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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: 
 
 

En el ordenamiento financiero colombiano el régimen sancionatorio en materia del margen 

de solvencia no es en absoluto pacífico, toda vez que existen varias teorías frente a las 

normas que servirían de sustento a la Superintendencia Financiera para aplicar dichas 

sanciones. Frente a la aplicación de las normas sancionatorias en punto a la violación de los 

márgenes de solvencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de 

Estado han expuesto diversas y opuestas teorías, incluso al interior de las propias 

Corporaciones, lo que sin duda es prueba fehaciente de la indeterminación diáfana del 

mencionado régimen sancionatorio. 

 

Ahora bien, al depurar los argumentos expuestos por los tribunales de lo contencioso 

administrativo es posible la siguiente perspectiva académica: en la actualidad no existe 

fundamento jurídico válido alguno para que la autoridad respectiva imponga sanciones 

pecuniarias a los establecimientos de crédito que no cumplan con las normas de patrimonio 

adecuado, como quiera que las normas que disponían el mencionado régimen sancionatorio 

no producen efecto jurídico alguno: el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero fue derogado por el  Decreto 673 de 1994; el Decreto 673 de 1994 perdió su 

fuerza ejecutoria en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 52 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que realizó la Corte Constitucional en la 

sentencia C-1161 de 2000 y, aunque no ha sido declarada su nulidad, el Decreto 1720 de 

2001, que reproduce lo establecido en el derogado artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, adolece de un vicio de nulidad como quiera que crea una sanción, en 

contravía de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1161 de 2000. 

 

In the financial Colombian classification the sancionatory regime as for the margin of 

solvency is not by no means pacific, although several theories exist opposite to the 

procedure that would use as sustenance to the Financial Superintendence to apply the above 

mentioned sanctions. Opposite to the application of the sancionatory norms exactly to the 

violation of the margins of solvency, the Administrative Court of Cundinamarca and of the 



  

Council of State diverse and opposite theories have exposed, even to the interior of the own 

Corporations, which undoubtedly is an authentic test of the diaphanous indetermination of 

the mentioned sancionatory regime. 

 

Now then, having purified the arguments exposed by the courts of the administrative 

contentious thing is possible the following academic perspective: at present there does not 

exist juridical valid any foundation in order that the respective authority imposes pecuniary 

sanctions to the lending institutions that do not expire with the procedure of suitable 

patrimony, since it wants that the procedure that were arranging the mentioned 

sancionatory regime do not produce juridical any effect: the article 83-1 of the Organic 

Statute of the Financial System was repealed by the Decree 673 of 1994; the Decree 673 of 

1994 lost his executory force by virtue of the declaration of unconstitutionality of the article 

52 of the Organic Statute of the Financial System that realized the Constitutional Court in 

the judgment C-1161 of 2000 and, though there has not been declared its nullity, the Decree 

1720 of 2001, which reproduces the established in the repealed article 83-1 of the Organic 

Statute of the Financial System, it suffers from a vice of nullity like want that it believes a 

sanction, in counter route of arranged by the Constitutional Court in the judgment C-1161 

of 2000 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo pretende dilucidar las posturas más relevantes en torno al régimen 

sancionatorio aplicable a  la inobservancia del margen de solvencia por parte de los 

establecimientos de crédito, toda vez que, frente a la postura del Consejo de Estado, existen 

serios argumentos jurídicos que  merecen ser analizados, pues de prosperar, determinarían 

una importante consecuencia en la regulación de dicho fenómeno, al punto de  afectar la 

validez jurídica de cientos de sanciones que podrían adolecer de una causal de nulidad por 

estar indebidamente sustentadas. 

 

Para tal fin, en primer lugar se realizará una contextualización del tema referente a la 

actividad bancaria, a la necesidad de su regulación, a la importancia cardinal del principio 

de legalidad en las actuaciones sancionatorias administrativas y a los conceptos 

fundamentales necesarios para entender la institución de la solvencia, para, en segundo 

lugar, analizar el régimen jurídico correspondiente a las sanciones por su inobservancia, la 

posición oficial del Consejo de Estado y las otras interpretaciones existentes frente al 

mencionado régimen. 

 
1.1 IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

 
 

La quiebra de entidades financieras norteamericanas, producto de la concesión de dinero 

fácil en forma de créditos a compradores de vivienda insolventes, acompañada de la 

disminución de estándares para hacer dicho crédito hipotecario más asequible, y la 

consecuente desconfianza en el sistema bancario producto de dichas quiebras, son tan solo 

dos señales de la crisis económica actual por la que atraviesa gran parte de las economía 

mundial. 
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Dicha circunstancia hace evidente la importancia e influencia que tienen las estructuras 

bancarias en el desarrollo de políticas macroeconómicas y cómo éstas pueden llegar a 

repercutir en la vulnerabilidad de la economía de un país.  

 

Según un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)1, más de las dos 

terceras partes de los países miembros de la mencionada institución han tenido problemas 

de mayor envergadura en el sector bancario, el cual desarrolla actividades como servir de 

apoyo a la ejecución de políticas monetarias y ofrecer servicios de pago, que en el marco de 

las economías actuales constituyen aportes al desarrollo de las políticas macroeconómicas y 

evitan efectos enormes sobre niveles de ingreso y niveles de ocupación afectando el 

crecimiento económico y la política fiscal de los países. Dichas dificultades permitieron 

hacer un análisis en el que se determinó la relevancia de desarrollar un sistema bancario 

sólido, debidamente capitalizado, cuyo fin no es otro que el de hacer sostenible el sistema 

de intermediación y la economía en la que participan. 

 

Para poner en práctica dichas actividades se requiere de un sistema de supervisión que 

tenga como fin exclusivo imponer orden al mercado, impidiendo que las entidades 

financieras actúen a su libre albedrío. Dicha dirección corresponde al Estado, a quien  por 

mandato de la Constitución y  en cumplimiento de los fines propios de la Carta Política se 

le otorgó dicha facultad. 

 

En desarrollo del objetivo planteado en el presente trabajo y con el fin de hacer más clara la 

consagración constitucional del régimen económico nacional, se hace ineludible demostrar, 

en rasgos generales, su importancia, la forma como se consagran los derechos y las 

obligaciones que del mismo se desprenden y su tratamiento legal y jurisprudencial.  

 

Para que los empresarios nacional y extranjeros puedan desarrollar una actividad 

económica es necesario que el Estado no interponga barreras innecesarias que les impidan  

llevar a cabo las actividades económicas que a bien tengan, claro está, en al marco de la ley. 
                                                 
1 Boletín del Fondo Monetario Internacional. Artículo del 27 de mayo de 1996. 
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Es así que la Constitución Política de 1991, en su artículo 333, establece que “La actividad 

económica y la iniciativa son libres, dentro de los límites del bien común”, lo cual supone 

que el ejercicio de dicha actividad no puede desbordar los límites trazados por el bien 

común. A partir de ello la H. Corte Constitucional ha dicho: 

 
“La libertad económica se entiende, no como “dejar hacer, dejar pasar”, propio de 
del estado liberal clásico, sino como la promoción de las condiciones sociales y 
económicas básicas para el desarrollo autónomo de la persona. 

 
[…] 

 
“El concepto de libertad, no es simplemente formal; reivindica la posibilidad real de 
desarrollar actividades económicas libremente escogidas y autoriza al Estado para 
intervenir y crear las condiciones necesarias”2

 

Como consecuencia natural del límite que la Constitución le impone a la libertad 

económica que pregona, se establece una obligación a cargo del Estado, el cual debe 

intervenir en la actividad económica. Lo anterior se evidencia en lo establecido en el 

artículo 334 que prescribe que la dirección de la economía corresponde al Estado, quien 

intervendrá, amparado en el mandato legal, en diversas actividades dentro de las cuales se 

encuentran aquellas relacionadas con los servicios públicos y privados, con el fin de “(…) 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 

sano”3. Al respecto ha dicho la  Corte Constitucional: 

 

“La Constitución dota al Estado de una serie de instrumentos de intervención en la 
esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a partir de la 
acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia carta 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia C- 040 del 11 de febrero de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, concordante 
con sentencias  T-419 de 1992; C- 415 de 1994; T-579 de 1995; SU- 182 de 1998; C- 579 de 1999; C- 669 de 
2002; C- 1042 de 2003. 
 
3 Constitución Política de 1991. Artículo 334. 
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reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológico cualificado 
que da sentido a todo el ordenamiento”4

 

Ahora bien, en punto a la actividad financiera, la Constitución Política reconoce que dicha 

actividad comporta un interés público y por tanto, solo puede ejercerse previa autorización 

del Estado de conformidad con los lineamientos previstos por la Ley, en razón de ello el 

artículo constitucional que lo establece reza lo siguiente: 

  

“ARTÍCULO 335. EL ESTADO FRENTE A LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA. Las actividades financieras, bursátil, aseguradora y 
cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del 
artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado, conforme a ley, la cual regulará la forma de 
intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización 
del crédito”  
 

En la medida en que el mercado intermediado, asegurador y bursátil se encarga, entre otros, 

de captar, manejar e invertir los recursos del público, por lo cual comporta un interés 

general, se hace manifiesta la necesidad de una regulación permanente y seria por parte del 

Estado, de naturaleza prudencial5 cuyo alcance está determinado por el núcleo esencial del 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 074 de 25 de febrero de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón, concordantes 
con sentencias C- 295 de 1993; C- 534 de 1996, C- 579 de 1999 y C- 887 de 2002. 
 
5 La doctrina a expresado al respecto de la regulación prudencial lo siguiente “La regulación prudencial, 
preconizada como indispensable por Basilea, busca anticipar y responder al interrogante de qué se debe hacer 
para evitar o controlar esas situaciones de riesgo. Y lo hace a través de establecer una serie de principios, 
parámetros y normas que deben seguir quienes desarrollen actividades financieras, en general y bancarias, 
propiamente dichas, tendientes a minimizar los posibles eventos riesgosos o sus efectos, definiéndolos 
claramente, analizándolos en forma cuidadosa y señalando las medidas que se deben adoptar frente a las 
diferentes formas en que se manifiestan.  
 
Por eso los objetivos de la regulación prudencial, coinciden con los que deben establecer los estados en su 
propósito de regular los sistemas bancarios y consisten, en últimas, en preservar la confianza del público en 
ellos y de esa manera garantizar su buen desarrollo, lo que debe conducir a proteger tanto los intereses del 
público, en general, como los de quienes prestan el servicio”. (Ensayo desarrollado en el marco del 
cuadragésimo aniversario de la fundación de Compañías de Guayaquil. NAVAS, Bretón Juliana; GANTIVA, 
Hidalgo, Camilo. Equipo de Rodríguez Azuero Asociados S.A. Pág. 3).  
 
Ahora bien, según el jurista ENRIQUE MARSHALL naturaleza prudencial de la intervención del Estado 
“comprende un conjunto de disposiciones orientas a asegurar la correcta asignación  de los recursos 
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derecho a la libre iniciativa económica, el interés público, los fines y principios 

constitucionales, para que con ella se incentive y fortalezca la confianza de los depositantes 

y ello, a su vez, contribuya con el fortalecimiento de la economía. Al respecto la H. Corte 

Constitucional, en el marco de la acción de inconstitucionalidad instaurada contra los 

artículos 3 (parcial), 5, 6 y 18 de la ley 35 de 1993, ha dicho: 

 
“Así, en materias como las que tratan las normas demandadas, la Corte 
estima indispensable recalcar que, a la luz de la preceptiva constitucional 
vigente y siguiendo el criterio de la prevalencia del interés público en ella 
consagrado, no puede permitirse que aspectos tales como los límites de 
endeudamiento de las instituciones financieras, los topes de los créditos que 
ellas otorgan, las clases y requisitos de las garantías exigidas a los deudores, 
o los niveles de patrimonio mínimo de quienes ejercen la gestión financiera, 
queden librados a la más absoluta discreción de los entes participantes o 
dependan en forma exclusiva de las fuerzas del mercado y del incontrolado 
juego de la oferta y la demanda. La presencia estatal activa, técnicamente 
orientada y razonablemente dirigida, dentro de unas políticas globales 
que preserven el sano y armónico desenvolvimiento de la actividad 
crediticia, resulta insustituible como garantía para el público y como 
factor que incide en la solidez del sistema económico en su 
conjunto”6.(Subrayado fuera de Texto). 

 

 

Dicha regulación, de acuerdo con la facultad conferida por la Carta Política en el 

artículo 150 numeral 19 literal d), emana del Congreso Nacional al expedir la ley marco, 

al tiempo que la supervisión la ejerce el Gobierno Nacional, conforme al artículo 189 

numeral 24 de la Constitución Política, de acuerdo con los lineamientos, objetivos y 

criterios propios determinados por la regulación del legislativo. En ese sentido, la 

Honorable Corte Constitucional, al hacer la revisión de constitucionalidad de la ley 35 

de 19937 en sentencia C- 560 de 1994, expresó lo siguiente: 

                                                                                                                                                     
financieros, y a impedir la asunción de riesgos excesivos y su posterior transferencia, sin la voluntad 
explícita de las partes o sin adecuada compensación económica, de las instituciones bancarias a los 
depositantes y de éstos a toda la sociedad”; citado por MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de 
Derecho Bancario. Editorial Legis. Segunda Edición. Bogotá. 2004.  
 
6 Corte Constitucional. Sentencia C- 560 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo  
7 Ley 35 de 1993 por la cual por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos  y 
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y 
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“Asuntos de especial trascendencia económica como los niveles de 
riesgo en la colocación de los dineros confiados a las instituciones 
financieras, ya por los particulares, ora por las entidades del Estado, 
deben ser objeto de la permanente vigilancia del Ejecutivo, pues las 
operaciones de inversión que se efectúen con tales recursos no interesan 
solamente al establecimiento crediticio que las lleva a cabo, sino 
primordialmente a los depositantes, asegurados e inversionistas (artículo 1º 
de la Ley 35 de 1993), y, en general, afectan la integridad del 
componente financiero de la economía y, por tanto, el interés público. 
Por ello deben marchar dentro de los cauces que trace el Gobierno con 
arreglo a la ley, bajo la perspectiva de garantizar la solidez operacional de 
todo el conjunto sometido a control, la adecuada inversión de los fondos 
captados del público y la transparencia del mercado”8. (Subrayado fuera de 
Texto) 

 

En virtud del mencionado componente de interés público que conlleva el desarrollo de la 

actividad financiera en el marco de un Estado Social de Derecho y con el fin de evitar que 

las entidades que desarrollan dicha actividad actúen a su libre albedrío en perjuicio del 

interés general, el Gobierno Nacional a través de las prerrogativas que la Constitución y la 

ley le otorgan en los numerales 11 y 24 del artículo 189  y la Ley 35 de 1993 

respectivamente, debe intervenir con el ánimo de proteger y fortalecer la confianza de los 

depositantes y preservar el interés público. En ese sentido la Corte Constitucional ha 

establecido:  

 

“Todo lo dicho encaja dentro de los principios básicos que inspiran al 
Estado Social de Derecho (artículo 1º C.P.), que mal podría dejar expósita la 
confianza pública en el manejo ordenado, serio y transparente del sistema 
financiero, ni permitir que los recursos provenientes del ahorro privado 
afrontaran contingencias susceptibles de ser evitadas y controladas merced a 
la vigilancia de la autoridad pública responsable de conducir y orientar la 
economía nacional”9. 

                                                                                                                                                     
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 
del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 
 
8 Corte Constitucional. Sentencia C- 560 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, concordante con 
Sentencias T- 1675 de 2000, C-936 de 2003 y T- 141 de 2003. 
 
9 Ibídem. Sentencia C- 560 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Como corolario, se establece que la ausencia de una entidad de regulación, que se 

encargue de implementar los lineamientos a través de los cuales debe guiarse la 

actividad financiera, produciría un decaimiento en la confianza de los depositantes en el 

sistema y al respecto en sentencia T- 461 de 1994 el Alto Tribunal Constitucional 

estableció: 

 

“[…] la ausencia de una autoridad que, con conocimiento de causa y sobre 
estimativos técnicos fundados, defina el rumbo del sistema financiero en su 
conjunto representaría la entronización del caos en dicha actividad, implicaría 
la pérdida de la confianza pública en su manejo y conduciría a la ruptura de las 
necesarias políticas estatales en lo concerniente a la dirección y estabilización 
de la economía”.10

 

Es evidente entonces, que las entidades financieras ocupan un papel preponderante en el 

desarrollo económico de un país y dado que se encargan de hacer captaciones de dinero del 

público, se hace necesario implementar un marco regulatorio por parte del Estado, que se 

encargue de plantear, guiar y establecer la manera como la actividad financiera debe 

desarrollarse. Por tal razón, si se carece de un marco regulatorio diáfano, la desconfianza y 

el descontrol invadirían el sistema financiero, permitiendo con ello excesos y falta de 

garantías que deben ser inherentes a dicha  actividad. 

 
 
1.2 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 
 

El principio de legalidad que deben irradiar las actuaciones administrativas, se erige como 

límite fundamental al poder que el Estado le ha otorgado a la Administración, 

especialmente en materia sancionatoria. La estricta observancia de este principio conduce 

necesariamente a preservar derechos fundamentales de los administrados, protegidos 

                                                                                                                                                     
 
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 461 de 1994. M.P, José Gregorio Hernández Galindo.  
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celosamente por la Constitución, tales como el derecho al debido proceso11 y el derecho de 

contradicción y defensa.    

 

De allí que la administración debe guiarse por los límites que le traza el marco jurídico 

vigente en la época en la cual se desarrollen los hechos que encajan dentro de los supuestos 

que establece la norma  para imponer la sanción. Lo anterior quiere significar que para que 

la actividad sancionatoria  se desarrolle en debida forma, se deben observar celosamente 

principios y derechos constitucionales como el del debido proceso que establece que 

“Nadie puede ser juzgado sino conforme a ley preexistente al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de  las formas propias de 

cada juicio”12 (Subrayado fuera de Texto). En reiterada jurisprudencia los Altos Tribunal 

han establecido que: 

 

“Reiteradamente se ha sostenido por esta Corporación y por la Corte 
Constitucional que en el derecho sancionador imperan los principios de 
legalidad y tipicidad según los cuales debe existir una ley previa que 
determine la conducta infractora y la sanción correspondiente, las cuales 
deben estar descritas en forma precisa y  que el legislador es el único 
facultado constitucionalmente para expedir esa clase de normas.”13

  

                                                 
11De esta forma  se evidencia que el debido proceso se protege tanto en materia penal como administrativa, lo 
que determina que las actuaciones derivadas de la administración en el marco de la potestad  sancionatoria 
deben responder a principios, propios del derecho penal, como el principio de legalidad. En este sentido el 
Alto Tribunal Constitucional ha establecido: 

 
“Se tiene que las garantías mínimas del debido proceso deben aplicarse en las 
actuaciones administrativas, como ocurre con aquellas tendientes a cumplir con la finalidad 
de la investigación disciplinaria, en cuanto participan de dicha connotación administrativa, en 
virtud de la naturaleza misma de las autoridades que la instruyen y de las faltas y sanciones 
que la comprenden, con la consiguiente facultad sancionatoria que presenta y que hace que los 
principios del derecho penal, como los relativos a la presunción de inocencia, la defensa 
técnica, la publicidad procesal, la imparcialidad, la presentación y contradicción de las 
pruebas, y el principio de legalidad, entre otros, se apliquen” ( Subrayado fuera de Texto) 
Sentencia C- 187 de 1998. 
 

12 Constitución Política de 1991. Artículo 29 inciso 2º. 
 
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.  Sentencia del de junio de 
2004. 
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En consecuencia, para que la administración en ejercicio de la potestad sancionatoria pueda 

imponer las sanciones correspondientes, debe hacerlo fundamentándose en la ley  vigente al 

momento de la ocurrencia de los hechos objeto de sanción, pues de no ser así, la 

administración incurriría en una protuberante violación al principio de legalidad. 

 

En ese orden de ideas, el acto por medio del cual se impone una sanción debe contener de 

manera precisa los supuestos fácticos y normativos que sustentan la procedencia de la 

sanción, Dichos fundamentos normativos deben ser aplicables a la situación que generó el 

castigó, pues de lo contrario,  es evidente que el acto administrativo sancionatorio 

adolecería de un vicio de nulidad en los términos del artículo 83 del Código Contencioso 

Administrativo14.  

 

Este sustento fáctico y jurídico toma relevancia a la hora de ejercer el derecho de defensa a 

través de las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de que 

se constituyen en las causales a enervar para desvirtuar la sanción impuesta. 

 

En ese sentido, en ejercicio de la potestad sancionatoria y producto del incumplimiento de 

los preceptos legales por parte de los administrados, para el caso del régimen de solvencia 

la Superintendencia Financiera, se ocasionan consecuencias lesivas, respecto de la 

protección de la confianza del público, de carácter sancionatorio, que en todo caso solo 

serán aplicables con plena observancia del principio de legalidad15. 

                                                 
14  El artículo 84 del Código Contencioso Administrativo establece: 
 

“Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de 
los actos administrativos.” 
 
“Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que debería 
fundarse, sino también cuando  haya sido expedido por los funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que las profirió. 
 
[…]  

15 Cabe resaltar, que los principios a los cuales debe sujetarse la facultad sancionatoria a entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra consagrada en el artículo 45 de la Ley 795 de 
2003, la cual modifica el artículo 208 del tan mencionado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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En Conclusión, la administración en ejercicio de la facultad sancionatoria debe actuar de 

conformidad con la ley preexistente al hecho que genera la sanción y al tiempo tiene la 

carga de fundamentar adecuadamente dicho acto sancionatorio, para que, de esta manera, el 

sujeto pasivo de la sanción en caso de requerirlo, pueda ejercer conforme a la Constitución 

su derecho de contradicción y defensa.    
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II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 

Con el fin de establecer cómo puede identificarse la solidez de un sistema, en este caso el 

bancario, es importante acudir a conceptos económicos que permitirán hacer más clara y 

precisa la idea de identificar la importancia que éste juega en la economía. Conceptos como 

solvencia, patrimonio técnico o adecuado, son algunos de los cuales se utilizarán en el 

presente estudio. Ellos permitirán conocer de primera mano la importancia de tener un 

sistema sólido y plenamente regulado en el que se sustente el sistema económico y al 

tiempo se pueda confiar y a su vez servirán de marco preparatorio para desentrañar el 

régimen sancionatorio en materia de patrimonio adecuado de los establecimientos de 

crédito, que es, en últimas, a lo que apunta la presente monografía. 

 

2.1 SOLVENCIA. 

 

En el presente acápite se expondrán, como marco conceptual previo al estudio del régimen 

sancionatorio en margen de solvencia bancaria, las diferentes concepciones del término 

solvencia, su importancia y la diferencia con otras figuras  

 

En la medida en que los bancos se encargan de captar dinero de sus depositantes, y estos  

esperan recobrarlos en el futuro o a la vista, según sea el tipo de contrato, dichas entidades 

deben mantener un apalancamiento respecto de activos ponderados por cualquier clase de 

riesgo que les permita hacer las devoluciones cuando sus depositantes  lo requieran. 

 

En ese sentido, NICOLÁS FLOREZ, en el marco de su tesis de grado expresó: “Como los 

bancos reciben capitales ajenos de toda la colectividad, el problema más importante es que 

esos capitales sean restituidos a sus dueños. Quien deposita en un Banco debe tener la 

 24



  

seguridad de que su dinero le será entregado en el momento en que lo desee”16, por lo cual 

se propugna por pensar que “el mantenimiento contante y perenne de ese estado de 

solvencia es requisito esencial para las instituciones bancarias como causa de la confianza 

del público hacia ellos y la eficaz prestación de todos los servicios ofrecidos”. Este 

planteamiento, el cual comparte la mayoría de la doctrina, es en esencia el corolario de la 

importancia que tiene, de un lado, para el Estado como regulador de las entidades, hacer 

que estas mantengan niveles adecuados de solvencia y del otro, para las entidades como 

prestadoras del servicio financiero, mantenerse solventes.  Siguiendo la misma idea, la 

doctrina ha dicho lo siguiente:  

 

“Para mantener sin sobresaltos un sistema financiero, tiene que ver con la 
solvencia de las instituciones. La exigencia de un capital adecuado para los 
bancos se explica por la necesidad de contar con  un respaldo patrimonial que 
asegure buenamente que las pérdidas del negocio serán abordadas por los 
accionistas y no por el público ahorrador”17(Subrayado fuera de texto). 

 

Es así como la solvencia, en su concepto más puro, puede ser entendida como la capacidad 

de la institución financiera para apalancar activos sometidos a riesgo, garantizando de esta 

forma el retorno de los recursos depositados por el público  y generando confianza en el 

sistema. 

 

Ahora bien, establecida la importancia y hecha una aproximación al concepto de solvencia 

en el marco de las instituciones financieras, dado que su finalidad es  que los depositantes 

no asuman los riesgos de eventuales pérdidas producto de recesiones, pánicos financieros, 

quiebras de instituciones, entre otras, se definirá lo que se entiende por solvencia de una 

forma más técnica y elaborada. 
                                                 
16 BARGUIL FLOREZ, Nicolás. Consideraciones en torno a la solvencia y capitalización de los 
establecimientos de crédito. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Socioeconómicas. Tesis de grado. Bogotá. 1985. Pág. 65. Es importante aclarar que exceptuándose los 
depósitos a plazo, los depositantes o inversionistas deben obtener su dinero en el momento en el que lo 
deseen.  
 
17 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. Bogotá. 2000. Pág. 
404. 
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Se define la solvencia como “la posibilidad de atender las obligaciones, es decir, a la 

existencia de efectivo y bienes cuyo valor cubra el importe de aquella, pero con 

prescindencia de que su realización sea o no inmediata”18, de allí surge la idea principal 

que puede constituirse en característica de dicha definición, la cual es su importe de 

equilibrio.  

 

En ese sentido y procurando una definición más elaborada encontramos que la doctrina se 

ha expresado de la solvencia como un “punto de “equilibrio” en donde la suma de los 

bienes que constituyen el activo cubre con creces la suma de los cargos y las obligaciones 

que establece el volumen del pasivo”19. 

 

Como corolario, podemos identificar tres características de la solvencia  que permanecen 

incólumes en el contenido de las definiciones antedichas, en primer lugar encontramos la 

idea de equilibrio; en un segundo lugar encontramos el fin, que no es otro que el de cubrir 

obligaciones contraídas en virtud de la actividad realizada, y, finalmente, el componente de 

temporalidad, el cual se predica de que  la necesidad de gozar de un estado de solvencia  

puede ser presente o futura.    

 

Como bien se estudiará en discusiones ulteriores, la idea de mantener e imponer límites 

mínimos al margen de solvencia bancaria resulta de vital importancia en la medida en que a 

través de ésta  se demuestra el dinamismo y evolución de la actividad financiera dentro de 

un Estado, al tiempo que permite generar y mantener la confianza de los depositantes en el 

sistema. 

 

 

                                                 
18 RODRIGUEZ, Alfredo. Técnica y organización Bancarias. Manual del  banquero. Ediciones Macchi. 
Buenos Aires. Argentina. 1980. Pág. 119. 
 
19 BARGUIL FLOREZ, Nicolás. Consideraciones en torno a la solvencia y capitalización de los 
establecimientos de crédito. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Socioeconómicas. Tesis de grado. Bogotá. 1985. Pág. 66. 
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2.2 DIFERENCIA CON OTROS CONCEPTOS. 

 

2.2.1 Diferencia con la liquidez. 

 

La liquidez puede verse desde dos perspectivas, la liquidez de mercado (asset o market 

liquidity) y la liquidez de fondos (funding liquidity). Por la primera se entiende “la 

capacidad de una entidad para generar o deshacer posiciones en una determina situación del 

mercado”20 y por la segunda “la capacidad de una entidad para cumplir en la forma pactada 

sus obligaciones de pago”21. 

 

Se tomará esta última perspectiva, dado que en el caso particular de las entidades 

financieras se debe entender la liquidez como “la capacidad de satisfacer en el más breve 

plazo las demandas de efectivo derivadas de los depósitos y otras obligaciones 

específicas”22. Con esta definición y previo el análisis de los elementos que contiene el 

concepto de solvencia, se puede de manera ilustrativa hacer una comparación de los 

mismos. 

 

Se encuentra en primer lugar que en el marco de las dos figuras- solvencia y liquidez-  se 

mantiene la noción de equilibrio, entre pasivos y activos, es decir, que si una entidad goza 

de un estado de solvencia adecuado pero cuenta en su mayoría con bienes raíces u otros 

activos inmóviles y escaso efectivo, su liquidez será deficiente; por el  contrario otra 

entidad puede contar con una relación pasivo y activo prospera, lo cual le permite 

manejarse con tal eficiencia que no posea problemas para con sus depositantes al tener que 

                                                 
20 ORSIKOWSKY, Bernardo. Revista Supervisión del riesgo de liquidez N° 2. Estabilidad financiera. 2002. 
Pág. 139-156.  
 
21 Ibídem. 
 
22 RODRIGUEZ, Alfredo. Técnica y Organización Bancarias, Manual del Banquero. Ediciones Machii. 
Buenos Aires. Argentina. 1980. Pág. 119. (Subrayado fuera de Texto) 
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afrontar las demandas, no obstante un análisis de su estado patrimonial puede demostrar 

una situación de solvencia menos satisfactoria23.  

 

De otro lado y en consonancia con el presente estudio, se establece que el fin de una y otra 

(solvencia y liquidez) es de un lado, cubrir las obligaciones contraídas derivadas de la 

actividad económica propia de las entidades financieras- es decir depósitos y demás 

obligaciones específicas-, permitiendo con ello la existencia de una “relación de 

proporcionalidad que debe existir entre las captaciones o colocaciones y las partidas 

patrimoniales de los intermediarios financieros”24 en el corto o largo plazo y del otro, 

mantener la capacidad de las instituciones financieras para atender retiros de dinero 

provenientes de sus depositantes, garantizando de esta forma el retorno de sus recursos.. 

 

En punto al criterio diferenciador de las mismas, el cual parte de la temporalidad, la 

liquidez surge de satisfacer demandas de efectivo en el corto plazo, mientras que contrario 

a ella, la solvencia prescinde que la demanda sea inmediata, es decir, puede darse en un 

término mayor.  En otras palabras, como bien lo establece Alfredo Rodríguez  

 

“La liquidez, está dada por las disponibilidades en dinero o fácilmente realizables (o 
sea que corresponde a la relación entre disponibilidades y exigibilidades), y la 
solvencia por la relación entre el valor de activos y obligaciones”.    

 

 

                                                 
23 Parafraseo de RODRIGUEZ, Alfredo. Técnica y Organización Bancarias, Manual del Banquero. Ediciones 
machii. Buenos Aires. Argentina. 1980.  

24 En el marco de la acción de nulidad contra el artículo 20 de Decreto 1325 de 1983, el H. Consejo de 
Estado estimó que el apalancamiento: “se refiere a la relación de proporcionalidad que debe existir entre las 
captaciones o colocaciones y las partidas patrimoniales de los intermediarios financieros y es una noción que 
propende por el establecimiento y mantenimiento de un equilibrio relativo entre la dinámica de los rubros que 
involucran el desarrollo del objeto social de las entidades y la dinámica de las partidas patrimoniales, valga 
decir, aquellas que se constituyen en garantía de la operación financieras.” Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente  N° 1551. C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. 24 
de Abril de 1992.  
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2.2.2 Diferencia con el Encaje. 

 

Como consecuencia de que las entidades bancarias no pueden disponer a su antojo de los 

recursos que el público deposita en su haber, aparece en el marco de la presente 

investigación el concepto de encaje bancario. 

 

Puede entenderse por este concepto como un monto en efectivo o disponible en el Banco de 

la República que permanece congelado e inmóvil, el cual no puede ser utilizado por las 

entidades financieras a su libre disposición. De allí que la doctrina lo haya definido como 

“un determinado porcentaje de los depósitos y exigibilidades que los establecimientos 

bancarios no deben utilizar en sus colocaciones. Del total de las captaciones de los bancos, 

la autoridad monetaria fija el porcentaje de los recursos que debe congelar, es decir que no 

debe prestar o invertir”25. 

 

Desde esa perspectiva, puede establecerse que el encaje es una especie de reserva con 

destinación y objetivo específico, los cuales son precisamente “atender oportunamente  los 

retiros de la clientela, y regular la expansión secundaria del dinero”26. 

 

Existen tres clases de encaje, las cuales han sido compartidas por la doctrina de manera 

generalizada. En su orden se encuentran, el encaje ordinario, adicional o marginal y 

reducido.   

 

Por el primero se entiende aquel “que en forma habitual recae sobre los depósitos y 

exigibilidades de un establecimiento bancario” 27;  por el segundo debe entenderse aquel 

encaje que siendo superior al ordinario, de forma excepcional, fija la entidad monetaria en 

                                                 
25 GÓMEZ C. José Domingo y LOZANO SARMIENTO, Raúl. Encaje Bancario. Probanca. Bogotá. 1986. 
Pág. 11-12.  
 
26 Ibídem. Pág. 12.  
 
27 Ibídem. Pág. 15 
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razón de que exista un aumento de pasivos sujetos a encaje durante determinado periodo, su 

objetivo no es otro que controlar la expansión secundaria de los medios de pago producto 

de el “crecimiento acelerado por circunstancias extraordinarias presentadas por la 

economía”28;  en último lugar  se habla del encaje reducido en la medida en que se hace 

necesario “denominar la excepciones que hace la autoridad monetaria, al fijar un encaje 

menor que el ordinario sobre determinado monto de pasivos o bajo condiciones 

especiales”29. 

 

En punto a la comparación del concepto de encaje con el de solvencia, en primer lugar, 

encontramos que el encaje no responde a esa relación entre patrimonio y activo a la cual 

está atada la solvencia como mecanismo de protección frente a su depositantes, más bien, 

éste responde a la proporcionalidad entre lo que ingresa diariamente y lo que el banco debe 

dejar disponible para cubrir eventuales retiros. De otro lado, su finalidad no dista mucho de 

los objetivos propios de protección de los depositantes ya que busca la confiabilidad y 

firmeza del sistema económico propio de una economía en la que la estructura bancaria 

juega un papel relevante en las políticas macroeconómicas. 

 
 
2.3 PATRIMONIO TÉCNICO. 

 

Como bien lo establece su semántica, el concepto objeto del presente contenido, tiene un 

carácter técnico. La Ley, la doctrina y el desarrollo propio de los negocios han hecho de 

éste un concepto relevante a la hora de hablar de solvencia y régimen sancionatorio de las 

entidades financieras. 

 

El Decreto 2360 de 1994, en el marco del desarrollo de la Ley 35 de 1993, incorporado 

como tal en el artículo 49 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,  en su artículo 23 

define el patrimonio técnico: 

                                                 
28 Ibídem. Pág. 15 
 
29 Ibídem. Pág. 16.  
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“ARTICULO 23. DEFINICION DE PATRIMONIO TECNICO. Para 
efectos de la aplicación de lo previsto en este Decreto, se considerará como 
patrimonio técnico el definido como tal para el cumplimiento de las normas 
sobre niveles adecuados de patrimonio. (Subrayado fuera de Texto) 
Además, el patrimonio técnico será el calculado con base en el último balance 
mensual que se haya transmitido a la Superintendencia Bancaria. En el evento 
de que no se produzca la transmisión oportunamente y la información 
contable disponible por la entidad indica que el patrimonio técnico inferior al 
último transmitido a la Superintendencia Bancaria, deberá tomarse en cuenta 
para este Decreto dicha, información contable”.  

 

Como quedó resaltado en el texto de la norma en comento, surge así la idea inequívoca de 

entender que el patrimonio técnico no es más que el mismo patrimonio adecuado, en la 

medida en que la misma normativa prescribe que es patrimonio técnico aquel que se 

desarrolla en cumplimiento de lo previsto sobre niveles adecuados de patrimonio.  

 

Con ello, lo que se pretende estudiar entonces, es el concepto de patrimonio adecuado, 

frente al cual una primera aproximación a dicho concepto es “cantidad que aparece en el 

balance y de la cual se puede predicar pertenece a los accionistas, en la forma de 

patrimonio neto, esto es, lo que queda para repartir entre los accionistas una vez se haya 

pagado el pasivo externo”30; otra concepción puede notarse y es precisamente aquella que 

considera el patrimonio adecuado como “la relación mínima entre el patrimonio de los 

accionistas y las operaciones que adelantan las respectivas instituciones. Así concebidas, se 

trata de reglas de capital dinámicas, toda vez que en la medida en que crecen las entidades, 

sus accionistas deben ofrecer una mayor garantía patrimonial.”31. 

  

Dentro de lo que se constituye como activo se encuentran de manera insubstancial y 

general, los dineros en caja, sus depósitos en el Banco de la República, en otros bancos, 

                                                 
30 RENGIFO, Ramiro. Bancos Comerciales y Operaciones Bancarias. Universidad de Antioquia. Medellín. 
Colombia. 1990. Pág. 199. 
 
31  MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. Bogotá.2000, Pág. 
406. 
 

 31



  

cheques en procesos de cobro, divisas inversiones forzosas  y básicamente los préstamos y 

descuentos que los bancos han hecho a terceros32; de otro lado, el pasivo está constituido 

por los depósitos que se han recibido en cuentas corrientes, depósitos de otros bancos, los 

certificados de depósito a término que debe, los depósitos de ahorro provenientes de 

fiducias, deudas que poseen frente al Banco de la República, aceptaciones bancarias, bonos, 

capital y reservas.33

 

2.3.1  Reglas sobre el patrimonio técnico. 

Siguiendo al mismo autor, se establecen tres clases de reglas sobre capital adecuado, las 

cuales se dan a) en función de los pasivos; b) en consideración al monto del activo sin 

considerar riesgos implícitos; y c) las que siguen el Acuerdo de Basilea.  

 

2.3.1.1  En función de los Pasivos. 

 
La más tradicional clase de patrimonio técnico o adecuado y hoy con tendencia a 

desaparecer, se hace inmersa en nuestro sistema a comienzos del siglo, a través de la bien 

conocida Misión Kemmerer y se materializa en nuestro país mediante la Ley 45 de 192334.  

 

De conformidad con ella, se pretendieron dos objetivos, en primer lugar, se buscó 

establecer una relación que garantice a quien deposita un respaldo patrimonial lo 

suficientemente amplio de parte del depositario, y, en segundo lugar, se encuentra el 

                                                 
32 Parafraseo de RENGIJO, Ramiro. Bancos Comerciales y Operaciones Bancarias. Universidad de 
Antioquia. Medellín. Colombia. 1990. Pág. 195. 
 
33 Ibídem.  
 
34 De conformidad con la Ley 45 de 1923 la relación entre capital pagado y reserva legal y los pasivos para 
con el público debía ser de 1 a 15, pero con el Decreto Extraordinario 3410 de 1950 esta relación se vio 
incrementada en esos factores de 1 a 10. Durante el año de 1973 la Ley 7 facultó a la Junta Monetaria, con 
potestad única, para la fijación de dicha relación porcentual, en ese años la Junta ratificó dicho monto y 
mediante Resolución 10 de 1975 dio plazo de un año a las entidades para que dieran cabal cumplimiento a 
dicha estipulación.   
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objetivo que encontraremos en las restantes clases de patrimonio técnico, el cual  es 

precisamente, generar un ambiente de confianza entre el público. 

 

De esta manera, el capital que conforma la entidad de financiamiento debe representar 

cualitativamente un porcentaje mínimo de sus pasivos y de acuerdo con ello “los bancos 

debían mantener una relación de 1 a 15 entre su capital pagado más la reserva legal, y los 

pasivos para con el público”35, pero al paso del tiempo esta relación fue reducida a través 

del Decreto 3410 de 1950, al establecer que: 

 

“ARTÍCULO 7°.- El capital y fondo de reserva legal, ambos saneados, de 
un banco comercial, no serán menores del 10% del total de sus 
obligaciones para con el público. 
 
 
“Si el conjunto del capital y fondo de reserva bajaren del límite señalado, 
no podrá el banco contraer nuevas obligaciones mientras no se restablezca 
el mencionado porcentaje” 
 

Esta relación de pasivo- capital,  hacía los años 80 entra en crisis, en la media en que, 

rompe con el paradigma de uno de sus objetivos, dado que “el cumplimiento de una 

relación de esta naturaleza en modo alguno constituye suficiente garantía para los 

acreedores”36. 

 

2.3.1.2  En función de los Activos. 

 
Esta clase de patrimonio técnico responde a la concepción Estadounidense, la cual es 

considerada como un sistema más preocupado por buscar una relación más cercana con la 

                                                 
35 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. Bogotá. 2000, Pág. 
407 
 
36 Ibídem. 
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parte que se considera activa, es así que “el capital adecuado de un banco debe ser 

determinado por una relación entre su patrimonio y el total de sus activos”37. 

 

En nuestro país, la historia legislativa solo ha hecho este tipo de relación (patrimonio-

activo), en el caso de operaciones restringidas por fuera del balance, y su antecedente de 

regulación remoto es la Junta Monetaria de 1965 cuando fijó límites al otorgamiento de 

garantías por parte de corporaciones de financiamiento y bancos38.  Esta clase de 

patrimonio técnico fue desestimada, en razón de que no se tomó en cuenta por parte de ésta 

el grado de riesgo de dichos activos, y al no hacerlo es probable que se genere una 

sobrestimación del capital. 

 

2.3.1.3  Acuerdo de Basilea. 

 

En virtud de los riesgos a los cuales se podían ver sometidas las entidades financieras 

especialmente de las economías fuertes a nivel mundial, al  desarrollar  políticas de gestión 

interna y expansión en un mundo globalizado, se adoptó en 1988 el Acuerdo de Basilea, él 

cual en su génesis, estuvo integrado por los gobernadores de los Bancos Centrales  del 

grupo de los Diez39, al cual ,posteriormente, fueron adhiriendo una serie de países que de 

una u otra forma disponían de un sector bancario activo a nivel internacional.  

 

Dicho comité se constituyó como un foro que tuvo por finalidad regular la cooperación 

internacional en materia de supervisión bancaria, buscando esclarecer las cuestiones 

                                                 
37 RENGIFO, Ramiro. Bancos Comerciales y Operaciones Bancarias. Universidad de Antioquia. Medellín. 
Colombia. 1990. Pág. 203. 
 
38 Parafraseo de MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. 
Bogotá. 2000, Pág. 408.  
 
39 http://www.bis.org/bcbs/history.htm. 16 de Mayo de 2009, Hora: 2:15 p.m. “The Committee's members 
come from Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom and United States”.  
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propias de la supervisión y la calidad con que ésta se hace. Dicho objetivo lo desarrolló a 

través del intercambio de información entre sus miembros sobre los enfoques y las técnicas 

de las prácticas bancarias locales, con el fin de promover un entendimiento unificado al 

respecto,  de allí que pudo desarrollar directrices y normas en áreas consideradas de vital 

importancia por la comunidad internacional como los son la adecuación del capital, los 

principios básicos para la supervisión bancaria efectiva, entre otras40.  Conforme a ello el 

Secretario de Basilea expresó que el Comité “no se había creado para garantizar la equidad, 

sino la seguridad y solidez de los sistemas bancarios nacionales, y para proteger los 

intereses de los depositantes”41. 

 

 

Posteriormente, con el ánimo de reforzar las directrices y normativas en materia de capital 

adecuado, se suscribió en el año 2004 el Acuerdo de Basilea II que se encargó de hacer una 

descripción concreta acerca del estándar mínimo de adecuación de capital, ello con el 

objeto de mejorar las normas existentes establecidas en Basilea I, armonizando los 

requisitos de capital adecuado con el nivel de riesgo que poseen los activos de las entidades 

financieras42.   

 

De esta forma, su enfoque primordial consiste en adecuar el concepto de patrimonio 

adecuado para las contingencias futuras, alentando a las entidades que hacen parte de un 
                                                 
40 El objetivo del Comité  de Basilea se establece en su Página Oficial de la forma como sigue “The Basel 
Committee on Banking Supervision provides a forum for regular cooperation on banking supervisory matters. 
Its objective is to enhance understanding of key supervisory issues and improve the quality of banking 
supervision worldwide. It seeks to do so by exchanging information on national supervisory issues, 
approaches and techniques, with a view to promoting common understanding. At times, the Committee uses 
this common understanding to develop guidelines and supervisory standards in areas where they are 
considered desirable. In this regard, the Committee is best known for its international standards on capital 
adequacy; the Core Principles for Effective Banking Supervision; and the Concordat on cross-border banking 
supervision”. http://www.bis.org/bcbs/index.htm. 16 de Mayo de 2009, Hora: 2:38 p.m. 
 
41 En HAYWARD, Peter. Prospect for international cooperation by bank supervisors (Mineo, 1990). 
Contenido en MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. Bogotá. 
2000 Pág. 410. 
 
42 Ver. Bank for International Settlements en  http://www.bis.org/bcbs/index.htm. 16 de Mayo de 2009. Hora: 
3:28 p.m. 
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sistema financiero a identificar los riesgos a los cuales se pueden ver sometidas, y al tiempo 

implementar mecanismos que les permitan gestionar esos riesgos, con el fin de adecuarse a 

la evolución propia de los mercados y las prácticas en gestión de riesgo.   

 

Partiendo entonces del Acuerdo de Basilea I y II, conforme a sus directrices, se puede 

establecer la tercera y última fórmula o clase de patrimonio adecuado o técnico, la cual se 

caracteriza por  tener en cuenta  en su desarrollo los activos de riesgo, que se encuentran 

constituidos por “la cartera y deudores varios en moneda extranjera y moneda legal, más las 

deudas de dudoso recaudo”43, de cada una de las instituciones financieras. Con ello, se debe 

tener en cuenta que a mayor grado de exposición de activos a determinado riesgo, mayor 

debe ser su protección patrimonial, ya que como bien se establece, la función del 

patrimonio técnico es la de absorber los efectos que se provocan en la estructura financiera 

por las pérdidas que puedan surgir en razón del deterioro de sus activos44.  

 

En consecuencia, la regla de patrimonio técnico relación de patrimonio –activo de riesgo 

establecida en Basilea, que en nuestro entorno se encuentra vigente como fórmula de 

capitalización del sistema financiero, propende por un nivel de patrimonio adecuado más 

acorde con la realidad contable de las instituciones financieras y, por ende, por la confianza 

del público en el sistema financiero. 

 

“(…) la confianza del público en el sistema financiero podrá ser mayor, en la 
medida en que se comprenda que una apropiada relación entre el patrimonio y 
los activos, conlleva una mayor seguridad de los depositantes y demás 
pasivos, precisamente porque la suficiencia de activos sanos hará que éstos 
representen una fuente suficiente de recursos para atender las obligaciones 
contraídas por la entidad bancaria” 45

                                                 
43 BARGUIL FLOREZ, Nicolás. Consideraciones en torno a la solvencia y capitalización de los 
establecimientos de crédito. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Socioeconómicas. Tesis de grado. Bogotá. 1985. Pág. 85. 
 
44 Parafraseo de MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. 
Bogotá. 2000, Pág. 408.  
 
45 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario. Editorial Legis. Bogotá. 2000, Pág. 
409. 

 36



  

 

Así pues y con el fin de hacer confiable para el público el sistema financiero, se hace 

necesario reglamentar, colocando límites y regulando mínimos, el tema de relación de  

solvencia y  patrimonio técnico con los cuales debe contar cualquier entidad que haga parte 

de la estructura del sistema intermediado, procurando  siempre el desarrollo del mismo 

como fuente de dinamismo  económico en las relaciones de bancos, particulares y Estado.     

 

 

2.3.2 Breve Referencia Al Derecho Comparado. 

 

 

2.3.2.1  Estados Unidos.  

 

Teniendo en cuenta que Estados Unidos de América es miembro del comité de Basilea I Y 

II, puede establecerse que su regulación en materia de margen de Solvencia Bancaria o 

índices adecuados de patrimonio responde a las directrices y normas emitidas por el 

Comité, en ese sentido el patrimonio adecuado, el cual no se define expresamente, será 

medido por el riesgo que de los activos de la entidad puedan generarse. 

 

De conformidad con el Sistema Uniforme de Calificación Financiera usado por el país en 

mención, se tiene que: 

“Es importante que la entidad mantenga un capital proporcionado a la naturaleza y 
extensión del riesgo que asuma la institución y la habilidad de la administración 
para identificar, medir y controlar esos riesgos. Para evaluar la adecuación de 
capital, hay que tener en cuenta el tipo de crédito que se está otorgando, los montos 
y los procesos internos que tenga la entidad para otorgarlos. Los tipos y cuantía de 
los riesgos inherentes a la actividad de la institución, puede determinar que sea 
necesario que la entidad mantenga un nivel de capital superior al mínimo requerido.  

La calificación de la evaluación de capital, esta basada, pero no limitada, a la 
evaluación de los siguientes factores:  

[…] 
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- La naturaleza, tendencia y volumen de los activos, y la adecuación de 
provisiones para pérdidas. 

- La exposición de riesgo que pueda representar las actividades que se 
encuentran fuera de la hoja de balance.” (Se subraya) 

 

No obstante, el Code of Federal Regulations46  establece una relación con la parte activa 

presente en los balances de las instituciones financiaras, es decir “se considera que el 

capital adecuado de una banco debe ser determinado por una relación porcentual entre su 

patrimonio y el total de sus activos”47, en contravía de lo consagrado en Basilea sin 

embargo, la preponderancia por determinar el patrimonio adecuado con base en la relación 

patrimonio –activo de riesgo prevalece en el mundo financiero, no solo estadounidense, 

sino en el globalizado.  

 

2.3.2.2   Alemania.  

 

Como Estados Unidos, Alemania también es miembro del Comité de Basilea constituido 

desde 1988 y en tal sentido la determinación del patrimonio adecuado depende el riesgo de 

los activos tanto de los bancos universales como de los bancos especializados. 

 

No obstante ser muy similar al sistema adoptado por la mayoría de los países miembros del 

Comité en mención, Alemania define de forma precisa lo que se debe entender por 

patrimonio adecuado en  su legislación48 y partiendo de los Principios Referentes a Capital 

Adecuado y a la Liquidez, las entidades deben mantener un capital adecuado que les 

“permita atender las obligaciones frente a sus acreedores y en particular proteger y 

                                                 
46 Code Federal of Regulations, CFR, Part 3, U.S, Government Printing Oficce, Washington, 1987.   
 
47 RENJIFO, Ramiro. Bancos Comerciales  y operaciones bancarias. Universidad de Antioquia. Medellín. 
Colombia. 1990. Pág. 203. 
 
48 Ley de Bancos, Artículo 10  
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salvaguardar los activos a ellos confiados […]”49. De esta forma se hace incuestionable el 

fin intrínseco que posee la regulación sobre el patrimonio de las entidades financieras, el 

cual es precisamente, procurar la confianza del público en las inversiones por ellos 

realizadas. 

 

Una de las ventajas que tiene el sistema alemán estriba en que no sólo no se preocupa por 

definir lo que se entiende por patrimonio adecuado sino que también detalla los créditos 

atendiendo a su mayor o menor riesgo. Colombia no se distancia de esta clasificación y  

mediante el Decreto 1720 de 200150 se encarga de determinar lo que se debe entender como 

patrimonio adecuado en razón del riesgo del activo, acogiendo de esta forma lo establecido 

por el Acuerdo de Basilea. El Decreto en mención preceptúa que:  

 

“ARTÍCULO 9°. CLASIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS. 
  
Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de 
riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las 
siguientes categorías dependiendo de su naturaleza: 
 
Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la 
vista en entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
[…] 
 
Categoría II: Activos de alta seguridad, tales como los títulos emitidos por 
entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término en otros 
establecimientos de crédito [...] 
 
Categoría III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales 
como los créditos para financiar adquisición de vivienda cuya garantía sea la 
misma vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados. 
 
Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como cartera de créditos, 
deudores por aceptaciones, cuentas por cobrar, otras inversiones voluntarias, 
inversiones en activos fijos, incluida su valorización, bienes de arte y cultura, 

                                                 
49 Principios contenidos en Shneider, Hellwing y kingsman, promulgados por las autoridades de vigilancia 
autorizados por la ley de bancos. 1985. Pág 405. 
 
50 DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVII. N. 44530. 24, AGOSTO, 2001. 
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bienes muebles o inmuebles realizables recibidos en dación en pago o en 
remate judiciales y remesas en tránsito.  
 
Los activos incluidos en las anteriores categorías se computarán por el cero 
por ciento (0%), veinte por ciento (20%), cincuenta por ciento (50%) y cien 
por ciento (100%) de su valor, en su orden […]” 
 

2.3.2.3  Países Latinoamericanos. 

En Latinoamérica la situación respecto de la determinación del patrimonio adecuado en las 

entidades financieras ha tenido su avance gracias a la adopción de lineamientos 

proporcionados por el Acuerdo de Basilea, adoptado por la mayoría de las economías  

fuertes del mundo. 

En ese orden de ideas, Argentina( Ley 21526 de 1977 modificada por Ley 24144, 24485 y 

24627 de 1994)51, Ecuador (Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

artículo78)52 y Colombia, entre otros países,  han determinado que el patrimonio adecuado 

de una entidad financiera debe estar influenciado por los parámetros que constituyen el 

cuerpo normativo del Acuerdo de Basilea I y II pues resultan complementarios y 

adecuados a las economías emergentes a las cuales se enfrentan estas naciones.  

Como corolario, se establece una tendencia mundial por adoptar el mecanismo desarrollado 

por el Acuerdo de Basilea, el cual basa la determinación del patrimonio adecuado en el 

análisis del riesgo de los activos de la entidad, lo cual permite una mayor protección de los 

                                                 
51 En el título III de la ley en mención se establece la obligación de las entidades financieras de “mantener 
capitales mínimos que se establezcan” y estos se han establecido con base en el grado del riesgo del activo de 
conformidad con el Decreto 146 de 1994 de la República Argentina. Con ello no queda más expresar la 
concordancia con el Acuerdo de Basilea en materia de patrimonio adecuado en las entidades que hacen parte 
del Sistema Financiero de Argentina.  
 
52 Se evidencia la adopción de lineamientos establecidos en el Acuerdo de Basilea gracias a Circular número 
SBS-INJ-DN-2004-2704, proferida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador que a la letra 
establece:  
  

“las proporciones mínimas de patrimonio técnico según la categoría de activos y contingentes” 
(Subrayado fuera de Texto). 
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recursos de los depositantes, procurando la consolidación de los sistemas financieros como 

órganos estabilizadores e influyentes en el desarrollo económico del mercado mundial.  
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III.  EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL DEL REGIMEN 

SANCIONATORIO DE LA SOLVENCIA 

 
 
A continuación se abordará el estudio de la evolución legal y jurisprudencial del régimen 

sancionatorio en materia de la inobservancia del margen de solvencia bancaria en Colombia 

(en ocasiones nos referiremos al tema como régimen sancionatorio en materia de la 

inobservancia de los niveles de patrimonio adecuado de los establecimientos de crédito”, 

para posteriormente presentar las diferentes posturas existentes al respecto. 

 
 
3.1  ANTECEDENTES. 

 
3.1.1 Artículo 120 Numeral 14 De La Constitución Política De 1886. 

En el marco de la Constitución Política de 1886 se establecía como función propia del 

Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, inspeccionar en lo 

necesario no solo a los Bancos de Emisión, sino a toda sociedad mercantil, de conformidad 

con lo establecido por la ley, es así que dicha facultad establecía  que el Presidente podía 

“ejercer la inspección necesaria sobre los Bancos de Emisión y demás establecimientos de 

crédito y sobre las sociedades mercantiles, conforme a las leyes”53. 

   

Con el paso del tiempo y en vista de las necesidades propias de una economía en evolución, 

tanto legisladores, administradores como administrados se dieron cuenta que esta facultad, 

que al tiempo conllevaba una obligación, se encontraba demasiado reducida y en ese 

sentido obstruía el cabal cumplimiento de los fines propios  para la cual fue concebida.  

 

En ese entendido, en 1968, a través del Acto Legislativo 1 del 11 de diciembre (Artículo 

41), se  reformó el artículo 120 de la Constitución Política. Con esta reforma el legislador 

                                                 
53 Este numeral que corresponde al artículo 29 de la Reforma Constitucional de 1945, el cual  se encontraba 
vigente al momento de entrada en vigencia de la reforma de 1968. 
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quiso de manera muy clara hacer explícita la facultad del Gobierno Nacional, a través del 

Presidente de la República, de intervenir en el manejo y aprovechamiento de los recursos 

que del público se hiciera por parte de cualquier entidad. Lo anterior en el marco de la 

necesidad de tener una normatividad que se encargará de la protección del ahorro 

privado54.  

 

En consecuencia, el texto del artículo 120 de la Constitución de 1886 fue reformado por el 

Acto Legislativo 1 de 1968, de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 41°.- El Artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así:  

Corresponde al Presidente de la República como jefe del Estado y 
suprema autoridad administrativa: 

[…] 

14. Ejercer, como atribución constitucional propia, la intervención 
necesaria en el Banco de Emisión y en las actividades de personas 
naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o 
aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro 
privado”55. 

 

Acudiendo al análisis que consta en los anales del Congreso de la República, en donde 

reposan las discusiones propias de esta reforma, se concluye que, de manera preliminar, el 

legislador quería investir al Presidente de la República de una facultad reguladora que 

emanara directamente de la Constitución, la cual, a su vez, se erigiera como privativa del 

Jefe de Estado como suprema autoridad administrativa, que no pudiera compartirse ni 

                                                 
54 Con esta reforma se daban los primeros pasos hacía el entendimiento de la necesidad de tener una 
normatividad que regulará de manera clara el manejo de los recursos provenientes del ahorro privado, en ese 
sentido el Doctor Carlos Restrepo Piedrahíta anotó “En las insuficientes y mal reseñadas actas del Congreso 
Constituyente de 1966 y 1967, cuando se tramitó la primera legislatura del que en 1968 vino a ser acto 
reformatorio No. 1, al menos aparece claro que quien insinuó por vez primera la conveniencia de una norma 
sobre protección del ahorro privado fue el entonces Senador Diego Tovar Concha” 
55 Acto Legislativo 1 del 11 de Diciembre de 1968. Artículo 41. 
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siquiera con el poder legislativo. En ese entendido, la autonomía era la característica 

prevalente de la intervención del Presidente de la República en dicha materia.  

Ahora bien, con el fin de cumplir el cometido establecido por la Constitución, el Ejecutivo, 

en cabeza del Presidente de la República, actúa a través de decretos, que en razón de su 

especialidad e importancia se han dado en llamar, por la doctrina y la jurisprudencia, 

decretos autónomos o reglamentos constitucionales. Estos últimos tenían su origen y 

fundamento en los artículos 6, 7, 9, 12, 14 y 19 de la Carta Política de 1886. 

 

Frente a los mencionados decretos autónomos se han establecido varias posturas frente a su 

jerarquía. De un lado, algunos sostienen que las disposiciones contenidas en estos decretos 

gozan de la misma jerarquía de la ley emanando directamente de la Constitución Política, y 

de otro lado, se sostiene que son normas infralegales –acto administrativo- y que por tal 

razón no gozan de prevalencia y mucho menos poseen la misma jerarquía que la ley. 

 

Los pronunciamientos de las altas cortes en esta materia ayudaron a desentrañar de mejor 

manera la naturaleza de los decretos autónomos. La Corte Suprema de Justicia en variada 

jurisprudencia estableció que las características de los decretos autónomos o reglamentos 

constitucionales se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

 

a) Gozan de prevalencia legal, en el sentido de que emanan directamente de la 

Constitución Política, en tal caso “[…] no ejecutan la ley pues ellos constituyen ley 

y así como el congreso puede modificar o derogar normas de su competencia 

[…]”56, de allí que puede el Presidente derogar, reformar o incluir normas que 

versen sobre la materia. 

 

 b) Estos decretos gozan de la facultad propia que tiene el ejecutivo, es decir 

pueden ser reglamentados, como consecuencia de la protestad reglamentaria, la cual 

consiste en “[…] la producción de un acto administrativo que hace real el enunciado 
                                                 
56 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 14 de diciembre de 1973. M. P. Dr. Eustorgio Sarria. Gaceta 
Judicial. CXLIX-CL. Pág. 241. 
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abstracto de la ley para encausarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo 

real”57. Es así que la potestad reglamentaria, conferida al presidente, busca 

desarrollar los preceptos legales enunciados por el legislador y en ese evento los 

decretos autónomos o reglamentos constitucionales gozan de rango de ley y en tal 

caso puede ser objeto de las reglamentaciones propias de leyes emanadas del 

Congreso de la República. 

 

c)  Su control constitucional, al igual que en el ordenamiento jurídico actual, 

correspondía al Consejo de Estado en la medida en que en el artículo 214 de la 

Constitución Política, no atribuía competencia alguna para su control a la Corte 

Suprema de Justicia en su Sala Constitucional58. 

 

A partir de esta última característica podemos entrever la posición del H. Consejo de 

Estado, la cual varió a través del tiempo en múltiples ocasiones. El máximo órgano de la 

jurisdicción contenciosa estableció en un primer momento que los reglamentos autónomos 

tienen una fuerza de ley material59. 

 

En un segundo momento, en sentencia proferida en el marco del proceso de nulidad del 

decreto 98 de 1973 el H. Consejo de Estado modificó la jurisprudencia que determinaba 

que los decretos autónomos o reglamentos constitucionales, tenían una fuerza material de 

ley. En esa oportunidad el Consejo de Estado le dio a los decretos autónomos la naturaleza 

de acto administrativo y por tanto, en virtud de ella, le está vetado al Presidente de la 

                                                 
57 Corte Constitucional, sentencia C- 805 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
 
58 La Constitución Política de 1991 consagra en su artículo 241 la competencia de la Corte Constitucional y en 
él no aparece competencia alguna para que dicho organismo realice el control de constitucionalidad de 
decretos autónomos o reglamentos constitucionales, en ese sentido corresponde al H. Consejo de Estado, en 
virtud del artículo 237 de la Constitución Política, hacer el control propio a dichos decretos a través de la 
figura de la acción de nulidad  
 
59 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Dr. Alfonso Arango 
Henao. Sentencia del 6 de mayo de 1974. Anales del Consejo de Estado. T. LXXXVI, págs. 60 a 76. 
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República, modificar, derogar o suspender la ley. En esa oportunidad el Consejo de Estado 

estableció:  

 

“[…] el Presidente podría modificar, suspender o derogar preceptos de 
Ley, dictados antes de la Reforma Constitucional de 1968, sobre la 
materia, no porque el Presidente tuviera función legislativa, en virtud del 
numeral 14, sino porque con ocasión de la reforma constitucional de 1968 
y por razón de la materia, esta, que era legislativa, devino en 
administrativa, desde el momento en que entró en vigencia dicha reforma 
de la Carta”60

 
 

Como corolario encontramos dos posiciones, (i) la expuesta por la Corte Suprema de 

Justicia que establece que los decretos autónomos o reglamentos constitucionales derivan 

directamente de una mandato constitucional, en tal sentido dichas normas gozan de 

facultad para modificar o derogar preceptos legales; y (ii) la posición del Consejo de 

Estado, la cual se centra en reconocer a los  decretos in comento como actos propios de la 

administración, los cuales por gozar de dicha naturaleza no pueden modificar ni derogar 

preceptos legales.  

 

De otro lado, en virtud de la facultad establecida por el artículo 120 numeral 14 de la 

Constitución de 1886, se establecía que el Presidente en uso de las prerrogativas 

constitucionales podía intervenir la Banca de Emisión, puesto que estaba investido de 

potestades para regular los recursos que tenían como objetivo el aprovechamiento y 

manejo de los mismos provenientes de ahorros privados. Contrario a ello, la Carta Política 

del 1991 establece una facultad y obligación concurrentes para regular y reglamentar dicha 

materia, entre el Congreso de la República – Artículo 150 Numeral 19 Litera d- y el 

Presidente del la República – Artículo 189 Numeral 24-.  

 

                                                 
60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Sentencia del 14 de junio de 
1974. C.P. Dr. Humberto Mora Osejo. Anales del Consejo de Estado. Año XLIX. Tomo LXXXVI, págs. 107 
a 184; Sentencia del 4 de febrero de 1976. C.P. Dr. Carlos Galindo Pinilla. Anales del Consejo de Estado. 
Tomo XC, págs. 57 a 117; Sentencia del 25 de agosto de 1976. C.P. Dr. Miguel Lleras Pizarro. Anales del 
Consejo de Estado. T. XCI, págs. 132 a 179. 
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No obstante, décadas atrás en materia de margen de solvencia bancaria, se estableció un 

sistema rígido que propendía por la seguridad y confianza de los depositantes en las 

entidades bancarias que hacen parte del sistema financiero y que consistía en que las 

entidades financieras mantuvieran un patrimonio mínimo que les permitieran hacer frente a 

eventuales retiros de sus depositantes.  

 

Con el propósito de hacer cumplir los márgenes de solvencia establecidos se hizo necesario 

desarrollar un marco sancionatorio que castigara la inobservancia por parte de las entidades 

de dichas disposiciones, siempre buscando la seguridad de los depositantes.  

 

Tanto los márgenes de solvencia como las sanciones por el incumplimiento de dichos 

márgenes han tenido su génesis, en la Ley –Ley 45 de 192361-  como en la potestad de 

intervención que le otorgó la Constitución Política al Gobierno Nacional en cabeza del 

Presidente de la República – artículo 120 numeral 14 Constitución Política de 1886-. A 

continuación presentaremos la evolución que han tenido estos dos componentes [margen 

de solvencia y sanciones por incumplimiento de márgenes de solvencia] en el marco de la 

constitución de 1886 y la posterior constitución de 1991 hasta la fecha. 

 

3.1.2 Referencia Al Nivel De Solvencia. 

 

Antes de hacer mención al régimen sancionatorio en materia de margen de solvencia 

bancaria  se determinará cuál fue y cuál es en la actualidad la regulación vigente en punto a 

los niveles adecuados de solvencia exigidos a las entidades financieras.  

 

                                                 
61 La  regla utilizada por la Ley 45 de 1923, responde a la relación de pasivos a capital, es así que éste debe 
componerse de un porcentaje mínimo de pasivos para con el público. Por ello y por  largo tiempo se mantuvo 
la relación 1 a 10, es decir, que por cada 10 pesos de pasivos para con el público, el establecimiento de crédito 
debía tener 1 peso de capital. Parafraseo de MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto; CALDERON LÓPEZ, 
José Miguel. La regulación prudencial procíclica en el caso colombiano. Análisis y Recomendaciones. 2001. 
 

 47



  

En un comienzo, quien determinaba los niveles de solvencia que debían tener las entidades 

financieras era la Ley 45 de 192362, posteriormente fue la Junta Monetaria con base en el 

Artículo 5 de la Ley 21 de 196363 la que emitió una serie de resoluciones que se encargaban 

de fijar dichos niveles. Dentro de las más representativas encontramos las Resoluciones 46 

y 47 de 199164.  

                                                 
62 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto: CALDERON LÓPEZ, José Miguel. La regulación prudencial 
procíclica en el caso colombiano. Análisis y Recomendaciones. 2001, Pág.12 “La relación capital / pasivos 
en Colombia tradicionalmente se impuso por la Ley 45 de 1923. Según ella los bancos debían mantener 
una relación de 1 a 15 entre su capital pagado más reserva legal, y los pasivos para con el público. Dicha 
relación se redujo a 1 a 10 en el año de1950, mediante el decreto 3410. Posteriormente, mediante la 
Resolución No. 10 de 1980, la Junta Monetaria excluyó los Certificados de Depósito a Término del cómputo 
de la relación de endeudamiento de 1 a 10 y estableció para este tipo de pasivos una relación más restrictiva, 
aunque adicional, de 1 a 5 con respecto al capital pagado y reserva legal. En el fondo, en materia de 
capitalización bancaria en el año de 1980 se volvió a dar marcha atrás, a las normas de 1923, dado que el 
efecto global de la medida fue permitirle a los bancos una relación de 1 a 15 entre el capital pagado más 
reserva legal, y el total de sus obligaciones para con el público, siempre y cuando los bancos utilizaran 
plenamente la capacidad legal para captar CDT’s. (Subrayado fuera de Texto). 
 
63 Ley 21 de 1963. “Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones en materia fiscal, se dan 
autorizaciones y se inviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, conforme a los 
ordinales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional” 
 

[…]  

Artículo 5 Créase una Junta Monetaria encargada de: 

a) Estudiar y adoptar las medidas monetarias, cambiarias y de crédito que, conforme a las 
disposiciones vigentes, corresponden a la Junta Directiva del Banco de la República, y 

b) Ejercer las demás funciones complementarias que se le adscriban por el Gobierno Nacional y en el 
futuro por mandato de la Ley. (Subrayado fuera de Texto). 

Dicha Ley fue desarrollada por el Decreto extraordinario 2206 de 1963, el Decreto Legislativo 3233 de 1965 
y el Decreto Extraordinario 444 de 1967.  

64 El artículo 1° de la Resolución 46 de 1991, proferida por la Junta Monetaria establecía:  

“ARTÍCULO 1°. LIMITE AL VOLUMEN DE ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO DE 
LAS CORPORACIONES FINANCIERAS. El total de activos en moneda nacional y extranjera, 
ponderados por riesgo, de una corporación financiera no podrá exceder de doce (12) veces su 
patrimonio técnico. Artículo 2o. PATRIMONIO TECNICO. Para efectos de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se considerará como patrimonio técnico de una corporación financiera la suma del 
capital primario y del capital secundario de la respectiva institución” 

Por su parte la Resolución  47 de 1991 señalaba lo siguiente: 
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Posteriormente, el Gobierno Nacional, en vigencia de la Constitución Política del 1991, con 

base en artículo 150 numeral 19 literal d),expidió el Decreto 2652 de 199365, el cual 

incluyó dentro de su articulado un nuevo elemento en el capital primario que no había sido 

incluido en las resoluciones de la Junta Monetaria, el cual corresponde a las utilidades no 

distribuidas correspondientes a ejercicios anteriores y del ejercicio en curso, ello en la 

medida en que las resoluciones de la Junta Monetaria solo hacían referencia a utilidades en 

curso de la siguiente forma: 

 

“El capital primario de una compañía de financiamiento comercial comprenderá: 
 

[...] 
  

“g. El valor de las utilidades del ejercicio en curso, en un porcentaje igual al de las 
utilidades que por disposición de la última asamblea ordinaria hayan sido 
capitalizadas o destinadas a incrementar la reserva legal, sin que pueda exceder del 
50% de las utilidades del ejercicio anterior […]” (Subrayado fuera de texto) 

 

El Decreto aumentó el espectro del activo al incluir no solo las utilidades correspondientes 

al ejercicio en curso sino también aquellas que correspondían a ejercicios anteriores. En ese 

sentido la norma estableció: 

 

“ARTICULO 1o. Los establecimientos bancarios computarán dentro de su capital 
primario el cincuenta (50%) por ciento del valor de las utilidades no distribuidas 
correspondientes a ejercicios anteriores y del ejercicio en curso; no obstante, cuando 
la entidad registre pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, las utilidades 

                                                                                                                                                     
“ARTÍCULO 1°. LIMITE AL VOLUMEN DE ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO DE 
LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA. El total de activos ponderados por riesgo 
de una corporación de ahorro y vivienda no podrá exceder de catorce (14) veces su patrimonio 
técnico. Artículo 2o.PATRIMONIO TECNICO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, 
se considerará como patrimonio técnico de una corporación de ahorro y vivienda la suma del capital 
primario y del capital secundario de la respectiva institución”.(Subrayado fuera de Texto) 

 
65 El Decreto 2652 de 1993 fue expedido por el Gobierno Nacional con base en la facultad conferida por el 
artículo 48 literal c) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual desarrolla el artículo 46 del mismo 
Estatuto que al tiempo desenvuelve el precepto constitucional consagrado en el artículo 150 numeral 19 literal 
d).  
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podrán computar hasta la concurrencia de dichas pérdidas”66. (Subrayas fuera de 
texto original). 
 

 
3.2 DECRETO 934 DE 1990. 

 

En virtud de la facultad consagrada en el artículo 120 numeral 14 de la Constitución de 

1886, modificado por la reforma de 1968, el Presidente de la República profirió el Decreto 

934 de 199067, por medio del cual se determinan algunas sanciones aplicables a ciertas 

instituciones financieras. Dicho decreto surge a partir de la necesidad palmaria de asegurar 

la confianza de los depositantes, dado que el sistema financiero debe cumplir con unos 

mínimos  de solvencia. 

 

En el evento en que dichas entidades no cumplan con los márgenes estipulados, el 

Gobierno Nacional, a través de la otrora Superintendencia Bancaria, tenía la facultad de 

imponer sanciones de carácter pecuniario, con el fin de persuadir a dichas entidades a 

cumplir con los niveles adecuados de patrimonio. En ese sentido el artículo 1 del Decreto 

934 de 1993 estableció:  

 

“ARTÍCULO 1. Por los defectos en que incurran las corporaciones de 
ahorro y vivienda, las corporaciones financieras, las compañías de 
financiamiento comercial, los establecimientos bancarios, las cajas de 
ahorro y los organismos cooperativos de grado superior de carácter 
financiero, respecto de las relaciones máximas de activos a patrimonio 
señaladas por la Junta Monetaria, la Superintendencia Bancaria impondrá 
una multa en favor del Tesoro Nacional por el equivalente al 3.5 % del 
defecto patrimonial que presenten mensualmente, sin exceder, respecto de 
cada incumplimiento, del 1.5 % del patrimonio requerido para dar 
cumplimiento a dichas relaciones”. 
 
“Desde la ejecutoria de la resolución por medio de la cual la 

                                                 
66 Decreto 2652 de 1993. Diario Oficial. Año CXXIX, N. 41155, 29 de Diciembre. “Por el cual se dictan 
normas obre niveles adecuados de patrimonio de los establecimientos bancarios”. 
 
67Decreto 934 de 1990 “por el cual se determinan unas sanciones aplicables a ciertas instituciones 
financieras”.  Artículo 4°.”El presente Decreto rige desde 1 de Julio de 1990”. 
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Superintendencia Bancaria imponga una sanción en virtud de lo dispuesto 
en el inciso anterior y hasta el día en el cual se cancele el valor de la sanción 
impuesta, las entidades mencionadas deberán reconocer en favor del Tesoro 
Nacional un interés mensual del 3% sobre el valor insoluto de la sanción”68 
(Subrayado fuera de Texto). 
 

 
En la medida en que del presente decreto se desprende un mandato constitucional, 

siguiendo la teoría de la Corte Suprema de Justicia, se le puede atribuir una fuerza 

vinculante superior a la de cualquier decreto emitido por el Ejecutivo en condiciones o 

como consecuencia propia de la potestad reglamentaria. Como consecuencia de ello, la 

facultad sancionatoria solo la podía ejercer el Presidente de la República de manera 

Privativa, es decir, sin que hubiera concurrencia de competencias, como ocurre en la 

actualidad, con el poder del Legislativo. 

 
 
3.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. 

 

Por oposición a lo establecido en la Carta Política de 1886, con sus reformas, la 

Constitución del 91 contempla dentro de su cuerpo normativo una facultad y una 

obligación concurrente entre el Legislativo y el Ejecutivo en materia de regulación de la 

actividad financiera. 

 

Desde esa perspectiva corresponde al Legislativo determinar los objetivos y directrices a 

través de los cuales debe guiarse el Ejecutivo para reglamentar la materia, debiendo este 

sujetarse a lo establecido por el marco legal en el que puede desenvolverse. 

    

De allí se observa que el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política establece 

de manera clara las funciones que desarrollará el Legislativo en materia financiera, al 

establecer que: 

 
                                                 
68 Ministerio de Hacienda y Crédito público. Decreto 634 de 1990. Diario Oficial N° 39.339 de 7 de mayo de 
1990. 
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“ARTÍCULO 150°.FUNCIONES DEL CONGRESO QUE EJERCITA 
MEDIANTE LEYES- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio 
de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
[…] 
 
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas lo objetivos y criterios a los 
cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: 
 
[…] 
 
d) Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público.” 
 

Concomitante con las facultades que el constituyente le otorgó al Congreso en materia de 

regulación de la actividad financiera, el artículo 189 de la Constitución definió el campo de 

acción del Ejecutivo en dicha materia. Establece el precitado artículo:  

 

“ARTÍCULO 189°. CALIDADES Y COMPETENCIAS 
PRESIDENCIALES- Corresponde al presidente de la república como Jefe 
de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa: 
 
[…] 
 
“24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre 
personas que realicen actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las 
sociedades mercantiles”. 
 

Como se ha venido diciendo, la regulación de la actividad financiera parte de una 

concurrencia de competencias, pues de un lado, el legislativo, a través de la Ley Marco fija 

los criterios y directrices por medio de los cuales debe encaminarse la regulación hecha por 

el Gobierno Nacional, a quien, en consecuencia, corresponde desarrollar el marco fijado 

por el Congreso Nacional.  
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En relación con la figura de la ley marco, se puede establecer que tuvo su primera 

aparición  en la constitución política de 1886 en su reforma de 1968- artículo 76 numeral 

22-,  la cual trascendió a la actual  Constitución en donde ha sufrido un desarrollo marcado.  

 

Frente a la mencionada figura el Alto Tribunal Constitucional ha dicho en reiterada 

jurisprudencia que su característica principal está dada por: 

 

“[…] una distribución de competencias entre el Congreso de la República y el 
Gobierno Nacional, según la cual el primero dicta las normas generales y 
señala en ellas los objetivos y criterios, en los cuales se vierte la política 
estatal respectiva, y el segundo expide las normas de desarrollo y concreción 
de los mismos. De esta manera, se conjugan la estabilidad de una regulación 
básica y muy general, de carácter legislativo, con la oportunidad, agilidad y 
efectividad de una regulación adicional, de carácter administrativo, expedida 
por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria 
ante las situaciones, coyunturas y circunstancias cambiantes que se 
presenten”69. (Subrayado fuera de Texto). 

 

En otras oportunidades y en mismo sentido se ha pronunciado la H. Corte Constitucional, 

confirmando esa distribución de competencias en donde al ejecutivo le corresponde regular 

la materia conforme a los lineamientos establecidos por el legislador, es así que se ha 

sostenido que: 

 

“(...) La expedición de toda ley marco implica entonces una distribución de 
poderes y facultades legislativas entre el Congreso de la República y el 
Gobierno Nacional. En efecto, el Congreso consagra los preceptos generales 
y el Presidente expide los denominados decretos ejecutivos, destinados a 
reglamentar, en forma por demás amplia, los asuntos a que se refiere la ley, 
decretos éstos que, por cierto, no tienen la misma jerarquía de la ley de la cual 
se derivan, pese a tener su misma generalidad y obligatoriedad"70. 
 

 

                                                 
69 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-668 de 2006. M.P. Jaime Araujo Renteria. 
 
70 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 133 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 

 53



  

En ese mismo sentido se ha dicho por parte de la Corte Constitucional que el trámite para 

la expedición de una Ley Marco o Cuadro no dista del trámite por medio del cual se adopta 

una ley ordinaria, incluso ha establecido que en el contenido de una Ley ordinaria se puede 

consagrar una Ley Marco siempre y cuando se respeten las mayorías requeridas y no se 

viole el principio de unidad de materia. 

 

“Ha señalado la jurisprudencia constitucional que una ley marco o cuadro es 
aquella que implica una nueva relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, en 
la medida en que éste último colabora activamente con el primero en la 
regulación de la materia correspondiente, de forma tal que el Congreso fija las 
pautas generales y directrices que habrán de guiar la regulación, mientras que 
el Ejecutivo completa, precisa y determina la reglamentación específica del 
asunto de que se trate Asimismo, ha indicado la Corte que el Legislador 
puede consagrar normas marco dentro de leyes ordinarias, por cuanto ambas 
requieren el mismo trámite ante el Congreso ; lo que las diferencia será el 
grado de amplitud que habrá de caracterizar las leyes marco, en relación con 
las materias específicas que la Constitución les señala”71. 
 

 
En cuanto a la actividad financiera, se puede ver que la ley marco que inicialmente 

estableció los principios y criterios a través de los cuales debía sujetarse el gobierno 

nacional para regular dicha materia, fue la Ley 35 de 1993, por medio de la cual “se dictan 

normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y 

cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora”72, 

en la cual no solo se establecieron los principios y criterios por medio de los cuales el 

Gobierno Nacional debía regular la actividad financiera, sino que al tiempo se otorgó una 

facultad extraordinaria al Presidente de la República para actualizar el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, el cual fue expedido mediante el Decreto 1730 de 1991. Dicha 

actualización se llevaría a cabo a través del Decreto 663 de 1993. 

                                                 
71 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-054/98.M.P Fabio Morón Díaz;  Concordante con sentencia 
C-133 de 1993.M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
 
72 Ley 35. Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40710. 7, ENERO, 1993. 
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En conclusión, en la actualidad la regulación en materia de la actividad financiera 

corresponde tanto al Congreso de la República, quien debe fijar los principios, las políticas 

y los criterios a  los cuales debe someterse el Gobierno Nacional para reglamentar la 

materia, como al Presidente de la República, quien, sujetándose a los lineamientos 

establecidos por el Congreso, debe vigilar en la actividad financiera, aseguradora y 

bursátil.  

 

3.4  DECRETO 1730 DE 1991. 

 

Este Decreto, que fue la primera regulación amplia, precisa y sistemática de la actividad 

financiera en Colombia y que se promulgó antes de la entrada en vigencia de la actual 

Carta Política, se dio gracias a la facultad conferida por el legislador al Presidente de la 

República, a través de la Ley 45 de 199073, la cual en su artículo 25 establecía: 

 

“ARTÍCULO 25°. FACULTADES PARA SU EXPEDICIÓN. De 
conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Política, 
revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República para que 
dentro del término de un(1) año, contado desde la publicación de esta Ley, 
expida un estatuto orgánico del sistema financiero, de numeración continua, 
con el objeto de sistematizar, integrar y armonizar en un solo cuerpo jurídico 
las normas vigentes que regulan las entidades sometidas al control y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria y que contengan las facultades y 
funciones asignadas a ésta. Con tal propósito podrá reordenar la numeración 
de las diferentes disposiciones, incluyendo esta Ley, sin que en tal caso se 
altere su contenido”. 
 

Desde esa perspectiva y en virtud de la facultad extraordinaria conferida por el 

Congreso al Gobierno Nacional, se evidencia que la naturaleza jurídica de dicho 

Decreto es la de Decreto- Ley, y por tal razón goza de las misma prerrogativas de la 

Ley formalmente expedida, de conformidad con el trámite propio que establece la 

                                                 
73 DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39607. 19, DICIEMBRE, 1990.  
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ley 5 de 1992, expedida por el Congreso Nacional. En ese sentido ha dicho la Corte 

Constitucional: 

 

 “Incorporar sin sustituir, esto es, sin producir la derogatoria de las  
disposiciones legales que se pretende subsumir en un régimen jurídico de  
imperativo cumplimiento, que puede estar contenido en uno o varios textos,  
equivale a realizar labores de compilación carentes de fuerza vinculante,  
similares a las que efectúan los particulares. Significaría no ejercer una  
competencia de naturaleza eminentemente legislativa, como quiera que, lo 
que caracteriza a la función de regulación normativa desde el punto de vista  
material, es la creación de proposiciones jurídicas "con fuerza de ley", esto  
es, la producción de normas jurídicas obligatorias, coercibles y vinculantes.  
 
La sustitución de las normas incorporadas es una facultad inherente y  
consustancial a la de expedir estatutos orgánicos, códigos o cuerpos legales  
integrales como quiera que la incorporación a estos de las normas que 
conforman la legislación existente sobre una determinada materia, produce 
como obligada  consecuencia, su derogatoria tácita”74. (Subrayado fuera de 
Texto) 

 

Ahora bien, dejando clara la naturaleza jurídica del Decreto 1730 de 199175, es importante 

determinar la regulación que éste Decreto contiene en materia de sanciones al 

incumplimiento de margen de solvencia o patrimonio adecuado frente a las entidades que 

desarrollan actividades financieras. De esta forma se encarga dicho decreto de establecer: 

 

“ARTICULO 1.3.1.3.2.  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Por los 
defectos en que incurran los establecimientos bancarios, corporaciones 
financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento 
comercial, cajas de ahorro y organismos cooperativos de grado superior de 
carácter financiero, respecto de las relaciones máximas de activos a patrimonio 
señaladas por la Junta Monetaria, la Superintendencia Bancaria impondrá una 
multa a favor del Tesoro Nacional por el equivalente al tres punto cinco por 
ciento (3.5%) del defecto patrimonial que presenten mensualmente, sin 
exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto cinco por ciento 
(1.5%) del patrimonio requerido para dar cumplimiento a dichas relaciones.” 
 

                                                 
74 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C- 558 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.  
 
75 DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39889. 4, JULIO, 1.991.  
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“Desde la ejecutoria de la resolución por medio de la cual la Superintendencia 
Bancaria imponga una sanción en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior y 
hasta el día en el cual se cancele el valor de la sanción impuesta, las entidades 
mencionadas deberán reconocer en favor del Tesoro Nacional un interés 
mensual del tres por ciento (3%) sobre el valor insoluto de la sanción”. 
 
 

La presente sanción se da en el evento en que una entidad financiera presente un 

incumplimiento en la relación de máxima de activo a patrimonio, es decir en su solvencia, 

dicha sanción se da en virtud de la necesidad de mantener y procurar la confianza de los 

depositantes en el sistema financiero. No obstante la otrora Superintendencia Bancaria 

conserva las facultades conferidas por este mismo Decreto para aplicar sanciones de tipo 

administrativo por responsabilidad tanto personales como institucionales “por la 

autorización o ejecución de actos violatorios de los estatutos o reglamentos de la 

institución sometida a su vigilancia, o de cualquier norma legal a la que estén sujetas”76. 

 

Así mismo, se evidencia  la facultad sancionatoria administrativa de carácter personal, 

consagrada de manera expresa en el artículo 1.7.1.2.1 de Decreto 1730 de 1991, el cual reza: 

 
 

 “ARTICULO 1.7.1.2.1.   REGIMEN GENERAL. Cuando cualquier 
director, gerente, revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad 
sujeta a la vigilancia del Superintendente Bancario, autorice o ejecute actos 
violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de 
cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el 
Superintendente Bancario podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa 
hasta de un millón de pesos ($ 1.000.000.00) a favor del Tesoro Nacional.  El 
Superintendente Bancario podrá, además, exigir la remoción inmediata del 
infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. Esta 
suma se ajustará anualmente, a partir de la vigencia del decreto 2920 de 1982, 
en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al 
consumidor que suministre el DANE. 

 
Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el 
incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 1.7.1.1.1., 1.7.1.1.2. y 1.7.1.1.3. del presente estatuto”. 
 

                                                 
76 Consejo de estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 22 de Marzo de 2002. Pág. 4.  
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También se distingue la sanción en cabeza de la administración, a través de la llamada 

Superintendencia Bancaria, que corresponde a la responsabilidad institucional. Dicha 

sanción está consagrada en el artículo 1.7.2.1.1 del Decreto 1730 de 1991, que señala: 

 

“ARTICULO 1.7.2.1.1.   REGIMEN GENERAL. Cuando el 
Superintendente Bancario, después de pedir explicaciones a los 
administradores o a los representantes legales de cualquier institución 
sometida a su vigilancia, se cerciore de que éstos han violado una norma de su 
estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, 
impondrá al establecimiento, por cada vez, una multa a favor del Tesoro 
Nacional no menor de quinientos mil pesos ($ 500.000) ni mayor de dos 
millones de pesos ($2.000.000), graduándola a su juicio, según la gravedad de 
la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores. Estas 
sumas se ajustarán anualmente, a partir de la vigencia del decreto 2920 de 
1982, en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al 
consumidor que suministre el DANE. 

 
Las multas previstas en este artículo podrán ser sucesivas mientras subsista el 
incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 1.7.1.1.1., 1.7.1.1.2. y 1.7.1.1.3. del presente estatuto”. 

 

En conclusión, a la par que el Decreto establece unas sanciones que pueden considerarse 

autónomas frente al incumplimiento de las entidades financieras en materia de margen de 

solvencia bancaria, establece otras sanciones de tipo administrativo que se aplicaran, ya sea 

que exista una responsabilidad personal o institucional, a los responsables por el 

incumplimiento de preceptos tanto reglamentarios como legales.   

 

3.5  DECRETO 1984 DE 1992. 

 

Surge como modificación  del Decreto 1730 de 1991, sin embargo el Ejecutivo estableció 

casi que de manera textual lo que consagraba la precitada norma, es así que la modificación 

introducida consagra que:  
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“ARTÍCULO 1o. El artículo 1.3.1.3.2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
quedará así: 
 
“SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. Por los defectos en que incurran los 
establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y 
vivienda, compañías de financiamiento comercial, cajas de ahorro y organismos 
cooperativos de grado superior de carácter financiero respecto de las relaciones 
máximas de activos a patrimonio, señaladas en las disposiciones vigentes, la 
Superintendencia Bancaria impondrá una multa a favor del Tesoro Nacional por el 
equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del defecto patrimonial que 
presenten mensualmente, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto 
cinco por ciento (1.5%) del patrimonio requerido para dar cumplimiento a dichas 
relaciones.” 

 

Con ello, la única diferencia que establece el artículo en comento, frente a la disposición 

contendida en el artículo 1.3.1.3.2 del Decreto 1730 de 1991, es aquella parte del texto que 

establece que quién fija los porcentajes de relación máxima de activo a patrimonio sería la 

Junta Monetaria. En ese entendido la reforma incluida por el Decreto 1984 de 199277, 

proscribe la fijación de dicho porcentaje a la Junta Monetaria, la cual desapareció, para 

decir en su lugar que la relación  máxima de activo a patrimonio serían las “señaladas en 

las disposiciones vigentes”78. 

 
 
3.6 LEY 35 DE 1993. 

 
 
El 5 de enero de 1993 se expidió la Ley 35 de 1993, ley marco de intervención en el 

sistema financiero, “Por la cual se dictan las normas generales y se señalan en ellas los 

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 

actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras 

disposiciones en materia financiera y aseguradora” 

 

                                                 
77 Diario Oficial No. 40.687, de 10 de diciembre de 1992 
 
78 Decreto 1984 de 1992. Artículo 1. Diario Oficial N° 40.687 del 10 de Diciembre.  
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La Ley 35 de 1993 se encargó de determinar, entre otros, los objetivos y criterios de la 

intervención del Gobierno en el sector financiero asegurador y bursátil, las limitaciones a la 

misma y los instrumentos de dicha intervención que en virtud del numeral 19 del artículo 

150 de la Constitución Política le corresponde al Gobierno Nacional. 

 

En punto del margen de solvencia, la Ley 35 de 1993 en los literales c y e de su artículo 3º 

consagró en cabeza del Gobierno Nacional la facultad de establecer las norma necesarias 

para que las entidades financieras mantengan niveles adecuados de patrimonio y 

específicamente para determinar el margen de solvencia. Rezan las mencionadas 

disposiciones:  

 

“ARTÍCULO 3°. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN. En 
desarrollo de lo previsto en el artículo 1°, el Gobierno Nacional tendrá las siguientes 
funciones de intervención en relación con las entidades financieras y aseguradoras 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en general, 
respecto de las entidades cuyas actividades consistan en el manejo, aprovechamiento 
y la inversión de recursos captados del público:  
 
[…] 
 
“c)  Establecer las normas requeridas para que las entidades objeto de intervención 
mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con los distintos riesgos 
asociados con su actividad;” 
 
[…] 
 
“e)   Determinar el margen de solvencia, el patrimonio técnico mínimo y el régimen 
de inversiones de las reservas de las entidades aseguradoras conforme a las normas 
legales respectivas;”  
 

Por su parte, en materia sancionatoria el artículo 7º de la Ley 35 de 1993 otorgó al 

Gobierno facultades para señalar las sanciones pecuniarias frente al incumplimiento de las 

disposiciones dictadas en ejercicio de su actividad de intervención y regulación del sector 

financiero, asegurador y bursátil. Establece el artículo 7º de la Ley 35 de 1993: 

 

“ARTÍCULO 7o. SANCIONES. El Gobierno Nacional, en ejercicio de la función 
de intervención, podrá señalar las sanciones correspondientes a la infracción de las 
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disposiciones que dicte en ejercicio de su función de regulación de las actividades 
financiera, aseguradora, del mercado de valores y de las relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En desarrollo de 
esta facultad sólo podrán establecerse sanciones pecuniarias, sin perjuicio de la 
adopción de las demás medidas administrativas que resulten procedentes de acuerdo 
con la ley.” 

 

En consecuencia, la Ley 35 de 1993 claramente radicó en cabeza del Gobierno Nacional, en 

ejercicio de su facultad de intervención (num. 19 art. 150 constitucional), la potestad de 

establecer las normas relativas al establecimiento del margen de solvencia, al 

mantenimiento del patrimonio adecuado de las entidades financieras y  la expedición de las 

sanciones pecuniarias correspondientes a las infracciones de las disposiciones dictadas en 

ejercicio de la regulación del sistema financiero, asegurador y Bursátil, tales como el nivel 

de patrimonio adecuado de los bancos cuya sanción sería determinada en el artículo 83-1 

del Decreto 663 de 1993. 

 

Adicionalmente, el artículo 36 de la precitada ley marco determinó  aspectos importantes 

frente a la modificación y vigencia de normas anteriores del sector financiero estableciendo 

que (i) las normas anteriores vigentes expedidas mediante reglamentos autónomos 

constitucionales que se refieran a aspectos no contemplados en las funciones de regulación 

contempladas en la Ley 35 de 1993 únicamente podrán ser modificados mediante ley; (ii) 

se radicó en cabeza del Gobierno, durante los tres meses siguientes a la sanción de la Ley 

35, la facultad de incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las 

modificaciones contempladas en dicha ley; y (iii) radicó en cabeza del Gobierno Nacional 

la facultad de compilar en un solo estatuto las normas referentes al mercado publico de 

valores. El artículo 36 de la Ley 35 estableció: 

 

“ARTÍCULO 36. MODIFICACIONES DE NORMAS. Las normas vigentes 
sobre regulación del sector financiero expedidas por el Gobierno Nacional a través 
de reglamentos constitucionales autónomos con anterioridad a la vigencia de esta 
ley y que se refieran a aspectos que no se encuentren dentro de las funciones de 
regulación aquí previstas sólo podrán ser modificadas por la ley en el futuro.” 
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“Dentro de los tres meses siguientes a la sanción de esta ley, el Gobierno Nacional 
tendrá la facultad para incorporar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las 
modificaciones aquí dispuestas y hará en dicho estatuto las modificaciones de 
ubicación de entidades y del sistema de titulación y numeración que se requieran, lo 
mismo que para adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la 
Superintendencia Bancaria.” 

 
“Igualmente, dentro del mismo término el Gobierno Nacional podrá compilar en un 
solo estatuto las normas legales vigentes que regulan el mercado público de valores, 
las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores, 
y las facultades y funciones asignadas a ésta.  Con tal propósito podrá reordenar la 
numeración de las diferentes disposiciones, sin alterar su contenido, eliminar las 
normas repetidas o superfluas y adoptar un procedimiento administrativo especial 
aplicable a la Superintendencia de Valores.” 

 

Este artículo fue objeto de varios análisis de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional, quien fundamentalmente estudió la viabilidad de la facultad que la Ley 35 

de 1993 confió al Gobierno Nacional de incorporar las disposiciones allí plasmadas en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de compilar en un solo estatuto las normas 

legales vigentes que regulaban el mercado público de valores. 

 

Frente al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 35 de 1993, la Corte Constitucional en la 

sentencia C-252 de 1994, proferida con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad 

contra el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 35 de 1993 realizada por el ciudadano 

Bernardo Carrero Varela, estableció lo siguiente: 

 
“Para efectos de su examen de constitucionalidad, el artículo 36 de la ley 35 de  
1993, se divide en dos partes: La primera hace referencia a las facultades  
extraordinarias otorgadas al Gobierno para incorporar al Estatuto Orgánico del  
Sistema Financiero las modificaciones dispuestas en dicha ley y hacer los  
ajustes correspondientes en lo atinente "las modificaciones de ubicación de  
entidades y del sistema de titulación y numeración que se requieran". La  
segunda parte hace alusión a las facultades extraordinarias que se confieren  
"para adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la  
Superintendencia Bancaria". 

 
“En cuanto a la primera parte del artículo en referencia, la Corte no encuentra  
reparo alguno de inconstitucionalidad respecto al otorgamiento de facultades  
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extraordinarias, en razón a que estas se refieren solamente a incorporar unas  
disposiciones a un código, sin que se trate de la expedición de éste.” 
 
[…] 
 
“En el caso sub judice, la autorización para "adoptar un procedimiento  
administrativo especial aplicable a la Superintendencia Bancaria" implica la  
permisión para reformar el Código Contencioso Administrativo, pues la  
normatividad creada en ejercicio de las facultades extraordinarias consagradas  
en el artículo 36 de la ley 35 de 1993, aún cuando no introduce un cambio total  
del código, contiene disposiciones que son propias del referido código, por dos  
razones fundamentales: la primera, que los procedimientos administrativos  
especiales constituyen materia esencial y básica de la primera parte del Código  
Contencioso Administrativo que regula los procedimientos administrativos, y la  
segunda, que un nuevo procedimiento administrativo especial que se establezca,  
a partir de la Constitución Política de 1991, necesariamente debe hacerse por  
el legislador y no a través de facultades extraordinarias, porque un conjunto  
normativo de esta naturaleza, necesariamente incorpora regulaciones especificas  
que constituyen excepciones en relación con el procedimiento general ordinario  
establecido en el mencionado código.” 

 

Así, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del segundo inciso del artículo 36 de 

la Ley 35 de 1993 pero solo en lo referente a la facultad de incorporar en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero las disposiciones de dicha ley y de realizar los cambios de 

ubicación y titulación requeridos. La facultad de crear un procedimiento administrativo 

especial aplicable a la Superintendencia Bancaria fue declarada inexequible.  

 

Respecto del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 35 de 1993, la Corte Constitucional 

declaró que era inexequible en virtud de que transfería funciones privativas del legislador al 

ejecutivo. Señala la sentencia C-397 de 1995: 

 

“En cuanto a la codificación, puede ser efectuada por el Gobierno y aun por los  
particulares, por lo cual no sería necesaria una ley de facultades para  
llevarla a cabo. Pero, si en efecto se conceden autorizaciones para codificar,  
ella es válida mientras no signifique en realidad -como en este caso y en los  
ya fallados por la Corte- la atribución presidencial extraordinaria de cumplir  
funciones propias de la tarea codificadora, exclusivas del legislador  
ordinario.” 
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“En el caso presente, la Corte encuentra que las facultades conferidas al  
Gobierno Nacional por el artículo 36, inciso tercero, de la Ley 35 de 1993,  
aunque en apariencia se otorgaban para "compilar" normas legales vigentes en  
cuanto al régimen del mercado público de valores, en verdad permitían al  
Ejecutivo reordenar todo el sistema normativo correspondiente con atribuciones  
suficientes, inclusive, para eliminar las normas repetidas o superfluas, así  
como para adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la  
Superintendencia de Valores.” 
 
 
“Se vulneró abiertamente la disposición del artículo 150, numeral 10, de la  
Constitución Política y, en consecuencia, se declararán inexequibles el  
mencionado inciso y el Decreto 0653 de 1993 por el cual se expidió el Estatuto  
Orgánico del Mercado Público de Valores y se estableció el procedimiento  
administrativo especial aplicable a la Superintendencia de Valores.” 

En conclusión, el Gobierno Nacional quedó plenamente facultado para incorporar al 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las disposiciones contenidas en la Ley 35 de 

1993, entre ellas la establecida en el artículo 7º ídem, lo cual se realizó por medio del 

Decreto 663 de 1993. 

 

3.7   DECRETO 663 DE 1993. 

 

El 2 de abril de 1993, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 35 de 

1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 663 de 199379, “Por medio del cual se 

actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y 

numeración” 

 

Este importante decreto incorporó al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sustituyó 

numerosos decretos y la Ley 35 de 1993. Reza el artículo 339 del Decreto 663 de 199380: 

                                                 
79 Entró en vigencia el 2 de mayo de 1993 
 
80 Adicionalmente el artículo 338 del Decreto 663 de 1993 también incorporó al Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero las normas dictadas en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 35 de 1993: 
Establece el mencionado artículo:  
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“ARTÍCULO 339. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a 
partir del 2o. de mayo de 1993, y sustituye e incorpora la Ley 35 de 1993, y los 
Decretos Leyes 436 de 1990; 1032, 1033, 1034, 1063, 1731, 1732, 1733, 1748, 
1755, 2055, 2197, 2505, 2576, 2772, 2773, 2815, 2822, 2843, 2864, 2876 de 1991; 
57, 195, 678, 718, 1089, 1135, 1456, 1763, 1783, 1828, 1872, 1783, 1984, 2179, 
2180 de 1992; y 02 de 1993, en lo que corresponde al sistema financiero y a las 
entidades aseguradoras.”  

 

Así, en concordancia con la precitadas disposiciones y en punto al tema referente al margen 

de solvencia, el artículo 48 del Decreto 663 de 1993 incorporó al Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 35 de 1993: 

 

 “ARTÍCULO 48. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCION.  

  

“1. Facultades del Gobierno Nacional. En desarrollo de lo previsto en el artículo 
46 del presente Estatuto, el Gobierno Nacional tendrá las siguientes funciones de 
intervención en relación con las entidades financieras y aseguradoras sujetas al 
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en general, respecto de las 
entidades cuyas actividades consistan en el manejo, aprovechamiento y la inversión 
de recursos captados del público:” 
 
[…] 
 
c. Establecer las normas requeridas para que las entidades objeto de intervención 
mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo con los distintos riesgos 
asociados con su actividad;  
 
[…] 
 
“e)   Determinar el margen de solvencia, el patrimonio técnico mínimo y el régimen 
de inversiones de las reservas de las entidades aseguradoras conforme a las normas 
legales respectivas;" 

 

                                                                                                                                                     
“ARTÍCULO 338. INCORPORACION DE LAS NORMAS DICTADAS EN DESARROLLO 
DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY 35 DE 1993. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo siguiente, el presente Estatuto incorpora y sustituye los Decretos 654, 655 y 656, todos 
del 1o. de abril de 1993, en virtud de los cuales se ejercieron las facultades extraordinarias otorgadas 
al Gobierno Nacional por los artículos 19, 36 y 38 de la Ley 35 de 1993.”  
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En lo referente al tema sancionatorio, el artículo 52 del citado Decreto incorporó al Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero lo contenido en el Artículo 7º de la Ley 35 de 1993. Reza 

el artículo 52: 

 

“ARTÍCULO 52.- SANCIONES. El Gobierno Nacional, en ejercicio de la función 
de intervención, podrá señalar las sanciones correspondientes a la infracción de las 
disposiciones que dicte en ejercicio de su función de regulación de las actividades 
financiera y aseguradora y de las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público. En desarrollo de esta facultad sólo 
podrán establecerse sanciones pecuniarias, sin perjuicio de la adopción de las demás 
medidas administrativas que resulten procedentes de acuerdo con la ley.” 

 

Por su parte, respecto a las sanciones por los defectos en los niveles de solvencia, el artículo  

83-1 del Decreto 663 de 1993, incorporó al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el 

artículo 1.3.1.3.2 del Estatuto Orgánico originario expedido mediante el Decreto-Ley 1730 

de 1991, el cual, a su vez, tal como ya se estudió, fue modificado por el artículo 1º del 

Decreto 1984 de 1992. El Texto del artículo 83-1 era el siguiente: 

 

 “ARTÍCULO 83. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MÁRGENES 
DE SOLVENCIA O NIVELES ADECUADOS DE PATRIMONIO.” 
 
“1. Establecimientos de crédito.” 

 
“Por los defectos en que incurran los establecimientos bancarios, corporaciones 
financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento 
comercial y organismos corporativos de grado superior de carácter financiero, 
respecto de las relaciones máximas de activos a patrimonio señaladas en las 
disposiciones vigentes, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa a favor 
del Tesoro Nacional por el equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del 
defecto patrimonial que presenten mensualmente, sin exceder, respecto de cada 
incumplimiento, del uno punto cinco por ciento (1.5%) del patrimonio requerido 
para dar cumplimiento a dichas relaciones. Lo dispuesto en este artículo se 
entenderá sin perjuicio de las sanciones que puede imponer la Superintendencia 
Bancaria en desarrollo del artículo 209 del presente estatuto.” 
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El artículo 209 del Decreto 663 de 1993, incorporó al Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero el artículo 1.7.1.2.181 del Decreto 1730 de 1991, el cual consagró las sanciones 

administrativas a los funcionarios de las entidades sujetas a la vigilancia de la otrora 

Superintendencia Bancaria que transgredieran las normas a las cuales estaba sujeta la 

correspondiente entidad. 

  

Así, a partir del 2 de mayo de 1993, fecha en la cual empezó a regir el Decreto 663 de 

1993, de un lado, el Gobierno Nacional quedó plenamente facultado para definir las 

sanciones correspondientes frente a la violación de las disposiciones que dicte en ejercicio 

de su función de regulación del sistema financiero, y de otro, la sanción por la violación al 

margen de solvencia correspondía al 3.5% del defecto patrimonial mensual, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas consagradas en el artículo 209 del Decreto 663 de 1993.  

 

Posteriormente, el Gobierno Nacional ejercería la facultad consagrada en el artículo 52 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Decreto 673 de 1994 determinaría la 

sanción correspondiente al margen de solvencia bancaria, derogando expresamente el 

artículo 83-1 del Decreto 663 de 1993.  

 
 

3.8  DECRETO 673 DE 1994. 
 
 

                                                 
81 El texto del artículo 1.7.1.2.1. del Decreto 1730 de 1991 establecía: 
 

“ARTÍCULO 1.7.1.2.1. REGIMEN GENERAL. Cuando cualquier director, gerente, revisor  fiscal 
otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente Bancario, 
autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de 
cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente Bancario podrá 
sancionarlo por cada vez, con una multa hasta de un millón de pesos ($ 1.000.000.00) a favor del 
Tesoro Nacional. El Superintendente Bancario podrá, además, exigir lar emoción inmediata del 
infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. Esta suma se ajustará 
anualmente, a partir de la vigencia del decreto 2920 de 1982, en el mismo sentido y porcentaje en 
que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. Las multas previstas en este 
artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1.7.1.1.1., 1.7.1.1.2. y 1.7.1.1.3. del presente estatuto.” 
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En ejercicio de las facultades consagradas en los artículos 48 y 52 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, el 28 de marzo de 1994 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 673 

de 199482, “Por el cual se dictan normas sobre patrimonio adecuado de los establecimientos 

de crédito” 

 

Con esta regulación el Gobierno Nacional definió el margen de solvencia83, los elementos 

necesarios y la metodología para calcularlo84 y las sanciones con las que se castigaría su 

inobservancia. Al respecto el artículo 14 del Decreto estableció lo siguiente: 

“ARTÍCULO 14. SANCIONES. Por los defectos en que incurran los 
establecimientos de crédito en el patrimonio técnico necesario para el cumplimiento 
de la relación de solvencia, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa a 
favor del Tesoro Nacional por el equivalente al 3.5% del defecto patrimonial 
presentado por cada mes del período de control, sin exceder del 1.5% del patrimonio 
requerido para su cumplimiento. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio de las demás sanciones o medidas administrativas que puede imponer la 
Superintendencia Bancaria conforme a sus facultades legales.” 

 

De este modo, el Gobierno Nacional en ejercicio de las Facultades de ley definió el régimen 

sancionatorio correspondiente a los defectos en el patrimonio técnico necesario para el 

cumplimiento de la relación de solvencia y adicionalmente derogó expresamente, o al 

menos así se desprende del tenor del decreto, el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. El artículo 17 del Decreto 673 de 1994 estableció lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 17. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a 
partir del 1º de mayo de 1994, y deja sin efecto lo previsto en las Resoluciones 45, 
46, 47 y 48 de 1991 de la Junta Monetaria y sus normas concordantes, los Decretos 
846 y 2652 de 1993, el Artículo 2º del Decreto 541 de 1994, los numerales 1º y 3º 

                                                 
82 Entró en vigencia el 1° de mayo de 1994. 
 
83 Reza el artículo 2º del Decreto 673 de 1994: 
 

“Artículo 2º. RELACIÓN DE SOLVENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO. 
Establécese, como relación de solvencia, un nivel mínimo de patrimonio adecuado de los 
establecimientos de crédito equivalente al nueve por ciento (9%) del total de sus activos, en moneda 
nacional y extranjera, ponderados por nivel de riesgo. Por lo tanto, el patrimonio técnico de los 
establecimientos de crédito, definido en los términos de este Decreto, no podrá ser inferior al nivel 
adecuado de patrimonio aquí señalado.”  

  
84 Ver artículos  3 a 13 del Decreto 673 de 1994.  
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del artículo 83 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como las demás 
disposiciones que le sean contrarias.” 

 

Al parecer, a partir del 1 de mayo de 1994, fecha en que comenzó a regir el decreto, el 

régimen correspondiente al nivel de solvencia fue el consagrado en el Decreto 673 de 1994. 

Sin embargo esta afirmación, como se verá en un acápite posterior del presente trabajo, no 

ha sido pacífica y encuentra resistencia en el seno mismo Consejo de Estado. 

 
 
3.9  SENTENCIA C-1161 DE 2000. 
 
 
Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad del ciudadano Jaime Enrique Granados 

Peña contra los artículos 52, 209 parcial y 211 parcial del Decreto Ley 663 de 1993, el 6 de 

Septiembre de 2000, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-1161 de 200085, cuya 

importancia cardinal es manifiesta en cuanto al régimen sancionatorio del margen de 

solvencia se refiere. 

 

Como es bien sabido, los artículos 52, 209 y 211 del Decreto 663 de 1993, corresponden a 

las facultades del Gobierno Nacional para señalar las sanciones pecuniarias frente al 

incumplimiento de las disposiciones dictadas en ejercicio de su actividad de intervención y 

regulación del sector financiero, asegurador y bursátil;  y a las sanciones administrativas 

correspondientes. 

 

El actor de la demanda de inconstitucionalidad  acusó las disposiciones demandadas con 

fundamento en  dos cargos a saber:  

 

(i)Vicio de competencia: señaló que la regulación contenida en los artículos 

demandados es inconstitucional debido a que es competencia exclusiva del legislador 

definir esas materias mediante una ley marco, por lo que, en consecuencia, le era vetado 

al Presidente de la República expedir dichas regulaciones mediante un decreto-ley. 

                                                 
85 Ejecutoriada el 11 de octubre de 2000. 
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(ii)Violación al principio de legalidad y de proporcionabilidad: Considera el 

demandante que las disposiciones demandadas son inconstitucionales en virtud de que 

por una parte, traslada al Gobierno la definición de las sanciones (artículo 52), y, a su 

vez, no definen con precisión las infracciones ni precisan el monto de la multa, 

quedando a potestad del  Superintendente su graduación. 

 

Frente al primero de los cargos, concluyó la Corte Constitucional que las materias 

contenidas en la disposiciones demandadas no hacen parte de las materias que, conforme al 

artículo 150 numeral 19 de la Constitución,  tienen reserva de ley marco y que, por lo tanto, 

el Presidente de la República puede regularlas a través de  un decreto. Señala la sentencia: 

 

“5- La Corte ha explicado el alcance del artículo 150 numeral 19, literal d) en los 
siguientes términos:  
 
[…] 
 

“Como se deduce de lo expresado, el Gobierno carece de competencia para 
formular o participar en la formulación de la política de crédito del país, esto es, en 
la selección  concreta de los instrumentos que permitan dirigir la aplicación de 
recursos e identificar los sectores económicos destinatarios de los correspondientes 
beneficios, a efecto de promover las actividades que, a juicio de las autoridades, 
sea conveniente incentivar e impulsar, de manera que no se puede asimilar, ni 
siquiera en parte, la facultad reguladora del crédito, que es función propia del 
Banco de la República, con la potestad de intervención del Gobierno que le asigna 
la Carta Política para el ordenamiento y control de las actividades a que alude el 
numeral 25 del Artículo 189 y demás disposiciones que se han mencionado.” 

  
 […] 
 
“Esta presentación es suficiente para mostrar que las normas acusadas no hacen parte de 
aquellas que tienen reserva de ley marco, puesto que ellas no definen los criterios y 
objetivos generales a que debe sujetarse el Gobierno al intervenir la actividad financiera 
y de aprovechamiento y manejo de dineros al público, sino que consagran faltas y 
sanciones en que pueden incurrir los funcionarios o las instituciones sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Se trata pues de normas que son 
expresión del poder sancionador del Estado, y no manifestaciones de la 
intervención reguladora del gobierno en el sector financiero, o en actividades de 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público” 
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En consecuencia, la Corte concluyó que las disposiciones acusadas no deben estar 

contenidas en una ley marco. 

 

En relación al segundo cargo alegado por el actor, respecto a los artículos 209 y 211 del 

Decreto 663 de 1993, la Corte Constitucional estableció: 

 

“16- En tal contexto, y teniendo en cuenta que una interpretación literal del aparte 
del artículo 209 del EOSF "de alguna ley o reglamento" podría generar 
ambigüedades y conducir a absurdos, la Corte, en desarrollo del principio de 
conservación del derecho, condicionará el alcance de esa expresión.” 
 
[…] 
 
“Conforme a lo anterior, la Corte declarará la constitucionalidad simple del inciso 
primero del artículo 209 del EOSF, con excepción del aparte "de alguna ley o 
reglamento", que será declarado exequible pero en el entendido de que se trata de 
leyes que se refieren a la actividad de esos funcionarios en las entidades sometidas a 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria y que se trata de los reglamentos 
expedidos por el Gobierno en desarrollo de las leyes marco previstas por el artículo 
150-19 literal c) y que no deben entenderse incluidos dentro de esos reglamentos las 
circulares o conceptos emitidos por la Superintendencia Bancaria.” 
 
“19- El anterior análisis es para la Corte suficiente para concluir que el ordinal 
primero del artículo 211 del EOSF, acusado, también se ajusta a la Carta, pues en el 
fondo esa disposición sanciona un comportamiento similar. La diferencia básica es 
que en este caso, la sanción, que es más alta, es impuesta contra el establecimiento, 
y debe tratarse de una violación por parte del administrador o representante legal de 
una entidad sometida a control de "una norma del estatuto de la entidad o 
reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido". La Corte encuentra 
que la palabra "reglamento" es también en este caso ambigua, por lo cual su alcance 
también será condicionado. 
 

Ahora bien, frente al segundo cargo alegado por el actor, respecto al artículo 52 del Decreto 

663 de 1993,  la Corte Constitucional consideró que es inconstitucional en la medida en que 

se otorgó al Gobierno una facultad abierta en materia sancionatoria, lo cual va en 

detrimento del principio de legalidad que establece que las sanciones deben tener un 

fundamento legal. Señaló la Corte: 
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“10- Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la 
legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas 
en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento 
legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad 
administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que 
la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa 
previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta Corporación ya lo había 
señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir "también con carácter 
previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas" 
 
“11- Las sanciones administrativas deben entonces estar fundamentadas en la ley, 
por lo cual, no puede transferírsele al Gobierno una facultad abierta en esta materia, 
como lo hace el artículo 52 del EOSF. En efecto, esa norma traslada al Ejecutivo la 
facultad de señalar las sanciones por la infracción de las disposiciones que dicte en 
ejercicio de su función de regulación de las actividades financiera y aseguradora y 
de las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público. Es cierto que la norma establece un límite, pues indica que las 
sanciones sólo pueden ser pecuniarias. Sin embargo, a pesar de ese límite, la 
facultad conferida al Gobierno es abierta, por lo cual, como bien lo destaca la 
Procuraduría, esa disposición desconoce el principio de legalidad en este 
campo. El artículo 52 del EOSF será entonces retirado del ordenamiento. 
(Subraya y negrilla fuera del texto original). 

 

Esta  importante decisión de la Corte Constitucional trajo hondas implicaciones en el 

régimen sancionatorio del margen de solvencia, pues como se verá, al eliminar la facultad 

del Gobierno Nacional para determinar las sanciones pecuniarias frente al incumplimiento 

de las disposiciones dictadas en ejercicio de su actividad de intervención y regulación del 

sector financiero, asegurador y bursátil, los fundamentos jurídicos del Decreto 673 de 1994 

desaparecieron, por lo cual, las normas allí contenidas dejaron de surtir efecto a partir de la 

ejecutoria de la sentencia C-1161 de 2000  quedando, para algunos, un vació jurídico 

importante en la materia. 

 
 
3.10  DECRETO 1720 DE 2001. 
 

El 24 de agosto de 2001, el Presidente de la República, en uso de las facultades consagradas 

en el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, expidió el Decreto 1720 de 
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200186, “Por el cual se establece la relación mínima de solvencia de los establecimientos de 

crédito.” 

 

El artículo 1° del Decreto estableció la obligación de los establecimientos de crédito de 

cumplir las normas sobre patrimonio adecuado. Por su parte el Artículo 2° estableció la 

relación mínima de solvencia para las mencionadas instituciones en un 9%. Señala el citado 

artículo: 

 

“ARTÍCULO 2°. RELACIÓN DE SOLVENCIA. La relación de solvencia se 
define como el valor del patrimonio técnico calculado en los términos de este 
decreto, dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo 
crediticio y de mercado. Esta relación se expresa en términos porcentuales. 
 
La relación de solvencia mínima de los establecimientos de crédito será del nueve 
por ciento (9%).” 

 

La metodología y los elementos necesarios  para calcular el margen de solvencia fueron 

consagrados en los artículos 3 a13 del Decreto, mientras que las sanciones con las que se 

castigaría su inobservancia se establecieron en el artículo 14, cuyo tenor es el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 14. SANCIONES. Tal como lo establece el artículo 83, numeral 1°, 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por los defectos en que incurran los 
establecimientos de crédito en el patrimonio técnico necesario para el cumplimiento 
de la relación de solvencia, la Superintendencia Bancaria impondrá una multa a 
favor del Tesoro Nacional por el equivalente al 3.5% del defecto patrimonial 
presentado por cada mes del período de control, sin exceder del 1.5% del patrimonio 
requerido para su cumplimiento. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin 
perjuicio de las demás sanciones o medidas administrativas que puede imponer la 
Superintendencia Bancaria conforme a sus facultades legales.” 
 
“Parágrafo. Cuando un mismo establecimiento de crédito incumpla la relación de 
solvencia individualmente y en forma consolidada, se aplicará la sanción que resulte 
mayor.” 

 

                                                 
86 Publicado en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2001. 

 73



  

Como se ve el Gobierno Nacional en el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001 realizó una 

remisión al artículo  83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para determinar las 

sanciones referentes a la inobservancia por parte de las entidades de crédito de los niveles 

adecuados de patrimonio. 

 

Finalmente, el artículo 17 del Decreto 1720 de 2001, derogó expresamente el Decreto 673 

de 1994, que era, a su vez, el que contenía el antiguo régimen en punto a la relación de 

solvencia. Reza el artículo 17: 

 

“ARTÍCULO 17. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación, salvo el literal b) del artículo octavo que entrará 
a regir a partir del 1° de enero de 2002. No obstante lo anterior, los establecimientos 
de crédito podrán, a partir de la fecha de publicación del presente decreto, aplicar lo 
dispuesto en el literal b) del artículo octavo. En este caso, una vez adoptada y 
comunicada tal decisión a la Superintendencia Bancaria, la misma será irreversible. 
Derógase el Decreto 673 de 1994 y los decretos que lo hayan modificado, sustituido 
o adicionado, así como las demás disposiciones que sean contrarias” 

 

Frente a este decreto, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 25 de 

septiembre de 2008, se pronunció en el marco de una demanda de simple nulidad 

presentada por el ciudadano David Beltrán Dávila, quien acusó el decreto demandado de (i) 

violar el principio de legalidad consagrado en la Constitución, de conformidad con lo 

señalado en la sentencia C-1161 de 2000, que declaró inexequible el artículo 52 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y de (ii) aplicación indebida del artículo 48 

literal C el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero . 

 

La sentencia mencionada desechó los cargos de la demanda porque en su criterio la 

derogación del articulo 83-1  que realizó el  artículo 17 del Decreto 673 de 1994, nunca 

produjo efectos jurídicos por ser manifiestamente inconstitucional, y, en consecuencia, la 

norma demandada no creó ninguna sanción pues se remitió expresamente al mencionado 

articulo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que originariamente señala la 

sanción transcrita por el articulo 17 del Decreto 1720 de 2001. Dice el Consejo de Estado: 
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“En efecto, el presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales y 
ordinarias no tiene competencia para derogar disposiciones de superior jerarquía 
como lo es el Decreto Ley 663 de 1993, como pretendió hacerlo al expedir el 
Decreto reglamentario  673 de 1994 para dejar sin efecto el artículo 83 numeral 1° 
del Decreto Ley ídem expedido en virtud de facultades extraordinarias que sólo 
puede ser derogado por el legislador. 
 
“De lo anterior se colige que cuando se expidió la norma acusada, artículo 14 del 
Decreto 1720 de 2001 no se estaba creando una sanción  nueva sino que se hizo 
referencia expresa y se reprodujo el texto del artículo 83 numeral 1° del Decreto Ley 
663 de 1993 –Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por el cual si se podía crear 
está sanción, pues las sanciones gozan de reserva legal.” 
 
“Por lo tanto, con la expedición de la norma acusada, tampoco se transgredió el 
artículo 78 literal c) del Decreto - Ley 663 de 1993 (…)” 

 
 
 
 
3.11  CONCLUSIÓN MARCO LEGAL. 
 

Del vasto recuento normativo hasta aquí realizado es imposible determinar con meridiana 

claridad el régimen sancionatorio en materia del margen de solvencia de las instituciones de 

crédito. Y lo es básicamente porque, por ejemplo, frente al Decreto 1720 de 2001, el cual 

contiene, en apariencia, la regulación vigente en la materia que nos ocupa, persisten muchas 

dudas frente a la remisión que el artículo 14 del mencionado Decreto hace al artículo 83-1 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual, a su vez, había sido derogado por el 

artículo 17 del Decreto 673 de 1994. ¿Acaso dicha disposición revivió al ordenamiento 

jurídico con ocasión de la sentencia C-1161 de 2000?, o como lo sostiene la Sección 

Primera del Consejo de Estado ¿dicha disposición nunca fue derogada a pesar de lo 

dispuesto expresamente sobre el particular por el artículo 17 del Decreto 673 de 1994? 

 

De otra parte, en relación con la jurisprudencia que ha desarrollado el tema es importante 

advertir que el Consejo de Estado ha afirmado que en ningún tiempo fue efectiva la 

derogatoria que realizó el artículo 17 del Decreto 673 de 1994 del artículo 83-1 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, por cuanto, en palabras de la Sala de Servicio y Consulta 

Civil del Consejo de Estado “(…) en ejercicio de la potestad reglamentaria no le era dable 
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al gobierno proveer por vía general de establecer sanciones ni retirar del ordenamiento 

normas de rango legal. Por lo demás, el Presidente de la República para expedir el Decreto 

673 no estaba investido de facultades extraordinarias. En consecuencia los artículos 14 y 17 

debieron ser inaplicados por ser manifiestamente contrarios a la Carta (…)” 

 

Sin embargo, la anterior posición del Consejo de Estado no ha sido pacífica y en la propia 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha encontrado una férrea resistencia, sin 

contar con las diversas teorías que los juristas más avezados y diversas autoridades han 

desarrollado sobre la materia. 

 

Pues bien, a continuación nos adentraremos en el sustento de las teorías más importantes al 

respecto del régimen sancionatorio en punto al margen de solvencia. 
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IV. TEORÍAS FRENTE AL REGIMEN SANCIONATORIO EN PUNTO A LA 

INOBSERVANCIA DE LOS NIVELES DEL MARGEN DE SOLVENCIA 

 
 
4.1 APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83-1 DEL DECRETO 663 DE 1993 - 

CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO. 
 

Con ocasión de una consulta realizada por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito 

Público sobre la facultad de la otrora Superintendencia Bancaria de imponer sanciones a los 

establecimientos de crédito, luego de proferida la sentencia C-1161 de 2000, la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Flavio 

Augusto Rodríguez Arce, el 22 de marzo de 2001 profirió el concepto No. 1325. 

 

En el referido concepto, el Consejo de Estado resolvió las siguientes preguntas del Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, las cuales, para efectos de la exposición se transcriben a 

continuación: 

 

“1. ¿Cuál es el alcance de la decisión adoptada por la Honorable Corte 
Constitucional en los términos de la Sentencia C-1161 del 6 de septiembre del 2000 
respecto del artículo 52 del Decreto-Ley 663 de 1993?” 
 
“2. ¿Debe entenderse que a partir de la declaratoria de inexequibilidad de dicha 
disposición ha perdido fundamento legal el artículo 14 del Decreto 673 de 1994 en 
punto a la facultad sancionatoria atribuida a la Superintendencia Bancaria en la 
materia de que se trata?” 
 
“3. ¿Puede afirmarse que como consecuencia del fallo a que se acaba de aludir 
recobra vigencia el derogado artículo 83, numeral 1º, del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, que facultaba a la Superintendencia Bancaria para imponer 
sanciones a los establecimientos de crédito por incumplimiento en los márgenes de 
solvencia o niveles adecuados de patrimonio?” 
 
“4. De concluirse que el efecto de la decisión que se comenta es la pérdida de 
vigencia del artículo 14 del Decreto 673 de 1994 y que por ese hecho no recobra 
vigor el antiguo artículo 83, numeral 1º, del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, ¿puede la Superintendencia Bancaria imponer las respectivas sanciones 

 77



  

con base en los artículos 209 y 211 del mismo cuerpo normativo, que la facultan 
para reprimir los comportamientos violatorios de cualquier norma legal a que las 
entidades vigiladas deban sujetarse?” 

 

Después de realizar un recuento normativo amplio sobre las normas concernientes a la 

regulación del patrimonio adecuado en el sector financiero asegurador y bursátil, así como 

de su régimen sancionatorio, en sus consideraciones el Consejo de Estado establece una 

primera teoría frente al régimen sancionatorio consistente en negar la aplicabilidad de los 

artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994 proferido el 28 de marzo de 1993, ya que, en su 

criterio, en dichos artículos, que definían las sanciones aplicables por la inobservancia de 

los niveles de patrimonio adecuado (art. 14) y derogaban el artículo 83-1 del Estatuto 

Orgánico del sistema Financiero (art. 17), el Gobierno derogó mediante un decreto una 

norma de rango legal y, a su vez, definió las sanciones por la inobservancia de unas 

normas, lo cual no le era permitido en ejercicio de su potestad reglamentaria. En palabras 

del Consejo de Estado: 

 

“Dispuso además el Decreto 673, en su artículo 17 —sobre vigencia y 
derogatorias—, que “deja sin efecto lo previsto en ... los numerales 1º y 3º del 
artículo 83 del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, así como las demás 
disposiciones que le sean contrarias”, lo cual eventualmente tendría como 
consecuencia derogar un precepto, con fuerza de ley, que consignaba la 
competencia para la imposición de sanciones por la Superintendencia Bancaria, en 
los eventos particulares de incumplimiento de la relación de activos a patrimonio, 
esto es, el numeral 1º del artículo 83 del Decreto 663 de 1993, que correspondía al 
artículo 1.3.1.3.2 del EOSF originario, contenido en el Decreto-Ley 1730 de 1991 
—modificado D. 1984/92—, cuya fuente —a su vez— era el Decreto 934 de 1990, 
como ya se reseñó. 
 
“La locución “deja sin efecto” que traía el artículo 17 no produjo la derogatoria del 
numeral 1º del artículo 83, pues en ejercicio de la potestad reglamentaria no le era 
dable al gobierno proveer por vía general de establecer sanciones ni retirar del 
ordenamiento normas de rango legal. Por lo demás, el Presidente de la República 
para expedir el Decreto 673 no estaba investido de facultades extraordinarias. En 
consecuencia los artículos 14 y 17 debieron ser inaplicados por ser 
manifiestamente contrarios a la Carta —art. 4º—, en consideración a que la 
vigencia y eficacia del artículo 83.1 no se afectó, ya que en nuestro sistema 
jurídico prima el principio constitucional de prevalencia de la norma 
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fundamental frente al alcance de la presunción de legalidad del acto 
administrativo.” (Se resalta y se subraya) 

 

En consecuencia, para la Sala de Consulta del Consejo de Estado el artículo 83-1 del 

Decreto 1993 es, incluso en la actualidad, el fundamento legal que permite a la 

Superintendencia Financiera imponer sanciones a los establecimientos de crédito por la 

violación a los niveles de patrimonio adecuado definidos por el Gobierno Nacional, toda 

vez que ni siquiera con la derogatoria expresa que realizó el artículo 17 del Decreto 673 de 

1994, dicha disposición perdió vigencia. 

 

Tal postura parece ser la adoptada por el Gobierno Nacional, pues como ya se vio, el 

artículo 14 del Decreto 1720 de 2001 que regula lo correspondiente a las sanciones de los 

establecimientos de crédito por la violación de los niveles de patrimonio adecuado, hace 

una remisión normativa expresa al artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 

 

Respecto a los efectos de la declaratoria de inexequibilidad que del artículo 52 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-1161 de 

2000, el Consejo de Estado consideró que tuvo efectos nugatorios frente al régimen 

sancionatorio en punto a las normas de patrimonio adecuado de los establecimientos de 

crédito. 

 

Lo anterior se explica ya que el efecto práctico de la  declaratoria de inexequibilidad del 

artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es el decaimiento de los artículos 

14 y 17 del Decreto 673 de 1994, lo cual habría hecho inejecutable la derogatoria que el 

artículo 17 del mencionado decreto hizo del artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. Sin embargo, como los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994, en concepto 

de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, son inaplicables por ser 

manifiestamente contrarios a la Constitución, la declaratoria de inexequibilidad del artículo 

52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no afectó el fundamento sancionatorio 
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analizado, esto es, el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual, 

reitera, nunca ha perdido su vigencia. 

 

“De no haber existido la manifiesta inconstitucionalidad puesta de presente, para 
determinar los efectos de la decisión de inexequibilidad en relación con el régimen 
de imposición de sanciones por el incumplimiento de los márgenes de solvencia, 
debería haberse tenido en cuenta el precepto anterior de rango legal y de igual 
contenido sustancial, que no resultara contrario al ordenamiento constitucional, que 
estableciera la tipicidad y la sanción por tal infracción, que lo es el artículo 83.1 del 
Decreto 663 de 1993, el que habría sido —pero no le fue—, simultáneamente, 
sustituido en sus elementos por el artículo 14 y derogado por el 17 del Decreto 673 
de 1994.” 
 
“Sin embargo, como consecuencia de la decisión de inconstitucionalidad del 
artículo 52 respecto de los artículos 14 y 17 de Decreto 673 desapareció el 
fundamento de derecho de los artículos en mención, lo que da lugar a la 
pérdida de su fuerza ejecutoria, todo sin perjuicio de la vigencia del artículo 
83.1, cuya fuerza legal nunca se enervó mediante la expedición del acto 
administrativo contenido en el Decreto 673.” 
 
“El efecto de la pérdida de fuerza ejecutoria está regulado por el artículo 66 numeral 
2º del Código Contencioso Administrativo, que dispone: 
 

“Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o 
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero 
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:   
 
(...). 
 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”. 
 

“Por tanto, los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994, perdieron su fuerza 
ejecutoria, pues como lo sostiene esta Sala en la consulta 1.132 de 1998, “Los actos 
administrativos dictados con base en la ley que ha sido declarada inexequible 
pierden su eficacia por regla general, al carecer de fundamento de derecho”. 

 

En punto a las sanciones administrativas consagradas en los artículos 209 y 211 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el concepto analizado reitera la viabilidad en su 

aplicación siempre y cuando, en el caso del artículo 211 precitado, no se incurra en 
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sancionar dos veces por la misma conducta a los sujetos pasivos de dichas disposiciones. 

Señala el Consejo de Estado: 

 

“Conforme al artículo 83.1 las sanciones por violación del deber de mantener una 
determinada relación de solvencia implica sanción “sin perjuicio de las sanciones 
que puede imponer la Superintendencia Bancaria en desarrollo del artículo 209 del 
presente estatuto”, esto es que se deducirá responsabilidad personal además de la 
institucional, como también la de carácter penal a que hubiere lugar por la remisión 
expresa del inciso final de este precepto.” 
 
“En cuanto a los alcances del artículo 211, toda vez que consagra una 
responsabilidad institucional de índole general no cabría, por razón de la infracción 
mencionada ya sujeta a sanción conforme al artículo 83.1, otra pena, por cuanto se 
incurriría en violación del principio del “non bis in idem”. 

 

En consecuencia, frente a la consulta del entonces Ministro de Hacienda y Crédito Publico, 

que a su vez, constituye parte fundamental de lo que se pretende analizar en el presente 

trabajo, el Consejo de Estado respondió: 

 
“1. y 2. La inexequibilidad del artículo 52 del Decreto 663 de 1993 declarada 
mediante Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000 de la Corte Constitucional, 
tiene efectos hacia el futuro, lo hace inejecutable y les hizo perder fuerza ejecutoria 
a los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994, acto administrativo expedido con 
fundamento en aquel.” 
 
“3. Los efectos jurídicos del artículo 83.1 del Decreto 663 de 1993 no perdieron 
vigencia ni eficacia con ocasión de la expedición de los artículos 14 y 17 del 
Decreto 673 de 1994, ni por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 
52 del Decreto 663. Los artículos 14 y 17 debieron ser inaplicados por ser 
manifiestamente contrarios a la Constitución Política. Por tanto, la Superintendencia 
Bancaria no perdió competencia para imponer sanciones por los defectos en que 
incurran los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de 
ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y organismos 
cooperativos de grado superior de carácter financiero, respecto de las relaciones 
máximas de activos a patrimonio.” 
 
“4. Por tratarse el artículo 83.1 del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, de norma especial sobre la materia que no perdió vigencia, es el 
precepto que debe aplicar la Superintendencia Bancaria para sancionar el 
incumplimiento de los márgenes de solvencia, sin perjuicio de las sanciones 
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previstas en el artículo 209 del mismo estatuto, relativas a la responsabilidad 
personal y a las penales a que hubiera lugar.” 

 

Esta teoría de la inaplicabilidad de los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994 ha sido 

prohijada por la Sección Primera del Consejo de Estado, quien al resolver la demanda de 

simple nulidad contra el Decreto 1720 de 2001, interpuesta por el ciudadano David Beltrán 

Dávila, en sentencia del 25 de septiembre de 2008, señaló: 

 

 “La Sala prohíja el criterio expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la 
Corporación.” 
  
“En efecto, el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales y 
ordinarias no tiene competencia para derogar disposiciones de superior jerarquía 
como lo es el Decreto Ley 663 de 1993, como pretendió hacerlo al expedir el 
Decreto reglamentario  673 de 1994 para dejar sin efecto el artículo 83 numeral 1° 
del Decreto Ley ídem expedido en virtud de facultades extraordinarias que sólo 
puede ser derogado por el legislador.” 

  

En conclusión, la teoría expuesta por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado sobre el régimen sancionatorio en punto a la inobservancia de niveles de patrimonio 

adecuado, reivindicada por la Sección Primera del Consejo de Estado, consiste en que los 

fundamentos sancionatorios para dicha conducta reposan en el artículo 83-1 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 209 y 211 de 

esa normatividad, fundamentos que lo han sido desde la fecha en que entró en vigencia el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, esto es, desde  el 2 de mayo de 1993 hasta la 

actualidad, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001. 

 

4.1.1  Critica A La Teoría Del Consejo De Estado.  

 

Frente al régimen sancionatorio en materia de defectos en los niveles adecuados de 

patrimonio de los establecimientos de crédito que parece prohijar el Consejo de Estado 

(Sala de Servicio y Consulta Civil y Sección Cuarta), son muchas las discrepancias que al 

respecto existen en el mismo seno de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en 

algunos juristas especializados en la materia. 
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• DEROGATORIA DEL ARTICULO 81-3 DEL ESTATUTO ORGANICO 

DEL SISTEMA FINAANCIERO 

 

Como se explicará en detalle en un acápite posterior, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en sentencia del 13 de marzo de 200887, (posterior al concepto 1325 de la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado) dejó entrever la discrepancia que 

tiene al respecto de la derogatoria del articulo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, toda vez que para esa autoridad la mencionada disposición si fue derogada por 

el artículo 17 del Decreto 673 de 1994. 

 

• INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 673 DE 1994 

 

El jurista Néstor Humberto Martínez comparte la apreciación realizada por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 13 de marzo de 2008 en punto a la 

derogatoria del articulo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y, a su vez, 

realiza una fuerte crítica al concepto 1325 de la Sala de Consulta y Servicio Civil en dos 

aspectos a saber: (i) No comparte la apreciación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado consistente en que el Decreto 673 de 1994 fue expedido en ejercicio de 

la función reglamentaria y (ii) Sostiene que al momento de proferirse el Decreto 673 de 

1994, el Presidente de la República sí podía establecer sanciones. 

 

(i) Frente al primero de los aspectos, el Dr. Martínez señala que el Decreto 673 de 1994 fue 

proferido en ejercicio de la facultad de intervención del Estado en el sector financiero al 

amparo de la Ley 35 de 1993, ley marco de intervención en el  referido sector.  

 

En efecto, como ya se analizó, el artículo 7 de la Ley 35 de 1993, incorporado al Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero por su articulo 52, otorgó al Gobierno facultades para 

señalar las sanciones pecuniarias frente al incumplimiento de las disposiciones dictadas en 

                                                 
87 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMRCA. SECCION PRIMERA. Sentencia del 13 de 
marzo de 2008. Rad.: 2002-1062 

 83



  

ejercicio de su actividad de intervención y regulación del sector financiero, asegurador y 

bursátil, por lo cual, en concepto del Dr. Martínez, la precitada norma deslegalizó la 

determinación de las sanciones que procedían por violación a las normas de intervención en 

el sector financiero, transfiriendo al Gobierno la facultad de determinarlas, lo que en efecto 

hizo mediante el Decreto 673 de 1994. 

 

La anterior consideración cobra importancia toda vez que, bajo esa teoría, al ser el Decreto 

673 de 1994 una norma de intervención en materia financiera, proferida con fundamento en 

la Ley 35 de 1993, y no una norma expedida en virtud de la función reglamentaria del 

Gobierno, dicho decreto si tiene la facultad de derogar normas de rango legal en la medida 

en que al regular lo facultado por la ley marco necesariamente debe derogar disposiciones 

anteriores, si las hay, que se hayan encargado de la misma materia.  

 

Señala del Dr. Martínez: 

 

“Según el orden constitucional, cuando las leyes marco de intervención delegan en 
el gobierno el poder reglamentario sobre un determinado asunto del sector 
financiero, se desplaza la competencia orgánica regulatoria en cabeza del Ejecutivo 
y, por ende, las normas que éste expida prevalecen sobre aquellas preexistentes que 
versen sobre los mismos asuntos, así hayan sido expedidas por el Congreso de la 
República. De no ser así, por ejemplo, se llegaría por el absurdo a sostener que las 
entidades financieras están obligadas a cumplir al mismo tiempo las disposiciones 
legales sobre capital que traían las leyes bancarias y los decretos sobre la misma 
materia, de la solvencia bancaria, promulgados por el Presidente de la República. 

 
“Se trata de un asunto  que estudió con amplitud esa jurisdicción en vigencia del 
ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución Política, cuando el Presidente podía 
autónomamente expedir reglamentos constitucionales en relación con la actividad 
de las instituciones financieras, muchos de los cuales chocaban con leyes 
preexistentes, en especial de la ley 45 de 1923. Dijo entonces el Consejo de Estado 
que los decretos presidenciales expedidos sobre estas materias, al amparo de la 
Carta Política, tenían la capacidad de derogar leyes vigentes, por la potísima razón 
de que habiéndose transferido al Ejecutivo la competencia regulatoria sobre los 
bancos y demás entidades financieras (deslegalización), según el ordenamiento 
superior, las normas que el Presidente dictara no podían subsistir con las expedidas 
con anterioridad por el Congreso, si versaban sobre un mismo asunto.”   
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“En sentencia del 14 de junio de 1974, la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado 
Humberto Mora Osejo señaló:” 

 
“(…) en relación con la rama legislativa del poder publico, es evidente que la 
materia regulada por el Ord. 14 del Art. 120 de la constitución, que antes 
correspondía, por cláusula general de competencia al congreso, se convirtió, 
desde que entró en vigencia la reforma constitucional de 1968 en 
administrativa y que así se cumplió, a este respecto, el fenómeno jurídico de 
la "deslegalización" de esa materia especifica. Por consiguiente, el 
presidente de la república, en ejercicio de la competencia que le confiere 
la norma, puede suspender, modificar o derogar los preceptos legales, 
dictados con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 
1968, sobre la materia.” 

 
  […] 
 

“Solo se exceptúan los reglamentos constitucionales o autónomos, dictados 
con base en un nuevo precepto constitucional, que transfiera una 
competencia especifica del congreso a la administración, los cuales pueden 
modificar o derogar la legislación preexistente sobre la materia.”88

   

(ii) En consecuencia, es claro que el artículo 7 de la Ley 35 de 1993 otorgó facultades al 

Gobierno para señalar las sanciones aplicables a quienes incurrieran en defectos en los 

niveles del patrimonio adecuado, lo cual podía hacer hasta la declaratoria de 

inexequibilidad del artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por parte de la 

sentencia C-1161 de 2000: 

 

“La Sala de Consulta y Servicio Civil incurre en otro yerro al afirmar que no podía 
el Presidente expedir normas punitivas. A partir del artículo 7º. de la Ley 35 de 1993 
(incorporado posteriormente al artículo 52 del E.O.S.F.) correspondía al ejecutivo 
expedir -con carácter vinculante para todo el sector financiero- las sanciones que 
procedían contra los bancos y demás establecimientos de crédito que incumplieran 
las normas sobre capital.  

 

                                                 
88 [Cita en el texto original] La misma tesis es adoptada por el Consejo de Estado, ente otras, en las siguientes 
sentencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 4 de 
febrero de 1976. C.P. Dr. Carlos Galindo Pinilla y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo. Sentencia del 25 de agosto de 1976. C.P. Dr. Miguel Lleras Pizarro. 
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Por lo tanto,  mientras la Corte Constitucional no hubiera retirado del ordenamiento 
jurídico la facultad interventora del gobierno consistente en  fijar sanciones por 
defectos de capital, le correspondía a aquél promulgar las multas a que se harían 
acreedores los bancos, lo cual hizo precisamente a través del Decreto 673 de 1994, 
que vino a decaer o a perder fuerza ejecutoria al ser declarada la inexequibilidad de 
la norma que le servía de sustento, a partir de la sentencia C-1161 de 2000.”  

 

Así, el citado Jurista no comparte la sugerencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado de  inaplicar por inconstitucionales los artículos 14 y 17 del Decreto 673 

de 1994, toda vez que, en primer lugar, la excepción de inconstitucionalidad no es 

procedente frente a incompatibilidades de actos administrativos de carácter general con la 

Constitución, y, en segundo lugar, porque  la presunción de legalidad del Decreto 673 de 

1994 sigue incólume a pesar de su decaimiento. Señala el Dr. Martínez: 

 

“Es que, no hay que olvidarlo, la excepción de inconstitucionalidad no procede en 
casos de incompatibilidad entre actos administrativos de carácter general y la Carta, 
tal como lo ha dicho la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia S-590 del 
1º de abril de 1997: 

 
“La carta la limita [la excepción de inconstitucionalidad] exclusivamente a 
los casos de incompatibilidad entre los preceptos constitucionales y los 
legales.” 

 
“Sumado a lo anterior, es pertinente señalar que pese al decaimiento del Decreto 
673 de 1994, la presunción de legalidad de la mencionada norma continua incólume 
debido a que  nunca ha sido objeto de un pronunciamiento que haya declarado su 
nulidad o su suspensión, por lo cual no se puede afirmar sin incurrir en error que el 
Decreto 673 de 1994 es ilegal o contrario a la Constitución. Al respecto nos enseña 
el Consejo de Estado:” 

 
“De manera que si bien es cierto que como lo afirma la opositora la 
ocurrencia del fenómeno de pérdida de fuerza ejecutoria no requiere 
declaración jurisdiccional respecto del acto del que se estima la ha sufrido, 
no es exacto que el examen de legalidad sea inocuo, pues resulta inaceptable 
pretender subsumir en la figura del decaimiento por desaparición de sus 
fundamentos de derecho, la legalidad del acto, ya que se recuerda además, 
que el juzgamiento de la legalidad de los actos administrativos se debe 
efectuar a la luz de las circunstancias en que se produjo y bajo las normas 
que sujetaron en un momento dado su expedición, aún cuando el 
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ordenamiento citado como transgredido hubiere sido modificado, o no se 
encuentre vigente.”89

 
“Adicionalmente la propuesta de la Sala de Consulta de aplicar la excepción de 
inconstitucionalidad al Decreto 673 de 1994 con anterioridad a la sentencia de 
inexequibilidad del artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deja 
de lado el efecto ex nunc de los fallos de constitucionalidad y aboga por el 
desconocimiento de los actos administrativos dictados al amparo de la norma legal 
durante su vigencia, lo que resulta contrario a derecho como lo precisa la Sala Plena 
de lo contencioso Administrativo del Consejo de Estado:” 

 
“La decisión sobre los efectos de un fallo de constitucionalidad, en 
consecuencia, también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, de manera 
que no están facultadas las autoridades de la República para aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma determinada, 
cuando la misma ha sido declarada inexequible por la Corte y el fallo 
respectivo tiene efectos hacia futuro. Si, como se dijo anteriormente, se trata 
de actos proferidos o situaciones consolidadas con posterioridad al fallo, éste 
simplemente debe acatarse, porque la norma en cuestión ha desaparecido. Si, 
en cambio, se trata de actos proferidos y que adquieren firmeza con 
anterioridad al mismo o de situaciones consolidadas antes de su 
pronunciamiento, aquellos y éstos conservan su eficacia jurídica (…)”90

 
“En consecuencia, es inusual e indebida la invitación de la Sala de Consulta a que la 
Superintendencia se rebele frente a los alcances de un acto administrativo de 
intervención financiera y de carácter general que en 1994 derogó el artículo 83.1 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para cuando no se había dictado la 
sentencia C- 1161 de 2000.” 

 
“Por lo anterior no cabe duda de que el artículo 83.1 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero fue derogado por el Decreto 673 de 1994 y en la actualidad se 
encuentra derogado.” 

 

4.2  APLICACIÓN DEL DECRETO 673 DE 1994. 
 

Sin perjuicio de la derogatoria expresa que del Decreto 673 de 1994 realizó el artículo 17 

del Decreto 1720 de 2001, a continuación estudiaremos el planteamiento que se esgrimió en 

                                                 
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de septiembre cuatro 
(4) de mil novecientos noventa y ocho (1998) 
 
90 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia S- 266 del 8 de agosto de 2000. 
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la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al régimen 

sancionatorio del margen de solvencia de las entidades de crédito. 

 

Este pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido con 

posterioridad al Concepto 1325 del 22 de marzo de 2001, es de vital importancia 

académica, toda vez que permite vislumbrar que lo expresado por la Sala de Consulta y 

Servicio Civil y reiterado por la Sección Primera del Consejo de Estado en lo referente al 

régimen sancionatorio aplicable a la inobservancia de los niveles adecuados de patrimonio 

de las entidades de crédito, no es del todo pacífico y encuentra resistencia en la misma 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

En efecto, en sentencia del 13 de marzo de 2008, con ponencia del Magistrado Hugo 

Fernando Bastidas Bárcenas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reivindicó la 

derogatoria del articulo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por parte del 

artículo 17 del Decreto 673 de 1994, por lo cual, según lo expresado en esa sentencia, el 

régimen sancionatorio aplicable a la inobservancia de los niveles de patrimonio adecuado 

de los establecimientos de crédito, en el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 1994 

(fecha de publicación en el diario oficial del Decreto 673 de 1994) y el 24 de agosto de 

2001 (fecha en que empezó a regir la derogatoria del Decreto 673 de 1994 por parte del 

artículo 17 del Decreto 1720 de 2001), era el contenido en el articulo 14 del Decreto 673 de 

1994. 

 

En la referida sentencia, señala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 

 

“Para la sala es claro que , en efecto, la Superintendencia Bancaria en el texto de las 
resoluciones acusadas siempre hizo alusión al numeral 1° del artículo 83 del Estatuto 
Organizo del Sistema Financiero como la norma que describía la conducta en que 
incurrió el BANCO COMERCIAL AV VILLAS  y en la que se contempla la sanción 
que le fue impuesta. 

 
“Ese numeral 1° del artículo 83 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero fue 
derogado de manera expresa por el artículo 17 del decreto 673 de 1994. Pero el decreto 
673 no se limitó simplemente a derogar el numeral 1° del artículo 83, sino que 
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reprodujo la norma derogada. En efecto, la redacción del artículo 14 del Decreto 673 
de 1994 es prácticamente idéntica a la del numeral 1° del artículo 83 de Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.  
 
“Debe señalarse que ni el artículo 14 del Decreto 673 e 1994 ni el artículo 17 del 
mismo han sido declarados inexequibles. Si así hubiera sido, podría predicarse que el 
artículo 83 del Estatuto Orgánico del sistema Financiero recobró vigencia, Pero no es 
así. La sentencia C-1161 de 2000 no se refiere al Decreto 673 de 1994 sino al Decreto 
663 de 1993, que es el que contiene el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (…)” 

   
“Es decir, ni la norma que derogó al artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, ni la que lo reemplazó han sido declaradas inexequibles, razón por la cual 
no puede decirse que ese artículo 83-1 haya recobrado vigencia (…).” 
  
“En principio, pareciera pues que le asiste razón al demandante, ya que la 
Superintendencia estaría invocando como fundamento de la sanción una norma que ya 
estaba drogada. (…) pero existía otra norma (artículo 14 del Decreto 673 de 1994) que 
sí estaba vigente al momento de los hechos que dieron origen a la sanción. El artículo 
14 del Decreto 673 era sustancialmente idéntico al 83-1 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y, como ya se dijo, el artículo 14 no había sido derogado ni 
tampoco fue declarado inexequible.” 

 
“La sala no comparte la tesis de que la inexequibilidad del artículo 52 del Decreto 663 
de 1993 haya ocasionado el decaimiento del artículo 14 del Decreto 673 de 1994. (…) 
Los fundamentos del Decreto 673 de 1994, que son los que en este caso alega el actor 
que han desaparecido, eran el artículo 52 del Decreto Ley 663 de 1993 y los artículos 
3° literal c) y 7° de la ley 35 de 1993.” 
 
(…) 

  
“Esta norma fue reproducida textualmente por el artículo 52 del EOSF, que fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional. Sin embargo, la ley 35 esta vigente. 
A pesar de que fue demandada fue declarada exequible conforme con la Constitución 
Política.”. 

 

En consecuencia, de dicho pronunciamiento se pueden desprender las siguientes 

consideraciones: 

 

• Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el artículo 83-1 del Estatuto 

Orgánico del Sistema financiero si fue derogado por el artículo 17 del Decreto 673 

de 1994, por lo que a partir del 29 de marzo de 1994 (fecha de publicación en el 
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Diario Oficial del Decreto 673 de 1994) no podía ser el fundamento para que la 

entonces Superintendencia Bancaria sancionara a los establecimientos de crédito  

por los defectos en que incurrieran en el patrimonio adecuado. 

 

• Así mismo, para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el articulo 83-1 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no recobró vigencia con la declaratoria de 

inexequibilidad del articulo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues 

en su criterio, esto hubiera ocurrido en caso de que se hubiera declarado la 

inexequibilidad de los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994, lo cual no ocurrió. 

 
• De otro lado, sostiene además que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 52 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no produjo el decaimiento del Decreto 

673 de 1994, pues de sus fundamentos, esto es, el artículo 52 del Estatuto 

Financiero y el artículo 7 de la Ley 35 de 1993, este último aun está vigente. 

 

De esta manera, resulta evidente la contradicción con lo expuesto por la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado. 

 

Del mismo modo, si en gracia de discusión se aceptara la teoría del Tribunal 

Administrativo sobre la derogatoria del articulo 83-1 por parte del artículo 17 del Decreto 

673 de 1994, podría sostenerse entonces que el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, hace 

una remisión normativa a una norma derogada y en últimas estaría creando una sanción, en 

franca contradicción de lo expresado en la sentencia C-1161 de 2000, razón suficiente para 

que dicho Decreto adoleciera de nulidad. 

 

Por lo anterior y sin desconocer que, como es evidente, la última palabra en la jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo en materias económicas la ostenta la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado, en términos académicos con lo expresado en éste reciente fallo, el 

panorama en cuanto a la determinación del  régimen sancionatorio frente a la inobservancia 

de los niveles del patrimonio adecuado no resulta diáfano y mucho menos pacífico. 
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4.2.1  Critica a la Teoría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.  

 

Frente a la postura señalada en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

además de la evidente contradicción con el criterio de la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado frente a la vigencia del Artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, existe un reproche en particular consistente en la perdida de ejecutoria 

del Decreto 673 de 1994,  lo cual no es aceptado por el Tribunal. 

 

La teoría del decaimiento del Decreto 673 de 1994 se fundamenta en que con ocasión de la 

sentencia C-1161 de 2000, que declaró inexequible el artículo 52 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero desaparecieron los fundamentos normativos del mencionado decreto, 

razón por la cual perdió su fuerza ejecutoria. 

 

En efecto, recordando los antecedentes del Decreto 673 de 1994, se tiene que dicho decreto 

se expidió al amparo de dos normas a saber: el artículo 7° de la Ley 35 de 1993;  y el 

artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

No se discute por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que el artículo 52 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero fue retirado del ordenamiento jurídico en virtud 

de la declaración de inexequibilidad que de él realizó la Corte Constitucional en la 

pluricitada sentencia C-1161 de 2000. 

 

Con respecto al otro de los fundamentos normativos del Decreto 673 de 1994, esto es, el 

artículo 7 de la Ley 35 de 1993, cuya vigencia es defendida por el Tribunal, se tiene que 

dicha disposición no se encuentra vigente pues al ser sustituida e incorporada91 al Estatuto 

                                                 
91 Recuérdese que el artículo 339 del Decreto 663 de 1993 dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 339. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir del 2o. de 
mayo de 1993, y sustituye e incorpora la Ley 35 de 1993, y los Decretos Leyes 436 de 1990; 1032, 
1033, 1034, 1063, 1731, 1732, 1733, 1748, 1755, 2055, 2197, 2505, 2576, 2772, 2773, 2815, 2822, 
2843, 2864, 2876 de 1991; 57, 195, 678, 718, 1089, 1135, 1456, 1763, 1783, 1828, 1872, 1783, 
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Orgánico del Sistema Financiero por su articulo 52, dicha disposición, en materia financiera 

dejó de producir efectos jurídicos al momento de  quedar en firme la sentencia C-1161 de 

2000, que, se repite, declaró inexequible el artículo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 

 

Esta afirmación parece ser confirmada por la Corte Constitucional, quien en la sentencia C-

1121 de 2008, proferida en el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada por 

el ciudadano Julián Solorza Martínez contra el artículo 7 de la Ley 35 de 1993, se declaró 

inhibida para pronunciarse al respecto por “carencia actual de objeto”. En la mencionada 

sentencia señala la Corte: 

 

“Del cotejo de las dos primeras normas citadas se advierte que el artículo 7 de la 
Ley 35 de 1993 solo fue parcialmente incorporado al artículo 52 del Decreto Ley 
663/93, quedó entonces contraída a las actividades “financiera y aseguradora y [de] 
las relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público”. Así, técnicamente, al entrar en vigencia el Estatuto 
Financiero (DL 663/93) pervivió uno de los mandatos del artículo 7 de la ley 35/93: 
el de facultar al gobierno para fijar sanciones en lo concerniente al mercado de 
valores. 
 
[…] 
 
“Por lo anterior, puede concluirse que operó una derogatoria tácita del artículo 7 de 
la Ley 35 de 1993, al momento de ser incorporado parcialmente en el artículo 52 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en desarrollo de las facultades 
extraordinarias conferidas por la propia Ley 35 de 199392, norma que sucedió al 

                                                                                                                                                     
1984, 2179, 2180 de 1992; y 02 de 1993, en lo que corresponde al sistema financiero y a las 
entidades aseguradoras.”  

92 [Cita en el texto original] Sentencia C-308 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Según tal 
providencia, la sustitución de las normas incorporadas resulta ser una facultad inherente y consustancial a la 
de expedir estatutos, por lo que la incorporación produce como obligada consecuencia, una derogatoria tácita 
de la legislación previa.  
 
En la sentencia C-558 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), la Corte Constitucional al conocer de la petición 
de inconstitucionalidad contra el vocablo "sustituye", contenido  en el artículo 4.3.0.0.5. del Decreto 1730 de 
1991, señaló lo siguiente:  
 

“Así pues, la sustitución de las normas incorporadas es una facultad inherente y consustancial a la de 
expedir estatutos orgánicos, códigos o cuerpos legales integrales como quiera que la incorporación a 
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artículo 7 de la Ley 35 de 1993, en cuanto a la potestad del Gobierno Nacional para 
señalar las sanciones relativas a las actividades financiera y aseguradora y 
relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 
del público. En relación con esta misma facultad, aplicable a las actividades del 
sector del mercado de valores, el artículo 7 de la Ley 35/93 sobrevivió en el 
ordenamiento jurídico.” 
 
[…] 
 
“Es claro entonces que frente al artículo 7 de la Ley 35 de 1993, incorporado al 
artículo 52 del Decreto 663 de 1993 - en lo que respecta a las atribuciones 
asignadas al Gobierno para señalar las sanciones correspondientes a la infracción 
de las disposiciones que dicte en ejercicio de su función de regulación de las 
actividades financiera y aseguradora y de las relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público -, existe 
evidentemente cosa juzgada constitucional, porque sobre esa norma ya recae un 
pronunciamiento de esta Corte.”  
 

Así las cosas, la sentencia C-1121 de 2008, pulveriza un aspecto de la teoría esgrimida por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 13 de marzo de 2008 , pues 

parece dejar absolutamente definido –con fuerza de cosa juzgada constitucional- que la 

Corte, al pronunciarse y declarar la inconstitucionalidad del artículo 52 del estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, también lo hizo sobre el articulo 7 de la Ley 35 de 

199393, el cual, se reitera, fue sustituido e incorporado al Estatuto Financiero por el articulo 

52.  

 

Por lo anterior, al ser derogados los fundamentos del Decreto 673 de 1994 (articulo 7 de la 

Ley 35 de 1993 y articulo 52 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), frente a dicha 

norma operó el fenómeno del decaimiento administrativo, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente: 

 

                                                                                                                                                     
estos de las normas que conforman la legislación existente sobre una determinada materia produce 
como obligada consecuencia, su derogatoria tácita”.  
 

93 En los términos de la sentencia C-1121 de 2008, entiéndase exclusivamente en lo referente a la potestad del 
Gobierno Nacional para señalar las sanciones correspondientes a la infracción de las disposiciones que dicte 
en ejercicio de su función de regulación de las actividades financiera y aseguradora y de las relacionadas con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. 
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 ““ART. 66. – PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido 
anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero 
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 
 
1. Por suspensión provisional 
 

 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
 
 […]” 
  
En consecuencia, si se adoptara la teoría esgrimida por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en la sentencia del 13 de marzo de 2008, con excepción de lo concerniente a 

la vigencia del Decreto 673 de 1994, se podría concluir que a partir del 11 de octubre del 

2000, fecha de ejecutoria de la sentencia C-1161 de 2000, no existen fundamentos jurídicos 

para aplicar sanciones a los establecimientos de crédito por los defectos en que incurran en 

los niveles de patrimonio adecuado, toda vez que al estar derogado el artículo 83-1 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero desde el 29 de marzo de 1993 (fecha de 

publicación en el Diario Oficial del Decreto 673 de 1994), la remisión que a la mencionada 

disposición hace el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, que actualmente regula la 

materia, no es válida y en consecuencia dicho decreto estaría creando una sanción, lo cual 

no es acorde con la Constitución Política de Colombia, según lo señalado por la sentencia 

C-1161 de 2000, razón por la cual se debería declarar su nulidad tal como lo demando el 

ciudadano Beltrán Dávila. 
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V. CONCLUSIÓN  

 
 

Frente al régimen sancionatorio en materia de la inobservancia de los niveles adecuados de 

patrimonio de los establecimientos de crédito, de lo expuesto se pueden extraer los 

siguientes puntos comunes a todas las teorías estudiadas: 

 

• Independiente del marco legal en el que se fundamenten las sanciones, en ninguno 

de ellos se discute que es a la Superintendencia Financiera (antes Bancaria) es a 

quien corresponde aplicar dichas sanciones. 

 

• Respecto a las sanciones administrativas, es claro que son aplicables en los términos 

de la sentencia C-1161 de 2000, las contenidas en los artículos 209 y 211 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

• La sentencia C-1161 de 2000, que declaró inexequible el artículo 52 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, prohibió al Gobierno Nacional crear las sanciones 

aplicables a la inobservancia de las reglas que establezca en ejercicio de su 

actividad de intervención y regulación del sector financiero. La sentencia surtió 

efectos a partir de su ejecutoria el 11 de octubre de 2000 y hacia el futuro, de 

conformidad con el articulo 45 de la ley 270 de 199594 

 

Por su parte, para el Consejo de Estado el régimen sancionatorio por la inobservancia de los 

niveles adecuados de patrimonio de los establecimientos de crédito se resume así: 

 

                                                 
94 El artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Señala: 

 
“ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS 
EN DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las 
sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del 
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva 
lo contrario.” 
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• A partir del 2 de mayo de 1993 y en la actualidad, el fundamento sancionatorio 

(pecuniario) es el consagrado en el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero en concordancia con el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001. 

 

• El Decreto 1720 de 2001, no creó ninguna sanción, simplemente, en su artículo 14, 

realizó una remisión expresa a su fundamento normativo, esto es, al artículo 83-1 

del  Estatuto Financiero. 

 

• Los artículos 14 y 17 del Decreto 673 de 1994, jamás debieron aplicarse por ser 

manifiestamente contrarios a la Constitución Política. 

 

Del mismo modo, aplicando la teoría expuesta por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en la Sentencia del 13 de marzo de 2008, puede obtenerse lo siguiente: 

 

• Entre el 2 de mayo de 1993 y el 1 de mayo de 1994, el fundamento normativo para 

imponer las referidas sanciones era el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

 

• A partir del 1 de mayo de 1994 y hasta el 23 de agosto de 2001, el fundamento 

normativo para imponer las sanciones pecuniarias fue el articulo 14 el Decreto 673 

de 1994, debido a que el artículo 17 del mismo Decreto derogó el artículo 83-1 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y posteriormente fue derogado por el 

artículo 17 del Decreto 1720 de 2001 

 

• El artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, adolece de un vicio de nulidad por violar 

el principio de legalidad, pues está creando una sanción, lo cual fue vedado al 

ejecutivo según lo establecido en la sentencia C-1161 de 2000. Adicionalmente hace 

una remisión inapropiada a una norma derogada, esto es al artículo 83-1 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero. 
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• Al haber sido derogado el Decreto 673 de 1994 por el artículo 17 del Decreto 1720 

de 2001, a partir del 24 de agosto de 2001 (fecha de publicación en el Diario Oficial 

del Decreto 1720), en la actualidad no existiría fundamento jurídico valido alguno 

para que la autoridad respectiva imponga sanciones pecuniarias a los 

establecimientos de crédito que no cumplan con las normas de patrimonio 

adecuado, pues, recapitulando, el articulo 83-1 del Estatuto Financiero se encuentra 

derogado, el artículo 14 del Decreto 673 de 1994 fue derogado expresamente por el 

artículo 17 el Decreto 1720 de 2001 y el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, 

adolece de un vicio de nulidad. 

 

Finalmente, realizando un recuento de las críticas esgrimidas frente a las dos primeras 

teorías, se tendría que el régimen sancionatorio en materia de niveles adecuados de 

patrimonio de los establecimientos de crédito es el siguiente: 

 

• Entre el 2 de mayo de 1993 y el 1 de mayo de 1994, el fundamento normativo para 

imponer las referidas sanciones era el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

 

• A partir del 1 de mayo de 1994 y hasta el 11 de octubre de 2000, el fundamento 

normativo para imponer las sanciones pecuniarias fue el articulo 14 el Decreto 673 

de 1994, debido a que el artículo 17 del mismo Decreto derogó el artículo 83-1 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y, posteriormente perdió su fuerza 

ejecutoria en virtud de la declaración de inexequibilidad que del artículo 52 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero realizó la Corte Constitucional. 

 

• El artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, adolece de un vicio de nulidad por violar 

el principio de legalidad, pues está creando una sanción, lo cual fue vedado al 

ejecutivo según lo establecido en la sentencia C-1161 de 2000, y adicionalmente 

hace una remisión inapropiada a una norma derogada, esto es al artículo 83-1 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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• Al haber perdido su fuerza ejecutoria el Decreto 673 de 1994 en virtud de la 

declaración de inexequibilidad que del artículo 52 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero realizó la Corte Constitucional, a partir del 11 de octubre de 

2000 (fecha de ejecutoria de la sentencia C-1162 de 2000) y en la actualidad no 

existiría fundamento jurídico válido alguno para que la autoridad respectiva 

imponga sanciones pecuniarias a los establecimientos de crédito que no cumplieran 

con las normas de patrimonio adecuado, pues, recapitulando, el articulo 83-1 del 

Estatuto Financiero se encuentra derogado, El artículo 14 del Decreto 673 de 1994 

perdió su fuerza ejecutoria y el artículo 14 del Decreto 1720 de 2001, adolece de un 

vicio de nulidad. 

 

Tal como quedó visto, es evidente que, por lo menos académicamente, el régimen 

sancionatorio en materia del margen de solvencia no es en absoluto pacífico, en virtud de 

que existen varias teorías frente a las normas que servirían de sustento a la 

Superintendencia Financiera para aplicar dichas sanciones, lo cual es de suma importancia 

porque en pos del principio de legalidad en materia sancionatoria, el acto administrativo 

que imponga la correspondiente sanción debe señalar de manera precisa los fundamentos 

jurídicos en los cuales se fundamenta, so pena de adolecer de un grave vicio de nulidad. 

 

En punto del régimen sancionatorio del margen de solvencia, es preciso advertir que las 

distintas normas que se estudiaron al lo largo del presente trabajo establecen la misma 

sanción cuantitativa, esto es el “tres punto cinco por ciento (3.5%) del defecto patrimonial 

que presenten mensualmente, sin exceder, respecto de cada incumplimiento, del uno punto 

cinco por ciento (1.5%) del patrimonio requerido para dar cumplimiento a dichas 

relaciones”. Sin embargo, no por esta situación el debate jurídico pierde su importancia, 

toda vez que, como se reseñó, independientemente de su contenido, cada acto 

administrativo debe señalar de manera precisa sus fundamentos, los cuales, pese a ser de 

contenido idéntico, pueden enervarse por los administrados de distinta manera en atención 

a las particularidades propias de cada fundamento.  
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Así, y conforme a lo analizado en el presente trabajo, frente a un acto administrativo 

sancionatorio fundamentado en el artículo 83-1 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero se pueden oponer distintas excepciones en comparación a un acto administrativo 

sancionatorio fundamentado en el artículo 14 del Decreto 673 de 1994. 

 

Por lo anterior, en punto al régimen sancionatorio correspondiente a la inobservancia de los 

niveles adecuados de patrimonio, en lo que a la sanción pecuniaria respecta, se evidencia  

que, si bien el Consejo de Estado en algunas sentencias ha adoptado en su integridad el 

concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 22 de marzo de 2001, dicha 

teoría no resulta del todo sólida y los ataques que frente a esta se han hecho, incluso por los 

mimos tribunales de la jurisdicción contenciosa, pueden dar al traste con el fundamento 

jurídico de una cantidad importante de actos administrativos que, en caso de cambiar la 

posición jurisprudencial, podrían ser declarados nulos (si se llegase a determinar la 

determinar la nulidad del artículo 14 del Decreto 1710 de 2001), trayendo consigo un 

importante vacío jurídico respecto al régimen sancionatorio estudiado, cuya determinación 

diáfana es urgente. 

 

Se considera entonces que para evitar los posibles trastornos reseñados y de conformidad 

con lo establecido en la sentencia C-1161 de 2000, es pertinente estudiar la posibilidad de 

promover una ley que determine el régimen sancionatorio en materia de niveles adecuados 

de patrimonio de los establecimientos de crédito, sea con las mismas sanciones establecidas 

en las normas estudiadas o con otras que se puedan considerar más adecuadas al momento 

actual. 
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