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INTRODUCCIÓN 

 

Desde principios de la década de los noventa, tanto en Europa y Estados Unidos 

como en América Latina, desde la firma de los países europeos del Tratado de Maastricht 

y del aporte doctrinal económico-fiscal contenido en la teoría del “public choice” o de las 

escogencias colectivas, se ha venido argumentando que  para poder alcanzar una 

estabilidad presupuestal, debe instarse al ente legislativo, para la creación de normas 

modernas, que hagan avanzar las instituciones fiscales en pro de una estabilidad a 

mediano y largo plazo, dejando de lado las normas tradicionales que tuvieron auge a 

finales del siglo XIX y principios del XX (Restrepo, 2005) 

 

En la teoría de la Hacienda Pública clásica, el principio del equilibrio presupuestal, 

consistía en que el gasto estatal, no podía superar la totalidad de los ingresos corrientes 

que percibía el Estado. (Atienza & Ruiz Manero, 2000) 

 

Actualmente, encontramos que se viene consolidando una corriente en el derecho 

de la Hacienda Pública tendente a i) introducir en los ordenamientos jurídicos principios 

o reglas de la más alta jerarquía normativa que establezcan parámetros de “prudencia”, 

“moderación”, “sindéresis”, en fin, “pautas prudentes” de gestión presupuestal, para 

asegurar que las variables presupuestales se mantengan dentro de una senda de 

sostenibilidad —“Normas que, más que definir competencias en materia presupuestal, 

buscan propiciar la prudencia, la moderación, evitar el excesivo déficit o el excesivo 

endeudamiento de las instancias de las entidades estatales… normas más afines al 

cumplimiento… de la estabilidad presupuestal” (Restrepo, 2005); además, ii) se trata de 

sustraerles discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas a las autoridades 

económicas para, en su lugar, introducir parámetros estables y permanentes.  

 

El anteriormente mencionado “principio de equilibrio presupuestal” de igual 

manera ha tenido repercusiones en el ordenamiento interno colombiano, lo cual se vio 
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reflejado en primera medida, con la creación del Acto Legislativo 05 de 2001, el cual 

reformó de manera drástica el derecho a la seguridad social, introduciendo el principio de 

la sostenibilidad financiera del sistema en el régimen pensional, dejando en cabeza del 

legislador la potestad de realizar los cambios atenientes a los requisitos de tiempo y edad 

que deben cumplir los ciudadanos que deseen poder llegar a tener un reconocimiento 

pensional. (Proyecto de Acto Legislativo 05, 2005) 

 

Siguiendo por esta línea y dado que en Colombia, a juicio de los análisis 

económicos del Gobierno, las decisiones judiciales, incluidas las de la Corte 

Constitucional y demás altas cortes, al garantizar derechos, atentan contra el equilibrio 

presupuestal y el modelo económico. Se crea entonces, la necesidad de encontrar 

mecanismos para limitar, en términos presupuestales, no solamente las decisiones 

administrativas, sino también las jurisdiccionales y como respuesta a dicha necesidad, se 

expidió el Acto Legislativo 03 de 2011. (Vinueza, 2012) 

 

En Colombia con el Acto Legislativo 03 de 2011, reglamentado por la Ley 1695 del 

2013, se incorpora al ordenamiento jurídico, más específicamente a la Carta Política, una 

figura denominada “Incidente de Impacto Fiscal”, creando un criterio que pretende hacer 

del mismo, un principio de prevalencia de aplicación por parte de los llamados a 

administrar justicia, dentro de sus competencias y en la toma de sus decisiones, con miras 

a garantizar la sostenibilidad fiscal.  

 

Dicho contenido modifica el art 334 de la (Constitución Politica de Colombia, 

1991), que estipula los principios económicos por los cuales debe regirse el Derecho de 

Hacienda, estableciendo como principio rector la libertad económica, la cual solo podrá 

ser delimitada por la Ley cuando el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 

la Nación así lo ameriten.  

 

La figura del Incidente de Impacto Fiscal consiste, en que una vez proferida la 

sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, el Procurador General 
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de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, podrán solicitar la apertura de un 

Incidente (de Impacto Fiscal), cuyo trámite será obligatorio; en donde se decidirá si 

procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar 

alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal (Ley 1695 Art 1, 2013). 

 

Dicha figura, al ser bastante novedosa ha sido poco aplicada en nuestro 

ordenamiento interno, y a pesar de que se realizó una búsqueda exhaustiva de la 

frecuencia con la que el Gobierno Nacional utiliza dicho Incidente, en las diversas 

entidades que conocen del tema como: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 

Defensa, la Contraloría General de la Republica, la Procuraduría General de la Nación y 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de analizar las 

consecuencias que su aplicación pueda conllevar, se hizo imposible encontrarlas, sin 

embargo, podemos evidenciar como ejemplo más importante de la tramitación del 

Incidente de Impacto Fiscal la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Subsección 

Tercera, del 1ro de Noviembre de 2012, en la cual se condena al Distrito de Bogotá al 

pago de doscientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta millones quinientos once mil 

cuatrocientos pesos ($227.440.511.400), por concepto de daño moral y afectación de los 

derechos constitucionales, a la integridad familiar, y a la recreación, a los integrantes del 

grupo que se vio afectado por el derrumbe producido en el relleno sanitario “Doña Juana” 

en 1997 (Consejo de Estado, 2012), la cual fue objeto del trámite del Incidente de 

Impacto Fiscal el 25 de Noviembre de 2014, a solicitud realizada por del Alcalde de 

Bogotá de la época (Gustavo Petro), al Procurador General de la Nación, lo cual dio 

como resultado la modulación de dicha sentencia, transcurridos 18 años de sucedidos los 

hechos que dieron origen a la condena impuesta al Distrito, de la siguiente manera:  

 

Primero: Consérvese la sentencia el 1 de noviembre de 2012, proferida por 

la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la responsabilidad del 

Distrito de Bogotá y de Prosantana; pero modúlase la decisión cuarta, para efectos 

de su adecuado cumplimiento, en los siguientes términos: "CUARTO.- Como 

consecuencia de la orden anterior, DISPÓNESE que a más tardar al 31 de 
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diciembre de 2014, por lo menos el 50% del monto de la indemnización colectiva 

objeto de esta condena será entregado al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS administrado por el Defensor del 

Pueblo, y a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones, según lo ordenado en el 

artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998. La suma restante se desembolsará a más 

tardar al 31 de enero de 2015. "Dentro de los quince días siguientes a la fecha en 

que se realice la primera consignación al fondo mencionado, los actores miembros 

del grupo deberán acreditar ante el defensor del Pueblo, con prueba idónea, su 

pertenencia a uno de los subgrupos de acuerdo con los requerimientos establecidos 

en la parte motiva de esta sentencia. Segundo: Ordénase al Distrito de Bogotá 

actualizar el monto de la condena, desde la fecha de la sentencia proferida por el 

Consejo de Estado y hasta el día en que haga cada desembolso, según la fórmula 

que emplea el Consejo de Estado. Tercero: Una vez ejecutoriada remítase a la 

Secretaría de la Sección Tercera.    

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

De lo anterior, surgen algunos interrogantes que serán el objeto de estudio de este 

trabajo; en primera medida se pretende evaluar si el Incidente de Impacto Fiscal, 

sustentado en el principio de la sostenibilidad fiscal del sistema, atentaría contra los 

principios que enmarcan el Estado Social de Derecho y por consiguiente desconocería la 

progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales. Así mismo, es 

procedente establecer si el trámite de dicho incidente, en la efectiva materialización del 

cumplimiento de lo dispuesto por el ente jurisdiccional a la hora de dictar sentencias, 

restringiría la independencia judicial, violentaría principios constitucionales como el de la 

legalidad, la tridivisión de poderes, la efectividad, la dignidad humana y el interés 

general, afectando de manera directa el principio de la seguridad jurídica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la presente investigación se busca analizar los diferentes pros y contras que trae 

consigo la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal en el ordenamiento interno 

colombiano, para de esta manera poder establecer si el mismo es violatorio de los fines 

propuestos por el Estado Social de Derecho y la eventual vulneración de derechos 

humanos, económicos sociales y culturales. 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar si la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, 

enmarcado en el principio de la sostenibilidad fiscal, en el 

ordenamiento interno colombiano, desconocería la progresividad de 

los derechos económicos sociales y culturales, violentaría principios 

constitucionales y generaría inseguridad jurídica con respecto a la 

aplicación del precedente jurisprudencial y la efectiva 

materialización de los derechos económicos sociales y culturales de 

los ciudadanos colombianos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si el Incidente de Impacto fiscal vulnera los 

principios constitucionales propuestos por el Estado Social 

de Derecho, en la Carta Política de 1991 

 Analizar si la figura del Incidente de Impacto Fiscal 

desconoce la progresividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

 Establecer si la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal 

desconoce la independencia judicial y por ende genera 

inseguridad jurídica en los ciudadanos colombianos.  
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Este estudio,  por su modalidad, corresponde a un proyecto de análisis, por cuanto 

está encaminado a resolver los interrogantes que surgen de la implementación del 

Incidente de Impacto fiscal, como medida de protección de la política fiscal propuesta por 

el Gobierno Nacional, por su naturaleza es una investigación cualitativa, en razón de que 

busca analizar el problema mediante la interpretación, y comprensión hermenéutica de 

los procesos que trajeron como consecuencia el surgimiento del Incidente de Impacto 

Fiscal, buscando encontrar respuestas de fondo a dichos interrogantes por medio de tres 

etapas, en la primera empezaremos por estudiar los antecedentes económicos, políticos y 

sociales, que trajeron como consecuencia la creación y aplicación de la figura del 

Incidente de Impacto Fiscal en Colombia, en la segunda analizaremos las características 

principales del Estado Social de Derecho en contraposición de lo dispuesto por el 

principio de sostenibilidad fiscal, para evaluar si su aplicación daría prevalencia a la 

política económica imperante, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los 

colombianos, dejando de lado, la progresividad establecida constitucionalmente como 

medida de protección de los mismos, para en última medida llegar a nuestra tercera etapa 

donde se pretende evaluar si su aplicación sería violatoria de  principios como el de: la 

legalidad, la tridivisión de poderes, la efectividad, la dignidad humana, el interés general, 

la seguridad jurídica, entre otros.  
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CAPÍTULO 1 

1. EL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL 

 

1.1. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD FISCAL 

 

El fenómeno de la globalización ha traído consigo el desarrollo de un pensamiento 

altamente enfocado a la economía fiscal, con el que se busca la aplicación de los 

llamados “principios presupuestales” en pro de conseguir lo que se ha venido 

denominando como sostenibilidad fiscal, la cual se traduce en la herramienta clave para 

la consecución del supuesto equilibrio financiero del sistema. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, la “Constitución 

económica” se encuentra compuesta por: “las normas constitucionales que ordenan la 

vida económica de la sociedad y establecen el marco jurídico esencial para la 

estructuración y funcionamiento de la actividad material productiva, señalando los 

fundamentos esenciales que deberán tener en cuenta los operadores económicos” 

(Sentencia C-265, 1994). 

 

“La Constitución colombiana admite varios modelos económicos”. (Vinueza, 

2012, pág. 91) Sin embargo, a juicio de la Corte Constitucional, predominan dos. El 

primero es un modelo neoliberal, inferido del artículo 333 de la Constitución 

(Constitución Politica de Colombia, 1991), de acuerdo con el cual, la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común 

(principio de libertad de actividad económica). La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades, por ende, la empresa, como base del 

desarrollo económico del país, tiene una función social que implica varias obligaciones 

(Sentencia C-624, 1998). 
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El segundo modelo económico es pues, un modelo de carácter social, keynesiano, 

en el que, por la vía del tratamiento del presupuesto general de la nación, se le da mucha 

importancia al gasto público y por ende a la inversión social que se requiere para 

materializar la gama de derechos que constitucionalmente se han consagrado (principio 

de inversión social) (Sentencia C-265, 1994). 

 

Cualquiera de estos modelos supone la realización concreta de un orden económico 

y social justo, como finalidad superior prevista en el preámbulo de la Carta Fundamental, 

comprometido con el aseguramiento de los valores y principios que propicien la vida 

digna, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco democrático y participativo. Esto avala la posibilidad de la 

concurrencia de varios diseños económicos constitucionales, siempre y cuando concilien 

o sean coherentes con los pre-anotados valores y principios (Vinueza, 2012). 

 

La Corte Constitucional ha señalado que, desde el punto de vista económico, el 

nuevo derecho constitucional debe enfocarse dentro de un marco “otológicamente 

cualificado, el cual reconozca como punto de partida la desigualdad social existente y 

reconocida constitucionalmente en el artículo 13 de la Carta Política, haciendo 

prevalecer, principios como los de la igualdad, la solidaridad, las libertades civiles, 

económicas y sociales, y de igual manera valores como la justicia y la paz social, que 

delimiten y den razón de ser al que hacer estatal (Sentencia C-074, 1993). 

 

Cabe recalcar la importancia de lo anteriormente mencionado en cuanto a la 

relevancia que debe dársele a la desigualdad económica existente, lo que denota la 

precariedad institucional en cuanto al reconocimiento y plena garantía de derechos 

económicos, sociales y culturales.   

 

Los teóricos del derecho de la Hacienda Pública aspiran a que el principio de 

equilibrio presupuestal o sostenibilidad fiscal sea considerado por normas de la más alta 
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jerarquía (Constitución, actos legislativos), como un principio “en sentido estricto” o por 

lo menos como una “directriz o norma programática”, cuyos efectos y consecuencias 

lleven a que, en un determinado momento, los jueces deban i) ponderar1, en la resolución 

de un determinado conflicto, entre la sostenibilidad fiscal como principio y un derecho 

social o fundamental, cuya garantía, reconocimiento y goce efectivo requiera de un gasto 

presupuestal; y ii) condicionar las decisiones judiciales al estado de las finanzas públicas 

y concretamente al estado del presupuesto, cuidando que no se altere el “principio de 

sostenibilidad fiscal” (Restrepo, 2005). 

 

 

1.2. ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011 

 

El 20 de julio de 2010, Ministro de Hacienda y Crédito Público, de la época, Oscar 

Iván Zuluaga, presentó, ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el 

proyecto de Ley 016 de 2010 de la Cámara, titulado “por el cual se establece el derecho 

a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del estado social de derecho”, el cual 

dio paso al surgimiento del Acto Legislativo 03 de 2011, en el cual se muestra la 

importancia de la sostenibilidad fiscal como la condición fundamental para el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos del Estado Social de Derecho, implementado en 

Colombia con la Constitución de 1991 . 

 

Esta propuesta de Acto Legislativo, tiene como propósito primordial, hacer 

efectivos los principios consagrados en la Constitución de 1991, por medio de la 

aplicación del concepto del Estado Social de Derecho, dando materialización efectiva a 

varios derechos específicos. Esta propuesta se concreta en la adopción de un derecho que 

sirva como fundamento para la protección de todos los demás, con el cual, se les dé 

                                                 
 
1 Según Alexy, la Ley de la ponderación se entiende así: cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o 
de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otroInvalid 
source specified.  
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continuidad, sin importar las diferentes situaciones que pueda atravesar la economía 

nacional, para que en ningún momento se llegue a ver afectado su reconocimiento 

efectivo. 

 

Se busca también con la creación del Acto Legislativo 03 de 2011, la imposición 

del deber por parte de las diferentes ramas del poder público, de que sus decisiones se 

encuentren enmarcadas en el principio de sostenibilidad fiscal, atendiendo los fines 

propuestos por el Estado Social de Derecho, y muestra que su implementación, además 

traería un gran progreso económico y social a nuestro país, por cuanto busca que el 

sector público, frente a su capacidad limitada para la recaudación de ingresos y para el 

acceso a recursos de financiamiento, pueda alcanzar, mediante una política del gasto 

responsable y duradera, la obtención de objetivos públicos, como la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, la equidad de género y un crecimiento económico estable. Se 

pretende la protección de la sostenibilidad fiscal, por medio de la implementación de una 

política del gasto que no sobrepase su capacidad para seguir invirtiendo en la protección 

y materialización de los derechos económicos, sociales y culturales y los demás objetivos 

del Estado a mediano plazo. Con miras a alcanzar dicho objetivo y evitar futuros riesgos 

económicos y sociales, que puedan surgir como consecuencia de la imposibilidad del 

Estado de garantizar un equilibrio financiero, que pueda dar cumplimiento a las metas 

propuestas por el Estado Social de Derecho, como lo son la reducción de la pobreza, la 

desigualdad y la equidad intergeneracional, entre otras (Proyecto de Acto Legislativo 

número 016, 2010). 

 

Aduce, que el reciente crecimiento del gasto público, se ha hecho insostenible y que 

de seguir en crecimiento, podría conllevar a aumentos drásticos en las tasas de interés, 

debido a que tanto el sector público como el privado compiten por recursos en los 

mercados financieros, el primero con la finalidad primordial de financiar el exceso del 

gasto y el segundo para financiar la actividad productiva de las empresas, en ese orden de 

ideas,“una mayor presión por recursos por parte del sector público se reflejaría en un 

incremento de las tasas de interés. Elevadas tasas de interés inhiben la inversión y las 
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mejoras en productividad, afectando negativamente el crecimiento económico” 

(Proyecto de Acto Legislativo número 016, 2010). 

 

Sostiene además, que el crecimiento insostenible del gasto público puede generar la 

necesidad de recurrir a hacer ajustes macroeconómicos de gran impacto para la economía 

nacional, a través de incrementos en la inflación o movimientos drásticos en las tasas de 

cambio, generando una descompensación de los balances de los diferentes agentes 

económicos, llegando hasta el punto de generar quiebras o mayor empobrecimiento de la 

población en general. 

 

 Un ajuste de tal envergadura a nivel económico, de acuerdo con lo descrito en el 

proyecto del Acto Legislativo 03 de 2011, podría implicar la imposibilidad del Gobierno 

de proveer mayor acceso a la población para la adquisición de bienes y servicios, e 

inclusive llevarlo, a incumplir con el pago de sus deudas, no solamente con sus 

acreedores en el exterior, sino que también, con las obligaciones surgidas dentro del 

mismo país. 

 

Por otra parte, afirma el Ministro de Hacienda de la época, Oscar Iván Zuluaga, que 

al aumentar los niveles de la deuda pública como porcentaje del PIB, se genera una 

dependencia mayor por parte de la economía nacional, del financiamiento tanto interno 

como externo, situación que a futuro traería como consecuencia, la necesidad de una 

destinación mayor de los ingresos del sector público, a pagar la deuda pública, lo que se 

reflejaría en una carga para las generaciones futuras, quienes tendrían que pagar más 

impuestos para que el sector público pudiera atender su deuda, inhibiendo de esta manera 

la inversión, el ahorro y por ende la generación futura de empleo (Proyecto de Acto 

Legislativo número 016, 2010). 

  

El manejo fiscal prudente y la limitación de la dependencia del financiamiento 

interno y externo, en la financiación del presupuesto nacional, se convierten en la 

propuesta fundamental del proyecto del Acto Legislativo anteriormente mencionado, para 
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así mitigar los efectos de los fenómenos económicos tanto internos como externos, y 

evitar el cierre de la disponibilidad de crédito para el país, instando a las autoridades 

económicas a comprometerse con los objetivos propuestos por la política económica 

imperante, los cuales hacen referencia, a una inflación baja y estable y a una 

sostenibilidad fiscal que permita la estabilidad macroeconómica del país.  

 

Se habla también, acerca del dinamismo sostenible, como mecanismo para la 

materialización del Estado Social de Derecho, con el cual se busca el aseguramiento de la 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales, por medio una 

sostenibilidad fiscal, enfocada a ofrecer a los agentes económicos, tanto públicos como 

privados un ambiente propicio para la inversión y la generación de empleo. Expone 

además, que la sostenibilidad financiera del sistema no es una meta fácil de conseguir, 

debido a que se requiere un gran compromiso del sector púbico, en concordancia con el 

apoyo de la sociedad. 

 

 

1.3. LA SOSTENIBILIDAD FISCAL COMO HERRAMIENTA PARA 

ALCANZAR LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

La aplicación de la sostenibilidad fiscal en Colombia como una herramienta, 

mediante la cual, se pretende asegurar la prestación efectiva de los derechos económicos, 

sociales y culturales como parte fundamental de los fines propuestos por el Estado Social 

de Derecho, en la Constitución de 1991, que reconoce la importancia de progresividad de 

los derechos, teniendo como marco la disponibilidad presupuestal destinada para este 

objeto, que se encuentra fundamentada en el principio constitucional de la prevalencia 

del interés general y que debe tener en cuenta las prioridades asignadas al gasto público; 

trajo consigo la creación de importantes leyes en el ámbito económico colombiano, las 

cuales han generado un impacto considerable en el reconocimiento y prevalencia de los 

derechos económicos, sociales y culturales, de la población en general. En primera 

medida encontramos la Ley 1473 de 2011, la cual establece la denominada “regla fiscal” 
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y en segunda medida encontramos la Ley 1695 de 2013, la cual reglamenta el Incidente 

de Impacto Fiscal, incorporado por el Acto Legislativo 03 de 2011, al artículo 334 de la 

Carta Política. 

 

1.3.1. La Regla Fiscal: Ley 1473 de 2011 

 

El Gobierno Nacional, ha venido desarrollando constantes esfuerzos tendientes a 

ajustar sus cuentas fiscales, para poder garantizar la sostenibilidad a mediano y largo 

plazo de sus finanzas. El fruto de dichos esfuerzos, se ha visto reflejado en la reducción 

del déficit fiscal y de la deuda pública en los últimos años, a costa de la implementación 

de políticas dirigidas a la disminución del gasto público, entre las cuales se han 

instaurado reformas tributarias y pensionales, entre otras. Dichas reformas dieron paso a 

la consolidación de políticas que buscan garantizar la viabilidad financiera del Estado a 

mediano y largo plazo, trayendo como un consecuencia la creación de la Ley 1473 de 

2011 por la cual, se adopta una regla fiscal, entre otras.  

 

La regla fiscal, fue concebida en la exposición de motivos, como un instrumento de 

la política económica, que busca afianzar la disciplina fiscal y la estabilidad 

macroeconómica de Estado, por medio de medidas que lo comprometen a dar un manejo 

disciplinado y consciente de las finanzas públicas. Uno de sus principales propósitos, es 

el de no sobrepasar un determinado nivel de la deuda pública, para de esta manera 

mantenerla dentro de un nivel sostenible, contribuyendo a que se alivien los efectos de la 

“volatilidad cambiaria”, sobre todo en el sector transable; y de esta forma, permitirle al 

Gobierno Nacional, la eficiente administración de los excedentes provenientes de un 

posible crecimiento del sector minero-energético (Exposición de motivos ley 1473, 

2011). 

 

La regla fiscal, enmarcada dentro del principio de la sostenibilidad fiscal, tiene 

como objetivo sentar las bases para que el legislativo, “adopte en los planes de 

desarrollo y en las normas presupuestales las reglas que estime pertinentes con el fin de 
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proteger la sostenibilidad fiscal de la Nación, y defina los responsables del 

cumplimiento de dichas reglas” (Exposición de motivos ley 1473, 2011, pág. 3) y 

proteger los recursos de los colombianos, garantizando que el gasto público no sufra 

interrupciones abruptas al momento de la adquisición de bienes y servicios, para seguir 

promoviendo los derechos sociales y demás objetivos propuestos por el Estado Social de 

Derecho. 

 

La regla fiscal consiste en el establecimiento de una meta en cuanto al balance total 

estructural que se espera que tenga el Gobierno Nacional Central, en la cual el gasto 

estructural no podrá superar el ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual 

de balance estructural establecido, para que, de acuerdo con esto, el déficit estructural del 

Gobierno Central no supere del 1% del PIB en el año 2022 (Ley 1473, 2011). 

 

En concordancia con lo anterior, la finalidad de la implementación de la regla 

fiscal, tiene un sustento positivo y bien encaminado, con respecto a la salvaguardia de la 

estabilidad económica nacional. El problema podría presentarse, si no se establece una 

medida que discipline a las instancias del poder público para dar cumplimiento a la meta 

propuesta con la regla fiscal. Esta situación podría llevar a adoptar medidas generadoras 

de un recorte del gasto público, en materia de infraestructura por ejemplo (Steiner, 

2011), o en materia de disponibilidad de presupuesto para el efectivo reconocimiento de 

los derechos sociales, lo que a todas luces atentaría contra los principios contemplados 

en el Estado Social de Derecho. 

 

1.3.2.  Origen del Incidente de Impacto Fiscal 

  

De acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política colombiana y lo expuesto 

en la argumentación que dio paso a la expedición del Acto Legislativo 03 de 2011, 

encontramos que el Estado por mandato legal, es el llamado a intervenir en las distintas 

manifestaciones de la actividad económica, como lo son la explotación de los recursos 

naturales, el uso del suelo, la producción y distribución de bienes y servicios, para de esta 
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manera tener un control y poder racionalizar la política del gasto para lograr objetivos 

como: i) el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, ii) la equitativa 

distribución de las oportunidades del desarrollo, y iii) la preservación de un ambiente 

sano para todos los ciudadanos (Proyecto de Acto Legislativo número 016, 2010). 

 

De acuerdo con esto, la intervención del Estado en el campo económico debe 

apuntar a: i) dar pleno empleo a los recursos humanos y ii) asegurar el acceso de todas las 

personas a los bienes y servicios básicos, en particular de las de menores ingresos. 

 

Y finalmente, en el proyecto de Acto Legislativo, se evidenció que del texto 

superior, se podrían determinar como fines del Estado promover: i) la productividad, ii) 

la competitividad y iii) el desarrollo armónico de las regiones, objetivos que relaciona 

directamente con la ausencia de la norma constitucional expresa sobre la sostenibilidad 

fiscal, basándose en que dicha omisión, no permite la consecución de dichos objetivos, y 

muestra la supuesta necesidad de crear una disposición constitucional expresa, con la se 

asegure y garantice que el Estado, teniendo en cuenta sus limitaciones económicas y 

presupuestales, contará con las condiciones, necesarias para atender la correcta prestación 

y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, por medio de una 

materialización sostenible y eficiente del Estado social de Derecho, imponiendo el deber 

a las ramas y órganos del poder público, de proteger con sus decisiones y actuaciones, el 

principio de sostenibilidad fiscal. 

 

El Gobierno Nacional, pretendió que dichas omisiones pudieran superarse con la 

aprobación del Acto Legislativo 03 de 2011, el cual establece la implementación del 

Incidente de Impacto Fiscal, como una figura de trámite obligatorio, en las sentencias 

proferidas por las máximas corporaciones judiciales, en las que se pueda llegar a ver 

afectado el principio de sostenibilidad fiscal, citando como fundamento antecesor a dicha 

propuesta algunas sentencias proferidas por la corte constitucional; en primer instancia 

toma como referente, la sentencia C-481 de 1999, en cuanto declara, la exequibilidad del 

artículo segundo de la Ley 31 de 1992, disposición legal que ordena al Banco de la 
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Republica a establecer metas anuales de inflación, utilizando los instrumentos que tenga a 

su alcance para dicho propósito, y hará las recomendaciones que resulten conducentes a 

ese mismo .Y en segunda instancia, la sentencia C-579 de 2001, la cual estudia la 

constitucionalidad de la Ley 617 de 2000, por la cual se impusieron restricciones y 

limitaciones a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. 

 

Por otra parte hace referencia al Acto Legislativo 01 de 2005, el cual modificó el 

artículo 48 de la Constitución Política, ocupándose de la sostenibilidad financiera en el 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, haciendo de este un presupuesto 

esencial, de orden superior, para garantizar el derecho de todos los ciudadanos de obtener 

una pensión de jubilación, prevaleciendo el interés general frente a los privilegios de 

algunos regímenes exceptuados.  

 

En cuanto a la autonomía y deberes de las diferentes ramas del poder público, 

refiere el proyecto del Acto Legislativo 03 de 2011 que, entendiendo la sostenibilidad 

fiscal como un principio de incumbencia e interés público, se hace importante denotar la 

necesidad de implementar una acción coordinada por parte de las diferentes autoridades 

que ejercen funciones económicas, dentro del Estado, hacia una política responsable del 

gasto, como por ejemplo: el Legislador, el Ejecutivo, la Rama Judicial, el Banco de la 

República y las diversas autoridades territoriales, entre otros.  

 

Vemos como el proyecto pretende hacer ver, que no se verá afectada la tridivisión 

de poderes, sino que por el contrario el Incidente de Impacto Fiscal, será un medio de 

unidad y de trabajo en equipo, para que en su trámite, trabajen armónica y 

coordinadamente tanto el Ejecutivo como la Rama Judicial, teniendo en cuenta también 

los entes de control, llevando a cabo de este modo, los fines esenciales del Estado Social 

de Derecho, sin desconocer la autonomía reconocida a cada uno en el artículo 113 de la 

Carta Política. 
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En una de las ponencias que antecedieron a la expedición del Acto Legislativo 03 

de 2011, en la Cámara de Representantes, se dijo:  

 

“Reconocer hoy derechos ciudadanos de manera desmedida sin 

atender la capacidad financiera del Estado, no solo es irresponsable con las 

generaciones futuras, sino que atenta contra los derechos de quienes no 

pueden acceder a dichos mecanismos hoy […]. La sostenibilidad fiscal debe 

fungir como una herramienta financiera para asegurar la independencia y la 

soberanía nacional. No podemos pretender gastar lo que no tenemos. El 

manejo responsable de las finanzas públicas debe ser una prioridad para 

todas las ramas del poder público. La vigilancia sobre el recaudo, la 

distribución y la gestión de todo recurso público debe convertirse en un tema 

prioritario para el Estado, pues son esos recursos los que hacen falta para 

materializar los objetivos trazados en 1991. (Ponencia para primer debate 

del proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 de Cámara, 2010) 

 

Lo anterior nos muestra, uno de los argumentos más “fuertes” que se dieron en torno 

al debate del mencionado proyecto de Ley, en la Cámara de Representantes, que nos lleva 

a pensar que el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos colombianos por parte 

del ente jurisdiccional, tendría que estar supeditado al flujo de caja disponible, al momento 

de emitir la decisión, dejando de lado el criterio del juez, y desconociendo de igual manera 

el precedente jurisprudencial, como fuente aplicable de derecho, puesto que la fuente de 

derecho a aplicar al caso concreto, sería la disponibilidad presupuestal, sin importar lo que 

el juez considere pertinente en materia de protección de derechos a la hora de resolver el 

caso. 

 

Después de su paso y aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de 

Acto Legislativo 03 de 2011, fue discutido y aprobado por la Comisión Primera 

Constitucional Permanente del Senado de la República durante la sesión del día 25 de 
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noviembre de 2010, creando en su artículo primero la figura del “Incidente de Impacto 

Fiscal” la cual se establece de la siguiente manera:  

 

“ARTICULO PRIMERO: La sostenibilidad fiscal debe orientar a las 

Ramas y Órganos del poder Público, dentro de sus competencias, en un 

marco de colaboración armónica. El Procurador General de la Nación o 

uno de los ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por 

cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la 

apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. 

Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la 

sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su 

cumplimiento y se decidirá SI procede modular, modificar o diferir los 

efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la 

sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los 

derechos fundamentales.  

PARÁGRAFO. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna 

circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o 

judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los 

derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección 

efectiva” (Acto Legislativo 03, 2011). 

 

Encontramos, que la constitucionalización del criterio antes mencionado con la 

categoría de principio se atenta contra valores y principios constitucionales 

históricamente reconocidos, declaraciones de derechos y libertades, tratados de derecho 

internacional que forman parte del bloque de constitucionalidad y contra la propia 

Constitución tales como el principio de tridivisión de poderes; la progresividad de los 

derechos sociales, económicos y culturales; su naturaleza principal cuando su 

desconocimiento tiene conexión con otros de naturaleza fundamental, la independencia 

judicial; la seguridad jurídica; el reconocimiento, la garantía y el pleno goce de los 

derechos humanos (Vinueza, 2012). 
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Situación por la cual, el mencionado Acto Legislativo fue demandado por 

inconstitucionalidad, por el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño quien solicitó 

a la Corte que, en ejercicio de las potestades que le otorga la Constitución Política 

colombiana en su artículo 241 numeral primero, declare la inexequibilidad, en su 

integridad, del Acto Legislativo 03 de 2011 “por el cual se establece el principio de 

sostenibilidad fiscal”, basándose en que, según su criterio, el Congreso excedió su 

competencia para reformar la Constitución, sustituyendo mediante la creación del 

llamado principio de sostenibilidad fiscal aspectos fundamentales consagrados en la 

misma, como son la vigencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, la 

función pública de administración de justicia, el ejercicio de las acciones públicas y 

particulares de las personas y de los ciudadanos y la autonomía de las entidades 

territoriales.  

 

Del mismo modo, señala el actor que la reforma constitucional incorpora una 

extralimitación de las funciones del Procurador General de la Nación y de los ministros, 

lo anterior, fundamentado principalmente en los siguientes argumentos: i) que el 

principio de la sostenibilidad financiera, contemplado en el artículo 48 constitucional, 

derivado del derecho a la seguridad social, no es equivalente en ninguna medida al 

principio de sostenibilidad fiscal que se instaura con el Acto Legislativo 03 de 2011, 

debido a que el primero corresponde a un principio encaminado a que el Estado garantice 

la apropiación de los recursos para cumplir con el pago de las pensiones, mientras que el 

principio de sostenibilidad fiscal se convierte en una limitante para el reconocimiento y 

goce efectivo de los derechos fundamentales, ii) según el contenido del artículo primero 

del Acto Legislativo 03 de 2011, la reforma constitucional tiene como finalidad la 

creación de un “marco de referencia para la vigencia de los derechos fundamentales” 

(Sentencia C-288, 2012) con el cual se busca el sometimiento de la intervención del 

Estado en la economía a un criterio de índole netamente fiscal, modificándose 

sustancialmente la finalidad de la acción del Estado, en cuanto a la satisfacción de los 

derechos, dejando de ser esta la finalidad primordial del Estado, y pasando a ser, el 
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cumplimiento de un determinado modelo de política fiscal; de acuerdo con la demanda, el 

principio de sostenibilidad fiscal, establecido como principio rector de las ramas del 

poder público, se convierte en una limitante para la explotación de los recursos naturales, 

para la utilización del suelo, para la producción y distribución de bienes y servicios tanto 

públicos como privados, y se convierte además en una barrera que impide el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana, haciendo que cada vez 

más se evidencie una distribución inequitativa de las oportunidades (Sentencia C-288, 

2012). 

 

No obstante, la argumentación presentada por el señor Humberto de Jesús Longas 

Londoño, no fue suficiente para que la Corte declarara su inexequibilidad, y dicha norma 

es declarada exequible, basándose la Honorable Corte Constitucional en que no existen 

razones que le permitan inferir, que el Acto Legislativo 03 de 2011, que prevé la creación 

del Incidente de Impacto Fiscal, pueda llegar a sustituir el principio la Constitucional de 

la separación de poderes de ninguna manera y mucho menos la independencia y 

autonomía judicial, debido a que en primer lugar, dicho Incidente se encuentra concebido 

como un procedimiento, en el que se busca la interlocución de los poderes públicos, por 

medio de la materialización del principio de la colaboración armónica, en segundo lugar 

al limitarse el debate en sede judicial de los efectos de las sentencias que profieren las 

máximas corporaciones judiciales, y no de las decisiones que protegen derechos, las 

cuales tienen el carácter de cosa juzgada, no da lugar alguno a la usurpación de la función 

judicial, y en tercer lugar la aplicación de dicho incidente, implica que las altas cortes 

siguen ostentado la competencia para decidir si es procedente la modulación, 

modificación o diferimiento de los efectos de las mismas, o si estos deben por el 

contrario, mantenerse incólumes, tal como se estableció en su fórmula original (Sentencia 

C-288, 2012). 

 

 

 

 



 
25 

1.3.3. Generalidades de la Ley 1695 de 2013 

 

Declarada la constitucionalidad del Acto Legislativo 03 de 2011, se dio paso a la 

expedición de la Ley 1695 de 2013, “por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 

de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 

La mencionada iniciativa se encuentra sustentada en motivos muy similares a los 

que dieron origen la expedición del Acto Legislativo 03 de 2011, justificando la 

necesidad de construir la figura del Incidente de Impacto Fiscal, entendida como el 

mecanismo idóneo que permitirá la materialización del criterio, ahora constitucional, de 

la sostenibilidad fiscal. 

 

Expresa que la sostenibilidad fiscal es importante para la consecución del progreso 

económico y social de Colombia, en la medida en que el sector público, busca ante la 

reducida capacidad para recaudar ingresos y para acceder a recursos de financiamiento, 

que la política del gasto pueda mantenerse estable y sostenerse a medida que pasa el 

tiempo, para que de esta forma se puedan llagar a materializar, importantes objetivos 

públicos, como la reducción de la pobreza , la desigualdad y la equidad intergeneracional 

por medio de un desarrollo y crecimiento económico estable y sostenible, fundamentado 

en políticas conservadoras del gasto y la sostenibilidad fiscal.  

 

Establece de igual manera, que todas las ramas del poder público deben estar 

encaminadas a la prestación y goce efectivo de los derecho fundamentales económicos, 

sociales y culturales, dentro de la realización efectiva de las políticas del Estado Social de 

Derecho, dentro de un margen de razonabilidad, es decir, dentro del marco de la 

Sostenibilidad fiscal, la cual reconoce la escasez de los recursos y la imperiosa necesidad 

de garantizar dichos derechos a las generaciones venideras.  

 

Con el fin de materializar la denominada Sostenibilidad fiscal, la modificación del 

art 334 de la Carta Política, introdujo el Incidente de Impacto Fiscal, el cual permite que 
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el Procurador General de la Nación o los Ministros de Gobierno, soliciten que los efectos 

de las sentencias proferidas por las máximas corporaciones judiciales, sean modificados, 

modulados o diferidos en el tiempo, con el objetivo de evitar que puedan llegar a surgir, 

serias alteraciones a la economía nacional, y por ende al principio de la sostenibilidad 

fiscal, por las disposiciones contenidas en las mimas.  

 

A la luz de la exposición de motivos, que dio origen a la Ley 1695 de 2013, es 

importante entender el alcance, que la misma le da al criterio de sostenibilidad fiscal, 

describiéndolo como un criterio que reconoce que Colombia, tiene una significativa 

escasez en cuanto a recursos públicos, y es por esto que se pretende asegurar, mediante 

iniciativas legislativas enmarcadas en el criterio de sostenibilidad fiscal, que el Estado 

pueda garantizar la prestación y goce efectivo de los derechos establecidos como 

fundamentales en la Carta Política, se trata entonces de una herramienta que se convierte 

en el medio de realización de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho, en 

virtud de la cual, se pueda llevar a cabo un proceso democrático que fije las prioridades 

en cuanto a la adopción de políticas públicas, tendientes a lograr el cumplimiento de las 

metas impuestas, sin desconocer en ninguna medida los derechos constitucionalmente 

reconocidos (Proyecto de Ley 139, 2012). 

 

Dicho alcance, según la norma, no podrá ser entendido por las ramas del poder 

público, como un mecanismo para menoscabar, desproteger, restringir o negar la 

protección efectiva de los derechos fundamentales de los colombianos, haciendo 

hincapié, en que el principio de la Sostenibilidad Fiscal, jamás podrá sobreponerse a los 

Derechos Fundamentales, puesto que está regulado como un instrumento encaminado a 

la consecución efectiva de los fines y objetivos del Estado Social de Derecho; aduce, que 

en efecto lo que se busca con la implementación del Incidente de Impacto Fiscal, 

enmarcado en la Sostenibilidad fiscal, es reforzar los mecanismos constitucionales 

existentes hasta el momento, para la consecución y mayor protección de los derechos 

fundamentales, permitiendo de esta manera, el aseguramiento de condiciones reales que 

garanticen la materialización efectiva de los derechos fundamentales. 
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La consideración del principio de sostenibilidad fiscal, debe ser compatible con la 

protección de los derechos fundamentales, no solamente desde la perspectiva del núcleo 

esencial, sino que además desde la concepción de la vigencia integral de los derechos. Es 

por esto que el criterio de sostenibilidad fiscal, en ningún caso puede invocarse con la 

finalidad de menoscabar, restringir o negar los derechos fundamentales, existiendo de 

esta manera un supuesto de intangibilidad de las garantías constitucionales frente al 

criterio de la sostenibilidad fiscal (Proyecto de Ley 139, 2012). 

 

Por otra parte, hace referencia a la orientación que hace el criterio de sostenibilidad 

fiscal, a las ramas del poder público, hacia la colaboración armónica que debe darse entre 

ellas, mostrando la necesidad que existe, de que las diferentes ramas del poder utilicen 

razonablemente los recursos públicos, garantizando de esta manera una disponibilidad 

“sostenible y progresiva” de los mismos, actuando coordinadamente para velar por unas 

finanzas públicas sanas y sostenibles. 

 

Enuncia además, la exposición de motivos de la Ley 1695 de 2013, que la finalidad 

del criterio de la sostenibilidad fiscal, es la de garantizar real y materialmente el 

cumplimiento de los fines sociales propuestos por el Estado, y el ejercicio de todos los 

derechos consagrados en la Carta Política, “orientando a los actores estatales en la toma 

de decisiones de política económica, y reforzando el compromiso de conseguir una 

mayor disciplina fiscal” (Proyecto de Ley 139, 2012), afirma que estas intenciones están 

dirigidas a conseguir los objetivos propuestos para la estabilidad macroeconómica, como 

el fortalecimiento de la coordinación con las diferentes políticas económicas, que 

mejoren la estabilidad de las finanzas públicas. 

 

Sostiene que el Incidente de Impacto Fiscal, no es solo necesario, sino que se 

convierte en el instrumento idóneo, para la materialización y desarrollo del principio de 

la colaboración armónica, establecido en el artículo 113 de la Constitución política, 

debido a que permite que el Procurador General de la Nación o los Ministros de 
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Gobierno, soliciten a cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, modular, 

modificar o diferir en el tiempo, los efectos de sus sentencias, buscando con esto que no 

se llegue a ver afectado el principio de la sostenibilidad fiscal. 

 

 

1.3.4. Trámite del Incidente de Impacto Fiscal 

 

El Estado Social de Derecho, cimentado en las valores tradicionales de libertad, 

igualdad y seguridad, tiene como propósito principal, procurar la generación de 

condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la integridad social y 

abarca por tanto contenidos tanto de participación general, como de seguridad frente a 

los riesgos de la vida en sociedad y de equiparación de oportunidades como de 

compensación o distribución de cargas.  

 

La legitimidad del Estado Social de Derecho, conforme a lo expuesto en el 

proyecto de la Ley 1695 de 2013, enmarcada en el principio de eficacia, en el 

reconocimiento y otorgamiento y protección efectiva de los derechos, y no solo en el 

reconocimiento normativo, hace de la sostenibilidad financiera, una condición necesaria 

para pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, en donde se 

garantice plenamente el reconocimiento no solo nominal, sino efectivo de los derechos 

fundamentales, económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos.  

 

Convirtiéndose la sostenibilidad fiscal en la herramienta fundamental para asegurar 

permanentemente, el reconocimiento y pleno goce de los derechos consagrados en la 

Constitución Política, asegurando que no se vulnerará la progresividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales, ni se dará una regresión de los mismos, de hecho, 

según el proyecto de Ley que dio origen al Acto Legislativo 03 de 2011, la aplicación del 

principio de la sostenibilidad fiscal, por medio de la implementación del Incidente de 

Impacto Fiscal, “reforzará” los medios materiales para la garantía plena de los derechos 

fundamentales, pretendiendo incorporar al direccionamiento de la economía nacional, 
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por medio acciones dirigidas al mejoramiento constante de la calidad de vida de los 

habitantes del territorio colombiano, parámetros de evaluación a largo plazo del 

desarrollo, donde el Estado pueda garantizar permanentemente el ejercicio y efectividad 

de los derechos fundamentales. 

 

Dicho argumento sirve para demostrar, que el Incidente de Impacto Fiscal, no 

vulnera derechos fundamentales, debido a que se encuentra consagrado, en el parágrafo 

único del artículo primero del Acto Legislativo 03 de 2011, que la Sostenibilidad fiscal, 

en ningún momento podrá ser invocada con la finalidad de menoscabar derechos 

fundamentales, ni para restringir su alcance o negar su protección efectiva, y que por 

ende, se constituye como el criterio fundamental para el direccionamiento del proceder 

de los poderes públicos, para que en desarrollo de su actuar, pretendan velen siempre por 

el aseguramiento de las condiciones esenciales para la efectiva materialización de los 

derechos fundamentales. 

 

Demostrando así que la sostenibilidad fiscal no iría en contravía de los postulados 

constitucionales, puesto que en ningún momento puede ser invocada como mecanismo 

para la limitación de la realización efectiva de los derechos fundamentales, solamente 

sería una limitante al criterio de los jueces, donde éstos tendrían que ceñirse, a la política 

económica que se disponga en el momento de la toma de sus decisiones, o de lo 

contrario, sus providencias, serían objeto del trámite obligatorio de un Incidente de 

Impacto Fiscal, tendiente a modularlas, modificarlas o diferirlas en el tiempo.  

 

Indica además, que el Incidente debe ser entendido como una herramienta con la 

finalidad de promover la estabilidad macroeconómica, que fortalece la coordinación de 

todas las políticas económicas, llevando de este modo a una sostenibilidad a mediano 

plazo de las finanzas públicas, que genere, por medio de hechos reales, una mayor 

igualdad para los ciudadanos. 
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El Incidente de Impacto Fiscal, reconoce la importancia del papel de la rama 

judicial en la garantía de los derechos que consagra la Carta Política colombiana, y es 

por esto que con su aplicación, se busca “ilustrar” a los jueces, sobre los efectos que 

pueden causar sus decisiones y las condiciones financieras necesarias que deben existir 

para garantizarlas, es decir, que el Incidente de Impacto Fiscal, pretende mostrarle a los 

jueces el monto máximo sobre el cual pueden fallar en sus sentencias, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal imperante en el momento de la toma de la decisión, para que 

de esta manera el principio de sostenibilidad financiera, no se vaya a ver afectado en 

ningún momento, por el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, en palabras de la exposición de motivos de la Ley 1695 de 2013:  

 

“el nuevo rol judicial ha significado la transformación del juez como 

aplicador del derecho a juez como garante del pacto político en el largo 

plazo. En las democracias contemporáneas la aplicación del derecho está 

permeada por la transversalidad de la decisión del juez. Al contrario de lo 

que sucede con gobernantes y congresistas, los jueces no son elegidos 

popularmente y su ejercicio no está restringido en el tiempo por periodos de 

gobierno. Por estas condiciones, están llamados a estabilizar el pacto 

político reflejado en los derechos y garantías consagrados en la 

Constitución, aislarlos de los vaivenes de las decisiones políticas que 

dependen de los gobernantes de turno y garantizar que las mismas reflejen 

siempre el llamado contrato social consignado en la Carta” (Proyecto de 

Ley 139, 2012). 

 

Se afirma que dichas funciones de los jueces, están íntimamente ligadas con las 

condiciones financieras que abren la posibilidad de dar cumplimiento a las garantías y 

derechos consagrados en nuestra Constitución, por ende, el criterio de sostenibilidad 

fiscal en coordinación con las funciones de la Rama Judicial, buscan entregarle a los 

jueces una herramienta adicional, para que éstos, como garantes de del equilibrio 

permanente de la Constitución, puedan ejercer sus funciones, teniendo la claridad de que 
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sus decisiones podrán ser realizables materialmente en el tiempo, dando a entender que 

el criterio de sostenibilidad fiscal, en ningún momento pretende que el juez se convierta 

en administrador de las finanzas públicas, ni que el Ejecutivo, deje de lado su función de 

protección y cuidado del gasto, sino que busca con esta herramienta, ilustrar a la luz de la 

sostenibilidad fiscal y la disponibilidad presupuestal, a los jueces en el modo en que 

deben tomar sus decisiones, para no generar una afectación de alto impacto a la 

economía nacional, por el reconocimiento de los derechos fundamentales, económicos y 

sociales, a los ciudadanos colombianos.  

 

Teniendo en cuenta que la Constitución Política, prevé el Incidente de Impacto 

Fiscal como el mecanismo con el que cuentan los Ministros o el Procurador General de 

la Nación para que se modulen, modifiquen o difieran en el tiempo los efectos de las 

sentencias de las máximas corporaciones judiciales, cuando se evidencie que éstas 

puedan generar serias alteraciones a la sostenibilidad fiscal, y en el entendido de que 

dicho Incidente cuenta con dos etapas procesales definidas, la primera, corresponde a las 

explicaciones que deben dar los proponentes, sobre las consecuencias que puede traer 

consigo la sentencia para las finanzas públicas y la economía nacional, así como el plan 

concreto con el que se pretende dar cumplimiento a la misma, mientras que la segunda se 

concreta cuando se decide, si procede modular, modificar o diferir los efectos de la 

sentencia.  

 

Se hace evidente entonces, que el Acto Legislativo 03 de 2011 establece un 

procedimiento que le permite a determinadas autoridades estatales, cuando a su juicio 

adviertan, que el contenido de una sentencia proferida por alguna de las máximas 

corporaciones judiciales, pueda llegar a afectar el principio de sostenibilidad fiscal, la 

creación de un espacio de interlocución con dichas corporaciones, en el que expondrán 

los motivos por los cuales se pueda ver afectada la economía nacional, para que de ser 

pertinente se modifiquen, modulen o difieran los efectos del fallo, tratándose entonces de 

una etapa deliberativa obligatoria, que no limitaría el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional (Proyecto de Ley 139, 2012), por cuanto no impone a las altas cortes un 



 
32 

deber específico de modificación, modulación o diferimiento de lo fallado, pues lo que se 

busca con este espacio es el estudio de las posibles opciones, y no el constreñimiento de 

las cortes hacia la voluntad del Ejecutivo o del Procurador General de la Nación.  

 

Expuesto lo anterior, y con el fin de estructurar el procedimiento del Incidente de 

Impacto Fiscal, se define que el mismo, procederá respecto de providencias emitidas por 

las máximas corporaciones judiciales y que conocerán de su trámite: la sala plena de la 

Corte Constitucional, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

Del mismo modo, en el curso del trámite del Incidente de Impacto Fiscal se tendrán 

como partes: el Procurador General de la Nación y los Ministros de Gobierno que 

soliciten la apertura del mencionado Incidente, además serán parte, los demandantes y 

demandados dentro del proceso, por el cual se dio origen a la sentencia sobre la cual se 

solicita la tramitación de dicho Incidente, con el fin de no menoscabar el principio del 

debido proceso y finalmente se hizo parte del proceso, al Ministro de Hacienda y Crédito 

Público, teniendo en cuenta la naturaleza del Incidente de Impacto Fiscal, y las funciones 

que le han sido designadas (Proyecto de Ley 139, 2012). 

 

Por último dentro de esta iniciativa legislativa, se indica que se permitirá dentro de 

cualquier etapa del proceso de una acción judicial, que se esté tramitando en cualquiera 

de las altas corporaciones judiciales, que se pueda solicitar la intervención del Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, que en atención a la naturaleza de sus funciones, emita 

concepto que no tendrá fuerza vinculante, sobre los efectos que pueda traer la 

controversia en la sostenibilidad de las finanzas del Estado, siguiendo lo dispuesto por el 

artículo 334 de la Constitución Nacional. 

 

En virtud de lo expuesto en el proyecto de Ley, se da paso a la expedición del texto 

definitivo de la Ley 1695 de 2013, el 17 de diciembre de 2013, con 17 artículos que 
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regulan su trámite y ámbito de aplicación en el ordenamiento interno colombiano, la cual, 

es un reflejo claro de una política gubernamental altamente enfocada en la política fiscal, 

que busca sobremanera, la implementación de medidas tendientes a reducir el gasto 

público, sin importar que con el cumplimiento de dichas políticas, se puedan desproteger 

derechos fundamentales, desconocer la progresividad de derechos económicos sociales y 

culturales y generar imposiciones de carácter económico a los llamados a administrar 

justicia, quienes, en este orden de ideas, deberán ceñirse más por el presupuesto a la hora 

de dictar sentencias, que por lo dispuesto por la constitución o la ley.   

 

En razón a esto, a continuación estudiaremos el desarrollo del Estado Social de Derecho, 

desde sus orígenes, hasta la actualidad, con miras a determinar la contraposición o no de 

la ley 1695 de 2013 con los principios propuestos por el mismo y el eventual 

desconocimiento de los fines propuestos en el artículo segundo de la Constitución política 

de Colombia.    
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CAPÍTULO 2 

2. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dieron origen a la creación del Estado Social de derecho, se 

remontan al proceso de decaimiento y derrumbe del sistema económico propuesto por el 

Estado Liberal en la civilización occidental, el cual en cuanto a lo económico tenía un 

funcionamiento capitalista, una estructura jurídico-económica de tendencia liberal y una 

gran preponderancia de la clase burguesa. 

 

El fenómeno del mercantilismo, trajo consigo el auge del capitalismo, el cual a su 

vez dio paso a la Revolución Industrial, que permitía mediante la producción masiva, la 

generación y apropiación de la riqueza, por determinados y reducidos sectores de la 

sociedad (a quienes pertenecían los medios de producción) la generalización y el aumento 

de la pobreza en la población en general (Isaza, 2006). 

 

Como respuesta a la Revolución Industrial, se producen una serie de revoluciones 

liberales como la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana de 1776 y la 

Revolución Francesa de 1979, que tren consigo el surgimiento de los derechos civiles y 

políticos, también llamados derechos liberales, los cuales encontraban fundamento en la 

ley escrita del Estado de Derecho, y que se establecieron como precursores del concepto 

de dignidad humana y de las garantías que hoy en día se protegen con el Estado Social de 

Derecho. Dichos derechos, tenían como finalidad, la liberación de los individuos del 

poder opresivo y arbitrario del Estado, edificándose de esta manera, el concepto de 

Estado de derecho, el cual establece derechos como el de la propiedad y el de la 

seguridad de la libertad, basándose en la existencia de unas reglas determinadas en las 

que tanto los gobernantes como los gobernados, tienen obligaciones específicas, dejando 

de lado conceptos como el de unidad y corresponsabilidad social. Entendiendo a la 

sociedad como un conjunto de individuos libres, especialmente en el tema económico, sin 
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más obligaciones en favor de otros o del mismo Estado, que dar cumplimiento a la ley y 

respetar la propiedad ajena (Henao, 2012). 

 

El Estado Social de Derecho, como su nombre lo indica está compuesto por tres 

elementos principales, en primer lugar encontramos al Estado, en segundo al Derecho y 

en tercero a la Sociedad, de acuerdo con esto podríamos inferir que el concepto de Estado 

Social de Derecho debería remontarse al significado y desarrollo de cada uno de estos 

elementos, pero por el contrario, encontramos que como antecedente principal al 

surgimiento del Estado Social de Derecho, se encuentra el concepto de Estado de 

Derecho, el cual tuvo auge durante el liberalismo, y estuvo cimentado en la filosofía 

Kantiana, más específicamente en la obra, “ El hombre es libre sólo cuando obedece a las 

Leyes y no a la personas”.  

 

El Estado de Derecho tiene como misión, vedar la expansión totalitaria del Estado, 

y de esta manera podemos explicar, el surgimiento del constitucionalismo liberal, el cual 

debe entenderse como una reacción directa al absolutismo en donde el Estado se rige por 

dos principios básicos, el primero es el de la proporcionalidad, haciendo referencia a la 

relación adecuada que debe encontrarse entre el daño y el beneficio que causan los actos 

estatales, y el segundo el del exceso, encaminado a que no se afecten los intereses de los 

ciudadanos en una medida superior a la necesaria (Valdés, 2016). 

 

Los derechos dentro del Estado de Derecho, empiezan a interpretarse de manera 

diferente, debido a que empiezan a buscar la realización de una vida en relación con la 

sociedad, es decir, los derechos, ya no son determinados de manera unilateral, 

centrándose en la protección unitaria de cada uno de los ciudadanos, de acuerdo a sus 

necesidades, sino que se trata de derechos que garantizan un mínimo de bienestar para 

toda la sociedad, en donde se ampare a todos los ciudadanos por igual de situaciones 

como la miseria y pobreza extrema, buscando proporcionarles mejores condiciones de las 

que tenían en tiempos pasados, para de esta manera combatir el fenómeno de la 

desigualdad de clases.   
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La irrupción del constitucionalismo social en las constituciones de Querétaro en 

1917 y Weimar en 1919, generó de igual manera un nuevo enfoque del Estado de 

Derecho, constatándose que éste, al promulgar una igualdad formal ante la Ley, produce 

más desigualdades económicas en la sociedad, generando grandes contradicciones, y es 

en este momento cuando Hermann Heller hacia 1930, percibe con claridad dicha 

situación, y propone, tras formular la alternativa entre Estado de Derecho y Dictadura, la 

transición del Estado Liberal o de Derecho al Estado Social de Derecho (Valdés, 2016). 

 

“Ese Estado Social de Derecho, consistía en la forma que permitiría 

alcanzar al movimiento obrero y a la burguesía un equilibrio jurídicamente 

regulado” es decir, con este modelo de Estado Social de Derecho, se 

planteaba la viabilidad de un orden justo de la autoridad sobre la economía, 

particularmente mediante la limitación a la propiedad privada, la 

subordinación del régimen laboral vigente al derecho la intervención 

coercitiva del Estado en el proceso productivo y la trasposición de la 

actividad económica del ámbito del derecho privado al campo de interés 

público (Valdés, 2016). 

De acuerdo con lo expuesto, para Heller dicha transición del Estado Liberal al 

Estado Social de Derecho, es el resultado de la racionalización del poder con la cual se 

buscaba la reivindicación y fortalecimiento de la burguesía, y de igual manera, como un 

llamado, al proletariado, a establecer “ el poder legislativo del pueblo”, para que de 

acuerdo con esto, el más débil en términos económicos, a través de una nueva legislación, 

pudiera exigir del económicamente más fuerte la concesión de mejores prestaciones a 

nivel laboral (Valdés, 2016). 

 

Heller puso en evidencia, que el Estado de Derecho, en su concepción, no estaba 

diseñado para poder realizar materialmente el principio de la Igualdad, puesto que no se 

tiene en cuenta, que las relaciones sociales se encontraban fundamentadas en el poder, lo 
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que convirtió al derecho en la expresión de los más fuertes de la economía, dejando de 

lado la finalidad de protección de los más débiles. Dicha situación, trajo como 

consecuencia la implementación de la obligación de proteger derechos como: el del 

empleo, el del arrendatario, el de la mujer, el de la juventud, el de la seguridad social, el 

de la asistencia médica, el de la educación, entre otros (Borda, 2007). 

 

El “Estado Social Liberal”, se sitúa en el medio de las tendencias totalitarias y las 

liberales, y debe garantizar las posibilidades del desarrollo individual, limitando de esta 

manera el egoísmo que perjudicaba la libertad de la sociedad, dicho modelo de Estado 

“debe intervenir siempre que las condiciones del mercado haga peligrar las condiciones 

mismas del mercado libre o causar daños significativos a la economía nacional o al 

medio ambiente”. Heller, se refiere al Estado Social de Derecho como una epata 

intermedia, o transicional hacia el Socialismo, establece que debe ser un modelo de 

gobierno provisional, con miras a acercarse a la implementación del modelo de gobierno 

ideal, que a su juicio es el socialismo (Valdés, 2016). 

 

A la luz de la Constitución de Weimar, se puede afirmar que se concebía al “Estado 

Social de Derecho” en una estrecha relación con la protección de la clase obrera y con sus 

formas organizadas de lucha como el sindicato y el partido, mientras que en la visión 

latinoamericana, evidenciada con la Constitución de Querétaro, se tiende a involucrar, a 

los sectores marginados de las ciudades y a los trabajadores agrícolas, propendiendo 

dicho modelo de Estado, por la protección de los intereses de los mismos. “De esta 

suerte el capítulo económico del Estado Social de Derecho en Europa, y en 

Latinoamérica se integra por rubros diferentes: industrial y comercial en el primer caso, 

adicionado del urbano y agrícola en el segundo” (Valdés, 2016). 

 

Encontramos que en el Estado Liberal o Estado de Derecho, se protegen los 

derechos también conocidos como derechos de primera generación, los cuales son 

subjetivos y podrían clasificarse como individuales, en cuanto a que pertenecen 

solamente al individuo como tal, en favor de éste y se establecen como un mecanismo 
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para protegerlo de los demás; son derechos naturales, porque existían antes del Estado 

mismo, y son inherentes a la persona humana, es decir, con estos, se pretende proteger al 

individuo de los ataques de terceros y del Estado mismo, son unilaterales en cuanto a que 

se toman para cada individuo aislado y determinado y se concretan como un deber de 

abstención del Estado, de no interferir, e impedir que los particulares interfieran en la 

vida de todos, dichos derechos hacen referencia a: la libertad, la propiedad, la seguridad y 

la resistencia a la opresión, entre otros. 

 

“Por el contrario, en el Estado Social que surge con posterioridad a la 

superación del Estado Liberal, los derechos adquieren una dimensión e 

interpretación diferente, buscan la realización de una vida en relación con el 

conglomerado social, se muta el auto interés de protección ante los ataques 

de terceros y el Estado, por el principio de solidaridad” (Henao, 2012). 

 

Los derechos, entendidos desde la óptica social, dejan de ser concebidos 

unilateralmente, debido a que se centran en la protección de cada uno de los miembros de 

la sociedad, teniendo en cuenta sus necesidades, lo cual les permite, exigir del Estado la 

garantía de determinados derechos prestacionales; derechos que garanticen las personas, 

un mínimo establecido de bienestar, para de esta forma, poder encontrar amparo contra la 

miseria, y el proporcionamiento de mejores condiciones de las que se tenían en el estado 

de naturaleza, además de mitigar la desigualdad de clases (Atria, 2005). 

 

De esta forma vemos como empieza a considerarse al marginado como un 

ciudadano más con derechos y deberes, aplicándose los principios de igualdad, 

fraternidad y libertad, propios de la revolución francesa, y de esta forma se da paso al 

surgimiento de la asistencia social, que el Estado toma como una obligación Intrínseca a 

su propia concepción, dando protección a los desvalidos. (Henao, 2012) Entendiéndose 

como una acción benéfico-asistencial, que surge como respuesta a necesidades de tipo 

material que se evidenciaban en dicho momento, dejándose de lado la situación de 
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marginación, considerándose que la desigualdad es un elemento propio de la sociedad 

(Molina Valverde, 1988). 

Esta concepción de derechos estaba más orientada a los ideales de beneficio y 

caridad, que al concepto de dignidad humana, tratándose de una intervención 

filantrópico-asistencial que no atacaba los factores que generaban la miseria, sino los 

síntomas que se iban haciendo visibles en el transcurso del tiempo (Henao, 2012). 

 

Un factor determinante en el surgimiento del Estado Social de Derecho como se 

concibe hoy en día, es el aumento significativo de los sectores marginales en la grandes 

ciudades, gracias a la industrialización de mediados del siglo XIX, y la masiva migración, 

carente de toda planeación, situación que trajo consigo un gran avance en el campo de los 

derechos sociales, dicha iniciativa fue liderada por el movimiento obrero, quien creo 

formas propias de protección social a los trabajadores, basándose en el principio de 

previsión social frente a los riesgos derivados de la enfermedad, paro e invalidez. 

(Navajo, 2004). 

 

Por otra parte, contribuye también al surgimiento del Estado Social de Derecho, el 

auge del socialismo durante el siglo XIX, teniendo como tesis fundamental, la idea de 

comunidad igualitaria, bajo la consigna de unidad de la clase obrera, la cual se convierte 

en un sentimiento colectivo que trasciende a la declaración del derecho como un 

principio, unilateral y formalista que concibe al individuo aislado de la sociedad.  

 

“Así, se va forjando la noción de la existencia de los “derechos de 

bienestar”, aceptado tanto por los liberales clásicos como por pensadores 

socialistas, en el sentido de que el Estado debería socorrer a los más 

necesitados vislumbrándose el Estado Social de Derecho como la única 

forma en que se puede sobrevivir” (Atria, 2005). 

 

La socialización del Estado Social de Derecho, se divide principalmente en dos 

procesos, el primero hace referencia a un proceso de corte teórico, en el cual, se replantea 
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el concepto del Estado Liberal, donde se hace necesaria la existencia de una Estado que le 

permita al individuo desarrollarse plenamente, manteniendo el derecho a la propiedad y a 

la libertad de mercado, con una intervención por parte de mismo en pro de los grupos 

sociales marginados, que solo poseían su fuerza laboral; en este proceso se evidenció la 

necesidad de replantear el concepto de igualdad como el mecanismo necesario para el 

equilibramiento de las relaciones sociales, en donde el Estado tuviera una intervención 

clara y directa en la esfera social; y el segundo a un proceso de tendencia funcional donde 

se hace necesaria la adaptación de las ideas políticas a la realidad social, política y 

económica de la época, en donde era el Estado quien debía intervenir directamente para 

la consecución de la justicia social, como fin máximo del Estado Social de Derecho, 

velando de esta manera por el interés general de la población, y servía como instrumento 

básico para la reorganización y redistribución de la fuerza laboral, dando paso a una 

transformación social efectiva, en donde se vele también por los intereses de los más 

débiles (Isaza, 2006). 

 

Encontramos de esta manera que las democracias europeas, adoptan la idea del 

estado de bienestar que provee determinados servicios y garantías sociales a toda la 

población en general, superando la convicción burguesa de que la sociedad se integra por 

personas libres y exitosas dejando todo librado al azar económico, reconociendo una 

realidad concreta, donde se evidenciaba que la mayoría de la población presentaba 

necesidades básicas insatisfechas, reflejadas en los crecientes cordones de miseria 

(Henao, 2012). 

 

“La naciente idea de derechos sociales no se detiene en este punto, 

sino que se presenta un tránsito de la seguridad social para los 

trabajadores, a una seguridad social para todos los ciudadanos, misma que 

se consolida en el modelo conocido como Estado de Bienestar (Atria, 2004: 

p. 16), The Welfare State (Peces Barba, 1991: 31 y ss.) En el cual se incluye 

además de los derechos de seguridad social, otros servicios sociales, como 

la educación y la cultura” (Henao, 2012). 
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De esta manera, surge finalmente el concepto de Estado Social de Derecho, que a 

diferencia del Estado de Bienestar, no busca trascender hacia el socialismo, ni 

transformar al Estado en propietario de los medios de producción, sino que por el 

contrario, el Estado Social centra sus objetivos en establecer reglas de competencia 

económica, para que sus beneficios puedan extenderse a la sociedad en general, en debida 

proporción de acuerdo, con el trabajo personal, evitando de esta manera extremos que 

generen privación e injusticias. De igual forma, siguen su curso los ideales burgueses de 

libertad, igualdad y fraternidad garantizados por medio del Estado de Derecho, pero con 

un alto contenido social, que conciben al hombre como una realidad concreta y al Estado 

como una sociedad integrada por seres desiguales con derechos subjetivos, susceptibles 

de ser exigidos; apuntando a un mínimo de bienestar enmarcado en la protección de los 

derechos fundamentales que deben propender por la felicidad del individuo (Henao, 

2012). 

 

Históricamente, el Estado Social de Derecho se puede concebir como un intento de 

adaptación por parte del Estado tradicional, de corte liberal y burgués, a las diferentes 

condiciones sociales, económicas y políticas que trajo consigo el fenómeno de la 

industrialización, el cual debe hacer frente a las distintas problemáticas sociales, 

generadas por la creciente desigualdad, y además regular, la implementación de los 

avances técnicos y tecnológicos de la época, en pro de una sociedad más organizada e 

inclusiva.  

 

Este nuevo modelo de Estado, propone como fórmula indispensable para la 

estabilidad estatal, la concepción del individuo no solo en cuanto a su ser particular, sino 

al individuo como un ser conformado por diversas esferas, como la esfera jurídica y 

política, la esfera económica, la social y la cultural, transformando de esta manera la 

orientación que venía dándosele al poder público, y direccionándola con miras a lograr 

cumplir con la función integradora que debía tener el Estado, creando nuevas formas de 

distribución y organización de la sociedad, con las cuales se busca garantizar a todos los 



 
42 

ciudadanos, sin excepción alguna, una serie de derechos tendientes a la salvaguarda de la 

estabilidad y tranquilidad de la población en general (Isaza, 2006). 

 

 

2.2.  CONCEPTO  

 

El Estado Social de Derecho, es un concepto derivado de la ideología política 

alemana, el cual consiste en un sistema político que impone al Estado la misión de 

garantizar ciertos derechos considerados como esenciales para la subsistencia mínima de 

la persona dentro de la sociedad sin privaciones irracionales, para tal efecto, se le otorga 

al estado la facultad de prestar y coordinar determinados servicios, entre los cuales se 

encuentran, la educación, la regulación del trabajo, la salud, la vivienda digna, el acceso a 

recursos culturales y recreativos, la protección del medio ambiente, entre otros. Este 

modelo de Estado interviene directamente en la sociedad, con el fin de procurar la 

asistencia social integral y una redistribución equitativa de la riqueza, para todos los 

ciudadanos, con el objetivo de mitigar el fenómeno de la desigualdad social, el cual se ha 

convertido en uno de los factores determinantes, por el cual el Estado se queda corto y es 

inoperante a la hora de dar cumplimiento a las garantías propuestas por el mismo, para de 

esta manera poder promover una integración efectiva de las clases sociales menos 

favorecidas, en la que se deje de lado la exclusión y marginación que durante años han 

venido enfrentando (Henao, 2012). 

 

El Estado Social de Derecho da una gran relevancia a los derechos humanos 

denominados de segunda generación o también conocidos como derechos económicos, 

sociales y culturales, los cuales anteriormente se encontraban regulados por algunas 

leyes y por Código Civil especialmente, y pasan a reconocerse constitucionalmente, con 

el fin de darle prelación al reconocimiento y materialización efectiva de los mismos, 

tomando como eje central, el concepto de igualdad social material, el cual se encuentra 

fundamentado en el principio de la dignidad humana (Gómez, 2014). 
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De igual manera puede definirse el Estado Social de Derecho como el punto de 

encuentro entre los sistemas netamente liberales, denominados de derecha, y los sociales 

o de izquierda, que a pesar de ser totalmente opuestos, pueden encontrar criterios en 

común al hacer un reconocimiento de los valores fundamentales como: el individualismo 

y la propiedad privada del modelo neoliberal, complementados con garantías sociales, 

derivadas del Estado de Bienestar, como: la función social de la propiedad, la regulación 

estatal de la economía, los sistemas de seguridad y asistencia social, entre otras (Henao, 

2012). 

 

De acuerdo con esto, encontramos que con el Estado social de Derecho, se busca la 

constitucionalización y positivización de valores o principios que llevan inmersos los 

derechos humanos, haciéndose evidente, la teoría garantista de las fuentes del derecho 

objetivo, debido a que conlleva el tránsito de los principios a los derechos subjetivos, lo 

cual implica su eficiencia y por ende su exigibilidad (Gómez, 2014). 

 

2.3.  EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN COLOMBIA 

 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en virtud de la presión de los 

movimientos políticos por cambiar la Constitución de 1986 con más de un siglo de vida, 

fue impulsada por un movimiento estudiantil universitario llamado “La séptima 

papeleta”, el cual consiguió que se contara extraoficialmente un voto extra en las 

elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Corte Suprema de Justicia avaló el 

resultado de más de dos millones de votos, argumentando la incapacidad para limitar el 

poder del constituyente primario; de esta forma, junto a las elecciones presidenciales de 

mayo de 1990, se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Nacional 

Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores. Como 

consecuencia, se convocó a elecciones para el 9 de diciembre de 1990, para elegir los 

setenta delegatarios a la Asamblea; como una forma de sellar el proceso de paz que el 

gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales (Henao, 2012). 
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“En las elecciones del 9 de diciembre de 1990 el pueblo colombiano 

eligió a 70 representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno de 

los resultados más importantes fue que se conformó un grupo de 

constituyentes bastante heterogéneo. Aunque la mayoría eran abogados, 

también fueron elegidos economistas, ingenieros, periodistas, dirigentes 

sindicales, deportistas, escritores, y representantes de minorías étnicas y 

religiosas. Esto permitió que hubiera miembros de los partidos tradicionales, 

pero también de diferentes movimientos sociales y políticos, incluyendo 

desmovilizados de los grupos guerrilleros que participaron en los diálogos 

de paz a finales de los años 80 y comienzos de los 90. 

Además de los 70 constituyentes elegidos por voto popular, el 

gobiernos designó 4 representantes de grupos guerrilleros desmovilizados: 

dos representantes del Ejército Popular de Liberación, con voz y voto, un 

representante del Partido Revolucionario de los trabajadores y otro del 

grupo guerrillero Quintín Lame, ambos con voz pero sin voto” (Banco de la 

Republica). 

 

Con la asamblea Nacional Constituyente, se da paso a la Constitución Política de 

1991, que en su artículo primero define a Colombia, como “un Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la 

dignidad humana, el trabajo, y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.” (Constitución Politica de Colombia, 1991) Se instaura 

un nuevo modelo de Estado, el cual incluye una serie de principios y garantías tendientes 

al direccionamiento del Estado, en la búsqueda de la salvaguarda y del bienestar de todos 

los ciudadanos.  

 

Consiste entonces el papel del Estado Social de Derecho, “en crear los supuestos 

sociales de la misma libertad para todos, esto es, en suprimir la desigualdad social” 
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(Böckenförde, 2000) proporcionando, condiciones de vida dignas, que contrarresten las 

desigualdades sociales existentes, para de esta manera ofrecerle a los ciudadanos, las 

oportunidades necesarias para desarrollar aptitudes que les permitan superar los 

obstáculos materiales, generados por tal desigualdad.  

 

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sentencia T-406 de 

992, encontramos que en cuanto al Estado Social de Derecho, el término “social”, 

agregado a la formula clásica del Estado de Derecho, no debe entenderse como una 

simple “muletilla o como una palabra que proporciona un elegante toque al concepto del 

Estado de Derecho, sino como el elemento principal de la organización sociopolítica, la 

cual puede ser descrita, de acuerdo con la Corte, desde dos puntos de vista 

fundamentales, el primero, desde un punto de vista cuantitativo, que suele tratarse bajo el 

tema del estado de bienestar, y el segundo, desde un punto de vista cualitativo, basado en 

el Estado Constitucional Democrático.  

 

Dichos cambios producidos por la nueva organización sociopolítica, han generado 

en el derecho, no solo una transformación cuantitativa debido al aumento de la 

producción jurídica, sino que además ha traído consigo un cambio cualitativo importante, 

debido al surgimiento de una nueva manera de concebir e interpretar el derecho, cuyo 

concepto clave es definido por la Corte de la siguiente manera: “Pérdida de la 

importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad 

popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que 

consulten la especificidad de los hechos.” (Sentencia T-406, 1992) Estas características, 

adquieren una relevancia especial en el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente 

en el campo del derecho constitucional, debido a la consagración que se hace en los 

textos constitucionales, de los principios básicos que regirán la organización política 

colombiana. 

 

Una de las características más importantes del Estado Social de Derecho, de 

acuerdo con la mencionada sentencia, consiste en la importancia que adquiere el juez en 
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sus relaciones con la rama legislativa, debido a que de su papel en la administración de 

justicia, se deriva la importancia de la aplicación de los principios constitucionales en la 

toma de sus decisiones, y su relación con los valores consagrados en la Constitución 

Política, los cuales representan el catalogo axiológico a partir del cual surge el sentido y 

el fin de las normas que componen el ordenamiento jurídico colombiano, estén 

consagrados explícitamente o no. 

 

2.4.  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

En pro de la consecución de los objetivos que cimentan el Estado Social de 

Derecho, la Carta Política establece una serie de principios y valores, que son los 

encargados de desarrollar los fines esenciales del Estado, los principios constitucionales 

al ser denominados como normas de mandato, son normas que ponen condicionamientos 

a la creación y desarrollo de las demás normas, debido a que poseen un mayor grado de 

concreción, puesto que tienen proyección normativa. En cambio los valores al ser 

conceptos de contenido netamente axiológico, impactan de manera indirecta al 

ordenamiento jurídico, pues sirven de guía a la hora de la aplicación y garantía de los 

derechos constitucionales, pero no tienen carácter normativo (Daza & Quinche , 28). 

 

Los principios constitucionales, a diferencia de los valores, los cuales se encargan 

de establecer fines para el Estado, se consagran como “prescripciones jurídicas generales 

“ (Sentencia T-406, 1992) que generan una delimitación axiológica y política 

determinada, restringen en consecuencia la forma de interpretación de los mismo, lo cual 

hace de ellos normas d aplicación inmediata, tanto por el ente legislativo como por el ente 

judicial. Encontramos como principios constitucionales, los contemplados en los artículos 

primero y tercero de la Carta Política, los cuales se refieren a la naturaleza y organización 

política del Estado, y a las relaciones que surgen entre el Estado y sus administrados. 

Cuyo alcance normativo no consiste en nombrar los ideales que deben direccionar el 

destino de las instituciones gubernamentales, sino que su valor normativo debe ser 

entendido de manera tal que, se instauren como una definición en el presente, con una 
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base axiológica- jurídica, enfocada a perdurar en el tiempo, sin la cual se daría un cambio 

drástico a la Constitución Nacional, y por lo tanto perdería toda su razón de ser, la 

organización estructural del Estado.  

 

“Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el 

inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jurídicos para 

el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del mañana. Los principios 

fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la 

simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de 

toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto 

fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para 

determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho 

de poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo 

tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de 

los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más 

o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta 

de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser 

desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro 

principio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, en 

ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder 

fundamentar la decisión judicial” (Sentencia T-406, 1992). 

  

Encontramos que los principios al ser normas de mandato, dotados de fuerza 

normativa, y de aplicación inmediata, están destinados a resolver casos y problemas 

específicos, especialmente si se trata de situaciones complejas, donde se encuentran en 

conflicto principios, o normas de derecho fundamental. De acuerdo con la distinción 

realizada por Atienza y Ruiz Manero, se pueden clasificar los principios constitucionales 

tanto en principios constitucionales explícitos como en principios constitucionales 

implícitos (Quinche, 2009). 
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2.4.1.  Principios Constitucionales Explícitos:  

 

Se entienden por principios constitucionales explícitos “los principios formulados 

expresamente en el ordenamiento jurídico” (Atienza & Ruiz Manero, 2000), ya sean por 

disposición del constituyente o por remisión expresa que haga la propia Constitución 

(Quinche, 2009). 

 

Dentro de los principios constitucionales explícitos podemos encontrar por 

ejemplo: el principio de participación ciudadana contemplado en el artículo 53 de la carta 

Política, el principio de buena fe, establecido en el artículo 83 de la misma, o el principio 

de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental consagrado en el artículo 

228 de la Constitución Nacional. De igual manera son principios constitucionales por 

remisión expresa, los principios del Derecho Internacional Humanitario, lo cuales, 

establecen límites normativos a las políticas de seguridad y defensa, como el principio de 

“proporcionalidad de los medios usados para la guerra, o el principio de distinción entre 

combatientes y no combatientes, provenientes de los Protocolos I y II de Ginebra, que 

fueron integrados al ordenamiento por remisión de los artículos 9 y 241 de la 

Constitución Nacional (Quinche, 2009). 

 

2.4.2. Principios Constitucionales Implícitos: 

 

Los principios constitucionales implícitos son aquellos “Principios extraídos a 

partir de enunciados presentes en el ordenamiento jurídico (por ejemplo, el principio de 

que las normas han de interpretarse como si las hubiera dictado un legislador racional)” 

(Atienza & Ruiz Manero, 2000). De acuerdo con esto, son normas con fuerza normativa, 

que emanan del contenido y enunciados de la Constitución Política. 

 

Dentro de esta clase de principios, podemos encontrar por ejemplo, el principio de 

proporcionalidad, el cual no se encuentra explícitamente consagrado dentro de la Carta 
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Política, pero que se establece como la norma aplicable cuando se va a evaluar la 

constitucionalidad o no, de las intervenciones del legislativo sobre aspectos que puedan 

afectar derechos fundamentales, otro ejemplo es el principio del respeto por el acto 

propio, utilizado por la Corte Constitucional, especialmente en casos en los que las 

entidades financieras, vulneran el principio de prohibición de del abuso de la posición 

dominante (Quinche, 2009). 

 

De acuerdo con esto, encontramos que Colombia es un Estado Social de Derecho desde 

la expedición de la Constitución Política de 1991, con la que se busca que la política 

gubernamental este enmarcada en la realización efectiva de los fines propuestos por el 

mismo, mediante la protección y salvaguarda de los principios fundamentales tanto 

implícitos como explícitos, que conllevan a su vez la protección progresiva de los 

derechos económicos sociales y culturales.   
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CAPITULO 3 

 

3.  CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL INCIDENTE DE IMPACTO 

FISCAL EN LA MATERIALIZACION DE LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO 

SOCIAL DE DERECHO 

 

Hecha la distinción en el capítulo anterior entre los principios constitucionales 

implícitos y explícitos, pasaremos a realizar una explicación de los principios 

constitucionales más relevantes para este estudio en concreto, con el objetivo de evaluar, 

si con la aplicación de la Ley 1695 de 2013, la cual reglamenta el Incidente de Impacto 

Fiscal, se vulneran principios constitucionales, se violan derechos fundamentales, y se 

desconoce la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la 

población en general. 

 

3.1. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de Legalidad: 

 

Encontramos que este principio establece, que las actuaciones de todos los 

habitantes del territorio nacional, tanto gobernantes como gobernados, deben estar 

sometidas al imperio de la Ley, la cual “pasa a ser el único criterio de identificación del 

derecho válido” (Quinche, 2009, pág. 82), y debe ser entendida como la expresión de la 

voluntad general. Está caracterizada por despersonalizar el poder, debido a que éste es de 

carácter general, impersonal, obligatorio y coercitivo.  

 

Con dicho principio, “el legislador, pasa a ser la figura central, pues es de los 

representantes del pueblo de donde emana la Ley”. (Quinche, 2009, pág. 82) Teniendo el 

juez una función pasiva, en donde simplemente se dedica a hacer la aplicación correcta 

de la Ley que los legisladores han promulgado, apareciendo entonces esta como una 

norma generadora de garantías frente al poder estatal y el de sus funcionarios.  
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De igual forma, a la luz de lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución 

Nacional, el principio de legalidad se establece como la herramienta esencial e 

inmodificable para la realización de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho, 

por cuanto dispone que:  

 

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. 

Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será 

sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 

 

El Incidente de Impacto Fiscal, además de desconocer el principio de legalidad, 

crea serios cuestionamientos en cuanto a la aplicación e interpretación correcta de la 

norma, por parte del juez a la hora de hacer el reconocimiento de los derechos sociales, 

económicos y culturales, pues al modular, diferir o modificar la sentencia, le da a 

entender al juez que su interpretación de la norma no fue acertada, a la luz de la 

disponibilidad presupuestal imperante, puesto que, a la luz del principio de estabilidad 

presupuestal, se hace necesario el trámite obligatorio de un incidente (de impacto fiscal), 

que además de atentar contra el criterio de los jueces, cuestionaría la legalidad de la 

norma en virtud de la cual se le dio reconocimiento y protección a un derecho, pasando a 

ser la política económica más importante que lo establecido en la norma constitucional o 

en las diversas leyes, hecho que a todas luces atenta contra el principio de legalidad, 

puesto que las decisiones del ente jurisdiccional deben estar sustentadas en la 

normatividad vigente a la hora de emitir el fallo o de hacer el reconocimiento del 

derecho, y no debe estar supeditado o ser sujeto a modificaciones que restrinjan la 

efectiva materialización de los derechos, por tener en cuenta la política gubernamental de 

control del gasto público, donde se deje de lado a aplicación en debida forma del derecho 

sustancial, por el equilibrio presupuestal propuesto por el Gobierno Nacional.   
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3.2.   El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de la División de Poderes:  

 

Este principio surge como respuesta al Estado Absolutista, en el que todos los 

poderes se encontraban concentrados, o en cabeza de un único sujeto, denominado el 

“Soberano”, quien los ejercía todos de acuerdo a su voluntad. Este principio tiene como 

objetivo central, desconcentrar los poderes, para que sean ejercidos por los órganos del 

poder, de manera autónoma. Se encuentra establecido en el artículo 16 de la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1979, el cual señala que “toda sociedad 

en la cual, la garantía de estos derechos no está asegurada ni determinada la separación 

de poderes, no tiene Constitución” planteándose de esta manera, que los poderes eran 

tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los cuales debían emanar del pueblo y se 

constituían en garantía fundamental de la libertad (Quinche, 2009). 

 

De acuerdo con la sentencia C-312 de 1997, encontramos que la Corte establece en 

cuanto al surgimiento del principio de la separación de poderes que:  

 

“El principio de la separación de los poderes surge como resultado de 

la búsqueda de mecanismos institucionales enderezada a evitar la 

arbitrariedad de los gobernantes y a asegurar la libertad de los asociados. 

Por esta razón, se decide separar la función pública entre diferentes ramas, 

de manera que no descanse únicamente en las manos de una sola y que los 

diversos órganos de cada una de ellas se controlen recíprocamente.” 

 

De igual manera en sentencia C-971 de 2004 la Corte al respecto dijo:  

 

“La Constitución de 1991, adopta un sistema flexible de distribución de 

las distintas funciones del poder público, que se conjuga con un principio de 

colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado y distintos 

mecanismos de freno y contrapeso entre los poderes. El modelo por el cual 

optó el constituyente de 1991 mantiene el criterio conforme al cual, por 
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virtud del principio de separación, las funciones necesarias para la 

realización de los fines del Estado se atribuyen a órganos autónomos e 

independientes. Sin embargo, la idea de la separación está matizada por los 

requerimientos constitucionales de colaboración armónica y controles 

recíprocos. En conjunto, la estructura constitucional descrita responde al 

modelo de frenos y contrapesos que tiene el propósito, no solo de obtener 

mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones a través de las cuales el 

Estado atiende a la satisfacción de sus fines, sino, y principalmente, de 

garantizar una esfera de libertad para las personas, por efecto de la 

limitación del poder que resulta de esa distribución y articulación de 

competencias” (Sentencia C-971, 2004). 

 

De lo anterior, podemos deducir que cada una de las ramas del poder público, tiene 

asignadas determinadas funciones, específicamente diseñadas para cada una de ellas, y 

cualquier invasión en este ámbito, implicaría necesariamente que se generara una 

inestabilidad jurídica. 

 

Con la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, el cual sostiene que el Procurador 

General de la Nación o uno de los Ministros de Gobierno una vez proferida la sentencia, 

por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrá solicitar la apertura de un 

Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio, se genera una confusión de 

funciones entre el Ejecutivo y la Judicatura, limitando el alcance de las decisiones 

judiciales y desatendiendo lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, que 

establece solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional de manera autónoma e 

independiente, los jueces y tribunales. Dicha situación, al final resulta por propiciar un 

control administrativo al órgano jurisdiccional, obteniendo como resultado la violación no 

solo del principio de legalidad, sino el de la tridivisión de poderes, lo cual va en contravía 

de lo dispuesto en el artículo 113 de la Carta Política colombiana. 
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3.3. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de Independencia Judicial:  

 

En Colombia con la expedición de la Constitución de 1991 se consagra una nueva 

forma de estado basada en principios sociales, que trae consigo la implementación de 

mecanismos y órganos orientados a garantizar y consolidar la independencia de la 

judicatura. El cual, ostenta el rango de principio constitucional, dado a que en el artículo 

228 de la (Constitución Politica de Colombia, 1991), expresa que todas las decisiones 

judiciales son independientes y por su parte, la Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia, le da el carácter de principio que debe estar presente en todo momento a la hora 

de impartir justicia, al principio de la independencia judicial, atribuyéndole autonomía e 

independencia a los jueces a la hora de tomar sus decisiones.  

 

Por su parte la Corte Constitucional, en la sentencia (Sentencia C-1024, 2002) 

establece que el principio de la independencia judicial, tiene como finalidad evitar que los 

jueces puedan llegar a tener algún tipo de dependencia de otras ramas del poder público, 

a la hora de ejercer sus funciones, las cuales no pueden menguarse en ningún caso, si en 

el ejercicio de sus funciones están contribuyendo con la realización efectiva de los fines 

propuestos por el Estado Social de Derecho. 

 

En la (Sentencia T-238, 2011), en la cual se pronuncia acerca de la importancia de 

la función judicial, con respecto a la autonomía e independencia del ente Jurisdiccional 

ha dicho: 

“La gran importancia de la función judicial, e incluso la celosa 

protección del derecho de acceder a ella resultan vacíos e inútiles, si no se 

garantizan de igual manera la autonomía e independencia de los jueces, 

reconocidas y relievadas también por varios preceptos constitucionales y por 

los tratados internacionales sobre la materia. En suma, los operadores 

judiciales deben ser autónomos e independientes, pues sólo así los casos 

puestos a su conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, 

aplicando a ellos los mandatos abstractamente definidos por el legislador, de 
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tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión 

constitucional de administrar justicia”. 

 

De acuerdo con lo anterior, pretender modular, modificar o diferir los efectos de las 

decisiones judiciales, con la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, sustentado en el 

principio de la Sostenibilidad fiscal, constituye una intromisión en las funciones del ente 

jurisdiccional, limitando el ejercicio efectivo de la función de administración de justicia, 

poniendo en duda, el criterio aplicado por los jueces a la hora de fallar sus casos, 

desconociendo a todas luces el principio de independencia judicial, y conduciendo a que 

los fallos carezcan de imparcialidad por parte de los jueces a la hora de emitirlos, teniendo 

éstos que supeditar sus fallos a la política económica imperante en el momento, dejando 

de lado su autonomía a la hora de reconocer derechos que a juicio del Procurador General 

de la Nación o de los Ministros de Gobierno, puedan afectar el principio de sostenibilidad 

fiscal, situación que podemos evidenciar con el reciente diferimiento de la sentencia que 

condena al Distrito Capital de Bogotá, al resarcimiento de los perjuicios causados con el 

derrumbe del relleno sanitario “Doña Juana”, en donde: 

 

“El Alcalde Mayor de Bogotá presentó al Procurador General de la 

Nación una solicitud de apertura del incidente de impacto fiscal contra 

los efectos de la sentencia proferida en el proceso de acción de grupo No. 

25000-23-26-000-1999- 00002-04, con el fin de que se estudie la 

modulación de la condena impuesta al Distrito… El Procurador General 

de la Nación, atendiendo la solicitud del Alcalde, y con el propósito de 

que se modulen los efectos de la sentencia, presentó a esta Corporación la 

solicitud de apertura del incidente de impacto fiscal” donde sostuvo:… 

que es necesario diferir los efectos financieros de la decisión, y considerar 

el siguiente plan de pagos: - "Un (1) primer pago por $6.000 millones que 

se realizaría en el mes de febrero de 2013, del cual $4.605 millones 

corresponden a los recursos para atender la indemnización de las 1.472 

personas que vivían, laboraban o estudiaban alrededor del foco emisor de 
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1 a 1.500 mts, que componen el Subgrupo Uno y de 1.500 a 3000 mts., que 

corresponde al Subgrupo Dos, y $1.395 millones para el pago de las 

eventuales personas que no se hicieron parte en el transcurso del proceso 

y presenten las pruebas idóneas"; y - "Dos (2) pagos por $110.720 

millones cada uno, que corresponderían a la suma de $221.440,5 

millones” (Consejo de Estado, 2012). 

 

Lo cual se constituye en un ejemplo claro de la intromisión del ejecutivo, en las 

funciones del ente jurisdiccional, en donde se difiere una sentencia proferida por el 

Consejo de Estado, por órdenes del Procurador General de la Nación, 

desentendiendo los argumentos dados por dicha corporación en la sentencia, y 

relegando a los jueces a fallar sus sentencias de acuerdo a la conveniencia 

económica del momento, dejando de lado la efectiva protección de los derechos de 

los ciudadanos y menospreciando el criterio que tuvieron los Magistrados del 

Consejo de Estado, a la hora de proferir la sentencia. 

 

3.4. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de la Seguridad Jurídica:  

 

Sobre la seguridad jurídica se consigna en la (Sentencia T-502, 2002) que es un 

principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales, el cual ostenta rango 

constitucional derivado del preámbulo de la Constitución Política y de los artículos 1, 2, 

4, 5 y 6 de la misma, expresando que la seguridad jurídica se desarrolla como un 

principio que atraviesa la estructura del Estado de derecho y que abarca distintas 

dimensiones. Está definido como la garantía de certeza que debe estar de la mano de 

todos los principios contemplados en el ordenamiento jurídico, es decir, que la seguridad 

jurídica no puede extraerse autónomamente, sino que debe predicarse de los principios 

constitucionales, sobre los cuales tiene fundamento el Estado Social de Derecho, de igual 

manera enuncia que el principio de la seguridad jurídica, no puede invocarse con la 

finalidad de desconocer la jerarquía normativa, frente a la efectividad de los derechos 

fundamentales, sino que opera en una doble dimensión, en primera medida, este principio 
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se encarga de estabilizar las competencias tanto de la administración como de los jueces, 

de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios repentinos de 

competencia, y por otra parte genera además una seguridad en cuanto al tiempo o el 

momento en el cual deberá emitirse la decisión del asunto en controversia, apreciable en 

la existencia de un términos, para la adopción de decisiones por parte de los jueces. 

 

En otras palabras, el principio de seguridad jurídica entendido como la toma de 

decisiones previsibles por parte de los jueces, que generen una confianza total con 

respecto a la no arbitrariedad del sistema judicial a la hora de tomar sus decisiones, este 

principio además proporciona al ciudadano una previsibilidad sobre lo que es 

considerado como derecho en determinado momento, y lo que deberá considerarse como 

tal en el futuro, se vería violentado por la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, pues 

al desconocer el criterio de los jueces y al supeditarlo a la disponibilidad presupuestal que 

se encuentre en el momento del fallo, genera una afectación en la confianza y 

credibilidad de los ciudadanos hacia el sistema de administración de justicia, al hacer de 

las decisiones judiciales, elementos encaminados a seguir una política económica 

determinada, dejando de lado su finalidad última que debe ser la protección y efectiva 

materialización de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, lo cual se 

puede evidenciar por ejemplo en el reciente caso de diferimiento de los efectos de la 

sentencia proferida por el Consejo de Estado en 2012 (Consejo de Estado, 2012), en  la 

que se condena al Distrito Capital de Bogotá, al resarcimiento de los perjuicios causados 

con el derrumbe del relleno sanitario “Doña Juana” en 1997 a los habitantes del sector, 

después de un proceso judicial de aproximadamente quince (15) años, con dicho 

Incidente, se dispone que se diferirán sus efectos hasta el año 2015, lo cual le suma a la 

efectiva materialización de los dispuesto en la sentencia, tres (3) años más, en los cuales, 

las víctimas de estos sucesos, no podrán hacer uso efectivo de lo que les corresponde 

como indemnización, lo cual genera en los ciudadanos, gran incertidumbre con respecto a 

la aplicación del principio de la seguridad jurídica, puesto que se pierde el elemento de 

certeza de no arbitrariedad del sistema judicial y se opone a la previsibilidad que debe 

existir en los fallos judiciales.   
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De acuerdo con esto, podemos ver que al pretender someter una sentencia, que ya 

agotó el termino de ejecutoria, a un Incidente (de impacto fiscal), de carácter obligatorio, 

con el objetivo de modular sus efectos, se no sólo podría llegar a violarse el principio de 

seguridad jurídica, sino que también podría violarse el principio del debido proceso, al 

desconocer no solo el carácter de cosa juzgada que ostentaría la sentencia, el cual hace 

parte esencial de las reglas esenciales del debido proceso, generando una incertidumbre 

en el precedente jurisprudencial, puesto que limitaría a los jueces a ceñir sus decisiones al 

criterio de la sostenibilidad fiscal, imperante al momento de emitir la decisión, sino que 

además en el eventual caso de ser interpuesto y no ser argumentado oportunamente por 

parte del Procurador General o los Ministros de Gobierno, causaría una dilación 

injustificada del proceso, a pesar de encontrarse ejecutoriada la sentencia, es decir, se 

retrasaría la materialización efectiva de la sentencia, conforme a la voluntad 

argumentativa o no de los Ministros o del Procurador. 

 

 

3.5. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de la Dignidad Humana:  

 

De acuerdo con la Corte Constitucional, encontramos que “la dignidad humana es 

el valor supremo del Estado Social de Derecho” (Sentencia C-414, 1992), se afirma 

jurisprudencialmente, que el principio y derecho fundamental de la dignidad humana es 

superior a todos los demás y por ende posee características de absoluto, hasta el punto de 

llegar a ser presentado como el fundamento de los demás principios y derechos 

fundamentales (Quinche, 2009), el cual tiene como objetivo primordial, el de impedir la 

instrumentalización o uso de un ser humano por otro. Es presentado entonces, como la 

base axiológica del Estado Social de derecho, irradiándose de este, la protección a la 

honra, al buen nombre a la integridad personal, al mínimo vital, entre otras.  

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia T-881 de 

1992, encontramos que:  
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“El principio de dignidad humana, se constituye como un mandato 

constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el cual 

todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus 

posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas 

relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de 

lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de 

protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía 

individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral” 

(Sentencia T-881, 1992). 

 

El Incidente de Impacto Fiscal, al modificar, diferir o modular las sentencias 

proferidas por las altas cortes, cuando se crea que con éstas, se puede afectar el principio 

de sostenibilidad fiscal, y por ende, la economía nacional, puede llegar a afectar el 

principio de la dignidad humana, debido a que en muchas ocasiones, el reconocimiento 

tardío o modulado de algunas sumas de dinero, podría ocasionar la dificultad de acceso de 

las personas afectadas, a tratamientos médicos efectivos tenientes a su recuperación o al 

no empeoramiento de su situación de salud, violentando directamente el principio de la 

dignidad humana. 

 

Dicha situación puede verse descrita por ejemplo en el caso de Sebastián Furlan vs 

el Estado de Argentina, que fue tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, donde se evidencia la vulneración de derechos como el de la protección 

personal, el desarrollo progresivo, el de las garantías judiciales y el de la integridad 

personal, entre otros. 

 

Los hechos de este caso se refieren a Sebastián Furlan, de 14 años de edad, quien el 

21 de diciembre de 1988 al ingresar a un predio de propiedad del Estado de Argentina, con 

fines recreativos, sufrió un aparatoso accidente causado por una estructura de 

aproximadamente 50 kilogramos de peso que le cayó encima y le ocasionó lesiones 
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cráneo-encefálicas severas por las cuales estuvo en terapia intensiva durante largo tiempo. 

En vista de dichas circunstancias el padre de Sebastián, Danilo Furlan. En el año de 1990 

decide interponer una demanda contra el Estado con el fin de solicitar una indemnización 

los por daños y perjuicios, sufridos por su hijo, que le dejaron como consecuencia una 

discapacidad mental catalogada en el 70%, en el año 2000 (diez años después) el juzgado 

fallo a su favor, haciéndolo acreedor de la suma de 130.000 pesos argentinos, la Corte 

considera que la ejecución de la sentencia que dio lugar a la indemnización no se hizo de 

manera integral ni completa, debido a que Sebastián Furlan debía recibir 130.000 pesos 

argentinos de los cuales en realidad pudo cobrar aproximadamente 38.000 pesos, lo cual 

es un monto a toda vista muy inferior al que inicialmente le había sido concedido. 

 

Dicha situación a juicio de la Corte generó la desprotección judicial de Sebastián, 

debido a que incumplió con la finalidad de proteger y reivindicar los derechos que le 

habían sido desprotegidos. Encuentra la Corte además que 

 

“En este caso existe una interrelación entre los problemas de 

protección judicial efectiva y el goce efectivo del derecho a la propiedad. En 

efecto, al aplicar un juicio de proporcionalidad a la restricción del derecho 

a la propiedad ocurrida, se encuentra que la Ley 23.982 cumplía con una 

finalidad admisible convencionalmente, relacionada con el manejo de una 

grave crisis económica que afectaba diversos derechos de los ciudadanos. El 

medio escogido para enfrentar dicho problema podía resultar idóneo para 

alcanzar dicho fin y, en principio, puede aceptarse como necesario, teniendo 

en cuenta que en ocasiones pueden no existir medidas alternativas menos 

lesivas para enfrentar la crisis. Sin embargo, a partir de la información 

disponible en el expediente, la restricción al derecho a la propiedad de 

Sebastián Furlan no es proporcionada en sentido estricto porque no 

contempló ninguna posibilidad de aplicación que hiciera menos gravosa la 

disminución del monto indemnizatorio que le correspondía. No se encuentra 

en el expediente algún tipo de previsión pecuniaria o no pecuniaria que 
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hubiera podido moderar el impacto de la reducción de la indemnización u 

otro tipo de medidas ajustadas a las circunstancias específicas de una 

persona con varias discapacidades que requerían, para su debida atención, 

del dinero ya previsto judicialmente como derecho adquirido a su favor. En 

las circunstancias específicas del caso concreto, el no pago completo de la 

suma dispuesta judicialmente en favor de una persona pobre en situación de 

vulnerabilidad exigía una justificación mucho mayor de la restricción del 

derecho a la propiedad y algún tipo de medida para impedir un efecto 

excesivamente desproporcionado, lo cual no se comprobó en este caso” 

(Furlan y familiares vs. Argentina, 2012, pág. 7). 

 

Lo descrito anteriormente nos muestra las nefastas consecuencias que puede traer la 

aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, en casos similares al de Sebastián Furlan,   a 

quien no solo la dilación del proceso, sino la modulación del pago del monto reconocido 

en principio, le generó daños irreversibles, debido a que ante dicha situación, no pudo 

recibir a tiempo los tratamientos que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida, 

vulnerándose directamente el principio de la dignidad humana, y además generando una 

condena millonaria en contra del Estado, que a la postre pudo generar mayores perjuicios 

a la economía nacional, la cual se buscaba proteger con las medidas restrictivas impuestas 

a los derechos de los ciudadanos argentinos, tendientes a sobrellevar la crisis económica 

en que se encontraba el país en ese momento. 
 

 

Dicho ejemplo además, nos hace cuestionarnos, que consecuencias podría traer la 

tramitación de dicho Incidente en casos como el del derrumbe del relleno sanitario “Doña 

Juana”, el cual de acuerdo con la Sentencia No. 25000-23-26-000-1999-0002-04(AG) del 

primero (1) de noviembre de  dos mil doce (2012):  

 

“9. Oocasionó una tragedia ambiental, ya que un gran número de residuos, 

entre los que se encontraban desechos peligrosos, quedaron expuestos a cielo 
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abierto. Esto generó infecciones respiratorias, alergias, vómitos, erupciones 

cutáneas, principalmente en los niños. De igual modo, se generó el 

represamiento del río Tunjuelo y de varias quebradas de la zona y la 

contaminación de las aguas por el vertimiento de lixiviados. 

 

10. La gravedad de la catástrofe ambiental se denota en la clase de residuos 

tóxicos que quedaron expuestos: orgánicos (sangre, tejidos de piel y órganos); 

químicos (material radioactivo y medicamentos), e industriales (generados por 

curtiembres, plomo, mercurio, etc.). “ 

 

 Debido a que con la aplicación de dicho Incidente, se difirieron los efectos de la 

sentencia que  se condena al Distrito Capital de Bogotá, a la reparación de los perjuicios 

causados con el mencionado derrumbe, situación que vulnera el derecho a la dignidad 

humana de las víctimas de dicho suceso, al impedirles el acceso efectivo y oportuno a los 

distintos tratamientos que puedan llegar a necesitar para poder recuperarse de las 

afectaciones que les causó el derrumbe de dicho relleno sanitario, lo que genera el 

interrogante de si a futuro, tendremos que enfrentarnos a condenas millonarias en contra 

del Estado colombiano, por la vulneración de los derechos fundamentales de estas 

personas.  

 

3.6. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de la Progresividad de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales, son todos aquellos derechos 

indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, los cuales, 

se encuentran garantizados por el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales y en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos; éstos al igual 

que los derechos civiles y políticos, hacen parte fundamental de los derechos humanos, y 

del derecho internacional humanitario, y se constituyen en elementos esenciales de una 
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vida digna y libre tanto en el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, 

entre otros (Exigibilidad jurídica de los DESC en Colombia, 2005). 

 

En Colombia, se encuentran enunciados en el capítulo segundo de la Constitución 

Política, y están protegidos por el principio de progresividad y no regresividad, el cual 

establece que los Estados, están llamados al avance gradual en cuanto a la protección de 

los derechos económicos, sociales y culturales, (Vinueza, 2012) de forma tal, que una vez 

alcanzado un nivel determinado de protección, cualquier retroceso injustificado en la 

debida protección y materialización de los mismos deberá entenderse como 

inconstitucional, debido a que, precisamente lo que se busca con el principio de la 

progresividad de dichos derechos es el aumento gradual en el nivel de protección de los 

mismos, tendiente a la satisfacción y ejercicio pleno de los mismos, por parte de los 

ciudadanos colombianos, que les asegure una vida plena y respetuosa de la dignidad 

humana, y no, por el contrario su desprotección gradual, en virtud de la disponibilidad 

económica vigente. Como lo expresa textualmente la sentencia C-228 de 2011: 

 

“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un 

determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del 

legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un 

aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es 

constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el 

mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, 

que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que 

había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede 

ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. 

Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe 

presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por 

ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser 

constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas 
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razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un 

derecho social.” 

 

Debido a que los Estados pueden enfrentar dificultades, que puedan llegar a hacer 

imposible el mantenimiento de un grado de protección que anteriormente había sido 

alcanzado, la prohibición del no retroceso, no puede ser absoluta, en principio dicho 

retroceso se entendería como inconstitucional, pero podría ser justificable, en la medida 

en que las autoridades llegasen a demostrar, que existen razones imperiosas, que hacen 

necesaria la regresión en el desarrollo de un derecho social (Sentencia C-228, 2011). 

 

De igual forma en la sentencia C-038 de 2004, se manifiesta la importancia de la no 

regresividad en cuanto a la protección de los derechos pensionales, y establece que si se 

evidencia algún tipo de regresión en cuanto a la protección de dichos derechos, deberá 

hacerse un control de constitucionalidad más estricto, aplicando el denominado “test de 

no regresividad” en el cual deberá estudiarse si con la reforma, en materia pensional i) se 

desconocieron derechos adquiridos, ii) si se respetaron los principios constitucionales del 

trabajo iii) y si la reforma se encuentra sujeta a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 

De igual forma en dicha sentencia, la Corte ha señalado que el test de 

proporcionalidad en materia de regresividad de derechos económicos, sociales y 

culturales, debe seguir los pasos propuestos para el juicio de igualdad, los cuales 

consisten en la aplicación de i) el principio de idoneidad, con el cual se busca verificar si 

la medida que pretende la regresión del derecho, tiene fundamentos constitucionales 

legítimos que justifiquen su aplicación, ii) el principio de necesidad, con el que se evalúa 

si el legislador escogió de entre todas las opciones posibles, la menos regresiva, es decir 

la menos gravosa o perjudicial a la hora de proteger el derecho, y finalmente iii) se debe 

verificar el principio de proporcionalidad en sentido estricto, lo que consiste en hacer una 

confrontación del principio de la no regresividad con diversos principios constitucionales, 
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con el fin de establecer si la medida regresiva se sobrepone a los principios 

constitucionalmente reconocidos.  

 

En Colombia la aplicación de la figura del Incidente de Impacto Fiscal, en el 

eventual caso de que un juez de la Republica, en ejercicio de sus funciones, al dar 

reconocimiento y protección a un derecho fundamental o económico, social o cultural, de 

tal manera, que a juicio de los Ministros de Gobierno o del Procurador General, se ponga 

en peligro el principio de sostenibilidad fiscal, atacaría el principio de la no regresividad 

de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que al modular, diferir o 

modificar la sentencia emitida por el ente jurisdiccional, se desconocería el nivel de 

protección alcanzado de dicho derecho, causando incertidumbre y desconfianza frente a 

nuestro sistema de administración de justicia.  

 

3.7. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de Efectividad:  

 

La Corte Constitucional, en sentencia C-152 de 2003 afirmo, que el principio de 

efectividad establecido en el artículo segundo de la Constitución política de Colombia:  

 

“Refleja una transformación radical en nuestro constitucionalismo en 

dos materias atinentes a la relación entre el Estado y los habitantes del 

territorio. En primer lugar, establece la Carta que el Estado está al servicio 

de la comunidad, no las personas al servicio del Estado. Esto significa que el 

Estado debe aliviar cargas innecesarias y facilitar el desenvolvimiento libre y 

autónomo de las personas. Una forma de propender por este objetivo es 

divulgando los derechos con miras a que sus titulares y beneficiarios puedan 

gozar efectivamente de ellos... En segundo lugar, superando la concepción de 

los derechos como declaraciones abstractas o ideales que orientan la acción 

del Estado” (Sentencia C-152, 2003). 

 



 
66 

De acuerdo por lo expuesto por la Corte, y en concordancia con (Quinche, 2009) 

encontramos que han sido articuladas diversas líneas jurisprudenciales, alrededor de la 

tesis de la efectividad material del contenido de los derechos dispuestos en la 

Constitución, entre las cuales, se encuentran como más destacadas las siguientes i) la 

línea jurisprudencial que gira en torno a la tesis de que el Estado Constitucional de 

Derecho, debe entenderse como un Estado de justicia, la cual no se hace efectiva con la 

sola reparación patrimonial de los ciudadanos que han sido víctimas, sino que con el 

principio de efectividad debe buscarse y tratar de lograrse una reparación integral, (esta 

línea tiene como desarrollo más reciente la defensa de los derechos a la justicia, verdad y 

reparación integral, en el ámbito penal) ii) la línea jurisprudencial fundamentada en la 

comprensión de la Constitución Nacional como un texto vivo, esto quiere decir, que debe 

ser vivificante, para que sus mandatos puedan llegar a ser efectivamente cumplidos y que 

su significado se encuentre acorde a la realidad nacional, y iii) la línea jurisprudencial 

basada en la compresión de la Constitución como el texto que contiene la jerarquía 

interpretativa a ser realizada, enmarcada en la idea que la Carta Política no es solo una 

norma de suprema jerarquía, sino además un orden de valores que debe realizarse, por 

medio del desarrollo de la función del órgano jurisdiccional, el cual debe propender por 

hacer realidad, los principios, valores, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución.   

 

Entendiéndose el principio de efectividad desde la perspectiva en que el Estado está 

al servicio de los ciudadanos, y no viceversa, configurándose como el encargado de 

buscar el alivianamiento las cargas de sus administrados y de propender porque sus 

derechos sean efectivamente materializados, encontramos que la aplicación de un 

Incidente (de Impacto Fiscal), podría llegar a obstaculizar la realización efectiva de los 

derechos de los ciudadanos colombianos, al no reconocerse inmediatamente lo dispuesto 

por el ente jurisdiccional en las sentencias proferidas por el mismo, pudiendo llegar hasta 

el punto de causar serios detrimentos o lesiones más gravosas a los titulares de los 

derechos objeto de modulación o modificación, en virtud de la aplicación del Incidente de 

Impacto Fiscal, que a la postre puede llevarnos a estar frente a casos como el de (Furlan y 
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familiares vs. Argentina, 2012), el cual fue puesto como ejemplo anteriormente, y que 

nos muestra como a pesar de habérsele reconocido a Sebastián Furlan una indemnización 

económica por los daños y perjuicios sufridos, a causa de la responsabilidad civil del 

Estado de Argentina, dicha indemnización nunca se materializó en el monto reconocido, 

debido a la existencia de una Ley que permitía que fueran pagaderos durante 16 años, la 

cual fue creada con el objeto de sobrellevar la difícil situación económica por la que 

venía pasando Argentina, y que trajo como resultado no solo la falta de materialización 

efectiva del reconocimiento de la indemnización en cabeza de Furlan, sino que además le 

trajo como consecuencia serias afectaciones a su salud, impidiéndole el acceso a una 

mejor calidad de vida, a través de tratamientos médicos que pudieran contribuir con su 

recuperación, violentándole de esta manera aún más derechos fundamentales.  

 

Situación que puede ocurrir en la realidad colombiana, si se sigue tramitando dicho 

Incidente, como ya se hizo en el caso del relleno sanitario “Doña Juana”, si con el 

diferimiento de la sentencia, se impide la efectiva materialización de lo dispuesto por el 

ente jurisdiccional a la hora de emitirla, y se limita el acceso a tratamientos tendientes a 

mejorar la condición y calidad de vida de las víctimas de dicho suceso.   

 

3.8. El Incidente de Impacto Fiscal y el Principio de Prevalencia del Interés 

General:  

 

Contemplado en el último apartado del artículo primero de la Constitución 

Nacional, en cuanto dispone que Colombia es un Estado social de Derecho, fundado entre 

otros, “en la prevalencia del interés general” (Constitución Politica de Colombia, 1991), 

evidencia conceptualmente hablando, una indeterminación semántica, debido a que el 

significado de la expresión, puede ser entendido de diversas maneras, y desde muchos 

intereses, surgiendo interrogantes con respecto a su aplicación y legitimidad, 

cuestionando, por ejemplo: quién establece lo que es el interés general y bajo qué 

criterios?  

 



 
68 

Para dar respuesta a dichos interrogantes, la Corte Constitucional ha establecido 

que: “El interés general es un concepto vago e impreciso que requiere de una 

determinación concreta, probada y razonable… que se opone al interés particular, salvo 

cuando este último está protegido por un derecho fundamental” (Sentencia C-606, 1992), 

Esto significa, que el principio del interés general, no se encuentra fundamentado en los 

intereses de la mayorías, como podría llegar a pensarse, en este sentido, encontramos que 

dicho principio, se encuentra integrado, por interés por los derechos fundamentales, 

compartido por el consenso por la comunidad de los seres humanos, es decir, que no es la 

simple voluntad del Presidente de la República, de un sector de la población o de la 

mayoría de los ciudadanos (Quinche, 2009). 

 

De acuerdo con esto, podemos advertir que una aplicación errónea de la figura del 

Incidente de Impacto Fiscal, la cual entre otros principios está fundamentada en el del 

interés general, podría generar que éste, en vez de velar por el cumplimiento efectivo de 

dicho principio, crease un precedente en el que se limitaran los derechos de los 

ciudadanos, por medio de medidas regresivas, desprotectoras y violatorias de los 

derechos, atentando contra el principio del interés general, teniendo en cuenta solamente, 

los intereses de un determinado sector, en este caso el económico, dejando de lado los 

intereses de los más necesitados a la hora de dar protección a los derechos fundamentales, 

económicos, sociales y culturales, lo que con la Constitución Política 1991, se estableció 

como finalidad primordial del Estado Social de Derecho. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Del estudio previo de la Ley 1695 del 2013 reglamentaria del Acto Legislativo 03 

de 2011, el cual añade supuestos de carácter procesal a la Constitución nacional, hecho 

que a todas luces va en contra de toda técnica jurídica y plantea serios cuestionamientos 

en cuanto a la elaboración y estudio del mismo, y aunque en el estudio fue difícil 

encontrar ejemplos en la actualidad colombiana, como el mencionado ejemplo del caso 
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de Sebastián Furlan contra el estado de Argentina, por cuanto el Incidente de Impacto 

Fiscal es una figura novedosa en nuestro ordenamiento interno, que convenientemente ha 

sido poco aplicada en nuestro país,  encontramos, que su aplicación va en contravía 

directa de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho, de los principios 

constitucionales y es generador de inseguridad jurídica por cuanto desconoce:  

 

1.  la progresividad: establecida constitucionalmente como 

mecanismo de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, 

debido a que, ésta implica que una vez alcanzado un nivel de protección de los 

mismos, todo retroceso frente a dicha protección, o una protección en menor 

medida, deberá ser entendido como inconstitucional. Aunque es cierto que dicha 

protección no puede ser absoluta, debido a que puede ser justificable, si se 

evidencia la existencia de razones imperiosas, que hagan necesaria la regresividad 

de ciertos derechos, situación que debe ser analizada a través de un test de 

proporcionalidad, el cual debe orientarse a la luz de los tres pasos del juicio de 

igualdad que son: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, para establecer 

si dicho retroceso es constitucional o no.  

Por tanto encontramos que la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal 

desconocería los niveles de protección alcanzados por diversos derechos, 

sustentándose en el principio de sostenibilidad fiscal, al modificar, modular o 

diferir los efectos de las sentencias proferidas por las altas cortes, debido a que en 

su reglamentación, en ningún momento se evidencia la aplicación de los pasos del 

mencionado test, con miras a hacer menos gravosa la situación de las personas a 

las cuales se les aplicaría una medida regresiva a la hora de materializar los 

derechos previamente reconocidos por el ente jurisdiccional, y dándole mayor 

relevancia a la disponibilidad económica propuesta para estos fines, que al mismo 

reconocimiento y goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, 

lo que a todas luces se constituye en una medida regresiva y desprotectora de los 

derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos colombianos, 
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quienes en muchas ocasiones podrían llegar a perecer en el transcurso del tiempo 

que se tome para hacer efectivo el reconocimiento del derecho, de la manera en 

que se ha venido dando dentro del ordenamiento interno colombiano, lo cual 

generaría una mayor vulneración al mismo derecho, la desprotección de otros 

derechos fundamentales y la regresión del nivel de protección anteriormente 

alcanzado por dicho derecho económico, social o político que se ha reconocido y 

el cual va a ser objeto del trámite del Incidente de Impacto Fiscal.    

 

2.  De la separación de poderes: establecida en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, como uno de los pilares del Estado Social 

de Derecho, puesto que con la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, se crea 

una marcada confusión de las funciones y a la autonomía de las ramas del poder 

público, ya que tanto los Ministros de Gobierno o la Procuraduría General de la 

Nación pueden solicitar que se module, modifique o difiera una sentencia 

proferida por el ente jurisdiccional, cuando se piense que se pueda afectar la 

sostenibilidad fiscal. Situación que generaría una incursión del Ejecutivo y de los 

órganos de control, en las funciones de la Judicatura, lo que sería como realizarle 

un control administrativo a la función desempeñada por la rama judicial, 

limitando de esta manera el alance que puedan llegar a tener sus decisiones.  

Dicha situación además va en contravía de lo dispuesto en el artículo 113 de la 

Constitución Nacional, por cuanto le otorga funciones al legislativo y a un órgano 

de Control como lo es la Procuraduría general de la Nación para restringir y 

modificar las sentencias proferidas por las altas cortes, atribuyéndole funciones de 

carácter jurisdiccional al ejecutivo, en virtud del principio de colaboración, el cual 

se materializa en un cuestionamiento serio al criterio de los jueces a la hora de 

administrar justicia, permitiéndole al ejecutivo que tome las decisiones que por 

mandato constitucional, debería tomar el ejecutivo.   
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3. De la dignidad humana: debido a que con la tramitación del 

Incidente de Impacto Fiscal, se pone en peligro la efectiva materialización de lo 

dispuesto por el ente jurisdiccional a la hora de emitir el fallo, en donde se pueden 

llegar a crear situaciones más lesivas y vulneradoras de otros derechos de los 

ciudadanos, como consecuencia de la modificación, modulación o diferimiento de 

una sentencia, que lleven a que el Estado deje de pagar las obligaciones que debe 

pagar, o lo haga indebidamente, poniendo en peligro el efectivo resarcimiento de 

los perjuicios que se puedan causar a los ciudadanos, generando con esto 

dificultades por ejemplo al acceso y debido tratamiento de enfermedades o 

discapacidades que hayan sido causadas a una persona por acción u omisión del 

Estado, poniéndola en situación de mayor vulnerabilidad. 

Por tanto encontramos que la aplicación del Incidente de Impacto Fiscal, 

enmarcado en el principio de sostenibilidad fiscal, va en contravía directa del 

principio de la dignidad humana, pues su aplicación no solo hace más gravosa la 

situación de las personas a las cuales les fue reconocido un derecho o prestación, 

sino que además desconoce la finalidad por la cual fue emitido el fallo, que en 

casi todas las situaciones es la protección del derecho fundamental a la dignidad 

humana, por medio del resarcimiento del perjuicio causado, hasta llegar a eventos 

en los cuales las personas puedan sufrir daños irreparables en su vida en 

integridad física y moral, por el desconocimiento del mismo a la hora de 

tramitarse el mencionado incidente.  

 

4. Del principio de efectividad: puesto que con  la apertura del 

Indecente de Impacto Fiscal, en vez de alivianársele las cargas a los ciudadanos, 

se les imponen cargas mayores, al no dársele cumplimiento inmediato a lo 

dispuesto en la sentencia objeto de modulación, diferimiento o modificación. 

Por tanto encontramos que el Incidente de Impacto Fiscal vulnera el principio 

constitucional de efectividad, puesto que deja de lado la finalidad por la cual fue 

emitida la sentencia, dándole mayor importancia a los aspectos económicos, que a 
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la real y efectiva materialización de los derechos de los ciudadanos, pudiendo 

llegar hasta tal punto en que las personas en cabeza de las cuales reposa la 

titularidad de los derechos reconocidos, puedan llegar a adquirir mayores 

afectaciones en su salud, o incluso hasta perder la vida, en la espera del 

cumplimiento total y efectivo de lo dispuesto en la providencia judicial. 

 

Generando de esta manera mayor vulneración de derechos fundamentales a los 

ciudadanos colombianos, al no dársele cumplimiento efectivo a las sentencias 

proferidas por las altas cortes, perdiéndose el fin fundamental con el cual fueron 

emitidas, y abriendo la posibilidad de que en un futuro, no solamente pierdan 

efectividad las sentencias proferidas por las altas cortes, sino que también lo 

hagan las sentencias proferidas por los jueces y tribunales, que a la postre 

implicaría la perdida de efectividad del derecho sustancial, el cual deberá 

supeditarse a la disponibilidad presupuestal imperante en el momento y no a al 

cumplimiento de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho.      

 

5. De la independencia judicial: encontramos que la aplicación de 

dicha norma es directamente violatoria de dicho principio, al imponerle al ente 

jurisdiccional una restricción clara en cuanto a la forma y el modo en el que deben 

fallar las sentencias que profieren, puesto que lo que se busca con la aplicación de 

la figura del Incidente de Impacto fiscal es que los jueces deban ceñirse a la 

política fiscal imperante al momento de dictar la decisión, ya que, de no hacerlo 

así, la sentencia proferida por ellos mismos sería objeto de la tramitación 

obligatoria del Incidente de Impacto Fiscal, el cual podría modular, modificar o 

diferir sus efectos, poniendo en duda el criterio aplicado para la resolución de los 

casos, haciendo de las sentencias, instrumentos que conformados por contenidos 

netamente económicos, dejando de lado el reconocimiento de los derechos de los 

ciudadanos, e imponiendo un control administrativo al ente jurisdiccional. 
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Lo que se traduce al final, en la puesta en duda el criterio de los jueces a la hora 

de dictar sentencias, puesto que los mismos con la aparición del Incidente de 

Impacto Fiscal, deben dejar de basarse en el reconocimiento efectivo de los 

derechos, sino que deben basarse en la disponibilidad presupuestal que les dé el 

Gobierno Nacional, para que al momento de fallar sus sentencias, no afecten el 

denominado principio de la estabilidad presupuestal, dejando de lado los derechos 

e intereses de los ciudadanos. 

 

6.  Del principio de la seguridad jurídica: encontramos que a figura 

del Incidente de Impacto Fiscal, atenta y va en contravía del principio de la 

seguridad jurídica, el cual implica que haya cierta previsibilidad en las decisiones 

emitidas por el ente jurisdiccional, y que debe estar fundamentado en la certeza y 

confianza que debe tener el ciudadano con respecto, a lo que debe considerarse 

como derecho, y lo que deberá considerarse como tal en el futuro.  

De esta manera vemos que se genera una imprevisibilidad en el precedente 

jurisprudencial, pues, como es natural y racional, un juez de alta corte no puede y 

no debe, por razones más que jurídicas, morales y éticas, supeditar sus decisiones 

a la voluntad imperante del Gobierno en determinado momento en cuanto al 

criterio de sostenibilidad fiscal del sistema, lo que en consecuencia afectaría la 

confianza y credibilidad del ciudadano colombiano hacia el sistema de 

administración de justicia y por ende haría de las sentencias judiciales, elementos 

de contenido netamente económico, que distarían mucho de su propósito de 

salvaguarda y protección de derechos de los ciudadanos colombianos. 

 

7. Y finalmente encontramos que el Incidente de Impacto Fiscal, no 

solo va en contravía de los derechos económicos, sociales y culturales, de la 

independencia judicial, de la tridivisión de poderes, de la efectividad, de la 

seguridad jurídica y de la dignidad humana, sino que además, va en contravía de 

principios como el de legalidad y el de la prevalencia del interés general, puesto 
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que al violentar el principio de legalidad, se pone en cuestionamiento, con una 

eventual modificación de la sentencia, la efectividad de la Ley que aplicó el juez 

para la resolución del caso en controversia, lo cual sería restarle credibilidad a la 

norma aplicada al caso concreto, haciendo ver que la misma no fue diseñada 

correctamente o que su aplicación es indebida por cuanto, la sentencia que se 

fundamenta en ella, a juicio de algunos debe ser objeto de modificaciones que no 

están contempladas en la ley; y de igual manera el Incidente de Impacto Fiscal, 

iría en contravía del principio de la prevalencia del interés general, al darle más 

importancia a la política económica establecida en el momento, que al derecho 

sustancial, consagrado en la Constitución y las leyes, dando prevalencia a una 

política económica, desprotectora y regresiva, que pone en peligro la protección y 

progresión de los derechos económicos sociales y culturales que hasta el 

momento se ha alcanzado en Colombia, por la preocupación desmedida del 

ejecutivo en el cuidado de las finanzas destinadas a atender las obligaciones 

surgidas en virtud de la responsabilidad por la acción u omisión del mismo, que 

puedan llegar a causar mayores perjuicios a los ciudadanos colombianos. 

Por tanto, encontramos que la tramitación del Incidente de Impacto Fiscal, no es 

la medida adecuada para la salvaguarda y puesta en práctica del principio de la 

sostenibilidad fiscal, sino que es una figura creada para vulnerar los derechos de 

los administrados, haciéndoles creer que con su aplicación se pondrá fin al 

fenómeno del desequilibrio económico, y se protegerá la economía nacional, 

dejando de lado el control y vigilancia  de las verdaderas situaciones que causan 

un desequilibrio en las finanzas nacionales, como lo son la corrupción, el 

narcotráfico, el contrabando, la pobreza extrema, entre muchas otras, que ponen 

en evidente peligro no solo la economía nacional, sino además la efectiva y 

verdadera concreción de los fines propuestos por el Estado Social de Derecho, es 

por esto que el llamado al Gobierno Nacional, es la creación de políticas reales y 

efectivas que busquen combatir y erradicar, las principales problemáticas que 

están generando que vivamos en un constante desequilibrio económico, como lo 
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son los fenómenos de la corrupción, el tráfico de influencias, la pobreza extrema, 

la desigualdad, la inseguridad, entre otros y que se deje de dar aplicación a leyes 

como la 1695 de 2013, que se traducen en instrumentos generadores de mayor 

vulneración de los derechos de los administrados, y que al final pueden llevar a 

que el Estado colombiano, sea condenado internacionalmente, por los perjuicios 

que con las aplicación de leyes como ésta se puedan causar, poniendo en mayor 

peligro la economía nacional. 
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