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Cordial Saludo. 

Por medio de la presente comunicación rindo concepto favorable del trabajo de grado del 

alumno, SIMÓN EDUARDO HERRERA DAVILA, titulado “Potestad Reglamentaria 

Sancionatoria en Materia Aduanera: la Tipicidad y la Garantía de Reserva de Ley” La 

monografía se presenta para reunir los requisitos para otorgar el título de Magister en 

derecho Administrativo. (modalidad profundización) y se entrega dentro de los términos 

establecidos por el reglamento de posgrados. 

El escrito reúne los requisitos de forma y de fondo requeridos por la universidad. En la 
modalidad profundización se permite la realización de una monografía. En el trabajo se 
aborda un objeto de estudio poco analizado por el derecho administrativo, el principio de 
tipicidad en derecho sancionatorio aduanero, máximo si se tiene en cuenta que se está 
ante una materia cuya regulación es el producto de una competencia compartida entre el 
legislador y la rama ejecutiva del poder público. Esta particularidad conduce a examinar si 
la llamada técnica de la norma en blanco o de remisión se traduce en una flexibilización 
aún mas fuerte del que se presenta en otros ámbitos en los que se hace ejercicio de la 
potestad sancionadora de la administración. Adicionalmente, el trabajo implicó una 
interrelación de fuentes bibliográficas, normativas y jurisprudenciales que fue realizada 
con un rigor técnico elevado. 

Por las anteriores razones, solicito respetuosamente se fije fecha para la sustentación y los 
jurados respectivos. 

Agradezco de antemano la atención prestada, 

 

 

 

JORGE IVÁN RINCÓN CÓRDOBA 

Docente – Investigador 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los tópicos que cobra mayor importancia en el diseño constitucional contemporáneo 

se encuentra la consagración de la técnica de leyes marco o cuadro. 

Este esquema de legislación compartida supone una nueva relación entre legislativo y 

ejecutivo, un sistema de reparto de competencias que se desmarca de la concepción 

tradicional de producción normativa, que conlleva la ampliación de facultades regulatorias 

a favor del Presidente de la República en determinados sectores que, como el aduanero, se 

caracterizan por su dinamismo o volatilidad, y la consecuente necesidad de flexibilidad en 

su regulación.  

El ejercicio razonado de las diferentes atribuciones competenciales que plantea el reparto 

constitucional en materia aduanera, plantea la necesidad de determinar de manera clara, 

el alcance y contenido de la potestad reglamentaria o reguladora atribuida al Presidente de 

la República en relación con el legislador.  

El Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha tenido la 

oportunidad de incursionar en dichas nociones al decidir sobre las demandas que acusaban 

de ilegal algunos apartes de los decretos que desarrollan la ley marco de aduanas derogada 

(6 de 1971) y ha determinado el alcance de la facultad reglamentaria en clave del régimen 

aduanero.  

La Corporación, ha preconizado que la facultad atribuida al Ejecutivo de modificar las 

disposiciones aduaneras, prevista en el literal c) art. 150-19 de la Constitución Política, se 

extiende a su régimen sancionatorio por las siguientes razones: i) la competencia 

constitucional constituye una potestad genérica de configurar todo el sistema, incluidas las 

normas punitivas; ii) naturaleza esencialmente comercial del régimen sancionatorio; y iii) 

en el marco de las leyes generales, el mandato de legalidad establecido en el art. 29 superior 

se cumple con los reglamentos. 
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El presente trabajo pretende cuestionar la configuración actual del régimen sancionatorio 

aduanero, y en esa línea, las premisas que le han servido al Consejo de Estado para legitimar 

la intromisión del Ejecutivo en un ámbito que le es extraño, a saber, la configuración 

absoluta de los elementos del derecho punitivo (infracciones, sanciones y procedimiento).  

En particular, se destacará cómo el reconocimiento a favor del Ejecutivo de la potestad 

reglamentaria sancionatoria en el ámbito aduanero, lleva al desconocimiento de los 

principios orientadores del estado democrático de derecho, como el de reserva de ley, 

separación de poderes y democracia representativa. 

En el primer capítulo, se inicia el análisis con una fase descriptiva en que se plantea la 

necesidad de habilitación legal de la potestad reglamentaria sancionadora en general, y en 

particular en el derecho aduanero; se diferenciará esta prerrogativa del reglamento 

general, así como la incorporación de aquélla al ordenamiento jurídico colombiano y su 

excepcionalidad. 

En el segundo capítulo de la investigación, se indaga sobre la legitimidad de la potestad 

reglamentaria sancionatoria en el orden aduanero, bajo el esquema del estado democrático 

de derecho vigente y la condición habilitante introducida por la Constitución de 1991.  

Para ello, se delineará el pasado y presente del régimen aduanero colombiano, los 

principios estructurales o paradigmáticos del estado democrático de derecho que irradian 

todo el ordenamiento jurídico y la importancia de las normas de remisión o en blanco que 

coadyuvan a la eficiencia y eficacia del ámbito sancionatorio. 

Finalmente, se plantea unas conclusiones fundadas en los argumentos expuestos y que 

permiten proponer una nueva estructura al sistema sancionatorio aduanero, respetando 

los principios que fundan el modelo de estado acogido por la Carta Política. 
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CAPÍTULO I. RESERVA DE LEY Y REGLAMENTO EN EL DERECHO 

SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO: ENTRE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y 

CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1.1. La necesidad de habilitación legal de la potestad sancionadora de la 

administración y la constante colaboración del reglamento 

 

Históricamente la reserva de ley en el ámbito sancionador es expresión del antiguo principio 

fundamental “nullum crimen, nulla poena sine lege” y, su posterior consolidación se 

produce bajo el dogma de la separación de poderes y en los albores de la revolución 

francesa1, con el propósito de superar los malos recuerdos de un Estado absolutista que se 

caracterizó por la acumulación excesiva del poder en la persona de un monarca con 

prerrogativas ilimitadas. 

La técnica de la reserva de ley en materia sancionatoria administrativa tiene como 

fundamento: i) el principio democrático como valor fundante del modelo Estado de 

Derecho, ii) la vinculación positiva como regla que orienta las relaciones de la 

administración con la ley, y; iii) la necesidad de proteger en mayor medida los derechos 

fundamentales y otros de significativa relevancia constitucional frente al ejercicio del poder 

punitivo.  

En primer lugar, como manifestación del principio democrático, la reserva de ley es un 

derivado del principio de legalidad, que se arropa bajo la forma de una garantía de carácter 

formal y que supone que la ordenación de los ámbitos de libertad de los asociados esté 

sometida, en exclusiva, a la decisión de sus representantes, pues se considera que solo la 

ley como expresión ultima de la voluntad del pueblo como soberano, legitima cualquier tipo 

                                                             
1 El art. 8 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, prescribió: “La ley solo debe establecer penas 

estricta y evidentemente necesarias, y tan solo se puede ser castigado en virtud de una Ley establecida y promulgada con anterioridad al 
delito, y aplicada legalmente”.  
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de intervención, especialmente, cuando este conlleva la afectación o limitación de 

derechos.  

En definitiva, la reserva de ley se erige como una garantía de los derechos de los ciudadanos, 

del equilibrio de poderes y del principio democrático, en la medida que impone al Legislador 

como “fuente normativa primaria u originaria”, excluyendo los ámbitos reservados del 

campo de actuación del ejecutivo2. 

Esta técnica legislativa constituye un elemento que, junto al mandato de tipificación, 

aceleró “el proceso de neutralización de la administración”, concediéndole al ciudadano no 

solo seguridad jurídica respecto a las consecuencias de sus actos mediante previsiones 

previas y con un alto grado de precisión, sino también, un plus de legitimidad, solo posible 

a través de una deliberación abierta en que se hacen parte todos los sectores de la 

sociedad3.  

Por otra parte, bajo la teoría constitucional y como desarrollo del principio democrático, la 

jurisprudencia la ha caracterizado como una institución jurídica a través de la cual el 

Constituyente primario sitúa la ley en una especial posición dentro del sistema de fuentes, 

defiriéndole la normación sustantiva de los aspectos esenciales de determinadas materias, 

en procura de asegurar, además,  la materialización de la democracia participativa y 

pluralista y del principio fundamental de separación de poderes4, entendido este como 

elemento fundacional del constitucionalismo moderno5.  

                                                             
2 EDUARDO MELERO ALONSO, “La flexibilización de la reserva de ley”, en Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, no. 10, 2004, 

pp. 110 y 111. Este autor considera que las construcciones dogmáticas sobre la reserva de ley están determinadas por la visión del mundo 
o concepción política de los intérpretes. Por ello las agrupa en interpretaciones basadas en el paradigma liberal del derecho y aquellas 
que se fundamentan en un paradigma social de derecho.   En este último grupo ubica a los doctrinantes que flexibilizan los ámbitos de 
actuación de la reserva legal bajo la perspectiva del Estado Social.  Del mismo autor,” La dogmática jurídica es política. La importancia de 
las concepciones políticas en el trabajo de los juristas: Un acercamiento desde el derecho público”, cit, no. 9, 2003, pp. 235-263. 
3 ALEJANDRO NIETO GARCIA, Derecho Administrativo sancionador, Madrid, Tecnos, 2008, p. 202, el autor pone en duda que la reserva 

de ley tenga alguna utilidad en el ámbito sancionatorio administrativo; la considera una simple trasposición del derecho penal que 
produce perturbaciones al sistema. En Colombia, la Corte Constitucional en sentencia C-699/2015 afirma que el principio de legalidad y 
sus corolarios operan con distinto rigor en los ámbitos penal y administrativo sancionatorio.    
4 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 13 de octubre de 2016, Rad. No. 11001032400020130025700, Hospital Universitario 

San Ignacio Contra la Superintendencia Nacional de Salud. 
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de septiembre de 2014, rad. 110010324000201200220 

00, Andrea Valentina Fajardo Gómez. Medio de control: Nulidad por inconstitucionalidad. 
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Finalmente, se instituye como un instrumento de control político y garantía del principio 

democrático, que limita el poder sancionador del Estado, puesto que arrebata de las manos 

de la Administración la potestad normativa de estatuir infracciones y las sanciones 

respectivas, a espaldas de la deliberación y debate propios de un Estado Democrático de 

Derecho, para en su lugar, permitir al legislativo en el marco de un procedimiento plural, 

deliberante y participativo, definir las políticas punitivas. 

En segundo lugar, el ordenamiento jurídico colombiano, depositario de la tradición 

española, recoge en el artículo 6 de la Constitución Política, la fórmula de la vinculación 

positiva a la ley que la jurisprudencia concibe como “una garantía que tiene la sociedad civil 

frente al abuso del poder”6 y “pieza clave para la seguridad del orden social justo”7.  Esta 

figura implica que, en general, todos los órganos del poder público y, en particular, la 

Administración, solo pueden hacer aquello que expresamente se le autorice por norma de 

carácter legal expedida por el Legislador8.  

Una parte de la doctrina, bajo el principio de juridicidad, defiende la idea en virtud de la 

cual solo las materias expresamente sujetas a reserva de ley están regidas por la vinculación 

positiva9, es decir, que en ellas, por disposición inequívoca de la norma constitucional, no 

es posible que la habilitación legal previa atribuya al ejecutivo poder normativo originario10. 

Contrario sensu, en los demás asuntos, seria admisible que el legislador autorizara a la 

administración para que regulara con un amplio margen de discrecionalidad los distintos 

ámbitos de competencia.  

Sea que estemos de acuerdo o no con la tesis planteada, es indubitable que el hecho de que 

la Constitución haya adoptado el modelo de vinculación positiva y establecido un régimen 

                                                             
6 Corte Constitucional, sentencia C-337/93. 
7 Ídem. 
8 Según esta doctrina -expresión más severa del principio de legalidad-  “la ley opera como fundamento previo y necesario de la actuación 

de la administración”; por lo que ,esta última podrá realizarse válidamente siempre que exista ley que la autorice y “solo en la medida” 
de dicha habilitación. Cfr. ALFREDO GALAN GALAN, “La consolidación del principio de vinculación negativa en el ámbito local”, Revista 
virtual CEMCI No. 8, julio-septiembre, 2010, p. 43. https://revista.cemci.org/numero-8/pdf/revista-cemci-numero-8.pdf. 
9 HECTOR SANTAELLA QUINTERO.” El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador: Panorámica de una garantía de 

contornos imprecisos”, en El poder sancionador de la administración pública: discusión, expansión y construcción. XIX Jornadas 
internacionales de Derecho Administrativo (eds. ALBERTO MONTAÑA PLATA y JORGE IVAN RINCON CORDOBA), Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2018, pp. 151 y 152. 
10 Se reitera, que mientras la reserva legal exige una ley formal, la vinculación positiva requiere de autorización legal expresa como 

conditio sine qua non de legitimidad de la actuación oficial.  

https://revista.cemci.org/numero-8/pdf/revista-cemci-numero-8.pdf
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de reservas lleva a concluir que ha sido decisión del Constituyente que en materias sujetas 

a estas últimas, solo el legislador pueda regularlas mediante ley formal, pues considera que 

requieren de un plus de legitimidad democrática que solo es posible mediante el 

procedimiento legislativo. 

De acuerdo con lo dicho en precedencia y en razón a que en términos de la teoría política 

el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias no garantiza la necesaria 

transparencia, publicidad y participación de los distintos sectores sociales, los asuntos 

reservados están por fuera del campo de actuación de la administración, lo cual significa 

que les está vedada su regulación.  

Si bien es cierto, a partir de la entrada en vigor de la ley 1437 de 201111 en el proceso de 

expedición de regulaciones generales se admite la “participación ciudadana”, esta no tiene 

carácter vinculante, como sí ocurre en el debate legislativo donde todos los sectores de la 

sociedad tienen voz y voto. 

En efecto, el artículo 8.8 ídem, en el marco del deber de información, impone a las 

autoridades la obligación de dar la posibilidad al público en general y en especial a los 

destinatarios de los proyectos de regulación de presentar sus opiniones, sugerencias o 

propuestas, sin perjuicio de la libertad de decisión que le es inherente, tal como se advierte 

de la lectura de la disposición cuando establece que, en todo caso, la autoridad conserva la 

prerrogativa de adoptar “autónomamente la decisión que sirva mejor al interés general”. 

Como se sabe, las regulaciones de que trata la norma, se adoptan usualmente por parte de 

autoridades administrativas de manera unilateral a través de disposiciones reglamentarias, 

por lo que puede afirmarse sin ambages, que el legislador no hizo otra cosa, sino establecer 

un ámbito de decisión de carácter discrecional vinculado en su contenido material a un 

concepto jurídico indeterminado que identifica como “interés general”. 

                                                             
11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA- 
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Por consiguiente, debido a que de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 constitucional, 

la materia sancionatoria está sometida a reserva de ley12, desde esta perspectiva, se hace 

necesario que la misma cuente con cobertura legal suficiente, de modo que evite la 

intromisión de las autoridades administrativas en el diseño de los tipos sancionatorios en 

los distintos ámbitos en los cuales cuentan con poderes sancionadores. 

En virtud de lo expuesto, conforme a los artículos 6 y 29 superiores, viola el esquema 

constitucional sancionatorio y por tanto es inconstitucional, cualquier norma de inferior 

jerarquía, incluida la ley, que expresamente habilite a la administración para regular ex novo 

el régimen de infracciones y sanciones administrativas. 

Si bien es cierto, existen sobradas razones que justifican el traslado de competencias 

sancionatorias a autoridades administrativas, no ocurre lo mismo respecto de las 

potestades de regulación en materia punitiva en el marco de la vinculación positiva.  

Debe recordarse que la concentración desproporcionada del poder es particularmente 

proclive al ejercicio abusivo del mismo. El otorgamiento de poderes sancionatorios y de 

facultades regulatorias al ejecutivo en el ámbito sancionador, derriba las bases que 

soportan el modelo de Estado Social y Democrático adoptado por la Carta Política. Esto, 

debido a que no solo se deja a un lado la garantía del tercero imparcial, en consideración a 

que la autoridad sancionadora actúa como juez y parte dentro de la actuación represiva 

adelantada contra el presunto infractor, sino también, porque al atribuirle facultades 

reglamentarias, adicionalmente se le permite elevar a discreción determinadas conductas 

a la categoría de infracciones y de establecer las penalidades correspondientes, que en no 

pocos casos  se tornan  altamente gravosas en términos patrimoniales y de interdicción de 

derechos. 

Y en tercer lugar, respecto a la necesidad de vincular la regulación del ámbito administrativo 

sancionatorio a la reserva de ley deriva de la naturaleza de los derechos y garantías que el 

                                                             
12 Igual sucede en la Constitución Española de 1978 -actualmente vigente- que en su art. 25 prescribe: “Nadie puede condenado o 

sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 
legislación vigente en ese momento”. Hay que precisar que, aunque la expresión “legislación vigente” ha sido objeto de un amplio debate 
doctrinal en cuanto a si estatuye la reserva de ley o no, el Tribunal Supremo y Constitucional al unísono y de manera reiterada han 
defendido la tesis que supone la exigencia de una ley formal para la previsión de las infracciones y las sanciones administrativas. 
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ejercicio de la potestad punitiva en manos de la administración puede interferir, 

limitándolos o despojándolos. 

En efecto, los derechos que pueden verse afectados por la imposición de una sanción van 

desde los de contenido patrimonial hasta aquellos que envuelven la posibilidad de ejercer 

un empleo o actividad. Las sanciones administrativas pueden concluir en la imposibilidad 

de ejercer temporal o definitivamente un empleo o actividad -como el supuesto de la 

destitución o suspensión tratándose de empleos públicos o la cancelación de una 

autorización, reconocimiento o inscripción para ejercer una actividad- o en un detrimento 

patrimonial a consecuencia de la imposición de castigos pecuniarios altamente gravosos. 

Piénsese, en la destitución e inhabilidad hasta por 20 años que afecta a los servidores 

públicos en el campo disciplinario13, la exclusión del ejercicio de la profesión en el caso de 

los abogados14 y otros profesionales15, la cancelación de la autorización, reconocimiento o 

inscripción de la calidad de usuario aduanero en ese ámbito16, el cierre temporal o definitivo 

del establecimiento, edificación o servicio en materia ambiental17 y las multas que pueden 

ascender a 100.000 SMLMV o al 150% de la utilidad obtenida por el infractor en el marco 

de actuaciones administrativas sancionatorias por infracciones a la libre competencia18, 

entre otros ejemplos. 

 Además, no se puede olvidar, que la regulación del ámbito sancionatorio entraña la 

estructuración y definición del conjunto de derechos y garantías de rango ius fundamental 

                                                             
 
13 Arts. 44 y 56 de la Ley 734 de 2002. 
14 Art. 44 de la Ley 1123 de 2007. 
15 Contadores públicos: Art. 23 de la ley 43 de 1990; Ingenieros: Art. 47 de la ley 842 de 2003; Arquitectos: Art. 8 de la ley 1768 de 2015, 

entre otros. 
16 Art. 615-1 del Decreto 1165 de 2019. 
17 Art. 40 de la Ley 1333 de 2009. 
18 Art. 25 de la ley 1340 de 2009. Bajo el régimen de protección de la competencia, la Superintendencia de Industria y Turismo-SIC-como 

Autoridad de Competencia, ha impuesto multas muy severas a carteles empresariales por conductas anticompetitivas, verbi gratia, la 
suma de cuarenta y nueve mil cincuenta y nueve millones quinientos veinte mil trescientos pesos ($49’059.520.300) a INGENIO INCAUCA 
a través de la Resolución No. 80847 del 7 de octubre de 2015, confirmada por Resolución No. 103652 del 30 de diciembre de 2015, 
proferidas dentro del radicado No. 10-57750 (cartel del azúcar); la suma de sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco millones 
quinientos mil pesos ($68’945.500.000) a TECNOQUÍMICAS S.A. mediante resolución No. 43218 del 28 de junio de 2016, confirmada en 
resolución No. 86817 del 16 de diciembre de 2016 expedidas dentro del radicado No. 13-266923 (cartel de los pañales); y la suma de 
dieciséis mil dieciséis millones veintiocho mil seiscientos pesos ($16’016.028.600) a la FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL mediante 
Resolución No. 35072 del 6 de julio de 2020, confirmada por Resolución No. 61732 del 1 de octubre de 2020 dictadas dentro del radicado 
No. 17-327215. 
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y de carácter procesal en los distintos procedimientos que deberán seguirse para 

determinar la comisión de las faltas y la imposición de las sanciones respectivas. 

En efecto, la definición de los procedimientos administrativos sancionatorios involucra la 

materialización del conjunto de garantías constitucionales del debido proceso, entre otros, 

el derecho a ser oído, a conocer y participar en el trámite, a que la actuación se adelante 

por autoridad competente, al ejercicio de la defensa y contradicción, la oportunidad para 

aportar, solicitar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones19.  

Como se advierte fácilmente, el ejercicio de la potestad normativa sancionatoria invade 

intensamente los derechos constitucionales de naturaleza sustancial y adjetiva, tales como, 

la propiedad, los derechos fundamentales a la personalidad jurídica20, al libre desarrollo de 

la personalidad21 y la libertad de escoger profesión u oficio22, así como las garantías del 

debido proceso administrativo, por lo que es esencial que sea el legislador y no la 

administración la que determine por un lado, los elementos sustanciales de las infracciones 

y las sanciones y, por el otro, el procedimiento que se debe seguir para su imposición. 

En suma, debe colegirse que en la medida que la materia punitiva tiene la virtualidad de  

afectar garantías fundamentales y otros derechos de significativa relevancia para los 

asociados como consecuencia de la imposición de sanciones que prevén la interdicción o 

privación de derechos y, en muchos casos afectaciones de contenido patrimonial, se exige 

que este ámbito de regulación  esté sujeto a la órbita decisional del legislador en el marco 

de un debate democrático amplio en el que participen con voz y voto todos los sectores 

destinatarios de la regulación a través de sus representantes elegidos popularmente.  

No obstante, aunque en general no está sujeto a discusión que la potestad de regulación 

en el ámbito sancionatorio administrativo requiere de previa habilitación legal, si lo está 

respecto del alcance de dicha habilitación. 

                                                             
19 Corte Constitucional, Sentencia T-090 de 2020. 
20 Art. 14 superior. Son atributos de la personalidad: el patrimonio y la capacidad, entre otros. 
21 Art. 16 ejusdem. 
22 Art. 26 ídem. La Corte Constitucional en sentencia C-442 de 2019 sostiene que el derecho a escoger profesión u oficio, en su dimensión 

externa, está vinculado a las condiciones de su ejercicio. Añade que aquellas profesiones que tienen un alto impacto en la vida social 
están sujetas a mayores restricciones. 
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En efecto, se distinguen 3 tesis en relación con el alcance de la reserva de ley en materia 

administrativa sancionadora, a saber: i) restrictiva; ii) laxa o amplia e; iii) intermedia o 

flexible.   

Según la concepción restrictiva solo el Legislador puede regular el núcleo duro de la materia 

reservada; en este evento, el Ejecutivo solo puede intervenir para asegurar la efectividad 

de la ley ejerciendo la potestad reglamentaria prevista en el art. 189-1123 de la Constitución 

Política.  

Esta concepción se muestra en la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando señala 

que la Carta Política impone al Legislador la obligación de reglar “los aspectos principales, 

centrales y esenciales de la materia”24, negándole al Ejecutivo la libertad de normación en 

sus ámbitos de actuación por una especie de capitis diminutio respecto al poder 

reglamentario de estas autoridades. En esa misma línea, la doctrina concibe la potestad 

reglamentaria como una prerrogativa propia de la función administrativa que solo sirve de 

complemento a la ley. De índole permanente e inagotable, se funda “en la imposibilidad de 

aplicar la ley por sí misma” dado su carácter abstracto y simplificado; es decir, en la 

necesidad de concretarse y hacerse efectiva a través del reglamento.   

En esta línea, la doctrina ha enumerado los criterios que permiten determinar la validez de 

la remisión reglamentaria en el marco de una sujeción estricta, así: 

 

“(1) complitud, la ley ha de regular la totalidad del régimen jurídico sustancial de la 
materia, pudiendo el reglamento regular «aspectos adjetivos, colaterales o conexos al 
núcleo de la materia», (2) mensurabilidad de la remisión legal, que ha de ser expresa; 
concreta y específica, sin que sean posibles remisiones genéricas; y delimitada, es decir 
que circunscriba su ámbito de actuación, (3) la remisión ha de ser previsible, de modo 
que la ley debe incluir unos criterios materiales que hagan calculable el sentido de la 
regulación reglamentaria, y (4) el criterio de la ejecución administrativa, que permite 
remisiones más amplias cuando a la Administración le corresponda el cumplimiento de 
la materia reservada25.” 

                                                             
23 La norma constitucional atribuye al Presidente de la República, entre otras facultades: “Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la 

expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.  
24 Sentencia C-1265 de 2005. 
25 JUAN ALFONSO SANTAMARIA PASTOR, citado por EDUARDO MELERO ALONSO. Ob. Cit., p.113. 
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Como se advierte, los criterios descritos responden a una concepción liberal del derecho 

que limita significativamente la intensidad de la potestad reglamentaria. En otras palabras, 

aquellos reducen al mínimo la expresión normativa de ésta última, permitiéndose la 

expedición de reglamentos ejecutivos -secundum legem- que han de contener disposiciones 

necesarias, complementarias o de detalle “para la cumplida ejecución de las leyes”26.  

Por el contrario, la concepción laxa o amplia, considera que a la administración se le debe 

dar una habilitación implícita y de carácter general que le dé carta de naturaleza para 

estructurar mediante reglamentos y de manera autónoma -praeter legem- todo el régimen 

administrativo punitivo.  

Entre las razones que esgrimen para atacar la validez y eficacia de una concepción estricta 

de la figura de la reserva de ley, están: Por un lado, un cambio de paradigma. Niega la 

vigencia actual de la reserva de ley27 bajo el entendido que nacida bajo la otrora tensión 

Ejecutivo- Parlamento, las discusiones modernas giran en torno a las perplejidades que 

origina la eventual concentración de poder en cabeza del partido dominante que 

usualmente es el mismo de gobierno28. Y por otro lado, la incapacidad de la ley para 

afrontar la regulación de las distintas materias, debido al aumento y permanente cambio 

del régimen infraccional, las rigideces del procedimiento legislativo y la falta de 

conocimiento técnico del Parlamento en muchos sectores de regulación. 

Las construcciones teóricas expuestas conducen a resultados problemáticos. Por una parte, 

la concepción estricta llevaría a la falta total o parcial de regulación. Está claro que es 

imposible para el legislador atender con exhaustividad y acierto todo aspecto de las 

regulaciones, no solo por el incremento superlativo de los distintos sectores de intervención 

sino también por su volatilidad y, en muchos casos, su alta complejidad técnica y científica. 

Y por otra, la concepción amplia vacía de contenido los principios, democrático y de 

                                                             
26 Art. 189-11 de la Constitución. 
27 ALEJANDRO NIETO GARCIA. Op. Cit., p. 258. 
28 Fenómeno que se traduce materialmente en la acumulación de las potestades legislativas y reglamentarias. 
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separación de poderes, valores fundantes del modelo de Estado adoptado por la 

Constitución de 1991.  

En primer lugar, porque instituye una verdadera deslegalización a favor del Ejecutivo que 

da al traste con el esquema constitucional del ius puniendi29. Y en segundo lugar, bajo la 

perspectiva del cambio de paradigma y sin desconocer que la dinámica del Parlamento 

como engranaje fundamental del sistema democrático puede verse afectado por 

distorsiones propias de la concentración del poder, debe afirmarse que esta eventualidad, 

propia de cualquier modelo de Estado, no es de una entidad tal que niegue el plus de 

legitimidad y racionalidad que adquieren las decisiones que se sujetan al debate público, 

plural, representativo y participativo que solo el procedimiento parlamentario puede 

proveer.  

Por último, encontramos la concepción intermedia o flexible prohijada por la doctrina 

dominante y la jurisprudencia constitucional y administrativa, que acepta la colaboración 

reglamentaria relativa y subordinada, por armonizar con los principios de reserva legal30 y 

colaboración armónica31 y la potestad reglamentaria32 previstas en la Constitución. 

En efecto, conforme a la tesis anterior, se admite que el principio de legalidad en sentido 

estricto ha entrado en crisis dada la especialidad, complejidad y constante mutabilidad 

técnica y científica de algunos sectores que son objeto de intervención administrativa, lo 

cual obliga a acudir al reglamento como complemento de la ley en la configuración del 

régimen sancionatorio, en particular, para completar los supuestos de hecho que 

constituyen la infracción, de modo que en la actualidad, la reserva legal no se entienda más 

como un monologo legislativo sino como regla que rige la constante interacción con el 

Ejecutivo. 

                                                             
29 JAIME OSSA ARBELAEZ. Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática, Segunda edición. Bogotá, Legis editores, 

2009, pp.196 y 201. 
30 Artículo 29 de la Constitución de 1991. 
31 Articulo 113 ibidem. 
32 Articulo 189 ídem. 
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En otras palabras, se abre camino a una perspectiva que bajo el esquema del Estado Social 

flexibiliza mas no abroga las exigencias propias de la reserva de ley, lo que de ninguna forma 

significa la abdicación por parte del legislador de su función de definir la política punitiva 

del Estado conforme a los claros derroteros previstos en el art. 29 de la Constitución. La 

reserva de ley consagrada como corolario del debido proceso en el ámbito sancionador 

comprende no solo una norma jurídica de carácter legal sino una exigencia de naturaleza 

material que se cumple con la determinación normativa previa del núcleo esencial de los 

tipos sancionatorios, esto es, la satisfacción del principio de tipicidad -mandato de 

determinación de la ley-. 

En ese orden de ideas, esta concepción intermedia o relativamente flexible exige la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Existencia de una ley en sentido formal con 

un mínimo contenido material o previsión de los elementos básicos de la materia a regular 

y; ii) Que la habilitación legal no implique atribuir a la autoridad administrativa el ejercicio 

de potestades legislativas que le lleven a obrar más allá o en contra de la ley habilitante. De 

ahí que se reconozca que el reglamento33 siempre supondrá complementar o desarrollar la 

ley, sin que sea posible regular omnino u originariamente, la materia objeto de la 

reglamentación. 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha destacado los límites de la facultad 

reglamentaria sobre materias objeto de reserva de ley, en cuanto que “no pueden ser 

“deslegalizadas”, esto es, el legislador no puede delegar al ejecutivo que regule esa materia 

mediante reglamento”34.  

En suma, colaboración reglamentaria sí pero no usurpación de las competencias del 

legislador, puesto que éste, en su condición de garante de los valores democráticos no 

puede renunciar a su tarea de crear los tipos sancionatorios, las penalidades respectivas, 

los criterios para su determinación, así como,  los procedimientos para su imposición, pero 

                                                             
33 Usualmente, en nuestro sistema de fuentes, la expresión alude al acto administrativo de carácter general en sentido amplio, 

jerárquicamente inferior a la ley. Cfr. JUAN CARLOS MONCADA ZAPATA. El reglamento como fuente de derecho en Colombia, Bogotá, 
editorial Temis, 2007, p.7. 
34 Sentencia C-372 de 2009. 
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sí puede ceder la potestad de completar la tipificación de la conducta objeto de reproche, 

lo cual impone a la administración la concreción de los ilícitos a través de disposiciones 

administrativas35. 

El reglamento penetra en el ámbito punitivo para completar el tipo, no para crearlo. El 

relajamiento se descubre en el uso de técnicas legislativas tales como el numerus apertus y 

los tipos abiertos o en blanco. Estos esquemas remiten a otras normas jurídicas de distinta 

jerarquía, incluidos las disposiciones reglamentarias, para actualizar y concretar la conducta 

objeto de reproche.  

La doctrina concibe la tipificación indirecta o remisión como la descripción del tipo 

sancionatorio en dos normas jurídicas, a saber, una que establece el mandato o prohibición 

y otra que advierte que su incumplimiento constituye infracción, técnica que ha sido 

ampliamente aceptada por la doctrina36 y la jurisprudencia37. 

En el marco del derecho positivo colombiano, la colaboración reglamentaria para la 

actualización y concreción de las conductas antijurídicas de raigambre administrativa se 

presenta en el ámbito sancionatorio de los sectores ambiental38, de la economía solidaria39, 

pesquero40, financiero, bursátil, asegurador, de gestión y control de riesgos, en procesos de 

desarrollo científico, infraestructura, cambiario, aeronáutico, entre otros. 

                                                             
35 Las conductas sancionables pueden estar vinculadas a la infracción de actos administrativos de carácter general como los reglamentos, 

o de naturaleza particular como las licencias, concesiones y permisos. Cfr. Sentencia C-219 de 2017. 
36 Véase a JESUS MARIA ACEVEDO MAGALDI, en su artículo “La teoría de la infracción ambiental en Colombia desde una concepción 

funcionalista del derecho penal.” Justicia Juris, volumen 9 No. 2, julio-diciembre, 2013, pp. 102, 103. Tomado de 
http://ojs.uac.edu.co/index.php/justicia-juris/issue/view/24. 
 
37 Cfr. Sentencias C 406 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-699 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos; C-219 de 2017 M.P. Iván 
Humberto Escrucería Mayolo. 
38 El artículo 5 de la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental”, dispone: “Se considera 
infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recur sos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. (…) 
 
39 El artículo 36 de la Ley 454 de 1998 “Por la cual se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria”, prevé como una de las funciones 
de la Superintendencia, la de imponer sanciones administrativas personales e institucionales por actos violatorios de los estatutos de la 
entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que se deba sujetarse.  

40 El artículo 53 de la ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”, establece: “Se tipifica como infracción toda acción 
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente Ley y en todas las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0165_1994.html#1
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Los esquemas de tipos abiertos o numerus apertus constituyen una flexibilización razonable 

del principio de tipicidad en el ámbito administrativo sancionatorio, en la medida que 

permiten al legislador no especificar en detalle las conductas ilícitas, para que sean otras 

normas jurídicas-cualquiera que sea su rango-las llamadas a completar la descripción típica 

en especial frente a sectores con altísima volatilidad y complejidad técnica y científica.  

Las condiciones de regulación reseñadas recomiendan la valiosa colaboración 

reglamentaria, que sin privar al legislativo de sus competencias normativas constitucionales 

ha sabido paliar la necesidad de normas jurídicas altamente técnicas, respetando en todo 

caso, los claros limites que impone el inciso 2 del art. 29 de la Constitución Política de 1991 

que como parte del derecho fundamental al debido proceso incluye los principios de 

legalidad, tipicidad y reserva de ley en todos los ámbitos sancionatorios. 

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia constitucional, estas  técnicas son compatibles 

con la Constitución Política, siempre y cuando la ley directamente fije como mínimo “los 

elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas 

precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se 

pueda determinar con claridad la conducta, al igual que exige que en la ley se establezca 

también la sanción que será impuesta o, igualmente, los criterios para determinarla con 

claridad.”41 

 

1.2.-El derecho administrativo sancionatorio aduanero y las particularidades de estar              

regulado en una ley marco. 

La regulación del régimen aduanero en la época republicana tiene dos periodos. El primero 

que va de 1931 hasta 1968, que denominaremos de la supremacía de la ley y el segundo 

que empieza en esta última fecha y se prolonga hasta nuestros días que llamaremos de 

reparto de competencias o de legislación compartida o delegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             
41 Sentencia C-406 de 2004. 
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Bajo la Constitución de 1886, el Congreso expide el primer Código de Aduanas en Colombia 

el cual se adoptó mediante la ley 79 de 1931. En esta etapa, el Legislativo a través de la 

figura de las leyes de facultades extraordinarias previstas en el art. 76 numeral 12 ídem, 

trasladaba al Presidente de la Republica la facultad de modificar el régimen de aduanas a 

través de decretos con fuerza de ley. Entre las normas con rango de ley que el ejecutivo 

expidió en este período se encuentran los decretos 3168 de 1964 y 2611 de 1968. 

Como se advierte, la primera etapa está caracterizada por la regulación de la actividad 

aduanera a través de leyes ordinarias y decretos leyes expedidos con base en facultades 

extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República. 

Si embargo, ante las infranqueables limitaciones que afrontaba el Congreso para regular 

determinadas materias, en particular de naturaleza económica, social y administrativa, se 

acoge una tendencia de teoría política, en boga en Inglaterra y Francia que planteaba un 

cambio de paradigma en torno a la distribución de competencias entre el Legislativo y el 

Ejecutivo42.  

Es así como inicia el segundo periodo aún vigente que irrumpe con la reforma constitucional 

de 1968 -acto legislativo 01- 43que introdujo una nueva modalidad de ley, Marco o Cuadro, 

traída del ordenamiento positivo francés44, para ciertas materias que por su naturaleza 

dinámica requerían una regulación flexible o dúctil que permitiera afrontar con prontitud y 

experticia técnica sus constantes variaciones45. 

                                                             
42 Presidencia de la República de Colombia. Historia de la Reforma Constitucional de 1968, Bogotá, Imprenta Nacional, 1969, pp. 44-47. 
43 Artículos 11 y 41, modificatorios de los artículos 76 y 120 de la constitución de 1886. 
44 La figura se incorpora en el derecho francés mediante la ley André Marie de 1948 y se consolida en art. 34 de la Constitución del 4 de 

octubre de 1958. La técnica de las leyes cuadro en el derecho francés se caracterizaban por un lado por la disminución de la potestad 
legislativa del Parlamento y, por el otro, por la ampliación del poder reglamentario del ejecutivo y la posibilidad en cabeza de éste de 
derogar o modificar normas jurídicas de carácter legislativo.  Desde su inicio estuvo sujeto a un arduo debate doctrinal en el que se 
entendía como un debilitamiento del principio de separación de poderes, siendo considerado por el maestro Pascal Capitant como una 
“monstruosidad jurídica heredada de las practicas mas degradadas de la IV República”. Véase “Naturaleza jurídica de los reglamentos de 
ley marco y su control judicial”, Juan Diego Restrepo Yepes y Olga Cecilia Restrepo Yepes. Medellín, Revista Opinión Jurídica, 2017.pp. 6, 
7.  
45 El art. 76 de la Constitución de 1886 luego de la reforma introducida por el acto legislativo No. 1 de 1968, quedó así:. Es función del 

Congreso reformar la Constitución por medio de actos legislativos, hacer las leyes y ejercer el control político sobre los actos de Gobierno 
y de la administración de acuerdo con los numerales 3º y 4º del artículo 103. Por medio de las leyes ejerce las siguientes atribuciones: (…) 
22. “Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: 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 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas; intervenir en el Banco de Emisión y en las actividades de las personas naturales o 
jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado.”  
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Así lo reconoció inicialmente la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 73 del 18 de 

septiembre de 1986 y ha sido admitido reiteradamente por la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 8 de marzo de 199646, que con el propósito 

de justificar el establecimiento de las leyes marco o cuadro, señaló: 

“5º. Revisadas las materias que la Reforma de 1968 reservó a este tipo de leyes, como 
rasgo común todas ellas se refieren a cuestiones técnico  -  administrativas de difícil 
manejo; a fenómenos económicos que por su condición esencialmente mutable, exigen 
una regulación flexible o dúctil que permita responder a circunstancias cambiantes; o a 
asuntos que ameritan decisiones inmediatas y que, por tanto, resulta inadecuado y 
engorroso manejar por el accidentado proceso de la deliberación y votación 
parlamentaria pública. 

 

El esquema colaborativo traído por el acto legislativo No. 1 de 1968, comporta un reparto 

de competencias entre el legislativo y el ejecutivo, que entraña dos momentos47: el primero, 

en el que el legislador fija principios y parámetros generales y, el segundo, en el que el 

ejecutivo reglamenta en detalle la materia o completa la regulación de la misma, al 

establecer las condiciones, disposiciones y demás aspectos específicos de la actividad. 

Al respecto ha afirmado nuestro máximo órgano de la jurisdicción constitucional48: 

 

“La expedición de toda ley marco implica entonces una distribución de poderes y facultades 
legislativas entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En efecto, el Congreso 
consagra los preceptos generales y el Presidente de la República expide los denominados 
decretos ejecutivos, destinados a reglamentar, en forma por demás amplia, los asuntos a 
que se refiere la ley, decretos éstos que, por cierto, no tienen la misma jerarquía de la ley de 
la cual se derivan, pese a tener su misma generalidad y obligatoriedad. En este sentido la 
sentencia C-140 de 2007 señaló que la competencia del legislador en esta materia se ve 
restringida, pues no puede regular exhaustivamente, sino que tiene que limitarse a sentar 
pautas generales. El legislador tiene un límite, es decir, no puede agotar la materia, sino que, 
por el contrario, está obligado a que el ejecutivo complete la regulación pertinente, y si esto 
no ocurre, la ley puede devenir en inconstitucional.”  

 

                                                             
46 C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. Rad. No. 3394. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa. Actor: Carlos Arturo Iregui 

Ramírez. 
47 Sentencia C-428 de 1997. Véase también, entre otras, sentencias C-608 de 1999, C-955 de 2000, C-432 de 2004, C-399 de 2006. 
48 Sentencia C-026 de 2020. 

https://app.vlex.com/#/vid/410735174
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En el mismo sentido, el insigne tratadista Javier Henao Hidrón, recuerda que las leyes 

generales o cuadro implican “un fortalecimiento del ejecutivo pues a diferencia de las leyes 

ordinarias ya no se limita a cumplirlas y hacerlas cumplir, y para este efecto, a ejercer el 

derecho de reglamentarlas, sino que, dentro de la política trazada por el Congreso, dispone 

de capacidad decisoria para desarrollarlas mediante decreto, de conformidad con las 

necesidades del momento”49. 

Como se advierte con facilidad, la forma de producción normativa que se está analizando, 

implica sin lugar a duda una atenuación de la cláusula general de competencia legislativa50, 

limitando las facultades de regulación del legislador al mínimo51, pues a este solo le está 

dado orientar y guiar al ejecutivo en su función de regulación52. En otras palabras, bajo esta 

técnica de desdoblamiento funcional, se deja al Gobierno Nacional el resto del desarrollo 

reglamentario con la particularidad de que a través de éste, es posible derogar, modificar o 

sustituir normas de carácter legislativo.  

La competencia concurrente de facultades de regulación advertida, se revela en el siguiente 

cuadro: 

 

LEGISLADOR EJECUTIVO 

Fija la política, los criterios y los principios que 

guían la acción del ejecutivo. 

Desarrolla la materia que constituye el objeto de 

la ley marco. 

Le corresponde el señalamiento de la política 

general. 

Le corresponde la regulación particular y su 

aplicación concreta. 

Las leyes marco limitan la función legislativa del 

Congreso a solo trazar normas generales en 

materias taxativamente señaladas en la 

Constitución.  

Las leyes marco amplían la potestad reglamentaria 

del ejecutivo con el fin de regular aspectos que 

usualmente le corresponden al legislador 

ordinario.  

La potestad de configuración del legislador no se 

extiende a la regulación completa de la materia, 

como sí ocurre en las leyes ordinarias. 

La potestad reglamentaria del ejecutivo es 

inversamente proporcional a lo regulado por la 

ley. 

                                                             
49 JAVIER HENAO HIDRON. Panorama del derecho constitucional colombiano. Bogotá, editorial Temis, décima edición, 1996, pp. 62-69. 
50 Sentencia C-1111 de 2000. 
51 Sentencia C-196 de 1998. 
52 Este fenómeno nombrado por la Corte Suprema de Justicia como una “aptitud legislativa recortada”. Citada por el Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec. 1ª. en sentencia del 23 de febrero de 1996 dentro del Rad. No. 3366. C.P. Libardo Rodríguez 
Rodríguez. Actor: Luis Alberto Rubiano Sánchez. Normas acusadas: arts. 4 y 9 del decreto 537 de 1995 “por el cual se establecen normas 
para la habilitación de depósitos y se dictan otras disposiciones”. Y, la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993, entre otras. 
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Tabla No. 1. Tomada de la sentencia del 10 de octubre de 2019 proferida por el C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª 
Subsección “A” dentro del Rad. No. 11001-03-25-000-2012-00582-00(2171-12 y 1501-15), C.P. William Hernández Gómez. Actor: 
Anderson Velásquez Santos y otros. 

 

 

En vigencia de la reforma constitucional de 1968, el legislador ha dictado, en el ámbito de 

la aduana, las leyes generales, marco o cuadro, 6 de 197153 y 47 de 198154, a su turno el 

Ejecutivo expidió el decreto 2666 de 1984 “por la cual se revisa la legislación aduanera” 

derogando parcialmente la ley 79 de 1931 y sus reformas, contenidas en los decretos 3312 

de 1985, 1472 de 1986, 755 de 1990, 1144 y 1622 de 1990. 

Posteriormente, en el año 1991 se proclama la Constitución vigente, que en sus arts. 150-

19 y 189-25 conservó el reparto competencial entre el Congreso y el Presidente de la 

República que establecía la anterior Carta Política a partir de la reforma constitucional de 

196855, considerando el Constituyente que se debía conservar el esquema de legislación 

compartida que le permitiera al legislativo expedir normas de carácter general  para 

organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional, regular el comercio exterior y 

modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, 

y, al ejecutivo la suficiente ductilidad para disponer de las medidas que sean convenientes, 

según el caso56. 

                                                             
53 Ley marco de aduanas. Declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1111 de 2000.  
54 Ley marco de zonas francas. 
55 Si bien el Constituyente eliminó del listado de materias objeto de la técnica de ley marco, lo relativo a la intervención en el Banco 

Emisor, se añadieron otras, a saber, la actividad financiera, bursátil o aseguradora, el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos, de los miembros del Congreso y la Fuerza Pública y de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Cabe destacar 
que la Corte Constitucional en sentencia C-262 de 1995 sostiene que la competencia presidencial de “modificar los ministerios, 
departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales” prevista en el art. 189-16 superior, se 
enmarca bajo la noción de leyes generales, cuadro o marco. Por su parte, la doctrina considera que la institución de la ley marco 
implícitamente se extiende a las materias previstas en el art. 189 numerales 14 y 15 y art. 372 inciso 2º constitucional. LUIS ENRIQUE 
BERROCAL GUERRERO. Manual del acto administrativo. Según la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Séptima edición, Bogotá, Editorial 
ABC, 2016, pp. 149, 150. 
   
56 Informe-ponencia sobre regulación financiera, crédito, deuda externa, comercio exterior, régimen de aduanas. Ponentes: Rafael 

Ignacio Molina G., Rodrigo Lloreda C., Miguel A. Yepes P., Carlos Ossa E., Carlos Lemos S. y Oscar Hoyos N. Gaceta Constituci onal, 18 de 
abril de 1991, p. 12. Citado en la sentencia C-510 de 1992. 
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A diferencia del régimen constitucional anterior, en materia aduanera, se incorporó una 

restricción a la competencia gubernamental, al supeditar a razones de política comercial 

las modificaciones que el Gobierno, de conformidad con las pautas generales de la ley 

marco respectiva, puede introducir en los aranceles, tarifas y demás disposiciones 

concernientes al régimen de aduanas57. 

La Corte Constitucional al fijar el contenido y alcance de la limitación constitucional de las 

competencias de modificación atribuidas al Gobierno Nacional en materia aduanera, 

sostuvo: 

 

  “El actual texto del artículo 150-19-c, difiere del anterior texto de la Constitución (artículo 
76-22) en cuanto supedita expresamente a razones de política comercial las modificaciones 
que el Gobierno, de conformidad con las pautas generales de la ley marco respectiva, puede 
introducir en los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas. La restricción a la competencia gubernamental, inexistente en el régimen anterior, 
se encuentra suficientemente explicada en los antecedentes de su establecimiento, como se 
demostrará a continuación. Si bien la exposición de los Constituyentes se refiere a las 
diferentes leyes marco, las alusiones más precisas se formulan respecto de las que se ocupan 
del tema aduanero. En esta precisa materia se advierte que el contorno de la competencia 
del Gobierno no puede, en ningún caso, trascender de lo puramente administrativo, 
debiéndose impedir que se ingrese en la órbita de lo político y "de las cuestiones de fondo y 
fundamentales" que por afectar los intereses de la Nación en su conjunto, corresponde al 
Congreso tratarlas y regularlas. 
 

(…) 

La naturaleza excepcional de las leyes marco - según la regla general en las materias de 
competencia del Congreso la extensión o densidad normativas, son asuntos librados a su 
soberana discreción -, unidos a una atenta consideración del nuevo texto del artículo 150-
19-c, explicados a la luz de los debates y ponencias que condicionaron la competencia del 
Gobierno a la existencia de razones de política comercial, obligan definitivamente a excluir 
la posibilidad de que a través de los decretos que desarrollen la ley marco respectiva se 
puedan alcanzar finalidades de orden fiscal reivindicadas en favor del Congreso en virtud de 
la mencionada restricción. Si a través del arancel de aduanas, ya se trate de su 
establecimiento o modificación, se busca de manera primera y principal un objetivo fiscal o 
de recaudo de ingresos para el Estado, ello sólo se podrá hacer por ley y en ejercicio de la 
competencia tributaria del Congreso (CP artículo 150-12). 

 

                                                             
57 Sentencia C-798 de 2004. 

https://app.vlex.com/#/vid/42867930/node/150.19.c
https://app.vlex.com/#/vid/42867930
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De la exposición anterior, queda claro que la prerrogativa constitucional  asignada al 

Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa de modificar aranceles, 

tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas prevista en el literal c) 

numeral 19 del art. 150 de la Constitución, está atada a la existencia de razones de política 

comercial, expresión que transmite la idea de la necesaria subordinación de la actuación 

gubernamental en este ámbito a aspectos de tipo económico, lo cual niega la 

constitucionalidad de todo decreto que se funde en cualquier otra motivación, en particular 

de tipo fiscal. 

Bajo su vigencia se han expedido los decretos 1105 y 1909 de 1992, 2685 de 1999, 390 de 

2016, 349 de 2018, 1165 de 2019 y 360 de 2021, reglamentos que han definido en general 

la actividad aduanera y en particular su régimen sancionatorio, al crear infracciones, 

establecer las sanciones correspondientes y los procedimientos para su imposición.   

En suma, el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia aduanera que tiene lugar en 

el marco de las leyes generales previstas en el artículo 150-19 constitucional, implica desde 

la reforma constitucional de 1968, una particular distribución de competencias normativas 

entre la ley y el reglamento, en el que al Congreso se le atribuye una aptitud legislativa 

recortada en la medida que debe limitarse a determinar los objetivos y criterios generales 

conforme a los cuales el Presidente de la Republica  deberá dictar los reglamentos 

necesarios para desarrollar las pautas trazadas por el legislador58.  

La Corte Constitucional en sentencia C-140 de 2007 caracterizó los decretos que expide el 

Presidente de la República en desarrollo de las leyes marco, en los siguientes términos:  

 

(…) 

d. Las leyes marco no implican una delegación al ejecutivo de facultades 
extraordinarias de tipo legislativo. Por esta razón los decretos que expide 
el Ejecutivo para desarrollar las leyes marco no son decretos con rango de 
ley, sino decretos ejecutivos, cuyo control de constitucionalidad y 
legalidad compete al Consejo de Estado. (…) 

                                                             
58 Cfr. Ente otras, sentencias C-510 de 1992, C-013 de 1993, C-133 de 1993, C-312 de 1997, C-196 de 1998 y C-700 de 1999. 
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e. Los decretos que expide el Presidente en desarrollo de las leyes marco se 
distinguen de los decretos reglamentarios en la mayor amplitud de las 
facultades regulatorias reconocidas constitucionalmente al Ejecutivo en 
esos asuntos. Por ello la jurisprudencia ha explicado que “gozan de una 
mayor generalidad que los decretos reglamentarios expedidos con base 
en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política -dada la naturaleza, 
mucho más general, de las leyes que pretende desarrollar-” pero que  “no 
por eso pierden su naturaleza meramente ejecutiva.”  
  
f. La razón de ser de las leyes marco radica en la existencia de asuntos 
cambiantes que es necesario regular de una manera ágil y oportuna, 
aplicando conocimientos técnicos e información pertinente; regulación 
que, en esas condiciones, el Congreso no está en posibilidad de expedir, y 
en los cuales el Ejecutivo, en cambio, sí dispone de las capacidades para 
reaccionar prontamente adecuando las regulaciones. Esta razón de ser es 
un criterio que contribuye a delimitar hasta donde van las facultades 
legislativas y las ejecutivas en asuntos sujetos a leyes marco. (negrillas 
fuera de texto) 

  

Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, las prerrogativas normativas del 

Presidente de la República, emanadas del sistema de leyes generales no entrañan el 

ejercicio de facultades de reglamentación de índole legislativa, razón por la cual los decretos 

dictados con ocasión de éstas tienen una naturaleza típicamente administrativa cuyo 

control jurisdiccional está atribuido al Consejo de Estado y no a la Corte Constitucional59.  

Como se advierte, en el ámbito constitucional, la potestad de reglamentación que se le 

otorga al ejecutivo en materia de ley marco es de carácter excepcional no solo por el 

reconocimiento de mayor amplitud de facultades regulatorias frente al reglamento 

ordinario expedido con base en el art- 189-11 de la Carta Política, sino porque el ámbito de 

aplicación de esta técnica en las materias como el aduanero, está restringido a los asuntos 

cambiantes que por su propia naturaleza requieren de una regulación expedita y basada en 

conocimientos técnicos que en este escenario solo posee el ejecutivo. 

                                                             
59 Han existido dos posiciones frente a la naturaleza jurídica de los reglamentos que desarrollan ley marco. Una posición prohijada por el 

Consejo de Estado según la cual tienen carácter legislativo y la actualmente predominante, introducida por la Corte Suprema de Justicia- 
Sala Constitucional y luego recogida por la Corte Constitucional que le adscribe una naturaleza administrativa. Para el examen 
pormenorizado de estas tesis y, en particular, de los argumentos que respaldan el cambio del paradigma actual sobre la materia. Véase, 
JUAN DIEGO RESTREPO YEPES Y OLGA CECILIA RESTREPO YEPES, “Naturaleza jurídica de los reglamentos de ley marco y su control 
judicial”. Revista Opinión Jurídica, Universidad de Medellín, Vol. 16, No. 32, julio-diciembre, 2017, pp. 127-154. 
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Como lo hemos expuesto, dado que el régimen sancionatorio aduanero está recogido en 

decretos que desarrollan leyes generales, se concluye que tienen las siguientes 

particularidades: 

En cuanto a su autor, la jurisprudencia ha sostenido que el régimen sancionatorio aduanero 

es definido por el Presidente de la República en su condición de suprema autoridad 

administrativa y en particular en ejercicio de su facultad reglamentaria especial prevista en 

el art. 189-25 de la constitución. Las normas sancionatorias reconocidas como disposiciones 

de orden público son producto del ejercicio de una potestad reglamentaria ampliada, 

permanente e indelegable.  

En efecto, se dice ampliada60, en la medida que el ejecutivo dicta normas nuevas, completa 

y desarrolla las disposiciones legislativas, permanente o intemporal, porque el ejercicio de 

la potestad reglamentaria no está sometida a plazo alguno, la competencia de expedir 

reglamentos, derogarlos o modificarlos a conveniencia o necesidad no se agota y, es 

indelegable puesto que dicha atribución no puede desplazarse o ser transferida a otra 

autoridad ni organismo  del Estado,  hace parte del catálogo de prerrogativas que por 

mandato constitucional es ejercida en exclusiva por el Presidente de la República. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, las normas sancionatorias aduaneras, están recogidas en 

decretos reglamentarios especiales que desarrollan la ley marco de aduanas61. A través de 

estos actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto62, el Presidente de 

la República en ejercicio de una función típicamente administrativa63 y su potestad de 

configuración excepcional, determina en detalle todos los elementos propios del régimen, 

a saber, los aspectos materiales o sustanciales relativos a las infracciones y sanciones, y los 

                                                             
60 Cfr. Sentencias C-510 de 1992, C-133 de 1993, C-428 de 1997, C-129 de 1998, C-1111 de 2000, entre otras. 
61C.E. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 23 de julio de 1996, Rad. No. S-612 (3367), C.P. Juan Alberto Polo Figueroa 
Actor: Guillermo Vargas Ayala.: "...por sus características, cabe ser considerada como especial, por cuanto el campo que la Carta le ha reservado 
para su regulación jurídica y la fuerza normativa de sus disposiciones es mayor en comparación con la facultad reglamentaria ordinaria, tanto 
que puede ser vista como una facultad propiamente reguladora en determinadas materias, más que meramente reglamentadora, en tanto que 
teniendo unos lineamientos generales fijados por el legislador en lo que se conoce como ley marco.” 

62 Cfr. ROBERTO DROMI, Derecho administrativo, Editorial ciudad argentina, 2004, pp. 437-439, 445-446. En esta obra, el autor distingue 

entre los elementos definitorios de los reglamentos administrativos, su capacidad de producir efectos generales directos e 
indeterminados. Los clasifica como actos normativos o actos regla que vinculan por igual a la administración y a los particulares.  
63 Sentencia C-608 de 1999. 
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aspectos de carácter adjetivo, vale decir, las reglas de competencia y procedimentales 

indispensables para la imposición de las ultimas. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los actos administrativos de carácter general que 

consagran normas sancionatorias aduaneras no están sometidos a ningún trámite para su 

expedición, salvo la necesaria publicación del proyecto de regulación o modificación 

prevista en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011, procedimiento que difiere del 

proceso de formación de las leyes dictadas por el Congreso de la República que está sujeto 

a un   proceso deliberativo regido por el procedimiento establecido en los arts. 157, 158, 

160 y 165 de la carta. 

Lo anterior significa que la adopción de dichas normas sancionatorias se hace de plano y de 

manera unilateral por parte del ejecutivo, sin mediación del debate propio del proceso 

legislativo. 

En cuanto al control judicial, se tiene que, dado el carácter administrativo de los decretos 

que definen el régimen sancionatorio aduanero, su revisión de constitucionalidad y 

legalidad está atribuido al Consejo de Estado, por la vía de los medios de control de nulidad 

por inconstitucionalidad y nulidad simple previstos en los arts. 237, numeral 2 Superior64 y 

137 de la ley 1437 de 2011, dependiendo del parámetro de control que soporte las 

pretensiones de nulidad, esto es, que si la demanda se funda solamente en la violación de 

normas constitucionales será procedente la primera pero, si se alega única o 

concurrentemente la vulneración de normas legales estará sujeta a las reglas de la segunda. 

Cabe destacar que el control judicial de los reglamentos de las leyes marco es posterior en 

tanto la posibilidad de su juzgamiento se verifica con posterioridad a su expedición, y 

                                                             

64 Preceptúa: “—Son atribuciones del Consejo de Estado: (…) 2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los 

decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.” Por su parte, el art.  241. ídem, 
dispone: “—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. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 5. 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.” 
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únicamente es posible ejercerlo por la vía de la acción, es decir, siempre que contra aquellos 

se presente una demanda que tenga por objeto la declaración de su nulidad.  

A continuación, abordaremos las posiciones que ha asumido en el tiempo la jurisprudencia 

tanto contencioso-administrativa como constitucional respecto a la legitimidad de 

consagrar normas sancionatorias a través de decretos reglamentarios dictados por el 

ejecutivo. 

 

1.3.- El derecho sancionatorio aduanero al tablero: la evolución irregular de la 

jurisprudencia constitucional y administrativa.  

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional se ha mostrado 

contradictoria al analizar el alcance de la potestad reglamentaria en el marco de las leyes 

generales o cuadro prevista en el art. 189-25 del Estatuto Fundamental. 

En concreto, cuando se ha tratado el tópico de la configuración de la potestad sancionatoria 

en las diversas materias objeto de ley marco, sus posiciones se inscriben en dos grandes 

líneas de interpretación: amplia y restringida. 

Inicialmente, el Consejo de Estado mediante auto del 13 de noviembre de 199265 decretó 

la suspensión provisional de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del decreto 1105 de 199266, que 

regulaban las infracciones en el uso del sistema informático; sanciones relativas al 

manifiesto de carga; procedimiento para la aplicación de sanciones relativas al manifiesto 

de carga; sanción por operación de contrabando; procedimiento para sanciones por 

operación del contrabando y el recurso de reconsideración.  

                                                             
65 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Rad. 2192, C.P. Yesid Rojas Serrano. Actor: Jesús Vallejo Mejía. El concepto de 

violación de la demanda que originó esta decisión giraba en torno a la vulneración de los artículos 29 y 150-19 de la Constitución y ley 6 
de 1971 artículos 1 y 3, como quiera que i) la regulación se dispuso por reglamento, ii) la modificación no se sustentaba en razones de 
política comercial y iii) excedía la competencia de la ley marco de aduanas. 

66 “Por el cual se modifica parcialmente el régimen de aduanas”. 
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La Corporación luego de recordar que el ejercicio de la competencia reglamentaria atribuida 

al Presidente de la República por el art. 189-25 Superior, presupone dos requisitos, a saber, 

i) obedecer a razones de política comercial y, ii) conformidad con las pautas generales de la 

ley marco respectiva, sostuvo que NO es posible predicar razones de política comercial en 

la definición de aspectos sustanciales y procedimentales del ámbito sancionatorio aduanero 

en el decreto cuestionado.  

Nuestro tribunal supremo de lo contencioso administrativo en esa oportunidad fue mas 

lejos y afirmó que el Gobierno al establecer procedimientos, trascendió la función 

puramente administrativa asignada por el constituyente, invadiendo la órbita competencial 

del Congreso de la República. 

Sin embargo, mediante auto del 29 de enero de 1993, la providencia anterior fue revocada 

a instancia de los recursos de reposición presentados por los Ministerios de Hacienda y de 

Comercio Exterior, al respecto la Corporación expresó:   

 

Observa la Sala en esta oportunidad que el Decreto 1105 de 1992, en la parte acusada 

dicta normas concernientes al régimen de aduanas en otras palabras, tal como lo dice su 

encabezamiento "modifica parcialmente el régimen de aduanas".  En este sentido nada 

impide afirmar que las sanciones por la venta de mercancías no declaradas, o declaradas 

en forma irregular; por la pretermisión de los procedimientos y controles del sistema 

aduanero; por la alteración de los datos de información de la Aduana; por el ingreso 

indebido de mercancías al territorio colombiano; por el contrabando, etc., lo mismo que 

el procedimiento para sancionar tales irregularidades, son disposiciones concernientes 

al régimen de aduanas. (resaltado fuera de texto) 

En las condiciones anteriores, lo dispuesto por el Decreto acusado no se halla en 

contradicción con lo contemplado en la Ley 6ª de 1971, concretamente en su artículo 3º 

donde se expresa uno de los objetivos de dicha ley, esto es, la modificación del régimen 

de aduanas. 
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En la misma línea argumentativa, la sentencia del 24 de septiembre de 1993, que denegó 

las suplicas de la demanda contra el decreto 1105 de 1992, manifestó: 

 

"la revisión y adecuación de la política sancionatoria por violación del régimen aduanero, 

hecha en el Decreto atacado, es apenas el producto del ejercicio de parte integrante de 

la facultad genérica que tiene el Gobierno para revisar y reglamentar en forma 

permanente toda la legislación vigente sobre materia aduanera. Es obvio que en la 

atribución constitucional de modificar el régimen arancelario, tarifas, y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas, se encuentra ínsita la facultad de 

regular procedimientos e imponer sanciones en materia aduanera, pues si así no fuera, 

la atribución constitucional quedaría expuesta a su inejecución por carencia de medios 

coercitivos idóneos para cumplir con el mandato constitucional". 

 

En particular, frente al cargo de vulneración de la garantía de reserva de ley consagrada en 

el art. 29 constitucional, indicó: 

 

"en este caso, debe necesariamente concluirse que las leyes preexistentes serán 

aquellas disposiciones, leyes en sentido material y no formal, que conforman la 

legislación o normatividad propia del campo administrativo de que se trate. Para el 

caso de las infracciones al Régimen de Aduanas, serán aquellas disposiciones dictadas en 

desarrollo de la Ley Marco de Aduanas, dentro de las cuales están comprendidas las 

infracciones o conductas que violan determinadas obligaciones, y las sanciones a las 

mismas" 

 

De la lectura de las providencias precedentes, se advierte que el Consejo de Estado valida 

la configuración reglamentaria del régimen sancionatorio aduanero con fundamento en los 

siguientes argumentos: i) la competencia de reglamentación prevista en el art. 189-25 

constitucional es una facultad genérica que le permite al Presidente de la Republica 

modificar todas las disposiciones concernientes al régimen de aduanas; ii) las razones de 
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política comercial están implícitas en el régimen sancionatorio aduanero en tanto parte del 

mismo, comparte su naturaleza esencialmente comercial; y iii) la exigencia de 

fundamentación legal en el marco de las leyes generales se satisface con la expedición de 

los reglamentos administrativos. 

 

 

En efecto, el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha 

construido una línea jurisprudencial uniforme frente al alcance de la facultad constitucional 

de modificar el régimen de aduanas, y ha sostenido sin ambages, que el artículo 189-25 

constitucional al disponer la modificación del régimen de aduanas no exceptuó el aspecto 

sancionatorio67, por lo que concluye, que en dicha facultad se haya ínsita la de tipificar 

procedimientos y fijar sanciones68.  

 

 

La línea jurisprudencial del Consejo de Estado en relación con el problema jurídico 

consistente en si el Gobierno Nacional tiene competencia o no para fijar el régimen 

sancionatorio aduanero en virtud de la potestad reglamentaria prevista en el art. 189-25 de 

la Carta, se muestra en la siguiente gráfica69: 

 

                                                             
67 Sobre la tesis sostenida por el Consejo de Estado de  que la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189-25 Constitucional es una 

facultad genérica que le permite al ejecutivo modificar todas las disposiciones del régimen de aduanas, véase, sentencias del  12 de mayo 
de 1994 (restricciones a las exportaciones de cigarrillo, 23 de julio de 1996 (habilitación de depósitos), 23 de febrero de 1996 
(almacenamiento de mercancías), 15 de agosto de 1996 (recurso de reconsideración), 29 de agosto de 1996 (intermediación aduanera).  
68 En similar sentido sentencias del 2 de octubre de 1997, Rad. No. 4431. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa y 17 de septiembre de 2004, 
Rad. No. 2003-00025. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. 

 
69 La reconstrucción de la línea jurisprudencial sigue el esquema presentado por el profesor DIEGO EDUARDO LOPEZ MEDINA, en su obra 

El derecho de los Jueces, Segunda edición, Bogotá, Universidad de los Andes, 2006, p. 141. Explica este autor “Una línea jurisprudencial 
es una idea abstracta. Para ayudar a “ver” la línea jurisprudencial resulta conveniente tratar de graficarla. Puesta sobre un  gráfico, una 
línea de jurisprudencia es una pregunta o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles 
respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar 
las soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un patrón de desarrollo decisional. El campo abierto 
que generan las dos respuestas extremas posibles hace que la línea sea, en sus extremos, bipolar.”   
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Tabla No. 2. Evolución de la posición del Consejo de Estado sobre la configuración del régimen sancionatorio aduanero. Elaboración 
propia. 

 

El segundo argumento supone que en razón a que el campo de la política económica se 

refiere al régimen aduanero en su totalidad, la configuración del ámbito sancionatorio es 

manifestación necesaria de aquella. Como corolario, deduce que las instituciones de 

carácter sancionatorio reguladas en el decreto reglamentario, por referirse a la actividad 

aduanera, responden a razones de política comercial. 

Por último, en relación con el principio de legalidad punitiva como garantía del debido 

proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, defiende la tesis según la cual, 

La regla contenida en el art. 189-25 de la 
C.P. abarca la modificación del régimen 
sancionatorio 

La potestad reglamentaria prevista en el 
art. 189-25 de la C.P. NO comprende la 
modificación del régimen sancionatorio 

  
Auto del 29 de enero de 1993 
 

  
Sentencia del 24 de septiembre de 1993 
(sentencia fundadora de línea) 

  
Auto del 13 de noviembre de 1992 

  
Sentencia del 2 de octubre de 1997  

  
Sentencia del 17 de septiembre de 2004  

 

  
Sentencia del 26 de mayo de 2011.  
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conforme a la normativa constitucional, se entiende que la exigencia previa de “leyes 

preexistentes al acto que se le imputan” se entiende en sentido material y no formal, por 

esta razón, en materia aduanera dicha garantía se cumple con la creación de infracciones, 

establecimiento de sanciones y definición de procedimiento mediante las disposiciones 

reglamentarias que se dictan en desarrollo de la ley marco de aduanas.  

La mutilación del principio de legalidad que se acaba de reseñar tiene su génesis en las 

sentencias del 26 de junio de 198770 y 30 de mayo de 1988, ambas de la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado, en las que se sostuvo que la tipificación de las infracciones 

administrativas no seguía las reglas propias del derecho penal, quedando sujetas a un 

régimen mucho más laxo o flexible, el administrativo.  

En contravía de la posición jurisprudencial defendida por el Consejo de Estado, la Corte 

Constitucional en sentencia C-1161 de 2000, no reconoce potestad alguna de configuración 

del régimen sancionatorio en el marco de las leyes generales previstas en el numeral 19 del 

art. 150 de la Carta Fundamental. 

En aquella providencia, la Corte al referirse a las normas sancionatorias como ámbito de 

regulación separado de la actividad financiera, señaló: 

La Corte no niega que existe una cierta conexidad temática entre la regulación de la actividad financiera 
y la imposición de sanciones a quienes vulneren esas reglamentaciones. Sin embargo, no por ello debe 
inferirse que esas sanciones tienen reserva de ley marco, pues esa conclusión es inaceptable por las 
siguientes razones: 

De un lado, esa tesis implica una confusión entre la reglamentación de una actividad y la sanción por 
el incumplimiento de esas reglamentaciones, que son fenómenos jurídicos relacionados pero diversos. 
Ahora bien, la ley marco existe para aquellas materias, que por su propia naturaleza y dinámica, están 
sujetas a cambios rápidos, por lo cual la Carta establece un particular reparto de competencias entre 
el Congreso y el Gobierno. El primero se limita a establecer "las pautas generales dentro de las cuales 
éste último debe desarrollar en concreto su facultad reglamentaria ejecutando esos principios en una 
forma dinámica y de fácil modificación". Este reparto competencial es razonable para el ejercicio de la 
facultad reglamentaria en esos ámbitos, pero no tiene por qué extenderse al diseño de las sanciones 
en esos mismos campos, puesto que, por razones de seguridad jurídica y protección de los derechos 
de las personas, la definición de las infracciones debe ser más permanente y estar incorporada en la 
propia ley. 

                                                             
70 C.P. Jaime Abella Zarate. 
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De otro lado, la tesis del actor ampliaría indebidamente el campo de la ley marco, pues implicaría que 
el establecimiento de cualquier infracción o tipo penal vinculado con los ámbitos de ese tipo de leyes, 
debería también estar contenido en una ley marco. Llegaríamos entonces al absurdo de que, como es 
propio de ley marco el régimen de aduanas y de cambio internacional (CP art. 150-19, letras b) y c), 
entonces las infracciones cambiarias o el delito de contrabando deberían igualmente estar contenidas 
en una ley marco. Esta conclusión es irrazonable, por lo cual, conforme a una clásica reducción al 
absurdo, debemos inferir que estas sanciones carecen de reserva de ley marco. 

En tercer término, y directamente ligado a lo anterior, la tesis del demandante olvida que la ley marco 
representa una excepción a la cláusula general de competencia del Congreso y al reparto ordinario de 
competencias entre el Legislador y el Ejecutivo, puesto que limita el ámbito normativo de la ley. 
Conforme a lo anterior, al ser una excepción, y conforme a clásicas reglas hermenéuticas, la reserva de 
ley marco debe ser interpretada de manera estricta, por lo cual se entiende que ella cubre 
exclusivamente las actividades expresamente señaladas por la Constitución. Por ello esta Corte había 
señalado "que la Carta Política resultaría violada si se ‘deslegalizaran´ por esta vía asuntos que son de 
competencia exclusiva del Congreso y que jamás pueden ser modificadas por el Gobierno Nacional sin 
grave peligro para la seguridad jurídica y para la debida estructura de las jerarquías normativas, según 
la separación funcional que establece el artículo 113 de la Constitución. 

 

En la sentencia antes transcrita, la Corte en su condición de juez constitucional, pese a 

reconocer la incuestionable conexidad existente entre la reglamentación de la actividad 

financiera y la configuración de sanciones en dicho ámbito, niega tajantemente que esta 

última sea objeto de ley marco.  

Las razones que conducen a esta conclusión son: i) la reglamentación de una actividad y la 

sanción por el incumplimiento de ésta aunque se encuentran vinculados, constituyen 

fenómenos diversos, que responden a distintas realidades; ii) mientras que la actividad 

financiera constituye un asunto cambiante que amerita una regulación flexible que permita 

responder de manera oportuna a sus variaciones, la definición del régimen punitivo es 

estable y razones de seguridad jurídica y de garantías de protección de las personas 

imponen la reserva de ley formal. En otros términos, la Corte rechaza la idea según la cual 

el régimen sancionatorio está caracterizado por la volatilidad y dinamismo de aquellos 

asuntos que justifican la intromisión de la técnica de competencia compartida establecida 

en el art. 150-19 Fundamental; y iii) el carácter excepcional de la figura de la ley marco 

impone un criterio estricto como baremo de interpretación en la determinación de su 

alcance. 
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La tesis anterior no ha estado exenta de críticas.  En relación con el criterio de permanencia, 

se objeta que tanto las sanciones como la actividad financiera propiamente dicha 

comparten la misma naturaleza, esto es, que se trata de áreas susceptibles de permanente 

cambio. Por otra parte, frente al principio de legalidad punitiva, se argumenta que en el 

marco de las leyes generales la exigencia de fundamentación legal se cumple con las normas 

jurídicas expedidas por el órgano competente, es decir, con los decretos reglamentarios 

emanados del Presidente de la República71.  

En el siguiente capítulo, intentaré demostrar cómo las razones que pretenden justificar la 

reglamentación integra del régimen sancionatorio aduanero conllevan el desequilibrio de 

competencias a favor del ejecutivo por i) no reconocer que el régimen sancionatorio tiene 

una naturaleza distinta e independiente de las normas que regulan la actividad cuyo 

incumplimiento se reprime, ii) desoír la clara intención del constituyente de 1991 al 

conservar la técnica de leyes marco en el ámbito aduanero; y iii) construirse a espaldas de 

caros  postulados constitucionales del estado democrático de derecho, como la seguridad 

jurídica y el principio de legalidad punitiva -reserva legal-,  

 

CAPITULO II. DESEQUILIBRIO DE COMPETENCIAS A FAVOR DEL EJECUTIVO EN 

EL ÁMBITO SANCIONATORIO ADUANERO: ¿NECESIDAD O AUSENCIA DE 

REGULACIÓN LEGAL SUFICIENTE? 

2.1. Las razones técnicas que se aducen para que el régimen sancionatorio 

sea regulado íntegramente por norma reglamentaria.  

 

Actualmente, el marco jurídico del régimen de aduanas se levanta fundamentalmente sobre 

la ley 1609 de 2013 y decreto reglamentario 1165 de 2019, normas jurídicas que responden 

                                                             
71 CAROLINA ACOSTA RAMOS, Principio de reserva de ley en materia aduanera y de comercio exterior, Tesis de grado, Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 86. 
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a la técnica de la ley marco o cuadro prevista en el literal c) numeral 19 del artículo 150 de 

la constitución de 1991. 

La ley marco de aduanas 1609 de 2013 surge por la necesidad de revisar, modificar y 

actualizar la ley 6ª de 1971, puesto que en ésta brillaba por su ausencia principios y pautas 

generales que estuvieran conformes con la dinámica actual de la política comercial del país 

y en ese sentido, que garantizaran la armonización y facilitación de las operaciones de 

comercio internacional72. 

La ley 1609, consta de siete (7) artículos. Entre las pautas generales se encuentran, i) la 

reafirmación del alcance y límites de las facultades de regulación que en materia aduanera 

se reparte entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional; ii) en aplicación del 

principio de seguridad jurídica, se establece que los decretos inmarco deben reglamentarse 

por autoridad competente y a través de resoluciones de carácter general, estando sujetos 

en todo caso a un término de vacancia que permita su divulgación y conocimiento. Destaca 

que cualquier otro acto administrativo de la administración, con independencia de su 

denominación, se erige como criterio auxiliar de interpretación; iii) estatuye pautas que 

propenden por la aplicación de los convenios y tratados internaciones vigentes, de los 

procesos de integración económica, sujeción de las normas aduaneras a la política 

comercial adoptada por el país y la facilitación y agilización de las operaciones de comercio 

exterior; iv) se enuncian como principios orientadores en la materia, los consagrados en la 

Constitución, los que rigen los procedimientos administrativos y en particular los que 

considera específicos de la función aduanera: eficiencia, de seguridad y facilitación en la 

cadena logística de las operaciones de comercio exterior, de coordinación y colaboración y 

                                                             
72 ALEXANDRA MORENO PIRAQUIVE Y PIEDAD ZUCCARDI. Exposición de motivos del proyecto de ley 138 de 2011 Senado (ley 1609 de 

2013). Gaceta del Congreso No. 714, 2011, p. 15. En concreto, las razones que llevaron a la derogatoria de la ley 6 de 1971 se resumen 
en que el legislador abdicó de su obligación constitucional de fijar las directrices generales a las cuales debía sujetarse el Gobierno 
Nacional para modificar el régimen de aduanas, dejando en manos de otros organismos, a saber,  Consejo de Cooperación Aduanera de 
Bruselas, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio-ALALC y Consejo Nacional de Política Aduanera, posteriormente reemplazados 
por la Organización Mundial de Aduanas, Asociación Latinoamericana de Integración-ALADI y Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios 
y de Comercio Exterior respectivamente, la facultad de emitir las recomendaciones y orientaciones que debía tener en cuenta el ejecutivo 
para la regulación de la materia. Así mismo, se evidenció cómo la ausencia de límites al ejecutivo entronizó una excesiva libertad de 
regulación en cabeza de éste, auspiciando múltiples modificaciones al régimen, de espaldas no solo a la política comercial vigente sino 
también a los instrumentos comúnmente aceptados de armonización y facilitación del comercio internacional.  
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favorabilidad; y v) autoriza expresamente al Presidente de la República para que regule el 

régimen sancionatorio aduanero a través de  decreto reglamentario. 

 Por su parte, el decreto 1165 de 2019, segundo estatuto en vigencia de la ley 1609 de 2013, 

reglamentado por la resolución 46 de 2019, consta de 775 artículos que recogen gran parte 

de la regulación anterior materializada en los decretos 2685 de 1999, 390 y 2147 de 201673. 

El mencionado estatuto pretende poner fin a la dispersión normativa, que generaba 

inseguridad jurídica entre los usuarios aduaneros. En suma, tiene por objeto consolidar, 

compilar y armonizar la legislación e introducir instrumentos jurídicos que coadyuven en la 

simplificación de los procedimientos que rigen las operaciones de comercio exterior74.  

El estatuto aduanero vigente comprende dos núcleos de regulación: i) normas sustantivas 

y adjetivas relativas al ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías y ii) 

disposiciones sustantivas y procedimentales concernientes al control aduanero y régimen 

sancionatorio. 

En el primer ámbito de regulación se regulan materias tales como los regímenes aduaneros 

(importación, exportación y transito), zona franca, clasificación, origen y valoración de 

mercancías, controles aduaneros, decomiso, regímenes aduaneros especiales. 

En el segundo ámbito se fijan las infracciones y se establecen las sanciones, así como el 

procedimiento a seguir para la imposición de estas por incumplir las obligaciones o 

incursionar en las prohibiciones previstas en el estatuto.   

La actividad aduanera como las demás materias objeto de ley marco, requiere una 

regulación flexible que sustentada en conocimiento técnico responda de manera oportuna 

a las modificaciones derivadas de los compromisos adquiridos por el Estado ante 

                                                             
73 JUAN DIEGO CANO. “Los 10 aspectos más importantes del régimen de aduanas” obtenido del portal web de la Asociación Nacional de 

Comercio Exterior: https://www.analdex.org/2019/10/29/los-10-aspectos-mas-importantes-del-regimen-de-aduanas/ (Consultado el 13 
de mayo de 2021) 
74 La situación de incertidumbre reinante antes de la expedición del decreto 1165 de 2019, lo describe el otrora director de la DIAN, 

Andrés Romero, en estos términos: “Antes las normas reglamentarias estaban muy dispersas y muchas veces se contradecían entre sí (…)  
eso genera problemas de inseguridad jurídica y problemas de interpretación entre la DIAN y los operadores”. Tomado de la revista digital 
ACTUALICESE: https://actualicese.com/decreto-1165-de-2019-nueva-normativa-aduanera-que-comenzara-a-regir-en-agosto/ 
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organismos multilaterales75 y otros países en el marco de acuerdos comerciales que pueden 

ser de cooperación o integración internacional76. En palabras de la doctrina77: 

 

Dada la practicidad del instrumento, la ley marco de aduanas se convierte cada vez más en el 

instrumento ideal para la regulación jurídica del comercio exterior y aduanero en Colombia. En materia 

aduanera es indudable que estamos frente a un régimen cambiante, dadas las transformaciones en la 

política económica global y la dinámica de los mercados que exigen una reacción regulatoria 

oportuna. En efecto, el régimen aduanero debe ser flexible y dinámico frente a los temas relativos a la 

circulación de mercancías, a las negociaciones de tratados de libre comercio, al incremento significativo 

del intercambio comercial en importación y exportación, e incluso, a la dinámica de la inversión 

extranjera acogida en su mayoría con el objetivo del desarrollo industrial de diferentes sectores. 

 

Pensemos en las normas técnicas que derivan de los convenios y demás normas 

internacionales como los mencionados tratados y acuerdos comerciales que concluyen en 

modificaciones al régimen de aduanas en materia de comercio internacional, clasificación 

arancelaria, origen y valoración aduanera.  

En primer término, las reglas del comercio exterior que inciden directamente en las 

regulaciones adoptadas en Colombia se construyen a partir de instrumentos 

internacionales como el acuerdo de Marrakech por el cual se establece la Organización 

Mundial del Comercio y su protocolo de enmienda que constituye el acuerdo de facilitación 

del comercio78,  el convenio para la simplificación y armonización de los regímenes 

                                                             
75 Entre otros, Organización Mundial de Aduanas (OMA) y Organización Mundial de Comercio (OMC). 
76 A nivel regional Colombia cuenta con once acuerdos comerciales: MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay); TRIANGULO 

NORTE (El Salvador, Guatemala y Honduras); México, Costa rica, Panamá, Cuba, Venezuela, Chile, los países de la CARICOM, LA ALIANZA 
DEL PACIFICO y la COMUNIDAD ANDINA. Cfr. MARIA CAMILA ROJAS AZULA. (3 de mayo de 2021). “La integración regional y su incidencia 
en el posicionamiento de Colombia en la economía mundial”, obtenido de blog de derecho económico. Universidad Externado: 
https://derechoeconomico.uexternado.edu.co/crisis-mundial/la-integracion-regional-y-su-incidencia-en-el-posicionamiento-de-
colombia-en-la-economia-mundial-un-camino-para-priorizar/ 
77 JUAN GUILLERMO LOPEZ PALACIO. “La nueva ley marco de aduanas, ley 1609 de 2013: Evaluación, análisis y cambios normativos frente 

a la regulación y tributación aduanera en Colombia”, revista derecho Aduanero no. 7, Bogotá, Instituto Colombiano de derecho Aduanero, 
2014. 
78 Colombia es miembro de la OMC desde el 30 de abril de 1995. En el derecho interno, el acuerdo fundacional de dicha Organización 

fue aprobado a través de la ley 170 de 1994 la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-137 de 1995. Con 
posterioridad, el Congreso de la República adoptó el protocolo de enmienda mediante ley 1879 de 2018 declarado constitucional por la 
sentencia C-494 de 2019. 
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aduaneros (revisado) de la Organización Mundial de Aduanas79, que se traducen en 

modificaciones al régimen que tiene por objeto la reducción del tiempo en aduanas y la 

eliminación de requisitos innecesarios en las operaciones de importación y exportación. 

Del mismo modo, a nivel regional, encontramos las decisiones de la Comunidad Andina en 

la que se regula aspectos tales como, la 617, referente a transito aduanero comunitario, la 

399, sobre transporte internacional de mercancías por carretera. 

Las disposiciones recogidas en tales instrumentos se concretan en la incorporación de 

estándares internacionales en la definición de los procedimientos de importación, 

exportación y tránsito, en particular, normas en relación con aspectos técnicos relativos al 

levante y despacho de mercancías, requisitos sanitarios y fitosanitarios, Incoterms, 

resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria y origen de bienes, sistema 

aduanero de gestión de riesgo, análisis integral, operador económico autorizado. 

Por otra parte, encontramos la clasificación arancelaria que es reconocida como una 

técnica, que vinculada con las características de la mercancía, permite i) la correcta 

identificación de la subpartida en la nomenclatura arancelaria, ii) liquidar debidamente los 

derechos de aduana, iii) determinar las posibles restricciones legales o administrativas o 

medidas de política comercial que afecten las mercancías80, iv) la aplicación de las reglas de 

origen, v) el monitoreo y control de bienes, entre otras finalidades81.  

Este ámbito técnico está orientado entre otras normas, a nivel global, por el acuerdo 

general sobre aranceles aduaneros y comercio exterior de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), convenio internacional sobre el sistema armonizado de designación y 

codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  

                                                             
79 Constituye la actualización del comúnmente conocido como convenio de Kyoto de 1999, ha influido las últimas reformas a la legislación 
aduanera pese a que a la fecha no ha sido ratificado el convenio inicial ni su revisión. 
80 Como ejemplos de medidas de política comercial tenemos los derechos antidumping, derechos compensatorios y medidas de 

salvaguardia. 
81 MIZRAIM MARTINEZ ET. AL. (2014) “La aplicación del método deductivo en la clasificación arancelaria de mercancías de comercio 

internacional”, en Ciencias Administrativas y Sociales Handbook: Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos, p. 74. ECORFAN: 
Tomado de: https://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20Administrativas%20y%20Sociales%20T_V/articulo_7.pdf. Se destaca que 
a la fecha en que se escriben estas líneas, el Arancel de Aduanas vigente, conformado por la nomenclatura y la tarifa del gravamen 
arancelario, fue adoptado por el decreto 2153 de 2016 siguiendo los parámetros del sistema armonizado de designación y codificación 
de mercancías. 

https://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20Administrativas%20y%20Sociales%20T_V/articulo_7.pdf
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A nivel regional, regulado por la Nomenclatura Común NANDINA de la Comunidad Andina 

aprobada por la decisión 812 y modificada por la 82182. 

En cuanto a las normas de origen, son disposiciones que establecen los criterios técnicos 

para determinar la procedencia de un producto. Su utilidad se proyecta en los campos 

técnico-productivo, estadístico, económico, de comercialización internacional y 

principalmente en la aplicación de preferencias aduaneras83.  

Entre las reglas que a nivel global se reconocen para la identificación de la procedencia de 

un bien importado se encuentran los criterios de la transformación sustancial, de la 

clasificación arancelaria, del porcentaje ad valorem y la operación de fabricación o 

elaboración84. 

Las normas de origen se producen en el marco de tratados y acuerdos comerciales 

celebrado entre países, verbi gratia, en el caso colombiano, se han pactado reglas de origen 

con Israel, México, los Estados parte del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y 

Honduras),  países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein), Canadá, Estados Unidos, Países parte del MERCOSUR (Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay), Unión Europea, Alianza del Pacifico, Costa Rica y Corea85. 

Por último, las normas sobre valoración aduanera tienen por objeto determinar la base 

imponible para el pago de los tributos aduaneros y para la liquidación de los demás 

derechos causados por la introducción de mercancías a territorio aduanero nacional.  

Se distinguen en total seis (6) métodos de valoración: UNO PRINCIPAL: i) valor de 

transacción, y CINCO SUBSIDIARIOS: ii) valor de transacción de mercancías idénticas, iii) 

                                                             
82 Comunidad Andina, “Nomenclatura Arancelaria”, tomado de: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=6&tipo=TE 
83 MIGUEL IZAM, “Normas de origen y facilitación del comercio en América Latina”. México, Revista de Comercio Exterior, Vol. 54, No. 5, 
mayo 2004, p. 445. Obtenido de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/66/7/izam0504.pdf 
84 Organización Mundial del Comercio. “Información técnica sobre las normas de origen”. Tomado de: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm  
85 MINCOMERCIO, “Acuerdos TLC Colombia. Acuerdos vigentes”. Tomado de: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente 
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valor de transacción de mercancías similares, iv) método deductivo, v) método del valor 

reconstruido y vi) método de última instancia86. 

La normativa sobre la valoración aduanera a nivel global está recogida en el Acuerdo de la 

Organización Mundial del Comercio relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, 

y a nivel regional en la decisión 571 de 2003 que adopta como normativa subregional sobre 

valor en aduana de la mercancía el acuerdo anterior, reglamentado por la Secretaría 

General de la Comunidad Andina a través de la Resolución 1684 de 2014. 

La naturaleza técnica de la actividad aduanera advertida en párrafos anteriores, es 

comúnmente utilizada como sustento para defender la tesis según la cual el régimen 

sancionatorio aduanero debe ser regulado íntegramente por reglamentos. 

En resumen, el carácter técnico de la operación del comercio internacional junto con su 

naturaleza cambiante, derivada de los avatares de la política económica mundial y la 

dinámica propia de los mercados, sirven de fundamento para quienes pretenden extender 

el tratamiento jurídico de ésta al régimen sancionatorio. 

Sin embargo, para poder determinar si al régimen sancionatorio se debe dar el mismo 

tratamiento normativo de la operación aduanera y de las actividades vinculadas a ella, es 

indispensable dilucidar cuál es su naturaleza jurídica y, en consecuencia, cuál es su 

contenido y fines.  

Lo anterior es necesario para poder establecer si se trata de ámbitos de regulación que 

obedecen a principios, objeto y contenido equivalentes o disimiles, que obliguen o no a 

someterlos a la misma técnica legislativa.  

 

2.2. El derecho sancionatorio aduanero como objeto de desarrollo 

relacionado pero independiente del Estatuto Aduanero 

                                                             
86 Organización Mundial del Comercio. “Valoración en aduana. Información técnica”. Tomado de: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm 
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El Congreso de la República en la ley marco 1609 de 2013, justificado en la tesis reiterada 

del Consejo de Estado, por primera vez, autoriza de manera expresa al Gobierno Nacional 

a regular el régimen sancionatorio bajo el argumento, que haciendo parte de la normativa 

aduanera, está sujeto a la técnica de la ley marco.  

Empero, no es posible afirmar que las normas sancionatorias se identifican con las 

disposiciones que rigen las operaciones aduaneras en cualquiera de sus modalidades. 

Recordemos que las normas sancionatorias en el ámbito aduanero es una especie del 

derecho administrativo sancionador que a su vez forma parte del género: ius puniendi del 

Estado. De ahí se sigue, que toda disposición que defina el régimen infraccional se nutre de 

los contenidos, principios, límites y garantías de este tronco común, sin perjuicio de las 

particularidades de cada sector. 

Mientras que la expedición de las normas que tienen por objeto la operación aduanera 

propiamente dicha, están vinculadas indisolublemente a razones de política económica y 

comercial; las normas sancionatorias, se enderezan a garantizar el efectivo ejercicio del 

control aduanero y, en ultimas, la observancia de los mandatos, órdenes y prohibiciones 

consagradas en la legislación de aduanas a través de medidas represivas. 

La doctrina se ha pronunciado sobre el objeto de las normas sancionatorias aduaneras en 

los siguientes términos87: 

 

Por todo lo anterior, debe haber quedado claro que aquí se defiende la identidad del bien jurídico 
amparado por delitos e infracciones aduaneras. En efecto, parece incuestionable sostener que la 
represión aduanera está protegiendo la función de control e inspección sobre la entrada y salida de 
mercancías. En palabras de Vidal Albarraín, “[...] ambas ilicitudes salvaguardan el mismo bien jurídico, 
es decir, el debido ejercicio del control que las leyes imponen sobre las costumbres”. Por tanto, la 
protección no recae en la recaudación tributaria, ni en la regulación de la política económica del 
Estado respecto a las operaciones de importación o exportación, sino en el adecuado, normal y 
efectivo ejercicio de la función primordial de las aduanas, que es el control sobre la introducción, 
extracción y circulación de mercancías. La función de control aduanero es el bien jurídico protegido 
de delitos e infracciones aduaneras. (…) Así, cuando escribimos sobre la disciplina sancionadora del 

                                                             
87 DIOGO BIANCHI FAZOLO Y MAURÍCIO DALRI TIMM DO VALLE. “Reforma aduanera en Brasil: necesidad de armonización de las normas 

de derecho aduanero sancionador”. Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (MERCOSUR), año 6, No. 11, abril 2018, 
p. 40. Tomado de: http://revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/251/155161 
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derecho aduanero nos referimos a todas las normas aduaneras con función restrictiva ligada a una 
sanción negativa, por parte de la autoridad que aplica la sanción, ya sea administrativa o penal. 

 

Consecuente con lo anterior, cabe inferir que el objeto de las normas sancionatorias 

aduaneras no es la salvaguarda de la política económica ni comercial del Estado sino el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los usuarios aduaneros y demás sujetos 

vinculados con las operaciones de comercio internacional.  

En concreto, las normas relativas al ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías 

rigen los procedimientos, las formalidades y obligaciones a que están sujetos los usuarios 

aduaneros al momento de realizar las operaciones de importación, exportación o tránsito 

de bienes; en cambio, los preceptos sancionatorios, tipifican conductas antijurídicas y los 

castigos a imponer en caso de que se incursione en éstas, así como los procedimientos  que 

se deben adelantar a fin de imponer las sanciones respectivas.  

Por otro lado, a diferencia de las normas que regulan los regímenes aduaneros, las 

disposiciones sancionatorias siendo manifestación del ius puniendi o poder sancionador del 

Estado están irradiadas por principios propios, verbigracia, legalidad en sus dos vertientes: 

tipicidad y reserva de ley, favorabilidad, culpabilidad, presunción de inocencia, prohibición 

de la analogía, no reformatio in pejus y non bis in idem88. 

En definitiva, al reconocer al régimen sancionatorio aduanero una naturaleza jurídica 

distinta y por contera un contenido y alcance propio, debemos aceptar que aunque 

vinculado con la reglamentación de la actividad aduanera, se erige como una regulación 

independiente. 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional se ha decantado por la tesis según la cual no 

toda materia vinculada a la regulación aduanera debe sujetarse necesariamente a la técnica 

de la ley marco. 

                                                             
88 Cfr. Arts. 28 y 29 de la Carta Política e Inciso 2 numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011. Al lado de los principios anteriores se 

encuentran otros: de la personalidad de las sanciones, prohibición de imponer sanciones privativas de la libertad, prohibición de las 
sanciones de plano y proporcionalidad. 
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En efecto, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 13 de la ley 1066 

de 2006 que extendió el régimen de solidaridad tributaria a los ámbitos aduanero y 

cambiario, afirmó que una materia no necesariamente está sujeta a la técnica de las leyes 

marco por el solo hecho de hacer parte del régimen aduanero.  

Luego de exponer los criterios para distinguir la materia aduanera sujeta a la prenombrada 

técnica legislativa de aquella que está sujeta a la cláusula general de competencia, destacó, 

no solo que estaban por fuera los asuntos que no estuvieran animados por la política 

comercial sino también las sanciones por violación al régimen aduanero por estar cobijados 

por el principio de reserva de ley como expresión del derecho sancionatorio. 

Otro ejemplo, lo encontramos en la sentencia C- 624 de 2007 que revisó la 

constitucionalidad del artículo 45 de la ley 1111 de 2006 que consagró el procedimiento de 

notificación de las actuaciones adelantadas por las autoridades tributarias, aduaneras y 

cambiarias.  

En esta providencia, la Corte señaló que por estar comprometidos derechos fundamentales 

debía someterse al trámite parlamentario ordinario. Resaltó que no es posible dejar al 

Ejecutivo la efectividad de los derechos fundamentales de los asociados, sino que es un 

asunto propio del debate democrático (cláusula democrática). 

En síntesis, podemos afirmar que existen por lo menos tres supuestos que conllevarían a la 

exclusión de materias vinculadas al régimen aduanero: i) no tener fundamento en razones 

de política comercial, ii) no constituir asuntos cambiantes, iii) materias vinculadas a 

derechos fundamentales o garantías constitucionales que deban someterse al debate 

democrático. 

En este orden, el ámbito sancionatorio aduanero, cumple dos condiciones de exclusión de 

la regulación de ley marco, a saber, tener por objeto la protección de la función de control 

aduanero y no la regulación de política comercial, y entrañar derechos y garantías 

constitucionales que deben ser resguardados por el debate democrático.  
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En primer lugar, como se advirtió en líneas precedentes la vocación del régimen 

sancionatorio aduanero es asegurar el correcto y normal ejercicio de la función de control 

e inspección de las operaciones de comercio a través de la prevención y castigo de las 

infracciones al ordenamiento de aduanas.  

Contrario a las normas que regulan los regímenes aduaneros, el régimen sancionatorio no 

recae sobre política comercial, por ende, sus modificaciones no obedecen a razones de esa 

índole y tampoco tienen por función la adopción de instrumentos de comercio exterior.  

En resumen, las normas represivas definen la política punitiva sobre la necesidad de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que surgen de la actividad aduanera, sin que 

pueda confundirse con las razones de política comercial prevista por el constituyente como 

presupuesto para modificar el régimen aduanero. 

Por otro lado,  en relación con los derechos y garantías constitucionales,  ha de tenerse en 

cuenta que en materia sancionatoria, entran en juego no solo principios constitucionales 

de raigambre punitiva sino además aquellos que definen nuestro esquema constitucional-

Estado democrático y Estado de derecho- como son los principios de soberanía popular y 

división de poderes, que obligan a una lectura sistemática de los artículos 29 y 150 numeral 

19 literal c) de la Constitución Política, y a la consecuente conclusión,  de que la expresión 

contenida en esta última norma, esto es, “y demás disposiciones concernientes al régimen 

aduanero” no cobija el régimen sancionatorio. 

 Como puede observarse, los derechos e intereses constitucionales presentes en el ámbito 

sancionatorio aduanero exigen que sus contenidos se sometan al escrutinio del órgano de 

mayor representatividad democrática.  

A continuación, se explicará cómo la regulación actual del régimen sancionatorio aduanero 

constituye una usurpación indebida de competencias legislativas por parte del Gobierno 

Nacional.  
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Abordaremos cuestiones como i) alcance y límite de la facultad de regulación del ejecutivo 

en materia aduanera, y ii) técnicas que permiten conciliar el principio democrático con la 

necesidad de regulación técnica. 

 

2.3. Desequilibrio en la regulación: el incumplimiento del principio de 

legalidad de las infracciones y de las sanciones.  

 

El Consejo de Estado y el legislador sostienen que la expresión “y demás disposiciones 

concernientes al régimen de aduanas” incluye su régimen sancionatorio. Sin embargo, 

pasan por alto que el constituyente condicionó la competencia gubernamental a razones 

de política comercial. Dicho de otra forma, aquellos operadores jurídicos, al parecer, no son 

conscientes que a partir de la Constitución de 1991 se introdujo un cambio de paradigma al 

insertar las razones inmediatas de política comercial como límite material de la atribución 

gubernamental. 

El carácter excepcional de la técnica de la ley marco se recoge en el informe de ponencia de 

la función legislativa que dio origen al artículo 150-19 literal c) de la Constitución de 1991, 

en dicho documento se lee89: 

 

Pensamos que el Jefe de Estado en ejercicio de lo preceptuado debería limitarse a complementar los 
ordenamientos de la ley marco aprobada por el Congreso y abstenerse de ensanchar el fondo de 
horizontes. Lo anterior en razón a que al desarrollar las pautas generales de la ley marco deben 
guardar la debida correlación con la función puramente administrativa que le asigna el artículo 120 
numeral 22. Y a ello se debería atener el ejecutivo para evitar entrar en pugna con los principios 
jerárquicos del orden superior.   

 

Está claro que la expresión “puramente administrativo” se refiere a la actividad aduanera 

propiamente dicha, esto es, a la regulación de los distintos regímenes de importación, 

                                                             
89 BANCO DE LA REPÚBLICA. Biblioteca virtual: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28/id/304/rec/1 
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exportación y tránsito, la nomenclatura arancelaria, valoración, origen, transporte de 

mercancías, entre otros. 

En consecuencia, la decisión deliberada de borrar con un plumazo el supuesto de 

habilitación consistente en la exigencia de razones de política comercial como condición 

inmediata para modificar las disposiciones del régimen de aduanas90, ha permitido al 

Ejecutivo extender su campo de acción a ámbitos como el sancionatorio, tradicionalmente 

considerado de competencia del Congreso de la República. 

Con todo, debe destacarse que los constituyentes no solo limitaron el ámbito de la ley 

marco en materia de aduanas a “razones de política comercial” como en efecto quedó 

plasmado en la disposición constitucional, y al concepto de “asuntos puramente 

administrativos”, sino también sometió el ámbito de la ley general en materia aduanera a 

los “principios jerárquicos del orden superior” tal como se observa en el informe de 

ponencia.  

Dado el rol que cumplen los principios constitucionales en el ordenamiento jurídico, no 

extraña que el constituyente de 1991, cual atalayas, los vinculara a la determinación del 

contenido material de las leyes marco o cuadro, en aras de evitar el ejercicio abusivo o 

indebido de la facultad reglamentaria ampliada reconocida al Gobierno Nacional, y la 

consiguiente intromisión en campos reservados al legislador.  

En efecto, bajo la óptima de la función unificadora y sistematizadora que cumplen los 

principios jurídicos, Navarro Fallas, los entiende como: 

 

las “ideas fundamentales” o básicas del Derecho, que lo definen y explican ontológicamente. Los 
principios son la causa del Derecho Positivo, están en el origen del sistema normativo. Son las 
relaciones objetivas, el “hilo conductor” del ordenamiento jurídico. Son los que sistematizan el 
ordenamiento. Los principios (junto con los valores, fines y hechos) determinan la unidad de sentido, 
la conexión sistemática y material del sistema normativo. Son las “columnas” que sostienen el edificio 
jurídico. Son para la Ciencia del Derecho el equivalente de las leyes de la gravedad para la Física91.  

                                                             
90 El literal c) numeral 19 del artículo 150 constitucional es una norma condicional dado que las razones inmediatas de política comercial 

son una condición necesaria para establecer la facultad gubernamental de modificación del régimen aduanero. 
91 ROMAN NAVARRO FALLAS. “Los principios jurídicos, estructura, caracteres y aplicación en el derecho costarricense”, Revista Jurídica 

Ivstitia no. 138, 1998, p. 1. Tomado de: https://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf
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Este autor resalta que los principios: i) Si bien no determinan la realización de conductas concretas 

a la manera de proposiciones jurídicas, no son neutrales a la hora de resolver las colisiones 

normativas; en la medida que,  ii) tienen una eficacia general y directa, en tanto vinculan a los 

sujetos obligados conforme a un deber genérico de respeto; y iii) una eficacia cuantitativa y 

cualitativa en el entendido que no solo resulta aplicable a mayores supuestos sino también que 

tienen mayor rango y fuerza que las normas jurídicas; que bajo iv) una destacada función 

interpretativa permite la superación del literalismo y el formalismo propios del clásico positivismo 

jurídico92. 

El tratadista alemán Robert Alexy, caracteriza los principios como mandatos de optimización, así: 

“los principios expresan la idea de optimización, lo cual puede sintetizarse en la fórmula corta de 

que los principios son mandatos de optimización y de este modo se diferencian fundamentalmente 

de las reglas”93. En plata blanca, significa que los principios envuelven un imperativo de realización 

de su contenido en la mayor medida posible, en atención a las posibilidades jurídicas y fácticas 

implicadas. De ahí se sigue que ante una pluralidad de opciones hermenéuticas frente a una norma 

jurídica que plantee la colisión con el principio, deberá escogerse aquella que mejor realice los 

valores ínsitos en este último. 

En la actualidad, nadie pone en duda el carácter normativo de los principios y de su papel unificador 

y corrector del ordenamiento jurídico, al dotar de unidad de sentido las distintas instituciones que 

hacen parte del sistema. Así mismo, de la función de garantía que cumplen frente a las situaciones 

jurídicas de ventaja que consagra el orden jurídico a favor de los administrados, y el carácter de 

fundamento y límite del poder del Estado.  

                                                             
2/lecturas/2.pdf. En la citada obra indica que los principios comprenden dos elementos, a saber, por un lado, uno o más valores que le 
sirven de fuente, y por otro, un “espacio jurídico de protección o influencia” que a su vez se subdivide en un ámbito subjetivo y material.   
El primero, en el que se reconocen un sujeto pasivo obligado al respeto, y otro activo, que es objeto de la protección. Y el segundo ámbito, 
recoge el conjunto de actos, disposiciones, orbitas competenciales que son desarrollo, y por tanto, están justificadas por el principio 
rector. 

92 Ibid., pp. 2 a 10. 
93 Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 

94. Citado por MARCOS FRANCISCO DEL ROSARIO-RODRIGUEZ, “La Supremacía Constitucional: Naturaleza y Alcances”, Díkaion, volumen 
20 No. 1, 2011. Tomado de: https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1950/2495 

 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-03/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-2/lecturas/2.pdf
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En ese orden de ideas, los principios constitucionales, reconocidos de manera expresa o 

implícita, determinan el sentido de los preceptos que hacen parte de la carta fundamental, 

y en general, de las demás normas de todo el ordenamiento jurídico.  

La Corte Constitucional en sentencia C-251 de 200294, al relievar la fuerza normativa de los 

principios incorporados a la Carta Política, sostuvo: 

 

 Estos enunciados no son proclamas retóricas sin efectos normativos sino que establecen las fórmulas 
constitucionales básicas, que definen la naturaleza de nuestra organización institucional y delimitan las 
relaciones que existen entre los ciudadanos y las autoridades. Esas primeras normas condensan 
entonces la filosofía política que inspira el diseño institucional previsto por la Carta, y por tanto 
representan los principios esenciales que irradian todo el ordenamiento constitucional y condicionan la 
acción de las autoridades en general, y del Legislador en particular. Por ello el intérprete de la Carta 
encuentra en estos principios o fórmulas constitucionales básicas unos criterios hermenéuticos 
esenciales para determinar el contenido propio de otras cláusulas constitucionales más particulares, 
como aquellas que regulan la organización institucional. 

 

Se puede decir, para resumir, que en el ámbito constitucional no es posible determinar el 

contenido material de las normas que componen el estatuto fundamental, a partir de un 

literalismo monológico. La atribución de significado de éstas -en especial cuando se 

presentan distintas posibilidades de interpretación- es posible de forma válida, cuando se 

escoge aquel sentido más conforme -o que mejor desarrolle- el principio que lo rige. Para 

ello es necesario una perspectiva dialógica, basada en la constante interrelación de las 

normas jurídicas incluidos los principios rectores, que son verdaderas guías hermenéuticas 

o hilos conductores que armonizan y confieren sentido al sistema. 

La Constitución Política de 1991 acoge en su seno por lo menos cinco postulados 

fundacionales catalogados por la doctrina como supraprincipios o postulados primarios que 

modelan el tipo de Estado adoptado por el texto supremo, a saber, “base o supraprincipio 

del Estado de derecho”, “base o supraprincipio del Estado democrático”, “base o 

                                                             
94 La misma Corporación en sentencia C-574 de 1992 destaca los distintos ámbitos de las reglas y los principios, así: “(…) la diferencia 

entre principios y reglas o normas constitucionales no proviene de su obligatoriedad jurídica sino de su forma de aplicación: mientras los 
primeros requieren de una mediatización fáctica o normativa para su aplicación, las segundas son aplicables directamente. Más  aún, el 
establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho, a la voluntad constituyente de otorgar una mayor protección a los 
valores constitucionales. Esta mayor protección tiene lugar por el hecho de que el principio se irradia a toda la organización 
político-jurídica y, en consecuencia, está garantizado en la aplicación de todas las reglas de aplicación directa”. En relación con los valores, 
cfr. Sentencia T 406 de 1992. 
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supraprincipio del Estado social”, “base o supraprincipio del Estado unitario” y “base o 

supraprincipio de la integración”95. 

Estos supraprincipios con acendrado carácter normativo se entienden como fuente de las 

competencias de las distintas autoridades, así como instrumentos hermenéuticos 

necesarios para la interpretación del sistema normativo bajo un concepto de coherencia o 

integración y límite del ejercicio de las potestades atribuidas al poder público. 

Por los objetivos asumidos con este trabajo académico, nos limitaremos a desentrañar el 

contenido y alcance de la cláusula de Estado democrático de derecho como eje definitorio 

de la Constitución en el ámbito sancionatorio. 

El concepto de Estado de derecho se revela como una construcción jurídico política dotada 

naturalmente de un carácter ontológico y axiológico, cuyo origen y consolidación está 

vinculado a los procesos transformadores que fueron fruto de las célebres revoluciones 

inglesa, norteamericana y francesa, y que en la modernidad, ha venido decantándose con 

el impulso progresista de los movimientos sindicales y los partidos socialistas democráticos.  

Este fenómeno histórico simboliza el cambio de un Estado individualista caracterizado por 

la concentración y centralización del poder (monarquía) a un Estado institucionalizado 

(Estado liberal) que nació con la pretensión de servir de instrumento de protección a los 

derechos naturales y límite a los detentadores del poder bajo los idearios de libertad, 

seguridad, propiedad y en cierto grado de igualdad96.  

Inicialmente identificado por la doctrina alemana entre los siglos XVIII y XIX, ha sido objeto 

de caracterizaciones que van de lo sustancial hasta lo formal por cuenta del positivismo 

jurídico, siendo hoy dominante una perspectiva material de la fórmula de Estado de 

                                                             
95 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Tratado de derecho administrativo, Tomo I. 3ª ed., Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 2013, p. 361. 
96 HUGO FERNANDO SAIDIZA PEÑUELA y JORGE ENRIQUE CARVAJAL MARTINEZ. Crisis del Estado de derecho en Colombia: Un análisis 

desde la perspectiva de la legislación penal. Revista Iusta, 44, enero-junio de 2016, 22, 26. Recuperado de 
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/3074/2940 
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derecho que trasciende lo puramente normativo y que lo ata a los valores y principios 

constitucionales como eslabones fundamentales que definen al Estado moderno.  

Según la doctrina, para que pueda hablarse de un verdadero Estado de derecho deben estar 

presentes las siguientes condiciones que se arrogan como fundamentales, básicos o 

imprescindibles: i) imperio de la ley; ii) división de poderes; ii) fiscalización de la 

administración; y iv) derechos y libertades fundamentales97. 

El principio de separación de poderes recogido en el art. 16 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se erige como uno de los principios 

fundacionales del constitucionalismo moderno. Si bien es cierto la formulación inicial se 

atribuye a pensadores como Aristóteles y Locke, se reconoce a Montesquieu como el padre 

de la concepción moderna del principio98. 

La jurisprudencia constitucional sostiene que la Carta Política de 1991, se inscribe en un 

modelo flexible de separación de poderes. Esta versión que supera la rigidez de la 

concepción original que defendía a ultranza la delimitación funcional absoluta entre los 

órganos del Estado, se funda en el sistema de frenos y contrapesos que, en procura de 

salvaguardar el equilibrio de los poderes, se vincula a requerimientos de colaboración 

armónica y controles recíprocos99. 

Bajo este modelo y en particular como expresión de la exigencia constitucional de 

colaboración armónica prevista en el art. 113 superior, “unos órganos participan en el 

ámbito funcional de otros, bien sea como un complemento, que, según el caso, puede ser 

necesario o contingente, o como una excepción a la regla general de distribución 

funcional”100.  

                                                             
97 Cfr. ELIAS DIAZ. “Estado de derecho”, en Filosofía Política II. Teoría del Estado, Segunda edición, Madrid, Editorial Trotta,  2004, pp. 65, 

66. 

 
98 LUIS VILLAR BORDA. “Estado de derecho y Estado social de derecho”, Revista derecho del Estado, No. 20, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, pp. 77-78. El autor aclara que el concepto mostesquiano aludido nunca significó la absoluta separación de los 
poderes sino su limitación mediante el control reciproco para evitar la concentración del poder y asegurar la libertad de los ciudadanos. 
99 Sentencia C-288 de 2012. 
100 Sentencia C-971 de 2004. 
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Ejemplo de esto, se observa en la atribución de funciones judiciales o administrativas a 

cargo del Congreso, jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades 

administrativas, y legislativas a favor del Ejecutivo101. 

Con todo, estas competencias excepcionales asignadas a autoridades que ordinariamente 

tienen atribuidas funciones distintas, están limitadas por los principios y reglas 

constitucionales derivados de la cláusula de “Estado democrático de derecho”. 

En efecto, lo que concierne con las facultades legislativas del Ejecutivo, en virtud del 

principio democrático, el constituyente ha impuesto una serie de reservas de ley que se 

levantan como límites infranqueables a la hora de asignar facultades extraordinarias al 

Presidente de la República.  

Como corolario, el art. 150-10 del texto constitucional consagra la prohibición de delegar 

facultades legislativas al Ejecutivo, en las siguientes materias: i) expedición de códigos, ii) 

decreto de impuestos, iii) leyes estatutarias, iv) leyes orgánicas, y v) leyes generales o 

marco.  

Así mismo, el art. 29 ejusdem establece, como una de las garantías del principio del debido 

proceso en el ámbito sancionatorio, la reserva legal, al disponer que “nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”102.  

Resulta claro que en el ámbito punitivo tanto judicial como administrativo el constituyente 

de 1991 se decidió por la técnica de reserva de ley poniendo en manos del Congreso de la 

República la potestad de tipificar delitos y penas (penal), infracciones y sus 

correspondientes sanciones (administrativo sancionatorio), excluyendo la regulación 

proveniente del Ejecutivo sobre esta materia. 

Debe tenerse en cuenta, que el art. 29 de la Carta Política de 1991 a diferencia de su 

equivalente funcional, art. 25.1 de la Constitución Española de 1978, utiliza el vocablo” ley” 

                                                             
101 Cfr. Art. 116. Constitucional. 
102 La Constitución es prolífica en la consagración de reservas, véase entre otros, arts. 58 (propiedad), 86 (acción de tutela), 88 (acción 

popular), 125 (carrera administrativa), 150 (aprobación de tratados internacionales, régimen de servicios públicos y funciones de la Junta 
Directiva del Banco de la República, entre múltiples hipótesis). 
. 
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en lugar de “legislación”, elección que de modo alguno es caprichosa en la medida que ésta 

última generó en el país ibérico todo un debate doctrinal y jurisprudencial sobre el alcance 

y contenido de la legalidad punitiva administrativa. 

En efecto, el art. 25 de la Constitución Española de 1978, dispone: 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 

según la legislación vigente en aquel momento 

 

Mientras que parte de la doctrina considera que el término “legislación” adoptado por el 

constituyente español se caracteriza por su ambigüedad y es susceptible de interpretarse 

como la exigencia de cobertura legal no necesariamente bajo la forma de ley formal, el 

Tribunal Constitucional de vieja data entiende que el vocablo referido expresa una reserva 

de ley en materia administrativa sancionatoria, que en línea con el derecho penal, 

constitucionalmente solo es atendible a través de  normas producidas dentro del trámite 

legislativo103. 

En el caso colombiano, la Asamblea Nacional Constituyente, en el art. 29 de la Carta Política 

de 1991, extendió, sin restricciones, a toda actuación judicial y administrativa, las garantías 

propias del debido proceso, incluida la reserva de ley. De ello da cuenta la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, cuando sostiene:  

 

“... el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa 
un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud 
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del 
marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando 
la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos”104. 

 

                                                             
103 Tribunal Constitucional Español, STC 276, 16 de noviembre de 2000.  Al determinar el alcance de la legalidad administrativa punitiva, 

señaló: (…) hace referencia al rango necesario de las normas tipificadoras de dichas conductas y sanciones, toda vez que este Tribunal ha 
señalado reiteradamente que el término legislación vigente contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de una reserva de Ley en materia 
sancionadora  
104 Sentencia C-034 de 2014. 
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De modo que el texto constitucional consagra de manera expresa la decisión constituyente 

de configurar el ámbito administrativo sancionatorio a partir de un plus democrático que 

como concreción por excelencia del “Estado democrático de derecho” y de sus principios, 

en especial, de separación de poderes, legalidad, seguridad jurídica y soberanía popular, 

hace depender del Congreso de la República en su calidad supremo órgano democrático, la 

regulación y, por tanto, garantía de los ámbitos de libertad de los ciudadanos. 

Queda claro entonces, que la forma en que se redactó la disposición constitucional 

mencionada tuvo la intención deliberada de eludir el intenso debate doctrinal y 

jurisprudencial respecto al alcance de la legalidad administrativa sancionatoria que se 

originó en España a consecuencia del contenido del art. 25.1 de la Constitución de 1978.  

En línea de principio, el Consejo de Estado, defiende la reserva de ley como faceta especifica 

de la legalidad administrativa sancionatoria, en los siguientes términos: 

 

De lo expuesto se desprende claridad que el criterio de esta Jurisdicción ha sido uniforme, reiterado y 
pacífico en señalar que en materia sancionatoria, la potestad tanto de fijar las conductas objeto de 
reproche como la determinación de la sanción en sí misma, radica en el Congreso de la República, de 
modo que cualquier disposición reglamentaria en ese sentido desconoce el principio de reserva legal, y 
por supuesto debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, (…)105 

 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, sostiene: 

 

“10- Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las 
conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, 
deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad 
administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar 
predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, 
como esta Corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir 
"también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas"106 

 

                                                             
105 C.E., Sección Primera, sentencia del 25 de abril de 2019, Rad. 11001032400020120016500, Demandante: Fabio Enrique Buitrago 

Romero. Demandados: Ministerio de Transporte-Presidencia de la República. 
106Sentencia C-417 de 1993.  
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No obstante, a pesar de la consagración de un sistema de prevalencia legislativa en la 

configuración de la legalidad administrativa punitiva, las altas cortes representadas por el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido algunas excepciones en distintos 

ámbitos de regulación. 

En efecto, nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de manera sostenida 

ha prohijado la regulación del régimen sancionatorio aduanero, por vía de la técnica de la 

ley general o marco prevista en el numeral 19 del art. 150 superior, legitimando una 

pretendida competencia tipificadora a favor del Ejecutivo en la definición de las 

infracciones, sanciones y establecimiento del procedimiento que se debe transitar para 

proceder a su imposición. 

Por su parte, la Corte Constitucional ha reconocido atribuciones de igual naturaleza a la 

Junta Directiva del Banco de la República, bajo la premisa según la cual, teniendo facultades 

para definir las reglas del encaje bancario en su condición de autoridad monetaria, 

cambiaria y crediticia, asume también las de establecer las sanciones que se deriven de la 

infracción de dicho régimen107.  

Sin embargo, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional pasan por alto que el 

constituyente con el fin de asegurar los intereses jurídicos en juego en el ámbito 

sancionatorio108 configuró el principio de legalidad punitivo en todas sus vertientes, judicial 

y administrativo, sobre la garantía formal de la reserva de ley, garantía que se alza como un 

mandato positivo al legislador de regulación, en sus aspectos material y procedimental; una 

proscripción dirigida al Ejecutivo para evitar su intromisión en ámbitos de regulación que 

escapan de su marco de acción y, finalmente, un derecho en cabeza de todos los ciudadanos 

                                                             
107 Sentencia C-827 de 2001. Con salvamento de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería quienes objetaron: 
“Principio fundamental del estado de derecho, es el que la actividad de la administración se encuentra sometida a la ley. El Banco de la 
República, por mucho que sea un ente autónomo, sigue siendo un órgano administrativo, y sus actos son actos administrativos. Sus actos no 
son ni juridiccionales ni legislativos, ya que por tratarse de un estado unitario existe un sólo legislador que es el Congreso de la República (por 
excepción puede serlo también el Gobierno Nacional pero no el Banco de la República).  En consecuencia tratándose de actos administrativos 
y de una autoridad administrativa, deben estar siempre sometidos a la ley.” 

108 Piénsese en la afectación que supone la imposición de una sanción sobre los derechos y ámbitos de libertad de los ciudadanos, p. ej. 

libertad de empresa, por la orden de cese de actividades temporal y cancelación de licencias, autorizaciones o habilitaciones; derecho al 
trabajo, por la suspensión y destitución de un empleo público; y patrimonio, por la atribución de multas millonarias. 
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de exigir que los asuntos sujetos a reserva se definan en el marco de un proceso 

legislativo109. 

No es posible en consecuencia, defender una tesis que, si bien tiene apoyo en notables 

elaboraciones académicas de importantes tratadistas como el profesor Alejandro Nieto 

García, va en contravía de la nuestra realidad constitucional expresada de manera 

contundente en el art. 29 del texto constitucional, que sin ambages y con conciencia de los 

problemas hermenéuticos que podría provocar, acogió el vocablo “ley” sobre “legislación”, 

consolidándose una garantía formal que se proyecta en todas las variantes del ámbito 

punitivo. 

Por tanto, siendo -como lo es- el art. 29 Constitucional, una norma especial en el ámbito 

punitivo, se debe promover un ejercicio hermenéutico que respete no solo las 

características esenciales del modelo acogido por nuestra Constitución sino las decisiones 

que el Constituyente asumió al modelar los contornos del principio de legalidad 

sancionatoria-principio de coherencia-.  

En suma, una lectura literal, sistemática y teleológica del texto constitucional, como se 

acaba de exponer, nos lleva a concluir que la habilitación gubernamental para “modificar, 

por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes 

al régimen de aduanas” por vía reglamentaria, prevista en el literal c) del art. 150 superior 

tiene límites.  

Estos linderos reducen el alcance y contenido de la atribución competencial y lo limita a 

aspectos meramente administrativos que entrañan la regulación de la actividad 

propiamente tal, sin que sea posible extenderla a la configuración del régimen 

sancionatorio, que naturalmente supone el juzgamiento de los asociados.  

En definitiva, en materia aduanera, bajo la óptica de la legalidad punitiva y en particular de 

la reserva prevista en el art. 29 de la Carta Política -norma especial en el ámbito 

sancionatorio-, es el legislador ordinario quien detenta la potestad constitucional de 

                                                             
109 Sentencia C 570 de 1997. 
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determinar el núcleo esencial del régimen sancionatorio en sus diferentes elementos: 

material -infracciones y sanciones- y adjetivo -procedimientos-, sin que sea dable delegar 

en el Ejecutivo la definición autónoma, por vía reglamentaria, de las infracciones, sanciones 

y el procedimiento que se deba seguir para la imposición de éstas.  

Con todo, no se pretende abogar por una concepción absoluta o en extremo rígida de la 

reserva de ley en el ámbito aduanero. Como es bien sabido, las construcciones teoricas 

alejadas de la realidad, desembocan en normas jurídicas que, carentes de legitimidad y 

condenadas a su ineficacia, lejos de presentar soluciones a las necesidades sociales generan 

contradicciones o paradigmas al sistema.  

La Corte Constitucional de manera reiterada ha afirmado que “en el derecho administrativo 

sancionador son aplicables mutatis mutandi las garantías superiores que rigen en materia 

penal, entre ellas el de la legalidad de las infracciones y de las sanciones”, lo cual implica 

que dichos principios históricamente vinculados al derecho criminal se aplican con cierta 

flexibilidad en otros ámbitos punitivos. 

Si bien la Corte Constitucional acepta que los principios del derecho penal no operan con 

igual racero en el derecho administrativo sancionatorio, esta postura de modo alguno lleva 

al aniquilamiento de la reserva de ley.  

Como se deduce de la jurisprudencia de esa alta Corporación, cuando ha enarbolado las 

banderas de la flexibilización de esta técnica legislativa, no ha llegado al punto de vaciar su 

contenido. Por el contrario, conservando el núcleo duro de dicha garantía, solo ha admitido 

su relajamiento o atenuación, en los siguientes términos: 

 

“La reserva de ley consagrada en el Artículo 150 de la Constitución Política, supone que la estipulación 
de las conductas sancionables en materia administrativa, concierne a la función exclusiva del Congreso 
de la República. No obstante, por razones de especialidad es posible asignar al ejecutivo mediante la 
expedición de actos administrativos de carácter general la descripción detallada de las conductas, 
siempre y cuando los elementos estructurales del tipo hayan sido previamente fijados por el 
legislador y sin que en ningún caso las normas de carácter reglamentario puedan modificar, suprimir o 
contrariar los postulados legales y, menos aún, desconocer las garantías constitucionales de legalidad 
y debido proceso. 
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Al legislador no le está permitido delegar en el ejecutivo la creación de prohibiciones en materia 
sancionatoria, salvo que la ley establezca los elementos esenciales del tipo, estos son: (i) la descripción 
de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación 
de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la autoridad competente para 
aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición.”110 
 
 

Es evidente que, en el ámbito administrativo sancionatorio, la compatibilidad de la 

colaboración reglamentaria con la Carta Política de 1991 está sujeta al respeto del núcleo 

esencial de la reserva de ley, en el entendido que existe un contenido mínimo, por demás 

exclusivo del legislador, que escapa de la intervención del Ejecutivo. 

La doctrina con apoyo en la jurisprudencia precisa ese contenido mínimo o núcleo duro de 

la garantía de la reserva de ley en los siguientes elementos básicos: i) descripción genérica 

de las conductas reprimidas, ii) sujetos destinatarios del régimen punitivo, iii) 

determinación de la sanción, incluyendo tipo, cuantía, termino y criterios para su 

imposición, iv) autoridad competente, y v) procedimiento que se debe cumplir para aplicar 

las consecuencias jurídicas derivadas de la falta.111 

Por otro lado, se cumple la tipicidad frente al binomio infracción/sanción, siempre y cuando 

confluyan los siguientes supuestos: i) descripción específica de la conducta reprochable, o 

la posibilidad de su determinación con base en otras normas jurídicas, ii) definición del 

contenido material de la sanción, y iii) correlación entre la falta o infracción y el castigo112.  

Bajo el esquema anterior, la relajación de la reserva ley en el ámbito punitivo aduanero 

daría la posibilidad de utilizar técnicas legislativas de reenvío que como los tipos en 

blanco113 permitirían dar respuesta técnica y oportuna a los desafíos normativos que 

plantea la actividad. 

                                                             
110 Sentencia C-299 de 2015, citada en la C-394 de 2019. 
111 MARÍA LOURDES RAMÍREZ TORRADO Y ALBANIA DE LA CRUZ. Claros y oscuros de los procedimientos sancionadores ante la 

Superintendencia Nacional de Salud, Revista Pensamiento Jurídico, No. 49, 2019, p. 88. 
112 Sentencia C- 343 de 2006. 
113 Las primeras construcciones teoricas de la figura de los tipos en blanco se desarrollan en el campo penal por el jurista alemán Karl 

Binding. Se entiende como una norma cuyo precepto (supuesto de hecho) contiene una prohibición genérica, que luego debe ser definida 
por una disposición de igual o inferior categoría (reglamento). Cfr. JONATHAN ZAPATA FLOREZ. Los tipos sancionatorios en blanco en el 
proceso disciplinario. Un análisis desde el debido proceso, Opinión Jurídica, volumen 16 No. 31, enero-junio 2017, p. 185. En el mismo 
sentido, la Corte Constitucional la enlista como manifestación de la “tipificación indirecta” que presupone la existencia de dos normas: 
una que manda o prohíbe y otra que previene que su incumplimiento acarrea un castigo o sanción. Cfr. Sentencia C 564 de 2000.  
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En esa línea de pensamiento, el legislador ordinario, por un lado, se abstiene de fijar todos 

los elementos de la infracción y, por el otro, delega en el Ejecutivo, la facultad de 

completarla. 

Por consiguiente, la colaboración reglamentaria a través de las técnicas de remisión o tipos 

en blanco (tipificación indirecta), dada su versatilidad, autorizaría al legislador ordinario a 

disponer en la ley, que el reglamento complete la descripción del comportamiento 

prohibido114. 

Empero, la admisibilidad constitucional de este tipo de remisiones (tipos en blanco) tiene 

condiciones. La Corte en sentencia C-343 de 2006, sostiene: 

 

para que la remisión sea constitucional la disposición que la efectúa ha de comprender unos contenidos 
mínimos que le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo 
normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al respecto. Además, es necesario 
que las normas a las que se remite contengan, en efecto, los elementos que permiten definir con 
precisión y claridad la conducta sancionada, de forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto 
debido al principio de tipicidad.(subrayado fuera de texto) 

 

Se deduce del precedente aludido, que los tipos en blanco jamás deberían implicar el 

traslado a favor del Ejecutivo de la facultad de crear o configurar las conductas antijurídicas 

y las sanciones a imponer, en la medida que dicha prerrogativa es exclusiva del legislador. 

Por consiguiente, no es posible entender, bajo una errónea interpretación del fenómeno de 

atenuación o flexibilización del principio de legalidad, que las remisiones a otras normas 

impliquen la abdicación de tal potestad. 

Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que la tipificación indirecta o colaboración 

reglamentaria que aquí se defiende en el ámbito aduanero sancionatorio operaría frente a 

la configuración de la conducta sancionable, elemento que por su carácter técnico y 

                                                             
 
114 Cfr. MARÍA LOURDES RAMÍREZ TORRADO. La reserva de ley en materia sancionadora administrativa colombiana, Revista Jurídicas, 

volumen 6 No. 1, enero-junio 2009, p. 143. 
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mutable exige la precisión y detalle que solo la administración puede proporcionar por su 

conocimiento y experticia. 

Sin embargo, no ocurriría lo mismo frente a los demás elementos del régimen 

sancionatorio, esto es, sanción, autoridad competente y procedimiento. En el ámbito 

sancionatorio aduanero, es inaceptable la intromisión reglamentaria en estos tópicos no 

solo porque se ha demostrado que son materias que hacen parte del ámbito de 

competencia del legislador sino también por su marcada vocación de permanencia, lo que 

supone una baja intervención en su regulación.  

En consecuencia, frente a la reconocida volatilidad y complejidad técnica que envuelve el 

régimen aduanero, la tipificación indirecta se muestra como un instrumento eficaz que 

logra conciliar con idoneidad los eventuales conflictos que pueden surgir entre los principios 

constitucionales democrático y de eficiencia administrativa en dicho sector. 

En suma, se considera que se equivoca el rumbo cuando se habilita por vía jurisprudencial 

y legal al Ejecutivo para consagrar infracciones, establecer las sanciones y fijar el 

procedimiento para su imposición en el ámbito aduanero, con fundamento en una 

interpretación textualista precariamente validada por una argumentación superficial, sin 

percatarse i) de los límites impuestos por los principios constitucionales que definen el 

modelo de Estado entronizado por el constituyente de 1991, ii) de los elementos 

normativos como la novísima condición habilitante vinculada a “razones de política 

comercial”,  que necesariamente delinean los contornos de la atribución de modificación 

prevista en el literal c) del numeral 19 del art. 150 de la Constitución Política, y iii) de los 

instrumentos normativos que  bajo una correcta y necesaria concepción de flexibilización o 

distensión del principio de legalidad, aseguran la tutela del interés general asignada a la 

administración. 
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CONCLUSIONES 

1.- El Consejo de Estado al hacer el análisis del alcance de la competencia del Presidente de 

la Republica prevista en el art. 189-25 constitucional, concluye que se extiende a la 

definición del régimen sancionatorio, bajo un criterio meramente gramatical,  en el que 

partiendo de la premisa de que la habilitación se consagró para modificar la legislación 

aduanera, tiene competencia para fijar o modifica el régimen aduanero, incluso su aspecto 

sancionatorio, por ser este último parte del primero. 

2.- En esta materia, conforme a las discusiones que se dieron al interior de la Asamblea 

Nacional de 1991, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo pasa por alto la 

reserva de ley que junto con el principio democrático riñen con la aparente habilitación 

reglamentaria introducida por el instituto de las “leyes marco o cuadro” y la intención 

limitativa o restrictiva de los constituyentes al momento de introducir la norma 

habilitadora. 

 

3.- El Constituyente de 1991, tal como se deduce del informe de ponencia de lo que hoy se 

inscribe dentro de la técnica de leyes generales, señaló que “el Ejecutivo no podía 

trascender lo puramente administrativo” caracterizando la potestad gubernamental como 

una “función típicamente administrativa”, criterio que ha sido acogido de manera reiterada 

por la Corte Constitucional.  

 

4.- La Carta Política de 1991, impuso un límite a la facultad de modificar el régimen de 

aduanas, al indicar que la misma debía obedecer a “razones de política económica”, 

supuesto que excluye la configuración del régimen sancionatorio debido al prevalente 

carácter represivo o punitivo de este.  



60 
 

 

5.- En materia sancionatoria, el principio democrático, así como su concreción inmediata, 

la reserva de ley (art. 29 de la C.P.) obligan a una lectura sistemática y a la conclusión 

consecuente, de que la expresión “y demás disposiciones concernientes al régimen 

aduanero” no cobija su régimen sancionatorio, razón por la cual debe ser regulado 

mediante ley ordinaria. 

 6.- En razón a los valores y principios constitucionales en juego (cláusula de estado social y 

democrático de derecho, seguridad jurídica y reserva de ley) y al debilitamiento de las 

garantías relativas a la protección de los derechos de las personas en el marco de los 

reglamentos, se hace necesario el debate parlamentario del órgano de mayor 

representatividad democrática, esto es, el Congreso.  

7.- La ley marco al representar una excepción debe interpretarse de manera restrictiva. La 

Corte Constitucional mediante sentencia C 1161 de 2000, con fundamento en razones de 

seguridad jurídica, protección de los derechos de las personas y en general al principio de 

legalidad punitiva, manifestó que era irrazonable que la definición de las infracciones 

administrativas (en el ámbito aduanero) se hiciera en ejercicio de la potestad reglamentaria 

especial consagrada en el Art. 189 -25 de la Constitución Política. 

8.- El modelo democrático constituye un límite en la forma de interpretar la potestad de 

regulación contenida en el art. 150-19 en concordancia con el 189-25 de la Constitución 

Política, y en ese sentido, conlleva la imposibilidad de atribuir al Ejecutivo la facultad de 

estructurar el régimen sancionatorio aduanero, esto es, en sus aspectos sustancial y formal 

-establecimiento de infracciones, sanciones y procedimientos-. 

9.- Finalmente, para afrontar la evidente tensión que puede suscitarse entre la reserva de 

ley y la necesidad de conocimiento técnico en la producción normativa, se promueve la 

flexibilización del principio de legalidad a través de la figura de la tipificación indirecta (tipos 

en blanco, entre otros) como válvula de escape o técnica que permite satisfacer el 

imperativo de regulación eficiente y eficaz del ámbito sancionatorio aduanero.  
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Tomado de: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm 

 

 

 

https://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20Administrativas%20y%20Sociales%20T_V/articulo_7.pdf
https://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias%20Administrativas%20y%20Sociales%20T_V/articulo_7.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm
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