que fueren admisibles de acuerdo con la ley.
Dentro del mismo término deberá acreditarse
que se efectuaron las publicaciones ordenadas
por la ley.
Si hubiere cónyuge sobreviviente y no estuviere separado de bienes, su declaracióÍ1 de renta
deberá- presentarse antes de la diligencia de inventarios y avalúos, la cual no podrá aprobarse
sin el cumplimiento de este requisito.
· Artículo 47. Este inventario será elaborado por
todos los interesados en la sucesión y presentado
al juez pai·a su aprobación, dentro del término
establecido en· el anterior inciso. Si no fuere presentado o si los interesados no se pusieren de
acuerdo, el juez lo formará de oficio, dentro de
los diez ( 10) días siguientes al vencimiento del
término de los interesados para presentarlo.
Del inventario hecho por el juez se dará traslado a las partes por el término de tres días. Si
fuere o'bjetado, las objeciones se tramitarán de
acuerdo con la ley.
Si hubiere duda sobre el valor total o parcial
de alguno ele los bienes relictos, o si hubiere de-
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sacuerdo entre los interesados sobre dicho valor,
resolverá el juez, previo dictamen pericial. Al
efecto, el juez designará un solo perito, conforme
a las normas de procedimiento civil.
I.;os valores ·así estimados no podrán ser inferiores, en ningún caso, a los que figuren en la
decla.raci'ón de renta del causante, en la del cónyuge sobreviviente o en la declaración de bienes
relictos hecha por los interesados, y prevalecerán
en la partición y en la liquidación ele impuestos
sucesorales, de renta y complementarios.
Cuandoquiera que, para efectos sucesorales,
el Código Civil o el de Procedimiento Civil se
refieran a inventarios y avalúos, dichas leyes se
aplicarán con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 48. Si fuere necesario rematar bienes
para el pago del impuesto sucesoral, la Administración de Impuestos Nacionales efectuará una
liquidación proforma de" este impuesto.
Cuando lo.s bienes relictos fueren solo muebles,
el juez no podrá aprobar la partición mientras
no se acredite el pago de los impuestos de renta
y complementarios.
Artículo 49. Si, conforme al artículo 19 del
Decreto 2143 de 1974, se optare por acogerse al
régimen fiscal establecido en dicho decreto, bastará hacer la manifestación correspondiente por
pa:rte de todos los interesados ante el juez del
·proceso y, si fu-ere del caso, el trámite se continuará conforme a lo dispuesto en el presente
Decreto, una· vez en firme el auto en que el juez
acepte la manifestación.
Si hubiere más de un interesado pero no se lograre consenso unánime sobre la opción, el proceso continuará tramitándose conforme venía y
se aplicarán las tarifas anteriores.
Para las sucesiones abiertas entre el 19 de octubre de 1974 y el 19 ele enero ele 1975, se aplicará el régimen fiscal establecido por el Decreto
2143 de 1974 y, en lo concerniente a ganancias
ocasionales, lo establecido por el inciso 19 del numeral 49 del artículo 102 del Decreto 2053 de
1974.
CAPITULO VII

Disposiciones ·varws.

Artículo 50. Quienes hicieren uso de la amnistía patrimonial otorgada en el artículo 140 del
Decreto 2053 de 1974, y denunciaren bienes no
incluidos en declaraciones de renta y patrimonio
de años anteriores, están obligados a demostrar,·
en su declaración de renta y patrin;10nio por el
año gravable de 1974, la posesión de tales bienes .
en el último día de dicho año o período gravable. Si los contribuyentes no hicieren esta demos-
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tración, los respectivos bienes no les serán computados dentro del patrimonio.
El reajuste patrimonial por pasivos inexistentes solo se aceptará si hubieren sido declarados
con anterioridad al 30 de septiembre de 1974.
Si los bienes declarados por primera vez hubieren hecho parte del patrimonio declarado en
años anteriores por parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
deberá demostrarse qúe se adquirieron a título
oneroso; en caso contrario, se presumirá donación y su valor se gravará como ganancia ocasional.
Artículo 51. El costo de los bienes muebles e
inmuebles que tengan el carácter de activos in~
inovilizados eh 31 de diciembre de 1974, podrá
ajustarse a su valor comercial, mediante la declaración de renta y patrimonio de este mismo
año.
Si el contribuyente optare por reajustarlo, solo
podrá agregar al costo reajustado las mejoras y
contribuciones por valorización incurridos después de esa fecha.
Parágrafo 19 Para efectos de este artículo, en
el caso de las acciones, su costo podrá ajustarse
al valor fiscal que tuvieren en 31 de diciembre
de 1974, o al que tuvieren en 31 de diciembre de
1973, si este último fuere superior.
Parágrafo 29 Lo dispuesto en este artículo no
es aplicable a cuotas o derechos en sociedades de
responsabilidad limitada o asimiladas, para los
cuales su costo será el valor fiscal que tuvieren
en 31 de diciembre de 1974.
Artículo 52. El costo de los bienes muebles e
inmuebles inmovilizados, señalado en el artículo
anterior, podrá incrementarse anualmente, en la
declaración deTenta, en un ocho por ciento (8%)
y; proporcionalmente, por fracción de año. Cuando el contribuyente no hubiere utilizado este derecho en un año dado, no lo podrá acumular para
años posteriores.
Parágrafo. Los derechos o cuotas sociales en
sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, no son reajustables aisladamente'. Su rea. juste resultará del que efectuare la sociedad en
sus activos inmovilizados.
Artículo 53. Los ajustes patrimoniales aut0rizados en este Decreto sólo producen efectos para la determinación de :
l. La renta o ganancia ocasional obtenida en
la enajenación de activos que hubieren hecho
parte del activo fijo del contribuyente por un
término de dos (2) años o más.
2. La renta presunta sobre patrimonio.
3. El patrimonio grava'ble.
4. El avalúo ele los bienes Telictos.
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En consecuencia, no producirán efectos para
la determinación de amortizaciones, depreciaciones, pérdidas en los bienes y pérdidas en la enajenación de activos, las cuales seguirán computándose en conformidad con su costo histórico.
Parágrafo. En~ el caso de accione.s, los ajustes
solo producen efectos para .deternunar la renta
o ganancia ocasional que se obtuviere en su enajenación.
Artículo 54. Cuando se opte por los ajustes
autorizados en los artículos anteriores, y éstos se
hicieren respecto de bienes depreciables, al determinar el costo, paTa los efectos de la enajenación,
así como para fijar sus valores patrimoniales, se
aplicarán las siguientes reglas:
l. Al costo declarado por el año o período gravable inmedratamente anterior se suman los ajustes autorizados en el artículo 52 del presente Decreto y las mejoras, si las hubiere.
2. Del Tesultado anterior se restan la depreciación u otras disminuciones fiscales correspondientes al respectivo año o período gravable,
calculadas sobre costo histórico.
La utilidad que resulta al momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término,
a la renta líquida por recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta o
ganancia. ocasional en la enajen~ción de activos
inmovilizados, según el caso.
Artículo 55. Cuando el contribuyente tuviere
dentro de su patrimonio acciones de una misma
empresa cuyos costos fueren diferentes, deberá
tomar como ·costo de enajenación el promedio de
tales costos.
Artículo 56. Las enajenaciones de activos inmovilizados, muebles e inmuebles, realizadas durante todo el año gravable de 1974, se regirán
por las disposiciones que estaban vigentes el 30
ele septiembre de 197 4.
. Artículo 57. El artículo 118 del Decreto 2053
de 197 4 quedará así:
Para los efectos del impuesto complementario
ele patrimonio, el valor de las acciones es el que
resulte ele dividir el patrimonio neto de la sociedad por el número de acciones en circulación
o ele propiedad de los socios o accionist'as.
Cuando las acciones se coticen en bolsa y no
corre.spondan a sociedades de familia, su valor
será el promedio del precio en bolsa en el último
mes del respectivo año o período gravable.
Artículo 58. La corrección monetaria que se
cause con posterioridad al 31 de diciembre de
1974 en las Unidades ele Poder Adquisitivo Constante (uPAC), estará gravada únicamente en la
parte que exceda de un ocho por ciento (8%)
anual. Este porcentaje se reducirá proporcional-
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mente, si dichas unidades solo hubieren estado
una fracción de año en el patrimonio del contribuyente.
La corrección monetaria que se cause hasta el
31 de diciembre de 1974 no está gravada con impuesto de renta ni de ganancias ocasionales.
Cuando se trate de depósitos a término estipulado en dichas unidades antes del 30 de septiembre de 1974, la corrección monetaria que se cause
durante los seis meses siguientes a su constitución tampoco estará gravada con impuesto de
renta ni de ganancias ocasionales.
Artículo 59. El artículo 77 del Decreto 2053
de 1974 quedará así:
Para los efectos tributarios se presume que la
renta líquida de cualquier contribuyente no es
inferior al ocho p,or ciento ( 8J'o) ·de su patrimonio líquido en el último día del año o período
gravable inmediatamente anterior, disminuido
con el monto de la ganancia ocasional mita.
Esta presunción solo puede ser desvirtuada si
se demuestra la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y la medida
en que ellos influyeron en la determinación de
una renta líquida inferior.
.
Se considera ·que hay fuerza mayor, entre
otros, en los siguientes casos:
l. Cuando más del cincuenta por ciento (50%)
del patrimonio bruto se encuentra comprometido
en una empresa industrial o agrícola que se halla
aún en período improductivo.
2. Cuando ·más del cincuenta por ciento (50%)
del patrimonio bruto se encuentra comprometido
en propiedades urbanas afectadas por prohibiciones de urbanizar o congelación de arrendamientos.
3. Cuando la actividad económica del contribuyente se encuentra afectada por medidas oficiales sobre precios, que determinan una reducción de la rentabilidad por debajo del ocho por
ciento (8%).
Parágrafo. La presunción consagrada en el
primer inciso del presente artículo no es aplicable a las •sociedades de responsabilidad limitada
y asimiladas.
Artículo 60. Para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios de los ciudadanos colombianos que integran las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Fuerza
Aérea, mientras ejerzan actividades de piloto
navegante o ingeniero de vuelo, en empresas
aéreas n·acionales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, solamente constituyerenta gravable el sueldo básico que perciban de las
respectivas empresas, con exclusión de las pri-
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mas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salaJ.'iales.
Artículo 61. Para tener derecho a la exención
prevista en el artículo anterior, el interesado debe acompañar a su declaración de renta la certificación expedida por el Comando de la Fuerza
Aérea en la que conste su inscripción en el escalafón de la reserva aérea militar.
Artículo 62. A los trabajadores de empresas
colombianas de transporte internacional aéreo
o marítimo que, por razón del oficio, hubieren
convenido la remuneración en dólares, para efectos fjscales se les computará el treinta por ciento (30%) de dicha remuneración, a la par, en
moneda nacionaL
Artículo 63. Los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público, los .miembros del Congreso Nacional y los Magistrados de la Rama Jurisdiccional que, en el ejercicio de sus funciones,
perciban del tesoro nacional gastos de representación, pueden restarlos de •su renta líquida, por
estar dichos gastos exentos de gravamen.
Artículo 64. Los fondos de inversión y los
fondos mutuos de inversión no son contribuyentes, para los fines del impuesto de :renta y patrimonio, pero son responsables de efectuar retención sobre las utilidades que abonen en cuenta a sus suscriptores.
Artículo 65. El artículo 89 del Decreto 2053
de 197 4 quedará así:
·
Las personas naturales nacionales y las extranjeras residentes en el país, cuyo patrimonio
líquido no exceda de dos millones de pesos
( $ 2.000.000), tienen derecho a descontar del
monto del impuesto sobre la renta el veinte por
ciento (20%) de los primeros cuarenta mil pesos ($ 40. 000) que les sean abonados en GUenta
por m1o o, conjuntamente, varios de los siguientes conceptos:
l. Dividendos de sociedades anónimas.
2. Utilidades de fondos de inversión o fondos
mutuos .de inversión, y
3. Intereses sobre depósitos en cajas de ahorros y secciones de ahorro de los bancos.
Artículo 66. Los certifi<mdos de abono tributario creados por el Decreto 444 de 1967, confirmados por decretos posteriores y hoy vigentes,
serán recibidos a la par por las oficinas de impuestos, para el pago de tributos sobre la renta
y complementarios, aduanas y ventas, una vez
cumplido el término que señale el Gobierno.
Las sociedades anónimas y asimiladas que reciban del Banco de la República certificados de
abono tributario, tienen derecho a descontar de
su impuesto sobre la renta, en el año gravable
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correspondiente a su recibo, el cuarenta por ciento ( 40%) del monto de tales certifi~ados.
Las sociedades de responsabilidad limitada y
asimiladas y las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que hayan recibido dichos certificados del Banco de la República, tienen derecho a descontar ele su impuesto sobre la renta,
en el año correspondiente a su recibo, el veinte
por ciento (20%) del monto de tales certificados.
Para tener derecho al referido descuento tributario, deberá acompañarse a la declaración de
renta un certificado del Banco ele la República
sobre su adquisición por parte del contribuyente.
Artículo 67. El procedimiento especial establecido en el artículo 41 del Decreto 2053 ele 1974,
para la determinación del monto de los dividendos, solo es aplicable cuando una sola persona
natural posea más del setenta por ciento (70%)
de la:s acciones de una sociedad anónima o en
comandita por acciones y únicamente con respecto a la renta que corresponda a tal contribuyente.
Artículo 68. Los contribuyentes que hayan percibido durante el año o período gravable indemnizaciones por concepto de seguros de vida, pueden restar ele su renta líquida el valor correspondiente a tales indemnizaciones, las cuales están
exentas tanto del impuesto ele renta como del de
ganancias ocasionales.
Las sumas provenientes ele seguros ele vida no
se computarán dentro de las bases para liquidar
el impuesto sucesoral.
Artículo 69. La tarifa del impuesto sobre la
renta correspondiente a dividendos percibidos
por sociedades u otras entidades extranjeras, es
del veinte por ciento (20%). Cuando en el país
bajo cuyas leyes se constituyó la sociedad extranjera los dividendos estén gravados con una tarifa inferior al treinta por ciento ( 30%), y cuando más del veinticinco por ciento (25%) del
valor total ele las acciones o derechos sociaJes en
la sociedad beneficiaria de dividendos perteneciere a personas naturales colombianas o extranjeras residentes en Colombia, la tarifa es del cuarenta por ciento ( 40%).
Artículo 70. Las sociedades colombianas que
paguen o abonen en cuenta dividendos a sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio
en el país, deberán retener el impuesto sobre la
renta a la tarifa del cuarenta por ciento ( 40%),
a menos que la sociedad beneficiaria de los dividendos les demuestre que en su país de origen
tales dividendos están gravados con una tarifa
no inferior al treinta por ciento ( 30%), o que
más del setenta y cinco por ciento (75%) del
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valor total de las acciones o derechos sociales en
dicha beneficiaria, pertenece,' directamente o a
través de otras sociedades, a personas naturales
extranjeras no residentes en Colombia. En este
último evento la retención se hará a la tarifa del
veinte por ciento (20%), pero la sociedad retenedora acompañará a su declaración ele renta la
copia auténtica del documento mediante el cual
se le demostró la ocurrencia de 1las circunstancias que dan derecho a gozar de la tarifa preferencial del veinte por ciento (20%).
Artículo 71. La tarifa del impuesto ele remesas
sobre utilidacleH obtenidas por sociedades u otras
entidades extranjeras, mediante sucursales establecidas en Colombia, es del veinte por ciento
(20% ).
· No están gravados con impuesto complementario de remesas los dividendos ni los intereses sobre créditos a corto pllazo originados en la 'importación o exportación de mercancías, bienes de
capital o materias primas, u otros créditos que
hubieren sido debidamente registrados en la oficina de cambios .
Artículo 72. Los contribuyentes que hayan percibido durante el año o período gravable ingresos
provenientes de intereses sobre títulos de deuda
interna o .externa de la RepúbLica de Colombia,
de los Departamentos, ele las Intendencias y Comisarías, del Distrito Especial de Bogotá, de los
Municipios o de otras entidades gubernamentales
del país, diferentes de bonos, cuando los correspondientes títulos· se hubieren emitido con anterioridad al 30 de septiembre ele 1974 y vinieren
gozando de exención, pueden restar ele su renta
líquida los intereses provenientes de tales títulos,
en lo's términos y condiciones señalados en el artículo 73 del Decreto 2053 de 197 4.
Artículo 73. La parte proporcional de los costos y gastos atribuibles a 1las hembras y a sus
respectivas crías podrá distribuirse entre ambas,
para la determinación del valor de los inventarios y del costo de enajenación, en la forma que
resulte más acorde con la valorización real de los
respectivos semovientes.
Artículo 74. La base para la liquidación de1l
anticipo de impuestos que deben consignar los
contribuyentes al impuesto sobre la renta y complementarios, cuyas rentas brutas provengan en
más de un setenta y cinco por ciento (75%) de
fuentes distintas de salarios, dividendos u otros
ingresos, sometidos a sistemas especiales de retención, en conformidad con el artículo 16 de la
Ley 38 de 1969, está constituida por el monto
de los impuestos establecidos en la :Uquidación
privada del respectivo año o período gravable iumediatamente anterior, excluida la parte propor-
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cional correspondiente a· las ganancias ocasiona- que se establezcan para prestar servicios de nales de las personas naturales y sucesiones ilíqui- vegación en los ríos Putumayo, Caquetá, Amadas y a rentas del mismo género percibidas por zona~, Meta? ~rauca y Orinoco, y cumplan las
otros contribuyentes.
demas condiciOnes establecidas en el artículo 39
Artículo 75. La presunción de que trata el de la Ley 121 de 1960, no serán gravables duartículo 29 del Decreto 2053 de 197 4 solo podrá rante un término de diez años, contado desde la
fecha de iniciación de sus servicios.
d~clararse por resolución especial y motivada del
D.1rector de Impuestos Nacionales quien, para
Artículo 80. El artículo 35 de la Ley 1l;l de
dictarla, deberá tomar en cuenta las reglas con- 1972, 1~ ~~al estalJleció el estatuto especial para
tenidas en el Código Civil y otras leyes vigentes
el archipielago de San Andrés y Providencia
sobre lesión enorme, ineficacia de los contrato~ quedará así:
'
para perjudicar a terceros ajenos a lo mismos
Las rentas líquidas que provinieren de emprepr.esunciones de donación entre parientes y otra~
sas exclusivamente destinadas a la explotación
afmes y concordantes.
de industrias, hoteles, edificios de apartamentos
Contra la providencia que declare Qa presuny
construcciones para fines culturales, no serán
ción caben el recurso de reposición y el cmltengravables durante el período comprendido entre
cioso administrativo, señalados por la ley.
el 15 de diciembre de 1971 y el 14 de diciembre
Artículo 76. El último inciso del artículo 19 de 1981.
.
del Decreto 2053 de 197 4 quedará así:
Artículo
81.
Estarán
exentas del impuesto de
Se entiende que el valor a:signado por las parrenta
y
patrimonio
las
nuevas explotaciones
tes difiere notoriamente del promedio vigente,
cuando se aparta en más de un veinticinco por agropecuarias que se realicen en zonas de colociento (25%) de los precios establecidos en el nización de la Orinoquia, la Amazonia el Chocomercio para bienes de la misma especie y cali- c~, la ~uajira y las tierras no coloniz~das que
dad, en la fecha de la enajenación, teniendo en aun existen en la actual frontera agrícola. Escuenta la naturaleza, condiciones y estado de los tas últimas las determinará el Gobierno Nacional, con la colaboración del Instituto Geográfico
activos.
Agustín
Codazzi. Esta exención regirá durante
La providencia que señale el referido precio
podrá ser impugnada con arreglo al artículo 47 diez años, a partir de la iniciación de la respectiva explotación.
del Decreto 1651 de 1961.
Artículo 82. Cuando, según el artículo 36 del
Artícullo 77. Para efectos del numeral 49 del
artículo 102 del Decreto 2053 de 1974 en lo con- Decreto 1651 de 1961, procediere el recurso de
cerniente a herencias, leg~dos y don'aciones, la reclamación extraordinaria, en lo concerniente
ganancia ocasional se liquidará sobre el ochenta · a liquidaciones notificada<s con anterioridad a la
por ciento ( 80%) del valor efectivamente reci- vigencia del presente Decreto, en lugar del menbido, una vez descontados los impuestos suceso- cionado recurso deberá interponerse et de reconrales o de donaciones. El · veinte por ciento sideración, lo cual podrá hacerse hasta seis (6)
(20%) restante no se gravará ni como renta ni meses después de la vigencia del presente Decreto.
como ganancia ocasional.
Artículo 83. Para exigir, por vía ejecutiva, el
Artícullo 78. Cuando un trab~jador reciba incobro
de deudas fiscales por tributos y sanciones
gres~s en razón de pactos únicos por concepto de
pensiOnes futuras de jubilación, no se gravará cuya administración, liquidación:, control y reni como renta ni como ganancia ocasional el valor caudo, correspondan a la Dirección de Impuestos
presente de los pagos mensuales, hasta diez mil Nacionales, son competentes, a prevención, los sipesos ($ 10.000). Para acreditar si este valor pre- guientes funcionarios : El Director de Impuestos
Nacionales, los Administradores de Impuessente excede o no de diez mil pesos ($ 10.000)
mensuales, deberán acompañarse copias del pac- tos Nacionales, los Jefes de Sección de Cobranzas,
los Jefes de Grupo de Cobranzas y Ejecucioto y del cálculo actuarial correspondiente este
último aprobado por el Instituto Colombia~o de nes y lus Recaudadores de Impuestos Nacionales.
En cualquier momento, el superior podrá apreSeguros Sociales o por el Ministerio del Trabajo
hender el conocimiento del proceso.
y Seguridad Social.
Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá
Artículo 84. Las declaraciones de renta prelos factores para determinar los valores previstos sentadas a partir del 19 de enero de 1974 y las
en este artículo.
de ventas que se presentaren a partir del 19 de
Artículo 79. Las rentas líquidas que provinie- enero de 1975, no serán objeto de las liquidacioren de empresas de navegación establecidas o nes de que tratan el artículo 15 de1 Decreto 1651
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de 1961 y el artículo 13 del Decreto 3288 de
1963, respectivamente.
Artículo 85. Deróganse el artículo 14 del Decreto 1651 de 1961 y las demás normas contrarias al presente Decreto.
Artículo 86. El presente Decreto rige a partir
de la fech·a de su expedición, salvo en los casos
expresamente exceptuados en Ell mismo. Los artículos 50 a 81 se aplicarán al año gravable de
197 4 y posteriores.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 21 de octubre de 1974.
ALFONSO LO PEZ MICHELSEN.

El Ministro de Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro de R-elaciones Exteriores,
Indalecio Liévano Aguirre.
El Ministro de Justicia,
Alberto Santofimio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
Generail Abraham Varón Valencia.
El Ministro de Agricultura,
Ra.fael Pardo

B1~elvas.

El Ministro de Trabajo y Seguridad .Social,
María Elena de Gravo.
El Ministro de Salud Pública,
Haroldo Calvo Núñez.
El Ministro de Desarrollo Económico,
J o·rge Ramírez Ocampo.
El Ministro de Minas y Energía,
Eduardo del Hierro

Santacn~z.

El Ministro de Educación Nacional,
H ernando Durán Dnssán.
El Ministro de Comunicaciones,
Jaime García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,
H1~rnberto Salcedo CoUante.
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Dentro del término de fijación en lista intervinieron los ciudadanos María Lugari de Castrillón y León Posse Arboleda para solicitar la inexequibilidad de algunas disposiciones del Decreto.

eonsideraciones :
P1·irnera.
El estado de emergencia económica fue declarado· por medio del Decreto número 1970 de
197 4, con el lleno de los requisitos constitucionales y así lo expresó la Corte en sentencia de 15
de octubre de 1!J74.

Segtmda..
El límite de las atribuciones que para el Gobienlo resulta del artículo 122 de la Carta, fue
trazado por la Corte en sentencia de la misma
fecha, en la cual se dijo, entre otras cosas, lo
siguiente:
''Resulta, por tanto, incuestionable, que si las
causas determinantes del estado de emergencia
son económicas y socialEis, y que si los actos enderezados a eliminarlas o a conjurar su amenaza, deben ser del mismo carácter, el Gobierno
puede establecer medida-s, así sean tributarias,
para lograr aquellos fines, si por otra parte eiJ.
acto que lais contiene guarda directa y estrecha
relación con las causas invocadas para declarar
que aquel estado de anormalidad se ha presentado y siempre que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. No puede ni debe la Corte
juzgar la conveniencia de estals medidas sino sólo
su constitucionalidad por el aspecto de la conexión que muestren con las causas de la grave
e inminente perturbación económica invocadas
por el Gobierno; corresponde al Congreso, dentro de sus poderes permanentes, mantenerlas o
derogar las''.

Te1·cera.
Corresponde a la Corte determinar ahora si,
frente a la doctrina transcrita, el Decreto sometido a revisión se arregla a ella, o lo que es lo
mismo, si cumple llas exigencias del precepto i22
de la Carta.
Los considerandos segundo, tercero y quinto
del Decreto 1970 de 1974 que declaró el estado
de emergencia económica, expresan lo siguiente:
''Que la desvalorización de la moneda y consecuencialmente de los salarios realles tiene su
origen principalmente en las emisiones destinadas a saldar un déficit fiscal de características
excepcionales ;
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''Que, como consecuencia' de este déficit ha disposiciones del Decreto 20'53 de 197 4 so·bre imllegado el momento en que el Estado se ha visto puesto de renta y patrimonio.
.El Decreto fue dictado ''en uso de las faculprecisado a aplazar el pago de sueldos y salarios a sus servidores, llo cual constituye una gra- tades que le otorga (al Gobierno) el artículo 122
ve e inminente amenaza para el orden económi- de la Constitución Nacional y en desarrollo del
co y social del país ;
Decreto 1970 de 1974".
"Que la caída de los precios de algunos de Ctwrta.
nuestros productos principales de exportación en
Como atrás se vio, la Corte a.l examinar el Delas lonjas internacionales puede afectar grave- creto número 1979 del año que cursa, expresó
mente el ritmo de nuestro comercio exterior".
que el Gobierno, en estado de emergencia ecoEl Decreto, como lo dice su encabezamiento, nómica." puede establecer medidas, así sean trimodifica normas procedimentales administrati- butarias'", para eliminar las causas de la crisis
vas en materia tribtdaria y dicta ot?·as disposi- o conjurar su amenaza ''si por otra parte el acto
cio!nes. Contiene siete capítttlos que, en sti orden, que las contiene guarda directa y estrecha relase 1·efie1·en a las siguientes materias: el p1·imero, ción con las causas invocadas para declarar que
a las formas para hacer la declaración de renta aquel estado de anormalidad se ha presentado y
y de ventas; el segundo, al procedimiento para siempre que estén destinadas exc~usivamente a.
liqttidar el impttesto, ciertas obligaciones del conjurarla y a impedir la extensión de sus efectos''. De igual manera en el fallo de octubre 31
contribt.tyente, atrib·uciones de los fttncionarios de 1974 que resolvió sobre la exequibilidad del
liqtt~dadores, términos para modificar la declaDecreto número 2053 de 1974 expresó. que habiración de renta y la Uamada "liqttidación de re- da cuenta de las causas determinantes· de la
visión", qtte corresponde a la qtte la législación emergencia invocadas por el Gobierno, ''un reaanterior denominaba "liqttidación oficial", for- juste de la's rentas mediante la imposición de
ma de hacerla, casos en q1w no es preciso rea- nuevos tributos o el aumento de aos actuales, es
lizarla para expedir certificados de paz y salvo, medida enderezada a buscar una solución para
y otras materias similar·es; el tercero se ocupa los problemas invocados, y que no consisten sim·del Uarnado recttrso de reconsideración tanto pa- plemente en la existencia de un déficit y una
_ra la liqttidación del impuesto de renta corno situación de insolvencia parcial, sino en las obpara el de ventas, requisitos para interponerlo, vias consecuencias de tipo económico y social que
agotamiento de la vía gubernativa, establecimien- de ellos se desprenden". Agregó que, "el estato de 1m procedimiento verbal para reclamacio- blecimiento de un sistema impositivo que, como
nes de cuantía inferior a $ 10.000 y todas stts se dijo, se orienta a fortalecer el presupuesto,
modalidades propias, personas qtte deben ínter-· contribuye obviamente a enjugar el déficit creaponer· el rectwso, condiciones para estimar el mé- do en parte por aquella baja de precios, dispone
rito de las pruebas en los recursos, la consttlta mejor al Estado para atender a sus obligaciones,
en determinados casos y oport1tnidad para invo- y prevé el mantenimiento del equilibrio de la bacar dentro de aqttéUos las nult'dades señaladas lanza de pagos, previniendo de este modo los
en el Código de Procedimiento Civil qtte ftwren · trastornos que serían consecuenciales para el orcompatibles con el pr·ocedirniento tr·ibtdario; el den económico y social".
Corresponde ahora determinar si el Decreto
cuar·to reg1tla lo concerniente a intereses, sanción
por mora en el pago de los imp1wstos una vez sujeto a revisión se encuentra dentro de aquellos
determinados legalmente y devolución a los con- límites y condiciones.
El Decreto contiene dos clases de disposiciotribuyentes de las sumas que quedare a deberles
el fisco por razón de pagos mayOres a lo debido nes:
a) Las de· carácte1· su.stantivo, q1te se relacioo de créditos resultantes de la solu.ción del recu.rso; el quinto toca lo concerniente a la obli- nan de algún modo con la materia tratada por
gación pam ciertos contribttyentes de Uevar li- . el Decreto 1988 de 1974 qtte reformó lo concerbros de contabilidad, la forma de hacerlo, stt con- niente al impuesto sobre las ventas y se declaró
tenido, sanciones en caso de extemporaneidad en constittwional, salvo algunas excepciones, por
la presentación de las declaraciones de r·enta y sentencia de octubre 23 de 1974; y las relacionade ventas y disposiciones de materia concordan- das con el mismo aspecto del Í'mpuesto sobre
te,· el sexto introduce modificaciones en el trámi- renta y patrimonio sobre cuya exeqttibilidad se
te de los juicios de sucesión, y el séptimo deno- falló el día 31 de octttbre de 1974;
b) Las normas procedirnentales destinadas a la
minado "disposiciones varias" por medio de las
cttales se complementan, o adicionan, o corrigen fijación, notifica.ción, recaudación, términos y
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recursos de los impttestos de renta, patr·imonio ·por la Corte en sentencia de oct1tbre 31 de 1974.
y ventas, y las que establecen algu.r~;os trámites De consiguiente la-s mismas razones q1te apoyapara juicios de sucesión.
ron aquella declaratoria son ·válidas respecto del
Punto A) La revisión cuidadosa de este primer nuevo texto, s1:n que sea necesario hacer otras
grupo de normas indica que son complemento de adicionales. Será, p1tes, decla-rado inexequible.
las reformas introducidas por ntedio de los DePunto B) Respecto de las ncrmas procedimencretos números 1988 y 2053 de 1974, y en este tales la situación es bien distinta, por cierto.
aspecto pueden est1:marse como directamente vin- Ell.as t·ienden --como lo informó oficiosaJJnente
culadas a las causas de la eme1·gencia y específi- el Ministerio dtl Hacienda y Crédito Público a
camente destinadas a conjurar la crisis que la la C01·te- a acelerar· los prc·cesos impositivos
ha determinado. A ellas son aplicables los cri- -no propia;rnente a acomodarlos a las modificaterios exp1wstos por la Corte en sus fallos ·de 15 ciones trib1darias de carácter sustantivo de tal
y 31 de octubre de 1974 que resolvieron sobre la maner·a qne, sin ellas, no pudieran éstas aplicarse
exequibilida.d· de los dos decretos mencic·nados o no produjeran los efectos deseados- y a prey que es innecesario repetir ahora. ·
ven·ir la evasión fiscal. Se considera por el Gc·Una revisión cuidadosa del texto del Decreto bierno que el contribuyente a.l impuesto sobre la
hecha conjuntamente con el examen de las im- r·enta goza de demasiadas ventajas y de amplias
pugnaciones ciudadanas, obliga a la Corte a de- defensas q1te alargan las tramitaciones, decretenerse sobre el contenido de las siguientes dis- tando por tanto modificaciones consideradas
posiciones :
·
fundamentales, como las siguientes, entre otras
de menor significación:
El artículo 64 que dice:
I) Que la declaración no se presente en un
"Los fondos de inversión y los fondos mutuos original y dos CG1?ias, como viene sucediendo, side inversión no son contribuyentes, para los fi- no en tres originales (a?"t. 19, inc. 2).
nes del impuesto de renta y patrimonio, pero
II) Q1te los no residentes en el país, nacionales
son responsables de efectuar retención sobre las
o
extranjeros, deben presentar declaración de
utilidades que abonen en cuenta a sus suscriptorenta
(art. 19, inc. 3).
·
res''.
III) Q1.te la.s modificaciones a la declaración
Esta norma tiene directa relación con los artíC1tlos 49, 16, literal b) y 91 del Decreto 2053 de renta deben ha.cerse dentro del plazo de tres
de 1794, que fueron declaradas inexeqttibles por meses (hoy de seis), contados a partir del vencisentencia de octubre 31 ele 1974, en lo referente a miento del término legal para presentarla, relos fondos mutuos de inversión, en mzón de ha- duciéndose la sanción po_r inexac.titud (que hoy
ber violado el inciso 69 del artíe1tlo 122 de la lógicarnente nc· existe por tal motivo) a la qu.inta
Carta. Las mismas razones son valederas para parte cuanáo ta.l modificación sea espontánea
hacer igual declaratoria respecto del presente ( a.rt. 79). .
IV) Que las diferencias entre las liquidacioartículo, habida cuenta de que se trata de una
simple consecttencia de los anteriores. Es, pues, nes privada y oficial del gra-vamen causan intereses cuando en virtud de ellas se motiva un mainexequible en su parte final.
yor impuesto (hoy no s1wede igual), pero no
El artículo 75 que dice:
cnando el menor gravamen favorece al contrib1t''La presunción de que trata el artículo 29 yente, a qtt.ien no se le reconocen ( a.rt. 10).
V) Que la liqttidación privada del imp1testo
del Decreto 2053 de 197 4 solo podrá declararse
por resolución especial y motivada del Director p1tede mcd·ificarse oficialmente hasta tres años
de Impuestos Nacionales quien, para dictarla, de- (hoy dos) desp1tés de presentada la 1·espectiva
berá tomar en cuenta las reglas contenidas en el declaración de renta ( art. 11), con el excl1tsivo
Código Civil y otras leyes vigentes, sobre lesión fin de liq1tidar 1tn mayor gravamen, p1tdiéndose
enorme, ineficacia de los contratos para perjudi- extender eslL modificación ofic·iosa hasta por dos
car a terceros ajenos a la:s mismas, presunciones años anterior·es al gravable ( a.rt. 15).
de donación entre parientes y otras afines y conVI) Que el único recurso del contribuyente
cordantes.
contra la-s liquidaciones oficiales del impuesto es
"Contra la providencia que declare la presun- el de r·ecóñsicleración (hoy reclamación, ordinación ca:ben el recuDso de reposición y el conten- r·ia o extraordinaria), que debe interponerse ancioso administrativo, señalados por la ley".
te las Secciones de Recursos Tr·ibutarios (hoy
La norma anterior es un desarrollo de la pre- ante éstas o ante la Dirección de Impttestos Nasttnción qtte establecía el artículo 29 del Decreto cionales, opcionalmente), sin que tenga cabida
2053 de 1974, y que fne declarada inexeq1tible la. lla.ma.da revocación directa (Decreto-ley 27 33
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de 1959), debiéndose instaurar dentro de los cuatro meses (hoy tres) signientes a la liquidación
del gravamen, siendo necesaria la constüta del
respectivo fallo (que reernplaza al recurso de
apela.ción hoy existente contra las liqt~idaciones
de irnptwstos rna.yores de $ 500) reconsideración
nqneUa qtte pttede interponerse verbalmente en
los cnsos de contribnyentes qtte declaren rentas
de tra-bajo en más de -tm 80% del total, tontándose firme la aspira-ción del interesado si el 1'ec·urso no fnere fallado dentr·o de los mtatro años
sigttientes a stt p1·esentación cuando la mtantía
disc1~tida excediere de $ 500.000 (hoy dos a.ños
en cnalqnier evento) (arts. 19 y 34).
VII) Que se cattsnn a favor del fisco intereses
corrientes y sanción por mora, ésta en porcentaje igual al de aqttéUos, a la tasa qtw, al tiempo
del pago, esttwiere a1dorizada por la Jnnta Monetaria (hoy ha,sta el 29% en ciertos caso·s, o sen
que ptwde Uega.rse hasta- el 58% contra el 30%
act1ia.lmente vigente), que se liquidan desde el
19 de jul!io del año en q1te se presenta la declaración, háyase o no pra.ct·icado la l!iq1tidación oficial del imp1wsto .(hoy a partir del vencimiento
de los pla.zos de pa.go), siendo m1ty otra. la. situación del contribuyente, quien sólo tendrá derecho a esos inter·eses y sanción desde que se causen, es- decú·, desde q1te se determine la ca.ntida.d
a .m favor y "hasta la ejecutm·ia de la p1·ovidencia que ordene devolver el saldo-crédito al
contribttyente", no hasta cttamdo se le pagtte
efectivamente ( arts. 35 a 37).
Todas las demás normas procedirnentales hoy
existentes qtwdaron con vigencia; y lo qne en el
Decreto comenta.do se dispone respecto a. libros
de contabilidad y sanciones ·en relación con la
obligación de llevarlos y presenta.rlos a los fnncionm·ios liqnidadores y, también, por extemporaneidad de la decla.mción de renta, son práctica.rnente reprodncción fiel de lo qne hoy rige al
respecto.
·
Lo dicho hasta aquí, qtw en parte cornp1·ende
tarnbién el irnpttesto a las venta.s, demtwstra nítidamente qtte no se aceleran p1·opiamente los
procedimientos de recaudación: la sttpresión de·
nn recttrso, el de apelación, se reemplaza por el
de consulta obliga.toria., lo qne prodtwe resttltado
igual. Es verda.d qtw el de reposición ta.rnbién
fne st~primido en el flama.nte esta.tnto; pero éste
prácticamente podía considerarse extingttido, toda vez qtte únicamente procedía contra. liquidaciones menores ele $ 500 de impttesto, que so·n nwy
pocas o ningtma.s. De ma.nera qtte no es válido
1mo de los a1·gnmentos guberna.mentales a favor
de las reforrnas: el de la acelera.ción de los reca.ttdos j como tarnpoco el de acomodación del
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p1·ocedimiento· impositivo a. una. nueva. situación,
porque las modificaciones sustantiva.s sigttieron
fielmente -agravando, eso sí, las obligaciones
fiscales del contribttyente- el sistema en vigencia, y de allí q1te las variaciones adjetivas o p1·ocedimentales, como l)nedó visto, [1teron bien po-.
ca,s y todas ellas refm·entes a cambiar·, desmejorándolos, los medios de defensa del sttjeto pasivo
del impuesto, y a liberar a.Z Esta.do de su obligación atinente a la atención oporttma de las reclarnaciones de los contrib1f,yentes, con aplicación de
1tna jnsticia igtwlitaria para las partes -e?t conflicto: fisco y st¿jetos pasivos del imp1testo. En
cnanto·. al argttmento según el cnal las medidas
en cornento evitan la evasión fiscal, adelante .~e
ve1·á q1te tampoco es valedero.
El régimen sttstantivo del sistema. del irnpttcsto herencial, qne desde 1936 venía titnlándose
gravamen a la rnasa global hereditaria, asignac·iones y donaciones, st¿frió ser·ias modificaciones
con los decretos de emergencia., por otra parte ya
encont1·ados exeq1tibles por la Corte, consistentes en:
a) Tratamiento ele lo recibido por cna.lq1tier
asignatario o donatario, sin tener en cttenta parentesco con el difnnto o donante, como renta
ocasional grava.ble co-n tarifas calcttladas de
actwrdo con la general (Decreto 2053/74, art.
102);
b) Establecimiento de nn irnptwsto sucésoral
para los no legitirn,arios, con tarifa. clel 10% en
tratándose de hermanas y del 20% en los clernás
casos (Decreto 2143/74).
Por lo que hace a las mencionadas ganancia.s
ocasionales, su régimen de liqttidación es el general esta.blecido para el irnpuesto sobre la ren·ta, ya que se tra.ta, sirn,plemente, de ttn grava.-_
men complementario de ésta.; y en lo referente
al irnpttesto s1tcesoral, qtte es nttevo, stt r·égimen
al respecto está contenido en el esta.tuto que lo
creó, qne la Corte encontró ·exeqnible. Lo qne
obedeció a que las normas pertinentes, q1te ensefian la manera de liquidarlo, son distintas a las
atinentes a. su recattdo o propiamente procedimentales, por lq C1tal no pttede enconka.rse contmclicción con lo arriba dicho. N o s1tcede lo mismo, en consecnencia, con la.s disposiciones conte?tidas en el Ca.pít1tlo VI del Decreto q1te se
analiza: porqtte ya no se trata ele norrnas qne
esta.blecen el sistema de liqnidación del impnesto, qt¿e por ta.nto serían st~stantiva,s, sino de distinta reglamentación clel proceso sucesoral, con
rnod·ificaciones profttnda.s de la.s normas pertinentes de los Códigos Civil y de Procedimiento
Civil, q1te ni siqnier:a se ha dicho qne sean C7tasa.ntes de la emergencia, ni del déficit fiscal mo-
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tivnnte de ella, ni que retarden o vengan retar'' 5. Gmvámenes sobre las empresas comerciadando el recaudo del impuesto, ni que faciliten les e industTiales del Estado".
su evasión.
y en lo que hace a la evasión, tornáronse dos
Mas, no se piense que la conch1sión final a que medid(~S, también considerada,¡; procedentes pa-ra
habrá de llegar la Corte, en cuanto a los precep- suprimirla al máximo, a sa-ber:
tos estudiados hasta ahora de los decretos en col. En cuanto a la ilegal, se estableció la llameuto, se basará en Jo que se lleYa dicho. No. mada renta presttntiva,
qu.e de ella, según reElla obedecerá a que las medidas así adoptadas za el informe a. que antes se hizo referencia, se
no reúnen los requisitos estableciclor; en el artícu- derivan impuestos qu,e, "para sectores distintos
lo 122 de 'la Carta, ya puestos de presente con
de los asalariados han sido considerados como la
anterioridad con transcripción de otras sentenunica (se subraya)' forma." de eliminarla, y
cias sobre el tema, para qne los decretor; de emer2. Por lo que hace a la. legal, se derogó la magencia puedan considerarse dictados con some- yor pm·te de las llarnadas exenciones económicas,
timiento a las facultades excepcionales en él con- calificadas con razón de francamente regresivas.
templadas. IJOS razonamientos expuestos hasta
De manera q1w, po1· manifestación del mismo
ahora tienden a dejar establecido qne, si se lleGobierno, para taponar la,s dos causas motivangase a considerar, como algunos lo pregonan,
tes .del déficit fiscal, en orden a remediar la
que todo aquello que acelere la recaudación está
enw~·genC?:a económica y social, consecuencia de
ligado estrechamente con las med·idas tendienla-s desvalorizaciones monetaria y salarial, se totes a corregir el déficit fiscal, al no producirse
rnaron la.s tTes medidas adecuadas, que la Corte,
tal resultado el argumento deja de regir.
con igttal c~·iteTio, ha considerado exequibles por
Qtte las medidas procedirnentales en ~·eferen · tener, ellas sí entonces, rela-ción "directa y escia no se acomodan a los requisitos establem'dos pecífica" con la situación clete·rmina.nte del esen el artículo 122 de la Constitución, se deduce tado de emergencia.
al consiclemr que, entre 'los hechos q1te perttwP e1·o no sucede lo rri.ismo con las medidas proban o amenazan perturbar el orden eco·nórnico o cedirnentales, porqtte, seg1Í,n lo ya visto, no son
social en forma grave e ú1rninente, contempla- cattsantes -según criterio del Go·bierno qtte, lo
dos en el Decreto 1970 de 1974, en lo referente ha dicho la Corte, es quien debe definir soberaa. la "desvalorización de la. moneda y con secuen- nnmente, con responsabilidad política am.te el
cialmente de los salarios ~·eales", se ·menciona el Congreso- del déficit fiscalj y si no lo son, ya
"déficit fiscal de caracte·rísticas excepcionales", que no están inclu,idas dentro d.e las qtte sí tienen
causado él por la falta de t·ecursos derivada- de 1·elaC1:Ón o conexión con él, no tienen esa coheln deficiencia, de la-s tasas de imposición vigentes t·encia directa y específica, ni están destina-das
y de los antic?lados métodos de deterrn·inación o "exclusivamente" a conjurar la crisis y a im"acertarnento" de los impuestos, que facilitan pedir la extensión de sus efectos. Y si esa es la
la evasión, legal o ilegal, no ciertamente de los órbita señalada po·r el constituyente para el ejersistemas de recaudación. Respecto a la anotada cicio de las atrib1wiones excepcionales del estap~·irnem causa, del déf'icit fiscal, en el informe
do de emergencin, a la cna1 han de someterse los
presidencial enviado al Congreso, en cumplimien- gobernantes de manera muy estricta a términos
to de lo ordenado en el inciso 3 del pt·ecepto del artículo 20 del Esta-tuto Fundamental, las
constitucional en cita, se deja testimonio de q11.e medidns que se dicten saliéndose o esquivando
se proctwó eliminarla con las siguientes medidas, ese marco son, necesariamente, inconstitucionaconsiderada.s por el Gobierno como las adecua- les, así ellas, por tender a acelerar el recattdo
das:
de los impttestos, pu,edan, tene1· relación wn ellos
''l. Aumento en los gravámenes sobre las ven- mas no con las causa.s o motivos de la emergencia,
ta-s de bienes qué n·o consumen co?Tientemente caso en el cual, cuando más, esa ~·elación sería
indit·ecta y esto no es lo que la Carta manda. En
las clases populares.
consecuencia, no se (~comodan al precepto 122 de
'' 2. Anmento de los impuestos sobre las alta,s
la
Constittwión los Capítulos I a VI, ambos, inrentas y las rentas de capital en particular.
clusive, y los artículos 84 y 85 del Decreto anaA1tmento en el gra.varnen de las sucesiones lizado. Respecto a este último artículo, debe
de gentes aca1tdaladas.
agregarse que su inexequibilidad no solo es con"4. Creación de los pagm·és de emergencia, secuencia de lo dicho sobre el procedimiento en
que implican un avance sobre los rnayo1·es tribu- general, sino que se impone por haber derogado
tos de 1975 para cubriJ· los gastos públicos in- los procedimientos vigentes, los cuales deben conaplaza.bles de 1974.
tinuar aplicándose.

ya
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional,
Resttelve:
19 Son inexequibles los artículos 19 a 49, 64
en lo referente a los fondos mutuos de inversión,
75, 84 y 85 del Decreto extraordinario de emergencia número 2247 de 21 de octubre de 197 4
''por el cuall se modifican normas procedimentales en materia tributaria y se dictan otras disposiciones''.
29 Son exequibles las demás disposiciones del
mismo Decreto.
Publíquese, cúmplase, comuníquese al Gobierno·
Nacional por conducto del Ministro correspondiente, insértese en la Ga.ceta Jndicia1 y archívese el expediente.
José Enriqne Arboleda Va1encia., JJf a,n:o Alario
D' Fil1:ppo, lhtmberto Barrera Domín.r;nez, .htan
Benavides Patrón, Aui·elio Camacho Rtwda, Ale.iandro Córdoba JV!eclina, José Gabriel de la, Vega, Ernesto Escallón Va,rga.s, José María. Esgtterra, Sarnper, Miguel Angel Gnrcía, B., Jorge Gavú·ia Sa-la.za,r, Germú.n Giralda Z1.r.lna.ga., José
Edu.ardo Gnecco C., Guillermo Gonzúlez Cha1-ry,
Alvaro Ltma. Gómez, Jesús Berna-l Pinzón, Humberta Murcia. Ballén, Alfonso Pelá.ez Ocampo,
Luis Carlos Za.rnbrano, Lnis Enriq1w Romero
Soto, Julio Roncallo Acosta,, Luis Sa-rmiento
Bttitmgo, Eustorgio Sa.rria, José María, Velasco
Guerrero, Ca-rlos Pelúez Trnjillo, Conjuez.
Alfonso Guarín Ar~za,
Secretario General.

Salveda.d de voto.
Con todo respeto nos apartamos de la motivación y decisión referente a la parte procedimental del Decreto examinado, por las siguientes razones:
Las normas procedimentales en materia tributaria deben examinarse desde dos puntos de vista, a saber.:
Su vinculación con la situación contemplada
en: el punto anterior, y su situación respecto de
cada uno de los textos de la Carta Política. Cuanto al primer aspecto, es indudable que un t?istema tributario como el que configuran los decretos sobre impuesto a las ventas, rentas, patrimo~io y ""cesiones, y qne la Code admitió como
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sujeto al artíctlilo 12,? de la Carta, exige necesariamente unas normas instrumentales que los hagan efectivos y que guarden consonancia no solo
con la brevedad y agilidad con que deben ser
recaudados los impuestos, sin sacrificio del derecho de defensa de los contribuyentes, sino con
la finalidad general y la estructura de tal sistema. Tal es ell cometido que cumplen en este caso
los Capítulos II y IU del Decreto que se revisa.
R-especto de las normas procesales relativas a
los juicios de sucesión, están contenidas en el
Capítulo VI (arts. 46, 47 y 48) y establecen reglas sobre la formación de inventario de los bienes relictos, el término para elaborarlo, facultad
del juez para hacerlo o formarlo de oficio cuando no fuere presentado oportunamente, o los interesados no estuvieren de acuerdo, traslado de
él a la:s partes, tramitación de las objeciones de
acuerdo con el Código de Procedimiento Civil,
intervención de perito, con arreglo a las mismas
normas, cuando, hubiere dudas sobre el valor total o parcial de alguno de 1os bienes relictos,
bases para el avalúo de tales bienes, casos en que
se puede efectuar una liquidación proforma del
impuesto y oportunidad para aprobar la partición cuando los bienes relictos fuet·en solo muebles.
El artículo 49 prevé el tránsito de legislaciones
en materia fiscal sucesora], entre lo establecido
en leyes anteriores y lo dispuesto por los Decretos 2143 ele 1974 y 2053 del mismo año.
Los tres aTtículos citados en primer lugar establecen algunas modificaciones a los artícuJos
GOO y ss. del Código de Procedimiento Civil, y
tienen por objeto, como se observa de un examen
comparativo, acelerar los trámites y los iecaudos a través ele ciertos aspectos de este juicio
e'special. Tal es, por ejemplo, la formación de
inventarios, el nombramiento de un solo perito
en ciertos casos, la brevedad de los términos y
las bases del avalúo de los bienes sucesorales.
Respecto ele tales artículos pueden hacerse las
mismas reflexiones que se hicieron en cuanto a
las normas procedimentales aelmini'strativas que
complementan e integran el sistema tributario de
renta y de ventas, puesto que se trata de buscar
una adecuación entre el nuevo sistema impositivo en materia sucesora!, establecido por el Decreto 2143 de 197 4, y los mecaniS'lllos legales
ordenados hacia la recaudación del impuesto mediante una aceleración de los trámites judiciales. Cierto es que ya existen trámites de esta
clase, consignados salvo en lo tributario, en el
Código de Procedimiento Civil; pero cierto es
también que ellos hacen parte de un sistema diferente con bases gravables distintals y que pue-
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den resultar inadecuados, o lo son francamente,
para hacer dinámico el nuevo sistenia al punto
de que pueda lograrse con él una rápida recaudación del impuesto. Si el sistema, ya aceptado
y votado como tal por la Corte al examinar el
Decreto 2053 no se entiende como un todo orientado hacia un fin preciso, la admisión de una
sola de sus partes es cuestión incompleta que
puede llegar a ser inocua.
.Ra.cionalmente no puede concebir·se el establecimiento de un tributo, e1wlquiera qne sea, sin
qtw la ley diga quién debe pagarlo, cuándo debe
hacer·lo, sobre qué bases se liquida, q1ié fnnciorwr·ios deben percibido y oír· sus reclamo·s, cómo
y cuándo se resuelven éstos, y qué recttrsos y defensa-s se dan al cittdadano. Lo uno sin lo otro es
·incompleto, y determ.ina.ría qu.e el propósito btiScado con las nuevas tribtdaciones se viera frustrado en todo o en parte por la carencia de nn
proceso idóneo ele recaudación y liquidación o
por la a.plicación de uno inadecttado. Puede afirmarse entonces, sin quebr·antar la lógica, ni
rectificar doctrina de la Corte, que tales dos aspectos constituyen un todo, el grado de cttya
vinc1tlación con las causas qtw deter·mina.ron la.
emergencia, es el mismo, y qtte por lo t(l!nto, el
Decreto en lo que a. este pnnto se refiere, es decir, como pa.rte esencia.l del sistema. mismo, se
mantiene dentro de los límites y finalida.des del
a.rtículo 122 de la Constitnción.
José Edua.rdo Gnecco C., Luis Enrique Romer·o Soto, Guillermo· González Char-ry, José Gabriel de la Vega, Humberto Ba-rrera Domínguez,
Jorge Gnviria, Sa,la,zar·, Miguel Angel García B.,
Luis Carlos Zambr-ano, Julio Roncallo Acosta,
Jesús Berna,l Pinzón, Enstorgio Sarn:a, José j)!Jaría ·velasco Gnerr·ero.

Exposición del Con.fuez, doctor Ca-rlos Peláez
Tntjillo, sobre los fundamentos de su voto.

He votado negativamente la proposición de
exequibilidad con que concluye la ponencia acogida por la Sala Constitucional respecto del. Deereto 2247 de 1974 "por el cual se modifican
normas procedimentales en materia tributaria y
se dictan otras disposiciones"; en lo que concierne a las primeras que es la sujeta materia del
empate de votos que viene a dirimir el mío, por
los· motivos que a continuación expongo. No sin
destacar, desde luego, la gran consideración que
me merece el lúcido e ilustrado criterio de los
Magistrados de cuyo concepto, con pesar y no
sin temor de equivocarme, disiento en este caso.
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l. El artículo 43 de la Constitución Política
recoge el principio que, emanado de la naturaleza misma del sistema representativo de gobierno,
consagra que no puede haber tributo sin representación. Y lo hace en forma tajante por lo
inequívoca y precisa: '·'En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales podrán imponer contribuciones" .
La pertinencia de esta regla en lo que atañe
a los decretos que el Presidente de la República
está autorizado para dictar en estado de emergencia económica o social, conforme al artículo
122 de la Ley Fundamental, ha sido puesta en
eluda, sin embargo, en medios del Congreso y
del Gobierno, y aun de las corporaciones jurisdiccionales, por lo cual vale la pena hacer breve
referencia a las varias objeciones hasta ahora
formuladas.
2. Se ha expresado, por ejemplo, respecto del
principio de que no puede haber tributo sin representación, concretado en el artículo 43, que
se basaba ''en ell origen y fundamento de la legitimidad" en la época en que "sólo provenía de
la soberanía popular, de la soberanía democrática, el parlamento colocado entonces frente a
monarcas hereditarios o presidente de elección
indirecta; pero que como, quiérase o no, hay que
sacar las consecuencias políticas del propio· sistema, el ''origen y legitimidad'' de los presidentes son hoy los mismos dell Congreso, porque
e.llos ''no son designados por asambleas de elec-·
tores ni los ciudadanos votan por electores".
En esta forma, seis muy distinguidos y autorizados Consejeros de Estado presentan un punto
de vista desde lu.ego digno de ser estudiado y
debatido a la luz de "la ciencia política, y acaso
de ser recibido por éstw; pero siendo efectivamente ineludible sacar las consecuencias políticas de:l propio sistema, que para el caso es el que
establece que "el congreso, el g·obierno y los jueces tienen funciones separadas' ', no habiendo
consiguientemente lugar a hablar de régimen representativo sino en la medida en que aquellas
funciones sean ejercidas por la rama u órgano
de la potestad pública a quien constitucionalmente corresponda, la circunstancia de que la
autoridad presidencial emane directamente del
pueblo en nada detrae o reduce la facultad privativa de representación que la Carta concede a
las corporaciones para la imposición de gravámenes. Si la legitimidad de la potestad presidencial, lo mismo que la del Congreso, las Asambleas y los Concejos, se funda en provenir de la
elección popular directa, la legitimidad de los

· tdbotos radica en tener odgen en las col"p.::L
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ciones a quienes la Constitución ha atribuido la
función de imponerlos. Ni el principio de la representación acogido en el· artículo 43 ha recibido tampoco en la teoría constitucional e'l certificado de defunción que se le expide en los conceptos transcritos. Así al menos lo testifican -en
o'bras que curiosamente llevan el mismo nombre- dos de los más penetrantes politólogos y
desprevenidos maestros del constitucionalismo
novísimo, lVIaurice Duverger y lVIarcel Prélot.
Se pregunta el primero ''~por qué el pueblo
soberano no podría estar representa,do por un
hombre solo (presidente elegido, por ejemplo) ~ ''
y por respuesta hace notar que así como la soberanía de derecho divino servía para justificar
la supremacía del rey, la soberanía popular reclama la representación del parlamento: ''esta
última doctrina, agrega, ·es siempre utilizada en
la práctica para afirmar la superioridad de las
asambleas sobre el gobierno" (Institnciones Políticas y Derecho· Constitucional, Barcelona,
Ariel, 1968, pág. 175). Y el segundo asevera que
como consecuencia de la soberanía de la Nación,
su representación la lleva quien constitucionalmente tiene el "poder de querer'' por ella (Institutions Politiq1ws et Droit Constit1dionnel, París, Dalloz, 1969, num. 48) ; y conforme al mencionado artículo 43 el poder de querer por la
N ación en materia tributaria pertenece privativamente a las corporaciones al través de las. cuales se expresa la voluntad popular.
3. Tampoco p1wde el estado de emergencia ser .
asimilado al de guerra o conmoción pol~tica para efecto de crear contrib1wiones. Quiere 1ma
técnica constitucional que la Carta, C1[yos dest~'natarios no son solamente los gobernantes y los
funcionarios, sino también el ciudadano común
por cuanto en ella se definen s1¿s derechos f1tndamentales y los principios básicos de organización del Estado, sea redactada con palabras llanas empleadas en su sentido obvio y popt¿lar,
desprovistas de misterio, sin significacio·nes recónditas, las que por tanto han de tomarse para
efecto de la interpretación y aplicación del precepto, en su acepción propia, que es la q1te generalmente se les asigna en el habla corriente.
"La Constitución -enseña a este propósito el
profesor de derecho público doctor Alfonso López Michelsen- ha sido redactada para la gente
del común y debe ser aplicada, salvo los casos
en que se emplea un vocabttlario jtwídico, como
la entiende el profano". Por eso c1tando la Carta preceptúa que en lo q1te concierne al régimen
impositivo sólo a las corporaciones públicas les
está permitido disponer en tiempo de paz, no·
debe entenderse sal!Vado implícitam.ente de tal
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prescripción el caso ele emergencia económica,
pues que en el leng1taje común, en el del profano -y, por demás decirlo, en lo gramatical y
seniánticiJ- los conceptos de emergencia económica y ele paz no se contrapmien. En la leng1¿a
del profamo- no son la misma cosa, y ni siquiera
asimilables, la. anonnaliclad instihwional o política q1[e se 1·ige por el artículo 121 y la anormalidad económicá. que cae bajo el impm·io del artícnlo 122, instituto j1wídico, esta última, q1w
se constittwionalizó precisamente con el propósif;o de distingttir y reglar por separado, en forma
a11.tónoma, situaciones qt¿e la doctrina de la Corte confundió por largo tiempo, hasta cuando el
artículo 43 del Acto Legislativo número 1 de
1968 ( 122 de la codificación constittwiona.l) vino
a establecer la necesaria d1:stinción ent1·e las dos,
sometiendo el estado de emergencia a 1m régimen
difM·ente del dado para estado de. sitio. Desde
entonces las pertnrbaciones clel orden públicoeconómico fueron sustraídas del sistema con qt¿e
el artículo 121 a1doriza prevenir y reprimir las·
alteraciones del orden público, político o policial.
4. Ni aplicar a t¿na situación jurídica prevista
y completamente regulada en la Carta reglas de
excepción estaf1¿idas para regir otra situación
también prevista, se ciñe con rigor lógico -y
C1tando hablo de lógica me refiero a la qne en la
hermenéntica se aplica al raciocinio jurídico- a
conocidos principios de interpretación. El arg1tmento a simili ad s~mili, empleado en algunos
.fallos de la Corte para su.stentar la da·ctrina que
hasta ahora ha, venido elaborando en materia de
emergencia económica, s1¿pone la aplicación de la
regla qne gobierna 1tna sittwóón prevista a otra
no prevista, análoga a aquélla en sus elementos
esenciales. Pues bien: en lo que atañe al estado
de emergencia, éste ha sido reglado en su integridad en el artículo 122. N o se trata, pues, de
·nna situación no prevista a la cual pueda hacerse
extensivos los efectos del artículo 121. Es t¿na
sitttación .fnrídica qtte produce efectos pec1tliares y se gobierna con antonomía.
5. M enos admisible es todavía el criterio qtw
considera al estado de emergencia excepttwdo de
los efectos del artículo 43 de la Cwrta por la simple circttnstancia de que la Comisión Primera
del Senado h1¿biese rehusado su aprobación a un
proyecto qt¿e, reiterando la prohibición de aquella, regla, se proponía disponer que el Gobierno no
podría establecer irnp1testos en ttso de las facttltades de estado de emergencia. Porque no se entendM·ía cómo, incluido el artíc1¿lo 43 en la parte
dogmútica de la Constittwión, y dotado consignientemente del valor de regla general protec-
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Iom de los derechos civiles y las garantías sociaAhora bien: siendo las normas del Decreto·
les, hubiese podido el constitt~yente de 1968 rei- 2247 una consecuencia de las del 2053 ' 1 por el
temrlo para un caso particular, específico, ya cual se reorganiza el impuesto sobrr la renta y
sujeto a las consecuencias de la r·egla general, complementaTios" y de los que lo complementan
sin incttrrir en censur·able tautología, faltando y adicionan, con los que compone el que pudiera
con ello a elementales principios de elocttción y llamarse código tributario, parece que no ofrece
técnica legislativa. A esa. elegantia juris tan re- · duda que en él se excede la potestad en ejercicio
comendada por los teóricos.
de la cual fueron dictados, pues ésta no es su6. Pero aun haciendo ·caso omiso del artículo· . ficiente para expedir códigos permanentes de tal
naturaleza. Lo que justifica la tacha de incons43, el establecimiento de 7tn régimen tribrdart·o
ntt.evo o, si es el caso, de ttn nuevo estatuto pro- titucionalidad respecto de las normas procedícedimental tributan·o, es chocante frente al mis- mentales contenidas en el Decreto 2247 en cuanto parte de un todo y efecto de las que crean,
nw texto cla.ro del artíctt.lo 122.
suprimen, aumentan o Teducen gravámenes.
Concede éste a.Z Presidente de la República. 1tn
7. No sobra aludir, finalmente, al pelt'gm que
poder excepcional pa.ra el caso de qtt.e sobrevenpa.ra
la estabilidad de las instit1wiones jurídicas
uan hechos dist?:ntos de los previstos en el artícnlo 121 que perturben o a.menacen p~rtrtr-bar en rep1·esenta a veces la interpretación extensi"va. de
forma grave e inminente el or·den económico o las nonnas da.das pa.ra. reprimir perturbaciones
social. Por su car-ácter excepcional, ese poder ex- del orden y conjrwar· estados de a.nor·rnalidad,
cluye la posibilidad de ser ttsado· para establecer normas que preci.sam.ente a. ca.usa de tales inter·un derecho permanente, y menos wún para veri- pretaciones vienen ya s·iendo calificadas por la
ficar cambios radicales de orden estructural o . ciencia poLítica como brechas del constituciona·institucional. Las excepciones al derecho comÍt.n lismo. Llegan a convertirse en -verdadera.s troson de interpreta.ción estricta, por lo ctwl su "apli- neras por donde-fácilmente penetra el caballo de
cación debe limitarse al objeto para que han sr:do Troya. d.el despotismo y la arbitrariedad a desbaestablecidas. De modo que habiendo pr·evisto el rajustar el orden de competenc·ias qrw sir-ve de
ar·tículo 122 que .lo•s decretos que el Presidente balnarte a las libertades esenciales del hombre.
dicte en ejer·cicio de la potestad qtte esa norma A_ decir· verdad, en pa4ses como· Colombia, en vía
le conf?:ere, han de estar "destinados exelttsiva- (le desar·rollo, donde son crónicos el desequilibrio
mente a conjnrar la crisis o a impedir la exten- - fiscal, ·el déficit, el endeudamiento público, los
sión de sus efectos", mw.lqttier providencia que repuntes inflacionarios, los desa.justes económino tenga exclusivamente esa finalidad desborda cos, las dolencias y pecados moneta-rios, seg1lrael contenido de aquella disposición. Ella implica- mente no será mr~y difícil al gobernante de turr-ía la cr·eación de un nuevo derecho ordinario a.l no hallar cada mwtro arios, al f(~vor de la faculsocaire del estado a-normal de cosas, siendo así tad snya de calificar las cattsas que le permiten
que con poderes de excepción no es dable crear decreta1· el estado éle emergencia, la coyt¡,ntrtra
nn nuevo derecho común. El derecho común está qrte le s1:rva para declararlo y expedir, al comenpriva.tiva.mente r·eservado -particularmente en zar sn administr·ación, sin intervención del Con·materia. tribtdaria~ a.l legislador ordinario, o greso, las leyes que cr·ea útiles par-a poder· ejesea a.l Congreso.
cntar el progra-ma qtte se haya proptt.esto. N o poPor eso las normas no exclusivamente encami- ca-s de las cuales serán sin duda, convenientes,
nadas a superar la situación causada por hechos como posiblemente lo son las con que ahora se
alterantes del orden económico, sino con vocación pretende corregir fallas estructnmles de la m·gade regular palla lo porvenir, en forma definitiva, 11Ízación Nscal; pero su üloneidad para el fin
las relaciones de las personas con el fisco, extra- qtw se proponen no dispensa a la. Corte del delimitan las facultades propias del Presidente en ber de olvidarse de la bondac~- de la ley para sólo
estado de emergencia. Y los decretos llegados a pensar en su subordinación al régimen constitttla Corte para el control de constitucionalidad cional. Es a esta subordinación a la q_tte la Carta
que es de competenciBJ de la corporación, por si Política le ordena atender, no a la t~tt'tidad. o consolos están denunciando que con ellos se trata veniencia cz~a calificación concierne al legislade conformar una reforma radical y definitiva, dor·. IJa seguridad jurídica es la primera de las
con vista al futuro, de los institutos jurídico- necesidades del ho·m.bre; ella sola basta para exfiscales vigentes. Reforma que, por otra parte, plicar y jrlstificar la existencia del Estado. Y
ha sido anunciada como de tal índole por el mis- no estaría s·nficienternente garantr:zada, si el conmo Gobierno, que la presenta como el resultado cepto de conveniencia pudiera. prevalecer sobre
de la voluntad de .cambio que lo anima.
·
el principio de la legitimidad. Es en lo que no
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caen fr·ectwntemente en cuenta ocasionales críticos que de buena fe pero sin·mayor conocimiento
de cattsa se octtpan en comentar lo·s fallos al tmvés de los c1wles la Corte ejerce la gnarda de la
onstitnción.

e

Fecha ut supra.
Car'los Peláez Tntjillo.

Salvamento de voto.
Decreto número 2247 de octubre de 1974.
Mi disenso parcial estriba fundamentalmente
en las razones que resumidamente consigno enseguida:
Primera.
Cada ttno de los decretos que, en ttso del artículo 122 de la Car·ta dicte el Presidente, debe
tender "exclttsivarnente a conjttri.w la crisis y a
impedir la extensión de stts efectos", a más de
que cada uno de esos decretos ''solamente podrá
referirse a materia-s qtte tengan r·elación directa
y específica con la situación que determine el
estado de emergencia". De consiguiente, no basta qtte cada decreto ap1mte, en general, a lograr
aqtwllos fines, sino qne es indispensable también
qu.e todas las materias de que trate "tengan relación di1·ecta y específica con la. sit1w.ción qttc
determine el estado de emergencia". Tal la razón pa.ra que, desde iniciadas las sesiones de ¡·evist'ón sobre la. exeqnibilidad de los decretos dictados en el estado de emergencia, haya sostenido
que no es posible, cual lo impttso la voluntad de
la mayoría., hace¡· la votación de cg,da decreto
globalmente, simo qne era necesa;rio hacerla a.?·tículo por artículo. La votación en bloqtte ha
producido el desconce?'tante efecto de obligar a
alg·unos Magistrados· a votar la. inexeq-uibilidad
total de estatntos en qtte eran constittt-cionales
algunas disposiciones de los mismos.
Segunda.
Y aunque, corno ya lo he d·icho repetidamente,
estimo q·ne el Presidente, dtwante el estado de
emergencia pnede aumentar o rebajar irnptwstos
y ann crearlos o sttprimirlos, jttzgo qtte si awm.~n
ta las tarifas para saldar ttn déficit generador
del estado de emergencia, dtwante la rnisma etapa ya no puede reducirlas, ptws rebajando los
imptwstos no podría conjnrar nna crisis originada en 1m déficit. Attmentadas, ptws, las ta.r·ifas, si éstas resnlta.n excesivas o inconvenientes,
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ya no es potestad constitucional del Pr·esidente
disminttirlas; tal atr·ibución corresponde únicamente al Congreso.
Toda norma, pues, que dicte el Presidente con
fundamento en el artículo 122, sin excepción
tiene que llenar los dos requisitos que la· Constitución prescribe: debe mirar a conjurar la crisis o a impedir la extensión de sus efectos y,
además, debe versar sobre materia que tenga relación directa y específica con la causa determinante de la emergencia. Estas dos exigencias
no pueden ser desconocidas ni siquiera en el caso de que un nuevo decreto tienda a corregir
errores cometidos en otros, que le antecedieron.
Germán Giralda Ztduaga.
Bogotá, D. E., 12 de diciembre de 1974.

Salvamento y aclaración de voto.
DecTCto número 2247 de 21 de octubre de 1974.
Este Decreto 2247 "por el cual se modifican
normas procedimentales en materia tribtdaria y
se dictan otras disposiciones", integra, con
otros de los ya estttdiados por la Corte, la r·eforma trib1ttaria qne ha expedido el Gobierno N acional por la vía del artículo· 122 de la Carta.
Adolece, por lo tanto, de la rnisma inconstitncionalidad q~te hemos venido señalando en nnestros
salvamentos am.teriores de votos, por cnanto el
estádo de emergencia no f1te concebido ni institnido par-a q1te el Gobierno asttma el poder general qtte cornpete a.l Congreso, wstitnyéndolo,
sino para dictar medidas destinadas exclttsivamente a conjnrar la situación q1te lo prodttzca,
de efectos inmediatos, de modo directo y específico, conw corresponde a la natnraleza y a la finalidad de la: dicha instittwión excepcional. Responde, por lo demás, este. nuevo decreto, a un
criterio sobre el artículo 122 y a un aprovechamiento de sus facultades que estimamos tan reñido con su letra y con su espíritu que ha producido una nueva legislación sobre las más variadas materias, la cual no atiende a hechos
sobrevinientes, como lo exige la Constitución, ni
se contiene en los motivos aducidos -de modo
muy vago y general por cierto- para declarar
la emergencia, sino que se prolonga en el tiempo,
para los efecto::¡ de sus medidas, sin que muchos
de éstos, en fin, tengan la posibilidad inmediata,
específica y directa de conjurar una crisis. Acerca de todo lo anterior hemos recalcado suficientemente, por lo que no necesitamos repetir nues-
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tras razones; si bien anotamos, para corroborarlas, que ese ejercicio inconstitucional de · las
facultades de emergencia se ha ostentado lo mismo en materia impositiva de renta, patrintonio,
sucesora), de donaciones, de ventas, que sobre
gas de la Guajira, concesiones en materia de hidrocarburos, café y turismo, hasta uno sobre
subsidio familiar a servidores oficiales de tan
extraña materia a la emergencia que recibió la
descalificación de la Corte. Todo ello nos mantiene en nuestra tesis sobre la dicha institución
excepcional, a la que tampoco responde, en absoluto, este Decreto 2247, cuyas disposiciones, todas ellas, obedecen a u'n criterio y a una política
que no pueden implantarse y desarrollarse constitucionalmente por la vía escogida por el Gobierno, del artículo 122 del Estatuto Fundamental.
En cuamto a las normas 1 a 49 y 84 y 85 que
el fallo declara inexeq~~ibles, obvi(Jffnente nuestros votos respaldan esta decisión, por cuanto
ellas forman parte de 1m estatuto que juzgamos
inconstitucional en su tota.lidad.
Nuestro criterio, reiteradamente expuesto,
acompaña la motivación respectiva de la sentencia en cuanto ella destaca que los textos descalificados no se encarninan de rnodo directo· y es-
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pecífico a conjurar la crisis que deterrninó el
estado de eme?·genciaj pero concretamente por
esta razón, y no por su condic·ión procedirnental,
pues nosotros entendernos que las normas instru7nentales tienen corno finalidad la realización del
derecho sustancial.
Y precisamente por ello, siendo para nosotros,
inexequibles las sustanciales que se quieren realizar, también lo son las pTocedimentales que responden y se adaptan. a la naturaleza de las otras.
Aclaramos, pues, en relación con esta parte motiva de la sentencia, que compartimos la destacada razón de inconstitucionalidad, agregándole
todas las que han fundamentado nuestras tesis,
las cuales han tenido finalmente el respaldo jurídico de Conjuez de tanta autoridad y significación como el que ha decidido el presente negocio.
:B-,echa ut supra.

José Enriq1~e Arboleda Valencia, Mar-io Alario
D' ]1'ilippo, Juan Benavides Patrón, Alejandro
Có1·doba M edina, E1·nesto Escallón Vargas, Alvaro Luna Gómez, Hurnberto M1wcia Ballén,
Luis Sarrniento Buitrago.

l!M!P'UIE§'ll.'O A lLA llt!EN'll.'A Y COM!P'lLIEMIEN'll.'AJIUOS
§e adiciona el Decreto 2053 de 1974. Derechos sociales de los trabajadores. Vacaciones de los
trabajadores oficiales y particulares. - §on inexequibles las siguientes disposiciones del
Decreto 2348 de 1974: IER artículo 9Q en la parte que dice: "8. lLas vacaciones anuales, en
cua~to no excedan del mínimo legal"; en artículo ·24, sólo en cuanto incluye los artículos
64 y 75 del Decreto extraordinario de emergencia número 2247 de 1974, que se referían a
los artículos 2Q, 4 Q, 15 b) y 91 del ][))ecreto 2053, los cuales fueron declarados inexequibles
por'failo de 31 de octubre del año en curso.- §on exequibles las demás disposiciones del
mismo ][))ecreto 2348 de 1974.

Corte Supr·ema de Jt~sticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 20 de 1974.
(Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Charry).
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 122 de
la Constitución, ha enviado para revisión constitucional el Decreto extraordinario de emergencia número 2348 de 197 4 ''por el cual se adiciona
el Decreto número 2053 de 1974".
El Decreto viene firmado por el Presidente y
· todos los Ministros del Despacho y se expidió
dentro del término que para la emergencia económica señaló el Decreto 1970 de 197 4, el cual
fue declarado constitucional en fallo de 15 de
octubre del mismo año.
El texto del Decreto es como sigue:
DECRETO NUMERO 2348 DE 1974
(octubre 31)

por el ctwl se adiciona el Decreto 2053 de 1974.
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional, y en de. sarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Dec1'eta:
Artículo 19 Para quienes resultaren favorecidos en un sorteo ele títulos de capitalización, será

renta o ganancia ocasioual solamente la diferencia entre el premio redbido y lo pagado por cuotas correspondientes al título favorecido. Tanto
en este caso como en el de la expedición de los
títulos, no habrá lugar a pagar impuestos de
timbre.
Artículo 29 El inci-so final del artículo 21 del
Decreto 2053 de 197 4 quedará así:
Cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario
final pueden disminuirse hasta en un cinco por
ciento (5%) de la suma del inventario inicial
más las compras. Si se demostrare la ocurrencia
de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayo.res.
Artículo 39 · El ordinal 4 del artículo 36 del
Decreto 2053 de 1974 quedará así:
Si se estipulare la devolución de los bienes al
constituyente y los beneficiarios de la renta fueren terceros distintos de los enumerados' en el
ordinal anterior, los bienes y rentas se gravan
en cabeza de éstos.
Artículo 4\> Serán deducibles de la renta las
cantidades descontadas a los trabajadores por
concepto de aportes legales al lw;tituto Colombiano de Seguros Sociales y a las Cajas de Previsión SociaL
Artículo 59 Además de los impuestos a que se
refiere el artículo 48 del Decreto 2053 ·de 197 4,
serán deducible:s los de registro y anotación, timbre y papel sell[j.do, cuando tuvieren relación de
causalidad con la renta del contribuyente.
Artículo 69 Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que durante el
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año de 1973 hubieren hecho inversiones en bonos
del Instituto de Orédito Territorial, en las condiciones señaladas en la Ley 85 de 1946, podrán
deducir de su renta bruta tales inversiones, en
el año grava'ble de 1974.
Artículo 79 A partir del año gravable de 1974,
se permite deducir, como cuota anual por concepto de pensiones futuras de jubilación o invalidez, la que regulte del siguiente cálculo:
l. Se determina el porcentaje que representa
la deducción acumulada. hasta el 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, con relación
al monto del cálculo actuaria! efectuado para
dicho año.
2. El porcentaje así determinado se increme~
ta hasta en cuatro puntos y ese resultado se aplica al monto del cálculo actuaria! realizado para
'el respectivo año o período gravable.
3. La cantidad que resulte_ se disminuye en el
monto de la deducción acumulada hasta el 31
de diciembre del año inmediatamente anterior.
La diferencia así obtenida constituye la cuota anual deducible por el respectivo año o período gravable.
Parágrafo 19 El porcentaje calculado dco~for
me al numeral 29 de este artículo no po ra ex¡-:eder del cuarenta y dos por ciento ( 42%) para
el año gravable de 1974, ni del ciento por ciento
(lOO%) para años posteriores.
Parágrafo 29 Cuando la cuo.ta anual resulte
negativa, constituirá renta líquida por recuperación de deducciones.
Parágrafo 39 El cálculo actuaria! se regirá
por la:s disposiciones del artículo 52 del Decreto
2053 de 1974, pero la tasa de interés técnico efectivo será la que señale el Gobierno, con arreglo
a las normas determinadas en la ley.
Artículo 8'9 Las sociedades anónimas u otras
entidades sometidas a la vigilancia del Estado,
podrán deducir las pérdidas sufridas en cualquier año o período gravable, de las rentas que
obtuvieren en los cinco años siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974 ..
Para el reconocimiento de dicha deducción,
las pérdidas deberán certificarse por la entidad
encargada de ejercer la vigilancia.
Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en empresas agrícolas serán deducibles en los cinco años siguientes a su ocurrencia, siempre y cuando que se deduzcan
exclusivamente de rentas de igual naturaleza,y ·
las operaciones de la empresa estén c_ontabiliz~
das en libros registrados. Esta deducCión se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
59 del Decreto 2247 de 1974.
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Artículo 99 I.~os numerales 89 y 13 del artículo
72 del Decreto 2053 de 1974, quedarán así:
8. Las vacaciones anuales, en cuanto no excedan del mínimo legal.
13. Los pagos, que reciban del tesoro público,
en exceso del salario básico, los Oficiales y Suboficiales de las Puerzas Militares y de la Policía
·Nacional y los Agentes de esta última.
Artículo 10. Las rentas provenientes del transporte aéreo, marítimo, terrestre y fluvial obtenidas por sociedades extranjeras o por personas
naturales no residentes que presten en forma regular el servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros, son rentas mixtas.
En los casos previstos en este artículo, la parte de la renta mixta que se considera originada
dentro del país, y que constituye la renta líquida O'ravable en Colombia, es la cantidad que
gua;de con el total de la ganancia neta comercial
obtenida por el contribuyente, tanto dentro como fuera. del país en el negocio de transporte,
la misma proporción que exista entre sus entradas brutaJs en Colombia y sus entradas totales
en los neg·ocios de transporte efectuados den~ro
y fuera del país. Para este efecto, la resJ?eC~IVa
declaración de renta deberá contener los sigmentes documentos, debidamente certifi~ados _de
acuerdo con la leg·islación del respectivo pms:
un balance general de los negocios, un estado de
pérdidas y ganancias y una relación ele entrad~s
brutas totales y de entradas brutas en Colombia
por servicio de transporte.
Corresponde al Gobierno Nacional, en los casos de duda, decidir si el negocio de tránsporte
se ha ejercido i:egularmente o solo ele manera
eventual.
Artículo 11. La renta líquida gravable proveniente de la explotación de películas cinematográficas en el país, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en el territorio
y de compañías sin domicilio en Colombia, es
del sesenta por ciento (60%) del monto de las
regalías o arrendamientos percibidos por tal explotación.
Artículo 12. En plantaciones de reforest~ción
se presume de derecho que el ochenta por Ciento
( 80%) del valor de la venta, en cada ejerci~io
gravable, corresponde a los costos y deducciOnes inherentes a su explotación.
Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando
se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el eontribu:yente no haya solicitado en
años anteriores ni soiicite en el mismo año gravable deducciones por concepto de gastos e inversiones efectuados para reforestación, incluí-
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dos los intereses sobre créditos obtenidos para ble ele 1974, aunque no hubieren distribuido más
del sesenta por ciento (60%) de su utilidad nedicha actividad;
b) Que los planes de reforestación hayan sido ta obtenida en el año gravable de 1973, siempre
aprobados por el Ministerio de Agricultura y se que se cumplan los demás requisitos señalados
acompañe anualmente a la declaración de renta en el artículo 91 del Decreto 2053 de 197 4.
la certificación respectiva.
Artículo 16. Cuando se trate de donaciones
Parágrafo. El contribuyente que haya solici- efectuadas por una sociedad anónima, el descuentado deducciones por ga·stos e inversiones en re- to autorizado en el artículo 94 del Decreto-2053
forestación en años anteriores, podrá acogerse a ele 1974 será del cuarenta por ciento ( 40%) del
la presunción del ochenta por ciento (80%) de valor de la donación.
que trata este artículo, en cuyo caso el total de
Este descuento no podrá exceder del veinte
las deducciones que le hayan sido aceptadas por
por
ciento (20%) del impuesto de renta establedicho concepto se considerará como renta bruta
por el mismo año o período gravable y estacido
recuperada que se diferirá durante el período .
de explotación, sin exceder de cinco ( 5) años. rá sujeto a las condiciones señaladas en los, artículos 94 a 97 del Decreto 2053 de 197 4. ·
Artículo 13. Cuando dentro del patrimonio
Artículo 17. Los nacionales colombianos que
hubiere cultivos de mediano y tardío rendimiento, ganadería de cría o equipo agrícola autmno- permanezcan en el exterior por más de tres ( 3)
triz y sus implementos, para determinar la renta meses continuos o cuatro ( 4) meses discontinuos
presunta sobre el patrimonio, se descontará del en el año gravable, o que se completen dentro de
patrimonio líquido el valor neto de los árboles éste, pagarán por concepto de ausentismo un rey las plantas, el de las hembras de cría y la mi- cargo del quince por ciento (15%) sobre el imtad del valor neto del equipo e implementos, res- . puesto de renta y sus complementarios; y un
dos por ciento (2%) adicional de recargo por
pectivamente.
Para determinar dicho valor neto, se restará cada mes o fracción de mes que exceda de ese
del valor patrimonial de estos bienes la parte tiempo.
proporcional del pasivo total del contribuyente.
Artículo 18. No estarán sujetos al1·ecargo de
Artículo 14. Lo dispuesto en el Decreto 2053 ausentismo quienes ejerzan cargos diplomáticos
de 197 4 se entiende sin perjuicio de lo estableci- o consulares remunerados, los hijos de familia,
do· en materia de impuesto sobre la renta y com- las esposas y las hijas solteras mayores de 21
plementarios en la Ley 34 de 1973, sobre fomrn- años de estos funcionarios; los que viajen en mito de empresas editoriales y protección a los sión oficial remunerada; las colombianas casadas
con extranjeros no domiciliados en el país; quieautores colombianos.
nes con matrícula recibieren enseñanza universiArtículo 15. Las entidades relacionadas en el taria en establecimientos extranjeros reconocidos
artículo 91 del Decri'eto 2053 de 197 4 tendrán en el respectivo Estado; los trabajadores de entiderecho al descuento tributario sobre dividendos dades oficiales o semioficiales o ele compañías coo utilidades, aunque no hubieren distribuido más lombianas que, por razón de sus funciones, deban
del sesenta por ciento (60%) de su utilidad ne- permanecer en el exterior, siempre que en este
ta obtenida en el año o perío¡Jo gravable inme- último caso no sean socios, ni parientes de los
diatamente anterior, cuando tal hecho provenga socios dentro del cuarto grado civil de consande una de las siguientes causas:
guinidad o segundo de afinidad; los colombial. Estar obligadas por ley a destinar la tota- nos que desempeñen cargos permanente.s en orlidad o parte de sus utilidades a recuperar el ganismos internacionales de que haga parte Cocapital suscrito perdido o los niveles mínimos lombi¡;¡., y los que viajen por graves motivos de
de reserva legal.
salud, debidamente certificados.
2. Haber la Superintendencia Bancaria ordeLos funcionarios diplomátiqos 9 cg"ºsuif).res ~ª-.4
nado .o autorizado la suspensión del pago de di- honorem no gozan de la exención consagrada:@.
videndos o la co1uititución de provisiones o reser- este artículo.
vas de protección de activos, a fin de preservar
Tampoco están sujetos al recargo de ausentisla solvencia o la liquidez de la correspondiente mo los trabajadores de las empresas marítimas
entidad.
y aéreas nacionales que prestan servicios en el
Parágr"afo. Las entidades a que se r'efiere este exterior, cuando en cumplimiento de sus funcioartículo tendTán derecho al descuento tributario nes, deban permanecer fuera del pais por cualsobre dividendos o utilidades por el año grava- quier tiempo.
G. Judicial-38
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Artículo 19. Para los efectos de determinar
los mínimos de productividad, a que se refiere
el artículo 21 de la Ley 4~ de 1973, se aplicará
como criterio provisional en las actividades agrí:
colas, la demostración que el propietario haga
de que en su predio ha obtenido una renta líquida superior, en dos puntos, a los porcentajes
señalados en esa misma ley como renta presuntiva mínima.
Artículo 20. Quienes ejerzan independientemente actividades que requieran estudios universitarios, deberán relacionar, en su declaración
de renta, los ingresos brutos superiores a dos mil
pesos ( $ 2.000), recibidos en el año gravable de
una sola persona o entidad, a:Sí como los créditos
vigentes en 31 de diciembre, superiores a cien
mil pesos ( $ 100. 000), con indicación del NIT
de quien hizo el pago o del deudor.
Los ingresos o créditos declarados sin suministrar la identificación de quien hizo el pago
o del deudor, respectivamente, se tendrán como
sumas globales compue'stas por partidas individuales inferiores a dos mil pesos ($ 2.000) o a
cien mil pesos ($ 100. 000), según el caso. El
contribuyente a que se refiere este artículo no
podrá alegar qué ingresos o créditos de cuantía
superior se encuentran incluidos en lws partidas
globales.
Artículo 21. El inciso primero del artículo 86
del Decreto 2053 de 1974, quedará así:

Descuento personal especial.
El veinte por ciento (20%) de los primeros
diez mil pesos ( $ 10. 000) correspondientes al
precio del arrendamiento pagado por habitación
del contribuyente, adicionado en un cinco por
ciento ( 5%) sobre el exceso de dicha suma; más
el diez por ciento ( 10%) de los gastos de educación y salud. En lugar de todo lo anterior, podrá descontarse la suma de mil pesos ( $ 1.000).
Artículo 22. Acláranse los artículos 33 y 123
del Decreto 2053 de 1974 y el artículo 73 del
Decreto 2247 de 1974, en el sentido de que los
gastos y costos de la actividad ganadera servirán
para determinar el valor en inventarios y el costo de enajenación de semovientes, o serán deducibles, dentro del año o período gravable, de la
renta originada en dicha enajenación o en la
explotación de sus pr_oductos derivados, según
las normas generales establecidas en la ley.
Artículo 23. Las sociedades anónimas y asimiladas tendrán derecho a descontar el diez y seis
por ciento ( 16%) de las participaciones fiscales
que les correspondan en sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas, siempre y cuando
estas participaciones se sujeten a los límites por-
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centuales señalados para dividendos en los artículos 90 a 92, inclusive, del Decreto 2053 de
1974, y se cumplan los demás requisitos que estos
artículos exigen.
Artículo 24. Los artículos 50 a 81, inclusive,
del Decreto 224 7 de 197 4, regirán para el año
gravable de 1974 y posteriores, salvo cuando en
alguno de estos artículos se disponga otra cosa.
Las enajenaciones a que se refiere el artículo
56 de dicho Decreto se regirán por las normas
vigentes con anterioridad al 30 de septiembre de
1974.
Artículo 25. Deróganse las disposiciones contrarias al presente Decreto.
Artículo 26. El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición, salvo en los casos
expresamente exceptuadas en el mismo.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 31 de octubre de 1974.
ALFONso LoPEZ l\'IrcHELSEN.

El Ministro de Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Indalecio L1:évano Agnirre.
El Ministro de

~f usticia,

Alberto Santofirnio ·Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Abra.harn Yarón Valencia.
El Ministro de Agricultura,
Rafae~

,Pardo Buelvas.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
María Elena de Crovo.
El Ministro de Salud Pública,
Haroldo Calvo Núñez.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Jorge Rarnírez Ocarnpo.
El Mini<stro de Minas y Energía,
Ed1.wrdo del Hierro Santacruz.
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El Ministro de Educación Nacional,

H ernando Durán Dussán.
El Ministro de Comunicaciones,

Jaime García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,

H1tmberto Salcedo Collante.

Como lo dice el encabezamiento del Decreto
y como resulta de su contenido se trata de u~
conjunto de disposiciones que ~dicionan o modifican el Decreto de emergencia número 2053
de 197 4, por medio del cual se reglamentó lo
concerniente al i!llpuesto sobre renta, patrimonio
y complementarios, el cual recibió sentencia de
exequibilidad, salvo en algunas disposiciones el
día 31 de octubre de 1974. Para el que ahor~ se
revisa no hubo intervención ciudadana dentro
del término de fijación en lista, y las mismas
razones que fundaron aquella declaratoria de la
Corte en cuanto al hecho de que el establecimiento de normas tributarias era procedente dentro
de las atribuciones que el artículo 122 de la Carta otorga al Gobierno elÍ el estado de emergencia
económica, declarado por el Decreto 1970 de
19?4, son aplicables al presente, sin que se reqmera una reproducción de las mismas. Dentro
de la ~area de revisión del artículado, que debe
cumphr la Corte, es procedente hacer las siguientes observaciones:

El artículo 99 modifica el numeral 89 del artículo 72 del Decreto 2053 ya mencionado, para
establecer que se tendrá como desc1wnto tributario ''las vacaciones amwles en c1tanto no excedan del mínimo legal". Dicho nttmeral 89 f1te
declarado inconstitucional por la Corte en la
sentencia ya mencionada, por lesionar derechos
sociales de trabajadores privados y oficiales en
cuanto restringía el número de días de vacancia
que las leyes vigentes venían reconodiéndoles como exención trib1daria. Se dijo así en tal fallo :
''El artículo 72-8 que dice: los contribuyentes
que hayan percibido .durante el año o período
gravable ingresos' originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, pueden restar de
su renta líquida el valor correspondiente a las
siguientes prestaciones, las cuales se hallan exen:
tas· de gravamen:

"
'' 8. La parte de lo recibido por vacaciones, que
no excedan del 50% del salario mensual que esté
devengando el trabajador en la época en que dis-
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frute del descanso o en aquella en que se le reconozca en dinero, por cada año de servicio.
''La impugi1ación sostiene que esta norma viola el artículo 122 de la Con'stitución por cuanto
desmejora derechos sociales de los trabajadores
p_rivados y oficiales conságrados por leyes anteriores.
''El derecho de vacaciones remuneradas constituye una prestación social según leyes vigentes
y doctrina reiterada de los tribunales. En tratándose de trabajadores privados consiste, por
regla general, según l_ll artículo 186-1 del Códiao
~ustantivo del Trabajo, en 15 días hábiles y co~
tnmos de descanso remunerado, lo que implica
por lo _menos un desca,nso de 17 días; y para los
profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos dedicados a la lucha contra la tuberculosis y en la aplicación de rayos X, a 'los
mismo's 15 días citados por cada seis meses de
servicio, o sea a 30 días hábiles por año, lo que
supone un mínimo de 34 días de descanso anual
sin contar la posibilidad de mayor extensión po;
la interposición de feriados ·de otra clase. Para
trabajadores oficiales de la Rama Administrativa rigen los mismos principios consignados en
los artículos 8Q y siguientes del Decreto extraordinario número 3135 de 1968.
"Para los funcionarios y empleados de la Rama J UTisdiccional y del Ministerio Público el
segundo inciso del artículo 8Q del Decreto y~ citado establece que sus vacaciones se regirán por
normas especiales. El artículo 2'Q del Decreto 546
de 1971 dispone que "para todos los efectos legales" es decir, incluyendo el tributario los días
rle vacancia judic~al de dichos funcio~arios y
empleados son los domingos y festivos cívicos
y religiosos establecidos en las leyes ~igentes,
los de Semana Santa y 20 días continuos que se
cuentan desde el 20 de diciembre hasta el "lO de
enero, inclusive, de éada año. Esta prestación
así descrita, ha sido reconocida en su integridad
como una renta exenta de gravámenes en cumplimiento de leyes tributarias vigentes sobre la
.materia. Cuando la Dirección de Impuestos emitió la Circular interpretativa número 10012 de
8 de marzo de 1968 para que se restringiera el
valor de 15 días, fue anulada por. el Consejo de
Estado en ~enten~ia de 17 de julio de 1969, por
ser contraria a diCha:s leyes. Y cuando ·intentó
repetirla, bajo el número 03 de ·19 de j1mio de
1972, fue suspendida mediante providencia de
28 de noviembre del mismo año.
''La disposición acusada en cuanto grava un
derecho social que en su totalidad estaba exen~o desmejora esta prerrogativa para los trabaJadores que acaban de indicarse, contraviniendo
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en forma clara lo dispuesto por el inciso final
del artículo 122 de la Constitución. Por lo mismo será declarado inexequible ".
La nueva disposición somete a un tratamiento
oomún mínimo a todos los trabajadores oficiales
y particAtlares, sin repara~ en las distinciones
precisas hechas en el fallo transcr-ito. Por lo tanto el resultado de su aplicación es el mismo qtte
lwbiera producido la norma del Decreto 2053
declarada inexequible, y por tal razón es igtwlmente inconstittwional.
El artículo 24 al disponer qtte los artí01tlos 50
a 81, inclusive, del Decreto 2247 de 1974, regirán para el año gravable de 1974 y posterior·es,
salvo cuando en alguno de estos artículos se disponga otra cosa, reafirma el contenido y vigencia de disposiciones del Decreto 2053 que fuero·n
declaradas inexequibles por el propt~o fallo de
31 de octubre de 1974. En efecto allí se dijo qtw
los artícttlos 49, 16, literal b) y 91 del Decreto
2053 de 1974 violaban el inciso 69 del artícttlo
122 y el artícttlo 29 del mismo Decreto violaba
el artículo 20, ambo-s de la Constiflteión. La reproducción de estos textos en los artículos 64 y
75 del Decreto 2247, la cual, a su vez, aparece
explícita en el artículo 24 del Decreto en esfltdio,
hace que éste, en ese preciso aspecto, infrinja
los mismos textos constittteionales, razón por la
cual ha de ser declarado inexeqttible.
No se observa, por. lo demáS', que el Decreto
revisado quebrante otro precepto de la Constitución.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
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2-f? Son exeqttibles las demás disposiciones del
mi<;mo Decreto .2348 de 1974.
Cópiese, publíques.e, insértese en la Gaceta
J1Idicial, comuníquese al Gobierno Nacional y
archívese el expediente.

José Enriqtte .Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, Hmnberto Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Aurelio Garnacha Rueda, Alejandr-o órcloba 111edina, José Gabriel de la V ega, Er-nesto Escallón Var-gas, José María Esgtterr-a Sarnper, Miguel Angel García B., Jorge
Gaviria Sa.laznr, Germán Gimldo Zuluagn, José
Edttardo Gnecco C., G1tiller-rno González Charry,
.Alva-ro Luna, Gó1hez, Jesús Bernal Pinzón, Hurnberto M1wcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo,
Lttis Carlos Zarnbrano, Lu.is Enriqtw Romero
So~o, Julio Roncallo Acosta,, Luis Sa-rmiento
Buitmgo, Eustorgio Sa-rria y José Mada Velasca Guerrero.
·
Alfonso Guarín Ar·iza,
Secretario General.

e

Sa-lvamento de voto.

Decreto número 2348 de 197 4 ''por el cual se
·adiciona· el Decreto 2053 de 1974".
Como el Decreto de la referencia adiciona el
2053 de 197 4, reorgánico del impuesto sobre la
renta. y complementarios, acerca de· cuya declaranióu de constitueionalidad nos separamos oportunamente, las razones que allí expusimos sirven
también para sustentar nuestro disentimiento de
Resuelve:
ahora respecto de la declaración de exequibilidad
del punto 29 dl3 la parte resolutiva de esta sen1Q Son inexequibles las siguientes disposiciones tencia, pues compartirnos la inconstituciona.lidad
del Decreto 2348 de 1974:
declarada en la primera decisión de la misma.
a) El artículo 99 en la parte que dice: "8.
Las vacaciones anuales, en cuanto no excedan
Fecha ut supra.
del mínimo legal''.
José Enrique Arboleda, V a,lencia, illario Alario
b) El artículo 24, sólo en cuanto incluye los
artículos 64 y 75 del Decreto extraordinario de D' Filippo, .htnn Benavides Pnt1·ón, Alejandro
emergencia número 224 7 de 197 4, que se refe- Córdoba JJf edina., E1·nesto Eswllón Vargas, Gerrían a los artículos 4Q, 16, b) y 91 y 29 del De- mán Giralda Znltwga,, illva,ro Luna Górnez,
creto 2053, los cuales fueron declarados inexequi- Humberto illttrcia Ballén y Alfonso Peláez Odambles por fallo de 31 de octubre del año en curso. po.
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Créditos concedidos a los damnificados. -

Corte Suprerna de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembi'e 26 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
(Aprobada Acta número 46 de noviembre 26 de
1974).
Revisa la Corte, por mandato del artículo 122
de la Constitución, el Decreto 2364 de 197 4 expedido durante la emerg\)ncia económica declarada por el Decreto 1970 del mismo año.

Texto del decreto.
"DECRETQ NUMERO 2364 DE 1974
(octubre 31)

"pot· el cttal se dictan rnedidas relacionadas con
los créditos concedidos a los darnnificados pot· la
calnrnidad de Qtwbrada.blamca.
"El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desan·ollo del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:
' ' Artículo 19 A partir de la vigencia del presente Decreto, quedan prorrogados, por un año
y en las mismas condiciones en que fueron otorgados los créditos a corto y mediano plazo concedidos por los bancos para desarrollar actividades en el Departamento del Meta, las Intendencias de Arauca y Casanare y la Comisaría
del Vichada, cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en el período comprendido entre
el 19· de julio y el 31 de diciembre de 1974.
''Respecto de los créditos· otorgados fuera de
las entidades territoriales señaladas en el inciso
anterior, para ser invertidos en ellas, deberá
probarse plenamente esta. última circunstancia
para tener derecho a la prórroga.

lEs constitucional el Decreto NQ 2364 de 1974.

''La prórroga concedida no cobija los créditos otorgados a través de sobregiros o descubiertos, ni las sumas debidas por intereses causados.
''Para el otorgamiento de la prórroga, los bancos no podrán cobrar intereses anticipados .
., 'El deudor podrá renunciar expresamente a
la prórroga concedida en este Decreto.
' 'Artículo 29 Los bancos particulares podrán
descontar, en los bancos oficiales y hasta por el
100% del capital, los créditos que prorroguen
conforme al artículo anterior.
''Al vencimieñto de la prórroga, los bancos
oficiales podrán obrar de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 1407 del Código de
Comercio.
·
''Artículo 39 Para e~ectos del presente Decreto, son oficiales la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y los Bancos Cafetero, Ganadero y Popular.
''Artículo 49 Corresponde a la Superintendencia Bancaria determinar a cuál de. los bancos oficiales podrán acudir los privados para efectuar
el descuento aquí autorizado.
''.Artículo 59 Los bancos que descuenten sus
créditos en los oficiales, deberá.n destinar el valor qescontado a financiar operaciones en el Departamento del Meta, las Intendencias de Aranca y Casanare y la Comisaría del Vichada..
''Artículo 69 Para los efectos de la renta presunta sobre patrimonio, se considera fuerza mayor el derrumbe de Quebradablanca, para el año
gravable de 197 4.
''Artículo 79 Este Decreto rige a partir de la
fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.

"

"

Cumplido el trámite legal correspondiente sin
que se hayan presentado impugnación o coadyuvancia alguna, se procede a decidir.
El Decreto legislativo en estudio reúne los requisitos constitucionales de forma para su validez.
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Entre las causales que el Gobierno invocó para la declaratoria de emergencia se encuentra un
hecho sobreviniente, a saber:
' 'Que una calamidad transitoria e inesperada,
como ha sido el derrumbe de Quebradablanca,
tiene aislados gran parte de los territorios· situados al este de la Cordillera Oriental, privando
al Distrito Especial de su principal fuente de
abastecimientos y a los Llanos Orientales de elementos esenciales para el normal desarrollo de su
actividad agrícola y pecuaria, como son los combustibles, los medios de transporte y maquinaria
agrícola, el bodegaje para el almacenamiento de
las cosechas y el oportuno suministro de fertiliz::tn tes, etc. ''.
Los territorios sitttados al este de la Co1·dillera.
Oriental y que se encuentran aislados por el derrt~mbe de Quebradablanca son los que forman
el Departamento del Meta, la.s Intendencias del
Arauca y Casanare y la Comisaría del Vichada.
El Decreto 2364 prorroga por el término de
tJ.n año los créditos a codo y mediano plazo concedidos por los bancos para desarrollar activida.des en tales territorios, antorizando a los bancos privados para descontar los títtdos-valores
en los bancos oficiales hasta por el100% del capita.l j transcurrida el lapso de la prórroga los
bancos oficiales pueden, a su elección, perseg,uir
el pago de esos instrumentos o exigir la restitnción de las suma.s dadas por éstos.
Para efectos de este Decreto son oficiales la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
y los Bancos Cafetero, Gana.dero y Popt~lar, debiendo la St¡,perintendencia Bancaria determinar
a cuál de ellas pueden acudir los priva.dos para
el descuento qt~e se autoriza, y con la obligación
para éstos de destinar el valor descontado a financiar operaciones en los mismos territorios
afectados por el derrumbe.
Finalmente, considera fuerza mayor la mencionada calamidad para efectos de renta presnnta. de patrimonio· correspondiente a 1974.
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La simple enuncia.ción de la calam·idad invocada para la emergencia suscita la 1·elación de
cat~salid[lod con la medida adoptada en el Decreto que se revisa,, por lo cual se satisface a. plenit,ud la orden del constt:fuyente de 1968, contenida en el arUculo 122 de la Carta, de que los
decretos legislativos qt~e se expidan con ta.l motivo solamente podrán 1·eferirse a materias que
tenga.n relación directa y específica con la sitt~a
ción que determine el estado de emergencta.
Por lo demás, no se encuentra violacwn de
ningún otro preeepto de la Constitución.
Esta razón es suficiente para que la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de
la Sala Constitueional,
Resuelva:
Es constittwional el Decreto número 2364 ''por
el eual se dictan medidas relaeionadas con Jos
créditos coneedidos a los damnificados por la ealamidad de Quebradablanca' '.
Cópiese, publíquese, notifíquese al Gobierno
Naeional, insértese en la Gaceta .Judicial y archívese el expediente.

José Enriqtl,e Arboleda Valencia,, Mario Alario
D' Filippo, Humberto Barrera Domínguez, .Tt~an
Benavides Patrón,, Jesús Bernal Pinzón, Atwelio
Ca.macho Rueda, Alejandro Córdoba Medina,
Ernesto Es callón V a.rgas, José Ga.briel de la
Vega., José María Esguerra Sa;mper, Miguel Angel García B., Germá.1t Giralda Zulnaga, .José
Edt~a,rdo Gnecco C., Gu.illermo González Charr11,
Alvaro L11,na Gómez, Httmberto Murcia Ballén,
Alfonso Peláez Ooampo, Ltr,is Enrique RornerG·
Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sa.rria,
Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco
Gtterrero·, Luis Carlos Zambrano y Jorge Gaviria S alaza.r.
Alfonso Gttarín A1·iza,
Secretario General.

S1UlBSliiDliO lFAMliiLJIAllt A ILOS lEMPILlEAIDOS lP'1UlBILliCOS Y A ILOS 'Jl'RAJBA.JfAIDOJR.lE§
OlFliCliAILlES

ILas disposiciones del Decreto 2365 no guardan relación directa y específica con la situación
determinante de la emergencia. - lEs inconstitucional el Decreto 2365 de 31 de octubre de .
1974.

Corte Suprema de Jt¿sticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 26 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
Vega).
Aprobado por Acta número 46 de 26 de noviembre de 1974.
La Secretaría General de la Presidencia de la
República remitió a esta corporación un ejemplar del Decreto 2365 de 31 de octubre de 1974,
para· examen de constitucionalidad, con arreglo
al artículo 122 de la Constitución.

Texto del decreto.
"DECRETO NUMERO 2365 DE 1974
(octubre 31)

''por el cnal se dictan normas para el pago· del
subsidio familiar a los empleados públicos y a
los trabajadores oficiales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 197 4,

Decreta:
"Artículo 1Q El subsidio familiar que establecen las disposiciones vigentes- para los empleados públicos y trabajadores oficiales se pagará
a partir de la fecha que señale el Gobierno Nacional, por intermedio de las entidades cooperativas creadas o que se creen por dichos servidores.

''El Ministerio de Defensa Nacional y los organismos que le estén adscritos o vinculados continuarán pagando el subsidio familiar conforme
a fas disposiciones actualmente vigentes1.
"Artículo 29 El Gobierno Nacional señalará
las cooperativas que deban cubrir el subsidio a
que se refiere el presente Decreto, pudiendo disponer que tales cooperativa:s atiendan su pago
para varios organismos administrativos. Con este
fin, también podrá promover, por intermedio de
la Superintendencia del ramo, la fundación de
nuevas cooperativas.
''Artículo 39 Los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias y Organismos Descentralizados girarán mensualmente a la
respectiva cooperativa el valor de lo que conforme a la ley deban pagar a sus servidores por concepto de subsidio familiar o de lo que por este
mismo .concepto estén cubriendo a las entidades
a .que se hallaren afiliados.
''Artículo 49 Cuando, para efectos del subsidio familiar, los empleados a que se refiere el
presente Decreto se hallaren afiliados a una Caja
de Compensación, el Gobierno a solicitud de los
mismos trabajadores podrá disponer que se continúe con dicho régimen.
"Artículo 59 Mientras las cooperativas empiezan a pagar el subsidio familiar, éste se con. tinuará liquidando y abonando conforme a las
disposiciones vigentes.
''Artículo 69 Lo que se dice en el presente
Decreto sobre cooperativas es aplicable a los fondos'de empleados y entidades similares.
''Artículo 79 Este Decreto rige a partir de la
fecha de su pubiicación.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 31 de octubre de
1974".
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Impugnación.
Durante el término de la fijación en lista, el
ciudadano Roberto Arias Pérez impugnó la corrección de los artículos 19, 39 y 69 del acto
transcrito, por violación del inciso sexto del artículo 122 de la Carta, conforme al cual ''durante el estado de emergencia económica el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de
los trabajadores consagrados en leyes anteriores''.

eons~deraciones :

la situación determinante de la emergencia, tampoco se avienen con la exigencia qtw sobre ese
nexo impone el mismo artíctllo 122.
Será forzoso, por tanto, declarar inexequible
el ordenamiento que se revisa.
Decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 214 y 122 de la Constitución,

Decide: ·

Es inconstitucional el Decreto 2365 de 31 de
Para resolver, se considera:
octubre de 197 4 "por el cual se dictan normas
El subsidio familiar de los empleados públicos para el pago del subsidio familiar a los empleay trabajadores oficiales a que se refiere el De- dos públicos y a los trabajadores oficiales".
creto en examen se paga. en la actualidad o diPublíquese, comuníque¡;;e a la Secretaría Gerectamente por las entidades a cuyo servicio de- neral de la Presidencia de la República, insérsempeñen una actividad laboral, o por Cajas de
Compensación llamiliar (V. D. 118 de 1957 y tese en la Gaceta J1ldicial y archívese.
Ley 58 de 1963).
José Enrique A1·boleda Valencia., Mario Alario
El sistema de pago establecido en el Decreto D' F'ilippo, Humberto Barrera Domíng1wz, Jnan
2365, q1wdaría ahora a cargo de entidades coo- Benavides Patrón, Jesús Bernal Pinzón, Aurelio
perativas. Esto es lo substancial del ordenamien- Camacho Rneda, Alejandro Córdoba Med.iha,
to que se eshldia, cuyas disposiciones todas Ernesto Escallón lTargas, José Gabriel de la Vetienden a dar efectividad a ese cambio en la ga... José María Esguerra Samper, Mig1wl Angel
percepc1:ón y pa,go del subsidia- familiar de los García B., Jorge Gaviria Salazm·, Germán Gifuncionarios y tra-bajadores citados.
ralda Zuluaga, Jo·sé Eduardo Gnecco C., GuiAhora bien:
llermo González Charry, Alvaro Luna Gómez,
Conforme al a1·tículo 122 de la Constitución, Hu.mberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocamdurante el estado de emergencia, habida cuenta po, Ltlis Enriqne Romero Soto, Julio Roncallo
de sus causas, el Gobierno ptwde dictar medidas Acosta, E1tsto1·gio Sarria., Luis Sarmiento Bnicon fuerza legal en lo·s siguientes casos, íntima- trago, José María l'elasco Guerrero y Luis Carlos Zambrano.
mente ligados entre sí:
-Cuando estén destinadas "excl1tsivamente a
Alfonso Guarín Ariza,
conjurar la crisis y a impedir la extensión de
Secretario General.
sus efectos";
-Y siempre que los decretos respectivos solamente se refieran "a materias que tenga;n ?·elación directa y específica con la situación q1te
Sa.lvamento de voto.
determine el estado de emergencia". ,
Que el subsidio familiar no se contitnúe pagan- Decreto número 2365 de 31 de octubre de 1974.
do a sus beneficiarios en la forma hoy establecida, sino que se cubra a través de las !3ntidades .
Suscribimos como salvamento de voto a la ancooperativas de qtte trata el Decreto 2365, no terior sentencia, la parte motiva de la ponencia
influye en la crisis descrita y declarada por el aprobada poT la Sala Constitucional en su sesión
Decreto 1970 de 1974 ni en los efectos de ésta. del día 22 de noviembre de 1974, elaborada por
Si las dlisposiciones del Dec1·eto 2365 no pue- el Magistrado, doctor Eustorgio Sarria.
den subsanar la crisis y carecen de aptitttd pam
impedir la propagación de S1lS restlltados, precisa
Consideraciones:
concltlir que no cuadran, por esos aspectos fundamentales, con el artículo 122 de la Constitu. Primera.
ción.
l. El régimen jurídico del estado de emergenY como, por las razones ap1lntadas, dichos tex- cia económica o social se gobierna por lo ordetos no guardan relaoión directa y específica con nado en el artículo 122 de la Constitución Po-
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lítica, aTtículo 43 del Acto legislativo número 1
de 1968.
2. Dentro de este régimen de excepción, se
cumplen las· siguientes etapas:
a) Declaración del estado de emergencia económica o social, que hace el Presidente de la República con la firma de todos sus Ministros y
previo concepto del Consejo de Estado;
b) Expedición de los decretos, de carácter permanente, con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. De igual modo, estos decretos deben llevar la firma del Presidente y de
todos los Ministros;
,
e) Revisión por la Corte Suprema de Justicia
de tales decretos con el fin de comprobar su
constitucionalidad.
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a la ley deban pagar a sus servidoTes poT concepto de subsidio familiar o de lo que pOT este
mismo concepto estén cubriendo a las entidades .
a. qtw se hallaren afiliados" j
d) Es potestativo del Gobierno, ctwndo así
lo soliciten los mismos trabajadores, disponer
qne el subsidio familiar se continúe pagando por
nna Caja de Compensación a la c1tal esos servidores se hallaren afiliados j
e) Mienkas las cooperativa.s empiezan a pagar
el subsidio familiar "éste se continna.rá liquidando y abonando conforme. a las disposiciones
vigentes" j
f) Lo que el mwvo estat1tto dice acerca de las
cooperativas, es aplicable a los fondos de empleados y entidades similares.
Cuarta.

Segttnda.

l. El artímtlo 19 de la Ley 58 de 1963 dispuso:
"Extiéndese, a partir del 19 de enero de 1965,
el derecho al sttbsidio familiar a los empleados
civiles y a los simpZes traba.jadores oficiales, dependientes de la Nación, los Departamentos, los
M1tnicipios, el Distrito Especial de Bogotá y las
Intendencias y Comisarías".
De actwrdo con las regulaciones de los Decretos 717 y 1091 de 1968, la cuantía de este sttbsidio, vigente a la fecha, es la de $ 30 por cada
hijo, sin que ptteda exceder, para cadw. padre
trabajador, de la suma de $ 120 mensttales, es
Tercera
decir, lo correspondiente a 4 hijos.
l. E~ Decreto 236.5 estab~ece normas referen2. El artículo 89 de la citada Ley 58 de 1963
tes a~ pa.go de~ sttbsidio familiar a los empleados dispuso qne a partir de S1t vigencia, e~ subsidio
públicos y a los traba.jadores oficiales, en los sifamiliar se pagaría a través de las Cajas de
[J1tientes términos:
Compensación Familiar con la excepción de" las
a) A partir de la fecha qtw señale el Gobierno entidades de deTeclw público, los patronos de
empresas agrícolas, ganaderas y mineras y los
Nacional, d!icho pago se hará por intermedio de
las cooperativas cr-eadas o que se creen por esos que han venido pagando directamente en viTtnd
servidores. N o qtwdan comprendidos en la nor- de las atdorizaciones consignadas en el Decretoma los empleados y trabajadores pertenecientes ley número 0118 de 1957, así corno las institual Ministerio de Defensa Nacional y a los orga- ciones oficiales que, sin estar afiliadas a una Canismos que le están adscritos o vinc1tlados, en- j(l,, reconocen act1wlmente esta prestación social
tidades que continuarán pagando el subsidio fa- a sns traba.jadoTes".
De otra parte, los elementos constittdivO's de
miliar conforme a las disposiciones vigentes a
la obligación del subsidio familiar aparecen prela fecha del citado Decreto j
b) Corresponde al Gobierno Nacional señalar cisados en el aTtículo 59 de la predicha Ley, en
las cooperativas qtte deben pagar el subsidio. Y · estos términos:
para este efecto, podrá disponer q1te nna coope"Artíwlo 59 Todos los patronos particulares
rativa atienda el pago "para varios organismos y los establecimientos públicos descentralizados
administrativos", e igualmente, podrá promover, con capital de cincuenta mil pesO's ($ 50.000) o
por intermedio de la Superintendencia delmmo, S1tperior, o que ocupen 1m número de trabajadores permanentes no inferior a diez (10), cttalla fundación de nuevas cooperativas j
e) Los Ministerios, Departamentos Adminis- qttiera que sea el monto de sn capital, el cual
trativos, Superintendencias y Organismos Des- se calculará qe acuerdo con lo fijado por los arcentralizados "girarán menwalmente a la res- tícu.los :J9 y 39 del Decreto 875 de 1961, destinapectiva cooperativa el valor dé lo· que conforme rán ttna su,ma equivalente al seis por ciento
l. La declaración del estado de emergencia económica o social, faculta al Presidente de la República para dictar todos aquellos decretos: que
por su contenido intrínseco busquen eliminar las
causas de la crisis o evitar o aminorar sus efectos.
2. El texto constitucional define, con precisión
y sin equívocos, el campo legal dentro del cual
puede moverse en el ejercicio excepcional de la
función legislativa.
·
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(6%) de su nómina mensual de salarios para el
subsidio familiar y el Servicio Nacional de
Aprendizaje, distribuidos así: un cuatro por
ciento ( 4%), para el subsidio familialf', y 1tn dos
por ciento (2%) para el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA. En esta forma quedan modificados en su part& pertinente los artículos 79 y
99 del Decreto 0118 de 1957".
Quinta.
l. Así, el subsidio familiar de los servidores
públicos se paga en la actualidad, o di·rectamente
por las entidades oficiales, o por las Cajas de
Previsión Social o también por las Cajas de Compensación Familiar cuando vol1mtariamente la
entidad oficial se haya afiliado a éstas.
2. De conformidad con la legislación vigente
sobre la materia (Decreto-ley número 1598 de
1963), las cooperativas son personas jttríd.icas de
derecho privado, cttyas actividades deben cttmplirse con fines de interés social; y por tal se
entiende "toda asociación voluntaria de personas en que se organicen esfuerzos y ree1wsos con
el propósito principal de servir directamente a
stts miembros sin ánimo de ·ltwro, siempre que
reúna las sig1tientes características básicas:
a) Que el número de socios sea variable, el capital variable e ilimitado y la duración indefinida;
'
b) ·Q1te funcione conforme a principios de
autonomía democrática;
e) Que asegure la igualdad de derechos y obligaciones de los socios, sin consideración a sus
aportaciones de capital;
d) Qtte los excedentes cooperativos se distribuyan entr·e los socios en proporción a las transacciones q1te cada 1tno rea.lice con la sociedad,
o a la participación en el trabajo, según el· tipo
de cooperativa de que se trate;
e) Que el interés al capital, cuando sea reconocido, no sea superior al 6% anual, y
f) Que se proponga impnlsar permanentemente la educación".
3. Por consiguiente, la cooperativa es un instrumento o medio de mejora e incremento de los
niveles económicos y cult1wales del trabajador.
Este es el concepto que predomina en la organización universal, y obvia.mente en el país.
Sexta.
l. Corolario de las consideraciones q1w preceden es el de que el cambio legislativo que contiene el Decreto número 2365 que se revisa, lejos
de significar desmejora de los derechos sociales
de los trabajadores, entraña 1tn beneficio para
los mismos.

Números 2390-2391

2. En el supuesto de que las cooperah'vas debieran ·invertir parte del recaudo en gastos de
administración, que no podría ser mayor que el
permitido a las Cajas, de ello no se colige que
se desmejore ~l S1tbsidio establecido por la ley,
como no está desmejorado por las entidades que
actualmente pauan el subs1:dio.
3. En consecuencia, la impugnación carece de
fundamento y debe ser recha,zada.
Séptima.
l. La percepción y pa.go del sttbsidio familiar
por las cooperativas es medida que tiende a proteger el salario e ingr·eso de los trabajadores oficiales, en los términos y con las consecuencias
previstas en la motivación del Decreto número
1970 que declaró el estado de emergencia económica:
2. Al respecto, procede tmnsc·ribir los siguientes conceptos contenidos en 1tn memorando del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
"En momentos de crisis económica y de proliferación de los problemas sociales, agravadot
por la creciente protesta popular, es ·una realidad nacional la de q1te los trabajadores del sec·
tor público no están recibiendo en la achtalidad
en una forma eficaz y pronta el mencionado subsidio familiar. Este hecho constitt¿ye una protuberante demostr·ación de injusticia social y de
discriminación inexplicable, c1tando, por fort1tna, la mayoría de loS' trabajadores del sector privado sí está recibr:endo el pago del S1tbsidio en
una forma más o menos organizada y oport1tna.
"Es entonces apenas lógico el motivo y la ca1tsa para buscar· mediante la situación de emergencia económica nna solución que trata de beneficiar a 1tn poco más de 850.000 trabajadores
del Esta.do". (JYI ..15 de noviembre de 1974).
3. Así, el Decreto en cuestión se refiere a materia que tiene relación directa y específica con
la situación que determina el estadG• de emergencia, y está destinado a conj1trar la crisis y a
impedir la extensión de stts efectos.

Conclusión.

Esta no es otra que la de la constitucionalidad
del Decreto 2365 de octubre ele 1974, el cual se
ciñe a lo previsto en el artículo 122 y demás
preceptos ele la Carta.
Miguel Angel García, Jorge Gavíria Salazar,
Eustorgio Sarria, Luis Enriq1~e Romero Soto,
Jttlio Roncallo Acosta, José María Velasco G1~e
rrero y Luís Carlos Zambra.no.

:U:MPlUES'fO A lLAS VENTAS. JR.EDlUCCION DE TAR!IlFAS. EXENC][ONIES

Es constitucional el Decreto número 2368 de 1974.

Corte Snprema de J1tsticia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 26 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago).
Ha llegado a la Corte para revisión constitucional, el Decreto 2368 de octubre 31 de 197 4
"por el cual se rebaja el impuesto sobre las ventas y se dictan otras disposiciones'', expedido
por el Gobierno Nacional durante el término de
la emergencia económica declarada por el Decreto 1970 del mismo año.
El texto del citado Decreto, es el siguiente:
DECRETO NUMERO 2368 DE-1974
(octubre 31)

por el cttal se rebaja el impuesto sobre las ventas y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en
uso de las facultades que le confiere el artículo
122 de la Constitución Nacional y en desarrollo
del Decreto 1970 de 1974,

Decreta:
Artículo 1Q Redúcese del treinta y cinco por
ciento (35%) al quince por ciento (15%) latarifa del impuesto sobre las ventas para los si-guientes artículos:
a) Cinturones de cuero;
b) Juegos infantiles y didácticos';
e) Juegos de ajedrez y damas;
d) Vinos nacionales y extranjeros asimilados
a nacionales por convenios internacionales ;
e) Discos grabados para tocadis~os y radiolas
y cintas magnetofónicas;
f) Licuadoras, batidoras, tostadoras, brilladoras, aspiradoras, lavadoras, cuchillos eléctricos
y artículos similares de uso doméstico ;
g) Mancornas, botones y pisacorbatas, siempre que sean de fantasía;
·

h) Paraguas, ·sombrillas,· quitasoles, ba·stones,
abanicos, monedero·s, billeteras, llaveros y otros
objetos similares;
i) Baúles, maletas, sombrereras, sacos de viaje, bolsas para provisiones, bolsos de mano, car 7
teras, carpetas, neceseres·, estuches, fundas, cajas
(para armas, instrumentos de música, gemelos,
joyas) y similares;
j) Corbatas, corbatines y pañuelos de bolsillo,
excepto los de seda natural ;
k) Armas de fuego.
Artículo 2Q Redúcese del treinta y cinco por
ciento (35%) al seis por ciento (6%) la tarifa
del impuesto sobre las ventas para los siguientes artículos :
a) Desodorantés;
- b) Aparatos de registro y de reproducción de
imágenes y sonido en televisión (video-tape),
por procedimiento magnético y cintas magnetofónicas para los mismos;
e) Municiones para armas de fuego.
Artículo 39 Están gravados con tarifa del seis
por ciento (6%) del impuesto sobre las ventas los
siguientes artículos:
a) Partes, piezas ·sueltas y accesorios para b-icicletas;
b) Cneros curtidos;
e) Sombreros ;
d) Aparatos para fotocopia y termocopia;
e) Lentes de contacto y gafas de protección
o corrección ;
f) Sillones de ruedas y vehículos similares con
mecanismos de propulsión (incluso con motor),
especialmente construidos para ser util\zados por
inválidos; aparatos que se llevan en la mano, so- bre la propia perso'lla o se implantan en el organismo para compensar un defecto o una incapacidad;
g) Películas de rayos X, su revelador fotográfico y los demás químicos para uso exclusivo
en dichas películas;
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h) Reactivos para laboratorios clínicos, jerinb) Papel periódico y cartones para estereotigas para usos médicos y agujas para las mismas; pia;
e) Gasas tipo hospital; tubo de vidrio neutro
sondas y catéteres ;
i) Fundición, hierro y acero de las posiciones y ampolletas de vidrio neutro para la industria
73.01 a 73.20, inclusive, y 73.25 del Arancel de
farmacéutica; preparaciones o pacificantes para
exámenes radiográficos y reactivos de diagnósArluanas, excepto las hojas, láminas y tiras;
j) Cobre de las posiciones 7 4.01 a 74.08, in- tico para. empleo sobre el paciente;
dusive, y 74.10 del Arancel de Aduanas, excepto
d) Herramientas agrícolas, hortícolas y foreslas hojas, láminas y tiras;
tales de la posición 82.01 del Arancel de Aduak) Aluminio de las posiciones 76.01 a 76.07, nas;
inclusive, y 76.12 del Arancel de Aduanas, ex. e) Bicicletas con ruedas de más de 50 centícepto las hojas, láminas y tiras;
metros de diámetro exterior ;
1) Zinc de las posiciones 79.01 a 79.05, incluf) Servicios de reparación a las embarcaciosive, del Arancel de Aduanas;
nes marítimas y a los aerodinos, de bandera o
m) Plomo de la posición 78.01 del Arancel de matrícula extranjera.
Aduanas;
Artículo 59 Para efectos del impuesto sobre
n) Y eso y mezcla de asfalto;
las ventas, las maderas de las posiciones 44.01
o) Estructuras y partes de las posiciones 73.- a 44.08, inclusive, del Arancel de Aduanas se
21.01 y 76.08.01 del Arancel de Aduanas;
consideran bienes no procesados y en consecuenp) Estructuras de cemento para la construccia no causan el impuesto.
ción y casas prefabricadas;
Artículo 69 Están sujetos a la tarifa del quinq) Manufacturas de piedra de las posiciones
ce por ciento (15%) del impuesto sobre las ven68.01 y 68.05, inclusive, del Arancel de Aduatas, los vehículos para el transporte de mercannas;
r) Puertas y marcos para puertas y ventanas, cías, con o sin tracción en las cuatro ruedas,
cuyo peso bruto vehicular ( GVW) sea mayor de
de madera, hierro, acero o aluminio ;
s) Madera de las posiciones 44.14 a 44.16, in- cinco mil libras americanas ( 5.000 lb.) y menor
de diez mil libras' americanas ( 10.000 lb.), y los
el u·sive, y 44.18 del Arancel de Aduanas;
chasises, chasises cabinados y carrocerías para
t) Velas para el alumbrado ;
u) Utensilios de cocina, de aluminio, hierro, los mismos vehículos.
Artículo 79 I-'os numerales "99 y 27 de la tariacero, excepto los electrodomésticos; piezas sueltas para vajillas gravadas con la tarifa del 6o/n, " fa del treinta y cinco por ciento (35%) fijada
pM el artículo 79 del Decreto 1988 de 1974, queincluyendo los vasos;
·
v) Artículos de cuchillería, cubiertos de mesa darán así:
'' 9. Telas y artículos de seda natural.
y demás elementos •señalados en el C~pítulo 82
del Arancel de Aduanas, excepto la posición
'' 27. Cuotas ordinarias· y extraordinarias de
82.01;
los clubes sociales y deportivos, excepción hecha
w) Tintas para imprenta de la posición 32.- de los clubes de trabajadores, y el traspaso de
derechos en los mismos''.
13.01 del Arancel de Aduanas;
Artículo 89 El numeral 28 de la tarifa del seis .,
x) Jabones, excepto los detergentes; productos y preparaciones tenso-activas usadas como por ciento ( 6%) señalada en el artículo 79 del
jabón en barras, en trozos, en formas moldeadas Decreto 1988 de 1974, quedará así:
o troqueladas o en panes (contengan o no ja'' 28. Los servicios de télex, telegramrus y telébón) ; sebo, y dentífricos' y cremas de aJeitar;
fonos distintos de los internacionales, con excepy) Pastas de papel de la posición 47.01 del ción de las llamadas telefónicas urbanas hechas
Arancel de Aduanas; papel y cartón en rollos o en apa.ratos públicos".
en hojas de las posiciones 48.01 a 48.09, inclusiArtículo 99 Los productos petroquímicos a que
ve, del Arancel de Aduanas; cajas, sacos, bolsas se refiere el artículo 39, literal d) del Decreto
y otros envases de papel y cartón de la posición
2104 de 1974, son: benceno, tolueno, xilenos, eti48.16 del Arancel de Aduanas.
leno, propileno, parafinas y butilenos.
Artículo 49 Además de las ventas de los bieArtículo 10. Para efectos del impuesto sobre
nes y servicios ~eñalados en el artículo 89 del las ventas, se considera contrato de confección
Decreto 1988 de 1974, están exentas del impues- de obra material o contrato de obra el que
to respectivo las ventas de:
tiene por objeto-fabricar, elaborar, construir o
a) Empaques de fique, cáñamo, yute y algo- ensamblar ün bien mueble gravado conforme al
dón;
Decreto 1988 de 1974 y sus modificaciones, siem-
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pre que el artífice o productor suministre la
materia principal.
En estos ca!Sos se paga la tarifa aplicable a la
venta de los bienes objeto del contrato, teniendo
como base el valor comercial de dichos bienes.
Artículo 11. Cuando el contrato de obra se refiera a bienes inmuebles, el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el valor comercial
de los bienes muebles, producidos o importados
por el constructor o por su vinculado económico, ·
que queden incorporados en el respectivo inmueble.
Artículo 12. Se considera igualmente que hay
venta en los casos de servicios intermedios de la
,producción, con o sin adición de materia prima.
J.Ja tasa aplicable será la correspondiente al bien
resultante del servicio prestado.
Artículo 13. Los responsables del impuesto sobre las ventas que a la vez eilajenen artículos
comprados en plaza no procesados por ellos y
que no lleven cuentas separadas de tales operaciones, deberán pagar el impuesto por la totalidad de sus ventas, pero podrán descontar los impuestos de que trata el inciso 19 del artículo 21
del Decreto 1988 de 1974.
Artículo 14. En los casos de servicios de parqueaderos, seguros, clubes sociales y deportivos
y tiquetes de transporte internacional de pasajeros, no habrá lugar al descuento de que trata
el artículo 21 del Decreto 1988 de 197 4, por parte de los responsables del impuesto.
. ,Artículo 15: El incumpliiniento de la obligacwn de expedir facturas, o la expedición de éstas sin los requisitos que se señalen serán sancionados con multa equivalente al di~z por ciento
(10%) del valor del impuesto correspondiente
a la operación respectiva.
Artículo 16. La cesión de que trata el artículo
29 del Decreto 1988 de 197 4 se hará también a
favor de las Intendencias, las Comisarías y el
Distrito Especial de Bogotá.
El valor de esta cesión se destinará por sus
beneficiarios a sufragar .los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios y regionales. Los fondos serán administrados por los
respectivos serviciQS seccionales de salud, organismos a los cuales hará la Nación los giros correspondientes.
La distribución de los fondos cedidos se hará
en proporción al consumo de cada entidad territorial. Con tal fin, se enviarán a la Dirección
General del Presupuesto los contratos que entre
dichas entidades se Gelebren para la compra y
venta de los productos: de las licoreras departamentales y las constancias de los despachos o entregas efectuados.

Parágrafo. Los Departamentos, Intendencias,
Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá no
podrán, en las futuras vigencias, disminuir las
par-tidas por ellos destinadas durante 1974 a los
Servicios Seccionales de Salud.
Artículo 17. No causa impuesto sobre las ventas la importaci~n de maquinaria pesada para
industrias básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no sea producible en el país. Para efectos del presente artículo, son industrias básicas
las de minería, hidrocarburos, química pesada,
siderurgia, metalurgia extractiva y generación
y transmisión de energía eléctrica.
'l'ampoco lo causan las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa
nacional.
Artículo 18. Con el fin de evitar que se declaren operaciones por precios notoriamente inferiores a los vigentes en el comercio, el Gobierno
Nacional podrá fijar bases mínimas de .liquidación acordes con el precio comercial de los respectivos artículos.
Artículo 19. Los intereses corrientes y la sanción por mora establecidos en el Decreto 2247 de
1974 sólo empezarán a cobrarse a partir del primero (19) de enero de 1975. Los que se causen
con anterioridad a esta fecha, se pagarán de
acuerdo a las normas' anteriores al 30 de sep·
·
tiembre de 1974.
Artículo 20. El presente Decreto rige a partir
del primero ( 19) de noviembre de 197 4 y deroga
las disposiciones que le sean contrarias, en especial el inciso 29 del artículo 10 del Decreto 1988
de 1974.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 31 de octubre de
1974.
ALFONSO LoPEZ MrcHELSEN.

El Ministro de Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
I ndalecio Liéva;no Agnirr'e.
El Ministro de Justicia,
Alberto Santofimio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
·El Ministro de Defensa Nacional,
General Abraham Varón Valencia.
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El Ministro de Agricultura,
Rafael Pardo Buelvas.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
María Elena de Crovo.
El Ministro de Salud Pública,
Haroldo Calvo Núñez.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Jorge Ramírez Ocampo.
El Ministro de Minas y Energía,
Edua~do del Hierro Santacruz.
El Ministro de Educación Nacional,
H ernando Durán Dussán.
El Ministro de Comunicaciones,
Jaime García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,
Humberto Salcedo Collante.

Por el aspecto de forma el Decreto reúne las
exigencias necesarias para su validez.
Este Decreto, como en el transcurso de stt textácitamente,
to se precisa, modifica, expresa
buena parte de las disposiciones contenidas en
los Decretos 1988, 2104 y 2247 del año· en curso,
dictados dentro de la emergencia, el primero de
los cuales reglamenta la materia referente al régimen del impuesto sobre las ventas, el segtmdo
grava los derivados del petróleo y el último modifica normas procedintentales en materia tributaria.
_ Habiendo encontrado la Corte aj1tstados a lo·s
requerimientos d-el artículo 122 de la Constitución los mencionados decretos, en términos generales, las modificaciones que se les hagan han
de correr la misma suerte por hallarse protegidas
por la relación de cattsalidad con los mo·tivos que
originaron la emergencia y la conducencia directa a conjurarla, principalmente en cuanto disminuye los impuestos a las ventas con lo cual se
intensifica la lucha contra el alza constante en
· el costo de la vida ( arts. 19 a 79).
El Decreto en estudio corrige algunas deficiencias de los mencionados runtes, especialmente en cuanto precisa los gravámenes a los clubes
sociales y deportivos para excl1dr expresamente
a los clubes de trabajadores y el traspaso de de~

o

rechos en los mismos ( art. 79) j precisa el concepto de contrato de confección de obra. material
para efecto del 'impuesto de ventas en cuanto a
muebles e inm1wbles y presume la venta en los
casos de servicios intermedios de prodtwción, con
o sin adición de materia p·rima. ( arts. 10 y 11).
El artículo g9 determina qué productos petroqttímicos se entienden como derivados del petróleo para efectos también del mismo impttesto
de ventas señalado en el Decreto 2104 de este
año j el 17 declara exenta de impttestos sobre las
ventas la importación de maquinaria pesada para las industrias básicas, y el 1·esto del articulado determina la forma de liquidar los impuestos
y las sanciones de mora en stt pago.
En síntesis, el Decreto que se estudia es complemento, aclaración o modificación de los Decretos 1978, 2104 y 2247, expedidos en el período de emergencia económica y cuya constitucionalidad fue declarada por sentencias de 23 de
octubre, 5 y 26 de noviembre de 1970, este último en parte, respectivamente.
No se encuentra v-iolación especial del artículo
122 de la Constitución ni de ninguna otra de sus
normas.
Las razones anteriores son suficientes para que
la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional,
Decida:
Es constitucional· el Decreto •número 2368 de
octubre 31 de 1974 "por el cual se rebaja el impuesto sobre las ventas y se dictan otras disposiciones''.
Cópiese, publíquese, notifíquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jttdicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valenc·ia, Mario Alario
D' Filippo, Humberto Barrera Domínguez, Juan
Benavides Patrón, Jesús Bernal Pinzón, Aureli9
Camacho Rtteda, Al,ejandro Córdoba M edina, Ernesto EscaUón Vargas, José Gabriel de la Vega,
José llfaría Esguerr-a Sampe1·, Migttel Angel García B., Germán Giralda Zttluaga, José Eduardo
Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro
Luna Gómez, Httmberto Mttrcia Ballén, Alfonso
Peláez Oca.mpo, Lt~is Enrique Romero Soto, J1tlio Roncallo Acosta, Ettstorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago. José María VeZ-asco Guerrero,
Luis Carlos Zambrano y Jorge G(wiria Salazar.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.
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Salvamento de voto.
Decreto de emergencia número 2368 de 31 de
octubre de 1974.
Como lo he expuesto en pasadas oportunidades, juzgo que, en uso de las atribuciones que le
da el artículo 122 de la Constitución, puede el
Presidente de la República, en principio, crear,
aumentar, disminuir y suprimir impuestos durante el estado de emergencia económica o social,
mas siempre que los respectivos decretos en que
tales potestades ejerza, se ciñan en un todo a lo
imperado por el canon constitucional. No dudo,
pues, de que durante la emergencia se puedan
dictar disposiciones sobre aquellos precisos temas, mas siempre que los decretos respectivos
apunten ''exclusivamente a conjurar la crisis y
a impedir la extensión ele sus efectos'' y; además, que solamente se refieran ''a materias que
tengan relación directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia''.
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Concluyo de lo anterior que si ·fue declarado
exequible el Decreto por medio del cual se aument_aron las tarifas sobre el impuesto a las ventas, ya que con ello se buscaba lograr un mayor
recaudo para rebajar el déficit, es imposible
afirmar, simultáneamente, que reduciendo esas
tarifas se alcanza el mismo objetivo. Si el Presidente, durante el estado de emergencia, aumenta tarifas de impuestos para conjurar la crisis
que lo originó, carece de toda potestad para rebajarlas luego; este atributo le corresponde únicamente al Congreso, pues no está al arbitrio
del Ejecutivo aumentar o rebajar los impuestos,
sino tomar las medid;as que se encaminen, como
lo dice el artículo 122 de la Carta ''exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos''. Si el Gobierno, pues, se
eqt~ivoca

en la adopción de una medida co·mo la
tornada al at~rnentar el impuesto sobre las ventas, el error solo puede corregirlo .a través de nn
acto del Congreso y no de ttno suyo.
Por tanto, aunque encuentro conveniente la
reducción tratada en el Decreto 2368, la rebaja
de impuesto no resulta ser constitucional, pues
si el Presidente podía aumentarlos, no podía disminuirlos luego.

Pues bien, teniendo corno pt~nto de apoyo el
déficit fiscal invocado para decretar el estado
de emergencia, el Gobierno dictó varios decretos por medio de los cuales elevó tarifas de varios impuestos, entre ellas el de ventas. Tales
estattttos, en cuanto ten-dían a at~mentar los inGermán Giralda Zttlnaga,
gresos del fisco, fJteron declarados constitucioBogotá, 12 de diciembre de 197 4.
nales, pt~es el legislador extraordinario pttede
gravar. El Decreto que se revisa, empero, ya no·
bttsea attmentar los ingresos del tesoro público
attrnentando las tarifas del impuesto a las ventas, ·
Salvamento de voto.
sino que, como puede palparse en sus primeros
artículos, se dictó precisamente para redtwir las
Decreto número 2368 de 197 4 "por el cual se
anteriores tarifas, lo cual determina necesariamente ttna merma notoria del producto del im- rebaja el impuesto sobre las ventas y se dictan
·
puesto. Y como un déficit fiscal no puede solu- otras disposiciones''.
Como el Decreto ele la referencia es reformatocionarse rebajando las tarifas de los impuestos,
es claro que el Decreto en mención, en el punto rio del 1988 de 1974 "por el cual se introducen
dicho, no satisface los reqttisitos del artículo 122 modificaciones al régimen del impuesto sobre las
ventas", acerca de cuya declaración de constide la Carta.
Y aunqtw, en rni modesto sentir, el Presidente tucionalidad nos separamos oportunamente, las
de la República durante el estado de emergencia razones que allí expusimos sirven también para
puede _attrnentar los impnestos, si hace uso de sustentar nuestro disentimiento de ahora, respecesa facultad para saldar el déficit cattsante de to de la sentencia que declara exequible el refe-la emergencia, es palmario que dttrante la rnisrna rido Decreto 2368 de 197 4.
etapa de emergencia no pt~ede rebajar las ta~i
Fecha ut supra.
fas aumentadas, no p1~ede reducirlas, pues si la
única medida que permitía conjurar la crisis fisJosé Enrique Arboleda Valencia,.Mario Alario
cal era la de st~bir las tarifas, con el rebajarlas D' Filippo, Jnan Benavides Patrón, Alejandro
se produce el efecto contrario. El principio de Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Gercontradicción enseña que una cosa no p1~ede ser mán Giralda Z1tlnaga, Alvaro Lnna Gómez y
y no ser al mismo tiempo.
Hnmberto Mt~rcia Ballén.

liMlP'1UE§'IL'O A. lLA.§ lEXlP'Ollt'IL'A.CliONJE§ Jl))JEJL CA.lFJE
Suu reducción tiende a conjurar na crisñs y na extensión de suus efectos. ell Decreto 23'641: dell 31 de octuubre de ].9'141.

Corte Sttprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 28 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la
~ega).

Aprobada por Acta número 46 de noviembre 28
de 1974.
Ha venido a la Corte, para estudio de constitucionalidad, el Decreto 2374 del 31 de octubre
de 1974 "por el cual se reduce el impuesto a las
exportaciones de café y se dictan otra:s disposiciones", expedido en ejercicio de las facultades que
confiere al Presidente de la República el artículo
122 de la Constitución, "y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974".
El acto que se revisa se-extendió con la firma
de todos los miembros del Gobierno, durante los
45 días de la emergencia declarada por el citado
Decreto 1970. Por estos dos aspectos reúne los
requisitos constitucionales respectivos. Falta indagar si sus disposiciones se amoldan tanto a la
disposición 122 de la Carta como a las demás del
cuerpo ill'stitucional. Para ello se examinará separadamente cada artículo del Decreto 237 4.
Artículo 19 Redúcese en cuatro (4) puntos el
impuesto ad valorem sobre el producto en moneda extranjera de las exportaciones de café, establecido por el artículo 226 del Decreto-ley 444
de 1967.
''La reducción se hará a razón de un ( 1) punto anual, el primero (19) de enero de los años de
1975, 1976, 1977 y 1978, y se reducirá de la parte
de dicho impuesto que debe· acreditarse en la
cuenta especial de cambios. en favor del Gobierno Nacional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 del Decreto-ley 444 de 1967 antes citado,
y normas concordantes''.
Las normas concordantes de que habla el Decreto 2374 del 31 de octubre de 1974 son el artículo 1Q del Decreto 745 de 1967 y el artículo

lEs constñtuudonall

228 del Decreto 444 de 1967, en cuya virtud el
impuesto de las exportaciones de café equivale
hoy a un 20% de su producto en moneda extranjera.
_
Sobre este porcentaje de 20% operará la reducción contemplada en el inciso segundo del artículo 19 que va copiado.
El menor imp11.esto tiende a d·isminuir el costo,
hoy elevado, del producto q·ue grava. Con tal baja se facilita la siembra, cultivo, recolección y
demás operaciones previas a stt venta en el mercadOt internacional, es decir, a sn exportación,
desfavorecida en la actualidad por el siguiente
factor mencionado en el Decreto 1970 sobre emergencia económica: "Que la caída de los p·recios
de algunos de ntwstr·os productos principales de
exportación en las lo·njas internacionales p·uede
afectar grav~mente el ritmo de nuestro comercio
exterior". Favorec~r exportaciones sobre todo en
la principal línea del comm·cio exterior colombiano, es impulsarlo y combatir este motivo especial
de la. emergencia que descr·ibe el Decreto r·eferido ,· es conjurar la crisis y la extensión de stts
efectos con medidas que tienen relación dir·ecta
y específica con sus causas determinantes. Aparece ostensible qtc.e el artículo 19 armoniza con
el inciso 29 del122 de la Carta. Puede indicarse
también qtte facilitar la prodttcción de café
exportable contr1:buye a mayor empleo y al
aprovechamiento de los recurso·s natttrales, cttyas
deficiencias enumera el Decreto 1970 entre los
hechos que han sido parte a la declaración de
emergencia.
Artículo 29 ''A partir de la vigencia del presente Decreto, el impuesto del uno y medio por
ciento (1%%) sobre el valor OIF de las importa·ciones que se realicen al país, creado por el artículo 20 del Decreto-ley 688 de 1967, constituirá
un ingreso ordinario del Gobierno Nacional, sin
destinación específica''.
Cuando el producto de un imp·uesto carece, en
un momento dado, de destino especial, debe ir
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a los fondos comunes, que forman principalmente los ingresos presupuestales del país. Este
mecanismo ordinario, salvo excepción legal,
representa condición para su recaudo, a tenor
del precepto 206 de la Carta. Y eso reglamenta,
con facultad que reconoce el Decreto 668, el
artículo 29, cuya aplicación tiene por efecto garantizar y contabilizar una entrada regular de
dineros al erario, hoy debilitado por un "déficit
fiscal de características especiales", según dice
literalmente el Decreto 1970. Entre la emergencia que éste declaró o, por mejor decir, entre el
déficit aludido y la medida contemplada en
el artículo 29 hay nexo causal y relación directa
y específica. La disposición que se analiza se
ajusta al artículo 122 de la Constitución.
Artículo 39 "Lo dispuesto en el artículo 143
del Decreto 2053 de 1974, se entiende sin pe1·juicio de las exenciones establecidas en la Ley
10 de 1946".
El artículo 143 del Decreto 2053 derogó indi- ·
recta y expresamente disposiciones relativas al
impuesto sobre la renta y complementarios que
p·ugnan con ese ordenamiento. Entre las leyes
que enumera como abrogadas no figura la 10 de
1946.

Pero sea como fuere, el artículo 39 del Decreto
2374 no hace sino prescribir de nuevo el contenido de la Ley 10 de 1946, cuyo tenor es así:
"Artíctdo único. La Flota Gran Colombiana S.
A. estará exenta del pago de los impuestos sobre la renta y sus complementarios de patrimonio y de exceso de tdilidades.
"Exímese, asimismo, a la Flota Mercante Gran
Colombiana del pago de derechos portuarios".
Entre las deficiencias económicas que el Decreto 1970 señala como motivos de la emergencia
por él declarada figttra una tocante al ritmo del
comercio exterior, el ctwl sufre cuando las mercaderías importadas o exportadas se transportan
en barcos distintos de los integrantes de la Flota
Mercante Gran Colombiana S. A., o de bandera
nacional, ya que el valor de los_ fletes correspondientes a navíos extraños o a compañías en qtte
Ool.ombia no p.Mticipa, significa. una -salid!!- irreernplaz[ib_le 'de m.O'Jl;ed,_a. extrq;tijifra .. Dada. esta. circunstancia· de. economizar .dvvisas y 'favorecer
ventas al exterior, cabe afirmar que existe vínculo de causa entre los Decretos 1970 y 237 4 y que
la medida consagrada por el artículo 39 contrarresta la crisis y guarda relación directa y específica con factores determinantes de la emergencia. El artículo 39 compagina con el 122 de
la Constitución.
Artículo 4Q ''El presente Decreto rige desde la
fecha de su expedición''.
G. Judiciol-39
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Es un texto que complementa los que le preceden y se arregla como ellos al artículo 122.
Por lo demás los cuatro mandatos erí estudio
no desmejoran derechos sociales de los· trabajadores coll'sagrados en leyes anteriores, y por ello
se amoldan al inciso sexto del artículo 122. Tampoco riñen con ninguna otra disposición de la
Carta.

Decisión ..
Por lo expuésto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuyen los artículos 214 y 122 de la Constitución,

Decide:
Es constitucional el Decreto 2374 del 31 de octubre de 1974 "por el cual se reduce el impuesto
a las exportaciones de café y se dictan otras disposiciones''.
Publíquese, comuníquese al Secretario Genera]
de la Presidencia de la República, insértese en la
Gaceta Judicial y archívese.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' Filippo, Httmberto Barrera Domínguez, Juar¡
Benavides Patrón, Jesús Bernal Pinzón, Aurelio
Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Es callón Vargas, José Gabriel de la Vega,
José María Esguerra S amper, Migttel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo
Zultwga, José Edttardo Gnecco C., Guillermo
González Charry, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis
Enriqtw Romero Soto, Eustorgio Sarria, Luis
Sarmiento Btátrago, José María Velasco Guerrero, Lttis Carlos Zambrano y Julio Roncallo Acosta.
Alfonso Guarín Ariza,
Secretario General.

-·-.
SalvamentO de

voto.

Sentencia que declara constitucional el Decre.
to número 2374 de 1974 "por el cual se reduce
el impuesto a las exportaciones de café y se dictan otras disposiciones".
El artículo 1Q del mencionado Decreto, dice :
"Redúcese en cuatro (4) puntos el impuesto
ad va:lorem sobre el producto en moneda extran-
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jera de las exportaciones de café, establecido por
el artículo 226 del Decreto-ley 444 de 1967.
"La reducción se hará a razón ele un (1) punto anual, el primero (19) de ene~-;:¡ de los años de
1975, 1976, 1977 y 1978, y se deducirá de la parte de dicho impuesto que debe acreditarse en la
cuenta especial de cambios en favor del Gobierno
Nacional, al tenor de lo dispuesto en el artículo
226 del Decreto-ley 444 de 1967, antes citado, y .
normas concordantes' '.
Este precepto al rebajar el imptwsto a la exportación de café, ayuda a los caficuUores y estimula el cultivo del grano, pero no infltlye en
la elevación del precio del prodtwto en las lonjas
internacionales, ni favorece directamente el ritmo del comercio exterior.
La razón consistente en que "facilitar la producción de café exportable contribu.ye a mayor
empleo y al aprovechamiento de los rectlrsos nattlrales", como lo expresa la sentencia de la cual
nos apartamos, no hace que el decreto esté destimado excltlsivamente a conjurar la crisis, según
lo exige el artículo 122 de la Constitución Nacional, por·que d primer considerando del Decreto
1970 de 197 4, por el cual se declar·ó el estado de
emergencia, presenta como medida necesaria pam "proteger los ingresos y salarios y velar por
el pleno empleo de los recursos humanos y nattlrales en el territorio nacional", la de "intensificar la ltlcha contra la inflación y el alza constante en el costo de la vida", sin que el Decreto
examinado intensifiqtle tal lucha.
Por otra parte, la medida por lo paulatina y
limitada, no tiene relación directa y específica
con la situación que determina el estado de emergencia, pues no será posible remediar esa situación inmediata, con disposiciones de cumplimiento tan retardado.
El artículo 29 del mencionado Decreto, expresa:
''A partir de la vigencia del presente Decreto,
el impuesto del uno y medio por ciento (1llz%)
sobre el valor CIF de las importaciones que se
realici:in al país, creado por el artículo 20 del
Decreto-ley 688 de 1967, constituirá un ingreso
ordinario del Gobierno Nacional, sin destinación
específica".
El impuesto de que trata el artículo 20 del Decreto 688 ele 1967, fue establecido "con destino
a la solución de los problemas creados por las
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regulaciones vigentes sobre el mercado de café",
como lo dice la misma norma.
Luego el cambio de destinación del impuesto
· que dispone el artículo 29 del Decreto 237 4 de
1974, no remedia la situación determinada por
el estado de emergencia, ya que con los fondos
comunes han de seguirs~ solucionando los proble·mas creados por las regtllaciones sobre el mercado clel café, o sea, que el únptlesto que deja
de tener la dest·inación especial e ingresa a fondos comtlnes, continúa sirviendo para el mismo
fin aunque por camino distinto, sin qtte se haya
dado sol·ución a lo que se buscaba remediar.
También cabe advertir, respecto de la consideración de la sentencia concerniente a este artículo, que el inciso final del texto 20 del Decreto 688 de 1967, no autorizaba al Gobierno para
cambiar la destinación del impuesto, sino simplemente para reglamentar la destinación.
El artículo 39 del Decreto estudiado, ordena:
''Lo dispuesto en el artículo 143 del Decreto
2053 de 1974, se entiende ·sin perjuicio de las
exenciones establecidas en la Ley 10 de 1946' '.
Esta norma tiene por objeto dejar vigentes
las exenciones de los impuestos sobre la renta
y sus complementarios de patri:gwnio y de exceso de utilidades y sobre pago de derechos portuarios, que a favor de la Flota Mercante Gran
Colombiana S. A., consagró el artículo único de
la Ley 10 de 1H46.
El artículo en cuegtión, 39 del Decreto 2374
de 1974, es aclaratorio del artículo 143 del Decreto 2053 de 197 4, por lo cual aquél se entiende incorporado en ésta, y como respecto a todo
el Decreto 2053 estimamos que era inconstitucional, en salvamento de voto que oportunamente
suscribimos, las razones que entonces presentamos, son ig'ualmente valederas respecto al artículo 39 del Decreto 2374 de 1974.
Por los motivo:~ expuestos, no compartimos la
sentencia que declaró constitucional el Decreto
de la referencia.
·
Fecha ut supra..

José Enrique Arboleda Valencia, Mario .A.ltlrio
D' Pilippo, ·Juan BéMvidú Patrójt, AJejtlndro
CórdobrL ·Med-ina, Ernesto Escallón Vtirgás, Alvaro Luna Gómez~ Humberto Murcia Bállén,
Luis Sarmiento Buitrago.

S1UIBS]][)][0 lFAM][JLJIAJ& A

ILOS '.lrRi\lBA.JTA][)OJ&lES ][)JEJL CAMI?O

lLas medidas den ][)ecreto 2373 (salvo nos artictllos 3Q y 5Q) entrañan protección del ingreso
y en salario de u~ vasto sector laboran, a na vez que estimulan el pleno empleo de los recursos
humanos y naturales en el territorio nacional - Constitucionalidad del ][)ecreto legislativo
número 2373 de octubre de 1974, con excepción del artículo 3Q en la parte que dice: "a nos
~ondos que capte por concepto den subsidio familiar" y del artículo 51·\ los cuales son
inexequibles.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., noviembre 28 de 1974.
(Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria).

El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en-desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

l. El control constit1wional.

Decreta:

l. La PreSJidencia de la República, con oficio
de 31 de octubre del año en curso, remitió a la
Corte copia del Decreto legislativo número 2373
de 31 de octubre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispue!sto en el artículo 122 de la Constitución.
·
2. Por auto de 4 de noviembre del mismo año,
se ordenó la fijación en lista, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14 del Decreto número 432
de 1969.
3. Dentro del término de la fijación en lista,
el ciudadano Roberto Arias Pérez impugnó la
constitucionalidad de los artículos 1Q, 39 y 59
del citado Decreto, por cuanto, en su concepto,
ellos violan el inciso 69 del artículo 122 de la
Carta, que preceptúa que ''durante el estado de
emergencia económica el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores".
·

Artículo 1Q A partir del primero (1'Q) de enero de 1975, los empleadores cuyas actividades
económicas sean la agricultura, la silvicultura,
la ganadería, la pesca, la avicultura o la apicultura pagarán el subsidio familiar por intermedio de la Oficina de la Caja de Crédito Agrario más cercana al domicilio de los trabajadores.
Artículo 29 Los empleadores a que se refiere
el artículo anterior deberán suministrar, en la
forma y con la periodicidad que las leyes señalen, zapatos y vestidos de labor a sus trabajadores que devenguen el salario mínimo legal. Esta
obligación también la cumplirán por intermedio
de la respectiva_ oficina de la Caja Agraria.
.Artículo 39 La Caja Agraria, en coordinación
con la Superintendencia Nacional de Cooperativas, promoverá la organización y creación de
cooperativas a través de las cuales se ejecuten
programas de acción social dentro de los cuales
tendrán preferencia los relacionados con la salud, la educación, el mercadeo y la vivienda. La
Caja, con cargo a los fondos que capte por concepto del subsidio familiar y a sus propios recursos, abrirá líneas de crédito a dichas cooperativas.
·
Artículo 49 Para que los pagos efectuados por
concepto de salarios, subsidio familiar, aportes al
Servicio Nacional de Aprendizaje, calzado y overoles sean deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta y complementarios es necesario

II. Texto del decreto.
El texto del Decreto en revisión es el siguiente:
DECRETO N!JMERO 2373 DE 1974
(octubre 31)

por el cual se dictan normas para el pago- del
subsidio familiar a los trabajadores del campo.
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que los respectivos contribuyentes presenten copia del recibo de consignación en la Caja Agraria.
Artículo 59 Los trabajadores organizados podrán solicitar al Gobierno Nacional que las prestaciones a que se refiere el presente Decreto sean
cubiertas por las Cajas de Compensación creadas con ese fin o por otras entidades de carácter
patronal u obrero que cumplan satisfactoriamente la misma función.
Artículo 69 El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 31 de octubre de
1974.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN.

El Ministro de Gobierno,

Cornelio Reyes.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Indalecio Liévano Aguirre.
El Ministro de Justicia,
Alberto Santofirnio Botero.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rodrigo Botero Montoya.
El Ministro de Defensa Nacional,
General Abraharn Varón Valencia.
El Ministro de Agricultura,
Rafael Pardo Buelvas.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
MarÚl Elena de Crovo.
El Ministro de Salud Pública,
Haroldo Calvo Núñez.
El Ministro de Desarrollo Económico,
Jorge Rarnírez Ocarnpo,
El Ministro de Minas y Energía,
Eduardo del Hierro Santacruz.
El Ministro de Educación Nacional,
H ernando Durán Dussán.
El Ministro de Comunicaciones,
J airne García Parra.
El Ministro de Obras Públicas,
Hurnberto Salcedo Collanté.
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III. Antecedentes.
l. Como antecedente inmediato del Decreto legislativo número 2373 de 1974, se invoca el Decreto número 1970 del mismo año, por el cual se
declara el estado de emergencia económica.
2. El Decreto número 1970 fue hallado constitucional por la Corte tal como consta en sentencia de fecha 15 de octubre de 1974.

JV. Consideraciones:.

Primera.
l. El régimen jurídico del estado de emergencia económica o so'Cial se gobierna por lo ordenado en el artículo 122 de la Constitución Política, artículo 48 del Acto legislativo número 1
de 1968.
· 2. Dentro de este régimen de excepción, se
cumplen las siguientes etapas:
a} Declaración del estado de emergencia económica o social, q1te hace el Presidente de la República con la firma de todos s1ts Ministros y
previo concepto· del Consejo de Estado;
b) Expedición de los decretos, de carácter permanente, con f1terza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de s1ts efectos. De igual modo, estos decretos deben llevar la firma del Presidente y de
todos los Ministros;
e) Revisión por la Corte Suprema de .Justicia
de tales decretos con el fin de compro·bar S1t
constitncionalidad.
Segunda.
l. La declaración del estado de emergencia
económ1:ca o social faculta al Presidente de la
República para dictar todos aq11,ellos decretos
qne por s1t contenido intrínseco busq1ten eliminar las causas de la crisis o evitar o aminorar sus
efectos.
2. El texto canstit1tcional define, con precisión
y sin equívocos, el campo legal dentro del cual
puede moverse en el ejercicio excepcional de la
fu,nción legislativa.
Tercera.
l. El Decreto objeto de revisión se refiere de
modo especial al subsidio familiar de los trabajadores campesinos, cuyo pago pretende hacer
efectivo por medio de estas normas:
a) A partir del fJ de enero de 1975, los empleadores cuyas actividades económicas sean la
agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la avicultura o la apicultura, pagarán el S1tbsidio familiar por intermedio· de la Oficina de la
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. Caja de Crédito Agrario más cercana al domicilio· de los trabajadores j
b) Por igual conducto, tales empleadores cumplirán la obligación legal de suministrar a los
trabajadores que devenguen el salario mínimo,
zapatos y ve8tid()S de labor j
e) Para los efectos tributarios, es indispensable "que los respectivos contribuyentes presenten copia del recibo de consignación en la Caja
Agraria", acerca del cumplimiento de las anteriores obligaciones sociales.
2. Contiene el Decreto número 2373 otras disposiciones, relacionadas indirectamente co-n la
satisfacción de la prestación del subsidio; a saber:
a) La Caja Agraria, en coordinación con la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, promoverá la organización y creación de cooperativas a través de las cuales se ejecuten programas
de acción social dentro de los cuales tendrán preferencia los relacionados con la salud, la educación, el mercadeo· y la vivienda. La Caja, con cargo a los fondos qt~e capte por concepto del subsidio familiar y a sus propios recursos, abrirá
líneas de crédito a dichas cooperativas j .b) Los trabajadores organizados podrán solicitar al Gobierno Nacional que las prestaciones
del subsidio familiar y el suministro de zapatos
y vestidos, "sean cubiertas por las Cajas de
Compensación creadas con ese fin o por otras
entidades de carácter patronal u obrero qtte cumplan satisfactoriamente la misma fttnción".
Cuarta.
l. El artículo 19 de la Ley 56 de 1973 define
el subsidio familiar así: ''prestación social pagadera en dinero, en especie o en servicios, cuyo
objetivo es favorecer la integración y el fortalecimiento económico, moral y cultural de la familia como núcleo básico de la sociedad".
Su cuantía mínima es de $ 30 por cada hijo
del trabajador, sin exceder de $ 120 mensuales,
o sea lo que corresponde a 4 hijos.
2. El artículo 5Q de la Ley 58 de 1963 creó la
obligación del pago del subsidio para "todos los
patronos particulares ... con capital de $ 50.000
o superior, o que ocupen un número de trabajadores permanente no inferior a diez, cualquiera
que sea el monto de su capital. .. ".
3. Y el artículo 15 de la citada Ley 56 de 1973
dispuso que cuando se trata de empleadores '' ct~
yas actividades económicas sean la agricttltt~ra,
la silvicultt~ra, la ganadería, la pesca, la avicultura o la apicultura", podrán pq,garlo directamente a los trabajadores, es decir, prescindir de
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la mediación de las Cajas de Compensáción Familiar.
4. Ahora, el Decretó de emergencia número
2373 ordena que el pago lo hagan tales empleadores "por intermedio de la Oficina de la Caja
de Crédito Agrario más cercana al domicilio de
los trabajadores".
El Ministerio de Trabajo Y· Seguridad Social
motiva tal modificación así:
"Un análisis somero y desprevenido de las
mismas· permite observar cómo con anterioridad
al Decreto 2373 de 197 4, el legislador procuró
exceptuar a los patronos de empresas agrícolas,
ganaderas y mineras de pagar el subsidio familiar a través de las Cajas de Compensación Familiar, con la sana intención de que esta prestación fuese pagada completa, oportuna y directamente a sus beneficiarios.
''Infortunadamente como antes anotábamos
ello no ha ocurrido así y en una inmensa mayoría
de casos el subsidio no se pagaba o se pagaba
incompleto. Surgió ep.tonces la necesidad de
adoptar correctivos adecuados y se seleccionó a
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, como la entidad más apropiada para que por
su conducto los patronos del sector rural paguen
tanto el subsidio familiar como el suministro de
zapatos y vestido de labor a sus·tra:bajadores en
la forma y con la periodicidad que la ley indica, en atención a :
'' 1Q Seriedad, buen nombre y gran acogida
que ha caracterizado a esta entidad.
"2Q La extensa red de oficinas de que dispone en el país.
'' 3Q Su vinculación permanente con patronos y trabajadores campesinos en desarrollo de
sus múltiples programas.
"4Q Fomento del ahorro y espíritu de cooperativismo como herramienta adecuada para el
abaratamiento de los costos y programas de bienestar común.
'' 5Q Nuevas líneas de crédito para el sector
rural y en especial para los .trabajadores a un
tipo de interés especial.
"Vale la pena destacar que el comentado Decreto 2373 contempla igualmente la posibilidad
de que las prestaciones precitadas sean canceladas por Cajas de Compensación creadas para dicho fin o por otras entidades de carácter patronal
u obrero que 'cumplan satisfactoriamente la misma función' de conformidad con las reglamen- ·
taciones que adopte el Gobierno, con lo cual queda muy en claro:
"a) Que el pago a través de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, no es excluyente sino por el contrario, altamente benéfico
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para los trabajadores y para ejercer un eficaz
y permanente control en el cumplimiento del salario mínimo, subsidio familiar y demás prestaciones ya anotadas ;
'' b) La Caja de Crédito Agrario por el hecho
de recepcionar el pago de las comentadas prestaciones no se convierte en Caja de Compensación Familiar sino que· es un nuevo medio legal
a través del cual se van a captar dichos fondos,
con positivas contra-prestaciones crediticias y de
otra índole para los trabajadores de manera tal
que, antes de desmejorar las condiciones del trabajador las fortalecerá y mejorará cumpliendo
en esta forma las previsiones de que da cuenta
el artículo 122 de la Constitución Nacional".
(Memorando de 14 de noviembre de 197 4).

Quinta.
l. De las consideraciones anteriores se deduce:
a) Que las normas del Decreto que se revisa
núme1·o 2373, con la,s excepciones que en seguida
se hacen, lejos de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores rurales, los garantizan y
acrecientan;
b) Por lo mismo, la impugnación carece de
fundamento legal y debe merecer rechazo por
parte de la Corte.
2. Las medidas analizadas entrañan protección del ing1·eso y el salario de un vasto sector
laboral, a la vez qtte estimulan el pleno empleo
de los rec·ursos humanos y naturales en el territorio nacional.
3. El Decreto lleva la firma del Presidente de
la República y los Ministros, y fue expedido
dentro del término previsto en el Decreto número 1970 que declaró el estado de emergencia económica.
Sexta.
l. En el artículo 39 se dispone que con cargo
ál subsidio familiar se realicen operaciones de
crédito; ordenamiento qtte en la forma como
aparece concebido, cercena un derecho social de
los trabajadores del campo. E igualmente, el artículo 5fi al dejar a la libre determinación de los
"trabajadores organizados", que ptteden ser extraños a los trabajadores campesinos, la aplicación del nuevo sistema qt~e se acepta como benéfico, entraña una desmejora de idéntica naturaleza.
•
2. Por tanto, estos dos preceptos violan la prohibición del ordinal 6Q del artículo 122, y son
inexequibles.
V. Conclusión.
Esta no es otra que la constitucionalidad del
Decreto número 2373 de 31 de octubre de 1974,
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el cual, con exccpcwn de las normas relacionadas en la consideración 6:;¡,, se ciñe a lo previsto
en el artículo 122 y demás preceptos de la Carta. Se persigue con él, de modo exclusivo, conjurar la crisis e impedir la extensión de sus. efectos, y se refiere a materia que tiene relación
directa y específica con la situación que determinó el estado de emergencia.

VI. Fallo.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia
que le otorgan los artículos 122 y 214 de la Constitución,

Resuelve:
Es constitucional el Decreto legislativo número 2373 de 31 de octubre de 197 4 "por el cual
se dictan normas para el pago del subsidio familiar a los trabajadores del campo", con estas
excepciones:
· a) El artículo 3Q, en la parte que dice "a los
fondos que capte por concepto del subsidio familiar y", que es inexequible;
b) El artículo 5Q, que, igualmente, es inexequible;
Comuníquese al Gobierno e insértese en la Gaceta Judicial.

José Enrique Arboleda 1'alencia, Ma-rio Alario
D' Filippo, Humberto Barrem Domínguez, Jesús Bernal Pinzón, Juan Benavides Patrón, Aurelio Garnacha Rueda, Alejandro Córdoba Medína, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón
Vargas, José María Esguerra Samper, Miguel
Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giralda Zuluaga, José Eduardo· Gnecco C., Guillermo Gonzále<: Charry, Alvaro Luna Gómez,
Hurnberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Lu.is Enriqu,e Romero Soto, Julio Roncallo
Acosta, Luis Sarmiento Bttitra.go, Eustorgio Sarria, José MarÍl~ Velasco Guer·rero, Luis Carlos
Zambra.no.
Alfonso Gt~arín Ariza,
Secretario General.

Salvamento de voto.
Decreto número 2373 "por el cual se dictan
normas para el pago del subsidio familiar a los
trabajadores del campo".
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Nos apartamos de la sentencia anterior que
halló constitucionales los artículos de este Decreto (salvo el 59, declarado totalmente inexequible), porque no guardan relación directa y
específica con la situación de emergencia, ni están destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus1 efectos, pues
los dos primeros no tienen más objeto que cambiar la persona que debe· hacer el pago del subsidio familiar y de la prestación consistente en
el suministro de calzado y vestidos de labor a
los trabajadores del campo, de modo que en vez
de hacerlo los propios patronos directamente, lo
efectúan por intermedio de la Oficina de la Caja
de Crédito Agrario más cercana al domicilio de
aquéllos. Y de los otros dos, el 39 autoriza a dicha institución para promover ''la organización
y creación" de cooperativas que "ejecuten programas de acción social'' y 'para ''abrirles líneas
de crédito" y, el 49 establece que debe presentarse el recibo de consignación en la Caja Agraria del pago del subsidio y prestación antedichas
para que su valor sea deducible del impuesto sobre la renta y complementarios.

Ninguna de estas disposiciones se encamina de
manera inmediata a luchar contra la inflación y
el alza constante del costo de la vida, ni contribuye a saldar el déficit fiscal, ni a allegar fondos,para evitar el aplazamiento del pago de sueldos y salarios de los C!:!ervidores del Estado, ni
a evitar la fuga de artículos de primera necesidad hacia los países vecinos, ni a mejorar los
precios de alg1mo de nuestros productos de exportación, ni a atenuar las dificultades surgidas
del derrumbe de Q·uebradablanca, motivos señalados por el Gobierno en el Decreto 1970 de
1974, como originarilos del estado de emergencia.
Y en cuanto a la consideración de la sentencia que trata de enlazar la materia de este De-
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creta con "la protección del ingreso y el salario
de 1tn va.sto sector laboral y el pleno empleo de
los recursos humanos en el territorio nacional",
como motivo ·determinante de la declaración del
estado de emergencia, recordamos, según lo· hicinws notar en el salvamento de voto a la sentencia de constitucionalidad del Decreto 2272 de
1974, que el primer considerando del Decreto
declaratorio de dicho estado lo que dice es q1w
''para proteger los ingresos y salarios y velar
por el pleno empleo de los recursos humanos y
naturales en el territorio nacional. :. se impone
intensificar la lucha contra la inflación y el alza
constante del costo de la vida", o sea, que es es1;a lucha contra la inflación y el alza constante
del costo de la vida lo que constitwye el motivo
de emergencia, y no el u proteger los ingresos
y salarios y el pleno empleo de los rec1trsos h1tmanos y naturales", res1tltado q1te se procura
alcanzar mediante la citada lucha.
Por tal aspecto tampoco resulta, pues, la relación directa y específica entre la situación de
emergencia y la medida a que nos referimos.
Fecha ut supra.

José Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario
D' F'ilippo, Juan Benavides Patrón, Alejandro
Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna Gómez, H1tmber.to Murcia Ballén,
Luis Sarmiento B1titrago. •
Adhiero a las razones dadas en los dos primeros párrafos de esta fundamentación de salvamento de voto, que las he venido compartiendo
decididamente.

Aurelio Camacho Rueda.
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to Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Exequibili.clad del literal a) del articulo 39
de la Ley 135 de 1961, decidida en sentenLas zonas franJcas.-Sentcncia del 20 de sepcia de 11 d·e diciembre de 1964. ExequitienÍbre ele 1973. Exequibilidad del parábilidad del artículo 18 ele la Ley 4~ de
grafo del artículo 19 de la Ley 105 de 1958.
1973. Magistrado ponente, doctor EustorMagistrado
ponente, doctor Eustorgio Sagio Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
rria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Los institutos descentralizados.-Sentencia
Códigos de Comercio, de Procedimiento Cide 27 de agosto ele 1973.'Exequibiliclad del
vil ·Y -Contenciosó Administrativo.- Senartículo 45 del Decreto extraordinario nútencia ele 20 de septiembre de 1973. Exemero 3130 de 1968. Magistrado ponente,
quibiiiclad de varios artículos: 544, numedoctor Guillermo González Charry . . . . . . 152
.
ral 19; 547, inciso 19; 587, 589, 59p, 5~91,
Impuesto de timbre y papel_ sellado.-Sen597,
6-ü2, 616 del Decreto extraordinario
tehcia de 4 de septiembre de 1973. Exenúmero
410 ele 1971. Magistrado ponente,
quibilidad del Decr-eto 284 de 1973. Magisdoctor
Eustorgio
Sarria . . . . . . . . . . . . . . 203
trado ponente, doctor .José Gabriel de la
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Ministerio de Defensa Nacional.-Sentencia
del 20 de septiembre de 1973. ExequibiliLa cosa juzgada.-Sentencia de 4 de sepdacl del Decreto extraordinario 234 7 de
tiembre ele 1973.-Estése a lo decidido en
1971. Magistrado ponente, doctor Guillersentencia de esta fecha. Magi-strado po,.mo González Charry . . . . . . . . . . . . . . . . 210
nente, doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . . 17 4
Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Imp11esto nacional a los cigarrillos.-SentenSentencia del 4 de septiembre de 1973.
cia del 5 de octubre de 1973. ExequibiExequibilidad del artículo :26 ele 'la Ley 1 ~
li(iacl del artículo 39 el~ la Ley 30 de 1971,
de 1972. Magistrado ponen.te, doctor Luis
en parte. Magistrado ponente, doctor .José
Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Gabriel de la Vega ... , .. . .. . . .. .. . . .. 212
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Revisión constitucional a los decretos de estado de sitio.-Sentencia del 5 de octubre
de 1973. Exequibilidad del Decreto legislativo número 1805 de 1973. (Suspensión
de la carrera del magisterio). Magistrado
ponente, doctor Guillermo González Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvamento de voto de los doctores Luis Carlos Pérez y Eustorgio Sarria . . . . . . . ..

La iniciativa del gasto público.-Sentencia
del 10 de octubre de 1973. Inexéquibilidad de los artículos 29 y 39 del proyecto
de ley número 5 de 1971 del Senado (Cámara número 11-0-71). Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento Buitrago ..... .

·Prima de- antigüedad para {wlcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y el
Ministerio Público.-Sentenciá de 27 de
noviembre de 1973. Son exequibles los arHculos 19 y 29 en la parte primera del inciso 19 del Decreto extraordinario 1231 de
214
1973 y el 13 del Decreto extraordinario
283 de 1973, en parte. Magistrado ponente, doctor Guillermo González Charry ....
215
Salvamento de voto de los Magistrados doctm·es Eustorgio Sarria, Humberto Barrera
Domínguez, Luis Sarmiento Buitrago ....

216

Presunción de derecho en cuanto a la creación de algunos mu11icipios.- Sentencia
del 31 de octubre de 1973. Inconstitucionalidad de la Ley 41 de 19~1. Magistrado
ponente, doctor José Gabriel de la Vega ..

218

Salvamento de voto del Magistrado, doctor
Luis Sarmiento Buitrago. . . . . . . . .....

221

Presunción de derecho en cuanto a la creación de algunos municipios.- Sentencia
del 31 de octubre de 1973. Estése a 16 resuelto en sentencia del 31 de octubre de
1973. Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Expropiación si·n indemnizaciáJ¡ en el archipiélago de San Andrés.-Sentencia del
27 .de noviembre de 1973. Constitucionalidad del inciso 19 del artículo 36 de la Ley
H de 1972. Tnexquibilidad del inciso 29
del artícuio 36 de la misma ley.l\fagistrado
ponente, doctor Alfonso Peláez Ocampo ..

225

Salvamento de voto del Magistrado doctor
Humberto Murcia Ballén . . . . . . . . . . ..

228

Salvamento de voto de los Magistrados doctores Guillermo González Charry, José Gabriel de la Vega, Eustorgio Sarria, Luis
Sarmiento Buitrago, Alvaro Luna Gómez,
José María Velasco Guerrero, Luis Enrique Romero Soto, José María Esguerra
Samper, Luis Carlos Pérez, Humberto Barrera Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Garan:tías procesales.-Sentencia del 27 de
noviembre de 1973. Exequibilidad del artículo 19 de la Ley 48 de 1968, en cuanto
da vigencia permanente al inciso 29 del
artículo 59 del Decr>eto 3233 de 1965, que
también es exequible. Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . .
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230

232

El divorcio.-Sentencia del 27 de noviembre de 1973. Exequibilidad del artículo
153 del Código Civil. Magistrado ponente,
doctor .José Gabriel de la Vega . . . . . . . .
Impuesto de timbre y papel sellado.-Sentencia del 27 de noviembre de 1973. Exequibilidad .del articulo 103, y en parte artículos 19 y 104 del C. de P. C.; del artículo 39 del Decreto 284 de 1973, en parte, y
de los artículos 79 y 11 del Decreto 712 de
1973. Magistrado ponente, doctor .José Gabriel de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distrito Especial de Bogotá.---Sentencia de
27 de noviembre de 1973. Exequibilidad
del artículo 29; e· inexequibilid¡¡,d del inciso 29 del artículo 39 del Decreto extraordinario número 3258 de 19138. Magistrado ponente, doctor Guillermo González
Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Código Penal.-Sentencia de 27 de noviembre de 1973. Exequibilidad del artículo 19
del Decreto extraordinario número 2525
de 19133. Magistrado ponente, doctor Luis
Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . ....
Impuesto de timbre y papel sellado.-Sentencia del 6 de diciembre de 1973. Exequibilidad del literal b) del artículo 19 de
la Ley 15 de 1972 y artículos 19, 59, 89, 99,
12, 14, 16, 17 y 18 del Decreto extraordinario número 712 de 1973. Magistrado po. nente, doctor Eustorgio Sarria. . . . . . . ..
'•
Código de Comercio.-Sentencia del 11 de
diciembre de 1973. Exequibilidad de la segunda parte del artículo 121 del Decreto
extraordinario número 410 de 1971. Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento
Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instituto Colombiano de la Ref'orma Agraria.
Sentencia de 11 de diciembre de 1973. Exequibilidad de los incisos 2, 4, 5, 6 y 7 del
artículo 59 de la Ley 1ll- de 1968. Magis-
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h·ado ponente, doctor Guillermo González
Charry . . . . . . . . . . . . . . . ·........ .
Instituciones de utilidad com!Ín.-Sentencia
ele 14 de diciembre de 1973. Inexequibilidad de los artículos 19, 29, 39, 49, 10, inciso 19 del artículo 11; 14, 16, 17,21 y 22
de la Ley 93 de 1938 y exequibilidad de
los artículos 59, ·69, 79, 89, 99, incisos 29 y
39 del artículo 11; 12, 13, 15, 18, 19. 20, 23
y 24. Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la Vega ·: . . . . . . . . . . . . . . . .
Junta Monetaria ¡¡ Banco de la ReplÍb1ica.Sentencia del Í4 de, diciembre de 1973. Inexequibilidad de los artículos 49, 59, incisos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, H) y 2ü; exequibilidacl parcial del
articulo 19, y del artículo 39, exequibilidad del artículo 29, del parágrafo del artículo 59; exequibiliclad de los artículos
21, 22, 23 y 24, inciso 19, literales a) y d),
de la Ley 7f!- de 1973 . .Magistrado ponente,
doctor Eustorgío Sarria. . . . . . .. . . . . . ..

265

Junta .Monetaria.-Sentencia de diciembre
15 de 1973. Constitucionalidad de los artículos 24, literales b) y G..); 25 y 26 de la
Ley 7f!- de 1973. Magistrado ponente, doctor Luis ,sarmiento Buitrago. . ..

AÑO 1974

Prestaciones sociales de Oficiales ¡¡ Suboficiales de las Fuerzas Militares.-Las diferencias jerárquicas se traducen en diuer·sos regímenes de trato, remuneración ¡¡
prestaciones sociales.-- Sentencia de 23
de enero de 1974. Exequibilidad de los
artículos 116 y 119, parágrafos .19 y 29,
del Decreto extraordinario 2337 cie 1971.

Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·

Inepta demanda.-La Corte se abstiene de
dictar decisión de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 70, 112 y 115
del Deaeto 3071 de 1968, por el cual se
¡·eorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares. Sentencia de 23 de enero de 1974.-Magistrado
ponente, doctor José Gabriel de la Vega.
269

276

Salvamento de voto de los Magistrados doctores José Enrique Arboleda V{llencia, Marío Alario D' Filippo, Humberto Barrera
Dominguez, Alejandro Córdoba .Medina,
José María Esguerra Samper, Miguel Angel
García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán
Giraldo Znluaga, José Eduarclo Gnecco C.,
Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique Romero Soto y Julio Roncallo Acosta · 286

Junta Monetaria.-Sentencía .del 15 de diciembre de 1973. Estése a lo resuelto en
sentencia anterior, de fecha diciembre 14
de 1973. Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Págs.

289
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Registro de instrumentos públicos.-Szz reglamentación compele al legislador ordinario o extraordinario en s11 caso.-Sentencia de 23 de enero .de '1914. Exequibilidad de los artículos 29 y 39. del Dec¡·eto extraordinario número 1250 de 27
de julio de 1970. Magistrado ponente,
doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . . . . ..
Zona franca de Palmaseca.-Su ámbito puede no coincidir con una determinada jzzrisdicción política.--Sentencia de enero
23 de 1974.-Exequibilidad del artículo 19
del Decreto 1095 de 1<970. Magistrado ponente, doctor Luis Sarmiento Buitr¡lgo ...
Impuesto sobre consumo de cervezas de producción nacional.-Su e:-rlinción, modificación o reglamentación es competencia
del legislador ordinario o extraordinario.
Senkncia de· febrero 14 de 1974. Exequibilidad de los artículos 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Decreto extraordinario número 190 de febrero de 1969,
dictado por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere el artículo 29. de la Ley 48 de
1968. Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iiJensaje presidencial de urgencia.-Su efecto sobre la tarea legislaliua.-Sentencia de
febrero 14 de 1974. Se declara fundada la
objeción de forma, hecha'por el Gobierno
al proyecto de ley número 78 de 1972 (correspondiente al número 109 de la Cámara),· "por la cual se aclara la cuantía e
una prestación social'' y se dispon que
sea ar.chivado. Magistrado ponent doctor
Guillermo González Gharry .......... .
Salvamento de voto del doctor I 1is Enrique
Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reorganización de la Policla Nacional. Sentencia de 21 de febrero de 1974. Bxequibilidad del artículo 41 del Decreto
2347 de 1971, "por el cual se reorganiza
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la Policía Nacional". Constitucionalidad
del artículo 78 del mismo decreto. Magistrado ponente, doctor José Gabriel de
la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sociedades mercantiles.-Los preceptos que
las regulan son de interés general y por
tanto tienen efecto inmediato.-~Sentencia
de febrero 21 de 1974. Es exequible la parte final del i11ciso 29 del artículo 2036
del Código de Comercio. Magistrado ponente, doctor José Gabriel de la Vega . . .
Salvamento de voto d·e los Magistrados doctores José Enrique Arboleda Valencia y
.José Eduardo Gnecco Correa . . . . . . . . .
Fondos ganaderos.-No son departamentales.-Sentencia de 28 de febrero de 1974.
Exequibilidad del inciso 29, parte primera,·
del artículo 26 de la Lev 5:J. de 1973. Magistrado ponente, doctor. Guillermo González Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inepta demanda.-No es el caso de dictar
decisión de fondo en el presente negocio.
Sentencia del 4 de abril de 1974. Magistrado ponente, doctor .T osé Gabriel de la
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedades mercantiles. Se está a lo resuelto
en sentencia del 21 de febrero de 1974,
por la cual se declaró exequible la última
parte del artículo 2036 del Código de Comercio. Sentencia de 4 de abril de 1974.
Magistrado ponente, doctor José Gabriel
de la Vega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entidades descentralizadas.-Cldses de control sobre ellas. Sujeción· de lo:i esta/Jlecimientos de crédito y las compaíiías de seguros al control fiscal de la Contraloría.Sentencia de 25 de abril de 197 4. Inexequibilidad del 29 inciso del artículo 41
del Decreto extraordinario número 3130
de 1968. Magistrado poneq,te, doctor Luis
Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvamento de voto de los Magistrados doctores Guillermo González Charry, José
Enrique Arboleda Valencia, Alfonso Peláez Ocampo, Aurelio Camacho Hueda,
Alejandro Córdoba Medina, José Gabriel
de la Vega y Alvaro Luna Gómez . . . . . .
Tribunal disciplinario.-Alcance de su competencia.-Sentencia de abril 4 de 1974.
Es inexequible el numeral 19 del articulo
79 d•e la Ley 20 de 1972, en aquella parte
que adscribe al Tribunal Disciplinario el
conocimiento de los procesos por faltas

318

323
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disciplinarias que se tramiten contra los
Magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial; es exequible el numeral 19 del artículo 79 de la Ley 20 de
1972, en aquella parte que adscribe al Tribunal Disciplinario el conocimiento de
las faltas que cometa el Procurador General de la Nación. Magistrado ponente, doctor Luis Carlos Pér-ez . . . . . . . . . . . . . ..

340

Salvamento de voto de los :to.Iagistrados doctores José Enrique Arboleda Valencia, José Gabriel de la Vega. Guillermo Gonzúlcz
Charry, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Sarmiento Buitrago y Eustorgio Sarria. . . ..

:345

Salvamento de voto de los Magistrados doctores Alejandro Córdoba ~[cdina, .Tos é
Eduardo Gneceo Correa y Humberto Murcia Ballén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

347
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329

331

332

337

de sitio.--Decreto de levantamiento.
Competencia de la Corte para sil examen.
Senteneia de abril 23 de 197'1. flxequihilidad del Decreto legislativo número 2725
de diciembre :29 ele 1973, "por el cual se
declara •·establecido el orden público y se
levanta rl estado de sitio". :Yiagistrado ponente, doctor Luis Sm·miento Buitntgo ..
Salvamento d~ voto de los :Wagistrados doctores Guillermo Gonzúlez Charry, José Enrique Arboleda Valencia, Luis Eduardo
Mesa Velásquez, José Eduanlo Gnccco Correa, Germ{m Giraldo Zuluaga, Jorge Gaviria Salazar, Alvaro Luna Gómez, Miguel
Angel García, Aurelio Camacho Hueda ...
Estructura de la Administración Pública en
lo nacional.-Facnltade.~ del Ejecutivo y
del Legislativo a la luz de los artículos
120, numeral 21, y 7(i, numeral 9.-Senténcia de 9 de mayo de 1974. Excquibilidad del numeral 19, del artículo 19 de la
Ley 2:J. de 1973. Magistrado ponente, doctor Guillermo González Charry. . . . . ....
Pena ca¡jital.-Difiere de las penas privativas de la libertad.~.Scntencia de 16 de
mayo de 1974. Exequibilidad de los artículos 214, 362 y 363 de la Ley 95 de 1936
(Código P·enal). En cuanto al Decreto
2300 de 1936, artículo único, estése a lo
resuelto en sentencia de fecha 3 de abril
de 1973. 1\'lagistrado ponente, doctor Luis
Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . ....
Estructura de la Administración Pública en
lo nacional.-Estése a lo resuelto en sentencia de 9 de mayo de 197 4. Sentencia de
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22 de mayo de 1974. Magistrado ponente,
doctor Guillermo González Charry. . . . . .

Facultades presidenciales. - Competencia
para crear y fijar la normalividad de los
establecimientos pcíblicos.-Sentencia de
mayo 22 de 1974. Inexequibilidad de los
litentles e), d), e), f), g) y h) del artículo
79 del Decreto 1208 de 1973. ~agistrado
ponente, doctor Luis Sarmiento Buitrago.

360

3(i1

Obligación legal de asistencia moral y alimentaria familiar.-Los preceptos que rigen la familia son de orden público.-Sentencia del 6 de junio de 1974. Exequibilidad de los artículos 42, 43 y H de la .Ley
75 de 1968. Magistrado ponente, doctor
Eustorgio Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 364
Carrera judicial.-Sentencia del .4 de julio
de 197 4. Exequibilidad de tos artículos 36
del Decreto extraordinario número 250 de
de 1970; 19 del Decreto extraordinario número 283 de 1973, "desde el nümeral segundo hasta el quinto, inclusive", y 62 del
Decreto extraorcl in ario número 409 ele
1971. Estése a lo resuelto en sentencia de
19 cl·e julio .de 1972, en ¡·elación con los
artículos 35 y 37 del Decreto extraordinario número 250 de 1·970. Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria . . . . . . . . .

369

Inepta demanda.-Por proposición jurídica
incompleta. La Corte se abstiene de dictar
sentencia. Una demanda de inexeqllibilidad sobre el conten·ido del que primitivamente {ue decreto legislativo, no puede
examinarse si no comprende también a la
ley que le dio vida ante la legalidad normal.-Sentcncia de 4 de julio de 1974.
Magistrado ponente, rl o e t o r Guillermo
González Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374

Tribunal Disciplinario. -Salvo excepción
{ormal, al Congreso corresponde conferir
las competencias de los cuerpos y funcionarios que administran justicia.-Sentencia de 25 de julio de 1974. Exequibilídad
del numeral 39 del articulo 79 de la Ley
20 de 1972 y el inciso 19 del articulo 7(i
del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971). :Magistrado ponente,
doctor José G:,~briel de la Vega. . . . . . . .

376

Salvamento de voto de los Magistrarlos doctores .Juan Benavides Patrón, Alejandro
Córdoba Medina, José Eduardo Gnecco
Correa, Humberto Murcia Ballén y José
María Vel aseo Guerrero. . . . . . . . . . . . . .

378
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Recurso.-Contra las sentencias en materia
de constitucionalidad que profiere la Corte. no existe recurso alguno . . . . . . . ....

381

Superintendencia Nacional de Producción y
· Precios.-Perlenece al Ministerio de Desarrollo Económico y bajo su responsabilidad desarrolla las funciones que se le
asignen.- Sentencia de 25 de julio de
1974. Exequibilidad del Decreto 201 de
1974 por el aspecto formal. Magistrado ponente, doctor Lnis Sarmiento Buitrago ...

383

Inepta demanda.-Carrera .Judicial.-No es
del caso decidir en el fondo la presente demanda de inexequibilidad. Sentencia
del 19 de agosto de 1974. Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria . . . . .....

387

Contratar Geneml de la República.-Requisitos para desempcílar el cargo.-Sentencia de 8 de agosto de 1974. Exequibilidad
del artículo 1 O de la Ley 41 de 1969. Magistrado ponente, doctor Guillermo González Charry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Asignaciones del personal de planteles nacionales dependientes del Ministerio de
Educación Nacional.-La educación es un
servicio público.-Senteneia de 8 de agosto de 1974. Exequibilidad del parágrafo
del artículo 19 y el artículo 59 del Decreto
663 de 1974. Magistrado ponente, doctor
Luis Sarmiento Buitrago.. . . . . . ...... .
Inepta demanda.-Tribunales S11periores de
Distrito Judicial. No es el caso de proferir decisión de fondo en el presente negocio.-Sentencia de 8 de agosto de 1974.
Magistrado ponente, doctor Eustorgio Sarria ...
Profesión de periodismo.-La validez de
una ley depende en primer término del
respeto que se guarde a las condiciones
esenciales de Sll expedición fijadas elll la
Cart&-sentencia de 8 de agosto de 1974.
Jnexequibilidad de la L·ey 36 de 1973,
"por la cual se reconoce el periodismo como profesión y se reglamenta su ejercicio
y se dictan otras disposiciones", por quebrantar en su procedimiento de expedición trámites esenciales prescritos en la
Constitución. ;\iagistrado ponente, doctor
José Gabriel de la Vega ............. .

397

Salvamento de voto de los Magistrados doctores Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis
Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto
y .Julio Honcallo Aeosta . . . . . . . . . . . . . .
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Transporte automotor.-La libertad de empresa dentro del orden legal. Facultades
presidenciales extraordinarias.- Sentencia de 5 de septiembre de 1974. ExequibiIidad del parágrafo del artículo 983 del
Código de Comercio (Decreto 410 de
197.1). Magistrado ponente, doctor José
Gabriel de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . .

',. ·

402

Transporte automotor.-lntervención estatal. Sanciones policivas.-S·entencia de 5
de septiembre de 1974. Exequibiliclad ele
los artículos 49, 69 y 79 del Decreto número 167 de 1972.-Magistrado ponente, doctor Guillermo González Charry. . . . . . . . . 404
Cláusula pe·nal. - Es inherente al derecho
que si la norma jurídica no se realiza
voluntariamente, pueda serlo por medio
de la fuerza.-Senten&ia ele 27 de septiembre de 1974. Exequibilidad del artículo 19 de la Ley 57 de 1887, en cuanto
adopta como ley de la Hepública los articulas 1592 a 1601, inclusive, del Código
Civil. Exec¡uibilidad de Jos artículos 1592,
1953, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599,
1600 y 1601 del Código Civil. Magistrado
ponente, doctor Luis Sarmiento Bnitrago.
Organización Administmtiva NacionaL-Secretaría de Organización e Inspección de
la ;ldministración Pública. Oficina de lnformática.-Sentencia de 28 de noviembre de 1974. Exequibilidad del número 3
<> del articulo 19 y los artículos 39 y 49 del
Decreto 661 del 10 de abril de 1974, por
el cual se revisa el Decreto-lev 2814 de
1968 y se dictan otd.s ctisposiclones. ~Ia
gistrado ponente, doctor José Gabrici de
la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrera Judicial y del Ministerio Pizblico.Sentencia de 28 de noviembre ele 1974. Inexequibilidad. de los artículos 109, 116,
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S. de V. Febrero
Marzo

14 de. 1973
8 de 1973

53
88

11 de 1973
14 de 1973

269

Septiembre
Marzo

4 de 1973
8 de 1973

175
88

Septiembre

20 de 1973

186

En San Andrés y Providencia

Banco de la República.
Estatuto orgánico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Institución ofici;ll; intervención presidencial; límites; artículo 120 C. N. Servicio público ...

Cláusula de no concurrencia.
Código.
De Comercio . . . . . . . . . ..
Expedición, publicación y vigencia. Revisión. Noción . . . . . . . . .

Comercio exterior.
Control por la Junta Monetaria
Competencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por la naturaleza de la norma . . . . . . . . . . ..
Presupuesto Nacional. No le compete velar por su
ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sobre tratados o convenios internacionales

Congreso.
Expedición de códigos .
Facultad de legislar
Facultad de legislar del artículo 76 C. N. No es
taxativa . . . . . . . . . . . .
Miembros. Remuneración
Contabilidad de la Nación.
.
'
Obligación de la Contraloría General de la Nación.

Agosto
Agosto
Septiembre

:Diciembre
Diciembre·

~62
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Sentencia

Contador público.
Reglamentación de la profesión. Título y autorización. Tránsito de legislación en la reglamentación
de la profesión
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero ·

Contrabando.
Medidas para evitarlo. H.eglamentación zonas fronterizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Agosto

9 de

1973

139

Contrato de trabajo .
. Terminación en estado de sitio por participación
en actos contra el orden público o violación de la
ley . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Octubre

5 de 1973

214

·contribución.
General o especial

Agosto

27 de 1973

146

Convalidación general de actos.

S. de V.' octubre

3 de 1973

221

Corte Suprema de Justicia. (Ver competencia).
Presupuesto Ñacional. No. le compete velar por su
ejecución . . . . . . .

Diciembre

6 de 1973

253

Crisis económica.
Provocada por la Segunda Guerra Mundial

Agosto

9 de 1973

139

Decretos autónomos.
No están subordinados a la ley

Diciembre
Diciembre·

14 de 1973
15 de 1973

269
289

Decretos extraordinari,os.
Vigencia . . . . . . . . . . . .

Septiembre
Abril

11 de 1973
3 de 1973

178
107

Defensa Nacional.
Adjudicación de baldíos en zonas limítrofes. . . ..

Agosto

9 de 1973

139

Demanda de inexequibílidad (Ver acción de inexebilidad).
Análisis . . . . ..

Diciembre

14 de 1973

269

Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meras expectativas ~ . . . ..

Agosto
Febrero
Agosto
Agosto

27
13
9
27

1973
1973
1973
1973

-146
45
139
146

· Distrito Especial de Bogotá.
Participación rentas departamentales

- Noviembre

27 de 1973

247

Empleados.
Control sobre la paridad. De carrera. Filiación política. Libre nombramiento y remocwn .
Sector público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero
Febrero

2·de 1973
14 de 1973

14
53

Empleos.
'Creación. Facultad presidencial artículo 120-21
Constitución Nacional . . . . . . . ..
Escalas de remuneración . . . . ..

Julio
Febrero

25 de 1973
14 de 1973

133
53

Derecho adquirido.
Ante la ley administrativa. Ante la ley civil

13 de 1973

de
de
de
de

45
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Sentencia

Empresas.
Competencia desleal. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Julio

18 de 1973

129

Empresas industriales y comerciales del Estado.
Asignaciones de funcionarios.

s.

14 de 1973

61

Empréstitos y bonos.
H.equisitos y procedimientos constitucionales

Septiembre

20 de 1973

186

Abril
Agosto
Septiembre

3 de 1973
27 de 1973
20 de 1973

114
152
183

Agosto
Septiembre
Agosto

27 de 1973
20 de 1973
27 de 1973

152
183
152

5 de 1973

214

27 de 1973
20 de 1973

152
183

Entidades descentralizadas.
Cesión de impuestos nacionales ..
Estatutos básicos . . . . . . . . . . ..
Reglamentos internos a partir de la H.eforma Administrativa de 1968 ...
H.eglamentos internos

de V. febrero

Escalafón docente.
Suspensión de gar.antias en estado de sitio

Octubre

Establecimientos públicos.
Concepto. Naturaleza o noción. Descentralización
por servicios. Estatutos básicos y reglamentos internos. Estructura administrativa . . . . . . . . . . ..
Presupuesto; forma parte del general de la N ación
Descentralización por servicios. . . . . . . . . ..

Agosto
Septi·embre

Estado civil.
Copias de actas

Febrero

Estado de sitio.
Facultades del Ejecutivo: Límites.
Garantías docentes: Suspensión .
Atribución de competencias a la J. P. Militar
Creación de plazas en la J. P . .Militar ...... .
Iniciación de la condena en la Isla de Gorgona ... .
Penas aumento. Salvoconductos ..
Suspensión de tareas docentes . . . . . . . . . . . . . ..

Abril
Octubre
Abril
Enero
Febrero
Agosto
Octubre

5
5
5
15
14
17
5

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973

112
214
112
8

Estructura de la Administración.
Concepto, noción. Determinación . . . . . . . . . . ..
No comprende a _las entidades descentralizadas ...

Febrero
S..de V. febrero

14 de 1973
14 de 1973

53
53

Noviembre
27 de 1973
S. de V. septiembre 11 de 1973

225
178

Equidad.
En los casos de expropiación . . . . . . . . . . . . . . ..

28 de 1973
de
de
de
de
de
de
de

82

71

144
214

Expropiación.
Calificación de los motivos de equidad. Competencia del juez. Indemnización previa . . . . . . . . . . ..

Noviembre

27 de 1973

225

Facultades extraordinarias.
Extralimitación en el ejercicio (viola el artículo
118-8 C. N. y no el 7{i-6) ................. .
H.equisitos (temporalidad y precisión noción) ...

Septiembre
Diciembre

20 de 1973
6 de 1973

210
253
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Sentencia
Término para ejercerlas y vigencia de la ley: efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 de 1973

3 de 1973

178
107

S. de V. diciembre 15 de 1973

286

Septiembre

20 de 1973

203

Abril
.Julio

13 de 1973
25 de 1973

120
133

Abril

13 de 1973

122

Fidelidad contr.actual.
Protección legal

.Julio

18 de 1973

129

Filiación natural.
Obligación alimentaria: .Sanciones

Abril

13 de 1973

122

Fuerzas Armadas.
Fuero especial

Septiembre

20 de 1973

191

Funcionarios públicos
Intervención en política; nombramiento. Plebiscito 1957. Reforma plebiscitaria· 1957 ..
Responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero
Marzo

2 de 1973
23 de 1973

14
96

Funciones.
Se debe disponer de medios para cumplirlas ..

Diciembre

14 de 1973

269

Go.ran1tías procesales.
Debido proceso ...

Noviembre

27 de 1973

232

Febrero
S. de V. febrero

14 de 1973
14 de 1973

53
53

Facultades implícitas del Presidente de la República.
Fallo de autoridad jurisdiccional.
Tiene fuerza de verdad legal ...
Fallo de la Corte Suprema de Justicia. (Ver sentencia).
Efectos . . . . . . . . . . . . . .

Septieml.H·e
Abril

Familia.
Derechos de familia. Protección. Derechos y obligaciones. Incumplimiento de obligaciones. Institución jurídica . . . . . .
. . . . . . . . . . ..

Gasto público. (Ver planes y programas).
Iniciativa gube~namental y parlamentaria. (Ver
ley: iniciativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gobierno.
Ramo respectivo

Abril

3 ·de 1973

107

Igualdad ante la ley.
· Extranjeros. Interés colectivo. . ..

Marzo

23 de 1973

96

Impuestos.
'
·Característica de la soberanía del Estado. Departamentales y municipales. Creación . . ..
Cesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conveniencia . . . . . . . ..
Cesión al D. E. de Bogotá . . . . . . . ..

Febrero
Abril
Novi-embre
Octubre

26
3
27
5

de
de
de
de

1973
1973
1973
1973

78
114

244
212
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Sentencia
Exceso de tributación. Heajuste
Venta de cigarrillos: impuesto es nacional
Situado fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Septiembre
Diciembre
Octubre
Febrero

4
6
5
26

de
de
de
de

1973
1973
1973
1973

157
253
212
78

Incompetencia de la Corte Suprema de Justicia. (Ver
competencia).
Decretos de facultades propias del Ejecutivo. . . ..

Abril

3 de 1973

117

Inconstitucionalidad.
Surge de normas sobre la misma materia . . . . ..

Abril

3 de 1973

112

Incora.
Adjudicación de baldíos: Función propia.
Junta directiva. . . . . . ..
Naturaleza jurídica

Agosto
Diciembre
Agosto

27 de 1973
11 de 1973
27 de 1973

146
265
146

Febrero
Febrero
Abril

13 de 1973
23 de 1973
13 de 1973

52
73
120

Febrero

2 de 1973

11

Diciembre

14 de 1973

269

Diciembre.

15 de 1973

276

.Julio
Agosto
Febrero

25 de 1973
27 de 1973
2 de 1973

133
146

Noviembre

27 de 1973

244

Septiembre
Febrero
Septiembre

20 de 1973
14 de 1973
11 de 1973

187
53
178

Febrero

14 de 1973

53

Septiembre

11 de 1973

178

Agosto
Marzo

27 de 1973
23 de 1973

146
96

Inepta demanda.
Por proposición jurídica incompleta. . . . . . . . ..

Inmunidad parlamentaria.
Instituciones de utilidad común.
Inspección y vigilancia. Organizadas por acto administrativo del Poder Público . . . . . . . . ..
Intervención estatal en la economía. (Ver planes, programas y regla~entos autónomos).
Junta Monetaria.
Control y ejecución de la política monetaria y comercio exterior. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jurisdicción.
Constitucional; Competencia y procedimiento .....
Contencioso administrativo, competencia . . . . ..

Justicia.
Servicio público
Ley.
Categorías
. . . . . . . ..
Competencia 1iel legislador. . . . . . ..
Decretos extraordinarios: Vigencia ..
Iniciativa legislativa: por disposición constitucional en casos determinados corresponde al Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Promulgación: requisitos de la ley para entrar a
regir, excepciones; sanciones; cómputo de días ...
Libertad.
De trabajo: Limitación por interés público o sociaJ
Limitación: constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14
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Ministerio Público. Categoría
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Sentencia

.· ..

Moneda.
Emisión y servicio público .. ...
Organismos de política monetaria

Página

Mayo
Julio

17 de 1973
25 de 1973

126
133

Diciembre
Diciembre

15 de 1973
15 de 1973

276
276

Municipios.
Bases de la organización municipal. Creación: control jurisdiccional . . . ... . .. . . .
Planes y prográmas: Reglamentos . . . ... . . .

Octubre
.Febrero

31 de 1973
13 de 1973

218
50

Normas.
Procesales y sustantivas: calificación por su naturaleza y no por su ubicación . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero

23 de 1973

73

Obligaciones de familia.
Alimentári a, incumplimiento. Son de.interés social.
No tienen el carácter patrimonial de irredimible ..

Abril
Noviembre

13 de 1973
27 de 1973

122
241

Orden público.
Aspectos que lo .integran
Protección: formas. . . ..

Marzo
Abril

23 de 1973
13 de 1973

96
122

Organizar. (Ver reorganizar).
Facultades que comprende

Septiembre

20 de 1973

191

Septiembre
Noyiembre

4 de 1973
27 de 1973

157
244

Febrero
:Qiciembre
S. de V. febrero

2 de 1973

14

11 de 1973

2 de 1973

265
21

Papel sellado.
Reajuste
Paridad.
Administración ..
Excluyente y no excluyente

Parlamentarios.
Prestaciones sociales.

Marzo

8 de 1973

88

Patronos y trabajadores.
Protección constitucional

Marzo

23 de 1973

96

Personal civil.
Estatuto ...
Remuneración ...

Marzo
Abril

23 de 1973
3 de 1973

96
107

Personería jurídica.
Sindicatos: Suspensión por actos contra el orden
público: •Estado de sitio. .
. . . . . . . . . . ..

Octubre

5 de 1973

214

Planes y programas.
Iniciativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero
Febrero

14 de 1973
13 de 1973

53
50

Plazos legales.
Cómputo ...

Septiembr«;!

11 de 1973

178
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sentencia
2 de 1973
2 de 1973

14
21

Marzo
Abril

23 de 1973
3 de 1973

96
107

Diciembre

15 de 1973

276

Septiembre

20 de 1973

• 191

2 de 1973

14

Diciembre

14 de 1973

269-

Diciembre

15 de 1973

276

14 de 1973
Febrero
S. de V. noviembre 27 de 1973

53
239

Septiembre
Septiembre
Agosto

4 de 1973
20 de 1973
27 de 1973

157
186
146

Septiembre

20 de 1973

186

Procurador General.
Igual categoría a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Julio

25 de 1973

133

Procuradores Delegados.
Emolumentos. Categoría

Julio

25 de 1973

133

Febrero
Agosto
Febrero

13 de 1973
27 de 1973
13 de 1973

49
146
49

Propiedad.
Limitaciones por razones de soberanía nacional ..
O derecho de dominio: No es absoluto . . . . . . . . .
Privado: Reglamentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agosto
Septiembre
Septiembre

9 de 1973
20 de 1973
4 de 1973

139
203
175

Propiedad industrial.
Función social. . . ..

Septie_mbre

20 ile 1973

203

Poder Público. (Ver Ramas del Poder Público).
Criterio de unidad con división funcional: criterio
integral de la Carta. Fines . . . . .·. . . . . . . . ....
Poder público moneta-rio.
Policía Nacional.
Antecedentes constitucionales. Juzgamiento de sus
miembros. Organización y funciones ..

Política.
Prohibición de intervención a los funcionarios
públicos . . . . . . . . . . . .
. ............. .
Presidente de la República.
Inspección y vigilancia sobre instituciones de utiHdad común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Intervención en el Banco Emisor, artícuio 120-14
C. N. Reglamentos autónomos . . . . . . . . . . . . . ..
Prestaciones sociales.
Iniciativa de las leyes que las regulan
Irreversibilidad. . . . . . . . . . . . . . . ..
Presupuesto.
Créditos adicionales
General de la Nación: Estatuto orgánico ..
Ingresos tributarios y no tributarios. . . ..
No se pueden dar facultades en él para emitir bonos de deuda pública o sea para establecer futuros
arbitrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Profesiones.
Ejercicio regulado
Escogencia libre

Febrero
S. de V. febrero

Febrero
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Protección administrativa y jurisdiccional.
Providencias judiciales.
Limites por competencia del funcionario y la materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . · · · . · ·

Sentencia
Septiembre

Página

20 de 197.3

203

Febrero

2 de 1973

14

Ramas del Poder Público. (Ver Poder Público).
Ramo respectivo. Noción
Separación de funciones ...

Abril
Octubre

3 de 1973
31 de 1973

107
218

Rama Ejecutiva.
Funcionarios. Provisión de cargos
Prima de antigüedad para funcionarios ..

Febrero
Noviembre

2 de 1973
27 de 1973

14
235

Septiembre

4 de 1973

157

Diciembre
Diciem,bre

14 de 1973
15 de 1973

269
276

" Reajustar. (Ver sueldos).
Alc~nce

de esta f·acultad

Reglamentos autónomos o constitucionales.
Inspección y vigilancia sobre institutos de
común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervención ordinal 14, artículo 120 C. N.

uti~idad

Renta.
Departamental: Amparo y privilegios constitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nacionales cedidas. Nacionales y departamentales.
Diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Noviembre

27 de 1973

247

Febrero

26 de 1973

78

Reorganización administrativa. (Ver organigra.ma).
Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mayo

17 de 1973

126

Re11isión.
De Códigos: Noción ....

Diciembre

11 de 1973

262

Salario.
Asignaciones a cargos

Julio

25 de 1973

133

Salubridad pública.
Forma parte del orden público . . . . ..

Mayo

17 de 1973

126

Septiembre

11 de 1973

178

27 de 1973

250

San Andrés y Providencia: Reglamentación.
Sanciones.
Concurso de delitos ..

~oviembre

Sanidad portuaria.
Control ..... .

Mayo

17 de 1973

126

Secuestro.
Iniciación· de condena en .la Isla de Gorgona
Reglamentación por el procedimiento civil ...

Febrero
Febrero

14 de .1973
23 de 1973

73

Agosto

27 de 1973

146

11 de ·1973
4 de 1973

265
138

Sentencia. (Ver fallos C. S. de .J.).
Efectos . . . . . . . .....· . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Fundamentación: no puede basarse en hechos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No son susceptibi~s de nulidad ni recursos

\

'Diciembre
Auto septiembre

71

o
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Situación jurídica subjetiva o individual.
Protección legal . . . . ..

Agosto

27 de 1973

146

Sit11ado Fiscal.
Regulación de acuerdo a planes y programas

Febrero

26 de 1973

78

Soberanía.
Monetaria ...

Diciembre

15 de 1973

276

Sociedades de economía mixta.
Asignaciones de los funcionarios.

S. de V. febrero

14 de 1973

61

Sociedades mercantiles.
Requisitos y reglamentación: función legislativa ..

Diciembre

11 de 1973

262

Sueldo.
Determinación para cada cargo por el Presidente
de la República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.Julio

25 de 1973

133

Tabaco.
Impuesto departamental. En Cundinamarca con
participación D. E. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Noviembre

27 de 1973

247

Tareas docentes.
Suspensión por orden público

Octubre

5 de 1973

214

Tasa.
Concepto y creación

Agosto

27 de 1973

146

Término.
De días: Cómputo

Septiembre

11 de 1973

178

Septiembre
Noviembre

4 de 1973
27 de 1973

157
244

Trabajadores.
Derechos sociales

Marzo

23 de 1973

96

Trabajo.
Libertad de escogencia. No es absoluta
Obligación social . . . . . . . . . . ...

Agosto
Julio

27 de 1973
18 de 1973

146
129

Febrero
Noviembre

28 de 1973
27 de 1973

82
241

Noviembre

27 de 1973

225

Noviembre

27 de 1973

225

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

20 de
20 de
20 de
20 de
20 de
20 de
20 de

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
20 de 1973

197
197
197
197
197
197
197
197

Timbre nacional.
Reajuste ...

Tratados Internacionales o Públicos.
Incompetencia de la C. S. de J. para conocer de
la constitucionalidad de las leyes aprobatorias ..
Violación de la ley.
No puede invooarse en beneficio propio
Votación calificada.
Zona franca.
Autorizaciones al Presidente para reorganizadas ...
Barran quilla y otros puertos. . . . . . . . . . . . . . . ..
Comercial o industrial ... , . . . . . . . . . . . . . . ..
Creación legal: Reglamei:J.tación gubernamental. .. .
Cumplen una función que es servicio público ... ·
Establecim1entos públicos. . . . . . . . . . . . . . . ·..
Estatutos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Y zona libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Página
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Acción de iizexequibilidad.
La falta de un presupuesto impide el estudio de ·
foncto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por vicios de trámite en la expedición de las leyes
Excepciones al procedimiento . . . . .·. . . . . ....
Requiere vigencia de la norma .. .
(Ver inepta demanda) . . . . . . . . . . . . . . .
Transcripción del texto acusado; alcance del requisito . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . .

Sentencia

Página

Agosto
Agosto
Febrero
Abril
Agosto

8
8
14
4
8

1974
1974
1974
1974
1974

395
397
314
329
395

Diciembre

12 de 1974

420

4 de 1974

340

de
de
de
de
de

/

Acción estatal.
o
Eficacía. Sanción por procedimientos breves por
hechos no constitutivos de delito . . . . . . . ..

S. de V. abril

Activos.
Costo de adquisición: determinación

Octubre

31 de 1974

472

Administración Pública.
Escalas de remuneración. Estructura
Hégimen prestacional ...
Modernización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mayo
Enero

9 de'1974
23 de 1974

354
303

.4ño fiscal gravable.
Determinación ...

Octubre

31 de 1'974

472

Areas metropolitanas.
Organización . . . . ..

Enero

23 de 1974

307

Bases de tributación.
Precisión .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '· ..
Bienes cte las entidades territoriales ...

Octubre
Enero

31 de 1974
23 de 1974

472
303

Café.
Impuestos a la exportación
Reducción. Beneficios . . . . . . . ..

Noviembre

28 de 1974

608

r:arrera Judicial.
Categoría de funcionarios. Méritos. Tiempo de servicio ....

Julio

4 de 1974

3.69

Noviembre

19 de 1974

541

Febrero

14 de 1974

309

eertificado.
De desarrollo turístico incentivo tribqtario de emergencia económica

Cerveza.
Impuesto nacional al consumo . . . . :. . . . . ..

640

GACETA

Números 2390-2391

JUDICIAL
, Sentencia

Cláusula penal.
Concepto

Septiembre

Club social.
De trabajadores oficiales: no pueden ser objeto de
gravamen en estado de emergencia económica ....

Octubre

Códigos ....................... .
Expedición: Competencia .. .

Septiembre

Compañías de seguros oficiales.
Vigilancia de la Contraloria
Comparación patrimonial.
Determinación de ingresos
Competencia de la Corte Suprema ·de Justicia.
Control constitucional de los decretos que declaran
o levantan el estado de sitio o la emergencia econónüca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cuanto a Ias formalidades . . . . ..
En cuanto al fondo . . . . . . . . . . . . . ..
Incompetencia de la Corte Suprema de Justicia

Página

5 de 1974

408

23 de 1974

456

5 de. 1974

402

Abril

25 de 1974

332

Octubr•e

31 de 1974

472

Abril
Octubre
S. de V. octubre
S. de V. abril
S. de V. octubre

23
15
15
23
15

1974
1974
1974
1974
1974

349
424
424
349
424

5 de 1974

408

de
de
de
de
,de

Conducta antijurídica.
En Derecho Civil. Punible. Descripción legal

Septiembre

Congreso.
Comisiones permanentes: compostcwn. Requisitos
para su integración. Adopción de decisiones . . . . .
Regulador del servicio público . . . . . . . . . . . . . ..

Agosto
Enero

4 de 1974
23 de 1974

397
303

Consejo de Estado.
Está do de sitio: concepto previo ...

Abril

23 de 1974

349

Contralor General.
Requisitos para e.iercer el cargo

Agosto

8 de 1974

389

Contrato de ventas.
Precio para efectos fiscales y valor comercial. .

Octubre

31 de 1974

472

Febrero

21 de 1974

323 •

Octubre
Octubre

15 de 1974
23 de 1974

444
456

Contribuyente.
No exist~ garantía constitucional para no ser gravado en el futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Octubre

31 de 1974

Control constitucional. (Ver acción de inexequibilidad)
Acción pública: diferencias. Sustituye acción pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . ..

Octubr.e

31 de 1974

Contrato mercantil.
Contribución.
Establecimiento bajo régimen de emergencia económica: relación directa con las causas que la motivaron ........ .

472

NL1meros 2390.... 2391
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Página

Cooperativas.
Naturaleza: de derecho privado.

!S. de V. noviembre 26 de 1974

599

Cosa jÚzgada.
Efecto

Abril

4 de 1974

331

Costo.
De adquisición .de activos: determinación .·

Octubre

31 de 197.4

472

,

.

Decretos extraordinarios.
Vicios de expedición: efectos del fallo.

Julio

25 de 1974

.383

Decretos reglamentarios.
Facultad intranspasable ..

Octubre
Octubre

23 de 1974
31 de 1-974

456
472

Octubre
Octubre

23 de 1974
31 de 1974

456
472

Enero
Febrero

23 de 1-974
14 de 1974

303
309

Enero
Febrero

23 de 1974
14 de 1974

303
3.09

Septiembre

27 de 1974

4ü8

Febrero
Diciembre
Febrero
Octubre
Octubre

21
12
21
31
31

Delegación de funciones presidenciales.
No puede hacerse por n1edio de decretos de emergencia económica . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Departamentos. (Ver entidades territoriales).
Autonomía: no es absoluta . . . . . . . .". . ..
Patrimonio: bienes ·y rentas de los Estados soberanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vigilancia fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

Derecho.
Coercitividad de las normas. Regula-dor de la conducta
social e individual . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
Derecho adquirido.
Ante la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derechos particulares. Interés general
Derecho privado: Noción ......... .
En materia tributaria . . . . . . . . . . ..
Frente a situaciones jurídicas objetivas e impersonales no existe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Meras expectativas. Relación con la noción de retroactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Protección constitucional. Alcance

1974
1974
1974
1974
1974

323
420
323
_472
472

8 de 1974

39·1

Diciembre
Enero

12 de 1974
23 de 1974

420
296

Agosto

de
de
de
de
de

Derecho de defensa.
Garantía constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vía gubernativa: la eliminación del derecho de def.ensa es causal de inconstitucionalidad . . . . . . . ..

Septiembre

5 de 1974

408

Noviembre

21 de 1974

564

Derecho de petición.
Modalidad del derecho de defensa

Noviembre

21 de 1974

564

Descentralización administrativa.
Requisitos . . . . . . . . . . . . . ..

Abril

25 de 1974

332

Descentralizar.
Oficinas: implica facultad para asignar funciones ..

Noviembre

21 de 1974

564

G. Ju.dicial-41

642
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Desconcentración.
'Concepto ..... .

Abril

Educación pública.
Servicio público ...
Ejército.
Presta un servicio a cargo del Estado ...
Emergencia Económica.
Antecedentes de la Reforma Constitucional de 1968.
Carácter permanente de las disposiciones. . . . . . ..
Control constitucional del decreto que la declara:
Control de fondo ..... .
Control de forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
No existe ese control . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Control constitucional: sustituye acción pública
Corte Suprema de Justicia: Función ante las medidas gubernamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Declaración á juicio del Gobierno. . . . . . . . . . . . ..
Decretos que se dictan deben tener relación directa
con las causas que la motivaron. . . . . . ..
Déficit de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Derechos civiles y garantías sociales ..
Establecimiento de gravámenes . . . . . . . ..
Excepción al principio legislativo ordinario ...
Facultades extraordinarias . . . . ..
Facultades presidenciales . . . . . . . . . . . . . ..
Finalidad de los decretos . . . . . . . . . . . . . ..
Impuestos sucesorales; liquidación y pago . :.
Interpretación restrictiva de los decretos dictados ..
La conveniencia y eficacia de los decretos no tiene
control constitucional ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Limites del legislador de emergencia . . . . . . . . . ..
Liqu1dación: Sucesiones y sociedades conyugales ..
Modificación de normas sobre procedimientos ....
Pagarés semestrales de emergencia económica. . . .
Presidente y Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pr,esupuesto de la emergencia . . . . . . . . . . . . . . ..
Prohibición de violar del"echos sociales de los trabajadores. (Ver trabajadores: derechos sociales).
Reestructuración del sistema tributario: . . . . . . . .
Relación directa y específica entre los decretos y
las causas de la emergencia: Exclusividad . . . . ..
Solamente puede declararse por hechos sobrevinientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. de V. de todas las sentencias sobre decretos de
emergencia económica . . . . . . . ..· . . . . . . . . . . ..
Tiempo de paz o de guerra: comprobación y estado
de sitio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... .

Página

25 de 1974

332

Agosto

8 de 1974

391

Enero

23 de 1974

296

S. de V. octubre
Octubre

15 de 1974
31 de 1974

424
472

S. de V. octubre
Octubre
S. de V. octubre

15 de 1'974
15 de. 1974
15 de 1'974

424
424
424

Octubre

31 de 1974

472

Noviembre
Octubre

19 de 1974
15 de 1974

530
424

Octubre
Octubre
Noviembre
S..de V. octubre
S. de V. octubre .
Noviembr·e
S. de V. noviembre
S. de V. octubre
S. de V. octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
S. de V. octubre

1'5
31
15
31
31
1,9
19
15
15
15
15
15
19
15

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1'974
1974

454
472
528
472
472
530
530
424
424
424
444
424
530
424

Octubre
Agosto
Noviembre
Noviembre
Noviembre
S. de V. octubre
S. de V. octubre

31
8
19
19
5
15
15

de
de
de
de
de
de
de

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

472
391
530
530
524
424
424

S. de V. octubre

31 de 1974

472

Noviembre

19 de 1974

530

S. de V. octubre

31 de 1974

473

y
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Empleos.
Calidades y antecedentes para ejercerlos: determinación del legislador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Institutir empleos implica facultad de asignar funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresas imjustriales y comerciales del Estado.
Autonomía: límites . . . . . . . . . . . . . ..
Características . . . . . . . . . . ..
Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elementos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vinculación d.e funcionarios . . . . . . . . . . ..

Página

Sentencia
Agosto
Noviembre

Abril
·Abril
Abril
Abril.
Abril
Abril

8 de·1974

391

21 de 1974

564

25
25
25
25
25
25

de 1974
de 1974
de 1974
de 1974
de-1974
de 1974

332
332
332
332
332
332

Empresas urbanizadoras.
Constructoras o de crédito: vigilancia . . . . . . . ..

Diciembre

12 de 1·974

.420

Enajenación.
Precios del contrato para efectos fiscal·es

Octubre

31 de 1974

·472

Abril
Octubre

25 de 1974
1•5 de 1974

332
451

5 de 1974

469

Octubre
Octubre
Abril

15 de 1974
15 de 1974
25 de 1974

451
444
332

Error.
Material: No es motívo de inconstitucionalidad

Noviembre

21 -de 1974

564

Escalafón docente.
Adopción o modificación: competencia. Facultad de
modificar el sistema de .clasificación: alcance ....

Agosto

8 de 1974

391

Establecimie•nlos de crédito y compañía de seguros.
Estatales: Control fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Abril

25 de 1974

332

Establecimientos públicos.
Autonomía. Limites ...
Controles . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . ..
Elementos. Vinculación de funcionarios ..

Abril
Abril
Abril

25 de 1974
25 de 1974
25 de 1974

332
332
332

25 de 1974
12 de 1974

332
420

23 de 1974 ,

296

23 de 1974
23 de 1974

349
349

Entidades descentralizadas.
Actividad ·administrativa del Estado. Control cuádruple. Clases y características . . . . . . . . . . .. . . ..
Autonomía administrativa: Límites . . . . . . . . . . ..
Bxención de impuestos de aduana para las dedicadas a la minería y petróleos. . . . . . . . . . . . . . . ..
Relaciones públicas: limitación en los gastos -derechos adquiridos-. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sujetos de impuesto a la renta y complementarios ..
Vinculación de funcionarios . . . . . . . . . . . . . .. · ..

Noviembre

Estadn.
Actividad administrativa ..
Fin supremo

·Abril
Diciembre

Estado civil.
Concepto

Enero

Estado de sitio.
. Concepto del Consejo de Estado ...
Decretos: clases . . . . . . . . . . . . ..

Abril
Abril

ó
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Abril
Mayo

25 de 1974
9 de 1974

Página
332
354

Evasión fiscal.
Renta presuntiva

Noviembre

19 de 1·974

569

Exportaciones.
Efectos de la ley

.S. de V. noviembre 19 de 1974

548

Exportaciones JW tradicionales.
Fomento . . . . . . . . . . . .

Noviembre

19 de 1974

548

Mayo

22 de 1974

361

Febrero
Agosto

21 de 1974
8 de 1974

318
391

Auto septiembre

12 de 1974

381

Auto de septiembre 12 de 1974
·Julio
25 de 1974

381
383

Estructura de la Administración.
Determinación

Facultades extraordinarias.
El exceso en el ejercicio vicia el acto de inconstitucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La declaratoria de exequibilidad de un decreto que
la ejerza, no limita la posibilidad de demandar _la
inconstitucionalidad de una norma específica .....
Limitación a la posibilidad de concederlas
Fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Firma de la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
En materia de inexequibilidad no admite recurso alguno por vici,os en la ·expedición de una norma:
efectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sentencia

Familia.
Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protección legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Junio
Junio

6 de 1974
6 de 1974

364
364

Favorabilidad.
Aplicación por tránsito de legislación
Principio de la permisibilidad

Junio
Junio

6 de 1974
6 de 1974

364
364

Fondos gallJaderos.
Carácter. Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . .
El impuesto del 1 o/o en su favor es de carácter nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organización . . . . . . . ..

Febr.ero

28 de 1974

326

Febrero
Febrero

28 de 1974
28 de 1974

326
326

Fondo Nacional de Empleo.
Aportes del Sena. Creación

Noviembre

21 de 1974

564

:\fa yo

22· de 1974

361

Enero
Enero

23 de 1974"
23 de 1974

296
296

Enero

23 de 1974

296

Ganancia ocasional.
Aplicación . . . . ..

Octubre

31 de 1974

472

Garantías constitucionales.
Derecho de defensa: Noción ..

Septiembre

27 de 1974

408

Fondo Rotatorio Minjusticia.
Fuerzas Militares.
Carrera militar. Jerarquías· .................. .
Prestaciones sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Protección de d·erechos no es absoluta. Unidad del
Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Página

Sentencia
Eliminación en la vía gubernativa es causal de inconstitucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

21 de 1974

564

Octubre
Octubre

15 de 1974
15 de 1974

438
454

Gasto público.
Heducción bajo reg1men de emergencia económica
Heducción en organismos descentralizados

Noviembre
Octubre

19 de 1974
15 de 1974

552
451

Gobierno.
Actos: Hequisitos

Julio

25 de 1974

383

Hidrocarburos.
Abolición de exenciones. Derechos adquiridos y meras expecJativas. Exploración y explotación . . . . ..

Noviembre

21 de 1974

555

Igualdad ante la ley.
La garantía constitucional hace relación a la igualdad real y no a la aparente . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Enero

23 de 1974

296

Octubre
Febrero
Enero
Octubre
Febrero
Noviembre

31
14
23
23
14
19

1974
1974
1974
1974
1974
1974

472
309
303
456
309
552

Octubre

31 de 1974

472

Enero
Febrero

23 de 1974
14 de 1974

303
30·9

Octubre
Octubre

15 de 1974
31 de 1974

444
472

Noviembre

28 de 1974

6Ü'8

Noviembre
Noviembre

19 de 1974
19 de 1974

53ü
53·0

Octubre
Octubre

23 de 1974
23 de 1974

456
456

Noviembre
Mayo

21 de 1974
22 de 1974

564
361

Enero
Agosto
Abril
Julio
Agosto

23 de
8 de
4 de
4 de
1<? de

302
395
329
374
387

Gas natural no asociado.
Régimen cambiario y de comercio exterior

Impuestos.
Año fiscal. Determinación . . . . . . . . . . . . . ..
Autonomía ad'ininistrativ·a del departamento ...
Cesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consumo de cerveza es nacional: . . . . ..
De aduanas y complementarios . . . . . . . ..
Determinación de ingresos: comparación patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
Nacionales: la cesión no indica pérdida de facultad
legislativa. . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . ..
Henta y complementarios de entidades descentralizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Heestructuración del sistema impositivo . . . . . . . .
Si no tien.e destinación específica el recaudo debe
ir a los fondos comunes del erario . . . . . . . . . . ..
Sucesorales: liquidación y pago. Vigencia. Exenciones ............................... _..... .
Venta de licores nacionales: Cesión a los departamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventas: Hégimen bajo emergencia económica ... , .

.Inconstitucioroalidad.
El error material no es motivo de inconstitucionalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por exceso en las facultades presidenciales
Inepta demanda.
Por haberse anulado o derogado la norma acusada
Por prop.osición jurídica "incompleta

-Noviembre

de
de
de
de
de
de

1974
1974
1974
1974
1974

GACETA
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o

gan~dería

•

o

•

o

o

•

•

•

••

o

o

•

•

•

•

o

•

•

•

•

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

o

•

o

Efectos.
Favorabilidad ley penal .
Iniciativa legislativa: por disposición constitucional en casos determinados corresponde al Gobierno
Permisiva o favorable . . . . . . . .
Retroactividad
Vicios de procedimiento en su expedición
o

o

•

o

•

o

o

o

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

31 de 1974

472

21 de 1974
Noviembre
S. de V: noviembre 21 de 1974

564
564

Julio
Septiembre

25 de 1974
5 de 1974

376
404

Julio

25 de 1974

376

S. de V. noviembre 19 de 1974
Junio
6 de 1974

548
364

1974
1974
1974
1974
1974
1974

374
364
323
397
314
323

5 de 1974

402

31 de 1974

472

4 de 1974

340

Octubre

Ley.
Competencia del legislador
De intervención, artículo 32 .
Expedición: corresponde al Congreso como atributo consustancial del Estado
...

o

404

Septiembre

•

Jurisdicción.
Cambio de

o

5 de 1974

Octubre

Investigación tributaria.
Reglamentación de la facultad del (}obierno

o

31 de 1974

Página
472

sentencia

Ingresos.
Determinación: En el negocio de la
Intervención estatal en la economía.
En l·a indlistria del transporte .

•

o

o

o

•

•

o

o

•

•

o

•

•

o

o

•

••

o

•

o

o

o

••

o

o

o

•

o

•

o

•

•

o

•

o

o

o

••

o

••

o

Vigencia: regulación

Libertad.
De empresa; límites

Julio
Junio
Febrero
Agosto
Febrero
Febrero
Septiembre

Libertades civiles.
Responsabilidad solamente por violación de la C.
N. o de las leyes

Octubre

Magistrados de Tribunal.
Sanciones .

Abril

o

o

o

••
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••••

o

o.

o

•••

o

o

o.

o

•

o

o

••••

o

o

•

o.

o.

••••••••••••••••••

25
6
21
8
14
21

de
de
de
de
de
de

Mérito Ejeczztivo.
Competencia del legislador para señalarlo

Noviembre

21 de 1974

564

Militares.
Garantía de sus derechos

Enero

23 de 1974

296

Ministerio de Trabajo.
Fondo Nacional del Empleo

No~iembre

21 de 1974

564

Febrero

14 de 1974

314

Junio

6 de 1974

364

· Enero

23 de 1·974

307

16 de 1974
5 de 1974"

357
408

Objeciones presidenciales.
Por vicios en el trámite d.e la ley
Obligación civil .
Concepto .
o

o.

o

•

•

••••

•

o

•

•

o

o

o

•

••

•

o

•

•

•

o

•

•

o

o

•

o

•

o

•

o

•

o

•

o

•

•••••••••••

o

•

o

o

o

o

o

o

o

•

o

•

o

o

Palmaseca.
Zona comercial de Cali
Pena.
Capital y de presidio. Noción .
Concepto ..
o

o.

o

o

••••

o

•

o

o

o

o

o

•••

•••••

,

o

o

••••••

o

o

o

•

o

o.

o

•••

Mayo
Septiembre
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" Pensiones.
Pactos únicos sobre pensiones futuras. Constituyen
prestación social
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Página

Sentencia
Octubre

31 de 1974

472

Personal docente.
Asignaciones

Agosto

Pilotos.
Rentas exentas

Octubre

31 de 1974

472

Planificación de desarrollo económico y social.
División del país ...

Enero

23 de 1974

307

Abril
Diciembre

4 d·e 1974
12 de 1974

340
420

Septiembre

5 de 1974

404

Febrero

21 de 1974

318

Febrero

21 de 1974

318

Julio

25 de 1974

383

Mayo

9 de 1974

354

Octubre
Octubre
Septiembre

15 de 1974
15 de 1974
5 de 1974

424
444
404

Septiembre
~fa yo

5 de 1974
9 de 1974

404
354

Abril

25 de 1974

332

Poder correccional.
Policía administrativa.
Policía de tránsito.
Función legislativa
Policía Nacional.
Clubes sociales. Son dependencia de la Dirección
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.. .
Clubes. Reorganización. Clubes de personal no uniformado . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presidente de la República ..
Distribución de negocios en las dependencias administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Estructura administrativa: competencia para desarrollar leyes- cuadros , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Facultades:
En emergencia económica
Especiales del articulo 32 C. N....
Intervención:
En el transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Supre;na autoridad administrativa . . . . .1.

Presupuesto.
Incluye el de Jos entes descentralizados

8 de

1974~

391

Procedimiento Tributario.
Es indispensaoble como instrumento del sistema tributario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganancias ocasionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :·
No guarda relación con las causas que motivaron la
emergencia económica . . . . . . . . . . . . . . . . ..

S. de V. noviembre 19 de 1974
31 de 1<974
Octubre

569
472

Noviembre

19 de 1974

569

Procesos disciplinarios.
Inconstitucionalidad de la segunda instancia

Noviembre

28 de 1974

416

S. de V. abril
Abril
Abril

4 de 1974
4 de 1974
4 de 1974

340
340
340

Abril

4 de 1974

340

Procurador General.
Competencia exclusiva del Senado para juzgarlo ..
Indignidad . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Juzgamiento ............................. .
Medidas correctivas: competencia del Tribunal Disciplinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Página

Sentencia
Abril
Octubre

4 de 1974
31 de 1974

340
472

Noviembre

26 de 1974

597

Julio
Julio

25 de 1974
25 de 1974

376
376

Abril
.Julio

4 de 1974
25 de 1974

340
37{)

Noviembre

28 de 1'974

416

Rama Legislativa
Función ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enero

23 de 1-974

303

Registro de inmuebles.
Regulación legal. Henla nacional. Servicio público.

Enero

23 de 1974

303

Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre

31
31
31
31
26

1974
1974
1974
1974
197·1

472
472
472
'472
603

Noviembre
Abril·
Abril
Noviembre
S. de V. noviembre
Abril
Septiembre

28 de 1974
4 de 1>974
4 de 1-974
28 de 1974
28 de 1•974
4 de 1974
5 de 1974

416
340
340
416
4'16
340
408

Secretaría de Organización e Inspección
de la Administración.
Oficina de informática

N<>viembre

28 de 1974

412·

Seguridad social.
El legislador ordinario o extraordinario no tiehen
límites para regularlo . . . . . . . . . . . . . ..

Agosto

8 de 1974

391

Noviembre
Noviembre

21 de 1974
21 de 1974

564
564

Noviembre
Noviembre

21 de 1974
21 de 1974

564
564

Auto septiembre

12 de 1974

. 381

Octubre

31 de 1974

472

S. de V. octubre

15 de 1974

424

Sanción disciplinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Propiedad industrial. Función social . . . . . . . ....

Quebradablanca.
Prórroga de créditos pot· la calamidad ...
Rama Judicial.
Creación de cargos: Iniciativa en las leyes
Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ind•ependencia de sus miembros en el cumplimiento
de sus funciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organización. Facultad legislativa . . . . . . . . . . ..
Procesos disciplinarios contra funcionarios y empleados .................. - ........... .

Renta.
Bruta: determinación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquida: determinación . . . . . . . . . . . . .. ·...
Nacionales: cedidas ................. .
Presuntiva: fuerza mayor . . . . . . . . . . . . . ..
Calamidad Quebradablanca . . . . . . . . . . . . . ..
Sanciones disciplinarias: . . . . . . . . . . . . . ..
Funcionarios Hama Judicial y Ministerio Público ..
Imposición por el respectivo superior . . . . . . . .. ·
In constitucionalidad de la segunda instancia·. . . . .
Magistrados del Tribunal . . . . . . . ..
Sanción penal . ·. . . . . . . . . . . . . . . ..

Sena.
Agilización. Financiamiento . . . . . . . . . . ..
Cumple una función de derecho social . . . . . . . ..
Descapitalizarlo es desmejorar derechos sociales de
los trabajadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Fondo Nacional de Empleo de Mintrabajo ..... .
Sentencia.
No son susceptibles de nulidad ni recursos
Simulación Fiscal.
Prueba en contrario
1Sobreviniente . . . . . . . . . . .. · .. .
Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de
de
de
de
de
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Sociedades de economía mixta.
Características. Autonomía: Límites . . . . . . . ..
Control fiscal d.e Contraloría . . . . . . . . . . ..
Creación por asambleas y concejos municipales
Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nacionales, departamentales y municipales: requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculación de funcionarios. . . •. . . . . . . . . ..

Página

Sentencia

Febrero
Abril

25
25
28
25

1·974
1974
1974
1974

332
332
326
332

Febrero
Abril

28 de 1974
25 de 1974

326
332

9 de 1974

354

Febrero

21 de 1974

323

Noviembre
Noviembre
Noviembre
S. de V. novieml;lre
Noviembre
Enero

21
21
26
26
28
23

19-74
1974
1974
1974
1974
1974

564
564
599
599
611
296

Noviembre

19 de 1974

569

Mayo

9 de 1974

354

Mayo

9 de 1974

354

Julio
Mayo
Julio

25 de 1974
9 de 1974
25 de 1974

383
354
383

Superior.
En la pirámide judicial
Noción ........... .

Abril
4 de 1974
S. de V. noviembre 28 de 1974

340
416

Título universitario.
Requisitos para su validez

Agosto

8 de 1974

389

Sociedades industriales y comerciales del Estado.
Sociedades mercantiles.
Estatutos: Conformidad con el Código de Comercio.
Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsidio familiar:
Agilización del recaudo de cuotas . . . . . . . . . . ....
Obligación patronal . . . . . . ; . . . . . . . . . ..
Para .el sector público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Trabajadores del campo . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Variación en la. cuantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sucesión.
Modificación por decreto de emergencia económica. Normas del C. C. C. y del C. P . . . . 1 . . . . . .
Superintendencias.
Creación y ·supresión . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Integran parte de la estructura de la Administración . . . . . . . . . . . . . . . . · · · . · · · · · · · · · · · · · ·
Nacional de Producción y Precios: es parte del Ministerio de Desarrollo . . . . . . . . . . ..
Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Trabajadores.
Derechos sociales:
No pueden desmejorar bajo régimen de ~mergencia
econón1ica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

La enseñanza y capacitación constituyen derecho
social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despido: indemnización . . . . . . . ..

Transporte.
Intervención estatal . . . . ....... .
Prestación del servicio por persona jurídica: requisitos de formación . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Protección policiva sanciones por infracciones

Abril
~bril

Mayo

de
de
de
de

de
de
de
de
de
de

1

Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre

15 de
23 de
31- de
26 de

1974
1974
1·974
1974

444
456
472
591

Noviembre
Octubre

21 de 1974
31 de 1.974

564
472

Septiembre

5 de 1974

404

Septiembre
Septiembre

5 de 1974
5 de 1974

40·2
404
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Tribunal de Conflictos.
Antecedentes del Tribunal Disciplinario

Página

Sentencia
S. de V. julio

25 de 1974

376

S. de V. julio

25 de 1974

376

S. de V. julio
Abril
Noviembre
Abril
:S. de V. abril
Noviembre

4
4
28
25
25
28

1974
1974
1974
1974
1974
1974

340
34·0
416
376
376
416

4 de 1974
4 de 1-974

340
340

Tributo. (Ver. impuesto- contribución).
Establecimiento -Reglamentación ..

S. de V. noviembre 19 de 1974

569

Unidad Jzzrídica.
Concepto

Agosto

19 de 1974

387

Urgencia.
Violación a la insistencia presidencial es vicio de
inconstitucionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero

14 de 1974

314

Vacaciones judiciales.
Para efectos fiscales

Octubre

31 de 1974

472

Valor comercial.
De un contrato

Octubre

31 de 1974

472

Abril
Enero
Agosto .

4 de 1974
23 de 1974
8 de 1974

329
302
395

Enero

23 de 1974

307

Tribunal Disciplinario.
Antecedentes ..... .
Competencia:
Para sancionar Magistrados de Tribvnal y Jueces ..
Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Composición, organización, régimen y prooedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vigencia de la norma.
Necesidad para viabilidad de la acción de inexcquibilidad . . . . . .
. ................... .

Zona franca.
Concepto. Clases.

Abril
S. de V. abril

de
de
de
de
de
de

INDICE CRONO:LOGICO DE NORMAS ACUSADAS ANTE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA AÑO 1973
Tema

Norma

Código Civil, articulo 153. Divorcio: Efectos.
Ley

Año

93

1938

19

1958

105

1958

145

1960

145

1960

135

1961

135

1961

141
141
141
147

Vigilancia institutos de utilidad
común
........... .
Art. 12, lit. d) Prohibiciones a funcionarios: participación política.
Art. 19, parágrafo. Zonas francas,
~industriales y comerciales de Barranquilla y otros puertos . . . . . . .
Art. 69, lit. d) Contador público.
Requisitos para ejercer la profesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 69, lit. d). Contador público.
Reglamentación .de la profesión ...

1961
1961
1961
19tH

48 1967
48 1967
111- 1968
"
111-

1968

48

1968

75

1968

Arts. 42-bis y 39, lit. a). Baldíos:
Adjudicación por el Incom ..... .
Art. 89 · Incora. Junta Directiva,
composición paritaria . . . . . . . ..
Art. 19 C. J. P. Militar ........ .
Art. 19 Cláusula de no concurrencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 19 Policía Nacional. Reorganización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 282, 284, 285. C. C. A. Propiedad industrial . . . . ..
C. J. P. Militar .............. .
Art. 19 C. J. P. Militar ........ .
Art. 99 Baldíos. Adjudicación por
el Incora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 19 y 59 Incora: Junta Directiva: Composición paritaria
...
Art. 19 Sanciones a6 personal de entidades vigiladas por la Superbancari·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 40. Filiación natural: Sanciones al incumplimiento de la obligación moral o alimentaria . . . . .

Decisión

Providencia

Página

Exequibilidad .

Nov.

27 de 1973

241

Inexequibilidad
parcial .

Dic.

14 de 1973

269

Exequibilidad .

Feb.

2 de 1973

14

Exequibilidad .

Sep.

/ 20 de 1973

197

Exequibilidad

Feb.

13 de 1973

45

Estese fallo febrero
13 de 1973

Feb.

13 de 1973

49

Exequibilidad .

Agosto

27 de 1973

146

Exequibilidarl .
Ineptitud

Dic.
Abril

11 de 1973

13 de 1973

265
120

Inexequibilidad

Julio

18 de 1973

129

Exequibilidad .

Sep.

20 de 1973

191

Exequibilidad .
Ineptitud
Exequibilidad .

Sep.
Abril
Sep.

20 de 1973
13 de·1973
20 de 1973

203
120
191

Exequibilidad .

Agosto

27 de 1973

146

Exequibilidad .

Dic.

11 de 1973

265

Exequibilidad . .

Nov.

27 de 1973.

232

Exequibilidad . .

Abril

13 de· 1973

122
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Norma
Ley Año

30

1969

30

1971

41

1971

41

1971

46

1971

11J.

1972

1~

1972

11J.

1972

15

1972

H

1972

4~

1973

71J.

1973

71J.

71J.

Tema

Art. 99, inc. 3. Planes y programas
municipales . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 39 Fomento d·eportivo: Cesión
del impuesto ,departamental . . . . .
Creación de municipios: presunción de derecho sobre el cumplimiento de requisitos . . .
Creación de mtmicipios . . . . . . . .
Art. 89 Impuesto a las ventas: situado fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 2G. San Andrés y Providencia:
titulación de inmuebles . . . . . . . .
Arts. 26 y 36. San Andrés y Providencia, traspaso de dominio de
inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 3G. San Andrés y Providencia:
inmuebles . . . . . .
. .....

1973

1973

Art. 19, lit. b) Papel sellado: Reajuste impuesto para pago asignaciones Poder .Judicial ......... .
Art. 26. San Andrés y Providencia:
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Art. 18. Baldíos: Adjudicación por
el Incora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 19 a 24. Emisión de moneda
Banco de la República. Intervención 120-14 C. N. . . . . . . . . . . ..
Arts. 19, 39 y 22. Banco de la República: Intervención 120-14 C. N.
Banco de la República. Intervención 120~14 C. N.
. ......... .
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Decisión

Providencia

Página

Exequibilidad .

Febrero 13 de 1973

50

Exequibilidad .

Oct.

5 de 1973

212

Inexequibilidad .
Estese fallo octubre 31 rle 1973

Oct.

31 de 1973

218

Oct.

31 de 1973

224

Exequibilidad .

Febrero 26 de 1973

78

Exequibilidad .

Sep.

4 de 1973

175

Exequibilidad .

Sep.

11 de 1973

178

Jnexequibilidad
parcial

Nov.

27 de 1973

225

Exequibilidad .

Dic.

6 de 1973

253

InexequibiÜdad
parcial

Nov.

27 de 1973

225

Exequibilida~l

Agosto

27 de 1973

146

Inexequibilidad parcial

Dic.

15 de 1973

276

Estese fallo diciembre 15 de 1973

Dic.

15 de 1973

289

Estese fallo diciembre 15 de 1973 ..

Dic.

15 de 1973

290

Incompetencia ...

Abril

3 de 1973

117

Exequibilidad .
No se pronunció

Agosto
No Y.

9 de 1973
27 de 1973

139
225

Jnexequibilidad .

.Julio

18 de 1973

129

Inexequibilidad
parcial
Ineptitud

Dic.
14 de 1973
Febrero 13 de 1973

269
52

.

DECHETOS
Dcto. Año

23.00 1936
1415 1940
1415 1940
2663 1950
260 1957
250 1958

Código Penal
Art. 59 Baldíos. Costas nacionales.
Adjudicación . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 59 Baldíos. Costas nacionales.
Art. 45, segunda parte. Cláusula de
no concurrencia . . . . . . . . . . . .
Art. 19 Vigilancia de instituciones
de utilidad común . . . . . . . . . . ..
Art. 589. C. J. P. Militar .... , , ..

GACETA
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Decisión

Tema

N_orma
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Providencia

Página

Dcto. Año

250 1958 Art. 589. C. .J. P. Militar . . . ......
250 1958 Arts. 284,_ 285, 345 a 349. C. .J. P.
Militar

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

250 '1958 Art. _284, 285, 345 a 349.
2908 1960
1462 1'961
1109 1963

c.

Inexequibilidad

Abril

3 de 1973

112

Ineptitud

Abril

13 de 1973

120

Exequibilictad .

Sep .

20 de 1.973

191

Exequibilidad .

Febrero 28 de 1973

82

Incompetencia .

Febrero 13 de 1973

45

Incompetenei a.

Febrero 13 de 1973

45

Exequibilidad .

Nov.

27 de 1973

250

Ex·equibilidad .

Nov.

~7

de 1973

232

Ineptitud

Abril

13 de 1973

120

Exequibilidad .

Sep.

20 de 1973

191

Excquibilidad .

Sep.

20 de 1973

181

Exequibilidad .

Febrero

2 de 1973.

14

Exequibilidad .

Sep.

20 de 1973

197

Exequibilidad .

Agosto

27 de 1973

152

Inexequibilidad
parcial .

Nov.

27 de 1973

247

Exequibilidad .

Abril

3 de 1973

114

Exequibilidad .

Febrero 23 de 1973

73

Exequibilidad .

Sep.

20 de 1973•

197

E.xequibilidad .

Nov.

27 de 1973

244

Exequibilidad .

Febrero 23 de 1973

73

.J. P .

Militar. Policía Nacional .. . . . . . .
Art. 39, Num. 6. Estado civil: papel sellado para las copias de las
actas ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Art. 79 Contador Público: Hequisitos para ejercer la profesión . . .
Art. 29 Contador público: Hequisitos para ejercer la profesión .....

2525 1963 Art. 19 C. P.: Sanciones al concur3233 1965
1667 1966
1667 1966
1050 1968

so real o material . . . . . . . . . . . .
Sanciones a personal de entidades
vigiladas por la Superbancaria ...
Art. 11. .Juzgamientó personal Policía Nacional ... . . . . . . . . . . . .
Art. 11. .J uzgamiento personal Policía Nacional . . . . . . . . . . .. . ..
Art. 26, literal b). Establecimientos públicos: Empresas industriales: funciones de las juntas directi vas . . .
. . . . ... . .. . ..
Art. 10. Prohibiciones a funcionarios: participación en política ...
Arts. 19, 29, 2·5 a 28, 31, 32, 42. Propiedad industrial . . . ... . .. . ..
Art. 45. Estatutos básicos. Establecimientos públicos . . . . . . . .. . .
Arts. 29, 39, inciso 29 D. E. de Bogotá, participación en rentas departamentales por consumo de tabaco ... . . . . . . . . . . .. . . . . ...

..

2400 1968
2974 1968
3130 1968
3258 1968

190 1969

Art. 23. Cerveza: impuesto de consumo: Cesión a las entidades territori3Jes ... . . . . .. . .. . .
·~

•••

o

•

1400 1970 Arts. 308, 531, 688, 698. C. P. C.: Li_quidación de condena "In genere".

1400 1970 Arts. 79, 12, 17, 18, 23, 140, 170,
171, 172, 173, 366, 414, 441, 698,
699. C. de P. C. Propiedad industri al

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

1400 1970 Arts. 19, 103 y 104. Papel sellado:
actos que lo requieren . . .

... .. .

2ül9 1970 C P. C.: Papel sellado: Actos que
lo requier.en ...

... . ..

. •'

...
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2420 1970

Tema
Ministerio de Defensa: personal civil: Remuneración
. . . . . . . ..
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Providencia

Decisión

Página

Inexequibilidad
parcial

Abril

3 de 1973

107

Exequibilidad . .

Sep.

20 de 1973

203

Exequibilidad .

Dic.

11 de 1973

262

Art. 10, lit. e). Estado Civil: Papel
sellado de las copias de las actas.

Exequibili dad

Febrero 28 de 1973

82

2338 1971

Art. 29 Policía Nacional: Reorganización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ineptitud

Abril

13 de 1973

120

2338 1971

Art. 29 Policía Nacional: Reorganización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad . .

Sep.

20 de 1973

191

Inexequibilidad
parcial .

Marzo

23 de 1973

96

Exequibilidad .
Exequíbilidad .

Sep.
Sep.

20 de 1973
20 de 1973

191
210

Exequibilidad .

Mayo

17 de- 1973

126

Exequibilidad .

Enero

15 de 1973

8

Ex.equibilidad .

Febrero 14 de 1973

71

E:x,equibilidad .

Sep.

11 de 1973

178

Exequibilidad .

Julio

25 de 1973

133

Exequibilidad .

Nov.

27 de 1973

235

Estese fallo, septiembre 4 de 1973.

Sep.

4 de 1973

174

Timbre nacional y papel sellado.
Reajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad . .

Sep.

4 de 1973

157

Art. 1Q Papel sellado: actos que lo
requieren . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad . .

Nov.

27 de 1973

244

Arts. 29 y 59 Papel sellado: Reajuste del impuesto para pago sueldos
Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad ..

Dic.

6 de 1973

410 1971

410 1971
435 1971

2339 1971

Arts. 544, 547, 585, 586, 587, 589,
590, 591, 597, 602, 614, 616; 2033,
2038. Co. de Co. Propiedad industrial .·:. . . . . . . . . . . . . . ..... .
Art. 121,
ciedades

2~

parte. Co. de Co. : Soco~ectivas: formación . .

Arts. 31, 36, 38, 64, 71, 110, 126.
Ministerio de Defensa: Estatuto
personal civil, Ministerio y Policía
Nacional . . . . . . . . . . . . . ..

2347 11971
2347 ·1971
2349 1971
2035
133

255
283

Arts. 89 y 99 Policía Nacional
PoHcía Nacional, estatuto orgánico
Art. 129. Reorganización Minjusticia: Sanidad portuaria . . . . . . . ..
1972 Ampliación Tribunal Superior Mi·
litar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
1973 .Justicia Penal Militar: Iniciación
de condena en Gorgona por delitos de secuestro, extorsión . . . . . .
1973 San Andrés y Providencia: Traspaso de dominio de inmuebles . . .
1973 A~ts .. 89 y 99 Asignación de Procuradores Delegados ante la Corte Suprema de Justici·a . . . . . . . . . .

Art. 13, Prima de antigüedad Ra~
ma Jurisdiccional . . . . . . . . . . . .
284 1973 Arts. 39, 59, 79 y 11 a 45. Timbre
nacional y papel sellado: Reajuste

283 1973

484 1973
284 1973
284 ·1973

253.

Números 2390-2391

Norma
Dcto. Año

294 1973

7Í2 1973
712 1973

1230 1973
1231 1973
1394 1973
1805 1973

GACETA

Tema
Art. 39, lit. d), inc.29 y arts. 131,
135, 136 a 142, 144, 145. Presupuesto general de la Nación: Estatuto orgánico . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 79 y 11. Papel sellado: Actos
q~e lo_ requieren . . . . . . . . . . . . .
Arts. 19, 59, 79 a 99, 11; 12, 14, 16;
17 y 18. Papel sellado: Heajuste
sueldos Poder Judicial . . . . . . . . .
Arts. 19, 89 a 12 Papel sellado: Heajuste sueldos Poder Judicial . . . .
Arts. 19 y 29 Prima de antigüedad
Hama Jurisdiccional . . . . . . . . . . .
Estado de sitio: Porte de armas:
Sanciones . . . . . . . .. , . . . . . . . .
Estado de sitio: Suspensión de tareas docentes por motivos de orden público . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUDICIAL

655

Decisión

Providencia

Página

Inexequibilidad .

Sep.

20 de 1973

·186

Exequibilidad . .

Nov.

27 de 1973

244

Exequibilidad .

Dic.

6 de 1973

253

Exequibilidad .

Dic.

6 de 1973

2·53

Exequibilidad .

NoY.

27 de 1973

235

Exequibilidad . .

Agosto

17 de 1973

144

Exequibilidad . . .

Oct.

5 de 1973

214

Inexequibilidad .

Oct.

10 de 1973

216

Incxequibilidad .

Febrero 14 de 1973

53

Inexequibilidad .
Inexequibilidad .

Marzo
Febrero

88
11

Proyectos de ley. Objeciones presidenciales.
5
23

1971
1971

29

1971

45

1971

'·

Honores a servidores de la Patria.
Aclaración en relación con pensiones -de jubilación . . . . . . . . . . . .
Cong1·eso Nacional. Remuneradones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heglamentación artículo 107 C. N.

8 de 1973
2 de 1973

INDICE CRONOLOGICO DE NORMAS ACUSADAS ANTE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA AÑO 197 4
Nonna

Tema

C. C. C. Arts. 1592 a 160L Reglamentación cláusula penal. . . . . . .
Ley
57

211211-

51136

Providencia

Página

Exequibili_dad .

Sep.

27 de· 1974

408

Exequibilidad .

Sep.

27 de 197 4

408

Exequibilidad .

Mayo

16 de 1974

357

Exequibilidad . .

Dic.

12 de 1974

420

Exequibilidad . .

Junio

6 de 1974

364

Exequibilidad . .

Agosto

8 de 1,974

389

Inexcquibili dad
parcial .

Abril

4 de 1974

340

Exequibilidad .

Julio

25 de 1974

376

Exequibilidad .

Mayo

9 de 1974

354

Estese fallo mayo 9
de 1974 .

Mayo

22 de 1974

360

Exequibilidad .

Febrero 28 de 1974

326

Inexequibilidad .

Agosto

8 de 1974

377

Exequibilidad .

Mayo

16 de 1974

357

Ineptitud

. Julio

4 de 1974

374

Ineptitud

Abril

4 de 1974

329

Afio

Art. 1<? Reglamentación cláusula
penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 1936 Arts. 214, 363, 362. Código Penal:
Pena de presidio, pena capital ...
66 1968 Arts. 24, 25. Vigilancia de la Superbancaria a entidades urbanizadoras, constructoras o de crédito
con tal fin ... ." . . . . . . . . . . . . . .
75 1968 Arts. 42, 43 y 44. Suspensión de
sa1;1ciones al incumplimiento de
obligaciones alimentarias. . . . . ..
41- 1969 Art. 10. Contralor General de la
Hepública: requisitos para ejercer
el cargo . . . . . . . . . . . . . . .
20 1972 Art. 7<?, Num. 1<:> Competencia del
Tribunal Disciplinario . . . ..
20

Decisión

1887

1972
1973
1973

Art. 7<?, Num. 3<? Competencia del
Tribunal Disciplinario . . . ..
Art. 1<? Num. 1Q Organización administración nacional . . . . . . . ..
Art. 1<?, ord. 1<:> Organización administración pública . . .
. . . . . . ..

1973

Art. 26, inciso 2<? Fondos ganade-.
ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1973 Periodismo como profesión: Reglamentación

DECRETOS
Dcto. Afio

2300 l936
250 1958
485 1960

Art. único. Penas de pr"esidio y capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 321, 322. C. P. M. Composición Tribunal ·superior Militar . .
Arts. 1<? y 2<? Isla Prisión de Gorgona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nl1meros 2390-2391
Nonna
Dcto Año

3071 1968

:5130 1968

190

1969

GACETA

Arts. 70, 112, 115. Reorganización
carrera de Oficiales y Suboficiales
de Fuerzas Militares . . .
Art. 41. Inc. 2. Vigilancia y Cont I' o l Superbanciaria. Establecimientos de crédito y compafiías
de seguros . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 10 a 20. Impuesto cervezas
nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Arts. 3_5, 36, 37. Carrera Judicial..

250 1970

Arls. 11(), 117, 118 y 119. Carrera
Judicial, procedimiento disciplinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arts. 109, 116 a 119. Carrera .Judicial. Procedimiento disciplinario contra Magistrados de Tribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"

1095 1970
1250 1970
409 1971
409 1971
410 1971

410 1971

657

Decisión

Tema

250 1970

250 1970

JUDICIAL

Art. 19 Zona franca de Palmaseca
Arts. 29 y 39 Registro, inscripción
o anotación de instrumentos ....
Art. 62. C. P. P. Carrera Judicial..
Art. 76. Jnc. 1. C. P. P. Competencia Tribunal Disciplinario . . . . ..
Ar-t. 2036, parte final. Código de
Comercio. Estatuto de sociedades
mercantiles . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 2036, parte final. Código de
Come1·cio, estatuto de sociedades
mercantiles . . . . . . . . . . . . . ....

Providencia

Página

Ineptitud

Enero

23 de 1974

302

lnexequibilidad

Abril

25 de 1974

332

Exequibilidacl ..
Exequiblidad Art.
36. Estese fallo 19,
julio 72, respecto
artículos 35, 37

Febrero 14 de 1974

309

4 de 1973

369

Ineptitud

Agosto

19 de 1974

387

.Jnexequibilidad
parcial
Exequibilidad .

Nov.
Enero

28 de 1974
23 de 1974

416
307

Exequibilidad .
Exequibilidad .

Enero

303

Julio

23 de 1974
4 de Hl74

Exequibilidad .

Julio

25 de 1974

376

Exequibilidad .

Febrero 21 de 1974

323

Estese fallo
Feb. 21/74

Abril

4 de 1974

331

5 de 1974 ·

402

Julio

309

41 O 1971

Art. 983, parágrafo. Código de Comercio. Constitución de personas
jurídicas para prestación del· servicio de transporte automotor . . .

Exequibilidad .

Sep.

2337 1971

Arts. 116, U9, parágrafos 19 y 29
Prestaciones sociales FF. MM. . . .

Exequibilidad .

Enero

23 de 1974

296

2347 1971

Arts. 41, 78. Clubes de la Policía
Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ExequibÜidad .

Febrero 2-1 de 1974

318

167 1972

Arts. 49, 69 y 79 Transporte público: Intervención y sanciones policivas . . . . . . . . . . . . . . .
. ..

Exequibilidad .

Sep.

404

Exequibilirlad .

Julio

5 de 1974
4 de 1974

Inexequibilidad .

Mayo

22 de 1974

361

283 1973 Art. 19 Carrera J urlicial . . . . . . . .
1208 1973 Art. 79, Ords. e), d), .e), f), g), h).
Reorganización Fondo Rotatório
Minjustícia: Destinación de fondos
pertenecientes Cajanal . . . . . . . .

369

658
Norma
Dcto. Año
2725 1974
201 1974

GACETA
Tema

Nameros 2390-2391

JUDICIAL

Providencia

Deci~ión

Página

Levantamiento estado de sitio . . .
Superintendencia Nacional de Precios: Heorganización . . . . . . . . .

Exequibilidad .

Abril

23 de 1974

3!9

Exequibilidad

Julio

25 de 197 4

383

Art. 19 Num. 39; Arts. 39 y 49 Secretaría de Organización e rnspccción de la Adm. Pea.: Oficina de
Informática . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad

Nov.

28 de 1974

608

663 197 4

Art. 19, parúgrafo 59 ~Iinisterio de
Educación Nacional: Asignaciones
personal docente . . . . . . . . . . . . .

Exequibilidad

Agosto

8 de 1974

391

88ü 197.!

Art. 19 Ampliación de Tribunales
Superiores: Sala Penal y Juzgarlos
Penales del Circuito . . . . . . . . . .

Ineptitud

Agosto

8 de 1974

395

Exequibilidad

Oct.

15 de 1974

424

Exequibilidad

Oct.

15 de 1974

454

Exequibilidad

Oct.

15 de 1974

444

061 1974

1970 1974
1978 1974
1979 1·974
1982 197 4

1988 1974
1999 1974
.2053 1974
2104

Declar~ción

de estado de emergencia económica . . . . . . . . . . . . . . .
E. E. Gas no asociado: Heglamentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. E. Gra.-úmenes entidades descentralizadas . . . . . . . . . . . . . . .
E. E. Gasto público en los organismos descentralizados del orden nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. E. Impuesto a las veritas ..... .

E. E. Gas natural no asociado. Adición Decreto 1978 de 1974
E. E. Impuesto a la renta y complementarios . . . . . . . . . . . . . ..
E. E. Impuesto de aduana. Ventas: Exenciones adición Decreto
197!) de- 1974 . . . . . . . . . . . .

Exequibili{lad .

Oct.

15 de 1974

451

Inexequibilidad
parcial

Oct.

23 de 1974

456

Exequibilidad .

Oct.

15 de 1974

438

Exequibilidad .

Oct.

31 de 1974

472

No\'.

5 de 1974
19 de 1974

469

2143 1974

E. E. Impuestos sucesorales

.. .

Exequibilidad .
Exequihilidüd .

2144 1974

E. E. Pagarés semestrales ...... .

Exequibilidad .

Nov.
Nov.

2247 1974

E. E. Procedimiento tributario .. .

Inexequibilidad

2272 197 '!

E. E. Certificados de Desarrollo
Turístico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. -E. Hidrocarburos. Abolición de
concesiones . . . . . . . . . . . . . . . . .

231 O 197 4
2338 1974
2348 1974

2364 1974
2365 197-1

5 de 1974

530
524

Nov.

19 de 1974

569

Incxequibilidad

Nov.

19 de 1974

541

Exequibilidad .

Nov.

21 de 1974

55fi

Nov.

15 de 1974

528

Nov.

26 de 1974

591

Ex·equibilidad .

Nov.

26 de 1974

597

Inexequibilidad

Nov.

26 de 1974

599

E. E. Pagarés semestrales. Ampliación Decreto 2144 de 1974 ..... · Ex·equibilidad .
E. E.: Adición Decreto '2053 de
1974: Impuesto a la renta y comI ncxequibilidad
plementarios . . . . . . . . . . . . . ...
parcial
E. E. Calamidad Quebradablanca
E. E.: Subsidio familiar sector público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Números 2390-2391

ffj~::-~;Norma

GACETA

Tema

JUDICIAL

&5.9

Decisión

Providencia

Página

Peto. Año
2366 1974
23()7 1974

2368 1974
2373 1974
2374 1974
2375 1974

E. E. Exportaciones no tradicionales: fomento . . . ... . . . . .. . . .
E. E. Impuesto de aduana y complementarios, adiciona Decreto
1979 de 1974 . . . . . . . .. . . .
E. E.: Impuesto a las ventas, reducción y exención
. . . ... . ..
E. E. Subsidio familiar de trabajadores del campo ... . . . . ..
E. E. Exportaciones de café: reducción de impuestos . . . . . . . . .
E. E.: Desempleo: Medidas para
combatirlo . . . . . . ... . . . . .. . .

Exequibilidad .

Nov.

19 de 1974

548

Exequibilidad .

Nov.

19 de 1974

552

Exequibilidad .

Nov.

26 de 1974

597

Exequibilida,d .

Nov.

28 de 1974

611

Exequibilidad .

Nov.

28 de 1974

608

Inexequibilidad
parcial

Nov.

21 de 1974

564

lnexequibilidad

Febrero 14 de 1974

314

Proyecto de ley: Objeciones presidenciales.
78

1972

Prestación social: Aclaración de
• una cuantía . . . . . . . . . ...

TABLA DE NORMAS CONSTITUCIONALES CITADAS, INTERPRETADAS
O ALUDIDAS EN :LAS SENTENCIAS Y SALVAMENTOS DE VOTO
AÑO 1973
"
Norma constitucional
Plebiscito 1957
Acto legislativo N9 1 de 1959

2
2
2
2

2
2
2
4
5
5
8
10
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
20
20
20
20
21
22
23
23
23
24
25
26
26
26
26

Numeral

F'echa de sentencia
2
Febrero
2
Febrero
Marzo
23
27
Agosto
Septiembre
4
31
Octubre
Noviembre
27
Noviembre
27
Diciembre
6
11
Septiembre
Abril
3
Octubre
31
Agosto
9
Febrero
2
Marzo
23
Agosto
9
Septiembre
11
Febrero
2
23
Marzo
Abril
13
Julio
18
Agosto
27
Septiembre
20
Noviembre
27
Febrero
14
Marzo
23
Julio
18
Agosto 27
27
Noviembre
27
Febrero
2
Marzo
23
Abril
3
Diciembre
14
. 23
Marzo
Marzo
23
Marzo
23
Abril
13
Octubre
5
Febrero
2
Marzo
23
Marzo
23
Agosto
27
Septiembre
20
Octubre
5

Página
14

14
96
152
174
218
225
225
253
178
114
218
139
14
96
139
178
14
96
122
129
146
203
235
53
96
129
146
235
14
96
114
269
96
96
96
122
214
11
96
96
146
203
214

Números 2390-2391

GACETA

Norma constitucional

0

26
26
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
32
33
34
37
37
39
39
39
39
41
43
43
45
45
45
46
49
50
51
53
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Numeral

!·,

JUD.I~IJ\.L

661

Fecha de sentencia
Octubre
31
Noviembre
27
Febrero
2
Feb1·cro
13
Febrero
23
Mf\rzo.
23
Abril
3
Abril
3
Agosto
9
Agosto
27
Noviembre
27
Noviembre
27
Diciembre
14
Agosto
2.7
Diciembre
14
. 23
7\farzo
Julio
18
Agosto
27
Noviembre
27
Noviembre
27
Noviembre
27
Agosto
9
Noviembre
27
Febrero
13
Marzo
23
.J ulto
18
Agosto
. 27
Diciembre
14
2(i
Febrero
Abril
3
Fcbr~ro

Marzo
Agosto
Ma.rzo
Diciembre
Agosto o
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Abril
Abril
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
N'o\,iembre
Noviembre
Diciembre
Dici'embre

')

23
27

23
14

9
23
28
2
14
23
3
3
9
27
4
4
11
20
20
31
27
27
6
14

Página

218
232
11
45
73

96
107
114
139
146
225
247
276
146
276
9(i
129
146
235
225
225
139
241
45
96
129
146
27(i
78
114
14
9(i
146
96
276
139
96
82
14
53
9(i
1.Q7
117
139
152
174
175
178
197
203
2.18
235
250
253
276 '

662

GACETA

Norma constitucional

57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
GO
61
61
61
62
62
62
'64
64
76
76
76
76
76
76
76
76
7G
7G
76
76
7fi
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
78

l"umeral

2-3-4-5

12
10
3-4-9-10-12-20-22-23
12
13-14
12-18
2-3-4-5-9-1 o
12
1-2-9-10-12
12-13
11-12
9-10-12
12
12
9-10
1-9-10-12
12
12
11-12-21
12-21
9-10-12
3-10-12-13-22
9-10-11-12-22
12
12
13
9
1-2-5-7
12
16
12-13
12
12
1-2-12
9-t.o
3-9-10-11-13-15-16
2

Números 2390-2391

JUDICIAL
Fecha de sentencia
Abril·
3
Mayo
17
Septiembre
11
Septiembre
11
Septiembre
20
Octubre
31
Noviembre
27
Diciembre
14
Diciembre
14
14
Diciembre
Diciembre
14
Enero
15
Septiembre
20
31
Octubre
Febrero
2
14
Febrero
Agosto
27
Marzo
8
27
Noviembre
1'5
Enero
Febrero
2
Febrero
14
Febrero
23
. 2()
Febrero
2S
Febrero
~1arzo

Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
.Julio
Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Octubre

8
23
3
3
3
17
25
_,9
·r
27
4
4
4
11
20
20

20
20
20
5
10
'31
27
27
27
27
6

11
14
14
31

Página

107
126
178
178
203
218
244
276
269
276
276
8
203
218
14
53
152
88
244
8
14
53
73
78
82
88
96
107
114
117
126
133
139
14(j
152
157
174
175
1-78
181
186
197
203
210
212
216
218
235
244
244
250
253
262
269
276
218

Números 2390-2391
Norma constitucional

78
79
79
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
-80
81
81
85
85
85
88
89
89
90
90
90
90
98
107
110
113
113
118
118
118
118
118
118
118
118
118"
118
118
118
118
118
118
118
118
118
119
120
120
120
120
120
120

GACETA
Numeral

2-5

JUDICIAL
Fecha de sentencia
Diciembre
14
Febrero
14
~farzo

5

8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
·8

8
8
8

8
4

2
Parágrafo

21
20
2
7-21
21

663

Marzo
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Febrero
Febrero
Abril
Octubre
Septiembre
Noviembre
Abril
Septiembre
Diciembre
Marzo
Marzo
Septiembre
Febrero
Febrero
Marzo
Octubre
Octubre
Febrero
Noviembre
Febrero
Marzo
Febrero
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Septiembre
Febrero
Febrero
Febrero
Abril
Mayo
Julio

8
23
2D
5
10
27
14

15
1:1
14
3
31
11
27

3
11
14
8
8
11
2
14
8
10
31
2
27
1'!
8
28
23
3
3
17
9
27
4
4
11
20
20
27
27
27.
"6
11
14
11
2
14
28
3
17
25
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27G
5.1
. 88
!)()

197
212
21G
')')"

~-~

27(i
290
50
53
117
21R
178
225
117
178
2(i9
88
88
178.
11

53
88
216
218
11
244
53
88
82
9G
107
114
12G
139
152
157
174
178
186
210
235
244
250
253
262
27G
178
14

53
82
117
126
133

664

GACETA

Norma constitucional

120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122
130
132
132
132
132
132
137
141
141
141
142
142
142
142
143
143
154
157
158
158
160
162
163
164
164
166
166
167
167
1>70
170
170
172

Numeral v

2-3
22
7
22
5
Parágrafo

3-19
5-7 -12~14-19-20-21

6

3
3

JUDICIAL.

Números 2390-2391

Fecha de sentencia
Septiembre
11
Septiembre
20
Septiembre
20
Septiembre
20
~oviembre

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
:Yiarzo
Abril
Abril
Mayo
Agosto
Octubre
Enero
Febrero
}{arzo
Abril
Noviembre
Diciemhre
Febr·ero
Abril
~fa yo
Agosto •
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Febrero
Julio
Agosto
Septiembre
Agosto
Noviembre
Octubre
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Diciembre
Septiembre
Septiembre
Enero
Abril
Septiembre
Febrero

27
11

14
14
15
2
13
14
23
3

3
17
17
5
15
2
23
3
27

14
14
3
17
27
11
20
11
20
31
14

25
9

11
9
27
31
20
20
27
31
31
31
11
20
20
14
20
20
1•5
3
20
2
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178
186
191
197
244
265
269
27(i
S
14
52
71

96
112
114
126
144
214
8
14
9(i

117
235
269
53
107
122
152

178
203
17S
203
218
53
133
139
178
139
244
218
203
203
244
218
218
218
178
203
191
286
191
210
8
112
191
14

Números 2390-2391
Norma constitucional

172
182
182
182
182
183
183
183
184
187
187
187
187
187
189
191
192
193
193
194
197
197
197
197
198
200
200
201
202
202
203
203
204
205
206
"'. 206
206
206
207
207
208
208
210
210
210
210
210
210
211
211
214
214
214
. 214
214
214

GACETA
Numeral

-::

4
7
3

10
8
5-8

JUDICIAL
Fecha d_!': sentencia
Diciembre
11
Febrero
14
Febrero
26
Abril
3
Noviembre
27
Febrero
26
Abril
3
Noviembre
27
Noviembre
27
Abril
3
Octubre
31
Diciembre
14
Febrero
14
Noviembre
27
Febrero
13
Abril
3
Octubre
31
Septiembre
20
Octubre.
31
Diciembre
14
Febrero \
13
Febrero
14
Diciembre
14
Diciembre
14
Octubre
31
Octubre
5
Noviembre
27
Diciembre
14
Agosto
9
Septiembre
11
.Agosto
27
Noviembre
27
Noviembre
27
Noviembre
27
Abril
3
Agosto
27
Noviembre
27
Diciembre
14
Febrero
14
Diciembre
14
Febrero
14
14
Diciembre
14
Febrero
Febrero
26
Abril
3
Septiembre
20
Noviembre
27
Diciembre
14
Febrero
14
Septiembre
20
Febrero
2
Febrero
13
Febrero
28
Abril
3
Abril
13
Ágosto
27

665
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265
53
78
114
244
78
144
247
247
114

218
269
53
244
50
114
218
203
218
269
50
53
269
269
218
212
247
269
139
178
146
244
244
244
114
146
24'4
276
53
276
53
276
53
78
114
186
244
276
53
186
14
45
82
117·
120
146

AÑO 1974
Norma constitucional

2
2
2
5
7
7
9
12
16
16
16

16
17
17

17
20
20
22
23
23
24
25
25
26
26
26
26
27
29
3•0
30
30
30
3·0
3·0
32
32
34
39
39
39
39
39
41
44
44

Numeral

Fecha de sentencia
Febrero
21
Mayo
9
Septiembre
5
Enero
23
.
Enero
23
Enero
23
Febrero
14
· Septiembre
5
Enero
23
Enero
23
Junio
6
D'iciembrc
12
Enero
23
.Julio
4
Agosto
8
Enero
23
Septiembre
5
Enero
23
Enero
23
(j
.Junio
·septiembre
5
Enero
23
Abril
4
Enero
23
.Junio
6
Septiembre
5
Septiembre
27
Abril
4
Mayo
16
Enero
23
Enero
23
Febrero
21
Febrero
21
Agosto
8
12
Diciembre
Septiembre
5
Septiembre
5
Febrero
21
Enero
23
4
Julio
Agosto
8
Septiembre
5
Septiembre
5
Agosto
8
Febrero
21
Septiembre
5

Página

318
354
404
303
303
307
309
402
296
303
364
·420
29(i
369
391
29{)
404
296
29(i
364
404
29(j
340
296
3(i4
404
408
340
·357
296
303
318
323
391
4210
402
404
318
296
369
391
402
404
369
318
402

Números 2390-2391
Norma constitucional

GACETA
Numeral

45
46
55
55
55
55
55
55
5G
'57
57
58
58
59
59
60

2-l

62
72
j(j

7()
7G
76
7()
76
7()
76
7G
76

7()
7(i
7(i
76
7G
76
7G
7G
7G
78
80
80
81
82
84
90
90
91
96
97
102
116
118
118
118
118
118
118

1
9
10
12
1-7-10-13-14
9-11-12
12
9-10-12
lO
9-10-12
11-12
9-12
9-12
9
1-9-10-12
2-12
11-12-24
12
2

8
8

8
8

8
8

JUbiCIAL

667

Fecha de sentencia
Enero
23
Enero
23
Enero
23
Enero
23
21
Febrero
Mayo
9
.Julio
25
Agosto
8
Enero
23
Abril
23
Julio
25
4
Julio
?_;>
Julio
Abril
25
Agosto
8
Abril
25
Agosto
8
Agosto
8
23
Enero
23
Enero
Enero
~3
23
Enero
23
Enero
Enero
23
Febrero
14
Febrero
21
Febrero
21
25
Abril
23
Abril
~iavo

Ma)'o
.Julio
.Julio
Agosto
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Mayo
Abril
Septiembr-e
Agosto
Agosto
Julio
Febrero ·
Abril
Febrero
Abril
Abril
Abril
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Abril
Mayo

9
22
25
?_a

8
5
5
28
9
23
5
8
8
4
14
23
14
4
4
4
23
23
23
14
21
25
22
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296
296
303
307
318
354
376
391
303
349
383
369
376
332
38!l
332
391
3!)7
29()
29G
29G
29G
303
307
309
318
·323
332
349
354
361
37ti
383
391
402
404
412
354
349
404
397
397
369
314
349
314
340
340
340
296
296
30.7
309
318
332
361

668

GACETA

Norma constitucional

118
118
118
118
120
120
120
120
120
120
121
121
122
122
122
132
132
135
135
141
141
145
147
150
151
151
152
153
154
155
157
158
158
16ü
160
162
166
169
181
182
182
182
183
183
183
184
187
187
188
190
194
194
197
202
214
21<J

Numeral

8
8
8
8
21
7
1-5-11-15
21
3-12
3

J
2

5

2
6

JUDICIAL
Fecha. de sentencia
Agosto
8
Septiembre
5
Septiembre
5
N oviemhre
28
Febrero
14
Abril
23
Abril
25
Mayo
9
Agosto
8
Septiembre
5
Abril
23
Septiembre
5
Abril
23
Agosto
S
Septiembre
5
Febrero
14
Julio
25
Abril
25
Mayo
9
Abril
23
Julio
25
Julio
25
Julio
4
.Julio
4
Abril
4
Julio
25
?_;)
Julio
Julio
4
Julio
25
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
25
Abril
4
Noviembre
28
Julio
4
Enero
23
Enero
23
Febrero
14
Enero
23
Febrero
14
Febrero
21
Enero
.23
Febrero
14
Febrero
21
Enero
23
Febrero
14
Febrero
21
Enero
23
Febrero
14
Febrero
14
Febrero
21
Abril
25
Diciembre
12
Febrero
14
Abril
23

Números 2390-23191
Página

391
402
4<04
412
309
349
332
354
391
404
349
404
349
391
40·1
309
:-!83

332
35·1

84!}
37(i
37(i
3(i9
369
340
376
37(i
369
376
369
369
374
376
340
416
369
29(i
296
309
30,:J
309
326
303
309
326
303
309
32(i
303
309
309
326
332
420
314
349

Nil"meros 2390-2391
Norma constitucional

214
214
215
216
217
217
217

GACETA
.Numeral

JUDICIAL.
Fecha de sentencia
Julio
25
Agosto
8
Abril
4
Abril
23
Abril
4
Julio
25
Noviembre
28

669
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376
397
340
349
340
376
416

AÑO 1974 EMERGENCIA ECONOMICA
Norma constitucional

2
2
2
20
20
26
26
28
30
30
30
31
34
43
43
43
43
43
55
55
55
57
76
76
76
76
76
76
76
76
76
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
122
122
122

Numeral

12
3-4-9-13-14-22
3-4-9-13-1 tl-22
10
4-13-9-11-12-14-22
12-13-14
11-12-16
12
2
7
7
7
3
3
13

Fecha de sentencia

Página

15
15
31
31
19
3'1
21
31
31
19
21
31
. 31
15
15
23
31
19
15
31
19
15
15
15
15
15
23
31
5
19
19
15
15
15
23
31
5
15
15
23
19
19
15
15
15

424
444
472
472
53ü
472
564
472
472
548
555
472
472
438
444
456
472
569
444
472
530
424
424
438
444
451
456
472
524
530
541
424
438
444
456
472
524
424
444
,156
530
569
424
438
444

Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviemb1·e
Octubre
Noviembre
Octubre
Octubre
Noviemb1·e
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Octubre
Oc.tubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre

rr

-

(

Números 239o-2391
Norma constitucional

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
135
135
141
20<5
206
206
207
20·8
210
210
214
214
214
~

l
t

GACETA
Numeral

JUDICIAL

671

FechR de sentencia
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15
15
23
5
31
5
15
19
19
19
19
21
21
19
26
26
26
26
28
28
23
31
·15
23
15
28
23
23
15
31
15
15
31

451
454
45()
469
472
524
528
530
541
548
552
555
564
569
591
597
599
6{}3
608

Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

-

611

456
472
424
456
444
608
456
456
444
472
424
444
472

EN LOS TALLERES EDITORIALES
DE

LA

IMPRENTA

NACIONAL

DE COLOMBIA SE TERMINO LA
IMPRESION DE ESTE LIBRO EN
JULIO DE 1978.
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