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1. .  C- 529 de 1993 

 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL 

Referencia   D- 281 Sentencia  C- 529 de 1993 

Fecha Noviembre 11 de 1993 

Tipo de 
Decisión 

AUTO SENTENCIA 
DE 
CONSTITUCI
ONALIDAD 

SENTENCIA 
DE 
UNIFICACIÓN 

TUTELA 

 x   

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial), 
42 (parcial) y 108 (parcial) de la Ley 42 de 1993 "sobre la 
Organización del Sistema de Control Fiscal Financiero y los 
organismos que la ejercen". 

Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Parte 
Accionante 

Guillermo Salah Zuleta 

Parte 
Accionada 

Banco de la República 

Descripción Fáctica 
 

1. El Dr. Guillermo Salah Zuleta, solicita a esta Corte declarar parcialmente 
inconstitucionales los artículos 2, 42 y 108 de la Ley 42 de 1993 en cuanto 
se refieran al Banco de la República, pues en su opinión, dichas 
disposiciones vulneran los artículos 15, 73, 267, 273, 371 y 372 de la 
Constitución Política. 

2.  El demandante advierte que el artículo 2º de la Ley es inconstitucional, por 
cuanto adscribe a la Contraloría General de la República el control fiscal 
sobre el Banco de la República, cuando el artículo 372, en su inciso final, 
señala expresamente que las funciones de vigilancia, inspección y "control" 
sobre dicho organismo, corresponden al Presidente de la República, en los 
términos que señale la ley.  

3. En apoyo de su aserto cita los antecedentes de la norma en la Asamblea 
Nacional Constituyente, concretamente, el Informe-Ponencia sobre Banca 



Central, según el cual, la especial naturaleza de las operaciones de la 
institución, ameritan un control técnico especializado y un régimen 
disciplinario especial.   Señala el actor, el inciso segundo del artículo 2º de 
la Ley 42 de 1993, al comprender al Banco de la República como parte de 
la administración nacional, desconoce el mandato del artículo 371 de la CP, 
que establece la naturaleza especial y autónoma del mismo. Por otra parte, 
agrega, el artículo 267 de la CP, que determina los sujetos pasivos de la 
vigilancia fiscal, señala a la administración y a los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación.  

4. El Banco de la República, advierte el demandante, no forma parte de la 
Administración nacional y tampoco es un particular que maneje fondos o 
bienes de la Nación    En su concepto, el mencionado artículo 42 también 
vulnera los artículos 15 y 73 de la CP, en tanto que al Banco, cuyas 
funciones y autonomía derivan de la Carta y de la ley, se le limita su libertad 
de información, puesto que "los datos que recolecte, trate y circule, como 
consecuencia de ejercicio de sus funciones, no tendrán carácter oficial si no 
media la autorización del Contralor General de la República".     

5. El artículo 108 de la Ley 42 de 1993, por último, desconoce los artículos 
371 y 372 de la Carta. En su opinión, constituye una indebida intromisión en 
el régimen contractual del Banco de la República, sujeto únicamente a lo 
que disponga la ley que lo regula - Ley 32 de 1992 -, y a los estatutos que 
dicte el Presidente de la República en desarrollo de lo dispuesto en la 
misma ley, dada la autonomía de la que goza. 

6. Vulnera igualmente el artículo 273 de la CP, según la demanda, que exige 
como requisito indispensable para el acto de adjudicación en audiencias 
públicas, la solicitud de cualquiera de los proponentes. Las facultades del 
Contralor en esta materia, subraya, son de carácter reglado y no oficiosas, 
ni discrecionales.   Dentro del término de fijación en lista se presentó un 
escrito de coadyuvancia por parte del Dr. Jorge Enrique Ibáñez Nájar, y dos 
más en defensa de las normas acusadas, aportados por el Dr. José Reynel 
Orozco Agudelo, en calidad de apoderado del Ministerio de Gobierno y por 
el ciudadano Pedro Segundo Galindo Nieves, respectivamente. 

7. El apoderado del Ministerio de Gobierno efectúa un estudio de la función 
fiscalizadora y de la Contraloría General de la República en la Constitución 
Nacional y explica su naturaleza y herramientas, para concluir que el objeto 
del control de gestión es la lucha contra la corrupción. 

8. El segundo escrito de defensa, presentado por el ciudadano Pablo 
Segundo Galindo Nieves, en relación con el artículo 2º de la Ley 42, indica 
que en un estado de derecho, en el que existen múltiples formas de control 
-  el control de legalidad, el control político, el administrativo disciplinario, el 
control administrativo -, el control fiscal no resulta exclusivo ni único, y por 
ello la vigilancia que realizan los organismos encargados del mismo, es 
autónoma e independiente frente a cualquier otra forma de inspección y 
vigilancia                          administrativa.                                                                                                                                                                    



9. El escrito de coadyuvancia presentado por el Dr. Jorge Enrique Ibáñez 
Nájar, señala otras normas que, en su opinión - que esta Corte no comparte 
- y para efectos del fallo, constituyen unidad de materia con los artículos 2º, 
42 y 108 acusados. En su opinión, la expresión "...autónomos e 
independientes como los ..." , contenida en los artículos 2º y en el  
parágrafo 1º del artículo 41, el artículo 7º y el artículo 45, también resultan 
inconstitucionales, por las mismas razones que sustentan la demanda.                                                      

10. El Procurador General de la Nación, luego de resumir los antecedentes 
legales del Banco de la República, señala que el cambio operado en este 
organismo con la expedición de la Constitución de 1991 consistió, 
fundamentalmente, en elevarlo a la categoría de banco central, de manera 
que, no sólo continuará ejerciendo las funciones de banco emisor previstas 
en la anterior Carta Política, sino que, además, tomará a su cargo la 
regulación monetaria, cambiaria y crediticia, con el propósito de velar por el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, y cumplir con las 
funciones de administrar las reservas internacionales, ser prestamista de 
última instancia, banquero de los establecimientos de crédito y actuar como 
agente fiscal del Gobierno. Anota que el tema del control y vigilancia sobre 
el Banco de la República ocupó también el interés de los Constituyentes, en 
apoyo de lo cual cita antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Norma 
Acusada 

Los artículos 2 (parcial), Artículo 2º Son sujetos de control fiscal 
los órganos que integran las ramas legislativa y judicial, los 
órganos autónomos e independientes como los de control y 
electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de 
la administración nacional y demás entidades nacionales, los 
organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que 
tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares 
que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas 
y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje 
recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de 
la República. 
 
Se entiende por administración nacional, para efectos de la 
presente ley, las entidades enumeradas en el presente artículo. 
 
Parágrafo. Los resultados de la vigilancia fiscal del Banco de la 
República serán enviados al Presidente de la República, para el 
ejercicio de la atribución que se le confiere en el inciso final del 
artículo 372 de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de lo que 
establezca la ley orgánica del Banco de la República. 
 
  42 (parcial)  Artículo 42. Ningún informe, cuenta o dato sobre 
la situación y las operaciones financieras de la Nación ni sobre 
estadística fiscal del Estado y cualquiera otro de exclusiva 
competencia de la Contraloría General de la República, tendrá 



carácter oficial si no proviene de ésta, a menos que, antes de 
su publicación, hubiere sido autorizado por la misma.y 108 
(parcial) Artículo 108. El Contralor General de la República y 
demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán 
que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en 
audiencia pública, cuando lo consideren conveniente o así lo 
solicite cualquiera de los proponentes, de acuerdo con lo que 
se prevea en la ley que regule la materia. 
 
de la Ley 42 de 1993 "sobre la Organización del Sistema de 
Control Fiscal Financiero y los organismos que la ejercen" . 

Problema 
Jurídico 
Central 

¿El Banco de la República, como órgano autónomo e 
independiente, llegare a manejar fondos o bienes de la Nación 
queda cobijado por el artículo 2º de la ley 42 de 1993 en la 
parte que señala como sujetos del control fiscal las personas 
jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que 
maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos? 

Argumentos de 
la Corte 

Someter el Banco de la República al control fiscal total que 
ejerce la Contraloría General de la República contraría el texto 
y el espíritu de las normas constitucionales. Adicionalmente, 
desconoce los límites de la materia fiscal y desvirtúa los propios 
de la monetaria, crediticia y cambiaria, amén de que el principio 
de eficiencia y economía dejan de observarse al pretender 
sumar al sistema de control especialmente estructurado para el 
Banco de la República otro que no es idóneo para los fines que 
persigue y que en todo caso resultará redundante. En 
consecuencia, se declarará la exequibilidad de la frase "y el 
Banco de la República" que aparece en el artículo 2º de la Ley 
42 de 1993, así como su parágrafo y las demás expresiones 
demandadas, en cuanto se refieren al Banco de la República, 
pero en el entendido que respecto de éste y de las funciones 
que la Constitución Política le atribuye en el artículo 371 el 
control se circunscribe a los actos de gestión fiscal que realice y 
en la medida en que lo haga. 

Fundamento 
Asociado con 

Ejercicio del 
control fiscal 

Control fiscal 
excepcional 

Finalidad del 
control fiscal 

Vigilancia 
Fiscal 

Control fiscal 
a 
Sociedades 
de 
Economía 
mixta 

Principios del 
control Fiscal 

Proceso de 
responsabilida
d fiscal 

 

Contribución 
específica a 
una línea 

El concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo 
de tales bienes, en sus diferentes y sucesivas etapas de 
recaudo o percepción, conservación, adquisición, enajenación, 



jurisprudencial gasto, inversión y disposición. Consiguientemente, la vigilancia 
de la gestión fiscal se endereza a establecer si las diferentes 
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y 
materiales en las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron 
de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades 
competentes, los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o señalados por el Contador General, los criterios de 
eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 
recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, 
programas y proyectos que constituyen, en un período 
determinado, las metas y propósitos inmediatos de la 
administración.                                                      El control 
fiscal que apunta a la vigencia de específicos principios que se 
proyectan en el ámbito de la obtención, utilización, 
conservación y manejo de los recursos fiscales, no puede ser 
polifuncional y también desplegar sus métodos y técnicas en un 
campo distinto como es el propio del Banco de la República, a 
su turno dominado por distintas exigencias y principios. Si en lo 
sustancial la decisión del Constituyente se orientó por la 
autonomía de las esferas de lo monetario y de lo fiscal, como 
se ha visto, y si ellas sirven finalidades distintas aunque 
complementarias y parten de presupuestos y exigencias 
diferentes, no parece plausible que bajo el aspecto fiscal se 
unifique su control. 

 

 

1. Sentencia C- 826 de 2013 

 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL 

Referencia   D- 9623  Sentencia C- 826 de 2013 

Fecha trece (13) de Noviembre de dos mil trece (2013) 

Tipo de 
Decisión 

AUTO SENTENCIA DE 
CONSTITUCIONAL
IDAD 

SENTENCIA 
DE 
UNIFICACIÓN 

TUTELA 

 x   

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º y 2º de la Ley 872 de 
2003, por los cargos analizados en esta sentencia. 

Ponente LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 



Parte 
Accionante 

 

Parte 
Accionada 

 

Descripción Fáctica 
 

El actor considera que la Ley 872 de 2003 vulnera los artículos 209, 267, 268, 269 
y 272 de la Constitución Política    
                                                          
2. Argumenta que el Control Interno regulado por la Ley 872 de 2003 encuentra 
fundamento expreso en la Constitución y en sus artículos  209, 267, 268, 269 y 
272 CP, y que éste tiene los mismos principios consagrados por el art. 209 
Superior para la administración pública  
                                                                                                                                                                                 
3. Indica que la 6ª atribución del Contralor General de la República consagrada en 
el art. 268 de la CP es “Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal 
Interno de las entidades y organismos del Estado”mandato que considera riñe con 
el Sistema de Certificación de Calidad                                                                                                                                                       
4.Considera que en el art. 269 Superior, se establece una obligación general y sin 
excepciones en lo relativo al diseño y aplicación de métodos y procedimientos de 
Control Interno y advierte que excepcionalmente podrán contratarse la prestación 
de tales servicios a empresas privadas colombianas por disposición legal.  
                                                                      
5.Argumenta que el Control Fiscal Interno es el mismo Control Interno por cuanto 
ambos tienen la misma finalidad, la eficacia de la administración y la defensa del 
erario lo cual está íntimamente ligado. Basándose en la frase inicial del art 267 CP 
asegura que el máximo organismo de control es esa entidad, es decir que ese 
organismo es quien debe evaluar y calificar el Control Interno de las diferentes 
oficinas del Estado.                                                                                                      
 
6.Considera el actor que la realidad jurídica es completamente diferente a lo 
expresado por el Consejo de Estado, ya que en su criterio el Sistema de Gestión 
de Calidad no tiene fundamento en la Constitución, la cual solo prevé una 
vigilancia o Control Fiscal Interno en manos de la Contraloría General de la 
República, y señala que se demuestra la inconstitucionalidad por cuanto se crea 
en la ley un Sistema de Gestión de Calidad o sea de vigilancia del Control Interno, 
lo cual no está previsto en la Carta Magna, por lo que encuentra que estas 
facultades serían paralelas a la 6ª atribución que el artículo 268 Superior le asigna 
a la Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                       
 
7.Estima en relación con el Control Fiscal Interno y la posibilidad de que el 
ejercicio de la vigilancia de dicho control se haga por empresas privadas, que la 
norma no determina a quién se le asigna la contratación de tales empresas y 
conceptúa que esa función es del Contralor General de la República por ser esta 
entidad la encargada de la vigilancia de la Gestión Fiscal de conformidad con la 
propia Constitución. Adicionalmente, considera que sería absurdo, que la misma  
oficina o dependencia cuya gestión fiscal sería objeto de vigilancia, contratara la 
empresa que lo estudie                                                                                                                     



 
8.Aduce que el inciso 2º del parágrafo del artículo 3º de la Ley 872 de 2003 se 
señala que el Sistema en discusión, “podrá integrarse al Sistema de Control 
Interno en cada uno de sus componentes…” y afirma que una vez integrados no 
habría diferencia entre ellos por lo que no tendría sentido la existencia del Sistema 
de Control de Calidad el cual no está contemplado en la Constitución. 
Adicionalmente señala que la existencia de dos sistemas semejantes o iguales iría 
en contra de los principios en que se funda la función administrativa como la 
eficacia, economía y celeridad.                                                                                                                                         
 
9. Advierte que ante un conflicto entre el Sistema de Gestión de Calidad y el 
Contralor primaría lo conceptuado por el segundo, por lo cual se pregunta ¿para 
qué tener los dos? A este respecto, opina que con base en la atribución 12 del 
Contralor que consiste en “dictar normas generales para armonizar los sistemas 
de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional” es 
incompatible esta atribución con las funciones que la Ley 872 de 2003 que asigna 
a las entidades en relación con el Sistema General de Calidad.                                                                                                                                                          
 
10. Finalmente, el accionante hace una reseña de los artículos Superiores que 
considera vulnerados: (i) el artículo 209 CP inciso segundo, al haber otro sistema 
de Control Interno paralelo como lo es el Sistema de Gestión de Calidad se 
quebranta este precepto; (ii) el artículo 267 CP, en el cual se consagra que la 
vigilancia de la gestión fiscal del Estado le corresponde ejercerla a la Contraloría 
General de la República y a los Contralores departamentales distritales y 
municipales en el ámbito de su jurisdicción, vigilancia que no se puede reemplazar 
ni reducir por una que ejerza el Sistema de Certificación de Calidad; (iii) el artículo 
268 CP, ya que en virtud de este artículo el concepto del Contralor prima, por lo 
tanto habría conflicto en el momento en que se integren los sistemas cuestionados 
porque, hipotéticamente, cuando la entidad obtenga un certificado de calidad y el 
Contralor conceptué desfavorablemente ese Control Interno, su opinión es la que 
prevalece; (iv) el artículo 269 CP, puesto que esta norma superior está en 
contradicción con la Ley 872 de 2003 por cuanto establece que las entidades 
deben implantar un Sistema de Certificación de Calidad no previsto en la 
Constitución y paralelo al Control Interno; y (v) el artículo 272 CP, ya que de 
conformidad con su inciso 6º, los Contralores ejercen las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República, lo cual hace igualmente válidas las objeciones 
planteadas respecto de la contradicción entre éstos y el Sistema de Gestión de 
Calidad cuestionado por el actor. 

Norma 
Acusada 

Ley 872 de 2003 reglamentada por el Decreto Nacional 4110 
de 2004, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
4295 de 2007 por el Cual se crea el sistema de Gestión de 
Calidad en la Rama Ejecutiva del poder público y otras 
entidades. 

Problema 
Jurídico 
Central 

Se vulneran los artículos 1 y 2 de la Ley 872 de 2003  los 
artículos 209, 267, 268, 269 y 272 CP, en cuanto 
hipotéticamente la creación del Sistema de Gestión de Calidad 
no tendría fundamento constitucional, y suplantaría  o 
contradeciría los sistemas de Control Interno y de Control 



Fiscal consagrados en la Carta Política? 

Argumentos de 
la Corte 

La Corte concluye que los artículos 1 y 2 de la Ley 782 de 2003 
son exequibles por los cargos analizados en este proceso de 
constitucionalidad, ya que:  
 
1.Es necesario diferenciar entre el  Control Interno, Control 
Disciplinario, Control Fiscal y Sistema de Gestión de Calidad, 
ya que el sistema de Control Interno busca la vigilancia y 
control interno en las entidades públicas respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, 
así como la modernización de la administración pública y el 
mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones. 
Entretanto, el Control Fiscal busca la protección del patrimonio 
de la Nación, es un control externo, posterior y selectivo, y se 
fundamenta en los artículos  119, 267 a 274 de la CP,  la Ley 
42 de 1993 y el Decreto Ley 1474 de 2011. Por su parte, el 
Sistema de Gestión de Calidad creado por la Ley 87 de 1993, 
se fundamenta en el artículo 209 Superior y busca el 
mejoramiento de la administración pública en términos de la 
calidad en el servicio y la satisfacción de las necesidades de 
los usurarios indica.  
 
Por tanto, este Tribunal no evidencia ninguna vulneración de 
los artículos 209, 267, 268, 269 y 272 Superiores de la CP, ya 
que las normas demandadas –arts. 1 y 2 de la Ley 782 de 
2003- que crean el Sistema de Gestión de Calidad y designan 
las entidades obligadas de implementarlo, se soportan 
constitucionalmente en el artículo 209 Superior, que consagra 
los principios orientadores de la administración pública, tales 
como los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 
imparcialidad y moralidad. Adicionalmente esta herramienta 
encuentra fundamento en los artículos 2º, 78, 67 inciso 5º, 256-
4, 254, 267, 268-2. 277, 343 y 365, ya que  la calidad del 
servicio y la satisfacción de los usuarios tiene que ver 
directamente con las finalidades del Estado Social de Derecho 
y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, a través 
de herramientas de gestión de calidad creadas y diseñadas por 
el Legislador, y el Constituyente introdujo el control de gestión y 
de resultados, con el fin que la prestación de los servicios a 
cargo del Estado y el rendimiento fiscal no escapen al control 
del ordenamiento jurídico y con ello se logre la satisfacción del 
usuario y se garantice con ello los derechos constitucionales de 
los ciudadanos y de la comunidad en general.  
 
2.Existe una íntima relación o complementariedad entre el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Control Interno, y entre 
estos y el Control Fiscal, manteniendo sin embargo cada uno 
su naturaleza y finalidades constitucionales y legales.  



 
3.Encuentra esta Corporación que el Legislador tenía plena y 
amplia libertad de configuración en materia de regulación de 
herramientas para el mejoramiento de la administración 
pública, en desarrollo de  la cláusula general de competencia 
de conformidad con el artículo 150 CP, para desarrollar y 
regular los postulados constitucionales que se refieren a los 
valores y principios con el fin de mejorar la calidad del servicio 
y la satisfacción de los usuarios de la administración pública,  
generando una herramienta de gestión de calidad, encaminada 
a evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de 
las entidades obligadas.  
 
4.De otra parte, el objetivo de esta herramienta de Gestión de 
Calidad es  adoptar el Sistema Internacional de Calidad ISO 
9000 en las entidades estatales, para el mejoramiento de las 
condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad en temas de 
calidad que se le ofrecen a los usuarios, lo cual se encuentra 
en armonía con las exigencias a nivel internacional en la 
materia, plasmadas en la “La Carta Iberoamericana de Calidad 
en la Gestión Pública” adoptada por la XVIII Cumbre 
Iberoamericana, El Salvador, en octubre de 2008, así como con 
los propósitos constitucionales de integración latinoamericana.  
 
5.Finalmente el concepto emitido por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, No 11001-03-06-000-
2004-01606-01 del 18 de noviembre de 2004, se encuentra en 
total sintonía con la presente postura de esta Corporación al 
encontrar pleno fundamento constitucional al Sistema de 
Control de Calidad creado por la Ley 782 de 2003, 
especialmente sus artículos 1º y 2º sobre la creación del mismo 
y la designación de las entidades obligadas a implementarlo, y 
al concluir que antes que suplantar o contradecir el sistema de 
Control Interno, el Control Disciplinario o el Control Fiscal, estas 
herramientas son complementarias. 

Fundamento 
Asociado con 

Ejercicio del 
control fiscal 

Control fiscal 
excepcional 

Finalidad del 
control fiscal 

Vigilanci
a Fiscal 

Control fiscal 
a 
Sociedades 
de 
Economía 
mixta 

Principios del 
control Fiscal 

Proceso de 
responsabilida
d fiscal 

 

Contribución 
específica a 
una línea 

Es importante recordar que el Control Interno es de primer 
grado, en tanto que el Control Fiscal es de segundo grado, pero 
que estos dos tipos de controles se articulan, por lo cual el 



jurisprudencial control ejercido por las contralorías está condicionado por la 
eficacia que se dé en el control de primer grado al interior de 
las entidades estatales.                                                                                                                                                                                                                             
La importancia del control interno puesta de relieve por la 
jurisprudencia constitucional, al considerarla un tipo de 
instrumento gerencial, que busca mejorar el desempeño 
institucional en términos de calidad y eficiencia de la gestión, y 
que se complementa con el Control Fiscal que ejerce la 
Contraloría.                                                                                                                                      
El Control Fiscal por su parte es responsabilidad de la 
Contraloría General de la República y de las contralorías de las 
entidades territoriales según está estipulado en los artículos 
267 a 274 de la Constitución Política. Ésta es una función 
pública en la cual los entes designados para ejercerla vigilan la 
gestión fiscal de los servidores públicos, al igual que la de los 
particulares que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nación.  Esta vigilancia fiscal incluye de conformidad con el 
artículo 267 CP un control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y 
la valoración de los costos ambientales. Igualmente, es de 
señalar que el control fiscal se ha de realizar en forma posterior 
y selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley. 

 

 

2. C- 506 de 1999 

 

 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL 

Referencia  D-2279 y D-
2281 

Sentencia C- 506 de 1999 

Fecha Catorce  (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999) 

Tipo de 
Decisión 

AUTO SENTENCIA DE 
CONSTITUCION
ALIDAD 

SENTENCIA 
DE 
UNIFICACIÓN 

TUTELA 

 x   

Declarar inexequible en forma parcial el artículo 5º.y 6° de la 
Ley 443 de 1998 

Ponente FABIO MORÓN DÍAZ. 



Parte 
Accionante 

Hugo Alejandro Jimenez Balcazar 

Arturo Besada Lombana  

 Jose Trino Rangel  Reyes 

Parte 
Accionada 

 

Descripción Fáctica 
 

1. Los actores fundamentan la inconstitucionalidad de los empleos del 
numeral 2º, literal a) del artículo 5º de la Ley 443 de 1998, por  considerar 
que al clasificarlos el Legislador en la categoría de libre nombramiento y 
remoción, se desconocen las prescripciones sobre carrera administrativa 
que consagra la Carta Política, pues según su aseveración, no desarrollan 
actividades que impliquen "políticas o directrices" que dependan de las 
decisiones autónomas del nominador ni de otras instancias superiores o 
entidades afines. 

 
2. Argumentan que los cargos de jefes de oficinas jurídica, planeación, prensa 

o comunicaciones, corregidores e inspectores de tránsito y transporte, 
jueces de instrucción militar, auditor de guerra, secretario de tribunal 
superior militar, capitán de puerto, administrador de aeropuerto, gerente de 
aeropuerto, director aeronáutico regional, director aeronáutico de área, jefe 
de oficina aeronáutica o jefes de control interno, son cargos exclusivamente 
técnicos. 

3. Consideran que un  abogado de la Asesoría Jurídica, un economista de 
Planeación, un comunicador de prensa o perito en comunicaciones, un juez 
penal o auditor de  guerra, un secretario de tribunal superior militar, un 
capitán de puerto o cualesquiera de los administradores, gerentes, director 
de aeronáutica regional o de área o jefe de oficina de este tipo, son 
técnicos en su respectiva área o funciones y ejercen actividades técnicas.    

4. En cuanto al empleo de jefe de oficina de control interno, aducen en favor  
del cuestionamiento de constitucionalidad que plantean, que un órgano de 
control tiene como funciones exclusivas ejercer el control legal sobre los 
asuntos cuyo resorte le otorgan la Constitución o las leyes, vale decir que 
no traza directrices y que, por ende, no tiene funciones distintas a las de 
comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

5. Uno de los actores, el señor Hugo Alejandro Jimenez Balcazar 
considera que la frase que impugna del artículo 6º. de la Ley 443 de 
1998 vulnera el  Preámbulo y los artículos 1º., 4º., 25, 53 de la Carta 
Política de 1991. Sostiene que a causa de lo preceptuado en la norma 
que acusa, se produce “... el despido masivo de empleados públicos, 
cuando dentro del marco jurídico supremo se consagra el derecho al 
trabajo, el cual gozará de especial protección del Estado.” 

6. Su inconformidad con lo preceptuado en la disposición de la Ley que 



demanda, se debe a que, según su entendimiento, esta no fomenta ni 
promueve el empleo en condiciones justas; por el contrario, en su 
parecer, incrementa la inestabilidad de los servidores públicos a los 
cuales les cambió la naturaleza de su cargo, quienes -según su criterio- 
gozaban de una estabilidad relativa, pues la administración solamente 
puede prescindir de ellos por razón del mejoramiento del servicio. 
Argumenta que con la expedición de la norma demandada, se elimina 
su vinculación indefinida y se le pone término final a la garantía de 
estabilidad en el empleo. 

 

Norma 
Acusada 

 Numeral 2 literal A del artículo 5º y 6° de la Ley 443 de 1998 
por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se 
dictan otras disposiciones 

Problema 
Jurídico 
Central 

¿ Viola el legislador con los artículos demandados la categoría 
de libre nombramiento y remoción, debido a que se 
desconocen las prescripciones sobre carrera administrativa que 
consagra la Carta Política? 

Argumentos de 
la Corte 

La Corte advierte que, al regular los empleos de libre 
nombramiento y remoción diferentes contemplados en el 
artículo 5° de la Ley 443 de 1998 a los cargos de  Rector, 
Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior 
distinta a los Entes Universitarios Autónomos, que han sido 
acusados, el Legislador, en principio,  se ha inspirado en la 
filosofía que informa el régimen de carrera, de acuerdo a la 
Constitución Política y a los lineamientos jurisprudenciales; 
los ha caracterizado como excepciones, las cuales, vale la 
pena resaltar, están dotadas de la especificidad, concreción 
y univocidad que la jurisprudencia ha exigido, lo cual ha 
hecho al delimitar la naturaleza de las funciones que 
cumplen -de dirección y de conducción institucional y de 
formulación de políticas-, así como el ámbito material en el 
que operan -Administración Central y Descentralizada de los 
Niveles Nacional y Territorial. 

Frente a lo expuesto anteriormente concluye la Corte que la 
enunciación de los empleos de libre nombramiento y 
remoción en la Administración Central y Descentralizada de 
los Niveles Nacional y Territorial,  se acompasa con la Carta 
Política pues el Legislador  los ha previsto como 
excepciones puntuales a la regla general, y los enuncia 
como tales, al señalar que, además, se trata de empleos 
que implican funciones de dirección; de conducción 
institucional y de formulación de políticas. 

*Frente a los empleos de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil y capitán de puerto, que señalan 



cargos de nivel directivo. 

La Corte a considera que la clasificación de estos empleos 
por la Ley 443 de 1998 en la categoría de libre 
nombramiento y remoción, observa los criterios 
jurisprudenciales en la materia pues las funciones que les 
son inherentes son eminentemente directivas y requieren de 
máxima confianza del superior . 

La Corte señala que las exigencias de coherencia con los 
valores que postula la administración pública moderna, 
hacen imperativo que, al integrar el nivel directivo de una 
institución,  con mayor razón su máximo dirigente de 
ejemplo de ceñirse a los más altos estándares para la 
escogencia de sus integrantes, de modo que seleccione los 
mejores y más capaces, atendidos los requisitos de 
formación y de experiencia que el idóneo ejercicio de las 
responsabilidades de formulación de políticas, de 
orientación y de conducción institucionales en su respectiva 
área de responsabilidad exigen en  quienes liderarán el 
equipo de trabajo. 

Por lo anterior la Corporación los declarará exequibles. 

*Frente a los empleos de jefe de oficinas asesoras de 
jurídica, planeación, prensa y de comunicaciones y Jefe de 
la oficina asesora de control interno tienen como 
competencia general por un lado la de asesorar a la alta 
dirección y, por su conducto a toda la organización, en la 
conducción institucional y en la orientación de los 
programas de las diferentes dependencias internas. 

Sus responsabilidades entrañan la definición de las 
prioridades estratégicas de la gestión, a partir de  la  visión y 
de la misión de la institución, todo lo cual se plasma en el 
plan de acción, el cual, por tanto, refleja una particular visión 
de la función que, sin duda, está determinada por su código 
valorativo, axiológico e ideológico. 

 No puede además, perderse de vista que por la vía de la 
delegación o de la desconcentración, los jefes de las 
oficinas asesoras de jurídica, planeación, prensa o 
comunicaciones son además, responsables de la 
formulación,  ejecución y evaluación del plan de acción del  
área que está bajo su responsabilidad. 

Es asi como comprende entonces la estrecha y permanente 
interacción que debe mantener el máximo directivo de un 
organismo o entidad del nivel central o descentralizado, en 



los ámbitos nacional y territorial, con el jefe de la  oficina 
asesora de control interno, para que puedan asegurar el 
cumplimiento cabal de la misión de la institución, así como 
la efectiva vigencia de los principios constitucionales, en 
particular, los atinentes a la buena fé, igualdad, moralidad, 
celeridad, economía, eficacia, imparcialidad, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 

Por lo anterior la Corporación los declarará exequibles. 

FRente a los empleos de Rector, Vicerrector y Decano de 
Institución de Educación Superior distinta a los Entes 
Universitarios Autónomos, en la administración 
descentralizada del nivel nacional; y en la administración 
descentralizada del nivel territorial la corporación declaró la 
inexequibilidad.  

FRente a los cargos de Personero Delegado en los 
municipios de categoría especial y categorías 1, 2 y3 

La Corte señala que como su nombre lo connota, en virtud 
de delegación cumplen las mismas funciones que la 
Constitución asigna a los Personeros (artículo 313, numeral 
8 de la C.P.), es lo  acorde con la  Constitución, que la ley 
los cobije dentro de los cargos de libre nombramiento  y 
remoción, cuando ejerzan sus funciones en los  municipios 
de categoría especial, uno, dos y tres. 

Finalmente la Corte Constitucional se refiere al artículo 6 de 
la ley antes señalada, considerándolo exequible ya que 
implicaría una franca transgresión de los  mandatos 
constitucionales  y flagrante violación del artículo 125 de la 
C.P., si la ley no previera para las entidades el deber de 
convocar dichos empleos a concurso y que no les fijase un 
término para el efecto. Ciertamente, ello equivaldría a hacer 
nugatoria la carrera para dichos empleos, a causa de la 
permanencia indefinida en ellos de personas que fueron 
designadas libremente por el nominador. 

Fundamento 
Asociado con 

Ejercicio del 
control fiscal 

Control fiscal 
excepcional 

Finalidad del 
control fiscal 

Vigilanci
a Fiscal 

Control fiscal 
a Sociedades 
de Economía 
mixta 

Principios del 
control Fiscal 

Proceso de 
responsabilidad 
fiscal 

 

Contribución 
específica a 

 



una línea 
jurisprudencial 

 

3.  C- 103 de 2015 

 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
MATERIA CONSTITUCIONALIDAD DEL CONTROL FISCAL 

Referencia   D- 10404 Sentencia  C- 103 de 2015 

Fecha  

Tipo de 
Decisión 

AUTO SENTENCIA 
DE 
CONSTITUCI
ONALIDAD 

SENTENCIA 
DE 
UNIFICACIÓN 

TUTELA 

 x   

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 7º del 
artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, “Por el cual se dictan 
normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría 
General de la República, se establece su estructura orgánica, 
se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones”. 

Ponente MARIA VICTORIA CALLE CORREA 

Parte 
Accionante 

Marcela Monroy Torres 

Parte 
Accionada 

Contraloría General de la República 

Descripción Fáctica 

La ciudadana Marcela Monroy Torres instauró acción pública de 

inconstitucionalidad contra el numeral 7º del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 

2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la 

Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan 

las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. Argumenta 

que el contenido normativo expresado en esta disposición vulnera el artículo 267 

de la Constitución, en particular lo establecido en sus incisos 2º, 3º y 4º. 

 
a. Cargo por vulneración de los incisos segundo y tercero del artículo 267 

Constitucional. Considera que la norma demandada al establecer en 



cabeza de la Contraloría General de la República el denominado control de 
advertencia o función de advertencia, la faculta para intervenir de manera 
preventiva en la ejecución de los recursos públicos.  Para la demandante 
“el control fiscal en Colombia, por disposición expresa de la constitución 
Política, es posterior, y se ejerce respecto de la gestión los resultados del 
gasto público, lo que significa que el ordenamiento jurídico nacional no 
puede permitir que la Contraloría General ejerza sus funciones de manera 
preventiva, como funcionario de advertencia, ante supuestos graves riesgos 
para el patrimonio público”. 

 
b. Cargo por vulneración del inciso cuarto del artículo 267 Constitucional. La 

demandante plantea que existe una expresa prohibición constitucional de 
que la Contraloría tenga funciones administrativas distintas a aquellas 
propias de su organización. Esta prohibición es infringida cuando la norma 
acusada “autoriza a dicho organismo para que intervenga en la toma de las 
decisiones administrativas de las entidades sometidas a control” 

 
c. La demandante finaliza planteando que la supresión de esta facultad de la 

Contraloría no implica desprotección del patrimonio público, pues para tal 
efecto el constituyente en el artículo 269 de la Carta atribuyó a las 
entidades públicas la obligación de diseñar y aplicar mecanismos de control 
interno. Así las cosas, “dado que el sistema jurídico tiene mecanismos 
cautelares que permiten proteger el patrimonio público dentro de las 
propias entidades, no es válido el argumento que sugiere que la 
inexistencia de un control de advertencia desguarnecería el patrimonio del 
Estado”. 

 

2. Mediante auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014) se 
admitió la demanda y se dispuso comunicar la iniciación del proceso al Presidente 
de la República, a los Ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior, a la 
Contraloría General de la República, y a las Facultades de Derecho de la 
Universidad Externado de Colombia, Universidad Libre de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana y Universidad de Antioquia. Asimismo, se ordenó correr 
traslado al Procurador General de la Nación y fijar en lista la norma acusada para 
efectos de la intervención ciudadana, según lo estipulado en el artículo 7o del 
Decreto 2067 de 1991. 

3. Cumplidos los trámites constitucionales y legales, propios de los procesos de 
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda 
en referencia. 

Norma 
Acusada 

Numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 de 2000,  “Por el 
cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de 
la Contraloría General de la República, se establece su 
estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones”. 

Problema 
Jurídico 

¿La función atribuida a la Contraloría General de la República, 
consistente en advertir sobre operaciones o procesos en 



Central ejecución para prever graves riesgos que comprometan el 
patrimonio público y ejercer el control posterior al respecto, se 
opone: (i) al diseño constitucional del control fiscal (art. 267 
C.P.), en especial a su carácter posterior y de resultados, así 
como (ii) a la prohibición impuesta a la Contraloría de 
desempeñar funciones administrativas distintas de aquellas 
inherentes a su propia organización?. 

Argumentos de 
la Corte 

La Corte señala que la función de advertencia que dicha norma 
atribuye a la Contraloría General de la República, si bien 
apunta al logro de objetivos constitucionalmente legítimos, 
relacionados con la eficacia y eficiencia de la vigilancia fiscal 
encomendada a esta entidad, desconoce el marco de actuación 
trazado en el artículo 267 de la Constitución, el cual encuentra 
dos límites claros en (i) el carácter posterior y no previo que 
debe tener la labor fiscalizadora de la Contraloría y, de otro 
lado, (ii) en la prohibición de que sus actuaciones supongan 
una suerte de coadministración o injerencia indebida en el 
ejercicio de las funciones de las entidades sometidas a control. 
 
La Corte señala que el primero de los límites es desconocido y 
concluye que la a norma acusada instaura un mecanismo de 
control fiscal previo, en tanto no sólo faculta a la Contraloría 
para vigilar, esto es, para observar atentamente la gestión 
fiscal, sino que además le otorga competencia para intervenir a 
través de la formulación de advertencias destinadas a corregir 
el rumbo de una acción. Es esta posibilidad de intervención ex 
ante la que permite catalogar tal facultad como un ejercicio no 
de mera vigilancia sino de control y, por tanto, entender que, la 
función de advertencia desconoce el límite en virtud del cual el 
control fiscal externo que se atribuye a la Contraloría sólo 
puede operar a posteriori. 
 
Aunado a lo anterior la función de advertencia atribuye a la 
Contraloría desconoce la prohibición establecida en el inciso 4º 
del artículo 267 de la Constitución, por cuanto otorga una 
competencia al máximo ente de control fiscal para incidir, por 
vía negativa, en la toma de decisiones administrativas. 
 
FInalmente la Corte Constitucional considera que la modalidad 
de control fiscal previo representada en la función de 
advertencia constituye una afectación innecesaria de los 
principios constitucionales que, para salvaguardar la autonomía 
e independencia de la Contraloría, establecen el carácter 
posterior del control externo y la prohibición de 
coadministración. El propio constituyente dispuso de otros 
mecanismos que, sin comprometer los mencionados límites, 
permiten alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas 
con el control de advertencia previsto en la norma acusada. Se 



trata de los dispositivos de control fiscal interno que, según lo 
previsto en los artículos 209 y 269 superiores, están obligadas 
a implementar las entidades públicas.  

Fundamento 
Asociado con 

Ejercicio del 
control fiscal 

Control fiscal 
excepcional 
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