
 

 

 

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Bogotá, D.C., Diciembre 05 de 2003. 

Exp. 5020 MP. Dr. Monroy Cabra 

Libro No. 26 Folio No. 275 

 

Señores 

Honorables Magistrados 

Corte Constitucional 

E.S.D 

 

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad Parágrafo 3º del 

Artículo 1º del Decreto-Ley 1074 de 1999. 

 
OLMEDO PARRA VELÁSQUEZ, Colombiano, mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadanía  No. 79.297.941 de Bogotá, 

domiciliado y residente en Bogotá, , de acuerdo con mis derechos y deberes 

ciudadanos consagrados en los artículos  4º, 23, 241 Y 242, de la 

Constitución política, me dirijo a ustedes para presentar demanda de 

inconstitucionalidad contra el Parágrafo 3, del Artículo 1ro, del Decreto-

Ley 1074 de junio 26 de 1999, publicado en el diario oficial No. 43615 de 

Junio/26/1999, por cuanto contradice la Constitución Nacional. 

 

 

Norma Acusada 
 

Se demanda el Parágrafo 3º del Artículo 1º del Decreto-Ley 1074 de Junio 

26 de 1999, por vicios de fondo y su texto es como sigue: 

 

Parágrafo 3º. Para la aplicación de las sanciones establecidas en el 

presente artículo, se tomará en cuenta el salario mínimo legal vigente a 

la fecha de la formulación del pliego de cargos, así como la tasa de  

cambio representativa del mercado vigente en la misma fecha, cuando 

sea el caso. 

 
 



 

Norma  infringida 
 

Numeral 10º del Artículo 150 de la Constitución Nacional. 

Numeral 9º del Artículo 95 de la Constitución Nacional 

Artículo 209 de la Constitución Nacional. 

 

Concepto de la violación 
 

1. El parágrafo 3º del artículo 1º del  Decreto-Ley 1074 de Junio 26 de 

1999, viola el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 

Nacional, toda vez que el Presidente de la República, se excedió de 

las precisas facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de 

Colombia, mediante el artículo 93 de la Ley 488 del 24 de Diciembre 

de 1998, lo que origina falta de competencia en este tema del acto 

que se dictó y por ello se ataca por vicios de fondo ( C-546/93, M.P. 

Carlos Gaviria Díaz). Es decir El Congreso, es el Competente para, 

modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de 

facultades extraordinarias, o bien mediante el otorgamiento de 

nuevas facultades según Art. 150 Num. 10º de la Constitución, cosa 

que no ocurrió para el caso del aparte de la norma que se demanda. 

 

2. El artículo 93 de la Ley 488 de 1998, facultó al Presidente de la 

República para expedir el régimen sancionatorio cambiario aplicable 

a las infracciones cambiarias y no para el procedimiento aplicable 

para su efectividad, en las materias de competencia de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

3. Si se analiza el Decreto-Ley 1092 del 21 de junio de 1996, el cual se 

modificó  por el Decreto-ley 1074 de 1999 en el capítulo II, 

observamos que se divide en tres capítulos a saber: 

 
Capítulo I, el cual hace referencia a las Disposiciones Generales 

Capítulo II, el cual hace referencia al  Régimen Sancionatorio y el 

Capítulo III, que trata sobre el Procedimiento Administrativo Cambiario. 

 

En el capítulo III, nos encontramos con el artículo 10, que trata sobre 

el procedimiento para la Formulación de cargos, que entre otras 

cosas, nos indica que el acto de formulación de cargos, deberá 

contener una liquidación en moneda legal colombiana de las 

operaciones objeto de los cargos, a la tasa de cambio 

representativa del mercado vigente en la fecha de ocurrencia de 

los hechos. Sobre esta liquidación se aplicará el porcentaje de multa 



que corresponda proponer de conformidad con lo establecido en el 

artículo 3º del presente decreto. 



 

Como se puede apreciar, mediante el parágrafo 3º del artículo 1º del 

Decreto-Ley 1074 de 1999, se está incluyendo una norma de 

procedimiento, que ya está contemplada en el artículo 10º del 

decreto-ley 1092 de 1996, lo cual hace entender que está 

modificando parcialmente el procedimiento ya establecido en el 

mencionado artículo 10º, cuando de acuerdo con el artículo 93 de la 

ley 488 de 1998, el Presidente de la República, no tenía facultades 

para cambiar o reformar o expedir normas de procedimiento en 

materia cambiaria, como si las tenía cuando expidió el Decreto-Ley 

1092 de 1996, mediante las facultades extraordinarias, otorgadas 

según el artículo 180 de la ley 223 de 1995, que para un mejor 

entendimiento se hace necesario transcribir todo el texto de las 

facultades otorgadas mediante la ley 488 de 1998 y la ley 223 de 

1995: 

 

Art. 180 Ley 223 de 1995. Facultades extraordinarias. De 

conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 

Política, revístese al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias por el término de (6)  seis meses contados a partir 

de la promulgación de la presente ley, para expedir el régimen 

sancionatorio aplicable por las infracciones cambiarias y el 

procedimiento  para su efectividad,  en las materias de competencia 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, e incorporar 

dentro de la nomenclatura del estatuto tributario las disposiciones 

sobre los impuestos administrados por la Unidad Administrativa 

Especial–Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se 

encuentran contenidos en otras normas que regulan materias 

diferentes. 

 

En virtud de estas facultades, podrá: 

 

 a) Dictar las normas que sean necesarias para el efectivo 

control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en 

las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales; 

 b) Señalar el procedimiento aplicable en las 

investigaciones por infracción al régimen de cambios que compete 

adelantar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

 c) Señalar las actuaciones sometidas a reserva dentro de 

las investigaciones que se adelanten por infracción al régimen de 

cambios; 

 



 d) Establecer el régimen sancionatorio aplicable por 

infracción al régimen cambiario y a las obligaciones que se 

establezcan para su control, en las materias de competencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

 e) Determinar las formas de extinción de las obligaciones 

derivadas de la infracción al régimen de cambios y el procedimiento 

para su cobro, y 

 f) Incorporar en el estatuto tributario las diferentes 

normas que regulan los impuestos administrados por la Unidad 

Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales que se encuentran contenidos en normas que regulan 

materias diferentes. 

 

Articulo 93 Ley 488 de 1998. Facultades extraordinarias para 

expedir el régimen sancionatorio en materia cambiaría. 

 

Revístase al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias por el término de seis (6) meses contados a partir de 

la promulgación de la presente Ley, para expedir el régimen 

sancionatorio cambiario aplicable a las infracciones cambiarias en 

las materias de la competencia de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

 

Para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el 

presente artículo, el Gobierno Nacional oirá previamente a una 

comisión de cuatro (4) Representantes y Senadores de las 

Comisiones Económicas, designadas para el efecto, por las Mesas 

Directivas del Congreso de la República.  

 

(Nota: Lo subrayado es nuestro) 

 

 

4. Finalmente, pienso que la norma objeto de demanda contradice lo 

consagrado en el numeral 9º del artículo 95 de la constitución Nacional, 

toda vez viola los conceptos de justicia y equidad, al liquidar las sanciones 

teniendo en cuenta el salario mínimo vigente en la fecha de la formulación 

del pliego de cargos, así como la tasa representativa del mercado a la 

misma fecha, cuando si lo que pretenden es actualizar las sanciones, este no 

debe ser el mecanismo, porque ya el mismo Decreto-Ley 1092 de 1996 en 

su artículo 41, consagra la actualización del valor de las sanciones 

cambiarias pendientes de pago, por lo que resulta injusto y  se le daría un 

trato poco equitativo a los presuntos infractores del régimen cambiario. 

 



 

Por este mismo hecho se viola el artículo 209 de la Constitución Nacional, 

en cuanto al principio de eficacia, economía y  celeridad que debe observar 

la función administrativa, toda vez que los funcionarios encargados de 

aplicar el régimen sancionatorio, se ven incitados a demorar el pliego de 

cargos, para hacer más gravosa la situación de los presuntos infractores, es 

decir a más demora, más alta la sanción cambiaria, máxime cuando la 

DIAN, cuenta con  tres años para imponer las sanciones, de acuerdo con el 

artículo  4º del Decreto-Ley de 1092 de 1996. 

 
 
Competencia de la Corte Constitucional 
    

El artículo 241 de la Constitución Política de 1991, establece que a la Corte 

Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, 

en los estrictos y precisos términos de este artículo. Por tanto, en aras de dar 

cumplimiento de dicha norma, debe cumplir la función de “Decidir sobre las demandas 

de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su 

contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. 

 

 El artículo 4 determina: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicará las 

disposiciones constitucionales”. 

 

De acuerdo con el numeral 5º del Artículo 241 de la Constitución, la Corte 

Constitucional, debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten 

los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con 

fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la constitución, por su contenido 

material o por vicios de procedimiento en su formación. 

 

 El decreto legislativo 2067 de 1991 señala los aspectos procesales de los 

procesos y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. 

 

 De acuerdo con lo anterior, son ustedes, competentes para conocer y fallar sobre 

el presente asunto.   

   

 

Notificaciones 

Las personales en BOGOTA D.C.  CENTRO EMPRESARIAL CALLE 100 No. 19-61  

OFICINA 306 .  TELEFONOS Oficina  6353692 6353705 4334509 (casa) 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
OLMEDO PARRA VELÁSQUEZ 
C.C. 79.297.941 
Contador Público T. 



 
 
 
 
Nueva Dirección : Centro Empresarial Calle 100 No. 19-61 Oficina 306 Bogotá D.C. Tel. 
6353692/6353705. 

 
 
 
 
 


