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RESUMEN 

  

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución normativa y determinar el 

estado actual del régimen sancionatorio en materia cambiaria, para determinar el 

grado de su claridad y aplicación práctica por los entes de control.  Para ello se 

realizó un estudio del contexto macroeconómico de las operaciones de cambio así 

como el impacto económico de las sanciones por infracciones cambiarias, se 

realizó igualmente un estudio histórico de las normas que han regido el tema de 

los cambios internacionales, se estudió la repartición actual de competencias entre 

las autoridades estatales encargadas del desarrollo del derecho cambiario, se 

analizó la naturaleza jurídica de la infracción cambiaria y se analizó la regulación 

actual de las principales sanciones cambiarias de competencia de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y de las Superintendencias, en especial de la 

Superintendencia de Sociedades.  Dentro del marco del estudio se descubrieron 

las dificultades en el entendimiento de algunas infracciones cambiarias, algunos 

vacíos en la regulación de las infracciones, los conflictos de competencia entre los 

principales gestores y controladores de las normas cambiarias, así como las 

diferencias notables entre los esquemas sancionatorios consagrados para el 

incumplimiento de obligaciones según la entidad competente para imponerlas. 

 

xi 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la economía actual donde el comercio internacional juega un papel tan 

importante, el tema cambiario tiene especial influencia como herramienta 

macroeconómica del gobierno, elemento fundamental para la atracción de la 

inversión extranjera, y en general en el posicionamiento de la economía dentro del 

nuevo mundo de la globalización. 

 

Las regulaciones de política cambiaria no son materia exclusiva del derecho 

colombiano, pues derivan de las necesidades económicas de todos los países de 

mantener controladas sus principales variables macroeconómicas, con el objeto 

de evitar el debilitamiento de su comercio internacional, atraer inversión extranjera 

y conjurar los ciclos recesivos que se presentan en toda economía.  Igualmente, a  

nivel internacional el control de las variables cambiarias ha sido de gran 

importancia por la influencia artificiosa que puede causar en el nivel de 

competitividad entre los países, razón por la cual ha sido objeto de regulación, 

principalmente en el seno del Fondo Monetario Internacional.  

 

Una primera aproximación al concepto y naturaleza jurídica del derecho cambiario 

se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la cual, en 

ejercicio de sus ya desaparecidas funciones de control constitucional y bajo la 



 

2 
óptica del derecho cambiario anterior a las modificaciones introducidas por Ley 9 

de 1991 y por la Constitución de 1991, afirmó lo siguiente  : 

 

“La noción de régimen cambiario explica de suyo la razón para 

considerarlo de orden público  :  El llamado control de cambios…es un 

conjunto de reglas de derecho público que, en líneas generales, tienden 

a someter al control de las autoridades administrativas…susceptibles de 

afectar los recursos del estado en medios de pagos 

internacionales…permitiendo al estado administrar según un plan el 

fondo de divisas de la economía nacional lo cual consiste, básicamente, 

en la creación de un centro de disposición de esos fondos y en la 

aprobación tan solo de los pagos internacionales considerados útiles 

desde el punto de vista de los intereses generales de la comunidad, así 

como también, en la satisfacción, por vía de concesión de divisas, 

únicamente de aquellas necesidades que se consideran urgentes o 

indispensables…”1 

 

Este trabajo constituye un estudio de las infracciones por el incumplimiento de las 

obligaciones que el régimen cambiario impone y que es necesario conocer para 

realizar exitosamente cualquier operación de comercio internacional con moneda 

extranjera.  Concretamente, este estudio se concentra en las infracciones 

                                            

1 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 17 de octubre de 1989. Bogotá  :  La 
Corte, 1989. p. 9  
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cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 

de la Superintendencia de Sociedades, por ser las mas frecuentes y las aplicables 

al participante ordinario del devenir económico. 

 

En especial, el conocimiento adecuado del régimen cambiario permite la 

realización segura por parte de los agentes económicos, de las mas variadas e 

importantes operaciones comerciales con el resto del mundo.  

 

Dichas operaciones incluyen las de comercio exterior tales como las importaciones 

y exportaciones, las operaciones de financiación internacional tales como el 

endeudamiento externo activo y pasivo, los avales internacionales, la atracción de 

inversionistas extranjeros tanto directamente como a través de portafolios de 

inversión, entre otras. 

 

La importancia del estudio de estos temas es evidente si se tiene en cuenta el 

volumen de las operaciones con el exterior que día a día requiere una economía 

dentro del contexto internacional, volumen que a su vez resulta en cuantiosas 

sanciones impuestas por el desconocimiento y consecuente incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por el régimen de cambios. 

 

Para estos efectos, se estudiará en primer lugar el contexto macroeconómico 

nacional y las estadísticas en materia sancionatoria, que es el marco en el que el 

derecho cambiario opera, en segundo lugar se reflexionará sobre la historia del 

derecho cambiario en Colombia anterior a la Constitución de 1991 así como los 



 

4 
cambios que ella introdujo, se profundizará en el tema de las infracciones 

cambiarias en general y su naturaleza; finalmente se trataran algunos aspectos 

sobre las infracciones cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Sociedades, así como también se 

hará una breve mención del procedimiento sancionatorio. 
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1. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

1.1.  PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS CAMBIARIAS 

En aras de la estabilidad y el desarrollo de un país, debe mantenerse un equilibrio 

macroeconómico en sus relaciones externas, esto es así puesto que en una 

economía globalizada los países con economías abiertas requieren para su 

subsistencia de su interrelación con otros países. En opinión de los economistas 

Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer: 

 

“Cualquier economía está ligada al resto del mundo a través de dos 

eslabones: el comercio (de bienes y servicios) y las finanzas. Las 

relaciones comerciales surgen del hecho de que una parte de la 

producción de un país se exporta a otros países, mientras que algunos 

bienes de los que se consumen o invierten en el interior de ese país son 

producidos en el exterior e importados…También existen fuertes 

relaciones internacionales en el área de las finanzas…Los inversiones 

internacionales, que buscan el mayor rendimiento para sus activos, 

crean una relación entre los mercados de activos del interior y del 

extranjero y sus actuaciones tienen efectos fundamentales en la 



 

6 
determinación de la renta, de los tipos de cambio y de la capacidad de 

la política monetaria de un país para afectar a los tipos de interés.”2 

 

Un país requiere de capacidad exportadora de bienes y servicios para garantizar 

el crecimiento de su economía, del producto de sus exportaciones el país obtiene 

las divisas que son parte importante del combustible que hace funcionar el aparato 

productivo.  Dado que un país no puede autoabastecerse por completo, requiere 

de una suficiente reserva de divisas para adquirir bienes y servicios en el exterior, 

los cuales utiliza para sus procesos productivos y en general para su normal 

desarrollo.  Si un país no cuenta con las divisas para cubrir sus gastos en el 

extranjero, no podrá importar la maquinaria y equipo que utiliza para su 

producción, no podrá contratar los servicios en el extranjero que le permitan 

transferir la tecnología para ser más eficiente, ni podrá obtener de otros países 

aquellos bienes y servicios que no puede producir pero que son requeridos para 

mantener el nivel de vida de su población. 

 

Para ayudar a mantener la balanza de pagos de un país en equilibrio y de esta 

forma garantizar su desarrollo continuo, puede la economía servirse de la 

financiación otorgada por los extranjeros mediante el endeudamiento externo 

pasivo, o atrayendo inversionistas tanto permanentes como meramente 

temporales, entre otras. Igualmente puede un país aprovechar sus recursos para 

buscar oportunidades de rendimientos, mediante el otorgamiento de financiación a 

                                            

2 DORNBUSCH, Rudiger y FISCHER, Stanley. Macroeconomía.5 ed. Madrid: Mc. Graw Hill, 1993. P. 201 
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extranjeros (endeudamiento externo activo) o la inversión permanente o temporal 

en otros países.  

 

Como se puede observar, la economía de un país transcurre dentro de un 

delicado equilibrio, afectado por las diferentes variables que componen su balanza 

de pagos y que están íntimamente vinculadas a los cambios internacionales, todas 

las cuales deben ser cuidadosamente monitoreadas para intervenir prontamente 

cuando se desvían de forma peligrosa.  Es por estos motivos que existe un 

régimen cambiario, el cual aunque en general no limite la realización de 

operaciones de cambio, impone el seguimiento de ciertas reglas orientadas 

principalmente a dotar al Banco Central de la suficiente información estadística y 

económica, para poder predecir las necesidades económicas futuras y en 

consecuencia, tomar las decisiones de política económica que se precisen.  

 

Por lo tanto el control de los flujos de divisas derivadas de las operaciones de 

cambio, se encuentra directamente ligado a los objetivos de estabilidad y 

crecimiento económico por los que toda política económica propende.  Por esta 

razón, para lograr dimensionar la importancia de la cuestión estudiada, es 

necesario analizar cual es el contexto económico colombiano actual, por lo cual a 

continuación analizaremos las principales variables macroeconómicas que tienen 

incidencia en el objeto de nuestro estudio. 

 

1.1.1. La Balanza de pagos.  La balanza de pagos de un país es la relación de los 

pagos realizados entre los residentes y los no residentes en un determinado lapso.  
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En opinión de los economistas Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer  : “La balanza 

de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de un país con el 

resto del mundo”3. 

 

La balanza de pagos tiene un importante papel según lo señala el economista 

Francisco Mochón, en cuya opinión  : “Al elaborarse de una manera homogénea 

por la mayoría de los países del mundo, sirve para poder establecer 

comparaciones a nivel internacional acerca de las diferencias en cada una de las 

sub-balanzas en que puede dividirse”4. 

 

Los efectos de los movimientos cambiarios en la balanza de pagos son explicados 

por el economista Gilberto Arango Londoño de la siguiente forma: 

 

“La balanza de pagos de un país, tal como su nombre lo indica, 

siempre esta balanceada, salvo cuando se encuentre totalmente en la 

bancarrota y haya perdido su crédito internacional, lo que en la historia 

se registra muy pocas veces.  O sea que los desequilibrios forzosos 

en que incurre la economía de una nación se restablecen mediante la 

cooperación, muchas veces también forzosa, de otras naciones o 

entidades internacionales financieras...En la práctica los desequilibrios 

se remedian con un poco de todo ello: por medio de giros contra las 

reservas hasta donde ello sea prudente, pidiendo plazos a 

                                            

3 Ibid., p. 203 
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exportadores, reestructurando la deuda externa, y con la adquisición 

de nuevos préstamos...Hay países con situaciones más complejas que 

deben afrontar desequilibrios desfavorables en su balanza comercial y 

también en las transacciones de invisibles, bien sea porque deben 

pagar deudas e intereses sobre las mismas, superiores a sus ingresos 

por nuevos préstamos, o por capitales extranjeros.  Deben entonces 

acudir a medidas más drásticas para corregir su situación, tales como 

controles de cambio para limitar las remesas de utilidades de capitales 

extranjeros; limitar los viajes al exterior, que son un renglón de cargos 

a la balanza cambiaria; limitar, por medio de cuotas o licencias, las 

importaciones, y, una de las más discutidas, pero también de las más 

usadas, devaluar, o sea hacer más costosas las importaciones 

elevando, en términos de moneda nacional, el valor de la moneda 

extranjera.”5 

 

La balanza de pagos comprende tres elementos principales a saber: 

 

1.1.1.1. La cuenta corriente.  Esta cuenta relaciona los movimientos de tipo no 

financiero o de inversión, tales como el comercio de bienes, el comercio de 

servicios, los pagos sin contrapartida o transferencias, entre otros.  

 

                                                                                                                                     

4 MOCHÓN,  Francisco. Economía  : Teoría y Política. 2 ed. Madrid: Mc. Graw Hill, 1992. p. 639 
5 ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura Económica Colombiana. 8 ed. Bogotá : Mc. Graw Hill, 1997. 
p. 238. 
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Al respecto señalan los economistas Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer: “La 

cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios, así como las 

transferencias.  Los servicios incluyen los fletes, los pagos de royalties y los pagos 

de intereses.  Los servicios también incluyen la categoría renta neta de 

inversiones…”6.  

 

Como lo señala el economista Francisco Mochón  : “...en la balanza por cuenta 

corriente aparecen recogidas todas aquellas transacciones que dan lugar a una 

generación de renta en nuestro país o en el exterior, y aquellas transacciones que 

sin generar rentas dan lugar a una mayor o menor disponibilidad de renta para el 

gasto, esto es, las transferencias corrientes”7.  

 

La cuenta corriente a su vez se subdivide para agrupar sus principales grupos de 

operaciones.  Dichas subdivisiones se explican a continuación. 

 

1.1.1.1.1. La balanza comercial.  En esta cuenta se relacionan las operaciones de 

comercio exterior de bienes físicos o mercancías.  En este sentido, dicha balanza 

refleja los movimientos y saldo de dos de las más importantes operaciones 

relacionadas con los cambios internacionales a saber, las importaciones y 

exportaciones de bienes.  

                                            

6 DORNBUSCH, Rudiger y FISCHER, Stanley. Op. cit., p. 203 
7 MOCHÓN, Francisco. Op. cit., p. 641 
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Tal como lo dice Gilberto Arango Londoño, “La balanza comercial es la relación de 

las exportaciones e importaciones de un país, en un periodo dado, con el resto del 

mundo...su conducta se vigila muy de cerca porque, mes tras mes, puede sufrir 

variaciones suficientemente significativas como para indicar la necesidad de tomar 

medidas correctivas“8.  A continuación se presenta un cuadro de las exportaciones 

durante los años 1999 y 2000, según datos obtenidos del Banco de la República9. 

 

Cuadro 1.  Exportaciones 1999-2000 en millones de dólares FOB 

Concepto Año 1999 Año 2000 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

A. Exportaciones 
tradicionales 

6.191,0 6.741,0 550,0 8,9% 

1. Café 1.323,7 1.068,7 -255,0 -19,3% 
2. Carbón 847,9 794,8 -53,1 -6,3% 
3. Ferroníquel 154,1 211,4 57,3 37,2% 
4. Petróleo y 
derivados 

3.757,0 4.569,3 812,3 21,6% 

5. Oro 0,6 0,0 0,5 -91,7% 
5. Esmeraldas 107,7 96,8 -11,0 -10,2% 
B. Exportaciones 
no tradicionales 

5.384,4 6.302,4 918,0 17,0% 

1. Sector 
agropecuario 

1.379,4 1.344,0 -35,4 -2,6% 

2. Sector 
industrial 

3.874,9 4.717,2 842,3 21,7% 

3. Sector minero 130,1 241,2 111,1 84,4% 
Total 
Exportaciones 

11.575,4 13.043,5 1.468,0 12,7% 

 

                                            

8  ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Op, cit., p. 234 
9 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Principales Productos Tradicionales de Exportación y 
Principales Productos No Tradicionales de Exportación [en línea]. Bogotá. [citado en Julio 25 de 2001]. 
Documentos en Adobe Acrobat Reader. Disponible en la página oficial de Internet del Banco: 
<www.banrep.gov.co.economia/ctanal1sex.htm#balanza2>. 
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El siguiente cuadro presenta las importaciones durante los años 1999 y 2000, 

según datos obtenidos del Banco de la República10. 

 

Cuadro 2.  Importaciones 1999-2000 en millones de dólares FOB 

Concepto Año 1999 Año 2000 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

A. Bienes de 
Consumo 

1.867,7 2.034,2 157,5 8,4% 

1. Duraderos 552,5 710,7 158,2 28,6% 
2. No duraderos 1.321,1 1.324,4 -0,7 -0,1% 
B. Bienes 
intermedios 

4.587,6 5.454,0 866,4 18,9% 

1. Combustibles y 
lubricantes 

237,1 225,5 -11,6 -4,9% 

2. Para la 
agricultura 

395,2 445,1 49,9 12,6% 

3. Para la 
industria 

3.955,3 4.783,4 828,1 20,9% 

C. Bienes de 
capital 

3.521.1 3.288,1 -233,0 -6,6% 

1. Materiales de 
construcción 

138,4 154,0 15,6 11,2% 

2. Para la 
agricultura 

23,6 22,4 -1.2 -4,9% 

3. Para la 
industria 

2.256,5 2.154,1 -102,4 -4,5% 

4. Equipo de 
transporte 

1.102,7 957,6 -145,0 -13,2% 

D. Bienes no 
clasificados 

4,7 7,4 2,7 57,3% 

Total 
Importaciones 

9.990,1 10.783,7 793,6 7,9% 

 

Como se puede observar, durante los últimos dos años la balanza comercial ha 

sido positiva, recuperándose de un periodo de déficit desde 1994. 

 

                                            

10 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Importaciones según uso o destino económico [en línea]. 
Bogotá. [citado en Octubre 8 de 2001]. Documentos en Adobe Acrobat Reader. Disponible en la página 
oficial de Internet del Banco: < www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sext_010.pdf>. 
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1.1.1.1.2.  La balanza de servicios.  Paralelo a la balanza comercial, la cuenta 

corriente relaciona las operaciones de importación y exportación de servicios.  

Estas operaciones son de gran importancia pues permiten equilibrar el déficit en la 

balanza comercial generado por la poca capacidad productora de un país, así 

mismo dependiendo del contexto económico, pueden ser un factor deficitario 

adicional tal como ocurre en Colombia.  El ramo de los servicios a nivel 

internacional ha venido tomando gran importancia y sus volúmenes cada vez se 

acercan más a aquellos del comercio de mercancías, en especial es de resaltar el 

creciente volumen de servicios de telecomunicaciones e informática a nivel 

mundial.  

 

Cuadro 3.  Importación y exportación de servicios en millones de dólares11 

 

                                            

11 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Importaciones según uso o destino económico [en línea]. 
Bogotá. [citado en Julio 25 de 2001]. Documento en Adobe Acrobat Reader. Disponible en la página oficial 
de Internet del Banco: <www.banrep.gov.co.economia/ctanal1sex.htm#balanza2>. 

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
A. Importaciones 2.626 2.883 3.384 3.654 3.392 3.097 3.120 
1. Transporte 1.119 1.191 1.207 1.311 2.272 1.136 1.225 
2. Viajes 841 878 1.117 1.209 1.120 1.012 1.034 
3. Comunicaciones e informática 135 130 138 152 142 177 161 
4. Seguros y financieros 296 333 420 524 377 314 309 
5. Empresariales y construcción 156 236 372 334 339 306 204 
6. Otros servicios 78 114 130 124 141 152 156 
B. Exportaciones 1.571 1.701 2.192 2.136 1.928 1.836 1920 
1. Transporte 499 565 592 632 606 520 537 
2. Viajes 660 657 1.120 1.043 929 928 996 
3. Comunicaciones e informática 265 270 260 250 179 168 188 
4. Seguros y financieros 64 107 111 104 95 100 74 
5. Empresariales y construcción 33 39 42 41 46 34 34 
6. Otros servicios 50 63 67 67 73 85 85 
Total -1.055 -1.182 -1.192 -1.518 -1.464 -1.261 -1.200 



 

14 
1.1.1.1.3.  Balanza de transferencias. Relaciona las operaciones de ingresos y 

egresos de divisas sin contrapartida.  Tal como lo señalan los economistas 

Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer  : “Las transferencias de servicios consisten 

en las remesas, las donaciones y las ayudas”12. 

 

Según cifras obtenidas del Banco de la República, en Colombia la relación de ingresos y 

egresos de divisas por concepto de transferencias ha venido arrojando saldos positivos 

durante los últimos años. Sin embargo dichos valores netos que en 1994 se 

encontraban alrededor de $1.068 millones de dólares, fueron descendiendo durante los 

años siguientes hasta llegar a $445,6 millones de dólares en 1998, para aumentar 

nuevamente a $1.339,8 millones de dólares en 1999.13 

 

1.1.1.1.4.  Renta de los factores.  Finalmente, dentro de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos se encuentran otros movimientos derivados de operaciones que 

generan renta para los residentes o los no residentes.  Dentro de estas 

operaciones se destacan las remuneraciones de empleados, los ingresos y 

egresos por concepto de intereses tanto del sector público como privado, así como 

los rendimientos derivados de las inversiones internacionales tales como 

dividendos y utilidades. 

 

                                            

12  DORNBUSCH, Rudiger y FISCHER, Stanley. Op. cit., p. 203 
13 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Balanza de Pagos de Colombia [en línea]. Bogotá. [citado en 
Octubre 8 de 2001]. Documento en Microsoft Excel. Disponible en la página oficial de Internet del Banco: 
<www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sext_004.xls>. 
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1.1.1.2.  Cuenta de capitales.  Esta cuenta refleja los movimientos de divisas 

derivados de transacciones de tipo financiero y de inversión, distinguiendo según 

se trate de operaciones de corto o largo plazo.  Tal como lo señalan los 

economistas Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer  : “La cuenta de capital registra 

las compras y ventas de activos, como las acciones, los bonos y la tierra”14. 

 

En esta cuenta se reflejan los movimientos de divisas derivados de las 

operaciones de endeudamiento externo activo y pasivo, aunque los intereses 

generados por estas hacen parte de la cuenta corriente.  Igualmente se 

contabilizan en la cuenta de capitales, los ingresos y egresos derivados de las 

inversiones extranjeras directas en Colombia y las inversiones colombianas 

directas en el exterior, aunque los giros por concepto de utilidades y dividendos 

hacen parte de la cuenta corriente.  Finalmente, dentro de esta cuenta se mide el 

impacto de las inversiones de portafolio tanto en el exterior como en Colombia.  

 

Las más importantes variables macroeconómicas contenidas en la cuenta de 

capitales son  : 

 

1.1.1.2.1. Endeudamiento externo.  Las operaciones de endeudamiento externo 

tanto activas como pasivas son un importante generador de flujos de divisas.  En 

Colombia, el endeudamiento externo pasivo, tanto del sector privado como 

público, es un ingreso complementario de divisas que permite obtener recursos de 

                                            

14 Ibid., p 203 
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las entidades de financiamiento extranjeras, para adelantar proyectos de 

desarrollo de la economía del país, los cuales no podrían ser desarrollados con el 

flujo actual de recursos. 

 

La importancia y los peligros de la deuda externa los explica Gilberto Arango 

Londoño de la siguiente forma  : 

 

“La importancia del financiamiento externo estriba en que es un 

complemento del ahorro interno, con lo cual se ayuda a financiar las 

importaciones.  Tradicionalmente el financiamiento externo provenía de 

ayudas oficiales y multilaterales, pero a partir de la década de los 

sesenta los países en vía de desarrollo han acudido a los mercados de 

capital privado, en particular a los bancos comerciales, porque la 

corriente de fondos externos de entidades multinacionales ha crecido 

con lentitud.  En la década de los noventa se ha incrementado la 

tendencia a conseguir fondos externos a través de la colocación de 

títulos o bonos de deuda externa en los mercados internacionales...El 

peligro del endeudamiento externo, como se verá al examinar las cifras 

de Colombia, estriba en la necesidad de dedicar un porcentaje 

demasiado elevado de los ingresos externos al servicio de la deuda.”15  

 

                                            

15  ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Op. cit., p. 263 
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Según datos obtenidos del Banco de la República, para el mes de mayo de 2001 la 

deuda externa total colombiana se encontraba alrededor del 43% del producto interno 

bruto, representando la deuda privada alrededor el 16% y la deuda pública alrededor de 

un 27% del PIB anual16. 

 

1.1.1.2.2.  Inversión extranjera.  La inversión extranjera es una importante fuente 

de recursos, obtenidos atrayendo la participación de capitales extranjeros en el 

desarrollo económico del país.  A través de la inversión extranjera se logra 

conseguir los recursos necesarios para la instalación de nuevas empresas que a 

su vez generaran no solo empleo, sino mayor producción y exportación, 

mejorando el equilibrio macroeconómico del país. 

 

Como es obvio, la inversión extranjera debe contar con condiciones atractivas de 

rendimientos y estabilidad, de lo contrario no aumentará, paralelo a esto, es 

necesario exigir ciertas retribuciones mínimas para lograr que el impacto de la 

inversión extranjera sea positivo y no se trate simplemente de la explotación de 

recursos o del mercado nacional sin beneficios para el país, en este sentido se 

exige la generación de empleo mediante porcentajes establecidos de trabajadores 

nacionales o se establecen impuestos adicionales a la salida de utilidades tales 

como el impuesto de remesas, entre otras, así mismo se promueve la reinversión 

                                            

16 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Deuda Externa de Colombia, Estadísticas Mensuales [en 
línea]. Bogotá. [citado en Julio 28 de 2001]. Documento en Adobe Acrobat Reader. Disponible en la página 
oficial de Internet del Banco: <www.banrep.gov.co.economia/ estad/ftp/bdeudax_m.pdf>. 
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de utilidades en el país eximiéndolas de ciertos impuestos después de cierto 

tiempo.  

 

Analizando los impactos de la inversión extranjera en un país, con un manejo 

adecuado, esta no puede ser más que provechosa. 

 

La importancia de la existencia y control de la inversión extranjera es expuesta por 

el economista Gilberto Arango Londoño en los siguientes términos  : 

 

“Cualquiera que sea el sistema, todo país ha requerido de fondos no 

generados por su propia economía para desarrollarse. Sólo los pueblos 

más primitivos y subdesarrollados han dejado de recibir esa ayuda, este 

beneficio, y a ello se debe en gran parte su situación...Se debe aceptar 

que el éxito de un sistema de cambios internacionales requiere la 

vigilancia de la inversión extranjera, de la reexportación de sus 

utilidades y de su reinversión, entre otros.  Pero de allí a afirmar sin 

argumentos probatorios fehacientes, que la inversión extranjera es mala 

y que el capital extranjero invertido en Colombia ha traído mas perjuicios 

que beneficios, hay una gran distancia. La misma que separa lo serio de 

lo ridículo.”17   

 

                                            

17  ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Op. cit., p. 277 
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Cabe igualmente citar las opiniones del ex ministro de Finanzas y Planificación del 

Brasil, Roberto Oliveira Campos, quien afirmó  : 

 

“Casi siempre el rendimiento anormal de ciertas inversiones extranjeras, 

tomadas aisladamente se debe a políticas erróneas del propio país 

recipiente, situaciones temporales de monopolio o excesiva protección 

aduanera.  Así, el problema no está en rechazar las inversiones 

extranjeras sino en perfeccionar la política económica del país 

recipiente.  Los empréstitos y financiaciones, se dice, son siempre 

preferibles a las inversiones directas porque a) son más baratos; b) no 

presentan problemas políticos; y c) mantienen en manos nacionales el 

control de ciertos sectores básicos de la economía...Esta argumentación 

pasa por alto que a) los préstamos no acarrean consigo, ni tecnología ni 

administración, que deben pagarse aparte; b) durante el periodo de 

amortización, las remesas de divisas se componen de interés y 

amortización, lo que puede ser oneroso en materia de balanza de 

pagos; y c) la obligación de pagar un préstamo es rígida, y a veces 

exigible antes de terminado el proyecto aunque haya paralización de 

actividades por huelga, crisis en el mercado o quiebra de la 

empresa...La inversión directa, al contrario, equivale a un préstamo 

perpetuó.  Si se paralizan las actividades o la producción es insuficiente, 

no hay utilidades para girar al exterior.  Si la empresa ha obtenido 

utilidades y no hay disponibilidad de cambios, aquella aguarda 

pacientemente en fila, sin tener que hacer una humillante declaración de 



 

20 
insolvencia ante sus acreedores...las empresas extranjeras establecidas 

en un país no pueden imponer condiciones ni verificar la conducta del 

gobierno.  Por el contrario, deben comportarse humildemente ante las 

aduanas, la dirección de cambios, el fisco y el sistema bancario, todos 

los cuales tienen amplia capacidad (y suficiente ingenio) para llevarlas a 

la quiebra...Únicamente una persona que nunca emprendió una 

negociación internacional puede pensar que General Motors limita más 

nuestra libertad económica que el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco de Exportación e Importación o 

la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los EEUU.”18 

 

La inversión extranjera en Colombia no ha sido nunca de magnitudes tan 

importantes como en otros países de América Latina tales como Argentina, Brasil 

o Méjico, dado principalmente a la inestabilidad legislativa y política, así como a la 

violencia, inadecuada infraestructura vial y portuaria o el no tener un mercado 

doméstico suficiente, tal como lo señala Gilberto Arango Londoño19.    

 

Según cifras obtenidas del Banco de la República20, para el año 1996 la inversión 

extranjera en Colombia, sin incluir el sector petrolero, era de alrededor de $8.287 

                                            

18 En: ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura Económica Colombiana. 8 ed. Bogotá : Mc. Graw Hill, 
1997. p 291. 
19 Ibid., p. 278 
20 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Saldos de los Registros de Inversión Extranjera en Colombia 
Según Actividad Económica y Saldos de los Registros de Inversión Extranjera en Colombia Según Pais de 
Procedencia [en línea]. Bogotá. Actualizados en junio 17 de 1999 [citado en Julio 28 de 2001]. Documentos 
en Adobe Acrobat Reader. Disponibles en la página oficial de Internet del Banco : 
<www.banrep.gov.co.estadcam/estadis.home4.htm >. 
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millones de dólares, localizados en un 42% en el sector de la industria 

manufacturera, seguido en importancia por el sector de minas y canteras con un 

21% y el sector financiero y asegurador con un 16%.  Dichos capitales provenían 

en un 44% de los Estados Unidos de América, seguido en importancia por los 

países europeos con un 23%, las Antillas con el 10%, Panamá con el 9% y los 

países de la Comunidad Andina con un 5.5%.  

 

Contrario a lo que podría esperarse por la difícil situación de orden público que 

viene sufriendo el país, según estadísticas obtenidas del Banco de la República21 

la balanza de pagos colombiana refleja un flujo positivo de inversión extranjera al 

país como se observa en el siguiente cuadro, dicho flujo de inversión en la balanza 

de pagos no coincide con los valores de la inversión registrada puesto que 

contiene cifras según la fecha de realización y no la fecha de registro.  

 

Cuadro 4.  Flujo de inversión extranjera en millones de dólares 

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
A. Sector Petrolero 135 151 778 382 91 -732 -713 
B. Otros sectores 1.312 817 2.333 5.257 2.841 2.057 3.328 
1. Agricultura, caza, silvicultura y 
pesca 

21 -2 37 22 24 30 40 

2. Minas y canteras (carbón) 47 -65 51 303 -6 464 658 
3. Manufactura 536 521 731 553 816 518 432 
4. Electricidad, gas y agua 5 12 517 2.962 675 -306 60 
5. Construcción 25 43 20 124 -49 1 -26 
6. Comercio, restaurantes y 
hoteles 

113 7 79 117 212 340 305 

7. Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

249 42 125 45 263 190 874 

8. Financieros 300 242 755 1094 712 691 900 
9. Servicios comunales 15 16 19 37 195 129 85 
TOTAL 1.446 968 3.112 5.639 2.932 1.326 2.615 
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1.1.2.  Tasa representativa del mercado y reservas internacionales.  Dado que las 

divisas para efectos económicos son un bien, su compra y venta se realiza dentro 

del contexto de un mercado, sea que se encuentre controlado, regulado o libre.  

Dicho mercado se configura por la presencia de un grupo de oferentes de divisas y 

un grupo de demandantes de divisas, la interacción y el volumen de oferta y 

demanda de las divisas serán el factor que determinará su precio, el cual para 

efectos oficiales se denomina Tasa Representativa del Mercado. 

 

La variación del tipo de cambio, tiene profundas implicaciones económicas frente a 

las operaciones entre residentes y no residentes. Cuando se presenta una 

devaluación de la moneda legal colombiana las exportaciones reciben un incentivo 

financiero, sin embargo las importaciones se ven encarecidas lo cual 

indirectamente puede encarecer los costos de producción al ser necesarios más 

pesos para pagar por las materias primas o maquinarias importadas.  Igualmente 

la devaluación encarece la deuda externa tanto pública como privada.  Por otro 

lado, la presencia de una revaluación de la moneda legal colombiana favorece el 

pago de la deuda externa y abarata las importaciones, sin embargo afecta 

negativamente las exportaciones.  Finalmente el aumento o la disminución de la 

tasa de cambio afecta directamente los rendimientos de las inversiones 

extranjeras en Colombia y de las inversiones colombianas en el exterior, por lo 

                                                                                                                                     

21 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Flujos Inversión Extranjera en Colombia Según Actividad 
Económica [en línea]. Bogotá. [citado en Julio 28 de 2001]. Documentos en Adobe Acrobat Reader. 
Disponibles en la página oficial de Internet del Banco : <www.banrep.gov.co.economia/flujoinv.pdf>. 
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cual es un factor determinante del volumen de capital, en especial de corto plazo, 

que entra y sale del país. 

 

Los efectos de la fluctuación de la tasa de cambio son explicados por el 

economista Francisco Mochón en los siguientes términos  : 

 

“Dados los precios nacionales y los extranjeros, las variaciones del tipo 

de cambio alteran los precios relativos o la competitividad internacional. 

Una depreciación de la moneda nacional hace que nuestros bienes 

sean más baratos en el extranjero y que los bienes extranjeros sean 

más caros en el mercado nacional.  Por tanto, tiende a elevar las 

exportaciones y a reducir las importaciones.”22 

 

En consecuencia, el precio representado en la Tasa Representativa del Mercado 

es un factor económico directamente relacionado con el ingreso y egreso de 

divisas, por lo cual tiene una influencia inmediata en el resultado de la balanza de 

pagos, lo cual se traduce en un aumento o disminución de las reservas 

internacionales. 

 

La existencia de reservas internacionales de divisas es esencial para la 

supervivencia de un país en el contexto económico mundial, si las reservas 

                                            

22  MOCHÓN Francisco. Op. cit., p. 654 
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internacionales se agotan, la economía no podrá adquirir los bienes y servicios 

requeridos del exterior y inevitablemente se ira a pique. 

 

Como se puede concluir, la fluctuación del tipo de cambio y de las reservas 

internacionales debe ser constantemente vigilada y controlada.  Actualmente el 

precio de las divisas fluctúa libremente en el mercado debido al abandono del 

sistema del corredor cambiario mediante la Resolución Externa 21 de 1999 

emitida por la Junta Directiva del Banco de la República la cual en su artículo 2 

establece  : "El Banco de la República deberá comprar y vender las divisas a tasas 

de mercado".  

 

Sin embargo, el Banco de la República puede intervenir en cualquier momento en 

el mercado cambiario para evitar fluctuaciones indeseadas tanto en la tasa de 

cambio como en el monto de las reservas internacionales de acuerdo con las 

directrices señaladas por la Junta Directiva, mediante la compra o venta de divisas 

a tasas de mercado, tal como se establece en el artículo 73 de la resolución 

externa 8 de 2000.  

 

A continuación se presenta la fluctuación en el tipo de cambio y las reservas 

internacionales del país, según datos del Banco de la República.23 

 

                                            

23 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de Cambio Representativa del Mercado – Promedio 
Mensual desde 1950 y Reservas Internacionales del Banco de la República Según Actividad Económica [en 
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Figura 1.  Evolución promedio de la TRM 
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Figura 2.  Evolución del monto de reservas internacionales 

 

 

 

                                                                                                                                     

línea]. Bogotá. [citado en Julio 28 de 2001]. Documentos en Adobe Acrobat Reader. Disponibles en la página  
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1.2.  ESTADISTICAS DE SANCIONES DE TIPO CAMBIARIO 

Para tener un conocimiento adecuado del régimen cambiario, no sólo es necesario 

analizar el impacto del intercambio comercial de divisas en las principales 

variables macroeconómicas, debe igualmente analizarse el impacto económico 

que genera el desconocimiento de las obligaciones cambiarias sobre los 

principales agentes del comercio internacional, sean nacionales o extranjeros.  

 

Por estos motivos, se hace indispensable analizar cual ha sido el volumen y 

tendencias de las sanciones impuestas por las principales autoridades del control 

de cambios. 

 

1.2.1.  Sanciones de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.  El estudio de las estadísticas de sanciones impuestas por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es de gran importancia debido a 

que, como se explicará más adelante, tiene competencia sobre las principales 

operaciones del comercio exterior y en general cuenta con la competencia residual 

para sancionar las infracciones que no sean de competencia de otra entidad. 

 

Las estadísticas que serán presentadas son tomadas del informe de gestión para 

el año 2000 y cuadros resumen, suministrados por la Subdirección de Control 

Cambiario de la Dirección de Impuestos Nacionales. 

                                                                                                                                     

oficial de Internet del Banco : <www.banrep.gov.co.economia/ctanal1sex.htm#balanza2>. 



 

27 
 

En términos generales, según los datos obtenidos del Informe de Gestión para el 

Año 2000 suministrado por la Subdirección de Control Cambiario de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, dicha entidad propuso multas durante el año 

2000 por un valor de $130.745.926.646, lo cual representa el 186,77% de las 

metas esperadas.  

 

Así mismo, el total efectivamente recaudado para el año 2000 fue de 

$5.951.670.000 lo cual representa el 176,63% del recaudo esperado, con cual se 

concluye que los objetivos propuestos por la Subdirección de Control Cambiario se 

han excedido.  Dicho recaudo efectivo incluye los pagos realizados por 

allanamientos con reducción del 65%, los pagos realizados por allanamientos con 

reducción del 85% y las multas canceladas al 100%.  

 

Los estudios estadísticos presentados por esta entidad, se clasifican según los 

principales ocho grupos de infracciones cambiarias o variables fundamentales.  Lo 

cual refleja un esfuerzo por parte de esta entidad por expandir las actividades 

sobre las cuales ejerce control cambiario. 

 

“Lo anterior significa que a partir del 2000 se va a calificar el 

cumplimiento siguiendo las ponderaciones que dan mayor importancia a 

lo obtenido por el control a la No Canalización de Divisas, la Indebida 

Canalización de Divisas, el Control a las Cuentas de Compensación, el 

Control sobre las Operaciones del Mercado No Cambiario, los 
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Cambistas y los Viajeros, frente a las demás infracciones formales que 

tradicionalmente habían sido las únicas y exclusivas fuentes de 

gestión...Los resultados obtenidos durante el 2000 reflejan el cambio de 

mentalidad verificado en los funcionarios de las Divisiones de Control de 

Cambios...al haberse investigado modalidades de infracción cambiaria 

hasta ahora inexploradas, y obteniendo gestión propuesta y efectiva de 

las mismas.”24 

 

Las variables de estudio se enfocan hacia las siguientes categorías de gestión  : 

 

1.2.1.1.  Acciones o visitas cambiarias.  Bajo este criterio se analiza el 

cumplimiento en materia de las investigaciones adelantadas por infracciones 

cambiarias, se tiene en cuenta el volumen de acciones administrativas ejercidas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como el volumen de 

visitas administrativas practicadas a los presuntos infractores. 

 

Según lo expuesto por la Subdirección de Control Cambiario, se ha experimentado 

un incremento en el cumplimiento de las metas de acciones y visitas cambiarias, 

realizándose en el año 2000 un total de 1.674 visitas a nivel nacional, frente a las 

1.500 planeadas. 

 

                                            

24  COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SUBDIRECCIÓN DE 
CONTROL CAMBIARIO. Informe de gestión para el año 2000. Bogotá : DIAN, 2000. p 5. 



 

29 
Resulta igualmente interesente observar el comportamiento reflejado en el 

volumen de investigaciones o expedientes abiertos y tramitados por la entidad de 

control.  

 

De las cifras obtenidas se observa el notable incremento del control cambiario 

ejercido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, triplicándose el 

volumen de expedientes en el año 2000 frente a aquellos existentes en 1998. 

Igualmente, se observa el papel protagónico que han adquirido las infracciones 

varias o no tradicionales, tal como se expuso anteriormente, las cuales han 

aumentado en más de 10 veces su cantidad de expedientes.   

 

Se resalta igualmente el aumento de investigaciones  por la no-canalización de 

divisas a través del mercado cambiario, así como el control del ingreso y salida de 

divisas en poder de viajeros cuyo volumen de expedientes aumento alrededor de 

10 veces en el año 2000.  

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo del volumen de expedientes 

nuevos y tramitados, según datos obtenidos de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en el cual se pueden constatar los hechos mencionados con 

anterioridad: 
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Cuadro 5.  Expedientes abiertos y tramitados 1998 - 2000 

Concepto 1998 
Expedientes 

Nuevos 

1998 
Expedientes 
Tramitados 

1999 
Expedientes 

Nuevos 

1999 
Expedientes 
Tramitados 

2000 
Expedientes 

Nuevos 

2000 
Expedientes 
Tramitados 

Indebida 
Canalización 

604 394 426 287 631 684 

No 
Canalización 

588 670 597 363 3.067 2.180 

Cuentas de 
Compensación 

118 170 61 85 115 124 

Cambistas 
legales e 
ilegales 

89 97 34 38 172 120 

Declaración  
de Viajeros 

13 14 14 10 144 131 

Presentación 
de Declaración 
de Cambio 

20 73 802 42 101 218 

Operaciones 
del Mercado 
no Cambiario 

13 12 14 11 51 30 

Otras 
infracciones 

347 253 1.960 968 4.220 3.118 

TOTAL 1.792 1.683 3.908 1.804 8.501 6.605 
 

1.2.1.2. Gestión propuesta. La gestión propuesta mide el monto de las infracciones 

propuestas mediante los actos de formulación de cargos emitidos por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales para el respectivo año.  Como se puede 

observar, se presentó un sustancial incremento en el monto de infracciones 

propuestas, en el año 2000 se propuso un valor de $130.745.926.646 frente al 

monto de $32.878.356.606 propuesto en 1999. 

 

El incremento en sanciones propuestas se deriva principalmente del control a las 

infracciones cambiarias varias o no tradicionalmente controladas, los montos 

propuestos pasaron de $9.146.435.505 en 1999 a $66.150.230.161 en el año 

2000, lo cual representa un cumplimiento del 1.254,62% de las metas esperadas 

de $5.272.000.000.  Cabe resaltar que dentro del grupo de las infracciones 
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cambiaras no tradicionales o varias, la principal fuente de control la representan 

las infracciones al cumplimiento de todo tipo de plazos.  

 

“La conclusión forzosa es que los plazos son la fuente principal de la 

gestión propuesta del Área, al haber aportado el 50-59% del total 

obtenido en el año.  Este índice es preocupante, en la medida en que al 

compararlo con las cifras de 1999, se encuentra que en ese año, la 

gestión propuesta por plazos (otras infracciones) ascendía al 27,81% 

del total.  En consecuencia, se ha elevado la gestión propuesta del Área 

Cambiaria pero con un fuerte componente aportado por los expedientes 

de plazos, cuyo número ha sido triplicado en el último año.”25 

 

Igualmente, debe resaltarse el incremento en el control de no la canalización a 

través del mercado cambiario, cuyos montos de sanciones propuestas pasaron de 

$15.109.932.564 en 1999 a $42.186.885.277 en el año 2000, representando un 

400,06% de cumplimiento de la gestión esperada, lo cual se reflejó igualmente en 

el aumento del número de expedientes.  En opinión de la Subdirección de Control 

de Cambios, este aumento se debe a que: 

 

“...las investigaciones en aplicación de la presunción de violación del 

Régimen Cambiario, en los casos contemplados por las Leyes 383 de 

                                            

25 Ibid., p. 7 
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1997 y 488 de 1998, han mejorado sustancialmente el volumen de 

formulaciones expedidas por esta infracción.”26 

 

En materia del control a las cuentas de compensación, es importante observar el 

sustancial aumento de las sanciones propuestas, las cuales pasaron de 

$2.683.668.813 en 1999 a $10.793.111.693 en 1999, doblando las metas 

esperadas.  Para el año 2001, es de esperar que el control sobre estas cuentas en 

el exterior arroje crecimientos mayores, debido a los recientes controles impuestos 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, consistentes en la obligación 

de remitir mensualmente el reporte de movimientos de las cuentas de 

compensación en medios magnéticos. 

 

Finalmente, es importante analizar el control ejercido sobre la presentación de las 

declaraciones de cambio así como sobre las operaciones del mercado libre.  En 

opinión de la Subdirección de Control de Cambios el cumplimiento de las metas en 

estas materias ha sido muy bajo.  

 

Las sanciones en materia de la presentación de la declaración de cambio se han 

reducido drásticamente debido a la flexibilización de la obligación por parte del 

Banco de la República, permitiendo actualizar, complementar  y corregir datos no 

esenciales a la declaración sin ningún tipo de sanción.27  Esto representa un 

importante avance en la adaptación de nuestro derecho cambiario a las 

                                            

26 Ibid., p. 5 
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necesidades comerciales del país, puesto que permite enfocar las sanciones a 

infracciones de fondo y no a problemas meramente formales, lo cual es un 

incentivo para los agentes del mercado cambiario. 

 

Respecto al control del mercado no cambiario, el cual comprende las operaciones 

del mercado libre prohibidas por el Banco de la República, el control no ha sido 

representativo debido al desconocimiento sobre dicho mercado, a la falta de 

fuentes de información que permitan rastrear las operaciones y la dispersión de 

los posibles investigados, situación que se pretende remediar con las 

informaciones obtenidas de los intermediarios del mercado cambiario y titulares de 

cuentas de compensación.28 

 

1.2.1.3. Gestión efectiva por allanamientos del 65%.  Bajo este parámetro se mide 

el monto recaudado efectivamente a través de los pagos realizados por los 

infractores para lograr el allanamiento dentro del término de traslado del pliego de 

formulación de cargos, con lo cual obtienen una reducción al 65% del monto de la 

sanción propuesta.  

 

El allanamiento consiste en la aceptación total y expresa por parte del investigado 

de los cargos propuestos por el órgano de control cambiario, que tiene la virtud de 

dar por terminado el procedimiento administrativo cambiario con una reducción 

importante de la multa a imponer al administrado en retribución a la colaboración 

                                                                                                                                     

27 Ibid., p. 6 
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prestada. El allanamiento es una verdadera renuncia a la oportunidad de defensa 

ofrecida por la ley, en favor de la celeridad del proceso y la reducción del impacto 

económico tanto para la administración como para el administrado.  

 

Tal como lo señala la tratadista María Lugari, el allanamiento es un acto 

dispositivo del derecho litigado cuyos principales objetivos son : 

 

“a) Evitar al infractor que esté dispuesto a responsabilizarse del ilícito 

cometido, los costos e inconvenientes de un proceso, al mismo tiempo, 

ofrecer la oportunidad de pagar una multa inferior; 

b)  Reducir los costos administrativos; 

c)  Hacer efectiva, en forma expedita, la multa; 

d)  Restituir al infractor, en corto tiempo, los elementos retenidos, y 

e)  Permitir evacuar en forma rápida y eficiente numerosas 

infracciones.”29 

 

Como se puede observar, el monto efectivamente recaudado por este concepto se 

duplicó de $2.441.184.181 en 1999 a $5.511.174.998 en el año 2000.  Sin 

embargo, resulta interesante analizar que en 1999 el valor de $2.441.184.181 

recaudado por allanamientos del 65%, correspondiente al pago con descuento de 

sanciones propuestas por $3.755.667.970, representaba el 11,42% del total de 

sanciones propuestas, mientras que en el año 2000 el valor de $5.511.174.998 

                                                                                                                                     

28 Ibid., p. 6 
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recaudado por allanamientos del 65%, correspondiente al pago con descuento de 

sanciones propuestas por $8.478.730.766, representa tan solo el 6,48% del total 

de sanciones propuestas en tal año.  En consecuencia, si bien el volumen de 

investigaciones, acciones o visitas y sanciones propuestas a aumentado 

significativamente, el volumen de sanciones pagadas en allanamientos de 65% no 

a crecido de forma proporcional, incluso habiéndose duplicado.  Cabe igualmente 

resaltar que, del total recaudado por este concepto, el 58,7% corresponde a 

infracciones cambiarias varias o no tradicionales, especialmente por plazos, lo 

cual una vez más demuestra su actual protagonismo. 

 

1.2.1.4.  Gestión efectiva por allanamientos del 85%.  Bajo este parámetro se mide 

el monto pagado por los infractores dentro del término para allanamiento, una vez 

notificada la resolución que impone la multa, con lo cual se obtiene una reducción 

al 85% del monto de la multa impuesta. 

 

Los montos recaudados por este concepto no han presentado variaciones 

importantes en el periodo 1999 – 2000.  Como se puede observar el monto de 

$463.489.820 recaudado en 1999, se redujo a $440.498.974 en el año 2000. 

Igualmente, debe anotarse que el comportamiento del recaudo por concepto de 

allanamientos del 85% no ha seguido la misma tendencia presentada por el 

número de expedientes y sanciones propuestas, los cuales como se vio se 

incrementaron de forma sustancial.   

                                                                                                                                     

29 LUGARI, María. Régimen Cambiario Colombiano. 2 ed. Bogotá: Legis, 1998. p. 202 
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En consecuencia, tras no haber variado de forma importante, la participación de 

los recaudos por allanamientos del 85% respecto del total de sanciones 

propuestas se ha visto minimizado, de un recaudo de $463.489.820 en 1999, 

correspondiente al pago con descuento de sanciones propuestas por valor de 

$545.282.141, representativo del 1.5% de las sanciones propuestas en ese año, 

se pasó a un recaudo de $440.498.974 en el año 2000, correspondiente al pago 

con descuento de sanciones propuestas por valor de $518.234.087, representativo 

del 0.39% de las sanciones propuestas en ese año. 

 

Igualmente, es importante resaltar que del total recaudado por allanamientos del 

85%, las infracciones cambiarias varias o no tradicionales, especialmente las 

derivadas de los plazos, representaron el 80,66%. A continuación se presentan las 

estadísticas para los años 1999 y 2000: 

 

Cuadro 6.  Infracciones cambiarias en el año 1999 

 

Grupos  de Infracciones Gestión 
Propuesta 

Allanamientos 
del 65% 

Allanamientos 
del 85% 

Total  
recaudo  

allanamientos 
Indebida canalización 4.237.441.744 44.649.091 3.662.341 48.311.432 
No-canalización 15.109.932.564 30.602.800 13.477.292 44.080.092 
Cuentas de compensación 2.683.668.813 161.436.567 30.975.922 192.412.489 
Cambistas legales e ilegales 798.006.266 323.903.590 164.808.000 488.711.590 
Presentación por viajeros de 
la declaración de aduanas 

301.502.526 81.532.155 119.580.228 201.112.383 

Presentación de la 
declaración de cambio 

581.042.488 25.656.484 893.430 26.549.914 

Operaciones del mercado libre 20.326.700 113.814.745 29.354.000 143.168.745 
Otras infracciones 9.146.435.505 1.659.588.749 100.738.607 1.760.327.356 
TOTAL 32.878.356.606 2.441.184.181 463.489.820 2.904.674.001 
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Cuadro 7.  Infracciones cambiarias en el año 2000 

 

1.2.2.  Sanciones de competencia de la Superintendencia de Sociedades.  La 

competencia sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades en materia de 

infracciones cambiarias, como más adelante se explicará, se concentra en las 

materias de inversiones internacionales, tanto extranjeras como colombianas en el 

exterior y sobre el endeudamiento externo, tanto activo como pasivo.  Debido al 

gran impacto económico que tienen estas variables en el desarrollo del país, tal 

como fue explicado anteriormente, se hace indispensable el estudio estadístico de 

las sanciones impuestas por dicha entidad a los participantes de tales operaciones 

cambiarias a partir del 1 de Julio de 1993, fecha en la cual recibió sus 

competencias. 

 

La información que será presentada es tomada del reporte sobre Multas por 

Infracciones Cambiarias desde 1993 hasta el 20 de junio de 2000 emitido por el 

Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades. 

Grupos  de Infracciones Gestión 
Propuesta 

Allanamientos 
del 65% 

Allanamientos 
del 85% 

Total  
recaudo  

allanamientos 
Indebida canalización 7.113.996.380 176.339.893 9.549.239 185.889.132 
No-canalización 42.186.885.277 338.725.281 16.116.254 354.841.535 
Cuentas de compensación 10.793.111.693 257.559.653 8.151.818 265.711.471 
Cambistas legales e ilegales 2.548.246.688 314.226.548 35.798.420 350.024.698 
Presentación por viajeros de 
la declaración de aduanas 

1.810.896.131 962.063.196 0 962.063.196 

Presentación de la 
declaración de cambio 

131.959.786 220.963.027 10.451.654 231.414.681 

Operaciones del mercado 
libre 

10.600.530 768.495 5.102.512 5.871.007 

Otras infracciones 66.150.230.161 3.240.528.905 355.329.077 3.595.857.982 
TOTAL 130.745.926.646 5.511.174.998 440.498.974 5.951.673.972 
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La importancia del control estadístico de las sanciones impuestas por esta entidad 

se refleja en el hecho de otorgar un conocimiento de las tendencias en cuanto a 

infracciones cambiarias, lo cual permite la toma de las medidas más adecuadas, 

tanto de  prevención como de control de infracciones y delitos. 

 

“Merece especial importancia destacar el incremento de los registros 

extemporáneos de la inversión, circunstancia que nos ha llevado a 

adoptar mecanismos de difusión para que los inversionistas conozcan 

los plazos de las obligaciones que la ley Colombiana consagra frente a 

estas operaciones cambiarias realizadas en el país o en el exterior. A su 

vez, constituye el objetivo del Grupo determinar dentro de las 

investigaciones, la justificación de los movimientos de divisas 

efectuados y en este sentido como una directriz de conducta se ha 

procedido a reportar a la Fiscalía General de la Nación, aquellos 

procesos en los que se hubieren detectado movimientos de capital con 

fines desconocidos, a fin de que se investiguen los posibles delitos de 

enriquecimiento ilícito o de lavado de activos que hubieren comportado 

tales operaciones.”30 

 

                                            

30  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, GRUPO DE INVERSIÓN Y DEUDA 
EXTERNA. Multas por Infracciones Cambiarias desde 1993 hasta el 30 de junio de 2000. Bogotá : La 
Superintendencia, 2000. p. 2 
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Como se puede observar, un adecuado control de cambios extiende sus efectos 

no sólo al campo de la economía, sino también al ámbito del control de las 

actividades delictivas tales como el lavado de activos o narcotráfico, entre otros. 

Tal como se señala en el informe, se han detectado coincidencias en los 

inversionistas, sociedades receptoras de la inversión e intermediarios del mercado 

cambiario utilizados en operaciones cambiarias que infringen las normas vigentes, 

lo cual a llevado a la imposición de 68 multas sobre personas naturales y jurídicas 

que se encuentran igualmente vinculadas a procesos por actividades delictivas. 

Así mismo, la Superintendencia de Sociedades ha remitido a la Fiscalía General 

de la Nación un total de 38 procesos, detectados gracias a la información 

recopilada en materia de sanciones. 

 

En total desde el momento en que inicio sus labores de control de cambios, la 

Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 1.113 multas por un 

valor de $29.874.627.750.  Como se puede observar, el volumen de sanciones 

impuestas por esta entidad es sustancialmente menor a aquel de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad que tan solo en el año 1999 propuso 

sanciones por un valor de $32.878.356.606 y en el año 2000 por 

$130.745.926.646.  

 

Esto se deriva de la notoria diferencia de los volúmenes anuales de las 

operaciones cambiarias controladas por cada entidad, esto es el volumen de 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios frente al volumen de ingresos 

y egresos por endeudamiento externo e inversiones internacionales tal como se 
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observan en las cifras macroeconómicas, así como del hecho de ser estar 

radicada la competencia residual en cabeza de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

 

El comportamiento del número de multas impuestas se ha venido incrementando a 

partir de 1993 para estabilizarse alrededor de las 200 multas en los últimos 5 

años.  Así mismo, el monto de las sanciones anuales ha sido creciente llegando a 

su tope en 1998 año en el cual se impusieron sanciones por valor de 

$15.235.015.955, para descender en 1999 a $9.799.324.254 y finalmente para 

ubicarse en el primer semestre del año 2000 en $217.143.779, cifra notablemente 

inferior a la producida en el mismo semestre del año anterior por un valor de 

$955.549.774. 

 

“Dicho resultado nos indica que no obstante el gran número de procesos 

iniciados, muchos han sido resueltos absolviendo a los investigados por 

haber desvirtuado la presunta infracción cambiaria señalada y otros han 

culminado declarando la caducidad del proceso, por reconocimiento de 

los presupuestos señalados en el artículo 6° del decreto 1746 de 

1991.”31 

 

La reducción del número de multas impuestas es alentadora, pues permite 

concluir que el conocimiento del régimen de cambios por parte de los 

                                            

31  Ibid., p. 13 
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inversionistas es mayor, lo cual es un hecho positivo para la atracción de la 

inversión extranjera al país.  Cabe destacar que, el monto de $15.235.015.955 por 

multas impuestas en el año 1998, se concentró en tres sociedades sancionadas 

con el monto máximo legal del 200% por un valor de $11.313.000.000. Este 

porcentaje de sanción, el cual dicho sea de paso no es usual, se explica por la 

Superintendencia de Sociedades en los siguientes términos  : 

 

“...se destaca el notorio incremento del valor de las multas impuestas 

durante 1997 y 1998, con relación al valor de las impuestas en los años 

anteriores, lo cual puede obedecer entre otras razones a los parámetros 

establecidos a partir de 1997 para la imposición de sanciones, que 

frente a las infracciones cambiarias en las que al término de la 

investigación, se hubieren observado inconsistencias acerca del destino 

de las divisas e cuyo caso el valor de las multas fue fijado entre el 50 y 

el 200% de la infracción.”32 

 

Cuadro 8. Multas desde 1993 hasta junio 30 de 2000 

Año Número de 
Multas 

Valor de las 
Multas 

Valor promedio 
por multa 

1993 5 12.272.755,21 2.454.551.04 
1994 22 86.361.957,90 3.925.543.54 
1995 164 211.185.996,38 1.287.719.49 
1996 214 1.292.723.812,75 6.040.765.48 
1997 235 3.020.599.238,89 12.853.613.78 
1998 201 15.235.015.955,97 75.796.099.28 
1999 183 9.799.324.254,27 53.548.219.96 
2000 89 217.143.779,32 2.439.817.74 

TOTAL 1113 29.874.627.750,69 26.841.534.36 

                                            

32 Ibid., p. 3 
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En el documento suministrado, la información estadística de las multas impuestas 

por la Superintendencia de Sociedades, es analizada según los siguientes 

criterios: 

 

1.2.2.1.  Según el tipo de infracción.  De los datos obtenidos se puede observar 

que durante el periodo 1993 a junio 30 de 2000, el 39,6% de las multas impuestas 

han sido originadas por la falta de registro de las inversiones internacionales ante 

el Banco de la República, el 46.6% por el registro extemporáneo de las 

inversiones internacionales ante el Banco de la República y el 13.8% restante por 

otras causas.  

 

Igualmente, durante el primer semestre del año 2000 el 73,04% de las sanciones 

impuestas derivó del incumplimiento de la obligación de registrar la inversión 

extranjera ante el Banco de la República, sea por falta de registro o por 

extemporaneidad, y el 26,96% restante se derivó del incumplimiento de la 

obligación de registrar la inversión colombiana en el exterior, sea por falta de 

registro o por extemporaneidad.  Durante este mismo lapso el 34,84% de las 

sanciones derivó de la falta de registro de inversiones internacionales, mientras 

que el 65,19% derivó del registro extemporáneo de inversiones internacionales, de 

donde se infiere que los inversionistas conocen en gran medida las obligaciones 

de registro aunque no exista suficiente claridad sobre los términos de su 

cumplimiento. 
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Es importante tener en cuenta la escasa participación de las infracciones por 

operaciones de endeudamiento externo en las multas impuestas. Según la 

Superintendencia de Sociedades esto se debe a que  : 

 

“Durante los últimos cuatro años las multas por infracciones a 

operaciones de endeudamiento externo resultan irrelevantes, por cuanto 

la Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la 

República dispuso que el desembolso de un crédito externo solo podría 

obtenerse en la medida en que el interesado hubiera realizado el 

depósito correspondiente y el registro ante el Banco Emisor [situación 

que se conserva en vigencia de la resolución externa 8 de 2000], lo cual 

ha determinado que las infracciones por este concepto tengan origen en 

otro tipo de incumplimientos tales como giros distintos a los pactados, 

cambios de modalidad en las condiciones del crédito.”33 

 

1.2.2.2.  Infracciones según el país de origen.  Según los datos obtenidos de la 

Superintendencia de Sociedades, las operaciones de los países en los que se 

presenta el mayor número de infracciones son los Estados Unidos de América y 

Colombia, esta última debido a que se incluyen las infracciones por operaciones 

de inversión colombiana en el exterior e inversión extranjera de colombianos 

residentes en el exterior.  Seguidamente se encuentran países como Venezuela, 

Panamá, España, Italia y las Islas Vírgenes.  El monto de las multas depende 

                                            

33  Ibid., p. 17 
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directamente del número de transacciones realizadas por las personas de cada 

país según lo señala el Grupo de Inversión y Deuda Externa de la 

Superintendencia de Sociedades  :  

 

Las multas clasificadas por país de origen del infractor, que es similar 

al origen de las divisas, han sido y siguen siendo paralelas a los 

montos de inversión que se recibe de cada uno de esos países. En 

este aspecto Estados Unidos encabeza la lista con el 17%, seguido 

por Panamá con el 10.1%, España e Islas Vírgenes con el 6.75%, 

Venezuela con el 4,5%, Francia, Costa Rica y México con el 3.3% y 

Argentina e Inglaterra con el 2.3%.  Coincidencialmente el porcentaje 

de las multas a infractores colombianos, así como a infractores de 

otros países es del 20.2%.34 

 

1.2.2.3.  Multas con o sin curador.  Según lo señala el Grupo de Inversión y Deuda 

Externa de la Superintendencia de Sociedades el 51,69% de los procesos en los 

que se impuso multas durante el primer semestre del año 2000 se tramitaron a 

través de curador Ad-Litem ante la ausencia del interesado, casos estos que se 

analizan por separado para su eventual remisión a la Fiscalía General de la 

Nación en caso de existir indicios suficientes de actividades delictivas, para que 

                                            

34  Ibid., p. 14 
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dicha entidad pueda establecer si las operaciones realizadas involucran posibles 

delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.35  

 

Esta remisión de procesos a la Fiscalía General de la Nación es de gran utilidad 

dado que las estadísticas obtenidas por la Superintendencia de Sociedades en 

materia de infracciones cambiarias relativas a la inversión extranjera permiten 

identificar operaciones altamente sospechosas, como lo son aquellos movimientos 

de divisas no registrados ante el Banco de la República, realizados reiteradamente 

por los mismos sujetos, sin que haya sido posible localizarlos para su 

comparecencia al proceso administrativo cambiario. 

 

1.2.2.4.  Multas por ciudades.  Resalta el Grupo de Inversión y Deuda Externa que 

del total de las multas impuestas durante el primer semestre del año 2000, el 

91,02% correspondió a trámites realizados en la ciudad de Bogotá, el 5,62% en la 

ciudad de Medellín y el 1,13% en Barranquilla, Cartagena y Pereira, coincidiendo 

con los volúmenes de inversiones realizadas en cada ciudad.36 

 

 

 

 

 

 

                                            

35 Ibid., p. 16 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO CAMBIARIO COLOMBIANO HASTA 

LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 

2.1.  EVOLUCIÓN DE LAS REGULACIONES CAMBIARIAS 

La regulación sobre cambios internacionales ha pasado por diversas etapas 

durante la historia económica nacional, su desarrollo ha oscilado entre los 

extremos de un libre cambismo hasta el control total, atravesando variadas 

combinaciones intermedias.   

 

Desde la primera intervención del gobierno en el régimen de cambios a principios 

de la década de los treinta, hasta él celebre Decreto 444 de 1967 se vivió una 

etapa en la historia económica del país, caracterizada por tantas variaciones que 

ha sido denominada por la literatura económica como el periodo del pare-siga.  

 

“El 20 de julio de 1967, en mensaje al Congreso Nacional, el Presidente 

Carlos Lleras Restrepo hizo un breve pero claro análisis de los 

principales rasgos de la economía colombiana antes de introducirse el 

control de cambios en noviembre de 1966. Tal como se verá a 

continuación, el Jefe del Estado era consciente de que las alteraciones 

                                                                                                                                     

36 Ibid., p. 16 
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del mercado cafetero mundial, el desequilibrio fiscal y la política 

monetaria habían sido los principales determinantes de lo que, años 

más tarde, sería conocido en la literatura económica colombiana como 

el período del “pare-siga”. Sin embargo, detrás de las razones técnicas 

que explicaban la inflación y la pérdida del valor externo del peso, 

existía también un interés por justificar las medidas que eliminaron el 

cambio libre en noviembre de 1966.”37 

 

El primer asomo de regulación cambiaria surge con el Decreto Extraordinario 1683 

de 1931 mediante el cual el gobierno pone fin a la negociación libre de divisas e 

impone su canalización exclusiva a través del Banco de la República.  Con este 

Decreto se somete a control el pago o reembolso de importaciones y se pone fin al 

comercio libre de oro y la convertibilidad del billete nacional.  

 

En 1933 se consideró que el Decreto 1683 de 1931 era demasiado estricto y se 

eliminó la obligación de canalizar los reintegros de exportaciones a través del 

Banco de la República salvo en algunos sectores con alta influencia en la balanza 

de pagos del país tales como el sector cafetero, petrolero, minero, marroquinero, 

el ganado vacuno y los textiles.  Este régimen de libertad se fue coartando 

cuantitativamente para finalmente desaparecer.  

 

                                            

37 COLOMBIA. BANCO DE LA REPÚBLICA. Colombia 20 Años del Régimen de Cambios y de Comercio 
Exterior. Bogotá : El Banco, 1987. p. 4 
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A partir de la adhesión de Colombia al Tratado del Fondo Monetario Internacional 

en 1946, se estableció que las operaciones de cambios internacionales derivadas 

de transacciones corrientes requerían un permiso previo de la llamada “Oficina de 

Cambios”.  Dicho permiso no podía ser negado y las demás transferencias de 

capital debían ser aprobadas a menos que el propio Ministro de Hacienda 

determinara que debían suspenderse o limitarse. 

 

Un proceso de liberalización cambiaria fue implantado por la Junta Militar en 1953, 

cuando se volvió a aceptar el libre comercio y exportación de oro y se permitió la 

libre negociación de las divisas originadas de esta forma.  En 1955 se profundizó 

en la liberalización de las divisas provenientes de inversiones extranjeras sin 

derecho a reembolso de servicios, comisiones y turismo exceptuando los mismo 

productos limitados en 1933, creándose dos mercados cambiarios paralelos, uno 

oficial cuyas tasas de cambio eran señaladas de forma artificial por el gobierno, y 

un mercado libre cuya tasa variaba según las condiciones reales del mercado. 

 

Sin embargo, la historia oscilante del derecho cambiario da un nuevo giro hacia la 

restricción cuando en 1956 se crean los denominados títulos de divisas, en los 

cuales era obligatorio convertir todas las monedas extranjeras, los que a pesar de 

ser en principio libremente negociables, en la práctica eran limitados en su 

negociabilidad según lo que la administración considerara como los fines 

convenientes para la economía nacional. 
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El sistema de los mercados paralelos retorna tan solo un año mas tarde, mediante 

la autorización al gobierno para definir cuales divisas eran libres dentro de 

aquellas con fuente diferente a las exportaciones, ya que estas necesariamente 

debían canalizarse.  Por otro lado las importaciones fueron objeto de un estricto 

control. 

 

A raíz del desequilibrio fiscal, la política monetaria y las alteraciones del mercado 

cafetero mundial, la falta del crédito externo prometido por el Fondo Monetario 

Internacional y al condicionamiento de dicho crédito a una devaluación de la 

moneda nacional, el presidente Carlos Lleras Restrepo, el 29 de noviembre de 

1966, expidió el Decreto Legislativo 2867 en el cual se señalan las más drásticas 

sanciones cambiarias en la historia del derecho cambiario sancionatorio 

colombiano, las cuales consistían en multas convertibles en arresto por el 

incumplimiento de las medidas de emergencia tomadas por el gobierno tales como 

la suspensión del libre comercio de divisas y oro, su obligatoria venta al Banco de 

la República, el congelamiento de los depósitos en moneda extranjera, la creación 

de un orden de prelación de pagos externos y un orden cronológico para el pago 

de las importaciones. 

 

Un año más tarde el presidente Lleras Restrepo solicitó las facultades 

extraordinarias al Congreso de la República para expedir, con la asesoría de una 

comisión de expertos, un régimen de tipo permanente acorde con las necesidades 

y realidades económicas de aquella época en el país.  
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Recibidas estas facultades extraordinarias mediante la ley 6 de 1967, se expidió él 

celebre Decreto-Ley 444 de 1967, siendo Ministro de Hacienda el doctor Abdón 

Espinosa Valderrama, cuyos principios fueron el control previo de todas las 

operaciones de moneda extranjera, el monopolio del manejo de divisas por el 

Banco de la República y la sanción de arresto por su incumplimiento. 

 

Este decreto tuvo una vigencia de casi 25 años hasta enfrentar una época de 

cambio estructural del país en los principios de la década de los noventa,  que 

conllevó a la emisión de la Ley 9 de 1991 que ordenó a la Junta Monetaria expedir 

la resolución 55 por la cual se exterminó el monopolio de la administración de las 

divisas en el Banco Central y se facultó a la administración para permitir o 

restringir el grado del intercambio de divisas.  Posteriormente surgiría la nueva 

Constitución Política de 1991 la cual ahondó aún mas la tendencia globalizadora 

de la economía. 

 

2.2.  RÉGIMEN SANCIONATORIO DURANTE LA VIGENCIA DEL DECRETO LEY 

444 DE 1967 

2.2.1.  Contexto normativo. El régimen sancionatorio más significativo anterior al 

actualmente vigente, se encontraba en cabeza de la Prefectura de Control de 

Cambios creada por el artículo 216 del Decreto-Ley 444 de 1967, la cual se 

convertiría posteriormente en la hoy desaparecida Superintendencia de Control de 

Cambios.  
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Los funcionarios de aquella entidad eran de libre nombramiento y remoción, y no 

pertenecían a la carrera administrativa lo cual dejó al ejecutivo gran influencia 

sobre la penalización de las infracciones cambiarias. 

 

Dicha entidad fue la encargada de hacer cumplir las estrictas disposiciones en 

materia de cambios internacionales y comercio exterior promulgadas en la citada 

norma, las cuales revestían vital importancia dentro del contexto económico 

colombiano y mundial, así como en las políticas de desarrollo adoptadas en el 

país.  La necesidad de tal entidad y de sanciones fuertes era incuestionable 

puesto que se buscaba imponer en Colombia el modelo de desarrollo de la 

sustitución de importaciones el cual requería un estricto control del flujo de divisas 

y oscilación de las reservas para contrarrestar la situación de escasez del 

momento. 

 

El estricto control de cambios y una entidad de sanción fuerte eran esenciales en 

tal época y su aplicación fue benéfica, tal como lo afirma el economista Gilberto 

Arango Londoño: 

 

“Desde 1967 hasta 1991 Colombia tuvo un régimen de control de 

cambios total, basado en las severas normas del Decreto--Ley 444 de 

1967, dictado cuando el país atravesaba una aguda escasez de divisas. 

Sin duda este conjunto de regulaciones fue benéfico para el comercio 

exterior y para nuestra economía. Sin embargo, la adopción de un plan 

para llevar a cabo la apertura económica determinó la conveniencia de 
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introducir algunas modificaciones al estatuto cambiario que rigió al país 

durante 23 años, lo que de por sí demuestra su bondad.”38 

 

Esta mencionada bondad se descubre desde los mismos objetivos plasmados en 

el artículo 1° de esta norma, las cuales buscaban principalmente  : 

 

1.  Promover y diversificar el aparato exportador colombiano 

 

2. Controlar razonablemente el flujo de divisas y darles un uso adecuado para 

mantener un nivel de reservas suficiente para el desarrollo normal de la economía 

del país.  

 

Con este fin se buscó controlar la demanda de divisas para evitar su fuga y 

estimular la repatriación y control del capital colombiano en el exterior. 

 

3.  Promoción de la inversión extranjera en Colombia. 

 

El régimen establecido, cuyo control se encargo a la Prefectura de Cambios tenía 

las siguientes características  : 

 

1. Todas las operaciones de cambio estaban controladas, a diferencia del actual 

régimen de coexistencia de un mercado libre y un mercado regulado. 

                                            

38  ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Op. cit.,  p. 241 
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2. Todas los ingresos en divisas debían venderse al Banco de la República o 

canjearse por certificados de cambio, con pocas excepciones. En especial debían 

venderse las divisas obtenidas por exportaciones de bienes y servicios, 

inversiones extranjeras, inversiones o gastos en el país, a diferencia del régimen 

actual en el cual sólo en los casos expresamente establecidos deben reintegrarse 

las divisas, casos entre los cuales no se encuentra la exportación de servicios. 

 

3. Toda adquisición de divisas debía tener un fin económica o socialmente útil y 

requería la obtención de una licencia de cambio. En especial se permitía el pago 

de importaciones autorizadas (no se otorgaba licencia a las importaciones 

superfluas), pago de la deuda pública y privada, servicios de evidente 

conveniencia para el país y otros pagos que según la Junta Monetaria fueran 

económica o socialmente útiles. 

 

2.2.2.  Funciones de vigilancia y sanción de la Prefectura de Control de Cambios. 

Para lograr el acatamiento de las importantes regulaciones antes mencionadas, se 

otorgaron amplias facultades a la Prefectura de Control de Cambios, entre las 

cuales el artículo 217 del decreto-ley 444 de 1967 señala  : 

 

1. Ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las regulaciones cambiarias y el 

control del oro. 
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2. Imponer multas a los infractores de las disposiciones cuya vigilancia le 

corresponde. 

 

3. Adelantar las investigaciones necesarias para comprobar la violación de las 

normas sometidas a su vigilancia. Para tales investigaciones se le dotó de poderes 

de instrucción suficientes para obtener las pruebas e información requerida, se le 

otorgó facultad para solicitar informes a las entidades oficiales, se le concedió 

acceso a las oficinas públicas, archivos, entes estatales, entidades bancarias y 

demás personas naturales o jurídicas con el objeto de recaudar pruebas. Estos 

documentos contaban sin embargo con reserva legal. 

 

4. Poner en conocimiento sus hallazgos a los jueces penales para los delitos 

correspondientes. 

 

2.2.3.   Régimen de infracciones cambiarias. No existía un catálogo de 

infracciones cambiarias con sus correspondientes sanciones para su aplicación 

por el ente de control, se trató de un sistema de tipificación en blanco de las 

conductas.  Según el artículo 220 del decreto ley 444 de 1967, cualquier violación 

a las normas sobre control de oro y de cambios sería sancionada con multas a 

favor del tesoro nacional.  La tipificación del régimen se debía buscar en la 

totalidad del régimen cambiario, identificando todas y cada una de las obligaciones 

impuestas pues la infracción de una de ellas conllevaría el castigo.  
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Sin embargo, tal como ocurre en el régimen actual de sanciones aplicado por la 

Superintendencia de Sociedades, era posible a los administrados descubrir en el 

régimen vigente cuales conductas tendrían sanción, a través de un estudio juicioso 

del régimen en su integridad orientado a individualizar las obligaciones cambiarias 

cuyo incumplimiento acarrearía un castigo. 

 

2.2.4.  Régimen de sanciones cambiarias. En todo caso, a pesar de poderse 

identificar las conductas sancionables, las sanciones a imponer no eran 

previsibles. Según el artículo 221 del decreto-ley 444 de 1967  : “La cuantía de las 

multas a que se refiere el artículo anterior será hasta del 200% del monto de la 

operación comprobada, y se graduará de acuerdo con las circunstancias dentro de 

las cuales fue cometida la infracción...” 

 

En algunas situaciones tales sanciones eran previsibles, en especial era clara la 

imposición de una multa del 200% en el caso de existir antecedentes de 

infracción, pues según la norma anterior  : “La persona o entidad que con 

anterioridad hubiere incurrido en multa impuesta por la prefectura, será 

sancionada con el máximo valor de las mismas.” 

 

Así mismo, eran previsibles las sanciones sucesivas de veinte mil pesos por no 

presentar los documentos requeridos por la Prefectura. 

 

Igualmente era previsible que en caso de no pagarse dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación del auto que impuso las sanciones o que resolvió en 



 

56 
contra su reposición, se impondría arresto de un día por cada treinta pesos, sin 

exceder de dos años. 

 

Sin embargo, como ya se expuso, la generalidad de multas a imponer, tenían 

valores que oscilaban dentro de un muy amplio rango cuyo tope era del 200%.  Es 

cierto que debía utilizarse un criterio razonable en su imposición y que la misma 

norma obligaba a valorar las circunstancias y gravedad de la comisión buscando la 

aplicación de la justicia a cada caso concreto, pero en todo caso el amplio grado 

de discreción otorgado impedía a los participantes del mercado cambiario predecir 

con precisión suficiente las contingencias enfrentadas ante una eventual infracción 

al régimen de cambios.  

 

Esta situación resulta inconveniente desde el punto de vista económico por ser un 

factor que puede tener efectos negativos sobre la inversión extranjera y en general 

sobre la participación de agentes económicos extranjeros en la economía 

colombiana. En efecto debe tenerse en cuenta que los inversionistas y demás 

agentes económicos extranjeros buscan reglas claras que les permitan predecir 

con claridad los riesgos que enfrentan en una determinada economía. En 

consecuencia, la indeterminación de las multas cambiarias puede ser vista como 

un riesgo cambiario que, sumado entre otros al riesgo político, obstaculizaría la 

integración de la economía con el resto del mundo. 

 

Con el Decreto 212 de 1977 se precisó de nuevo el tema de las sanciones a 

imponer al especificar que el incumplimiento de los plazos establecidos para el 
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pago de obligaciones externas generaría multas del 5% por cada mes de retraso. 

Esto fue un paso hacía la seguridad jurídica al permitir conocer un monto exacto 

de sanción para cada caso, sin embargo solo abarcó una conducta y no estableció 

montos máximos en la aplicación de dicho porcentaje. 

 

El esquema expuesto de sanción abierta, fue adoptado en el decreto 1746 de 

1991 actualmente vigente para la Superintendencia de Sociedades, con lo cual a 

pesar de someterse a criterios objetivos y señalarse un tope del 200% de la 

infracción cambiaria comprobada, sigue faltando un régimen detallado de 

infracciones con porcentajes de sanción precisos y topes máximos definidos que 

permitan a los agentes económicos conocer sus contingencias cambiarias, todo lo 

cual garantizaría mayor seguridad jurídica y sanciones más adecuadas a las 

necesidades del país de promoción de la inversión extranjera y obtención de 

financiación mediante el endeudamiento externo. 

 

2.2.5.  Procedimiento sancionatorio de la Prefectura de Control de Cambios.  El 

esquema de procedimiento cambiario actual tiene sus orígenes en el 

procedimiento aplicado por la Prefectura de Control de Cambios.  Ya en aquella 

época se establecía un procedimiento compuesto por dos fases principales, una 

de investigación preliminar oficiosa y otra de discusión en la cual se formulan los 

cargos, se notifica al investigado, se practican las pruebas y se decide. Contra tal 

decisión procedía tan solo el recurso de reposición y la acción ante la jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 
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2.2.5.1.  Investigación preliminar.  La investigación por posibles violaciones al 

régimen cambiario se iniciaba según el artículo 222 del Decreto-Ley 444 de 1967 

de oficio o por aviso o queja.  Tal como se había mencionado, la Prefectura de 

Control de Cambios contaba con amplias facultades de instrucción e investigación 

que le permitían solicitar documentos, realizar visitas tanto a entidades públicas 

como a particulares, solicitar testimonios, etc.  Así mismo se establecieron multas 

para quienes se negaren a colaborar en estas investigaciones. 

 

2.2.5.2. Vinculación del investigado.  El investigado debía ser notificado de la 

actuación dentro de la etapa de investigación.  Así, establecía el artículo 223 del 

decreto-ley 444 de 1967 que : “Si durante la investigación no se hallare al presunto 

infractor, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado el término de diez 

días en la Secretaría.  Transcurrido este plazo sin que concurra, se le nombrará 

curador ad litem y con el se continuará el diligenciamiento hasta su terminación.” 

 

2.2.5.3. Formulación del pliegos de cargos.  Terminada la investigación se debía 

notificar el pliego de cargos entregando copia del “informativo” al interesado. 

 

2.2.5.4.  Traslado y contestación.  El interesado contaba con un término de cinco 

días para formular sus descargos y solicitar las pruebas que pretendía hacer valer. 
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2.2.5.5.  Periodo probatorio.  Si las pruebas solicitadas por el investigado eran 

consideradas conducentes, se contaba con un término máximo de 30 días más el 

término de la distancia. 

 

2.2.5.6. Decisión.  Vencido el término probatorio, el Prefecto debía decidir 

mediante resolución motivada, en la cual se debían valorar las pruebas según el 

valor fijado a estas por el Código Penal de la época. 

 

Contra la decisión procedía tan solo el recurso de reposición, así mismo era 

posible demandarla ante el Contencioso Administrativo, sea ante un Tribunal o 

ante el Consejo de Estado, según la cuantía.  Para poder acceder a la vía 

contenciosa se requería probar el cumplimiento de la sanción, sea probando el 

pago de la multa o probando el cumplimiento del arresto. Actualmente, la 

exigencia de pagar el valor de la multa para poder acceder a la vía judicial es 

inexequible por decisión de la Corte Constitucional en la sentencia C-599 de 1992. 

 

2.2.5.7.  Caducidad de la acción y de la sanción.  Resulta interesante observar el 

desarrollo a este respecto, puesto que en el procedimiento cambiario del año 1967 

no existían provisiones relativas a la caducidad de la acción sancionatoria ni 

respecto de la multa ya impuesta.  Tampoco se establecía un plazo máximo para 

decidir.  Cabe anotar que tampoco se contaba con reglas generales de 

procedimiento administrativo puesto que tal norma solo se expidió muchos años 

después.  Estos errores fueron corregidos en el decreto 1746 de 1991 el cual se 

aplica actualmente para las infracciones cambiarias de competencia de la 
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Superintendencia de Sociedades, así como en el Decreto 1092 de 1996 aplicado 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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3.  MARCO GENERAL DEL DERECHO CAMBIARIO ACTUAL A PARTIR DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

El derecho cambiario colombiano tiene las siguientes fuentes normativas 

principales: 

 

3.1.  LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

3.1.1.  Tratado de Breton Woods.   Después de un arduo debate político, Colombia 

aprobó la ley 96 de 1945 por la cual se incorporó a nuestra legislación el tratado 

constitutivo del Fondo Monetario Internacional, nacido en la conferencia de las 

naciones unidas el 22 de julio de 1944, más conocido como el tratado de Bretton 

Woods, lugar donde se llevó a cabo. 

 

Este tratado que formula un comportamiento monetario aceptable a nivel 

internacional ha sido enmendado en dos oportunidades, la primera ratificada por 

Colombia en 1969 con la ley 2 de tal año, por el cual se introdujo el derecho 

especial de giro como un nuevo activo de la reserva internacional, y la segunda 

que recoge en un sólo cuerpo todas las normas orgánicas del Fondo Monetario 

Internacional aprobada por Colombia mediante la ley 17 de 1977, la cual se 

encuentra actualmente vigente. 
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El principio que inspira este tratado reconoce la soberanía de los estados para 

dirigir su propio sistema de cambios internacionales, pero señala que estos 

sistemas deben estar acordes con la teleología y las obligaciones que imponga el 

Fondo Monetario Internacional como organismo inspirador del desarrollo mundial.  

 

Las normas que indican de manera clara las facultades del Fondo, son el artículo 

4 en el cual se le otorga la potestad de establecer disposiciones referentes a 

regímenes de cambios generales y el artículo 8 que incorpora los derechos y 

obligaciones de los países miembros del tratado, entre sí y frente al organismo 

internacional, y en los cuales se establecen las normas de conducta en materia de 

transferencias internacionales. 

 

3.1.2.  Derecho comunitario e integración.  Con los tratados de integración 

económica, Colombia ha aceptado ceder su soberanía sobre ciertos aspectos a 

organismos comunitarios con la facultad de legislar en un ámbito supranacional, 

con carácter obligatorio para todos los países miembros. 

 

La Constitución de 1991 nacida dentro de un marco de globalización, abrió las 

puertas para alcanzar la integración económica incluyéndola en artículos como el 

9, 96, 150-6 y 227, así mismo la mencionó en el preámbulo, que según lo ha 

establecido la Corte Constitucional, no sólo es parte integral de la Carta Política 

sino que por su inspiración teleológica manifiesta la voluntad del constituyente y es 
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vinculante.  En estas normas constitucionales se ha hecho especial énfasis en el 

deseo de integración con los países de Latinoamérica y el Caribe. 

 

Dentro del marco de la integración Latinoamericana, Colombia es miembro activo 

de la Comunidad Andina y como tal está obligado por el tratado marco constitutivo 

de dicha organización de naciones, conocido como “El Acuerdo de Cartagena” e 

incorporado a nuestro sistema mediante la ley 8 de 1973.  En consecuencia 

también está obligado a acatar las disposiciones que los órganos creados en dicho 

tratado expidan con base en las facultades que les han sido otorgadas.  Se debe 

entender que dichas disposiciones comunitarias tienen una jerarquía superior a la 

ley nacional dentro de la pirámide normativa, pues se les reconoce obligatoriedad, 

autonomía, prevalencia y efecto directo. 

 

Dentro del marco jurídico de la Comunidad Andina, en el evento en que una norma 

supranacional pugne con una norma nacional, no sucede una derogatoria 

inmediata al aceptarse la ley aprobatoria, como si ocurre en otros tratados de 

integración, sino que se suspende la norma nacional y se le hace inaplicable hasta 

tanto la norma integracionista desaparezca del ordenamiento. 

 

Los organismos supranacionales de la Comunidad Andina han sentado algunas 

bases sobre el derecho cambiario.  Especial influencia ha tenido la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena conformada por un representante de cada uno de los 

países miembros, facultada para legislar por medio de decisiones sobre la política 

general de la comunidad, armonizar las políticas económicas y adoptar las 
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medidas necesarias para el logro de los objetivos comunes y para la coordinación 

de los planes de desarrollo, tal como lo establece el artículo 3 literal a. del Acuerdo 

de Cartagena. 

 

Dentro de este marco la comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó el régimen 

común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, 

licencias y regalías, Decisión 24 de diciembre de 1970, que ha sido modificada en 

varias oportunidades, destacándose como régimen actual la Decisión 291 del 22 

de marzo de 1991, y la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000.  Tales 

decisiones en lo tocante a la inversión extranjera, revisten especial importancia y 

son el principal aporte comunitario al derecho cambiario colombiano.  Así mismo, 

especial importancia reviste la institución de las Empresas Multinacionales 

Andinas definidas en la Decisión 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 

en la cual se establecen algunos efectos cambiarios para tales entidades. 

 

Otro organismo comunitario de importancia en el derecho cambiario nacional es el 

Tribunal Andino de Justicia, entidad jurisdiccional competente para resolver las 

controversias suscitadas entre países miembros, ya que es el mecanismo idóneo 

para la interpretación del derecho comunitario y en especial de las decisiones 

sobre inversión extranjera y Empresas Multinacionales Andinas, que como se vio 

influyen en nuestro derecho cambiario. 

  

 

 



 

65 
3.2.  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.   

La Carta Política no pudo ser ajena a la importancia del tema de la integración del 

país dentro de la política de globalización comercial y económica mundial, ni al 

impacto que el intercambio de divisas tiene en la estabilidad y desarrollo Nacional.  

 

Es la Constitución Política de Colombia, la más importante fuente del derecho 

cambiario y de la cual por consiguiente, se derivan todas las demás en aplicación 

del principio de supremacía constitucional.  

 

El principal aspecto regulado en la Carta Política consiste en establecer, no sólo 

los principios a los cuales debe sujetarse el Estado en sus relaciones con los 

particulares, sino en definir las competencias de cada uno de los órganos 

estatales participantes en la creación y desarrollo del régimen de cambios así 

como el alcance de su poder regulatorio. 

 

La Constitución de 1991, a la vez que mantiene el reparto de competencias y 

responsabilidades entre las ramas legislativa y ejecutiva en materia de los 

cambios internacionales, incorporado desde la reforma constitucional de 1968, da 

un paso más adelante reconociendo el carácter de autoridad cambiaria a la Junta 

Directiva del Banco de la República y limitando las facultades ejecutiva y 

reglamentaria que antes eran de competencia exclusiva del Presidente de la 

República, como muy bien lo describe el profesor Hugo Palacios Mejía  : 
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“Una de las cosas que llama la atención en la Constitución de 1991 es 

que priva al Presidente de su facultad reglamentaria en ciertos asuntos 

porque ella misma atribuye facultades reguladoras, reglamentarias, a 

muchas autoridades de nivel nacional, distintas del Presidente de la 

República.  En los casos más importantes, las facultades reglamentarias 

que se atribuyen a otras autoridades recaen en materias económicas, el 

resultado es una reducción de la importancia de la facultad 

reglamentaria presidencial dentro del conjunto de la vida institucional del 

país.”39 

 

Cabe así mismo resaltar la opinión del constituyente Carlos Lleras de la Fuente 

quién al analizar el artículo 371 de la Carta Política afirmó lo siguiente: 

 

“En materia cambiara, y a diferencia de la Constitución que rigió hasta 

julio de 1991, que radicaba la competencia para regular los cambios 

internacionales en cabeza del Presidente de la República, con sujeción 

a las reglas generales de la respectiva ley marco, la nueva Constitución 

asigna al Banco de la República la función básica de regular los 

cambios internacionales; simultáneamente confía al gobierno el 

señalamiento del régimen de cambios internacionales, con sujeción a 

las normas generales mediante las cuales el legislador establezca los 

                                            

39 PALACIOS MEJIA, Hugo. Notas acerca de la facultad de regular la economía en la Constitución de 1991. 
En : Derecho Público, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bogotá : La 
Universidad. No. 1. p. 51. 
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objetivos y criterios por seguir en este campo (Art. 150, 19-b).  Estos 

dos mandatos constitucionales sólo podrán conciliarse, en el entendido 

de que la atribución gubernamental debe desenvolverse en el marco de 

las disposiciones de carácter general de la Junta Directiva del Banco 

Central dictadas para controlar la cantidad, costo y disponibilidad del 

dinero y del crédito.  Tales disposiciones abarcan materias como el 

manejo de la tasa de cambio, el funcionamiento del mercado cambiario, 

los plazos, intereses, finalidad y demás condiciones del endeudamiento 

externo y del régimen general de operaciones de cambio internacional y 

de obligaciones en moneda extranjera.”40 

 

La distribución de funciones en materia de regulación cambiaria señalada por la 

Constitución Política de 1991, se resume de la siguiente manera  : 

 

3.2.1. El Congreso de la República.  El Congreso de la República tiene de acuerdo 

con el artículo 150 numeral 13 de la Constitución política la facultad de determinar 

la moneda legal así como su convertibilidad y poder liberatorio.  De otro lado, el 

numeral 19 del mismo artículo le otorga la facultad al parlamento de dictar normas 

con carácter general en las cuales se señalan los objetivos y criterios a los que 

debe ceñirse el gobierno nacional en la determinación del régimen de cambios 

nacional. 

 

                                            

40 LLERAS DE LA FUENTE, Carlos. Interpretación y génesis de la Constitución de Colombia. Bogotá  : 
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Finalmente, el artículo 150 numeral 22 le concede el poder de fijar las directrices 

generales relativas a la participación de la Junta Directiva del Banco de la 

República en el desarrollo del derecho cambiario. 

 

El alcance de las facultades del Congreso especialmente en relación con la Junta 

Directiva del Banco de la República ha sido decantado por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, la cual ha venido aclarado el conflicto en la definición de 

competencias que inicialmente se suscitó.  

 

En términos generales el Congreso se limita a fijar de forma abstracta las 

funciones del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y 

crediticia y no puede penetrar en el ámbito de las situaciones concretas, pues se 

violaría la autonomía entregada por la Constitución a tal entidad, tal como lo 

señalan apartes del fallo citado a continuación: 

 

“Para la Corte es claro que si, de conformidad con lo dicho, a la ley 

compete la asignación  de las funciones que habrá de ejercer el Banco 

de la República, la autonomía de éste no lo convierte en un ente 

omnímodo sustraído de toda directriz, ya que, por el contrario, se halla 

obligado a cumplir su tarea dentro de prescripciones básicas que para él 

resultan obligatorias, lo cual es muy distinto de admitir que el legislador 

está facultado para desplazar a dicha entidad, adoptando en lugar suyo 

                                                                                                                                     

Carrera Séptima, 1992. p. 612  
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y por vía específica las medidas que a su Junta Directiva corresponden 

como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, o para establecer 

límites o condicionamientos en relación con tales funciones en cada 

caso concreto. Las leyes de que se trata deben fijar, por vía general y 

abstracta, el ámbito de funciones del Banco.”41 

 

3.2.2.  EL Gobierno Nacional.  Dentro del reparto de poderes cambiarios realizado 

por la Constitución Nacional, el artículo 150 numeral 19 ya mencionado es claro en 

señalar que el Gobierno tiene la facultad de fijar el régimen de cambios siguiendo 

las directrices establecidas por el Congreso de la República y en coordinación con 

las funciones asignadas por la Carta al Banco de la República.  

 

Es así como puede el Gobierno regular estas materias por medio de decretos 

elaborados en el viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda, que desde la 

promulgación de la Nueva Constitución ha desempeñado a cabalidad la función 

encomendada. 

 

Como ya fue mencionado al describir los lineamientos generales de la 

Constitución, no se otorgaron al Presidente de la República funciones extensas en 

la materia de los cambios internacionales.  Respecto a este cambio institucional la 

Corte Constitucional ha afirmado lo siguiente: 

 

                                            

41 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-489 del 3 de noviembre de 1994. 
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“Si se analizan las funciones del Presidente de la República contenidas 

en el artículo 189 numeral 25, atinentes a la reglamentación de las leyes 

marco, se observa que en dicho texto no se le atribuye ninguna facultad 

de reglamentación con respecto al tema de los cambios internacionales 

(la anterior Constitución si otorgaba expresamente tal función en el 

artículo 120 numeral 22); mientras que el artículo 150 numeral 22 

determina que el Congreso debe expedir las leyes relacionadas con el 

Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a 

su Junta Directiva, las que indudablemente, deberán estar en 

consonancia con aquellas, que de manera general y directa la propia 

Constitución le atribuyó en el artículo 371, al disponer que es función 

básica del Banco de la República, regular la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito…”42 

 

Finalmente, cabe resaltar la posición que se ha venido manteniendo en el país 

respecto a la indelegabilidad de aquellas funciones atribuidas en materia 

cambiaria al Gobierno Nacional.  La Corte Constitucional en sentencia que declaró 

inexequibles dos expresiones de los artículos 1 y 3 de la ley 9 de 1991 expreso  : 

 

“En este sentido encuentra la Corte que es voluntad del constituyente la 

de asegurar que, en el ejercicio de las principales funciones del estado y 

de la administración pública, no se desvirtúe la responsabilidad política y 

                                                                                                                                     

Magistrado Ponente Dr. José  Gregorio Hernandez Galindo. 
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administrativa de los funcionarios; por tanto, en la materia, la disposición 

que establece la función constitucional de señalar el citado régimen de 

cambio no puede ser interpretada en el sentido que permita que ella sea 

ejercida por conducto de ningún cuerpo, organismo, entidad u órgano 

público, oficial, particular, privado o mixto...La Corte encuentra, además, 

que es contrario a la Constitución, que un organismo asesor y de 

coordinación, como es el Conpes, pueda ser autorizado o llamado a 

participar en el ejercicio de está función gubernamental de origen 

constitucional, y de regulación legal pues, desvirtúa la responsabilidad 

que corresponde al gobierno nacional en su definición jurídica; en este 

sentido se encuentra que la noción constitucional de gobierno está 

prevista en los incisos 2° y 3° del artículo 115 de la Constitución 

Nacional, y que en ella se señala que el gobierno nacional está formado 

por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los 

Directores de Departamento Administrativo, y que, en cada negocio 

particular, constituyen el gobierno, el Presidente de la República, y el 

Ministro o Director del Departamento correspondiente...En el asunto que 

se examina se encuentra que el Conpes como organismo asesor del 

gobierno, no puede ser vinculado al ejercicio de la citada función, en la 

modalidad que se expresa, al ser empleado por el legislador el término 

“por conducto” ya que como se advirtió ni el Presidente de la República 

ni los Ministros correspondientes pueden ser excluidos de la 

                                                                                                                                     

42 Ibid., p. 8 
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responsabilidad debida en este tipo de función, es decir, la señalada por 

los artículos 1, 3 y 15 de ley 9 de 1991…”43 

  

A raíz de esta sentencia se generó un intenso debate sobre la aplicabilidad de las 

resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CONPES en materia de inversiones internacionales, en especial la resolución 51 

de 1991 y las demás modificatorias o complementarias, las cuales derivaban de 

las facultades otorgadas en los artículos declarados inexequibles. 

 

Al respecto la Superintendencia de Sociedades, entidad competente para el 

control cambiario de las inversiones internacionales, fue enfática en sostener que 

tales normas seguían amparadas por la presunción de legalidad y que por lo tanto, 

eran aplicables mientras no fueran anuladas por el órgano competente, máxime si 

se tenía en cuenta que habían sido dictadas al amparo de una normatividad 

anterior.   En este orden de ideas dicha entidad afirmó: 

 

“Pues, las normas dictadas por el CONPES como la Resolución 51 de 

1991, en su contenido material no es contraria a la nueva Constitución y 

en su expedición formal, estaba ajustada a la Constitución de 1886, por 

la tanto no es inconstitucional por el hecho de que el CONPES haya 

perdido la competencia para legislar en materia cambiaria...De lo 

anterior, se concluye que si bien es cierto que con la nueva Constitución 

                                            

43 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-455 del 13 de octubre de 1993. Magistrado 
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el CONPES no puede ejercer las facultades legislativas que el Congreso 

otorgó al Gobierno en materia cambiaria, también lo es que la 

Constitución de 1991 impregnó de legalidad las normas que este 

organismo dictó en cumplimiento de las facultades que le otorgará la 

Ley 9 de 1991 y por la tanto las Resoluciones del CONPES pueden ser 

aplicadas en la actualidad.”44 

 

“En orden a lo expuesto, resulta incomprensible el planteamiento del 

recurrente al expresar que a partir del 29 de diciembre de 1992, fecha 

en la cual entró a regir la Ley 31 quedaron sin vigencia las resoluciones 

del CONPES.  Ello porque, el órgano competente para derogar una 

norma es el mismo poder que la dictó y en general las leyes no pueden 

derogarse total o parcialmente, sino por otras leyes de igual jerarquía.  Y 

mientras una ley en forma expresa no derogue las mencionadas 

resoluciones y le atribuya facultad expresa a la entidad que le 

corresponda, esta entidad no puede dejar de aplicar la ley, porque 

incurriría en denegación de justicia...Tampoco resulta útil volver a alegar 

aquí la inexequibilidad de los artículos 1 y 3 de la Ley 9 de 1991, POR 

CONDUCTO DE LOS ORGANISMOS QUE ESTA LEY CONTEMPLA, 

por cuanto tal y como se ha indicado ya, la sentencia C-455 del 13 de 

octubre de 1993 fue posterior a la emisión de las Resoluciones 57 de 

                                                                                                                                     

Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. 
44 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución No. 230-1846 de septiembre 10 de 
1996. 
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1992  y 60 del 29 de septiembre de 1993 del CONPES, y como el 

mismo artículo 2 del citado decreto 1742 señala, la trasgresión se 

comete cuando se vulnera una disposición vigente al momento de la 

infracción. Y en este caso al momento de la infracción estaban vigentes 

las resoluciones del CONPES.”45 

 

Estos problemas de seguridad jurídica fueron finalmente resueltos con la 

expedición por parte del gobierno del Decreto 2080 de octubre 18 de 2000 por el 

cual se establecen las normas relativas a las inversiones internacionales. 

 

3.2.3.  La Junta Directiva del Banco de la República.  Este organismo que 

reemplazo a la antigua Junta Monetaria  tiene encomendado según el artículo 371 

de la Constitución Política, la función básica de regular la moneda y los cambios 

internacionales, a su vez que se le cataloga como autoridad cambiaria por el 

artículo 370.  

 

Respecto a las funciones de la Junta Directiva del  Banco de la República  en 

materia cambiaria la Corte Constitucional se ha manifestado de la siguiente 

manera: 

 

“No cabe duda que en este aspecto del manejo económico del estado, 

tiene injerencia, tanto el gobierno como el Banco de la República, dentro 

                                            

45 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución 230-1231 del 17 de mayo de 1996. 
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de la órbita de sus respectivas competencias...En relación con la junta 

directiva del Banco, su competencia reguladora en el manejo del cambio 

internacional resulta obvia (CP. Arts. 271 y 272), pero a la materia 

tampoco es extraño el gobierno, como expresamente lo consagra el 

ordinal b) del numeral 19 del artículo 150, cuando le atribuye al 

Congreso la potestad de expedir leyes cuadro o “leyes generales” con 

arreglo a las cuales el gobierno puede regular el comercio exterior y 

señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las 

funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del 

Banco de la República...Como se colige de las disposiciones 

mencionadas, una y otra autoridad deben obrar con arreglo a las 

directrices que les señala el legislador en una ley ordinaria si del Banco 

se trata, o en una ley marco si se refiere al gobierno. De todas maneras 

los estatutos en cuestión tienen que guardar armonía en sus objetivos y 

en sus metas generales, pues las regulaciones apuntan en un mismo 

sentido, de manera que se eviten regulaciones que a la postre resulten 

contrarias e inconciliables. El legislador en esto debe ser cuidadoso y 

coherente, si quiere evitar que se rompa, en estas materias, la unidad 

de acción del estado.”46 

 

Como se puede observar la distribución de competencias en cuanto a la 

regulación de los cambios internacionales no fue clara en la Constitución y debido 

                                            

46 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-021 del 27 de enero de 1994, Magistrado 
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a que las funciones de estos tres órganos se encuentran en algún grado de 

superposición en algunas ocasiones se han presentado choques de sus 

disposiciones.  

 

Esta situación ha sido objeto de fecundas discusiones, con la participación de 

figuras de altísima importancia, sin embargo, el desarrollo práctico de la cuestión 

ha venido reduciendo esta preocupación puesto que a pesar de haber existido 

casos de superposición de funciones y conflictos que han llegado a las altas cortes 

y que posiblemente se seguirán suscitando, la regulación actualmente vigente 

emitida por estas tres entidades ha venido funcionando en cierta medida de 

manera armónica y coherente.  

 

3.3.  ESTATUTO CAMBIARIO LEY 9 DE 1991 

El 17 de enero de 1991 durante la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo, en medio 

del llamado “revolcón” con espíritu neoliberal, integracionista y aperturista fue 

expedida la Ley 9 de 1991, más conocida como el Estatuto Cambiario, que señala 

las normas generales a las cuales debe someterse el gobierno para regular los 

cambios internacionales. 

 

Esta ley hace parte de las denominadas leyes marco o cuadro que simplemente 

indican unas pautas generales, unos lineamientos básicos que deben iluminar a la 

administración para una regulación más detallada en ciertos temas que por la 

                                                                                                                                     

Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. Bogotá : La Corte. p. 5 
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agilidad que requieren en su manejo y por ser altamente sensibles no pueden 

estar sometidos a la rigurosidad que impone una ley. 

 

En opinión de la Corte Constitucional las leyes marco contienen una distribución 

especial de competencias normativas entre el Congreso y el ejecutivo, en ese 

sentido el Congreso podrá solamente definir los objetivos y criterios generales bajo 

los cuales el gobierno ha de expedir el detalle de la regulación.  

 

En materia cambiaria la causa del uso de leyes marco es que el Congreso está 

imposibilitado para abordar los aspectos particulares del régimen, pues estos por 

su tecnicismo e inmediatez le corresponden a los entes que cuentan con la 

agilidad y el conocimiento necesarios para abordar los temas en las condiciones 

exigidas por la cambiante economía mundial y las variables macroeconómicas 

colombianas, estas entidades son por supuesto, el Gobierno Nacional y la Junta 

Directiva del Banco de la República. 

 

Las leyes marco y en especial las relativas a los cambios internacionales no 

pueden ser expedidas por el Gobierno mediante el uso de facultades 

extraordinarias, pues de lo contrario se causaría una excesiva concentración de 

facultades en cabeza del ejecutivo, quien ya de por sí, esta facultado para regular 

el tema y aplicar las sanciones por la violación de este régimen.  Se quiere, para 

respetar el sistema de pesos y contrapesos que ha adoptado nuestro estado social 

de derecho, que sea exclusivamente el poder legislativo quien señale la 

orientación general de la estructura cambiaria. 
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Pues bien, los artículos más relevantes de esta ley marco cambiaria que 

realmente clarifican la materia y facilitan al gobierno el desarrollo de su labor son:  

 

1. El artículo 2 según el cual el régimen cambiario tiene por objeto promover el 

desarrollo económico y social, buscando la internacionalización de la economía 

mejorando su competitividad externa, estimulando el comercio internacional y en 

especial las exportaciones, facilitando las transacciones en el exterior y 

fomentando la inversión extranjera en el país.  Todos estos loables y 

enriquecedores objetivos deben ser llevados a cabo bajo un control adecuado de 

las transacciones y flujos de las reservas internacionales, motor del desarrollo 

económico. 

 

2. El artículo 5 según el cual la regulación que expida el gobierno nacional se 

limita a establecer controles o actuaciones administrativas tendientes a verificar la 

naturaleza de la transacción y el cumplimiento de las normas. 

 

3. El artículo 7 según el cual la tenencia posesión y negociación de divisas que de 

acuerdo con la regulación no sean obligatoriamente canalizables por el mercado 

cambiario es libre. 

 

4. El artículo 12 según el cual el Banco de la República debe manejar las reservas 

internacionales bajo estrictos criterios de seguridad liquidez y rentabilidad, 

buscando siempre el equilibrio del mercado cambiario. 
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5. El artículo 15 según el cual las inversiones de capitales del exterior en 

Colombia, realizadas en debida forma, otorgarán bajo los parámetros legales, el 

derecho a remitir al exterior las utilidades y a rembolsar el capital invertido junto 

con sus ganancias. Los inversionistas extranjeros serán tratados en igual 

condición que los inversionistas nacionales salvo en la transferencia de recursos al 

exterior (como en el caso del impuesto de giros y remesas).  Así mismo, este 

artículo consagra la estabilidad legislativa, tan escasa en la primera fase del 

derecho cambiario colombiano, de la manera en que a continuación se transcribe : 

 

“Las condiciones de reembolso de la inversión y de la remisión de 

utilidades legalmente vigentes en la fecha de registro de la inversión 

extranjera, no podrán ser cambiadas de manera que afecten 

desfavorablemente a los inversionistas extranjeros, salvo 

temporalmente cuando las reservas internacionales sean inferiores a 

tres meses de importaciones.” 

 

6. El artículo 32 según el cual el gobierno fue facultado para reformar la 

Superintendencia de Control de Cambios, la Oficina de Cambios del Banco de la 

República y demás entes vinculados con el régimen de cambios, así como para 

establecer el régimen sancionatorio aplicable.  Al amparo de esta atribución se 

hicieron, por parte de los entes mencionados, profundas modificaciones al sistema 

sancionatorio cambiario hasta llegar a al régimen vigente hoy. 
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3.4.  DECRETO REGLAMENTARIO DEL ESTATUTO CAMBIARIO 

El Gobierno Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 190 numeral 19, literal 

b de la Constitución debe expedir un régimen de cambios internacionales con 

base en la ley marco que expide el Congreso.  

 

Como ya se vio la facultad reguladora del Gobierno es una potestad bastante 

corta, así lo ha reconocido el Honorable Consejo de Estado, quien es el órgano 

encargado de controlar la legalidad de los decretos del Presidente de la República, 

entre otros el que regula el tema cambiario.  La sección cuarta de esta corporación 

dijo al respecto lo siguiente  : 

 

“…por voluntad del constituyente de 1991 y del legislador de 1992 (ley 

31 de 1992), ya no es el Presidente de la República el llamado a expedir 

las normas que desarrollen los principios de la ley marco en materia de 

cambios internacionales, sino, como ya se dejó sentado es la Junta 

Directiva del Banco de la República, el órgano o autoridad competente 

para ello...Como corolario de lo expuesto, no cabe duda de que la 

autoridad competente para darle desarrollo a la norma general 

contenida en el artículo 8 de la ley 9 de 1991, es la referida junta, y sus 

determinaciones en este campo y en los demás atinentes al tema 

cambiario, ocupan el mismo lugar y tienen el mismo valor que los que 

les correspondía a los decretos que en vida de la Constitución de 1886, 
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podía dictar el Presidente de la República con fundamento en el 

numeral 22 del artículo 120.”47 

 

En efecto tal facultad de dictar normas en materia de cambios internacionales fue 

desarrollada por el gobierno en un corto decreto, cual es el Decreto 1735 de 1993, 

que define los aspectos básicos e indispensables para entender los elementos del 

mercado cambiario cuyas principales directrices se pueden resumir así  : 

 

1. Concepto de operación de cambio. En el artículo 1 de la citada norma el 

Gobierno ha delimitado las facultades regulatorias de la Junta Directiva del Banco 

de la República, al determinar que se entienden como operaciones de cambio las 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios, las inversiones extranjeras 

en el país, las inversiones Colombianas en el extranjero, el endeudamiento 

externo de residentes, las operaciones que puedan implicar transferencia de 

divisas entre residentes y no residentes, las operaciones entre residentes y no 

residentes en divisas, tales como depósitos, y demás operaciones financieras.  Así 

mismo, son operaciones de cambio los movimientos de divisas o de títulos 

representados en divisas, la compra de divisas o títulos en divisas con moneda 

legal colombiana en el exterior y las operaciones entre el Banco de la República, 

los intermediarios del mercado cambiario y los otros agentes autorizados con 

residentes. 

                                            

47 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Sentencia de mayo 20 de 1994 en el expediente No. 5185, Consejero Ponente Dr. 
Guillermo Chahín Lizcano. Bogotá: El Consejo. p. 10 
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2. Concepto de residente. En el artículo 2 el Gobierno define para todos los 

efectos cambiarios el concepto de residente como aquellas personas naturales 

que habitan el territorio nacional y aquellas entidades de derecho público, 

personas jurídicas, sucursales de estas, y entes sin ánimo de lucro domiciliadas 

en Colombia.  Por el contrario, no son residentes quienes no tengan domicilio en el 

país, y los extranjeros que no hayan permanecido en Colombia por un periodo de 

seis meses continuos o discontinuos en un lapso de 12 meses. 

 

3. Operaciones entre residentes. En el articulo 3 se define claramente que las 

operaciones entre residentes no son operaciones de cambio y por lo tanto deben 

cumplirse en moneda colombiana. 

 

4. Operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. 

Finalmente en el artículo 4 de este decreto el Gobierno define cuales de las 

operaciones pertenecientes al género operación de cambio ya explicado, deben 

canalizarse a través del sistema cambiario regulado, definiendo así por 

sustracción de materia cuales de las operaciones de cambio pertenecen al 

mercado libre.  

 

Esta taxativa lista, derrotero para la Junta Directiva del Banco de la República es 

la siguiente: las importaciones y exportaciones de bienes, las operaciones de 

endeudamiento de residentes y sus costos financieros, las inversiones extranjeras 

en el país y sus rendimientos respectivos, las inversiones Colombianas en el 
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extranjero y sus rendimientos respectivos, las inversiones financieras o en activos 

extranjeros y los rendimientos respectivos, salvo las que se realicen con divisas 

del mercado libre, los avales y garantías en divisas y las operaciones de derivados 

y operaciones peso divisa. 

  

3.5.  DECRETO 2080 DE 2000  

Zanjando la discusión sobre la validez de las normas sobre inversión extranjera 

emitidas por el CONPES, el gobierno nacional expidió el Decreto 2080 del 18 de 

octubre de 2000, por el cual se establece el régimen cambiario de las inversiones 

internacionales. 

 

3.6.  DECRETOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES 

CAMBIARIAS 

Dentro de las facultades de regulación cambiaria asignadas al Presidente de la 

República por la Constitución Política de 1991, no se encuentra la de señalar las 

consecuencias sancionatorias derivadas del incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el régimen de cambios, tal función se encuentra en el Congreso de 

la República en virtud de la cláusula general de competencia legislativa. 

 

Sin embargo, el Congreso de la República ha optado ya en varias ocasiones por 

revestir al Presidente de la República de las facultades extraordinarias para dictar 

decretos con fuerza de ley, orientados a señalar el régimen de sanciones y 

procedimiento a seguir en caso de infracciones cambiarias. 
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La constitucionalidad de este proceder ya ha sido aceptada con efectos de cosa 

juzgada por la Corte Constitucional.  

 

Con ocasión de la demanda de constitucionalidad presentada en contra del 

artículo 180 de la ley 223 de 1995  contentivo de la reforma tributaria de 1995, por 

el cual se otorgaron facultades extraordinarias al Gobierno para expedir el régimen 

sancionatorio aplicable por las infracciones cambiarias y el procedimiento para su 

efectividad, en materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, así como en contra del decreto 1092 de 1999 contentivo de dicho 

régimen, la Sala Plena de la Corte Constitucional expresó  : 

 

“Corresponde entonces, al legislador ordinario, en ejercicio de la 

cláusula general de competencia (art. 150 C.N.), o al legislador 

extraordinario, debidamente facultado para ello, dictar regímenes de 

cualquier índole (disciplinaria, contravencional, administrativa, penal, 

etc.) señalando el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 

allí se contemplen. Sin embargo, no sobra recordar que el Congreso no 

puede otorgar facultades al Presidente de la República, para expedir 

códigos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150-10 del Estatuto 

Superior. 

 

Así las cosas, bien podía el Congreso, sin violar disposición 

constitucional alguna, otorgarle facultades extraordinarias al Presidente 
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para expedir el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones y el 

procedimiento para su aplicación, en los asuntos de competencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como se contempla en 

la norma impugnada.... 

 

Queda claro que el señalamiento de las conductas por infracción de las 

normas cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales al igual que el procedimiento para su aplicación, 

corresponde al Congreso de la República a través de una ley ordinaria, 

o al Presidente de la República, si se le delegan esas tareas, 

garantizando así uno de los presupuestos del debido proceso (art. 29 

C.P.), cual es el de que “nadie podrá ser juzgado sino conforme las 

leyes preexistentes al acto que se le imputa”... 

 

“Frente a la constitucionalidad del régimen sancionatorio en materia 

cambiaria, expedido en ejercicio de facultades extraordinarias, existe un 

precedente jurisprudencial de esta Corporación, al declarar exequible el 

decreto 1746 de 1991, cuyo estudio se realizó a la luz de la nueva 

Constitución, como consta en la sentencia C-599 del 10 de diciembre de 

1992.”48 

  

                                            

48 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-057 de 1997, Magistrado Ponente Dr. Carlos 
Gaviria Díaz. Bogotá: La Corte, 1997. p 15 
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En desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la 

República, el Presidente de la República ha expedido tres decretos con fuerza de 

ley, los cuales contienen los dos principales esquemas sancionatorios del derecho 

cambiario a saber, el Decreto 1746 de 1991 expedido en virtud de las facultades 

otorgadas en el artículo 32 de la Ley 9 de 1991 contentivo del régimen 

sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario a seguir por la 

Superintendencia de Cambios (hoy por la Superintendencia de Sociedades), y el 

Decreto 1092 de 1996 expedido con ocasión de las facultades otorgadas en el 

artículo 180 de la Ley 223 de 1995, modificado por el Decreto 1074 de 1999 

expedido con ocasión de las facultades otorgadas por el artículo 93 de la Ley 488 

de 1999, contentivos del régimen sancionatorio aplicable por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Como será explicado más adelante, los esquemas sancionatorios señalados en el 

Decreto 1746 de 1991 y en los Decretos 1092 de 1996 y 1074 de 1999 son muy 

diferentes, señalando sanciones específicas este y estableciendo una sanción 

amplia impuesta al arbitrio del funcionario, aquel. 

 

La existencia de estos dos regímenes diferentes para las infracciones cambiarias 

de competencia de una o otra entidad, ha sido considerada acorde con la 

Constitución y en especial con el principio de igualdad, por parte de la Corte 

Constitucional. 
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Con ocasión de una demanda de constitucionalidad en contra del decreto 1746 de 

1991 bajo el cargo de violar el principio de igualdad, la Corte Constitucional 

señaló: 

 

“Sin embargo, el legislador, en desarrollo del principio de configuración 

legislativa, artículo 150 de la Constitución, optó por establecer un 

régimen sancionatorio específico según las operaciones de cambio.  

Así, por ejemplo, en relación con el control cambiario que ejerce la 

DIAN, se fijaron específicas sanciones para operaciones igualmente 

específicas de conocimiento de esta entidad.  Hecho que, en sí mismo, 

no implica la violación de derecho a la igualdad tal como lo plantea 

el demandante, por cuanto es claro que si bien es cierto las normas 

cambiarias son unas, su violación, según la operación que le dé 

fundamento, puede tener un tratamiento sancionatorio diverso, en 

razón de la actividad origen de ésta [Resaltado nuestro], sin que ello 

implique que una misma situación de hecho esté recibiendo un 

tratamiento diverso y discriminatorio, como erróneamente lo plantea el 

demandante. 

 

Si bien existe una obligación general que se infringe; por ejemplo, la no-

canalización a través del mercado cambiario; la no-declaración de 

cambio; la ausencia de depósito, etc., obligaciones estas contenidas en 

las normas que regulan la materia, ello no significa que deba existir una 

misma sanción por su inobservancia, pues esta infracción puede tener 
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origen en operaciones diversas. Por tanto, la sanción dependerá de la 

actividad que da origen a la transacción que va a ser objeto de multa, es 

decir, existe un elemento diferenciador que justifica el tratamiento 

disímil. [Resaltado nuestro] 

 

El legislador, entonces, puede introducir esta clase de distinciones, 

siempre y cuando atienda a circunstancias objetivas que, en el caso en 

estudio, no es otra que la operación cambiaria correspondiente. 

Igualmente, este goza de la discrecionalidad para establecer que, frente 

al incumplimiento de una misma obligación cambiaria, la sanción sea 

diversa, según la operación que dio origen al incumplimiento.”49 

 

En conclusión, el régimen sancionatorio y el procedimiento cambiario en Colombia 

no se encuentra en una misma norma, señalándose esquemas sustancialmente 

diferentes, lo cual desde el punto de vista jurídico es aceptable. 

 

3.7.  NORMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA 

Finalmente, cerrando el conjunto de las principales normas contentivas del 

régimen de cambios colombiano, se encuentran las resoluciones externas y 

circulares externas emitidas por la Junta Directiva del Banco de la República.  

 

                                            

49 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-564 de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alfredo 
Beltrán Sierra. Bogotá: La Corte, 2000. p 11 
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Las principales regulaciones cambiarias expedidas por la Junta Directiva del 

Banco de la República se encuentran en la Resolución Externa 8 de 2000 con sus 

modificaciones y adiciones, así como en la Circular Externa DCIN-36 de julio 19 de 

2001 que remplazó en su integridad las Circulares Externas DCIN-31 de 2000 y 

DCIN-04 de 2001. 

 

Estas regulaciones contienen los aspectos sustantivos del régimen de cambios, 

señalando las principales obligaciones cambiarias y el régimen de las principales 

operaciones de cambio.  Igualmente, se regulan temas de gran importancia tales 

como los ingresos y egresos de divisas del país, los intermediarios del mercado 

cambiario y los regímenes cambiarios especiales. 

 

Dada la extensión de la materia cambiaria, se ha enfocado este estudio hacia los 

aspectos del derecho cambiario sancionatorio, mencionándose los aspectos 

sustantivos en la medida en que sea necesario para la comprensión de las 

sanciones.  El régimen de obligaciones y operaciones cambiarias dada su 

magnitud e importancia, requiere de un estudio extenso y detallado el cual no es 

objeto de este trabajo. 
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4. ASPECTOS GENERALES DE LAS INFRACCIONES CAMBIARIAS  

 

4.1.  CONCEPTO DE INFRACCION CAMBIARIA 

Según el artículo 2 del Decreto 1746 de 1991 por el cual se establece el régimen 

sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la 

Superintendencia de Cambios, hoy por la Superintendencia de Sociedades, la 

infracción cambiaria es aquella trasgresión de las disposiciones vigentes del 

régimen de cambios, que acarrea una sanción coercitiva cuyo objeto es el respeto 

de los asociados a los controles cambiarios que el Estado señala. El texto de esta 

norma es como sigue  : 

 

“La infracción cambiaria como trasgresión de las disposiciones 

constitutivas del régimen de cambios, es una contravención meramente 

administrativa de las disposiciones vigentes al momento de la infracción, 

a la que corresponde una sanción coercitiva cuya finalidad es el 

cumplimiento de tales disposiciones.” 

 

Este concepto ha sido explicado por la Superintendencia de Sociedades en los 

siguientes términos  : 
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“La contravención cambiaria viola la función exclusiva del estado de 

dirigir la política cambiaria, de ordenar y regular los activos 

internacionales y de velar por el orden cambiario en general, es decir, 

pone en peligro el orden público económico que la política cambiaria 

pretende proteger, por tal razón conforme a la ley cambiaria se sanciona 

al infractor o infractores.” 50 

 

En concordancia con lo anterior, al establecerse posteriormente por el Decreto 

1092 de 1996 el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario 

a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se define en el 

artículo 2 la infracción cambiaria en los siguientes términos: 

 

“La infracción cambiaria es una contravención administrativa de las 

disposiciones constitutivas del Régimen de Cambios vigentes al 

momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas 

finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección 

del orden público.” 

 

Como se puede observar, el concepto de infracción cambiaria señalado para las 

dos principales entidades de control cambiario es el mismo.  Debe sin embargo 

resaltarse la evolución normativa presentada en el decreto 1092 de 1996 al 

                                            

50 COLOMBIA. SUPERINTEDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 230-70361 de Julio 23 de 1999. Bogotá : 
La Superintendencia. 1999. p. 2 
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señalar como objetivo de las sanciones cambiarias el de la protección del orden 

público, concretamente refiriéndose al orden público económico. 

 

Este concepto ha estado presente siempre en el marco del derecho cambiario 

colombiano, sin embargo su inclusión en esta norma aclara y resalta su 

importancia.  Como se verá más adelante, el carácter protector del orden público 

económico tiene profundas consecuencias en la naturaleza del derecho cambiario. 

 

Al respecto opina la tratadista nacional María Lugari  : “la esencia de la infracción 

cambiaria consiste en no obedecer las decisiones tomadas por las autoridades en 

busca de un objetivo de política cambiaria, poniendo en peligro el interés 

administrativamente protegido para beneficio de toda la comunidad” 51 

 

En concepto del tratadista internacional Rodolfo di Stefano : “Una infracción 

cambiaria es cualquier actividad encaminada o realizada para eludir las 

disposiciones sobre bloqueo de divisas, del monopolio de los medios de pago 

internacionales y del monopolio de los cambios tal como están disciplinadas por la 

legislación vigente”52 

 

En suma, la infracción cambiaria es el castigo que impone el estado a aquellos 

que desobedecen las disposiciones establecidas para proteger el desarrollo 

                                            

51 LUGARI, María. Op. cit., p. 115  
52 DI STEFANO, Rodolfo. Lineamiento del Sistema Valutario Italiano. En: LUGARI, María. Régimen 
Cambiario Colombiano. 2 ed. Bogotá: Legis. 1998. p 117.  
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económico del país respecto del control de la tasa de cambio, de la entrada y 

salida de divisas y el monitoreo de las reservas internacionales.  Es de tal 

importancia el tema para la política del estado, que su trasgresión conlleva fuertes 

penalizaciones económicas y en otras épocas hasta penas privativas de la 

libertad.  

 

Es indispensable entender que la existencia de regulaciones cambiarias y de las 

sanciones, en ocasiones drásticas, que se imponen por su incumplimiento, no 

obedece al mero capricho del Estado ni al culto a los trámites y formalismos.  

Como ya se ha explicado, el control de los cambios internacionales es de profundo 

interés para el desarrollo económico, así como para el control de actividades 

delictivas tales como el lavado de activos, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, 

que tan graves daños han causado al país.  Por tal razón, como lo señala la 

norma, se trata de un asunto de orden público económico que debe ser coercido 

con todos los mecanismos legales. La Superintendencia de Sociedades ha 

explicado la importancia de los controles y sanciones cambiarias así  : 

 

“A su vez puede afirmarse que gracias al control existente sobre el 

origen y utilización de los recursos, nuestra economía cuenta con una 

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO estable.  Las estadísticas y 

la lógica muestran que a aquellos países que carecen de controles 

cambiarios o que son débiles en este aspecto, ingresa gran cantidad de 
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divisas, situación que en un mercado como el nuestro con tasa de 

cambio variable da origen a una revaluación, la cual incide directamente 

sobre el comercio exterior incentivando las importaciones y afectando 

de forma negativa las exportaciones.  Para nuestra economía es de 

gran importancia el aumento de las exportaciones ya que además de 

generar divisas, genera también empleo e ingresos y contribuye al 

crecimiento del Producto Interno Bruto PIB... El registro [y las 

regulaciones cambiarias en general] también es necesario con fines 

estadísticos que le permiten al gobierno contar con una herramienta que 

oriente la economía y la inversión hacia los sectores que requieren 

capital y tecnología.  Igualmente el control cambiario incide en forma 

directa sobre el endeudamiento externo, las tasa de interés y la política 

monetaria.”53 

 

De igual forma, dicha entidad ya ha explicado el origen de la necesidad del control 

sobre la circulación y transferencia del dinero, así como su importancia en la 

atracción de la inversión extranjera, el control de la inflación y el desarrollo 

económico, en estos términos  : 

 

“Observan con acierto un gran número de tratadistas del tema, que las 

fuentes reales o materiales de las normas que regulan el control de 

cambios en los países del mundo que lo tienen, no es otra que la 

                                            

53 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, GRUPO DE INVERSIÓN Y DEUDA 
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provocada por las dos principales guerras de este siglo, el éxodo de 

capitales, el déficit de las balanzas de pago y la desmonetización del oro 

como patrón de pago.  No obstante, queda en deuda este análisis al 

dejar al margen la cada vez mayor interdependencia de los países, 

alineados en un solo bloque, por la consecuencial caída del 

comunismo... Por lo tanto resulta indudable que otra causa se abre al 

estudio de las fuentes reales o materiales del derecho de los cambios 

internacionales, cual es el principio rector de la economía manifiesta.  

Precisamente, en concordancia con lo expuesto, en las palabras de 

apertura del Foro sobre Operaciones Cambiarias, Inversión y Deuda 

Externa, esta Superintendencia dejó consignado que “la creciente 

globalización de los mercados y la internacionalización de la economía 

imponen la necesidad de estimular la inversión de capitales 

provenientes del exterior en el marco de una política cambiaria acorde 

con las variables macroeconómicas”... 

 

“A tal punto irrumpe en las naciones la inversión extranjera que podría 

parecer una herejía imponerle controles.  Se despeja esta paradoja 

entendiendo que los controles, en muchos casos y especialmente el que 

acoge nuestro país, no están para disuadir la inversión sino para 

fomentarla dentro del orden que supone la compleja red de prioridades 

de una economía que mira con seriedad sus propias metas, como las 

                                                                                                                                     

EXTERNA. Multas por Infracciones Cambiarias desde 1993 hasta el 30 de junio de 2000. Op. cit., p. 18 
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inflacionarias, por ejemplo, tan sensibles a la entrada de divisas y cuyo 

efecto nocivo se conoce en el mundo como la enfermedad holandesa.”54 

 

De la lectura de las definiciones legales de infracción cambiaria, tanto la aplicable 

a la Superintendencia de Sociedades como la aplicable a la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales, se descubre uno de sus aspectos más 

importantes, cual es el de tratarse de una norma en blanco. 

 

En efecto, según los conceptos expuestos, la infracción cambiaria es una violación 

a las disposiciones vigentes en materia de cambios internacionales, sin 

especificarse los actos que pueden provocarla. 

 

Esta definición concuerda con las normas cambiarias establecidas por el Banco de 

la República en desarrollo de sus competencias, es así como según el artículo 4 

de la Resolución Externa 8 de 2000 emitida por la Junta Directiva: 

 

“SANCIONES. Quien incumpla cualquier obligación establecida en el 

régimen cambiario, en especial la de presentar correctamente la 

declaración de cambio por las operaciones de cambio que realice, se 

hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales 

pertinentes, sin perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y 

penales aplicables.  También se deducirá responsabilidad en los 

                                            

54 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos. Bogotá: La 
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términos de la ley, cuando la respectiva autoridad o un particular 

interesado desvirtúe la presunción de que trata el artículo 1 de esta 

resolución.”  

 

El hecho de que no se encuentren definidas las infracciones cambiarias y que su 

definición sea abierta, no implica en ningún momento violación de los principios 

constitucionales sobre la tipicidad de las sanciones. Esto es así puesto que a 

pesar de no estar listadas las infracciones es posible precisarlas dentro del 

régimen cambiario vigente.  Concretamente, dado que las infracciones se dan por 

violación de las obligaciones cambiarias, la identificación de tales obligaciones 

permite preestablecer cuales conductas estarían tipificadas por implicar el 

incumplimiento de una obligación cambiaria. 

 

La tipicidad, aunque en blanco, de las infracciones cambiarias es indudable, 

puesto que el régimen cambiario vigente permite identificar claramente, según las 

obligaciones, cual es la conducta cuyo incumplimiento es sancionado, así como el 

sujeto pasivo de tal conducta y la sanción por su incumplimiento. 

 

En términos generales, el incumplimiento de cualquier obligación cambiaria, por 

pequeña que esta sea, es una potencial fuente de sanción.  Sin embargo, como es 

lógico, la labor sancionatoria de las entidades de control se ha concentrado en 

castigar de forma más severa el incumplimiento de las obligaciones cambiarias 

                                                                                                                                     

Superintendencia, 1997. p 364 
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más importantes, tales como las obligaciones relativas a la presentación de la 

declaración de cambio, las obligaciones relativas a la canalización de las 

operaciones obligatoriamente canalizables, las obligaciones de informar ciertas 

operaciones tales como el endeudamiento y financiación en general, las 

obligaciones relativas a la constitución de depósitos o las obligaciones de registro 

de ciertas operaciones tales como las inversiones internacionales.  

 

Las obligaciones cambiarias de menor trascendencia, reciben como es lógico 

sanciones menos drásticas.  Sin embargo, esto no quiere decir que por tratarse de 

obligaciones cambiarias no tan trascendentes como otras, o de infracciones 

menores, no estén cobijadas por el régimen sancionatorio, pues como ya se 

explicó la sanción cambiaria castiga la ocurrencia de una infracción cambiaria 

derivada del incumplimiento de cualquier obligación.  Lo anterior sin perjuicio de 

que existan situaciones que el mismo régimen exime de sanción, tales como los 

errores en las declaraciones de cambio que son susceptibles de corrección según 

las normas. 

 

Garantizando este esquema sancionatorio general, se ha establecido en el literal t. 

del artículo 3 del Decreto 1092 de 1996 contentivo del régimen sancionatorio 

aplicable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la sanción genérica 

por las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas cambiarias no 

contempladas expresamente por otra norma.  Así mismo se le ha dotado con la 

facultad residual para castigar las infracciones cambiarias que no sean de 

competencia de otra entidad 
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Finalmente, es importante mencionar que el esquema sancionatorio en blanco, 

consagrado por el régimen cambiario, ha sido considerado acorde a la 

Constitución Política por el Corte Constitucional, la cual señaló al respecto  : 

 

“El Decreto 1746 de 1991, define la infracción cambiaria como la 

trasgresión de las disposiciones constitutivas del régimen de cambios. 

Contravención de carácter administrativo, a la que corresponde una 

sanción coercitiva, cuya finalidad es el cumplimiento de esas 

disposiciones.  El artículo acusado establece que quienes infrinjan el 

régimen cambiario quedarán sometidos a una sanción cuyo límite 

máximo es del 200% de la infracción cambiaria comprobada.  Como 

puede observarse, el decreto se limita a señalar, en forma genérica lo 

que constituye una infracción cambiaria, sin determinar cuáles son 

estas.  Esta indeterminación, aunada a la sanción que se contempla 

para penar el desconocimiento del régimen cambiario, llevan al 

demandante a sostener que existe violación del principio de legalidad, 

en los términos que lo contempla el artículo 29 de la Constitución.  El 

principio de legalidad, en términos generales, puede concretarse en dos 

aspectos: el primero, que exista una ley previa que determine la 

conducta objeto de sanción y, el segundo, en la precisión que se empleé 

en esta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la 

sanción que ha de imponerse.  Aspecto este de gran importancia, pues 

con él se busca recortar al máximo la facultad discrecional de la 
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administración en ejercicio del poder sancionatorio que le es propio. 

Precisión que se predica no sólo de la descripción de la conducta, sino 

de la sanción misma.  El análisis del Decreto 1746 de 1991, [también 

aplicable al Decreto 1092 de 1996] efectuado bajo la óptica de estos dos 

aspectos, permite a esta Corporación señalar lo siguiente: En cuanto a 

la indeterminación, o mejor, la generalización que empleó el legislador 

extraordinario para regular el tema relativo a las infracciones cambiarias, 

al utilizar la fórmula según la cual “[él] que infrinja el régimen de 

cambios”, sin señalar en que consisten las violaciones, por si misma no 

puede considerarse contraria al principio de legalidad, específicamente 

en cuanto a la precisión en la descripción del hecho que genera la 

sanción, por cuanto si bien en la misma norma en que se establece la 

sanción, no se señala concretamente la conducta objeto de esta, puede 

remitirse a otras en las que se pueden describir estas conductas o 

hechos, preceptos que se convierten, entonces, en el fundamento de la 

sanción y que permiten determinar su contenido...Como consecuencia 

de esa función compartida, el régimen de cambios está constituido hoy 

por una serie de normas que tienen origen en órganos distintos del 

Estado y que integran, en su conjunto, lo que se ha denominado el 

estatuto de cambios o régimen de cambios.  Normas estas que 

conforman un sistema normativo que debe ser aplicado de forma 

sistemática e integral.  Así, las normas que componen este régimen, 

prescriben una serie de obligaciones y deberes que deben observar los 

sujetos que intervienen en las actividades y operaciones descritas en 
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ellas.  La inobservancia de esos deberes y obligaciones, constituye, 

precisamente, lo que se ha denominado infracción cambiaria...En este 

sentido, la infracción cambiaria se origina en el desconocimiento de 

cualquiera de los preceptos que conforman el régimen.  Disposiciones 

que, en últimas, establecen una serie de obligaciones y deberes, en 

donde la sanción resulta, precisamente, del desconocimiento material 

de estos.” 55 

 

4.2.  NATURALEZA DE LAS INFRACCIONES CAMBIARIAS 

4.2.1.  Naturaleza administrativa.  La discusión en este aspecto busca en esencia 

determinar si se trata de una sanción de tipo penal, como claramente lo fue en 

alguna época, denomínese delito o contravención penal, o si más bien se está 

frente a una contravención puramente administrativa y policiva. 

 

Este asunto históricamente había sido oscuro puesto que como ya se ha afirmado, 

las sanciones conllevaron penas privativas de la libertad durante mucho tiempo, 

aunque se les considerara de tipo administrativo y se les diera el nombre de 

contravenciones. 

 

Actualmente y a partir de la expedición del Decreto 1746 de 1991 que contiene el 

régimen sancionatorio y procedimiento administrativo originalmente destinado a la 

Superintendencia de Cambios y actualmente aplicado por la Superintendencia de 

                                            

55 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-564 de mayo 17 de 2000, expediente D-2642, 
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Sociedades, normativamente es claro el carácter eminentemente administrativo de 

la sanción cambiaría tal como se revela en su artículo segundo donde se afirma 

que la infracción cambiaria  : “es una contravención meramente administrativa de 

las disposiciones vigentes al momento de la infracción”, lo cual es reiterado por el 

artículo 2 del decreto 1092 de 1996 aplicado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, según el cual la infracción cambiaria: “es una contravención 

administrativa”.  

 

Esta naturaleza se puede actualmente corroborar ante la inexistencia de 

sanciones distintas a las pecuniarias.  Igualmente, es necesario tener en cuenta 

que el objeto tutelado por el derecho cambiario, no es del estilo de los tutelados 

por el derecho penal puesto que realmente se trata de un derecho policivo que 

busca conservar el orden público en su especie económica.  

 

El derecho cambiario sancionatorio hace parte del derecho administrativo 

sancionatorio en general, sobre el cuál se han escrito infinidad de tratados y que 

aún no es un tema decantado en la doctrina penalista.  Básicamente se presentan 

dos tendencias a saber: quienes afirman que el derecho administrativo 

sancionatorio hace parte del derecho penal criminal y que como tal se informa de 

todos sus principios, y quienes sostienen que es un derecho sancionatorio 

especial y por lo tanto no se le pueden aplicar todos los principios que ilustran el 

derecho penal. 

                                                                                                                                     

Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Bogotá: La Corte, 2000. p 13 
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Dentro de los que consideran al derecho administrativo cambiario como un 

derecho de naturaleza penal, encontramos a la doctrinante María Lugari quien 

afirma  : 

 

“El establecer la naturaleza de este derecho reviste especial importancia 

para la interpretación de sus reglas y su alcance, así como para ayudar 

a su aplicación y a la de los principios generales comunes e 

institucionales [Resaltado nuestro] a los cuales se debe recurrir para 

llenar los vacíos que con frecuencia presentan sus complejas 

regulaciones... 

 

…Se comparte la posición del maestro Aftalión porque una especie del 

derecho que permite la imposición de cuantiosísimas multas, como lo 

hace el cambiario, que hasta hace muy poco y durante mucho tiempo en 

Colombia eran convertidas en arresto en caso de no ser pagadas (D.L., 

444/67, art. 222), no puede sostenerse que no sea de naturaleza 

punitiva por cuanto sus normas no están contenidas en el derecho penal 

común y porque esas penas no son impuestas por un juez penal sino 

por una autoridad de la rama ejecutiva.  Cuando las normas mandan y 

prohíben bajo la amenaza de una sanción, el que no formen parte del 

estatuto de derecho penal común, no les quita el carácter punitivo 

que tienen. [Resaltado nuestro]  
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La existencia de penas impuestas por una autoridad administrativa 

significa el reconocimiento de una potestad punitiva en la Administración 

y, el sector del derecho que entrega a un órgano de la Administración 

capacidad para imponer sanciones por la violación de sus normas, 

constituye derecho administrativo punitivo, con la doble naturaleza de 

derecho administrativo y derecho punitivo o penal. [Resaltado 

nuestro]56 

 

De esta forma, la tratadista María Lugari califica al derecho cambiario como un 

derecho de tipo penal, al cual también denomina punitivo, para efectos de resolver 

la controversia referente a los principios de derecho que deben serle aplicados. 

Puede concluirse entonces que en opinión de la doctrinante María Lugari, el 

derecho cambiario es un derecho de naturaleza penal al cual deben serle 

aplicados los principios de esta rama del derecho. 

 

Debe tenerse en cuenta que el derecho administrativo sancionatorio es ejercido 

por funcionarios que sin ser jueces aplican la ley e imponen sanciones. El derecho 

administrativo sancionatorio es definido por el penalista colombiano Alfonso Reyes 

Echandía como : ”el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

la administración pública y los sujetos a ella subordinados, cuya violación trae 

como consecuencia una pena” 57. 

                                            

56 LUGARI, María. Op. cit., p. 38 
57 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho Penal. 2 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia,1972. p 
9. 
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Más allá de esta definición y esclareciendo más las distintas naturalezas del 

derecho administrativo sancionatorio con el derecho penal criminal, manifiesta el 

tratadista Alemán Reinhart Maurach  : 

 

“La culpabilidad criminal implica siempre un juicio ético-social de 

desvalor sobre el autor, mientras que el reproche de culpabilidad en la 

falta administrativa le basta con el incumplimiento por el autor de las 

exigencias, positivamente formuladas en pro de la actividad dirigida al 

bien del Estado… La falta administrativa esta constituida no por un 

ataque a bienes materiales en todo tiempo protegidos, sino por la 

insubordinación, por la desobediencia, por la negligencia en el 

cumplimiento de las disposiciones administrativas de seguridad, ligadas 

en su mayor parte al tiempo y a las circunstancias.  El daño que la falta 

administrativa amenaza no es el de la lesión de un bien jurídico, el de la 

producción de un daño social, sino, a lo sumo, el de la perturbación de 

la actividad administrativa del Estado vinculada a una época y a un 

sistema, la producción de un daño a la administración.” 58 

 

Es así como se considera que los preceptos penales tutelan valores éticos 

fundamentales de la vida social, por lo tanto necesariamente su vulneración debe 

ser estudiada por las autoridades judiciales. Por el contrario, los preceptos 
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administrativos están fundamentalmente dirigidos a tutelar los intereses de la 

administración y no del orden social en general, por lo cual pueden ser estudiados  

por las autoridades administrativas.  

 

En total armonía con esta posición, se encuentra el H. Magistrado de la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia Nilson Pinilla Pinilla, quien afirma  :  

 

“El derecho administrativo sancionatorio es punitivo en la medida en que 

impone sanciones en consecuencia de quebrantamientos, por acción o 

por omisión, contra el orden gubernativo, pero no es penal propiamente 

tal pues carece del alcance desvalorativo que merecen las conductas 

que, además de ser ilícitas por estar proscritas en una norma, son 

incuestionable e intolerablemente injustas.” 59 

 

Por ser de naturaleza distinta y tutelar bienes distintos, no pueden el derecho 

administrativo sancionatorio y el derecho penal regirse exactamente por los 

mismos principios y procedimientos.  Sin embargo, esto no quiere decir que en los 

procedimientos administrativos cambiarios no se respete el debido proceso, en 

efecto, la Constitución Política es clarísima en su artículo 29 al establecer que el 

debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y 

como se ha establecido, el debido proceso comprende los principios de legalidad y 

                                                                                                                                     

58 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: Ariel, 1962. Traducción de Juan Córdoba 
Roda. p. 21 
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de tipicidad que implican que las infracciones, bien sean penales o administrativas, 

sólo pueden ser creadas por la ley donde deben estar señaladas de manera clara  

e inequívoca. 

 

Resulta relevante mencionar en este punto que por expreso mandato legal, los 

procedimientos administrativos regulados por leyes especiales deben regirse por 

estas. Hay algunos pocos casos en que se remite al régimen penal y sólo en estos 

eventos excepcionales, las normas penales-criminales podrán ser aplicadas al 

derecho administrativo sancionatorio.   

 

El derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio tienen en común ciertos 

principios tales como la igualdad ante la ley, el principio de contradicción, de cosa 

juzgada y de correlatividad de las sanciones, en virtud del respeto al debido 

proceso.  Sin embargo, como es lógico hay principios del derecho penal que no 

pueden aplicarse al procedimiento cambiario pues contrariarían su naturaleza  

administrativa, tales como el principio de favorabilidad.  De igual forma, ciertos 

principios tendrán aplicación restringida, como es el caso del principio del non bis 

in idem el cual debe entenderse en el sentido que no pueden imponerse dos 

infracciones cambiarias por el mismo hecho, pero no puede significar que no sea 

procedente aplicar a una misma operación varias sanciones desde el punto de 

vista cambiario, tributario y aduanero. 

  

                                                                                                                                     

59 PINILLA PINILLA, Nilson. Fundamentos de Derecho Administrativo Sancionatorio. En: Revista del 
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Al respecto de la aplicación del derecho penal en el derecho administrativo 

sancionatorio, ha dicho la Corte Constitucional  : 

 

“Para examinar el cargo que señala la supuesta inexequibilidad del 

artículo 19 y del primer inciso del artículo 21 del Decreto 1746 de 1991, 

por desconocer las normas constitucionales que garantizan el debido 

proceso y el derecho de defensa, se hace necesario señalar que el 

régimen de cambios es una manifestación del Derecho Administrativo y 

de las funciones de policía económica que le corresponden por principio 

al Estado Moderno, y que en nuestro sistema constitucional ha quedado 

contraído a dicho ámbito, sin extenderse a las regulaciones de orden 

penal, como lo entiende equivocadamente el actor. 

 

En este sentido, es claro que la doctrina y la jurisprudencia nacionales 

que se ocupan del tema, son uniformes en líneas generales en sostener 

que dicho régimen, aún cuando conduce a la imposición de medidas 

económicas y sancionatorias de contenido fiscal, no puede confundirse 

con el régimen penal ordinario ni se informa de sus orientaciones; por el 

contrario, desde sus orígenes se ha sostenido que entre uno y otro 

regímenes existen profundas diferencias de contenido u objeto y de 

finalidad, que no obligan en ningún modo ni al intérprete ni al legislador, 

                                                                                                                                     

Instituto Penal y Criminológico: Universidad Externado de Colombia. 1998, No. 39 (sep. – dic. 1998). p. 84 
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para hacer extensivas las orientaciones, los principios y las reglas de 

uno al otro…” 60 

 

En conclusión, el derecho sancionatorio cambiario es de tipo administrativo y no 

penal, por lo cual no se aplican los principios y normas de este último, sin perjuicio 

de la aplicación de los principios del debido proceso.  

 

Esta opinión es compartida por las autoridades encargadas de la imposición de las 

sanciones.  En este sentido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

apoyándose en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, ha sostenido  : 

 

“El inciso 3 del artículo 29 de la Carta señala: “En materia penal, la ley 

permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable”.  La norma es clara cuando la 

favorabilidad de la ley, la delimita exclusivamente al campo penal, razón 

por la cual no podemos pretender darle traslado en su aplicación al 

régimen de cambios pues este es de naturaleza eminentemente 

administrativa que se rige por normas propias consagradas en el Código 

Contencioso Administrativo, hacer lo contrario es desconocer la 

independencia de las distintas ramas del derecho creando con ello una 

incertidumbre y confusión jurídica al querer dar un tratamiento 

preferencial señalado para otros campos del derecho, cuando el 

                                            

60 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia C-599 de diciembre 10 de 1992. 
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administrativo tiene sus propias normas que regulan, entre otros 

aspectos, todo lo relacionado con las sanciones, las cuales se dan por 

violación de las normas de naturaleza eminentemente administrativa 

aplicables sin necesidad de acudir a otras ramas del derecho.”61 

 

A su vez, el órgano de control judicial sobre las entidades encargadas de aplicar 

las sanciones por infracciones cambiarias, esto es el Consejo de Estado, en 

sentencia del 5 de Abril de 1991 de la sección cuarta, manifestó: 

 

“1. Aplicación del principio de favorabilidad a las sanciones de índole 

administrativo.  No se comparte la tesis del apelante en el sentido de 

que este principio se debe aplicar cuando quiera que se impongan 

sanciones administrativas, pues, en esa materia, y específicamente en 

relación con el derecho económico, prevalece el interés relacionado con 

el orden público económico, que exige que sus normas tengan efecto 

general inmediato, sin que haya lugar a pretender las consecuencias 

que se predican a ese respecto de las normas penales. 

 

2. Aplicación de las normas penales a los casos del Derecho 

Administrativo sancionador.  Es ya reiterada la jurisprudencia de esta 

superioridad en el sentido de excluir del Derecho Administrativo 

                                                                                                                                     

Bogotá : La Corte, 1992. p. 11 
61 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Concepto No. 70881 de 
septiembre 10 de 1998. Bogotá: DIAN, 1998. p 1 
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sancionatorio la normatividad y por ende, la metodología penal.  Es 

claro que el derecho Administrativo es independiente respecto de aquel, 

aún en su aspecto sancionatorio dada la existencia de una normatividad 

regulada por principios propios, autónomos que consultan unas 

finalidades y procedimientos muy distintos de los del Derecho 

Penal...Como la pena es por lo general privativa de la libertad, es 

esencial para su procedimiento sancionatorio la contemplación clara y 

específica de unas notas características, por ejemplo: Principio de 

favorabilidad, el derecho de defensa, la legalidad del delito, del 

procedimiento y de la pena, la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de 

los hechos punibles...El Derecho Administrativo sancionatorio, por el 

contrario, tiene finalidades propias que en el campo económico, 

consultan, como se dijo, al orden público económico, y por lo mismo 

utiliza mecanismos para cumplir sus preceptos que en general tienen 

que ver con sanciones de índole patrimonial...No quiere decir que no 

existan en común, eventualmente, algunas notas características de 

ciertos principios, ejemplo de lo cual pueden ser los principios 

orientadores definidos en el artículo 3 del C.C.A. entre los cuales está el 

de Contradicción, ligado estrechamente al Derecho de Defensa, tanto 

como que es un reflejo en materia administrativa, pero una cosa es 

advertir tal similitud y otra pretender, a raíz de ella, la plena intromisión 

de la metodología, técnica y aún normativa penal en el campo 

administrativo...Así las cosas y siendo el régimen de cambios de 

naturaleza administrativa, no se puede aplicar el principio de 
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favorabilidad, perteneciente al Derecho Penal cuya aplicación no está 

consagrada para el Derecho Administrativo.”62 

 

Sin embargo, es necesario resaltar que si bien existe consenso en la doctrina de 

las autoridades de control cambiario y en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado en torno al carácter administrativo del 

derecho cambiario, no hay unanimidad en torno a la aplicabilidad o no del principio 

de favorabilidad en esta materia. 

 

Por una parte la doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así 

como la jurisprudencia del Consejo de Estado, son claras en sostener que el 

principio de favorabilidad no es de recibo en el derecho sancionatorio cambiario.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional no ha sido clara respecto de la aplicación o 

no del principio de favorabilidad en materia cambiaria. Es así como al aceptar la 

naturaleza objetiva del derecho cambiario, rodeó al investigado de todas las 

garantías constitucionales del debido proceso, incluyendo erróneamente el 

principio de favorabilidad, en los siguientes términos: 

 

“Claro está que al sujeto de esta acción ha de rodeársele de todas las 

garantías constitucionales de la libertad y del Derecho de Defensa, 

como son la preexistencia normativa de la conducta, del procedimiento y 

                                            

62 En: COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Concepto No. 70881 de 
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de la sanción, las formas propias de cada juicio, la controversia 

probatoria, la favorabilidad [Resaltado nuestro] y el non bis in idem en 

su genuino sentido, que proscribe la doble sanción de la misma 

naturaleza ante un mismo hecho.”63 

 

Esta inclusión del principio de favorabilidad dentro del derecho sancionatorio 

cambiario contradice la naturaleza misma de sus normas y el orden público 

económico que busca proteger. Las regulaciones cambiarias obedecen a 

necesidades de política económica específicas del momento en el cual se toman y 

deben en consecuencia ser cumplidas a cabalidad por los administrados, 

independientemente de que sean más o menos gravosas que las anteriores, o que 

con posterioridad dichas regulaciones sean modificadas en respuesta a unas 

nuevas circunstancias económicas. 

 

Tal como fue explicado, las normas cambiarias buscan dotar a las autoridades 

económicas de las herramientas estadísticas que les permitan tomar decisiones 

acertadas y oportunas. Es así como, el nivel de precisión y confianza que 

merezcan tales estadísticas depende directamente del cumplimiento juicioso y 

oportuno de los procedimientos, por parte de los participantes en el mercado 

cambiario. Por el contrario, el incumplimiento de los administrados de tales 

disposiciones priva a las autoridades de información que puede llegar a ser vital 

                                                                                                                                     

septiembre 10 de 1998. Bogotá: DIAN, 1998. p 1 
63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia C-599 de diciembre 10 de 1992. 
Bogotá : La Corte, 1992. p. 11 
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para una decisión económica concreta, arriesgando al país a la toma de 

decisiones equivocadas. 

 

Por estos motivos, las infracciones cambiarias deben ser juzgadas a la luz de las 

normas vigentes al momento de su comisión, tal como lo establece el artículo 2 del 

Decreto 1092 de 1996 en materia de infracciones de competencia de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales y el artículo 2 del Decreto 1746 de 1991 en 

materia de infracciones de competencia de la Superintendencia de Sociedades, 

según los cuales la infracción cambiaria es la contravención de las disposiciones 

constitutivas del régimen de cambios vigentes al momento de la infracción. 

 

Así mismo, la pretendida aplicación del principio de favorabilidad al derecho 

sancionatorio cambiario, bajo el argumento de ser parte de las garantías del 

debido proceso, contradice lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución 

Política el cual claramente restringe la aplicación de dicho principio al derecho 

penal al señalar que: “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando 

sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.” [Resaltado 

nuestro] 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en desarrollos más recientes la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional parece tender hacia una aplicación 

restringida de los principios del derecho penal al derecho sancionatorio cambiario, 

excluyendo al principio de favorabilidad, en los siguientes términos: 
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“El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso ha de 

aplicarse tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas. 

Significa lo anterior, como lo ha establecido esta Corporación en 

reiterados fallos, que cuando el Estado en ejercicio del poder punitivo 

que le es propio y como desarrollo de su poder de policía, establece e 

impone sanciones a los administrados por el desconocimiento de las 

regulaciones que ha expedido para reglar determinadas materias, y 

como una forma de conservar el orden y adecuado funcionamiento del 

aparato, ha de ser cuidadoso de no desconocer los principios que 

rigen el debido proceso, entre ellos, el principio de legalidad, 

tipicidad y contradicción [Resaltado nuestro].  Sin que sea dable 

asimilar el radio de acción de éstos en el campo penal y en el campo 

administrativo, porque la aplicación irrestricta de estos, puede 

desconocer la finalidad misma de la infracción administrativa... 

 

La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo 

administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden 

social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos 

y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se 

orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, 

lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías, 

quedando a salvo su núcleo esencial, en función de la importancia del 

interés público amenazado o desconocido… 
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…los principios que inspiran el debido proceso, tienen aplicación en el 

campo de las infracciones administrativas, incluidas las tributarias, 

aplicación que debe conciliar los intereses generales del Estado y los 

individuales del administrado. Por tanto, estos principios deben ser 

analizados en cada caso, a efectos de darles el alcance 

correspondiente.” [Resaltado nuestro]64 

 

4.2.2.  Naturaleza objetiva.  En cuanto a la aplicación del principio de culpabilidad 

en el derecho administrativo sancionatorio y en especial en el derecho 

sancionatorio cambiario, se han generado las más arduas polémicas entre los 

distintos doctrinantes.  Este principio de derecho penal, posteriormente reconocido 

en la Constitución Política, establece que para ser sancionado se requiere que la 

conducta del sujeto activo pueda ser objeto de reproche, es decir que se presente 

el dolo, la culpa o la preterintención. 

 

Según algunos, no tiene cabida en el derecho sancionatorio administrativo la 

aplicación de la culpabilidad debido a la naturaleza rápida y eficaz que deben 

tener las sanciones, así como a la calidad de los bienes jurídicos tutelados y a la 

posibilidad que tienen estas sanciones de ser posteriormente anuladas, revisadas 

y estudiadas por la jurisdicción Contencioso Administrativa.  Por el contrario 

existen quienes predican la aplicación irrestricta de la prohibición de la 

responsabilidad objetiva a la responsabilidad cambiaria. 

                                            

64 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-564 de mayo 17 de 2000, expediente D-2642, 
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El carácter objetivo de las infracciones cambiarias, esto es el prescindirse de la 

valoración de la culpabilidad en la conducta del sujeto pasivo, se encuentra 

consagrada para las infracciones cambiarias de competencia de la 

Superintendencia de Sociedades, para las infracciones cambiarias de 

competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y para aquellas 

de competencia de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de 

Valores. 

 

Es así como el artículo 21 del Decreto 1746 de 1991 por el cual se establece el 

procedimiento sancionatorio aplicable a la Superintendencia de Sociedades, 

señala que : “La responsabilidad resultante de la violación al Régimen de Cambios 

es objetiva.” 

 

Complementa esta disposición el artículo 19 del Decreto 1746 de 1991 referente a 

la forma de valoración de las pruebas, según el cual: “Las pruebas se valorarán 

conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo a la naturaleza administrativa 

de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente 

y los objetivos perseguidos por el Régimen de Cambios.” 

 

En concordancia con lo anteriormente señalado, el Decreto 1092 de 1996 por el 

cual se fijó un régimen sancionatorio especial para la Dirección de Impuestos y 

                                                                                                                                     

Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra. Bogotá: La Corte, 2000. p 13 
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Aduanas Nacionales, consagra el carácter objetivo de la infracción cambiaria.  Es 

así como el artículo 30 del Decreto 1092 de 1996 establece que : “En todos los 

casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de Cambios es 

objetiva.” 

 

Al igual que en el régimen del Decreto 1746 de 1991, se complementa esta 

disposición desde el punto de la valoración probatoria al señalar el artículo 24 del 

Decreto 1092 de 1996 que las pruebas se valoraran en su conjunto conforme a las 

reglas de la sana crítica, atendiendo a la naturaleza administrativa de la infracción 

cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos 

perseguidos por el Régimen de Cambios. 

 

Esta naturaleza objetiva del régimen de cambios, tan claramente señalada por las 

normas citadas y en general la naturaleza objetiva de las infracciones 

administrativas, encontró su principal objeción legal en el artículo 5 del Código 

Penal de 1980 según el cual : “Para que una conducta típica y antijurídica sea 

punible debe realizarse con culpabilidad. Queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva.” 

 

Este principio se encuentra igualmente consagrado en el nuevo Código Penal de 

2000 vigente a partir de Julio de 2001, cuyo artículo 12 establece que : “Sólo se 

podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda 

erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.” 
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Igualmente, la naturaleza objetiva del régimen de cambios es puesta en discusión 

por las normas señaladas en la Constitución Política de 1991, en especial las 

relativas al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

 

La vigencia actual de la naturaleza objetiva del régimen sancionatorio cambiario es 

sostenida por diferentes autores y pronunciamientos jurisprudenciales. 

 

Tal como lo señala Nilson Pinilla Pinilla, en el derecho administrativo sancionatorio 

no está proscrita la responsabilidad objetiva.65 Esta tesis fue compartida por el 

fallecido tratadista Enrique Low Murtra quién señaló  : 

 

“Yo he creído que cuando el artículo 5o del Código Penal proscribió la 

responsabilidad objetiva y se supuso que toda sanción era el producto 

del dolo de la culpa o de la preterintención, se refería necesariamente a 

aquellas conductas esencialmente ligadas a delitos comunes o a 

contravenciones ordinarias del derecho penal común.  El mundo de las 

infracciones y sanciones administrativas no puede en modo alguno 

interrelacionarse con el de las sanciones al delito o las contravenciones 

comunes por una razón elemental: porque uno de sus elementos 

teleológicos básicos es otorgarle eficacia a la gestión administrativa y a 

los fines propios de la política económica en general.  No tendrían 

fuerza las decisiones de gestión de la administración que no vayan 

                                            

65  PINILLA PINILLA, Nilson. Op. cit.,  p. 93 
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acompañadas de un cierto poder de imperio que involucre sanción por 

la desobediencia a la propia autoridad gobernante.”66 

 

La importancia de las características objetivas de las sanciones administrativas ha 

sido explicada de forma reiterada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en 

los siguientes términos: 

 

“Dentro de esta misma orientación la Sala considera que no es aplicable 

en este ámbito del derecho administrativo sancionatorio, el artículo 5 del 

Código Penal...Además el sentido teleológico de las sanciones, es 

diferente en el campo penal del campo administrativo: mientras en el 

primero se trata de castigar una falta, o corregir una conducta antisocial 

previamente tipificada para quien incurra en ella, en el campo 

administrativo se trata de lograr un objetivo político del Estado, en casos 

como el que se estudia de simple orden público económico.  Para 

implantar sus políticas, el Estado impone obligaciones administrativas a 

cargo de quienes ejerzan actividades en el respectivo campo y, la 

eficacia de la gestión exige un pronto cumplimiento y el control de este 

requiere objetividad y no puede quedar condicionado a la difícil prueba 

de los factores subjetivos, como son el dolo o la culpa.”67  

                                                                                                                                     

 
66 LOW MURTRA, Enrique. Policía Administrativa y Actividad Financiera, En: En Derecho Administrativo 
en Latinoamérica II. Bogotá: Ediciones Rosaristas. 1986. p 491. 
67 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de junio 26 de 1987, Magistrado Ponente Dr. Jaime 
Abella Zárate. En:  PINILLA PINILLA, Nilson. Fundamentos de Derecho Administrativo Sancionatorio. 
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“No comparte el Consejo de Estado la consideración hecha por la parte 

demandante, en el sentido de que las contravenciones a las normas del 

derecho público económico deban, por su tipificación, referirse al 

examen de la culpabilidad en la conducta, por cuanto que la 

contravención, en términos generales supone, en materia de derecho 

administrativo, la infracción a un precepto claramente establecido, sin 

consideración a la intencionalidad o culpa de la parte infractora.”68 

 

De los argumentos anteriormente citados debe resaltarse la importancia otorgada 

al mantenimiento del orden público económico, argumento este que, junto a la 

distinción del derecho sancionatorio y el derecho penal, ha sido el pilar de la 

aprobación de la responsabilidad objetiva cambiaria a la luz de la Constitución 

Política de 1991, ante las acusaciones de ser violatorio del debido proceso y el 

derecho a la defensa, sustentadas en la aplicación a toda forma de derecho 

sancionatorio de las garantías constitucionales y de las señaladas en la legislación 

penal y procesal que la desarrolle. 

 

Mediante sentencia C-599 de diciembre 10 de 1992 con ponencia del H. 

Magistrado Fabio Morón Díaz, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en una 

                                                                                                                                     

Revista del Instituto Penal y Criminológico: Universidad Externado de Colombia. 1998, No. 39 (sep. – dic. 
1998). p 97 
68  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de julio 24 de 1987, Magistrado Ponente Dr. Aldana 
Duque. En:  PINILLA PINILLA, Nilson. Fundamentos de Derecho Administrativo Sancionatorio. Revista del 
Instituto Penal y Criminológico: Universidad Externado de Colombia. 1998, No. 39 (sep. – dic. 1998). p 97 
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decisión de cuatro votos a favor frente a tres votos en contra, con efectos de cosa 

juzgada declaró exequibles los artículos 19 y 21 del decreto 1746 de 1991 que 

consagran la responsabilidad objetiva en materia cambiaria.  En dicha oportunidad 

la Corte Constitucional expresó  : 

 

“Para examinar el cargo que señala la supuesta inexequibilidad del 

artículo 19 y del primer inciso del artículo 21 del Decreto 1746 de 1991, 

por desconocer las normas constitucionales que garantizan el debido 

proceso y el derecho de defensa, se hace necesario señalar que el 

régimen de cambios es una manifestación del Derecho Administrativo y 

de las funciones de policía económica que le corresponden por principio 

al Estado Moderno, y que en nuestro sistema constitucional ha quedado 

contraído a dicho ámbito, sin extenderse a las regulaciones de orden 

penal, como lo entiende equivocadamente el actor. 

 

En este sentido, es claro que la doctrina y la jurisprudencia nacionales 

que se ocupan del tema, son uniformes en líneas generales en sostener 

que dicho régimen, aún cuando conduce a la imposición de medidas 

económicas y sancionatorias de contenido fiscal, no puede confundirse 

con el régimen penal ordinario ni se informa de sus orientaciones; por el 

contrario, desde sus orígenes se ha sostenido que entre uno y otro 

regímenes existen profundas diferencias de contenido u objeto y de 

finalidad, que no obligan en ningún modo ni al intérprete ni al legislador, 

para hacer extensivas las orientaciones, los principios y las reglas de 
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uno al otro, mucho menos en el ámbito de la determinación de la 

responsabilidad por su aspecto subjetivo o de la 

culpabilidad. [Resaltado nuestro] 

 

Así las cosas, es claro para la Corte Constitucional que no todo el 

Derecho, uno de cuyos elementos esenciales se funda en su fuerza 

coactiva y en el respaldo coercitivo de la sanción pública, es de orden 

punitivo o penal; en consecuencia debe entenderse que no toda sanción 

fundada en el Derecho es punitiva o de orden penal; pues se 

encuentran reglas y procedimientos de naturaleza civil, del orden 

común, de carácter administrativo, sea policivo, correccional, 

disciplinario o económico, y aún de orden político, de rango 

constitucional o legal, que no son comparables o asimilables 

directamente al ordenamiento penal y que comportan sanciones de 

diversa categoría, las que, en veces, coinciden sobre los mismos 

hechos, sin resultar incompatibles o sin ser excluyentes.  Lo 

incompatible en estos casos, según el principio del non bis in idem, es la 

simultaneidad de sanciones de la misma naturaleza o la doble falta. 

Cada una de estas regulaciones puede corresponder a órdenes 

jurídicos parciales y especializados de origen y expresión constitucional; 

pero, además, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el 

Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulación en la 

materia, la ha autorizado, o no la prohíbe.  
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En este sentido cabe observar que las disposiciones del orden jurídico 

penal se erigen con miras en la satisfacción de necesidades y 

aspiraciones públicas, relacionadas con un cúmulo preciso de bienes 

jurídicos, que por distintas razones de política criminal se hace 

necesario proteger y garantizar, a través de la tipificación de las 

principales hipótesis de comportamiento, que ameritan reproche y 

sanción punitiva sobre las principales libertades del sujeto que incurre 

en ellas.  Por tanto, las reglas propias del proceso penal que se deben 

establecer previamente a la conducta, en atención al principio de la 

preexistencia normativa, presuponen unos principios y orientaciones 

que reflejen también el más delicado y cuidadoso tratamiento de la 

libertad del imputado.  

 

Por dichas razones, en algunas de las partes del Derecho 

Administrativo, como es la del régimen de cambios, se admite la 

no-pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta 

tipificada previamente como sancionable, como son la 

intencionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad 

[Resaltado nuestro].  Además, esta distinción entre uno y otro ámbitos 

de la responsabilidad por la conducta sancionable, no sólo se funda en 

razones que atienden a la distinta naturaleza de los bienes jurídicos que 

se persiguen directamente por estos tipos de ordenamientos 

normativos, sino también por otros altos cometidos de orden 

constitucional, contenidos en principios, fines y valores consagrados en 
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la Carta, como son la justicia, el bienestar colectivo, el desarrollo y el 

orden económico, social y fiscal. [Resaltado nuestro] 

  

También existen razones que distinguen entre uno y otro ordenamiento, 

con base en los principios instrumentales de rango constitucional que 

permiten reconocer la existencia de ordenes jurídicos parciales, con sus 

propias reglas, que no se aplican por extensión a todo el sistema 

jurídico, como es el caso de los principios inspiradores y rectores de la 

normatividad sustantiva y procedimental del Derecho Penal.  En este 

sentido, debe advertirse que lo que supone el artículo 29 de la Carta, en 

su primer inciso, no es que las reglas del debido proceso penal se 

apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de 

carácter sancionatorio; en verdad, lo que se propone el Constituyente es 

que en todo caso de actuación administrativa exista un proceso debido, 

que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga 

prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los 

demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, 

los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de 

todas las personas.  

 

Cabe advertir que el tema del que se ocupan las normas acusadas, es 

el del establecimiento de un procedimiento de carácter policivo y 

económico, que persiga objetivamente las infracciones al régimen 
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cambiario, que no puede confundirse con los procedimientos 

administrativos de carácter correccional o policivo o disciplinario.  

 

El establecer por vía de la regulación legal correspondiente, que 

las infracciones cambiarias no admiten la exclusión de la 

responsabilidad por ausencia de culpabilidad o de imputabilidad 

del infractor, o lo que es lo mismo, señalar que la responsabilidad 

por la comisión de la infracción cambiaria es de índole objetiva, 

como lo disponen en las partes acusadas los artículos 19 y 21 del 

Decreto 1746 de 1991, no desconoce ninguna norma constitucional 

[Resaltado nuestro].  Claro está que al sujeto de esta acción ha de 

rodeársele de todas las garantías constitucionales de la libertad y del 

Derecho de Defensa, como son la preexistencia normativa de la 

conducta, del procedimiento y de la sanción, las formas propias de cada 

juicio, la controversia probatoria, la favorabilidad y el non bis in idem en 

su genuino sentido, que proscribe la doble sanción de la misma 

naturaleza ante un mismo hecho.”69 

 

Como es natural, existen quienes se oponen enfáticamente a la aplicación de 

sanciones de tipo cambiario sin la valoración subjetiva de la conducta del sujeto.  

 

                                            

69 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia C-599 de diciembre 10 de 1992. 
Bogotá : La Corte, 1992. p. 11 
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Al respecto es importante mencionar los argumentos esgrimidos por los H. 

Magistrados de la Corte Constitucional Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes 

Muñoz y Alejandro Martínez Cabellero, quienes en el salvamento de voto ante la 

decisión tomada en la sentencia C-599 de 1992 manifestaron: 

 

“El debido proceso material es un derecho constitucional fundamental. 

Su respeto es la garantía principal de la persona frente al poder del 

Estado.  Además es un derecho que no puede ser limitado ni 

suspendido ni siquiera en estado de excepción...El derecho a la 

presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto 

campo del enjuiciamiento de conductas presuntivamente delictivas, 

sino que debe entenderse también que preside la adopción de 

cualquier resolución tanto administrativa como jurisdiccional que se 

base en la condición o conducta de las personas cuya apreciación 

derive de un resultado sancionatorio o delimitativo de sus 

derechos...Ahora bien, la presunción de inocencia sólo es desvirtuada 

por una condena jurídica que declare culpable a una persona.  En 

consecuencia, es necesario demostrar la imputabilidad de un hecho a 

una persona, de suerte que judicialmente se compruebe su dolo o 

culpa en cada caso.”70 

 

                                            

70 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Salvamento de voto a la sentencia C-599 de 
diciembre 10 de 1992. Bogotá : La Corte, 1992. p. 1 
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Según la tratadista María Lugari: “La responsabilidad objetiva no encuentra cabida 

en materia punitiva y la constitucionalidad de las normas que la contemplan, es, 

por decir lo menos, dudosa”71.  En sustento de sus afirmaciones, la doctrinante cita 

posteriores sentencias de la Corte Constitucional en las cuales se ha rechazado la 

responsabilidad objetiva en materia cambiaria. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las decisiones de la Corte 

Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y deben ser respetadas en aplicación 

del principio universal del derecho res judicata pro veritate habetur según el cual la 

cosa juzgada por verdad se debe tener.  

 

En consecuencia, por más reñida que haya sido la decisión en la sentencia C-599 

de 1992 y por más que existan interesantes salvamentos de voto y posteriores 

opiniones en contrario en la jurisprudencia, las normas que consagran la 

naturaleza objetiva del régimen de cambios fueron declaradas constitucionales, 

por lo cual se encuentran vigentes y deben ser acatadas por todas las autoridades 

y los administrados, pues no se trata de meras opiniones jurisprudenciales que 

puedan luego variar, se trata de un mandato contenido en una ley vigente y 

declarada exequible. No debe olvidarse que en aplicación del principio de 

legalidad contenido en el artículo 6 de la Constitución Nacional: “Los particulares 

sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. 

                                            

71 LUGARI, Maria. Op. cit., p. 128 
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Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 

en el ejercicio de sus funciones.” 

 

Al respecto, es importante señalar en primer lugar que no es jurídicamente viable 

alegar la no-aplicación de las normas que consagran la naturaleza objetiva del 

régimen de cambios por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, puesto que 

tales normas ya fueron declaradas constitucionales. En segundo lugar, debe 

tenerse en cuenta que por ser el texto de las normas que consagran la naturaleza 

objetiva del régimen de cambios del Decreto 1092 de 1996, iguales a las 

declaradas constitucionales en el Decreto 1746 de 1991, no podrá la Corte 

Constitucional pretender declararlas contrarias a la Constitución en una potencial 

demanda futura, puesto que se violaría directamente el principio de la cosa 

juzgada ya mencionado. Así mismo, no es jurídico pretender desvirtuar la 

naturaleza objetiva del régimen de cambios por vía de teorías como la de la cosa 

juzgada relativa o de la cosa juzgada condicional, puesto que la sentencia que 

declaró su constitucionalidad es perfectamente clara. 

 

En conclusión, en Colombia el régimen sancionatorio cambiario es de tipo objetivo, 

situación que debe ser respetada tanto por las autoridades encargadas de la 

imposición de sanciones, por los órganos judiciales como por los particulares, 

puesto que como se vio la ley vigente así lo ordena de forma clara, y dicha ley ha 

pasado el análisis de constitucionalidad correspondiente. La única forma para 

cambiar la naturaleza objetiva del régimen de cambios, sería mediante una norma 
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de rango legal o constitucional que así lo declare derogando las disposiciones 

contrarias. 

 

Esta es igualmente la opinión de la Superintendencia de Sociedades quien ha 

afirmado: 

 

“La responsabilidad en materia cambiaria es objetiva y por ello no se 

admiten los elementos subjetivos de la conducta tipificada sancionable 

(dolo, culpa, preterintención), por lo cual no se puede tener en cuente la 

intencionalidad del sujeto al violar las normas cambiarias.”72 

 

La principal consecuencia de la naturaleza objetiva radica en que para efectos de 

la imposición de las sanciones cambiarias, no requiere el Estado demostrar la 

culpabilidad del sujeto pasivo, esto significa que no se requiere probar el hecho de 

haber actuado negligentemente o intencionalmente.  De ello se deriva que no son 

aplicables en materia de responsabilidad cambiaria, por una parte las categorías 

de culpabilidad de la responsabilidad penal a saber, dolo, culpa o preterintención, 

ni por otra parte las categorías de la responsabilidad civil a saber, dolo, culpa 

grave, culpa leve o culpa levísima. 

 

Consecuencia de lo anterior es que al administrado a quien se le imputa una 

infracción cambiaria, no le es dable exonerarse alegando que la infracción fue 
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cometida sin intencionalidad, que la infracción no fue cometida por negligencia ni 

alegar que se trató de una negligencia de menor grado. 

 

Igualmente, no puede entenderse que el hecho de que la responsabilidad de 

cambios sea objetiva implique un atropello a los derechos constitucionales del 

administrado tales como el derecho a la defensa, el debido proceso o la 

presunción de inocencia.  Debe tenerse en cuenta que, a pesar de estar eximido el 

Estado de la prueba de la culpa del sujeto pasivo, tiene la carga de probar la 

existencia de los hechos constitutivos de la infracción cambiaria para desvirtuar la 

presunción inocencia del investigado y debe rodearlo de las garantías suficientes 

para el ejercicio del derecho de defensa y la garantía de un proceso justo. 

 

Finalmente, si bien es cierto que las infracciones cambiarias son de naturaleza 

objetiva, esto no puede significar que el ejercicio del control cambiario sea a tal 

grado apegado al tenor literal de las normas, que termine por contradecir 

principios tan elementales como la justicia o la prevalencia de lo sustancial sobre 

lo formal.  

 

En consecuencia, es posible la existencia objetiva de los hechos constitutivos de 

una infracción cambiaria formalmente, pero que sin embargo la realidad de los 

hechos permitan considerar que no es procedente el castigo desde un punto de 
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vista sustancial, cuando ello constituya abiertamente una injusticia por carecer de 

lógica la sanción. 

 

Esta interesante tesis aunque no este muy difundida ni sea usual o de fácil 

aplicación, ha comenzado a hacer carrera en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado con ocasión del análisis de una sanción cambiaria impuesta por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a un importador por no registrar 

oportunamente la financiación de una importación a pagadera a más de seis 

meses.  Los hechos estudiados presentaban a una persona que realizó una 

importación amparada en la declaración de importación correspondiente, realizó el 

pago dentro del lapso de seis meses y no obstante, al diligenciar la declaración de 

cambio por importaciones, por error involuntario hizo referencia a una declaración 

de importación con número diferente.  Dicho importador intentó corregir el error en 

la declaración de cambios por importaciones; sin embargo dejó transcurrir el 

término legal y la declaración inicial quedó en firme.  Los hechos objetivamente 

señalaban una importación no pagada dentro del lapso de seis meses ni 

informada al Banco de la República como endeudamiento externo, pues no había 

una declaración de cambio por importaciones que sustentara su pago con 

anterioridad ni una constancia de su información al Banco Central. Sin embargo, 

era evidente que el pago realizado en la declaración de cambio por importaciones 

erróneamente diligenciada se refería a la misma operación de importación 

cuestionada, por lo cual era injusto e ilógico sancionar. En dicha oportunidad, el 

Consejo de Estado señaló  : 
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“No pretende la Sala desconocer el hecho de que la declaración de 

corrección a la declaración de cambio No. 48403, fue presentada 

extemporáneamente el día 24 de abril de 1996, y por ende, procedía la 

firmeza de la declaración de cambio inicial; lo que encuentra la Sala es 

que frente a esta conclusión jurídica debe prevalecer el principio de 

justicia [Resaltado nuestro], el cual se vería ultrajado si se 

desconociera que la declaración inicial de cambio del 5 de agosto de 

1994 se refiere a la declaración de importación del presente negocio, y 

por ende, para efectos cambiarios el pago de la importación fue hecho 

dentro de los seis meses siguientes al conocimiento de embarque (18 

de febrero de 1994)... Adicionalmente, la forma no puede prevalecer 

frente a la realidad jurídica, y atenta contra la lógica y la justicia y la 

equidad como valores supremos [Resaltado nuestro], negar que a 

pesar del error en la declaración inicial de cambio No. 48403 lo que se 

quiso en la misma fue imputar el pago a la declaración de importación 

0511177001560-8, y no a las que en esa misma declaración se 

aplican.”73 

 

4.3.  LA INFRACCIÓN CONTINUADA 

Dentro de los tipos de infracciones cambiarias existe una clasificación que por sus 

importantes efectos jurídicos merece ser analizada. Se trata de la distinción entre 

                                            

73 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA. Sentencia del 19 de mayo de 2000, 
expediente No. 9946 de Tecnoclor S.A. vs. la DIAN, Magistrado Ponente Dr. Delio Gómez Leyva. Bogotá: El 
Consejo de Estado, 2000. p. 6 
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las infracciones cambiarias instantáneas y las infracciones cambiarias 

continuadas. 

 

La distinción tiene lugar según lo dispuesto en el artículo 6 inciso 4 del Decreto 

1746 de 1991 respecto de la Superintendencia de Sociedades y en el artículo 4 

inciso 2 del Decreto 1092 de 1996 respecto de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, a cuyo tenor : “En las infracciones cambiarias continuadas, 

el término de caducidad de la acción se contará a partir de la ocurrencia del último 

acto constitutivo de la infracción.” 

 

Se trata en efecto de una distinción de extrema importancia, pues afecta los 

términos de caducidad de 2 años para la Superintendencia de Sociedades y de 3 

años para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, contados a partir de 

la ocurrencia de los hechos constitutivos de la infracción.  Este asunto, tiene 

directa relación con el mantenimiento de la seguridad jurídica y los derechos de 

los administrados a no estar sujetos a penas y sanciones irredimibles.  Así mismo, 

castiga la inactividad de la administración en el ejercicio del control al 

cumplimiento del régimen cambiario. 

 

Pues bien, este tema de tanta importancia no encuentra ningún tipo de desarrollo 

legal en las normas de procedimiento sancionatorio cambiario, puesto que las 

normas se limitan a señalar los efectos de la infracción continuada sin siquiera 

señalar que es infracción continuada, o aclarar cuales infracciones concretamente 

son consideradas continuadas. 
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Las autoridades de control cambiario, tanto la Superintendencia de Sociedades 

como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales han coincidido en definir la 

infracción cambiaria continuada en los siguiente términos: 

 

“Qué se entiende por infracción cambiaria continuada?. Bajo tal noción 

se puede entender aquella conducta (acción u omisión) realizada por 

parte de un sujeto sometido al cumplimiento de una obligación 

cambiaria, que vulnera o transgrede permanentemente durante un lapso 

de tiempo [sic] (permanencia), una misma norma u obligación cambiaria 

vigente. 

 

La infracción cambiaria [continuada] supone: Que un mismo sujeto 

obligado al cumplimiento de normas cambiarias lleve a cabo una acción 

u omisión que quebrante permanentemente, durante un lapso de tiempo 

un mismo precepto o deber legal cambiario.  

 

Cabe señalar que en el evento de las infracciones cambiarias 

continuadas, el término de caducidad de la acción de la administración 

para investigar y sancionar infracciones cambiarias, se contará a partir 

de la ocurrencia del último acto constitutivo de la infracción.”74 

                                            

74 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Concepto No. 65694 de 
1995. En: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos 1997, 
Resolución No. 230-467 de abril 1 de 1997. Bogotá : La Superintendencia, 1997. p 361  
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En consecuencia, según la doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales conjuntamente con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, 

siguiendo lo dicho por la ley las infracciones cambiarias pueden ser  : 

 

1. Instantáneas.  Aquella conducta (acción u omisión) realizada por parte de un 

sujeto sometido al cumplimiento de una obligación cambiaria, que vulnera o 

transgrede de forma instantánea y sin carácter permanente, una norma u 

obligación cambiaria, por ejemplo el diligenciamiento de una declaración de 

cambio con valores que no corresponden a la realidad de la transacción. 

 

2. Continuadas.  Aquella conducta (acción u omisión) realizada por parte de un 

sujeto sometido al cumplimiento de una obligación cambiaria, que vulnera o 

transgrede permanentemente durante un lapso (permanencia), una misma norma 

u obligación cambiaria, por ejemplo, en opinión de la Superintendencia de 

Sociedades, la introducción permanente de divisas por inversión extranjera sin 

realizarse el registro respectivo. 

 

De lo anterior, interpretando lo dicho por las autoridades de control, se puede 

concluir que por regla general todas las infracciones cambiarias son instantáneas, 

salvo que cumplan con todos los requisitos siguientes  : 
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1. Un mismo sujeto.  Para que pueda haber infracción continuada, debe tratarse 

de un mismo sujeto obligado, el cual transgrede las normas cambiarias 

reiteradamente. 

 

2. Varias obligaciones cambiarias independientes pero del mismo tipo.  Para que 

haya infracción continuada se requiere que se incumpla reiteradamente una 

misma norma u obligación vigente, según el tipo de concepto cambiario utilizado. 

Como ya se explicó, la infracción cambiaria que genéricamente es definida como 

la violación a las normas del régimen cambiario, concretamente se traduce en el 

incumplimiento de una obligación o deber específico, individualizado por los 

hechos o actos del sujeto.   

 

En consecuencia, es necesario entender que la infracción cambiaria continuada, 

no solo requiere que se incumpla con la misma norma u obligación, sino que 

además debe tratarse del incumplimiento de obligaciones cambiarias concretas 

nuevas e independientes, del mismo tipo, esto es derivadas de la misma norma. 

 

Por ejemplo, en el caso de las infracciones cambiarias por el no registro de una 

inversión extranjera, la infracción continuada consistirá en la violación permanente 

de la norma que impone el registro, manifestada en el incumplimiento de 

diferentes obligaciones de registro concretas, originadas por operaciones de 

inversión extranjera independientes. 
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3. Que se trate de una misma conducta (acción u omisión).  Para que exista 

infracción cambiaria continuada, el incumplimiento por el mismo sujeto de 

diferentes obligaciones cambiarias del mismo tipo o norma debe provenir de una 

misma conducta.  Por consiguiente, no puede tratarse de varias conductas 

(acciones u omisiones) nuevas o diferentes. 

 

Se presenta en este requisito el principal problema de las infracciones cambiarias 

continuadas, puesto que difícilmente se pueden encontrar obligaciones cambiarias 

que puedan ser incumplidas en concreto repetidas veces por una sola y única 

actuación u omisión.  Máxime cuando el legislador cambiario ha sido cuidadoso en 

señalar los plazos y condiciones del cumplimiento de las principales obligaciones 

cambiarias, de modo que sea por acción u omisión, se puede para cada conducta 

precisar la fecha de comisión de la infracción. 

 

El concepto mismo de continuidad implica la pluralidad de hechos sancionables tal 

como lo expone la tratadista María Lugari  : 

 

“La contravención cambiaria continuada no existe.  La continuidad en 

las infracciones significa pluralidad de hechos punibles, que, al mismo 

tiempo, sean sólo parte de la contravención.  En materia de 

contravenciones cambiarias, cada uno de los hechos punibles, por sí 

mismo, comportan una contravención independientemente sancionable. 

Además, la continuidad sólo puede darse en los hechos punibles 

dolosos, por ello, cuando el antiguo Código Penal la contemplaba la 
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entendía como la infracción repetida de una disposición de la ley penal, 

cuando revele ser ejecución del mismo designio.  Designio significa 

tener el propósito de hacer algo, lo que solo tiene cabida cuando hay 

dolo, jamás en los hechos punibles culposos, y mucho menos, cuando 

de estos, en forma apropiada o no, se predica la responsabilidad 

objetiva, de aquí que carezcan de técnica el inciso 4 del artículo 6 del 

Decreto 1746 de 1991 y el inciso 2 del artículo 4 del Decreto 1092 de 

1996, al contemplarlas.”75 

 

Si se analizan las principales obligaciones señaladas por el régimen de cambios, 

se puede notar la dificultad de aplicar el concepto de infracción continuada.  Así, 

las infracciones a las obligaciones relativas a la presentación de la declaración de 

cambio se presentan de forma instantánea al no presentarse o presentarse 

incorrectamente, las infracciones a las obligaciones de solicitar autorización para 

ciertas operaciones se presentan de forma instantánea al realizarse la operación 

sin permiso, las infracciones a las obligaciones de canalizar (reintegro o 

reembolso) las operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado 

cambiario se presentan de forma instantánea al realizarse por fuera del mercado 

regulado. Igualmente, las infracciones por no informar ciertas operaciones 

(importaciones y exportaciones financiadas, endeudamiento externo, avales y 

garantías) se presentan de forma instantánea al vencerse el plazo legal, las 

infracciones a las obligaciones de constituir depósito se configuran de forma 

                                            

75  LUGARI, María. Op. cit. p. 118 
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instantánea al vencerse el plazo para constituirlo o las infracciones relativas a las 

obligaciones de registro (inversiones internacionales, avales y garantías) se 

configuran cuando se vence el plazo señalado para cada operación. 

 

Sin embargo, el concepto de infracción cambiaria continuada ha sido utilizado por 

la Superintendencia, en materia del registro de la inversión extranjera  : 

 

“Así las cosas, para establecer el término de caducidad de la acción se 

tendrá en cuenta el último acto constitutivo de la infracción cambiaria 

continuada que corresponde a la operación relacionada en la 

Declaración de Cambio.  Lo anterior, por cuanto de acuerdo a lo previsto 

en el literal a), artículo 15 de la resolución 51 de 1991 del CONPES, el 

inversionista o quien represente sus intereses debe solicitar el registro 

de su inversión dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se 

haya realizado la misma, entendiéndose que este término empezará a 

contarse respecto a inversiones realizadas en divisas a partir del ingreso 

de estas al país, que en el caso que nos ocupa por ser operaciones 

continuadas, supone que se tome la fecha de la última.”76 

 

En el caso estudiado por la Superintendencia, referente al incumplimiento de la 

obligación de registro de la inversión extranjera realizada en varias declaraciones 

de cambio, efectivamente se trataba de un mismo sujeto infractor así como del 
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incumplimiento de diferentes obligaciones concretas de registro del mismo tipo. 

Sin embargo, se equivoca la Superintendencia al sostener que se trata de una 

infracción continuada, puesto que en aplicación de sus mismos conceptos, no se 

trata de una misma conducta (acción u omisión), sino de varias e independientes 

operaciones de cambio por inversiones internacionales de las que se predican 

varias obligaciones de registro.  Se trataba en consecuencia de varias infracciones 

cambiarias instantáneas, con términos de caducidad diferentes. 

 

Al respecto, ha señalado la tratadista María Lugari  : 

 

“La claridad en este punto es importante porque de constituir las 

diferentes contravenciones una sola unidad, la prescripción se daría en 

bloque, pero como cada hecho punible es independiente, materialmente 

separable, se van beneficiando con el fenómeno prescriptivo, en forma 

individual, a medida que se cumpla el plazo de la prescripción para cada 

una de las contravenciones consumadas.”77 

 

En consecuencia, si bien las infracciones cambiarias continuadas se encuentran 

reconocidas en la ley, en realidad la infracción continuada no existe o por lo 

menos no es posible, y no tan fácil, establecer cuales infracciones cambiarias 

pertenecen a este tipo.  

                                                                                                                                     

76 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos 1997, Resolución No. 
230-467 de abril 1 de 1997. Bogotá : La Superintendencia, 1997. p 362 
77 LUGARI, María. Op. cit., p. 119 
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En opinión de la tratadista María Lugari  :  

 

“En cuanto a la interrupción de la prescripción de la acción 

contravencional de las infracciones cambiarias continuadas que 

mencionan ambos decretos, no se le encuentra explicación alguna ya 

que la figura de la continuidad de las infracciones ha sido eliminada aún 

para los delitos.”78 

 

Como se puede observar, el concepto de infracción cambiaria continuada carece 

de claridad conceptual suficiente por lo cual se considera indispensable darle una 

regulación mas precisa, máxime cuando de ello depende un asunto tan delicado 

como lo es la caducidad de la acción sancionatoria cambiaria.  

 

Al respecto sería conveniente que la norma que se ocupe de aclarar el tema 

aborde los siguientes puntos: 

 

1.  Definición precisa del concepto de infracción cambiaria continuada, señalando 

sus elementos esenciales. En este punto es importante indicar que debe tratarse 

de la violación permanente de diferentes obligaciones cambiarias concretas 

derivadas de la misma norma, por un mismo sujeto y mediante una misma 

conducta. 

                                            

78  LUGARI, María. Op. cit., p. 220 
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2. Debe establecerse un catálogo enunciativo de las infracciones cambiarias 

continuadas, puesto que su identificación dentro de las diversas obligaciones 

cambiarias no es sencilla. Al no ser taxativo, este catálogo permitiría a su vez 

identificar dentro del régimen cambiario otras infracciones continuadas, a la luz de 

los elementos esenciales y la similitud con aquellas ya establecidas como tales. 

 

4.4.  POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL ADMINISTRADO 

Si bien la naturaleza jurídica de las infracciones cambiarias es objetiva, 

prescindiéndose del análisis de la conducta del sujeto para predicar su dolo o 

culpa y siendo en consecuencia imposible pretender evitar la sanción 

argumentando como defensa el haberse obrado sin intencionalidad o sin 

negligencia, no quiere esto decir que en todos los casos en los cuales se este 

frente a situaciones que configuren en supuesto de hecho de una infracción 

cambiaria, debe derivarse indefectiblemente una sanción. 

 

En efecto, el administrado tiene en el procedimiento cambiario la posibilidad de 

presentar su defensa y solicitar pruebas para su soporte mediante la respuesta al 

pliego de cargos, defensa que más adelante permite la interposición de recursos 

en la vía gubernativa e incluso la acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso 

administrativa en dos instancias y recurso extraordinario de súplica. 
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 Las principales alternativas de defensa del administrado frente al pliego de cargos 

por el cual se le pretende imponer una sanción cambiaria son básicamente las 

siguientes. 

 

4.4.1.  Desvirtuar los supuestos de hecho.  Es indispensable tener en cuenta que, 

por más que el régimen sancionatorio cambiario sea objetivo, el Estado debe 

probar siempre que el administrado a cometido una infracción al régimen de 

cambios. Concretamente, para que exista una sanción es imprescindible que 

dentro del expediente reposen, debidamente practicadas, las plenas pruebas de 

los hechos que son el supuesto normativo de la sanción, puesto que aquello que 

no está probado no existe en el derecho.  

 

De no estar plenamente probados estos hechos no es posible bajo ninguna 

circunstancia sancionar al administrado pues, como lo ordena la Constitución 

Política toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

 

En consecuencia, la principal alternativa de defensa del administrado consiste en 

alegar que los hechos constitutivos de la infracción no existieron. Dicha defensa 

puede llevarse a cabo de una de tres maneras, en primer lugar el administrado 

puede no allegar ninguna prueba a su favor pero argumentar que las pruebas 

recaudadas por la administración no son suficientes al amparo del principio 

constitucional de la presunción de inocencia, en segundo lugar puede el 

administrado allegar las pruebas del cumplimiento de la obligación y en tercer 

lugar puede allegar las pruebas del cumplimiento de las normas cambiarias y a la 
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vez desvirtuar las pruebas presentadas por la administración, lo cual le da 

mayores posibilidades de éxito. 

 

Debe anotarse sin embargo, que la defensa desvirtuando los supuestos de hecho 

no permite un amplio rango de acción, puesto que en materia cambiaria las 

obligaciones cuyo incumplimiento genera infracción están relacionadas con 

documentos y trámites cuyo cumplimiento o incumplimiento puede establecerse de 

forma clara.  Por ejemplo, si se pretende una sanción por no haber registrado una 

inversión extranjera, la defensa solo puede orientarse a probar que dicha inversión 

no se realizó, lo cual casi es imposible si la administración tiene las declaraciones 

de cambio por inversiones internacionales, o bien a probar que se registró la 

operación en tiempo, lo cual no se puede lograr si no se cuenta con el certificado 

de registro otorgado por el Banco de la República. 

 

Las alternativas de defensa del administrado incluyen aspectos adicionales en 

materia de ciertas infracciones cambiarias de competencia de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales donde han consagrado eventos en los cuales, 

ante ciertas circunstancias de hecho, se presume la existencia de una infracción 

cambiaria.  Se trata de la presunción establecida en el parágrafo 5 del artículo 3 

del Decreto 1092 de 1996 según el cual se presume que existe violación al 

Régimen Cambiario cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar 

no habilitado, cuando se introduzca sin declararla ante las autoridades aduaneras, 

o cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor aduanero de 

las mismas.  
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Concretamente, la presunción señalada por el artículo 6 de la ley 383 de 1997 

modificada por el artículo 72 de la ley 488 de 1998 es como sigue: 

 

“Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se 

introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o 

sin declararla ante las autoridades aduaneras. En estos eventos el 

término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir 

de la notificación del acto administrativo de decomiso.  

 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al 

avalúo de la mercancía, establecido por la DIAN en el proceso de 

definición de la situación jurídica.  

 

Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario 

cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de 

las mismas en aduanas.  En estos eventos, el término de 

prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la 

notificación del acto administrativo de liquidación oficial de revisión 

de valor.  

 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia 

entre el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía 

establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de valor.” 
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Esta presunción de infracción cambiaria no implica en ningún momento que el 

estado pueda imponer sanciones sin probar los hechos del supuesto normativo. 

Los hechos constitutivos de la infracción siguen siendo objeto de prueba en el 

proceso, lo que ocurre es que la ley a invertido la carga probatoria imponiendo al 

investigado la prueba de la no-ocurrencia de la infracción.  En este caso los 

hechos alegados por la administración no requieren ser probados tal como lo 

explica el tratadista Hernando Devis Echandía  : 

 

“Cuando un hecho goza de presunción legal sea que admita o no 

prueba en contrario, está exento de prueba, y es precisamente este el 

objeto concreto de las presunciones.  La presunción no es una prueba, 

sino una exención o dispensa de la prueba.  Si la parte interesada 

aduce pruebas sobre el hecho presumido, esa prueba es superflua o 

innecesaria, por lo cual el juez debe rechazarla, a menos que se esté 

impugnando; pero el hecho es objeto concreto de prueba, aunque no 

requiera actividad probatoria.”79 

 

Así mismo, si bien la administración está eximida de probar los hechos 

constitutivos de la infracción, debe en todo caso recaudar las plenas pruebas de la 

existencia de los hechos que configuran el antecedente de la presunción, pues tal 

                                            

79 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, tomo II. 11 ed. Bogotá: ABC, 1998. p 
61 
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como lo define el artículo 66 del Código Civil, se dice presumirse el hecho que se 

deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas.  

 

Concretamente la administración debe probar plenamente que se introdujo 

mercancía por un lugar no habilitado, que se introdujo mercancía sin declararla 

ante las autoridades aduaneras o que se declaró un valor inferior al valor en 

aduanas de las mercancías.  Anteriormente era posible evitar la sanción cambiaria 

si se presentaba voluntariamente la declaración de legalización, sin embargo esto 

fue derogado por la ley 488 de 1998. 

 

Como se puede observar, es clara la ocurrencia de los antecedentes de la 

presunción correspondientes a la introducción por lugar no habilitado, así como 

cuando no se declaro la mercancía. Sin embargo, no es clara la ocurrencia de los 

hechos de la presunción cuando se declaró un valor inferior al valor en aduana. 

Anteriormente, la norma señalaba que procedía la presunción de infracción 

cambiaria cuando el valor fuera inferior en más de un 25% al valor en aduana, sin 

embargo el texto modificado por la ley 488 de 1998 ya no establece este 

parámetro.  Consecuencia de ello es que en principio la más mínima diferencia 

podría dar lugar a la presunción de una infracción, lo cual sería ilógico e injusto. 

Debe sin embargo resaltarse que la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, al parecer continúa utilizando parámetros razonables de diferencia 

entre los valores. 
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Esta presunción de infracción cambiaria es una presunción de hecho que admite 

prueba en contrario, puesto que la norma no establece que se trate de una 

presunción de derecho ni prohíbe expresamente la posibilidad de contraprueba. 

Esto en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 del Código Civil, según el cual: 

 

“Se permitirá probar la no-existencia del hecho que legalmente se 

presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que 

lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta 

prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias.  Si una cosa, 

según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que 

es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o 

circunstancias.” 

 

En consecuencia, aun a pesar de estar plenamente probada la introducción de 

mercancías por lugar no habilitado, sin declarar o declaradas por un valor inferior 

al aduanero, es posible al administrado demostrar que no se cometió la infracción 

cambiaria imputada.  

 

De lo anterior se concluye que en el caso de las infracciones cambiarias 

presuntas, el administrado puede desvirtuar los hechos que llevan a la sanción de 

tres formas básicas a saber, (i) desvirtuando la ocurrencia de los antecedentes de 

la presunción, (ii) desvirtuando la ocurrencia de la infracción cambiaria imputada a 

pesar de ser ciertos los antecedentes de la presunción o (iii) desvirtuando tanto los 

antecedentes de la presunción como los hechos constitutivos de la infracción.  En 
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todos estos casos el administrado puede optar por alegar la insuficiencia de las 

pruebas aportadas por la administración, aportar pruebas que desvirtúen los 

hechos alegados, o ambas.  

 

No existen mayores dificultades en cuanto a la forma de desvirtuar los hechos que 

constituyen el antecedente de la infracción cambiaria, para ello el administrado 

claramente debe probar que introdujo la mercancía por un lugar habilitado, probar 

que presentó la correspondiente declaración de importación y declaración andina 

de valor o probar que no existe diferencia entre el valor declarado y el valor en 

aduana de las mercancías, según el caso.  Si logran desvirtuarse estos hechos, la 

infracción presunta no puede ser aplicada. 

 

Por el contrario, la forma de desvirtuar la comisión de la infracción cambiaria 

presunta no es tan clara puesto que, como es lógico, para esto requiere que el 

administrado sepa exactamente cual infracción cambiaria se le imputa, de modo 

que pueda desvirtuar los hechos que son su supuesto normativo. 

 

Anteriormente, según lo dispuesto en el artículo 3 literales n. y p. del decreto 1092 

de 1996 modificado por el artículo 58 de la ley 383 de 1997 las infracciones 

cometidas eran la no-canalización de las divisas a través del mercado cambiario o 

la no-presentación de la declaración de cambios.  Según la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales: 
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“De acuerdo con las disposiciones transcritas, cuando no se realice la 

debida canalización de divisas a través del mercado cambiario por 

mercancía que ingresa al país ilegalmente, la multa será del 100% del 

monto de la diferencia entre el valor el valor de la declaración de 

cambios y el valor aduanero de la mercancía.  Así mismo, si hay 

omisión en la presentación de la declaración de cambios, la multa a 

imponer será por el 100% del valor aduanero de la mercancía.  En el 

caso de la mercancía aprehendida que carece tanto de declaración de 

importación, como de la declaración de cambios y tampoco hubo la 

debida canalización de las divisas a través del mercado cambiario, la 

multa a imponer en ambos casos será del 100% del valor aduanero de 

la mercancía.” 80 

 

Actualmente, el artículo 3 del decreto 1092 de 1996 se encuentra modificado por 

el decreto 1074 de 1999, donde el nuevo texto de la norma no hace mención a las 

operaciones irregulares de importación como ocurría con anterioridad, por lo cual 

no se establece exactamente cual es la infracción cambiaria que se comete en 

tales eventos.  Al respecto el parágrafo 5 de la norma citada se limita a establecer: 

 

“Conforme al artículo 6 de la ley 383 de 1997, modificado por el artículo 

72 de la ley 488 de 1998, se presume que existe violación al régimen de 

cambios cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar 

                                            

80 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Concepto 93-00-02-174 de 
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no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras, o cuando 

el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor aduanero de 

las mismas.  La sanción a imponer en estos casos será la que 

corresponda a la infracción cambiaria cometida, conforme a lo 

previsto en el presente artículo [Resaltado nuestro].” 

 

Las diversas infracciones establecidas en el artículo no hacen mención a las 

operaciones irregulares correspondientes, sin embargo se establece que para 

tales casos se debe buscar en el listado dado por la norma, la infracción cambiaria 

correspondiente. En consecuencia, debe buscarse cual de las sanciones 

enumeradas se puede amoldar a la situación generada por la irregularidad 

aduanera, para presumir su ocurrencia. 

 

Respecto a la presunción por declarar valores diferentes a los aduaneros, la 

infracción parece ser la señala en el literal i. de la norma citada, a cuyo tenor : “Por 

canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior al consignado en los 

documentos de aduana se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) 

de la diferencia entre el valor canalizado y el consignado en los documentos de 

aduana”  

 

Esta infracción en principio se amolda a la situación descrita puesto que si se 

declara un valor inferior al valor real en aduanas, es de presumir que se declaró un 
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valor inferior al valor real de la operación y en consecuencia se puede concluir que 

se canalizó un valor menor al valor en aduanas según liquidación efectuada por la 

autoridad aduanera. Así mismo, la imposición de la sanción sobre la diferencia de 

valores concuerda con lo señalado en la ley 488 de 1998. 

 

Respecto a las presunciones por no introducir las mercancías por lugares 

habilitados o por no declararlas, no hay claridad sobre si la sanción a imponer es 

la señalada para la no-canalización o si es la señalada para la no-presentación de 

la declaración de cambio, puesto que ambas opciones eran las existentes en la 

normatividad anterior.  La duda no es irrelevante puesto que mientras la sanción 

por no presentar la declaración es del 100% de la operación, la sanción por no 

canalizar es del 200% de la operación. 

 

Para efectos prácticos, puede decirse que el administrado sabe cual infracción 

cambiaria debe desvirtuar puesto que tal sanción debe ser señalada en el pliego 

de cargos.  En efecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se inclina 

a considerar que estas infracciones presuntas se refieren a la no-canalización de 

la operación, en vez de señalar que no se ha presentado la declaración de 

cambio, tal como se observó al estudiar las estadísticas de sanciones de 

competencia de dicha entidad.  

 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que falta claridad al respecto de las 

infracciones presuntas, lo cual no es un asunto irrelevante pues, como se pudo 
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observar en las estadísticas de sanciones, las infracciones presuntas son una gran 

fuente de sanciones y recaudos. 

 

4.4.2.  Demostrar un eximente de responsabilidad.  Aún encontrándose 

plenamente probados los supuestos de hechos de la infracción cambiaria, y a 

pesar de no poderse alegar por el administrado la falta de intención o de 

negligencia, existen circunstancias especiales y extraordinarias que pueden llevar 

a que en una determinada situación, no sea procedente aplicar una sanción. 

 

Desafortunadamente, un tema tan trascendental, máxime cuando se trata de 

responsabilidad objetiva, no ha sido abordado por la legislación cambiaria, tanto 

en su parte sustancial como procedimental.  En consecuencia, es necesario acudir 

a la aplicación de principios generales del derecho o a normas análogas, para 

establecer cuales situaciones especiales pueden exonerar de sanción a pesar de 

existir el incumplimiento de una obligación cambiaria. 

 

4.4.2.1.  Caso fortuito o fuerza mayor.  Es esta una situación universalmente 

aceptada como eximente de responsabilidad desde el punto de vista de la 

responsabilidad penal, disciplinaria, así como en la responsabilidad civil y del 

estado.  Corresponde esta situación a la aplicación del principio general de 

derecho según el cual a lo imposible nadie esta obligado.  Más aún, es tan 

fulminante la ocurrencia de estas situaciones que rompe el nexo causal y hace 

que la conducta no exista.  Claro está, para que sea reconocido el caso fortuito o 

fuerza mayor, el administrado debe allegar la plena prueba de su ocurrencia, pues 
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tal como lo señala el artículo 1604 del Código Civil : “La prueba de la diligencia o 

cuidado incumbe a quien ha debido emplearla y la del caso fortuito al que lo 

alega.” 

 

El concepto de caso fortuito o fuerza mayor se encuentra consagrado en el 

artículo 1 de la ley 95 de 1890, según el cual: 

 

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 

los autos de autoridad ejercidos por funcionario público, etc.” 

 

El concepto de caso fortuito o fuerza mayor genera sin embargo ciertas 

discusiones, tales como si se trata de un solo fenómeno o de dos hipótesis 

distintas, o si es necesario que concurran siempre la imprevisibilidad del hecho y 

su irresistibilidad. 

 

En derecho civil, la tendencia ha sido a considerar al caso fortuito y la fuerza 

mayor como una misma figura, igualmente se ha sostenido que necesariamente 

deben concurrir los dos requisitos, esto es la imprevisibilidad y la irresistibilidad.  Al 

respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

 

“Para que exista el caso fortuito o la fuerza mayor es necesario que el 

acontecimiento sea imprevisible, es decir que no haya podido preverse, 
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no con imposibilidad metafísica, sino que no se haya presentado con 

caracteres de probabilidad y que no se pueda resistir.”81 

 

Por el contrario, en derecho administrativo, la tendencia en materia de 

responsabilidad del Estado ha sido a considerar que se trata de fenómenos 

distintos, identificando el caso fortuito con hechos de la naturaleza y predicando de 

este el requisito de la imprevisibilidad, y asimilando la fuerza mayor con los actos o 

hechos de la autoridad y predicando de esta el requisito de la irresistibilidad.  Esta 

distinción tiene verdaderos efectos en cuanto a la responsabilidad del Estado, 

concretamente en materias de falla presunta del servicio y responsabilidad 

objetiva, es así como mientras que la fuerza mayor exonera a la administración, el 

caso fortuito no la exime de la obligación de resarcir el daño. 

 

“Tal distinción debe ser hecha en derecho administrativo, y obviamente 

en su disciplinario, que es administrativo punitivo...En este orden de 

ideas habrá que decir que para el derecho administrativo, como lo 

hacían los romanos, los casos fortuitos son hechos de la naturaleza y la 

fuerza mayor es un acto o hecho de la autoridad.  O más ampliamente, 

el caso fortuito es el hecho imprevisible y la fuerza mayor es el 

irresistible” [Resaltado nuestro].82 

                                            

81 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de septiembre 27 de 1945. En: 
BUSTAMANTE LEDESMA, Alvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá : Leyer, 1999. 
p. 87  
82  BUSTAMANTE LEDESMA, Alvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá : Leyer, 
1999. p 89 
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Para efectos de las infracciones cambiarias, si se acoge la tesis civilista según la 

cual se trata de una sola figura, debiéndose reunir los requisitos de ser a la vez un 

hecho imprevisible e irresistible, se dejarían por fuera los eventos en los cuales si 

bien el hecho se podía prever, era imposible resistirlo, sancionándose en 

consecuencia por la comisión de infracciones cambiarias que era imposible evitar. 

Esta interpretación llevaría a soluciones injustas, que violan el principio 

mencionado según el cual nadie esta obligado a lo imposible. 

 

Por otra parte el derecho cambiario es un derecho administrativo sancionatorio, 

por lo cual debería aplicarse la tesis de que el caso fortuito y la fuerza mayor son 

dos figuras diferentes.  En consecuencia puede concluirse que si el administrado 

logra demostrar que se encontraba en una situación irresistible o de fuerza mayor 

no debe ser sancionado. Igualmente, puede sostenerse que aún si el administrado 

logra probar que se encontraba en una situación imprevisible o de caso fortuito, 

debe ser sancionado, pues como ya se señaló el caso fortuito no exonera salvo 

que además de la imprevisión la situación fuera irresistible, con lo cual se 

configuraría a un evento de fuerza mayor. 

 

En conclusión, en materia cambiaria, el caso fortuito o fuerza mayor es un 

eximente de responsabilidad, independientemente de que se considere una o dos 

figuras, cuando se logre demostrar que el investigado se encontraba en una 

situación que no podría resistir, porque no era posible preverla o porque siendo 

previsible no era posible resistirla.  La segunda hipótesis, podría sin embargo 
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encontrar dificultades de aceptación por parte de las autoridades encargadas del 

control de cambios, por no reunirse los dos requisitos a la vez. 

 

Esta solución concuerda con la expuesta por el profesor Carlos Darío Barrera y el 

H. Magistrado Jorge Santos Ballesteros en materia de derecho civil y bajo la óptica 

de que el caso fortuito y la fuerza mayor son una misma figura  :  

 

“Consideramos que tales discusiones no tienen vigencia hoy en día 

pues independientemente de sí la causa de la irresistibilidad es interna, 

externa o un hecho de la naturaleza, lo jurídicamente relevante es que 

tal situación sea ajena a la órbita de control exigida por el derecho para 

el agente.  El caso fortuito o fuerza mayor es un hecho ajeno al marco 

de comportamiento del ofensor cuyas consecuencias no pude este 

resistir, ya sea porque la eran imprevisibles o porque siendo previsibles 

le eran absolutamente irresistibles... nosotros consideramos que la 

imprevisibilidad no es un elemento autónomo y con valor en sí mismo, 

pues se tiene en cuenta cuando por haber sido imprevisible un hecho, 

no se pudieron tomar las medidas para contrarrestar sus efectos.  Por el 

contrario, si las consecuencias de un hecho imprevisto pueden ser 

evitadas, la oposición a ellas es un deber incluido en la órbita de control 
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del obligado, y por ello, lo imprevisto resistible no constituirá un caso 

fortuito.”83 

 

Igualmente, en aplicación de las doctrinas dominantes tanto en materia de 

derecho civil como administrativo, la imprevisibilidad e irresistibilidad deben 

mirarse no en el sujeto concreto que realiza la operación, sino en abstracto, 

analizando si un sujeto promedio puesto en las mismas circunstancias había 

podido prever la situación y resistirla.  

 

Además de los requisitos legales de imprevisibilidad e irresistibilidad, debe 

agregarse un requisito desarrollado por la jurisprudencia civil, consistente en que 

el caso fortuito o fuerza mayor no haya sido ocasionado por una falta del obligado, 

es decir que no le sea imputable.  Según la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Para que exista el poder liberatorio por el caso fortuito o fuerza mayor, 

se requiere la coexistencia de una condición negativa externa: La 

ausencia de falta del deudor. En otros términos: cuando existe dolo, 

negligencia o imprudencia del deudor, la falta neutraliza el obstáculo y el 

obligado o deudor permanece responsable.”84 

 

                                            

83 BARRERA TAPIAS, Carlos Darío y SANTOS BALLESTEROS, Jorge. El Daño Justificado. 2 ed. Bogotá 
: Pontificia Universidad Javeriana, 1997. p 29 
84 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de septiembre 27 de 1945. En: 
BUSTAMANTE LEDESMA, Alvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá: Leyer, 1999. 
p 87 
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La aplicación del caso fortuito o fuerza mayor en materia de sanciones 

administrativas se encuentra ampliamente reconocida por el Consejo de Estado, 

quien ha señalado que: 

 

“Aún cuando en materia de faltas administrativas no procede analizar el 

grado de culpa, dolo o preterintención del responsable y es dable desde 

luego sancionar a personas jurídicas, también es aplicable la regla de 

que la fuerza mayor o caso fortuito son factores eximentes de 

responsabilidad.”85 

 

“La legislación en la materia es clara [contravenciones a las normas de 

derecho público económico] por cuanto con la sola producción de la 

inobservancia de unas disposiciones de derecho administrativo, se halla 

la parte actora y los administrados en las sanciones establecidas. Si 

bien es cierto, que ellos pueden liberarse de responsabilidad, 

aduciendo la fuerza mayor o el caso fortuito [Resaltado nuestro], no 

es menos cierto que la administración, dada la celeridad con que debe 

obrar en estas materias, puede, sin necesidad de incurrir en los 

procedimientos propios del trámite judicial, establecer las sanciones que 

las normas administrativas prevén.”86 
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Respecto de la forma especial en que se presenta el caso fortuito o fuerza mayor 

en materia cambiaria, la cual puede no coincidir con los ejemplos clásicos de estos 

fenómenos, cabe citar a la tratadista María Lugari, quien afirma: 

 

“La decisión sorpresiva y soberana de un gobierno extranjero de 

suspender pagos al exterior, no encaja dentro de ninguno de los 

supuestos de la ley 95, pero sin duda, constituye un hecho imposible de 

prever e irresistible que puede hacer incurrir a los individuos en una 

contravención en desarrollo de una operación  pactada en condiciones 

que eran las normales y las acostumbradas en el momento que se 

contrajo la obligación...La fuerza mayor o caso fortuito es fuente jurídica 

exoneradora de responsabilidad frente al Estado mientras persista, es 

decir, libera de la obligación de cumplir las normas cambiarias con la 

minuciosidad que ellas señalan por haber quedado el ciudadano en una 

situación de imposibilidad para hacerlo, pero puede no tocar el vínculo 

jurídico entre deudor y acreedor para provocar la exoneración de la 

responsabilidad que evita la indemnización de perjuicios.”87 

 

Finalmente, es necesario anotar que en la práctica no existen muchos 

antecedentes de aplicación del caso fortuito o fuerza mayor por parte de las 

autoridades de control cambiario, por lo cual no es posible asegurar que una 
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defensa sustentada en tales eventos sea exitosa, por lo menos ante esa instancia, 

más aún en los casos en que solo se reúne uno de los elementos constitutivos. 

 

4.4.2.2.  Otros eximentes de responsabilidad.  En términos generales sólo el caso 

fortuito o fuerza mayor ha sido reconocido por la doctrina y jurisprudencia como un 

eximente de responsabilidad en materia de responsabilidad administrativa, incluso 

con alguna dificultad. 

 

Sin embargo, por vía de la aplicación analógica de ciertas normas del derecho 

penal y civil, así como desarrollando principios del derecho, es posible pensar en 

otros eximentes de responsabilidad que si bien aún no son aceptados, podrían 

comenzar a decantarse para llegar a su reconocimiento en materia de sanciones 

cambiarias. 

 

Se trata en principalmente de las causales establecidas en el derecho penal para 

eximir de responsabilidad.  Dichas causales se encontraban recogidas en el 

artículo 29 del Código Penal de 1980 bajo el nombre de causales de justificación 

del daño, así como en el artículo 40 del Código Penal de 1980 bajo el nombre de 

causales de inculpabilidad.  A partir de la vigencia del Código Penal de 2000, 

dichas causales se encuentran reunidas en el artículo 32 como causales para la 

ausencia de responsabilidad. 

 

Un primer análisis de la cuestión lo realiza la tratadista María Lugari, en cuya 

opinión: 
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“Siendo así, para que una infracción cambiaria pueda ser sancionada, 

además de haber sido objetivada con una acción u omisión que infrinja 

alguna norma preexistente y de estar plenamente probada, se requeriría 

que no se diera alguna de las causales de inculpabilidad que trae el 

Código Penal: caso fortuito o fuerza mayor, insuperable coacción ajena, 

convicción errada e invencible de estar amparado por una causal de 

justificación y convicción errada e invencible de que en la acción u 

omisión no concurre alguna de las exigencias necesarias para que el 

hecho corresponda a su descripción legal, pero, dado que la 

imputabilidad en su concepción normativa constituye un presupuesto de 

la culpabilidad, y siendo que esta es irrelevante dentro de la 

responsabilidad contravencional cambiaria, cuando se trate de estas 

últimas tres causales no habría lugar a ellas; sin embargo, cada caso 

deberá analizarse e forma individual, atendiendo a las reales y 

personales circunstancias del infractor.”88 

 

Los inconvenientes detectados por la doctrinante María Lugari, no tienen la misma 

magnitud bajo el Nuevo Código Penal que entró en vigencia el 24 de julio de 2001, 

puesto que las causales ya no se denominan de inculpabilidad, la cual es 

irrelevante en materia cambiaria, sino que se denominan “Ausencia de 

Responsabilidad”.  Igualmente, deben tenerse en cuenta las causales antes 
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denominadas de justificación, que en adelante serán genéricamente comprendidas 

dentro de la denominada “Ausencia de Responsabilidad”. 

 

En términos prácticos, una defensa argumentando una causal de ausencia de 

responsabilidad, en general no ofrece grandes posibilidades pues el tema aún no 

ha sido reconocido.  Por estos motivos, es preferible intentar demostrar los 

supuestos del caso fortuito o fuerza mayor el cual como se vio tiene mayor grado 

de aceptación.  

 

Sin embargo, en los casos en que no se logre demostrar el caso fortuito o fuerza 

mayor, puede ser interesante y jurídicamente constructivo, comenzar a buscar un 

pronunciamiento administrativo y jurisprudencial al respecto de las demás 

causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Nuevo Código Penal, 

a saber cuando: 

 

4.4.2.2.1.   Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular 

del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer del mismo.  Dado que el 

titular del bien jurídico tutelado “orden público económico” es el Estado, bajo esta 

causal sería eximente el hecho de que una entidad estatal competente haya 

autorizado la conducta que puede constituir infracción.  

 

4.4.2.2.2.  Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.  Puede pensarse en 

el caso en que una autoridad distinta a las autoridades cambiarias, expida una 

regulación especial para la actividad económica del obligado, en la cual imponga 
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conductas que eventualmente contradigan sus deberes cambiarios.  Ante tal 

situación no debería castigarse al administrado por incumplir una obligación 

cambiaria, para no incumplir otro deber legal. 

 

4.4.2.2.3.  Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente 

emitida con las formalidades legales.  Aunque en general las autoridades deben 

actuar de forma coordinada, es factible que una autoridad de control sobre el 

administrado le imponga conductas que en cierta medida puedan dificultar e 

incluso imposibilitar el cumplimiento de los plazos y obligaciones cambiarias.  Si tal 

evento se presenta, el administrado no debería ser sancionado pues no se le 

puede obligar a desacatar una orden de autoridad competente, para cumplir con 

un deber legal. 

 

4.4.2.2.4.  Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de 

un cargo público.  Esta causal tendría realmente muy pocas e incluso nulas 

posibilidades de éxito, puesto que precisamente el ejercicio de sus derechos y 

actividades económicas, le imponen el cumplimiento de los deberes cambiarios, 

en procura del orden público económico. 

 

4.4.2.2.5.  Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra  

injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a  

la agresión.  La legítima defensa no esta concebida conceptualmente para cobijar 

materias como las infracciones cambiarias.  No es factible pensar en que el 

Estado lleve a cabo una agresión injusta ante la cual la defensa adecuada sea el 
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negarse a cumplir las normas cambiarias.  Por ello sería aplicable como eximente 

de responsabilidad. 

 

4.4.2.2.6.  Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un 

peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya 

causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de  

afrontar.  Al igual que la legitima defensa, el Estado de necesidad 

conceptualmente no esta estructurado para situaciones como las relacionadas con 

las infracciones cambiarias.  No es factible pensar en una situación de peligro ante 

la cual la forma adecuada de protección consista en abstenerse del cumplimiento 

de los deberes cambiarios. 

 

4.4.2.2.7.   Se obre bajo insuperable coacción ajena.  En un contexto social y de 

perturbación del orden público como el que vive actualmente el país, no resulta del 

todo extraño el pensar que una persona pueda ser constreñida a realizar 

conductas que puedan derivar en infracciones cambiarias, basta con revisar las 

crecientes cifras de extorsiones y secuestros perpetrados por delincuentes 

organizados y muy poderosos que operan en todo el país.  No es extraño que las 

personas sean obligadas mediante serias amenazas a importar y exportar 

productos relativos al contrabando, lavado de activos, narcotráfico y el tráfico de 

armas, o en general colaborar con los grupos al margen de la ley para el 

movimiento de sus divisas, las cuales irónicamente se encuentran muy bien 

invertidas en el exterior, violándose con ello las regulaciones cambiarias y 

aduaneras.  En consecuencia, por objetivo que sea el régimen de cambios, no 
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puede exigir a los administrados actos heroicos o que atenten contra su vida o la 

de sus seres queridos, por lo cual sería injusto agregar al sufrimiento causado por 

la extorsión, las sanciones pecuniarias por infracciones que se vieron obligados a 

cometer para evitar daños a su vida o la de sus allegados. 

 

4.4.2.2.8.  Se obre impulsado por miedo insuperable.  Al respecto, caben los 

mismos comentarios realizados para la causal anterior. 

 

4.4.2.2.9.  Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un 

hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos  

objetivos de una causal que excluya la responsabilidad.  Esta causal de ausencia 

de responsabilidad, no se compadece con la naturaleza objetiva del régimen 

cambiario, por lo cual no puede ser de recibo. 

 

4.4.2.2.10.  Se obre con error invencible de la licitud de su conducta.  Al igual que 

la causal anterior, este caso no puede armonizarse con la naturaleza objetiva del 

régimen cambiario ni con la presunción de conocimiento de la ley, motivo por el 

cual no sería de recibo como defensa. 

 

Finalmente, saliendo de la órbita del derecho penal, no deben dejarse de lado las 

situaciones reconocidas por el derecho civil bajo las cuales, al igual que en el caso 

fortuito o la fuerza mayor, se rompe el nexo causal.  En especial se trata de los 

eventos del hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.  Para efectos 



 

168 
de la responsabilidad cambiaria, el argumento que podría eventualmente 

esgrimirse con mayor claridad es el hecho de un tercero.  

 

Según las doctrinas civilistas, el hecho del tercero debe provenir de un sujeto no 

vinculado con el obligado o el perjudicado por ley o por una relación contractual. 

En consecuencia, las infracciones cometidas por negligencia del representante o 

apoderado no estarían excusadas por esta causal. Así mismo, para exonerar de 

responsabilidad, el hecho del tercero debe ser irresistible y configurar la causa 

exclusiva del daño. 

 

Para efectos prácticos, debe acudirse en lo posible al caso fortuito o fuerza mayor 

el cual goza de mayor reconocimiento, pero en caso de ser la única opción y 

poderse demostrar, resulta interesante buscar el desarrollo en la jurisprudencia de 

la teoría del hecho del tercero como eximente de responsabilidad cambiaria. 
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5. INFRACCIONES CAMBIARIAS Y SU SANCIÓN 

 

5.1.  DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS 

Tal como fue señalado, en vigencia del Decreto 444 de 1967, el control del 

cumplimiento del régimen de cambios internacionales era encargado a una sola 

entidad administrativa, la Prefectura de Control de Cambios. 

 

En el año 1974 la Prefectura de Control de Cambios fue convertida en la 

Superintendencia de Control de Cambios, entidad que se encontraba adscrita al  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  Al igual que su predecesora, dicha 

entidad ostentaba el carácter de única entidad encargada del control del 

cumplimiento del régimen de cambios internacionales, siguiendo las normas, 

sanciones y procedimientos señalados en el Decreto 444 de 1967. 

 

Con la expedición del Estatuto Cambiario mediante la ley 9 de 1991 actualmente 

vigente, el cual implicó una profunda transformación del derecho cambiario 

colombiano, se facultó al Presidente de la República para expedir un nuevo 

régimen sancionatorio y procedimiento cambiario a seguir por esta única entidad 

de control.  En ejercicio de sus facultades, el 4 de julio de 1991 se expidió el 

Decreto 1746 de 1991 el cual señalaba las sanciones cambiarias y el 
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procedimiento para imponerlas por la Superintendencia de Control de Cambios. 

Hasta este momento, el derecho sancionatorio cambiario colombiano era unitario y 

se encontraba encomendado a una sola entidad.  

 

A partir del 15 de noviembre de 1991 apareció un nuevo actor en materia del 

control cambiario, es así como mediante el Decreto 2578 de 1991 se facultó a la 

Superintendencia Bancaria para investigar y sancionar las infracciones cambiarias 

cometidas por las entidades sometidas a su control y vigilancia en su condición de 

intermediarios del mercado cambiario.  Esta entidad quedó sujeta a un régimen de 

sanciones diferente señalado en el Decreto 2578 de 1991, así como a un régimen 

de procedimiento diferente contenido en las normas especiales que rigen sus 

demás funciones de inspección y vigilancia, complementado por específicas 

normas del decreto 1746 de 1991, en especial las que señalan la responsabilidad 

objetiva. 

 

Posteriormente, a partir del 29 de diciembre de 1992, con ocasión de la supresión 

de la Superintendencia de Control de Cambios mediante el Decreto 2116 de 1992, 

apareció el tercer actor principal del control cambiario colombiano, esto es la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  En dicha norma se consolida el 

sistema tripartito de control cambiario colombiano, encargado a la 

Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y la Superintendencia Bancaria. 
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A pesar de existir tres autoridades de control, el régimen de sanciones y 

procedimientos era dual, por una parte el Decreto 1746 de 1991 era aplicable 

tanto a la Superintendencia de Sociedades como a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales y por otra parte la Superintendencia Bancaria aplicaba los 

mismos procedimientos señalados para sus funciones ordinarias según lo señaló 

el artículo 2 del Decreto 2116 de 1992.  Según el artículo 4 del Decreto 2116 de 

1992:  

 

“Todas las referencias hechas a la Superintendencia de Cambios o al 

Superintendente de Cambios en el Régimen Cambiario, en el Decreto-

ley 1746 de 1991, con excepción de los artículos 4 y 5 y en normas 

aduaneras, y de comercio exterior de carácter especial, se entenderán 

hechas, en su orden a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y al Director General, en todo lo 

relacionado con operaciones de comercio exterior, a partir de la fecha 

en que se produzcan todos los efectos derogatorios del presente 

decreto.” 

 

A partir del 21 de junio de 1996 mediante la expedición del Decreto 1092 de 1996 

expedido en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas en la ley 223 de 

1995 sobre normas de racionalización tributaria, se señaló un régimen de 

sanciones y procedimientos sancionatorios especial para la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, este régimen fue modificado por el Decreto 

1074 de 1991 con el fin de hacer menos gravosas las sanciones aplicables.  En 
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consecuencia, el sistema tripartito de autoridades de control comenzó a ser 

aplicado a través de tres regímenes de sanción y procedimiento distintos. 

 

Finalmente, si bien el sistema principal de control cambiario se encuentra 

encargado a la Superintendencia de Sociedades bajo el Decreto 1746 de 1991, la 

Superintendencia Bancaria bajo sus normas propias de vigilancia y control junto 

con algunas del Decreto 1746 de 1991 y a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales bajo el Decreto 1092 de 1996 y 1074 de 1999, debe tenerse en cuenta 

la participación auxiliar de la Superintendencia de Valores en algunas específicas 

situaciones.  Concretamente esta entidad es competente para ejercer el control 

cambiario sobre las operaciones de inversiones de capital del exterior de portafolio 

en Colombia cuyas obligaciones cambiarias son de cargo de los administradores 

locales tales como fondos de inversión de capital extranjero, sociedad fiduciarias o 

comisionistas de bolsa. Es así como el Decreto 2080 de 2000 en su artículo 38 

establece : “Corresponde a la Superintendencia de Valores verificar el 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones dispuestos en este capitulo”.  A falta 

de disposiciones especiales, debe entenderse que las sanciones y procedimientos 

aplicados por la Superintendencia de Valores sobre sus entidades vigiladas, en 

materias cambiarias, serán las señaladas para sus demás funciones de vigilancia 

y control. 

 

Una vez estudiados los antecedentes de las autoridades y procedimientos 

cambiarios, a continuación se explicarán los ámbitos de competencias de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de 
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Sociedades y la Superintendencia Bancaria.  En términos generales, tal como lo 

señala la Corte Constitucional, la distribución de las funciones que ejercía la 

extinta Superintendencia de Control de Cambios tiene como parámetros para 

determinar las competencias, el de la operación y la naturaleza del sujeto.89 

 

5.1.1.  Superintendencia de Sociedades.   Son varias las normas que definen la 

competencia sancionatoria cambiaria de la Superintendencia de Sociedades, las 

cuales por no ser del todo claras han dado lugar a múltiples discusiones que se 

han venido despejando. 

 

En primer lugar se encuentra el Decreto 2116 de 1992, el cual al suprimir la 

Superintendencia de Control de Cambios realizó un primer reparto de funciones 

cambiarias.  Según el artículo 5° de esta norma: 

 

“La Superintendencia de Sociedades, organismo de carácter técnico 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá las funciones de 

control y vigilancia sobre el cumplimiento del Régimen Cambiario 

actualmente asignadas a la Superintendencia de Cambios, en materia 

de inversión extranjera en Colombia y de inversión realizada por 

sociedades colombianas en el exterior, así como las operaciones de 

endeudamiento en moneda extranjera realizadas por sociedades 

                                            

89 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C564 de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alfredo 
Beltrán Sierra. Bogotá: La Corte, 2000. p. 9 
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domiciliadas en Colombia, sin perjuicio de las competencias asignadas 

a la Superintendencia Bancaria y de Valores.” 

 

Así mismo, el artículo 7 del Decreto 2116 de 1992 modifica el artículo 1 de la ley 

11 de 1990 creando la División de Inversión y Deuda Externa en la 

Superintendencia de Sociedades, la cual tiene según el literal a. del artículo 8 del 

Decreto 2116 de 1992, entre otras, las siguientes funciones: 

 

“Adelantar todas las acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones cambiarias que regulan la inversión en sociedades 

domiciliadas en Colombia y la inversión colombiana en el exterior, así 

como el endeudamiento público o privado en moneda extranjera.” 

 

Desde este primer reparto de competencias comienzan a surgir interrogantes. 

Concretamente es necesario establecer si la Superintendencia de Sociedades es 

competente en materia de inversiones extranjeras en Colombia realizadas por 

personas naturales, inversiones colombianas en el exterior realizadas por 

personas naturales, endeudamiento externo por personas naturales o la inversión 

extranjera en inmuebles.  Igualmente surgen inquietudes respecto de sí el marco 

de competencias sobre el endeudamiento externo abarca las obligaciones 

cambiarias derivadas de los avales y garantías en moneda extranjera. 

 

Posteriormente, el Decreto 2155 de diciembre 30 de 1992 al reestructurar la 

Superintendencia de Sociedades intenta aclarar las competencias cambiarias.  Es 
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así como en el numeral 28 del artículo 6 señala, entre otras, como funciones de 

esta entidad : “Ejercer la inspección y vigilancia sobre el cumplimiento del 

Régimen Cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el 

exterior y endeudamiento externo.” 

 

En similares términos se expresa la ley 222 de 1995 al señalar en su artículo 82 

párrafo 2, dentro de las competencias de la Superintendencia de Sociedades lo 

siguiente : “De la misma manera ejercerá las funciones relativas al cumplimiento 

del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en 

el exterior y endeudamiento externo.” 

 

Como se puede observar, estas últimas normas no distinguen las competencias 

según se trate de personas jurídicas, personas naturales o inmuebles, por el 

contrario asignan competencia a la Superintendencia de Sociedades sobre todos 

los temas relativos a las obligaciones cambiarias derivadas de las inversiones 

internacionales o del endeudamiento externo, independientemente de sus rasgos 

especiales. 

 

Finalmente, el decreto 1080 de 1996 por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Sociedades intenta nuevamente aclarar el asunto de las 

competencias cambiarias señalando en su artículo 2 numeral 15, entre otras, las 

siguientes funciones a la Superintendencia de Sociedades: 
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“Ejercer las funciones relacionadas con el cumplimiento del régimen 

cambiario en materia de inversión extranjera en Colombia, inversión 

colombiana en el exterior por parte de personas naturales y jurídicas, 

así como sobre las operaciones de endeudamiento externo efectuadas 

por empresas públicas o privadas.” 

 

Esta norma mantiene la asignación de competencias en materia de inversión 

extranjera en Colombia sin distinguir si proviene de personas jurídicas o naturales 

o si tiene como destino sociedades o inmuebles, así mismo la norma aclara que 

las inversiones colombianas en el exterior pueden provenir tanto de personas 

naturales como jurídicas.  Sin embargo, respecto del endeudamiento externo 

parece volver a limitar la competencia a las operaciones realizadas por 

sociedades, excluyendo las realizadas por personas naturales.  Así mismo, no se 

aclara quien es competente para los asuntos relacionados con los avales y 

garantías. 

 

Esta situación se hace más difícil si se tiene en cuenta que la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales tiene competencia residual sobre todos los 

asuntos cambiarios no encargados expresamente  a otra entidad. 

 

El desarrollo práctico de estas normas ha llevado a una mayor claridad en cuanto 

al ámbito de acción cambiario de la Superintendencia de Sociedades, el cual se 

puede resumir señalando que dicha entidad es competente para vigilar y 

sancionar el cumplimiento del régimen cambiario en las siguientes materias: 
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1.  Inversión extranjera en Colombia tanto en sociedades colombianas como en 

inmuebles, realizadas tanto por personas jurídicas extranjeras como por personas 

naturales extranjeras. 

 

Al respecto se tiene que las normas señaladas no distinguen el origen de la 

inversión extranjera ni su destino. Esto sin perjuicio de las competencias de la 

Superintendencia de Valores en materia de inversiones extranjeras de portafolio. 

 

2.  Inversión colombiana en el exterior tanto en sociedades como en otros activos, 

realizadas tanto por personas jurídicas como por personas naturales. 

 

Al respecto se tiene que si bien inicialmente la norma se refería a sociedades, 

posteriormente eliminó la distinción para incluso señalarse en el decreto 1080 de 

1996 que se predica tanto de personas naturales como jurídicas. 

 

En este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades al sostener 

que: 

 

“De la norma transcrita, se puede colegir que a la Superintendencia de 

Sociedades se le asignaron funciones de control y vigilancia sobre el 

cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversiones 

realizadas por personas naturales en el exterior, toda vez que en 

materia de inversiones internacionales, la norma no distingue, lo que 
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significa que abarca tanto las operaciones realizadas por personas 

naturales o jurídicas... Por lo tanto la Superintendencia de Sociedades sí 

tiene las funciones de control y vigilancia sobre las inversiones de 

personas naturales en el exterior y en consecuencia la facultad de 

imponer sanciones no solamente a las sociedades sino a la personas 

naturales colombianas que infringen el Régimen Cambiario.”90 

 

3.  Endeudamiento externo, tanto activo como pasivo, realizado por personas 

jurídicas con excepción de las operaciones de financiación de importaciones y 

exportaciones las cuales son de competencia de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales.  Es fundamental tener en cuenta que tal competencia no 

abarca las operaciones de personas naturales. 

 

Al respecto señaló la Superintendencia de Sociedades  : 

 

“De acuerdo con las normas transcritas anteriormente, es claro que la 

competencia en materia de endeudamiento externo relacionada con las 

sociedades domiciliadas en Colombia, le corresponde a esta entidad y a 

la DIAN le quedó limitada esta función en razón al origen del 

endeudamiento, es decir, que el endeudamiento provenga de 

importaciones y exportaciones, sin importar si es persona natural o 

jurídica. 

                                            

90 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos, Resolución 230-1197 
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Se plantea entonces el problema de determinar quien controla el 

endeudamiento externo de personas naturales... De conformidad con 

los mencionados artículos y teniendo en cuenta que del marco 

normativo no se deriva con claridad la competencia para conocer de las 

infracciones cambiarias por endeudamiento externo de personas 

naturales, el Banco de la República, en su calidad de organismo 

encargado de efectuar el registro, llevar el control y la estadística en 

materia cambiaria, zanjó la discusión remitiendo todos los casos 

relacionados con endeudamiento de personas jurídicas a la 

Superintendencia de Sociedades, excepto que el origen del 

endeudamiento, como se expresó anteriormente, fuere importación o 

exportación Y todos los casos de endeudamiento de personas 

naturales, a la DIAN.”91 

 

Finalmente, existe incertidumbre respecto de la competencia sancionatoria en 

materia de las operaciones y obligaciones cambiarias derivadas de los avales y 

garantías en moneda extranjera.  Al respecto se encuentra que las normas no 

señalan de forma clara que estos asuntos sean de conocimiento de la 

Superintendencia de Sociedades, por lo cual en principio podría considerarse que 

                                                                                                                                     

de julio 10 de 1998. Bogotá: La Superintendencia, 2000. p 417 
91 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos, Resolución 230-25365 
de marzo 30 de 1999. Bogotá: La Superintendencia, 2000. p 425 
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son de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por vía 

de la competencia residual. 

 

Sin embargo, en la práctica la tendencia ha sido a considerar que tales materias 

son de competencia de la Superintendencia de Sociedades debido a que se 

encuentran directamente ligadas a los asuntos de endeudamiento externo, los 

cuales son de conocimiento exclusivo de dicha entidad.  Esta solución deriva de 

una interpretación armónica de las normas de competencia, sin limitarse al estricto 

tenor literal, de modo que se logre un control por parte de la entidad que tiene 

mejor conocimiento y capacidad sobre el asunto en cuestión. 

 

5.1.2.  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  Esta entidad ejerce las 

funciones de control cambiario principalmente en la órbita de las operaciones de 

comercio exterior y residualmente en aquellos asuntos no asignados a otra 

entidad. 

 

Al suprimirse la Superintendencia de Control de Cambios mediante el Decreto 

2116 de 1992, se encargó en el artículo 3 las siguientes funciones a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales  : 

 

“La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

ejercerá las funciones de control y vigilancia sobre el cumplimiento del 

Régimen de Cambios actualmente asignadas a la Superintendencia de 
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Cambios, en materia de importación y exportación de bienes y servicios, 

gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación 

de importaciones y exportaciones.” 

 

La competencia residual en materia cambiaria fue señalada en el artículo 3 del 

Decreto 1271 de 1993 el cual señaló que dicha entidad adelantaría los 

procedimientos cambiarios cuya competencia no estuviera asignada a la 

Superintendencia Bancaria o de Sociedades, u otro organismo. 

 

Posteriormente mediante el Decreto 1071 de 1999 por el cual se organiza la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al 

señalar sus competencias se estableció en el artículo 5, entre otras que  : 

 

“Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento 

del régimen cambiario en materia de importación y exportación de 

bienes y servicios, gastos asociados a los mismos, financiación en 

moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y 

sobrefacturación de estas operaciones.” 

 

La competencia residual es reiterada mediante el Decreto 1160 de 1999 en cuyo 

artículo 1 se adiciona el artículo 5 el Decreto 1071 de 1999, en los siguientes 

términos: 
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“Adicionase el artículo 5° del Decreto 1071 del 26 de junio de 1999, en 

el sentido de que a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales le compete las funciones de control y 

vigilancia de las operaciones derivadas del régimen cambiario que no 

sean de competencia de otra entidad.” 

 

En dicha competencia residual no solo se comprenden obligaciones cambiarias no 

asignadas del todo a otras entidades, sino también materias que en principio son 

de conocimiento de otra entidad, pero que en determinados aspectos y debido a la 

falta de claridad de la norma, quedan sin una entidad de control específica. Tal es 

el caso del endeudamiento externo de personas naturales, como ya se explicó. 

 

5.1.3.   Superintendencia Bancaria.  Si bien el estudio de las infracciones 

cambiarias de competencia de la Superintendencia Bancaria y su sanción 

correspondiente, no es el objeto de este estudio, es pertinente realizar algunas 

reflexiones en torno a la delimitación de las competencias de esta entidad. 

 

En momentos en que el control cambiario se concentraba de forma exclusiva en 

cabeza de la Superintendencia de Control de Cambios, se expidió el Decreto 2578 

de noviembre 15 de 1991 mediante el cual la Superintendencia Bancaria adquirió 

el carácter de autoridad de control de cambios. 

 

El ámbito de su competencia quedó claramente delimitado bajo los criterios de tipo 

de operación y tipo de sujeto, puesto que se predicaba tan solo de entidades que 
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cumplieran con ser en primer lugar entidades sometidas al control y vigilancia de 

la Superintendencia Bancaria y en segundo lugar tratarse de intermediarios del 

mercado cambiario. Así mismo, la competencia sobre tales entidades solo se 

extendía a ciertas infracciones cambiarias directamente relacionadas con el 

ejercicio de sus actividades como intermediarios del mercado cambiario. 

 

Al respecto señaló el artículo 1 del Decreto 2578 de 1991: 

 

“La Superintendencia Bancaria investigará y sancionará, de conformidad 

con lo establecido en el presente Decreto, a las instituciones sometidas 

a su control y vigilancia que, en su condición de intermediarios del 

mercado cambiario, incurran en incumplimiento de las siguientes 

obligaciones señaladas en el régimen de cambios: 

 

a) Las relacionadas con la verificación del cumplimiento de los requisitos 

y condiciones en que deben efectuarse las operaciones de compra y 

venta de divisas, cualquiera que sea su modalidad. 

 

b) Las relativas a la exigencia, conservación y suministro de información 

y de documentos. 

 

c)  Las vinculadas con el cumplimiento de los límites de posición propia 

en moneda extranjera, lo mismo que las que se establezcan para los 

activos y pasivos en dicha moneda.” 
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Para las demás entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria, así como para los mismos intermediarios del mercado cambiario en 

asuntos diferentes a los expresamente señalados, tales como inversiones 

internacionales u operaciones de comercio exterior, seguía siendo competente la 

Superintendencia de Control de Cambios. 

 

Para efectos de sus restringidas competencias cambiarias, la Superintendencia 

Bancaria tenía un régimen de sanciones especial y diferente al de la 

Superintendencia de Control de Cambios, el cual se encontraba en el artículo 2 del 

Decreto 2578 de 1991. 

 

Posteriormente, al suprimirse la Superintendencia de Cambios mediante el decreto 

2116 de 1992, se distribuyeron las competencias cambiarias correspondiéndole a 

la Superintendencia Bancaria, según el artículo 2 las siguientes: 

 

“La Superintendencia Bancaria, organismo de carácter técnico adscrito 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ejercerá privativamente la 

función de control y vigilancia sobre las instituciones financieras 

autorizadas por el régimen cambiario para actuar como intermediarios 

del mercado cambiario y sobre las casas de cambio. 

 

En el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia Bancaria tendrá 

las mismas facultades, prerrogativas y procedimientos que la ley le 
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otorgue para el desempeño de sus competencias ordinarias.  La función 

de control y vigilancia que ejercerá la Superintendencia Bancaria 

conforme a este artículo sobre personas distintas a las instituciones 

financieras se producirá de pleno derecho a partir de la entrada en vigor 

de está disposición.” 

 

Esta norma implicó un cambio radical en las competencias de esta entidad, pues 

ya no se circunscribía a entidades bajo control y vigilancia con carácter de 

intermediarios del mercado cambiario respecto de ciertas obligaciones, sino que 

se amplió a todas las entidades intermediarias del mercado cambiario y casas de 

cambio, sometidas o no a vigilancia y control, sin restringir el ámbito de las 

infracciones a aquellas derivadas de su actividad de intermediarios del mercado 

cambiario.  

 

Para la sanción de estas infracciones no se señalaron sanciones ni 

procedimientos especiales, por el contrario la norma remitió totalmente el control a 

las normas ordinarias de la Superintendencia  Bancaria, tales como sus normas de 

creación y regulación, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Código 

Contencioso Administrativo, las circulares emitidas por la entidad, entre otras.  

 

Así mismo la facultad de control se extendía a personas distintas a entidades 

financieras, para algunos incluso a personas naturales, refiriéndose a las casas de 

cambio.  
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Posteriormente, mediante el Decreto 2359 de 1993 por el cual se establece la 

estructura y funciones de la Superintendencia Bancaria, se señaló como uno de 

sus objetivos el de : “Supervisar de manera integral la actividad de las entidades 

sometidas a su control y vigilancia no sólo respecto del cumplimiento de las 

normas y regulaciones de tipo financiero, sino también en relación con las 

disposiciones de tipo cambiario”, para los cual en el literal k. del artículo 2 se 

establecen dentro de sus funciones de control y vigilancia, las de : “Vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones cambiarias por parte de las instituciones 

financieras autorizadas por el régimen cambiario para actuar como intermediarios 

del mercado cambiario y las casas de cambio.” 

 

Este mismo precepto se repite en normas posteriores tales como el decreto 1154 

de 1999 por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria. 

 

En resumen, la Superintendencia Bancaria tiene competencia privativa en el 

control cambiario sobre los intermediarios del mercado cambiario y las casas de 

cambio, estas últimas también consideradas intermediarios del mercado cambiario 

bajo la Resolución Externa 8 de 2000 emitida por la Junta Directiva del Banco de 

la República e igualmente vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

 

Sin embargo, la asignación privativa de competencias de esta entidad, deja dos 

interrogantes principales  : 
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1.   Cuál es la entidad competente para el control cambiario de las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria, que no tienen el carácter de 

intermediarios del mercado cambiario? 

 

No es claro si para las entidades del sistema financiero que no tienen el carácter 

de intermediarios del mercado cambiario, la entidad competente es la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales o la Superintendencia de Sociedades según el 

caso, o si la Superintendencia Bancaria conserva sus facultades al respecto. 

 

El problema se presenta puesto que en algunas normas la Superintendencia 

Bancaria es considerada competente para controlar el régimen cambiario respecto 

de los intermediarios del mercado cambiario y las casas de cambio 

específicamente, pero en otras normas se habla de un control integral del régimen 

cambiario sobre todas sus instituciones vigiladas o controladas. 

 

En el ejercicio práctico de sus competencias, la Superintendencia Bancaria al 

parecer se ha inclinado a considerar que sus competencias de control cambiario 

se limitan a aquellas entidades que participan como intermediarios del mercado 

cambiario y en cuanto a sus funciones como tales, por lo cual no se extiende a 

entidades vigiladas o controladas que no tengan el carácter de intermediarios del 

mercado cambiario o de casas de cambio.  En consecuencia, las infracciones 

cambiarias cometidas por estas entidades (v.g. Almacenes Generales de 

Depósito), serán de competencia de la entidad correspondiente según la 

operación a saber, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en materia de 
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comercio exterior y la Superintendencia de Sociedades en cuanto a inversión y 

deuda externa.  El asunto sin embargo es bastante confuso y controvertido. 

 

2.  Respecto de las entidades cuyo control cambiario pertenece a la 

Superintendencia Bancaria tales como intermediarios del mercado cambiario y 

casas de cambio, puede entenderse que se expande esa competencia a las 

infracciones cambiarias no relacionadas con su carácter de intermediarios del 

mercado cambiario, y cuyo control se entrega igualmente a otra entidad? 

 

Concretamente, se trata de establecer si en el caso de infracciones cometidas por 

intermediarios del mercado cambiario y casas de cambio, en materia de 

inversiones internacionales o por endeudamiento externo, la competencia es de la 

Superintendencia de Sociedades o si la Superintendencia Bancaria es la entidad 

de control en estos casos.  Igualmente, si se trata de operaciones de comercio 

exterior tales como importación y exportación de bienes o servicios y sus gastos 

de financiación se requiere establecer si la entidad competente es la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, o si por el contrario aún en tales casos la 

entidad competente es la Superintendencia Bancaria. 

 

Al igual que el anterior interrogante, el asunto es controvertido y no cuenta con 

respuestas claras en la legislación o la jurisprudencia.  Al parecer la tendencia en 

la aplicación práctica de estas normas por parte de las entidades de control es a 

considerar que la competencia de la Superintendencia Bancaria, para efectos del 

control cambiario sobre los intermediarios del mercado cambiario y las casas de 
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cambio, se limita a las infracciones a las obligaciones cambiarias impuestas en su 

carácter especial de intermediarios del mercado cambiario, sin extenderse a otras 

materias.  En consecuencia, una infracción cometida por estas entidades en 

materia de operaciones de comercio exterior es de conocimiento de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, y una infracción cometida por estas 

entidades en materia de inversiones internacionales o endeudamiento externo es 

de competencia de la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de 

obligaciones específicamente derivadas de su condición de intermediarios del 

mercado cambiario.  Con esta solución se logra un control especializado por la 

entidad que tiene mayor experticia en cada materia. 

 

5.2.  ESQUEMA SANCIONATORIO 

 

5.2.1. Superintendencia de Sociedades.  El esquema sancionatorio aplicado por la 

Superintendencia de Sociedades tiene 3 características principales: 

 

1.  Establece una sanción genérica.  El Decreto 1746 de 1991 no establece una 

sanción específica según el tipo de infracción cambiaria cometida, por el contrario 

establece una sanción genérica aplicable indistintamente a cualquier violación del 

régimen cambiario.  Esta situación concuerda con los antecedentes normativos, 

pues como ya se explicó, el régimen aplicable por la Prefectura de Control de 

Cambios y posteriormente por la Superintendencia de Cambios bajo el Decreto-
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Ley 444 de 1967, señalaba una sanción genérica para cualquier infracción 

cambiaria. 

 

2.  Establece una sanción indeterminada.  Uno de los rasgos más criticados del 

esquema de sanción señalado en el Decreto 1746 de 1991 consiste en la 

indeterminación de la sanción aplicable en un caso concreto.  El artículo 3 del 

Decreto 1746 de 1991 se limita a señalar los parámetros dentro de los cuales la 

autoridad debe aplicar la sanción correspondiente, según su arbitrio y sin exceder 

los montos máximos que dicha sanción puede alcanzar. 

 

Según el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 : “Las personas naturales o jurídicas 

que no sean intermediarios del mercado cambiario, que infrinjan el régimen 

cambiario, serán sancionadas con la imposición de multa a favor del Tesoro 

Nacional hasta del 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada.” 

 

3.  Establece una sanción principal y una sanción accesoria.  El Decreto 1746 de 

1991 en su artículo 3, establece la existencia de una sanción principal de tipo 

pecuniario y una sanción accesoria consistente en la prohibición de realizar 

operaciones de cambio por un periodo determinado. 

 

La sanción accesoria se encuentra consagrada en el inciso 3 del artículo 3 del 

Decreto 1746 de 1991, en los siguientes términos: 
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“En caso de que una persona natural o jurídica infrinja reiteradamente el 

régimen cambiario, en forma tal que se infiera razonablemente que las 

operaciones de cambio han sido utilizadas ficticiamente para amparar 

ingresos o egresos de divisas que no corresponden a operaciones 

autorizadas, se podrá imponer como sanción accesoria a la multa la 

prohibición para celebrar operaciones de cambio durante un término que 

no puede ser inferior a un (1) año ni superior a cinco (5) años.” 

 

Una vez establecidas las características principales de las sanciones cambiarias 

de competencia de la Superintendencia de Sociedades y teniendo en cuenta la 

indeterminación del monto de la sanción cambiaria a imponer, es necesario 

analizar los criterios dentro de los cuales puede operar la autoridad de control. 

 

Si bien es cierto que la Superintendencia de Sociedades tiene un amplio grado de 

discreción en la determinación de las sanciones a imponer, no se permite que 

tales sanciones sean fijadas arbitrariamente.  Es por ello que el Decreto 1746 de 

1991 establece unos criterios básicos que deben ser tenidos en cuenta para 

establecer, según la gravedad de la falta, el monto del castigo el cual nunca puede 

exceder del 200% de la infracción cambiaria comprobada.  Dichos criterios son: 

 

1.  Las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción.  Según 

el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 : “La multa se graduará atendiendo las 

circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción.” 
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Dentro de las circunstancias objetivas utilizadas para la graduación de las multas a 

imponer por la Superintendencia de Sociedades, se encuentran factores tales 

como el hecho de no haberse cumplido en absoluto la obligación cambiaria o él 

haberse cumplido de forma tardía (lo cual tiene una profunda incidencia sobre la 

gravedad de la sanción), la clase de infracción cometida y la magnitud del retardo 

en el cumplimiento, así como las actuaciones que adelantó el infractor para tratar 

de enmendar o de minimizar los efectos de la infracción. 

 

En opinión de la Superintendencia de Sociedades: 

 

“En la imposición de las multas se han tenido en cuenta algunos 

parámetros para determinar la cuantía de éstas, tales como la clase de 

infracción y la demora en realizar el registro entre otros, los cuales han 

hecho que los valores de las multas sean más homogéneos y 

obedezcan a los criterios objetivos que el régimen cambiario impone.”92 

 

2.  La naturaleza administrativa de la infracción cambiaria y la índole objetiva de la 

responsabilidad cambiaria.  La aplicación práctica de estos criterios implica que 

por tratarse de sanciones de tipo administrativo y no penal, bajo un régimen de 

responsabilidad objetiva, no sea procedente eximirse alegando la inexistencia de 

dolo en la conducta, o el hecho de haberse actuado sin culpabilidad. 
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En todo caso, el hecho de ser objetivo el régimen de cambios no exonera al ente 

de control de evaluar las circunstancias y finalidades del régimen de cambios, tal 

como lo señala la Superintendencia de Sociedades: 

 

“Igualmente, en el proceso administrativo cambiario las pruebas se 

valoran conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo a la 

naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de 

la responsabilidad correspondiente y los objetivos perseguidos por el 

régimen de cambios, aspectos estos que son tenidos en cuenta por el 

funcionario fallador en materia cambiaria, y no como se ha pretendido 

dar a entender, el sentido de que las circunstancias especiales en que 

ocurren los hechos, no tienen relevancia, ni son consideradas por la 

autoridad cambiaria por tratarse de la comprobación objetiva de un 

hecho.”93 

 

3.  Los objetivos perseguidos por el régimen de cambios. Según el artículo 19 del 

Decreto 1746 de 1991 : “Las pruebas se valorarán conforme a las reglas de la 

sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria, la 

índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los objetivos perseguidos 

por el Régimen de Cambios.” 

 

                                                                                                                                     

92  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Multas por Infracciones Cambiarias desde 
1993 hasta el 30 de junio de 2000. Op. cit., p. 19 
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Es este uno de los más importantes criterios de graduación de las multas por 

infracciones cambiarias, puesto que si bien la autoridad de control debe actuar 

bajo el marco objetivo y administrativo de la sanción cambiaria y atendiendo a los 

criterios de tiempo y modo de la infracción, debe igualmente tener siempre 

presente como guía fundamental de su labor de control, el hecho de que el 

régimen cambiario tiene unos objetivos especiales y unos bienes que busca 

proteger.  

 

Concretamente, debe tenerse en cuenta que el régimen de cambios busca 

proteger el equilibrio y el orden público económico, por lo cual la gravedad de 

cualquier infracción debe ser valorada analizando el impacto perjudicial que haya 

podido tener en el control macroeconómico del cual el régimen cambiario es una 

herramienta. 

 

Al respecto ha señalado la Superintendencia de Sociedades: 

 

“La contravención cambiaria viola la función exclusiva del estado de 

dirigir la política cambiaria, de ordenar y regular los activos 

internacionales y de velar por el orden cambiario en general, es decir 

pone en peligro el orden público económico que la política cambiaria 

pretende proteger, por tal razón conforme a la ley cambiaria se 

sanciona al infractor o infractores. 

                                                                                                                                     

93 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución 230-1012 de mayo 28 de 1997. 
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Tal sanción acorde a lo dispuesto en el artículo 3 ibídem puede 

ascender hasta el 200% del monto de la infracción cambiaria 

comprobada, lo que permite que esta Entidad discrecionalmente 

imponga la multa teniendo como límite el porcentaje descrito, 

atendiendo a las reglas de la sana crítica, la índole objetiva de la 

responsabilidad correspondiente y los objetivos perseguidos por el 

régimen de cambios, acorde con lo previsto en el artículo 19 del 

Decreto 1746 de 1991… 

 

En consecuencia, la facultad discrecional atribuida a este organismo 

para sancionar pecuniariamente en los procesos administrativos 

cambiarios, debe cumplirse de manera clara y diáfana en igualdad de 

condiciones respecto de las partes que concurren al proceso 

atendiendo a los principios de la sana crítica, el de contradicción, el 

derecho de defensa y el debido proceso.”94 

 

Dentro del marco de criterios anteriormente explicados, la Superintendencia de 

Sociedades determina la gravedad de la falta y el monto de la sanción aplicable, la 

cual como ya se expresó no puede en ningún caso exceder del 200% de la 

infracción cambiaria comprobada. 

                                                                                                                                     

Bogotá : La Superintendencia, 1997. p. 1 
94  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos, Oficio 230-70361 de 
julio 23 de 1999. Bogotá : La Superintendencia, 2000. p. 421 



 

196 
 

Es necesario aclarar que si bien el Decreto 1746 de 1991 establece sanciones 

hasta del 200%, no puede entenderse que las sanciones a imponer sean 

necesariamente de tal magnitud, máxime cuando las infracciones cambiarias 

comprobadas en materia de inversión extranjera pueden ser de valores muy altos. 

 

En efecto, la Superintendencia de Sociedades esta facultada para determinar 

discrecionalmente bajo los parámetros señalados, multas que bien pueden ser del 

50%, 10%, del 1% o incluso menos.  Mas aún, en el desarrollo práctico de las 

facultades de control cambiario la Superintendencia de Sociedades se ha inclinado 

a imponer multas severas solo en casos muy excepcionales. 

 

Al respecto ha dicho la Superintendencia de Sociedades: 

 

“De otra parte, si bien el artículo 3 ídem no señala porcentajes 

específicos determinados para tasar las sanciones como 

consecuencias de las infracciones cambiarias, dispone en forma 

taxativa que “…hasta el 200%…”, le fija una limitante y bajo la misma 

opera la graduación de las multas, las que dicho sea de paso sólo se 

imponen por razones excepcionales relacionadas con el manejo 
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irregular y la imposibilidad de establecer el destino de las divisas 

ingresadas al país.”95 

 

“Se destaca el notorio incremento del valor de las multas durante 1997 

y 1998, con relación al valor de las impuestas en los años anteriores, lo 

cual puede obedecer entre otras razones a los parámetros establecidos 

a partir de 1997 para la imposición de sanciones, que frente a las 

infracciones cambiarias en las que al término de la investigación, se 

hubieren observado inconsistencias acerca del destino de las divisas 

en cuyo caso el valor de las multas fue fijado entre el 50 y el 200% de 

la infracción.”96 

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien la facultad de imponer sanciones 

es discrecional bajo los criterios señalados, la Superintendencia de Sociedades en 

el ejercicio práctico de sus competencias ha venido desarrollando uno parámetros 

de imposición de multas, con los cuales busca que se sigan las mismas reglas de 

valoración en los diferentes casos para lograr sanciones uniformes. 

 

Sin embargo, estos parámetros son meramente internos y no cuentan con carácter 

oficial ni obligatorio para la Superintendencia de Sociedades, por lo cual podrían 

                                            

95 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Doctrinas y Conceptos, Oficio 230-70361 de 
julio 23 de 1999. Bogotá : La Superintendencia, 2000. p. 422 
96 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Multas por Infracciones Cambiarias desde 
1993 hasta el 30 de junio de 2000.Op. cit., p. 3 
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ser modificados a medida que se avanza en el ejercicio de las competencias 

cambiarias. 

 

En resumen, el esquema sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades 

implica la facultad discrecional de imponer una sanción genérica e indeterminada, 

cuyo tope es del 200% de la infracción comprobada, la cual es tasada según 

criterios objetivos señalados por la ley.  

 

La ventaja principal de este sistema radica precisamente en su flexibilidad, puesto 

que permite imponer sanciones justas y equitativas según la gravedad de cada 

infracción en el caso particular, sin atar a la autoridad de control a montos fijos.  La 

justicia del sistema es evidente, pues a pesar del carácter objetivo, el ente de 

control puede ante dos situaciones de infracciones cambiarias del mismo tipo y 

monto, imponer sanciones bastante diferentes según el caso concreto, dando trato 

igual a lo igual pero tratando de forma desigual a lo que es desigual, lo cual 

armoniza con la definición de justicia.  

 

Este sistema tiene una profunda desventaja, la cual radica en la indeterminación y 

ausencia de parámetros legales que permitan al inversionista, al prestatario o al 

prestamista, anticipar cual es el monto de la sanción a que se ven expuestos, lo 

cual genera una sensación de inseguridad que perjudica él trafico económico. 

Debe reconocerse que la Superintendencia de Sociedades ha venido ejerciendo 

su labor de forma justa, responsable y bajo parámetros internos homogéneos, sin 

embargo no puede desconocerse que por ser esos parámetros de tipo no 
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obligatorio, el actor económico no tiene forma de saber con certeza los riesgos 

cambiarios que afronta, pues tan solo sabe que puede ser multado dentro del 

amplísimo rango cuyo tope es el 200% de la infracción cambiaria comprobada. 

 

Si bien es cierto que el esquema consistente en otorgar un amplio rango de 

castigo al ente sancionador es jurídicamente aceptado, como ocurre en materias 

tales como el derecho penal en las cuales se disputan asuntos tan delicados como 

la libertad de las personas, consideramos que este sistema sancionatorio puede 

ser inconveniente desde el punto de vista económico. La razón de esta 

inconveniencia se encuentra en el hecho de que los extranjeros participantes en el 

tráfico económico mundial buscan el mayor grado de seguridad para sus 

inversiones y recursos, por lo cual un país que además de sus riesgos políticos no 

les ofrece claridad en sus contigencias cambiarias puede no resultarles atractivo. 

 

El esquema sancionatorio mencionado pone en la balanza dos valores 

fundamentales, cuales son los de la justicia y equidad frente a la seguridad jurídica 

representada por la certeza sobre las sanciones a imponer.  Entre tales valores 

tiene preponderancia la justicia otorgada por la flexibilidad, sin embargo es posible 

pensar en el señalamiento de reglas más específicas para las infracciones más 

frecuentes, precisando más él catalogo de criterios aplicables y los topes de 

sanción, sin sacrificar la flexibilidad que permite alcanzar la justicia en cada caso 

concreto. 
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Igualmente, el hecho de no existir una lista de las infracciones cambiarias y su 

sanción, puede llevar a que el control cambiario ejercido por esta entidad en la 

órbita de su competencia se concentre en ciertas infracciones “principales”, 

reduciendo la intensidad del control sobre el cumplimiento de otras obligaciones 

cambiarias relativas a la inversión y el endeudamiento.  Concretamente, en las 

estadísticas analizadas se observa que el control cambiario de la 

Superintendencia de Sociedades se ha enfocado al vigilar el cumplimiento de la 

obligación de registro de la inversión extranjera en Colombia, el registro de la 

inversión colombiana en el exterior, las actualizaciones en materia de inversiones 

internacionales y sobre el informe de modificaciones a los créditos externos en 

materia de endeudamiento externo (aunque de forma muy reducida). Por el 

contrario, no se encuentran mayores estadísticas de sanciones por infracciones 

tales como la no-canalización o canalización indebida de divisas, no-conservación 

o exhibición de documentos, uso indebido de cuentas de compensación, no-

presentación o presentación indebida la declaración de cambio, en materias que 

siguen siendo de su competencia.  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el volumen menor de sanciones 

derivadas de infracciones diferentes al registro de inversiones e informe de 

endeudamientos, se explica por el hecho de que tales situaciones en gran parte de 

los casos involucran operaciones que salen de la órbita de competencias de la 

Superintendencia de Sociedades (v.g. uso de la  declaración de cambio por 

inversiones internacionales, con sus consecuentes beneficios tributarios, para la 

canalización de operaciones de cambio relativas a servicios, transferencias y otros 
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conceptos, lo cual es de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales), castigándose en todo caso aquellas infracciones que sigan siendo de 

competencia de la dicha Superintendencia.  

 

5.2.2.  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  El esquema sancionatorio 

establecido para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene las 

siguientes características principales: 

 

1.  Establece un catalogo de sanciones específicas para las principales 

infracciones cambiarias y una sanción genérica para los asuntos no previstos.  A 

diferencia del régimen señalado para la Superintendencia de Sociedades, el 

artículo 3 del Decreto 1092 de 1996 modificado por el Decreto 1074 de 1999 

establece un catalogo detallado de las sanciones aplicables a las principales 

infracciones cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, en materias tales como la presentación de la declaración de cambio, 

la canalización de operaciones a través del mercado cambiario, la constitución del 

depósito, el manejo de cuentas de compensación, el ingreso y salida de divisas o 

la tenencia y negociación de divisas, entre otras. 

 

Paralelamente, se establece una sanción residual de tipo genérico para las demás 

infracciones de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

lo cual se armoniza con el hecho de ostentar esta entidad la competencia residual 

sobre infracciones no asignadas a otras autoridades. 
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Previendo que una misma operación pueda encajar dentro de varias de las 

infracciones enunciadas en el catálogo y con el fin de respetar el principio del non 

bis in idem, se establece en el parágrafo 1 de la norma citada que : “Cuando una 

misma actuación esté comprendida en dos o más literales de los enumerados en 

el presente artículo, se aplicará el que contemple la multa más alta.” 

 

Cabe recordar que el principio del non bis in idem se aplica en cuanto a la no-

aplicación de varias sanciones cambiarias por un mismo hecho, pero no restringe 

la aplicación de sanciones cambiarias, tributarias y aduaneras por ese mismo 

hecho, tal como lo establece el parágrafo 2 de la norma en mención. 

 

2.  Establece sanciones de montos determinados.  Es esta la principal diferencia 

con el régimen sancionatorio aplicable por la Superintendencia de Sociedades, 

puesto que en materia de sanciones la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales tiene los montos predeterminados, sin dar lugar a la aplicación de un 

margen discrecional según la gravedad de la operación en el caso concreto. 

 

Los montos de las sanciones vienen fijados de varias formas según el caso. En 

algunas infracciones se establecen porcentajes reducidos (v.g. 1%) de la 

infracción sin sobrepasar un tope establecido en salarios mínimos; para otras 

infracciones se señalan multas fijas en salarios mínimos (v.g. 5 salarios mínimos); 

otras sanciones establecen multas en salarios mínimos (v.g. 2 salarios mínimos) 

acumulables por cada mes o fracción de retardo, sin sobrepasar el tope señalado 

en salarios mínimos; en otros casos se establecen porcentajes fijos (v.g. 200%) de 
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la infracción; finalmente algunas infracciones contemplan multas con porcentajes 

fijos (v.g. 100%) pero sin sobrepasar un tope establecido en salarios mínimos. 

 

Sin embargo, independientemente de la forma de cuantificar la sanción, según el 

parágrafo 4 del artículo 1 del Decreto 1092 de 1992 modificado por el Decreto 

1074 de 1999 : “En ningún caso la sanción propuesta en aplicación del régimen 

sancionatorio previsto en este artículo podrá ser inferior a dos (2) salarios mínimos 

legales mensuales”.   

 

En general, sin perjuicio de los topes señalados en cada infracción, las multas a 

imponer por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no pueden ser 

menores a 2 salarios mínimos, ni exceder en unos casos del 200% de la infracción 

y en otros de 200 salarios mínimos. 

 

Al igual que en el régimen sancionatorio de competencia de la Superintendencia 

de Sociedades, el Decreto 1092 de 1996 en su artículo 24 establece: 

 

“Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la 

sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción 

cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los 

propósitos perseguidos por el régimen de cambios.” 

 

Esta disposición tiene importancia respecto del análisis de las pruebas aportadas 

o recaudadas en el proceso a efectos de determinar la existencia o no de la 
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infracción cambiaria, sin embargo al contrario del régimen de la Superintendencia 

de Sociedades, una vez probada la infracción no es posible aplicar dichos criterios 

para aumentar o disminuir la sanción a imponer.  Para efectos del valor de la multa 

a imponer, las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales son 

regladas y no discrecionales como en el caso de la Superintendencia de 

Sociedades. 

 

Este esquema sancionatorio tiene como ventaja el hecho de permitir anticipar en 

todos los casos el monto de la sanción a imponer por una infracción cambiaria 

concreta, lo cual permite a los agentes económicos anticipar los riesgos que 

enfrentan. 

 

Sin embargo, la seguridad jurídica que representa el hecho de estar regladas las 

multas a imponer, tiene como desventaja el hecho de desligarse de la valoración 

de las circunstancias objetivas de comisión, así como de la consideración de los 

propósitos del régimen de cambios para efectos de determinar en cada caso 

concreto, que tan grave es la falta y en consecuencia que monto debe tener la 

sanción. 

 

Esta situación hace que la aplicación de las multas bajo el esquema aplicable por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no sea siempre justa, pues trata 

igual circunstancias que pueden ser diferentes.  En consecuencia, se trata de 

sanciones plenamente predecibles, pero que no siempre consultan la equidad 

entendida como la justicia del caso concreto.  Al contrario de lo que ocurre en 
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materia de las sanciones de competencia de la Superintendencia de Sociedades, 

ante dos casos concretos de infracciones cambiarias de la misma clase y cuantía, 

necesariamente corresponderá una sanción igual, aún si en uno de los casos la 

conducta fue realizada por una leve negligencia ante la cual se realizaron todo tipo 

de actos orientados a corregirla o minimizar sus efectos y su impacto económico 

no fue de magnitud. 

 

En todo caso, debe reconocerse que el catálogo extenso de infracciones 

cambiarias y su correspondiente sanción señalado en el Decreto 1074 de 1999, 

busca dar un trato diferente a las sanciones según circunstancias tales como la 

magnitud del retardo, el hecho de haberse cumplido tardíamente o no haberse 

cumplido en absoluto, entre otras, con lo cual se busca hacer más justa hasta 

cierto grado la aplicación de las sanciones. 

 

Este sistema certero y preestablecido, el cual intenta consultar en lo posible la 

justicia, podría sin embargo flexibilizarse agregando ciertas facultades 

discrecionales para dosificar las multas determinadas, según las circunstancias 

objetivas de comisión y en general la gravedad de la falta frente a los propósitos 

del régimen cambiario. 

 

El catálogo de infracciones cambiarias se encuentra establecido en el artículo 3 

del Decreto 1092 de 1996 modificado por el artículo 1 del Decreto 1074 de 1999, 

dicha norma establece una lista detallada de infracciones agrupadas por 
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categorías, para finalmente establecer una sanción genérica para otras 

infracciones cambiarias.  Dicho catálogo se resume así  : 

 

A.  Infracciones relativas a las declaraciones de cambio.  Dentro de este grupo se 

encuentran las siguientes: 

 

1.  Por infringir la obligación de presentar declaración de cambio o documento 

equivalente.  Por esta infracción el sujeto pasivo de la obligación es sancionado 

con una multa del 1% del valor de la operación no declarada, con un tope máximo 

de 100 salarios mínimos por operación.  

 

2.  Por cumplir de forma extemporánea la obligación de presentar declaración de 

cambio o documento equivalente.  Por esta infracción se impone una multa al 

sujeto obligado de 2 salarios mínimos por cada mes o fracción de mes de retardo, 

con un tope máximo de 10 salarios mínimos. 

 

3.  Por incumplir la obligación de conservar la declaración de cambio o documento 

equivalente, de conservar los documentos que soportan la operación o por no 

exhibir los anteriores documentos cuando sean solicitados.  Esta infracción genera 

una multa fija de 5 salarios mínimos mensuales. 

 

4.  Por incumplir la obligación de correcto diligenciamiento y veracidad en la 

declaración de cambio, esto es cuando se consignen datos falsos, equivocados, 

incompletos o desfigurados.  Por esta infracción se causan multas de 5 salarios 
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mínimos por operación.  Sin embargo, esta infracción cambiaria no se genera 

cuando los errores cometidos en el diligenciamiento puedan ser aclarados o 

actualizados según las normas cambiarias.  Lo anterior reduce ampliamente y con 

sentido de justicia el alcance del marco sancionatorio pues no tiene fundamento el 

pretender castigar errores formales que el mismo régimen cambiario considera de 

poca gravedad.  

 

En términos generales, las declaraciones de cambio pueden ser objeto de 

correcciones, modificaciones, adiciones e incluso cambios de formulario dentro del 

término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la declaración inicial, vencido 

este término los errores e inexactitudes estarán en firme y serán sancionables.   

 

Sin embargo, según el numeral 1.7 de la Circular Externa DCIN 36 de 2001, es 

posible aclarar con fines estadísticos y en cualquier tiempo datos no 

fundamentales de la operación, los cuales en consecuencia no generan sanciones 

por errores o inexactitudes.  Por el contrario, datos principales como la fecha de la 

operación, el monto, la identidad del declarante o el concepto, entendido como 

cada operación para la cual hay formulario, no pueden ser corregidos fuera del 

término, por lo cual una vez en firme generan sanciones.  

 

Al respecto del monto de la operación, por la complejidad de los cálculos y de los 

negocios que se canalizan podrán sin embargo aceptarse diferencias en el valor 

consignado en la declaración de cambio hasta por el 1% del valor de la operación de 

cambio que les da origen, o hasta mil dólares de los Estados Unidos de América 
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(US$1.000) o su equivalente en otras monedas, lo que resulte mayor, según lo 

dispone el artículo 2 de la Resolución Externa 8 de 2000.  Este es un margen de 

error razonable para facilitar el desarrollo del comercio y la inversión extranjera, 

 

B.  Infracciones relativas a la no-canalización de operaciones obligatoriamente 

canalizables.  Esta categoría hace referencia a las infracciones derivadas del 

incumplimiento total o parcial de la obligación de canalizar a través el mercado 

cambiario, ciertas transacciones cambiarias señaladas como obligatoriamente 

canalizables.  Debe tenerse en cuenta que la no-canalización parcial o total de 

operaciones de cambio se refiere a transferencias de dinero efectivamente 

realizadas, las cuales en todo o parte no han pasado por el mercado cambiario 

regulado.  En consecuencia, no se hace referencia a transferencias que no se han 

realizado, pues mal puede considerarse no canalizado un pago que no existe. 

Dichos pagos no realizados podrían sin embargo ser objeto de infracción, si 

implican el incumplimiento de obligaciones relativas al endeudamiento externo. 

 

Dentro de esta categoría se agrupan las siguientes infracciones: 

 

1.  Por incumplir la obligación de canalizar a través del mercado cambiario las 

operaciones señaladas como de obligatoria canalización.  Esta infracción genera 

una multa del 200% del monto no canalizado, para lo cual no se establecen topes 

máximos. 
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2. Por canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior al consignado en 

los documentos aduaneros.  Esta infracción genera multa del 200% de la 

diferencia entre el valor canalizado y el valor en aduana, sin un tope legal. 

Respetando la realidad del tráfico comercial, si se logra probar que el monto 

canalizado que resulta inferior al valor aduanero es el valor real de la obligación no 

se impondrá multa. Debe tenerse en cuenta, que tanto el Banco de la República 

como las autoridades de control han aceptado la prevalencia de la realidad de la 

operación sobre los datos formales, en consecuencia se aceptan estas diferencias 

adecuada y jurídicamente sustentadas por situaciones tales como la condonación 

de parte o la totalidad de la deuda, entre otras. 

 

 

3. Por incumplir la obligación de canalizar a través del mercado cambiario el valor 

real de la operación efectivamente realizada.  Por esta infracción se impone una 

multa del 200% de la diferencia entre el valor real establecido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y el valor canalizado, sin tope legal.  Esta 

infracción busca propender por la prevalencia de la realidad económica de la 

operación realizada al momento del giro de las divisas.  

 

Como se puede observar, en materia de operaciones cambiarias prima la realidad 

económica de la operación al momento de realizar las transferencias constitutivas 

de operaciones de cambio.  En este sentido las normas sancionatorias son 

coherentes con la regulación cambiaria expedida por el Banco de la República, 

pues según el artículo 2 de la Resolución Externa 8 de 2000 : “No podrán 
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canalizarse a través del mercado cambiario sumas superiores o inferiores a las 

efectivamente recibidas, ni efectuarse giros por montos diferentes a las 

obligaciones con el exterior.”  

 

Cabe mencionar que la facultad que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales para cuestionar los valores canalizados a través del mercado 

cambiario e investigar los valores reales de la operación, no depende de las 

actuaciones aduaneras que se hayan o no adelantado, ni se pierden por quedar 

en firme los valores en aduanas ante la ausencia de actividad de la administración. 

En efecto, aún si las declaraciones de importación y los valores aduaneros 

declarados no son cuestionables, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales puede investigar y demostrar que el valor real de la operación no fue 

canalizado, imponiendo las sanciones correspondientes. 

 

Esto es así puesto que, si bien el tema aduanero y cambiario están íntimamente 

relacionados, se trate de regímenes especiales distintos con sus propias normas 

sustanciales y de procedimiento. 

 

C.  Infracciones relativas a la canalización indebida de operaciones a través del 

mercado cambiario.  En esta categoría se incluyen las infracciones relativas a la 

canalización efectiva a través del mercado cambiario de sumas superiores a las 

que podrían ser canalizadas.  Dentro de este grupo se encuentran las siguientes 

infracciones  : 

 



 

211 
1.  Por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o 

exportaciones, o como financiación de estas, montos que no deriven de tales 

operaciones.  Esta canalización indebida acarrea multas del 200% del valor 

canalizado. 

 

2.  Por canalizar a través del mercado cambiario el valor consignado en los 

documentos de aduana cuando este valor sea superior al valor real de la 

operación.  Esta infracción genera multas del 200% de la diferencia entre el valor 

canalizado y el valor real de la operación establecido por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.  Una vez mas, se mantiene el principio de la 

prevalencia de la realidad económica de la operación al momento de realizar el 

giro.  

 

3.  Por canalizar a través del mercado cambiario un valor superior al consignado 

en los documentos de aduana.  Esta infracción causa una multa del 200% de la 

diferencia entre el valor canalizado y el valor consignado en los documentos de 

aduana.  

 

Resulta contradictorio que se castigue a la vez por no canalizar el valor real de la 

operación y por canalizar un valor superior al consignado en los documentos 

aduaneros.  Al pensarse en el caso de una operación cuyo valor real excede por 

algún motivo el valor aduanero, se tendría que de uno un otro modo se incurriría 

en infracción.  En consecuencia, interpretando armónicamente las normas debe 

entenderse que a pesar de no establecerse la prevalencia del valor real de la 
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operación al momento del giro de divisas, dicho valor debe primar sobre el valor 

aduanero. 

 

En suma, para efectos de no incurrir en sanciones cambiarias debe canalizarse 

siempre el valor real de la operación así este difiera del valor en aduana, puesto 

que adecuadamente probado este hecho, no se comete infracción cambiaria.  Si 

bien es cierto que el legislador otorgó la posibilidad de exonerarse probando el 

valor real tan solo en el caso de la canalización de un valor menor al aduanero, 

pero no consagró dicha alternativa de exoneración probando el valor real para el 

caso de la canalización de un valor mayor al valor aduanero, debe entenderse que 

tal valor real exonera de la infracción cambiaria en ambos casos.  Esto es así, 

pues mal podría sancionarse en materia cambiaria por la realización de 

operaciones por el valor real de las obligaciones de las partes, cuando esto es lo 

ordenado por el artículo 2 de la Resolución Externa 8 de 2000. 

 

Sin embargo, si bien es cierto que no puede haber infracción cambiaria por 

canalizar valores diferentes a los aduaneros cuando corresponden al valor real de 

la operación, en todo caso las autoridades aduaneras están facultadas para 

imponer las sanciones pertinentes en caso de que se hayan infringido las normas 

de valoración aduanera. 

 

C.  Infracciones relativas a la constitución de depósito.  Dentro de esta categoría 

se agrupan las siguientes infracciones  : 
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1.  Por incumplir la obligación de constituir el depósito ante el Banco de la 

República.  Esta infracción genera multa del 100% del valor del depósito dejado de 

constituir, con un máximo legal de 200 salarios mínimos. 

 

2.  Por cumplir extemporáneamente la obligación de constituir el depósito ante el 

Banco de la República.  Esta infracción causa multas de 3 salarios mínimos 

mensuales por cada mes o fracción de mes de retardo, con un tope legal de 100 

salarios mínimos. 

 

D.  Infracciones relativas a las cuentas de compensación.  Se agrupan en esta 

categoría las siguientes infracciones: 

 

1.  Por incumplir la obligación de vender los saldos de las cuentas de 

compensación en las condiciones señaladas por el Banco de la República al 

ordenarse la cancelación de su registro.  Esta infracción acarrea una multa del 

100% del saldo de la cuenta al momento de la orden de cancelación. 

 

2.  Por incumplir la obligación de anexar al reporte mensual de la cuenta corriente 

de compensación las declaraciones de cambio requeridas por las normas 

cambiarias, correspondientes a operaciones de competencia de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.  Esta infracción genera multas de cinco salarios 

mínimos por cada operación, con un máximo de 200 salarios mínimos. 
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3.  Por incumplir la obligación de conservar la declaración de cambio o documento 

equivalente, de conservar los documentos que soportan la operación o por no 

exhibir los anteriores documentos cuando sean solicitados.  Este hecho genera 

una multa de 5 salarios mínimos mensuales.  Se repite en materia de cuentas de 

compensación la sanción señalada en general por el mismo hecho. 

  

4.  Por incumplir la obligación de presentar al Banco de la República el reporte 

mensual de operaciones realizadas a través de la cuenta de compensación en 

operaciones de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Esta infracción acarrea una multa de 100 salarios mínimos mensuales. 

 

5.  Por cumplir extemporáneamente la obligación de presentar al Banco de la 

República el reporte mensual de operaciones realizadas a través de la cuenta de 

compensación en operaciones de competencia de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales.  Esta infracción genera multas de 5 salarios mínimos 

mensuales por cada mes o fracción de retardo, son un máximo de 100 salarios 

mínimos. 

 

6.  Por destinar las cuentas de compensación especiales para operaciones 

diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario.  Esta infracción genera una 

multa del 20% del valor de la operación, con un tope de 200 salarios mínimos. 

 

Un gran interrogante se presenta en materia de infracciones cambiarias relativas a 

las cuentas de compensación, concretamente se trata de establecer cual es la 
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consecuencia de la apertura de una cuenta corriente de compensación o del uso 

de una cuenta corriente en el exterior ya existente, sin efectuar el registro ante el 

Banco de la República, para realizar operaciones de cambio obligatoriamente 

canalizables a través del mercado cambiario. 

 

La inquietud surge del hecho de señalarse por el régimen de cambios la obligación 

de registrar las cuentas corrientes como cuentas de compensación dentro del mes 

siguiente a su apertura o a la primera operación obligatoriamente canalizable a 

través de una cuenta ya existente.  

 

Esta obligación de registro puede llevar a concluir que la cuenta corriente en el 

extranjero tiene el carácter de cuenta de compensación desde su apertura como 

tal, o que en el segundo caso la realización de la primera operación 

obligatoriamente canalizable a través de una cuenta del mercado libre, 

automáticamente la convierte en cuenta corriente de compensación, lo cual le da 

la virtud de canalizar a través del mercado cambiario las operaciones de cambio.  

 

Al respecto de la conversión de las cuentas corrientes en el extranjero estima la 

doctrinante María Lugari  : 

 

“La apertura de cuentas de compensación no requiere de autorización 

pero, una vez abiertas, deben registrarse en el Banco de la República 

dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. 
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Los residentes en el país pueden constituir libremente depósitos en 

cuentas corrientes en el exterior con divisas libres…Si a través de esta 

se realiza una operación de cambio de las que pertenecen al mercado 

cambiario se convierte en cuenta de compensación y se debe registrar 

dentro del mes siguiente…”97 

 

La consecuencia lógica de esto sería, que a pesar de no haberse registrado como 

cuenta de compensación ante el Banco de la República, todas las operaciones 

realizadas se deben considerar canalizadas a través del mercado cambiario, sin 

perjuicio de las sanciones pertinentes por no registrar la cuenta o registrarla 

extemporáneamente. 

 

Esta afirmación justifica el hecho de que deban ser registradas so pena de 

sanción, pues mal podría predicarse obligación de registro y sanciones respecto 

de cuentas que no son consideradas de compensación.  Así mismo, esto justifica 

el hecho de que las operaciones realizadas a través de las cuentas de 

compensación durante el plazo de registro, se consideren canalizadas 

adecuadamente por el mercado cambiario cuando la cuenta es registrada 

adecuadamente por su titular.   

 

Sostener lo contrario implicaría pensar que, mientras esté pendiente el término 

legal de registro de una cuenta de compensación, las operaciones que por ella se 

                                            

97  LUGARI, Maria. Op. cit., p. 163 
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realizan no se entienden canalizadas y se legalizan posteriormente por el registro 

con efectos retroactivos; o bajo otra óptica implicaría pensar que las operaciones 

realizadas durante el plazo de registro están canalizadas, pero a condición 

resolutoria de que se lleva a cabo el registro en tiempo. 

 

La situación es de extrema importancia puesto que es usual encontrar cuentas 

corrientes en el extranjero que han sido utilizadas para cuantiosas operaciones 

obligatoriamente canalizables y que han sido registradas extemporáneamente o 

que se encuentran en mora de ser registradas.  

 

Ante tales casos, existe el vacío legal respecto de determinar si la sanción 

aplicable es por no registrar la cuenta de compensación o registrarla 

extemporáneamente, lo cual genera multas de máximo 10 salarios mínimos; si por 

el contrario la sanción es la no-canalización de todas las operaciones de cambio 

realizadas lo cual genera multas del 200% aplicables a cada una de las 

numerosas operaciones, lo cual puede ser extremadamente oneroso; o lo que es 

peor, si se impone multa tanto por no registrar la cuenta como por no canalizar 

cada una de las operaciones realizadas a través de esta. Como se puede 

observar, en un mismo caso la solución puede ir desde multas pequeñas hasta 

multas enormes, según la posición que se adopte. 

 

Respecto de la aplicación de ambas multas debe considerarse que tal 

consecuencia no es posible, puesto que dichas multas son excluyentes. En efecto 

no puede castigarse a la vez por no registrar algo que la ley no le da valor de 
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cuenta de compensación, o por el contrario, si se castiga el no registro de la 

cuenta de compensación debe aceptarse que tal cuenta tuvo la virtud de canalizar 

las operaciones realizadas.  Igualmente, la aplicación de ambas multas no es 

posible pues se violaría el principio del non bis in idem. 

 

Este delicado asunto no encuentra solución en la ley ni en la doctrina o 

jurisprudencia, por lo cual requiere un análisis jurídico de las posibles soluciones.  

 

Respecto a las operaciones realizadas por cuentas que no fueron nunca 

registradas, el asunto, aunque discutible, puede ser orientado hacia sostener que 

las operaciones nunca fueron canalizadas e imponer la multa correspondiente, 

excluyendo la multa por no registrar una cuenta que no es considerada de 

compensación.  

 

En cuanto a las cuentas registradas extemporáneamente, la solución es mucho 

más difícil, pues podría irse desde considerar que el registro extemporáneo sanea 

las operaciones en cualquier tiempo, hasta considerar que tan pronto como vence 

el término de registro las operaciones irremediablemente se entienden no 

canalizadas, pasando por un amplio rango de posibilidades intermedias donde 

sería imposible determinar objetivamente a partir de cuanto tiempo de retardo ya 

no es saneable la situación.  

 

En todo caso, cualquiera que sea la solución, solo debe ser procedente aplicar 

una sanción, sea por no registrar la cuenta considerada de compensación a través 
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de la cual se han canalizado operaciones de cambio; o por no canalizar las 

operaciones de cambio realizadas a través de una cuenta corriente en el 

extranjero no considerada de compensación. 

 

E.  Infracciones relativas a la obligación de registrar, reportar e informar.  Esta 

categoría agrupa en general el incumplimiento, fuera de los casos anteriores, de la 

obligación de registrar, reportar e informar en tiempo ciertas operaciones, tales 

como el endeudamiento por operaciones de comercio exterior, entre otras.  Estas 

infracciones son de gran importancia tal como se pudo observar en las 

estadísticas de sanciones.  Dentro de estas infracciones se encuentran las 

siguientes  : 

 

1.  Por el incumplimiento de la obligación de registrar, reportar o informar al Banco 

de la República operaciones para las cuales el régimen cambiario señala tal 

obligación.  Esta infracción causa una multa de 10 salarios mínimos por cada 

operación incumplida. 

 

2.  Por el cumplimiento extemporáneo de la obligación de registrar, reportar o 

informar al Banco de la República operaciones para las cuales el régimen 

cambiario señala tal obligación.  Esta infracción causa una multa de 2 salarios 

mínimos por mes o fracción de retardo, por cada operación incumplida, sin 

exceder de 10 salarios mínimos por cada operación. 
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F.  Infracciones relativas a las operaciones internas y a la tenencia, posesión y 

negociación de divisas.  Esta categoría comprende las siguientes infracciones: 

 

1.  La compraventa o transferencia de divisas o títulos representativos de la misma 

en el país, de forma profesional o mediante publicidad, sin contar con la 

autorización establecida por las normas cambiarias.  Esta infracción genera multas 

del 100% de la operación, sin establecerse un máximo legal. 

 

2.  La realización de depósitos o de otra operación financiera en moneda 

extranjera dentro del país, sin estar autorizado.  Esta infracción genera multas del 

100% de la operación, sin establecerse un monto máximo legal. 

 

3.  La realización de pagos en moneda extranjera de operaciones internas, esto es 

de convenios o contratos entre residentes.  Esta infracción genera multas del 

100% del valor de la operación, sin establecerse un máximo legal. 

 

G.  Infracciones relativas al ingreso o salida de divisas del país.  Dentro de esta 

categoría se encuentran las siguientes infracciones: 

 

1.  El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de aduanas al 

ingresar o egresar del país dinero o títulos representativos de divisas.  Por esta 

infracción se causan multas del 30% del valor no declarado.  Esta sanción del 30% 

se impone igualmente cuando el valor declarado sea inferior al valor que ingrese o 

egrese al país. 
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3.  Por presentar la declaración de aduanas con datos equivocados, incompletos, 

desfigurados o inconsistentes, al ingresar o egresar al país dinero o títulos 

representativos de divisas en los términos establecidos en el régimen cambiario. 

Por tal irregularidad se impone una multa de cinco salarios mínimos por cada 

operación. 

 

Cabe anotar que la introducción de divisas al país sin presentar la declaración de 

aduanas pertinente no constituye un caso de contrabando, pues tales divisas son 

medios de pago y no mercancías.  Al respecto a señalado la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales: 

 

“En consecuencia, frente al incumplimiento de no presentar la 

Declaración exigida por el Régimen de Cambios sólo se puede 

generar una infracción cambiaria, debiéndose aplicar en tal evento el 

procedimiento y la sanción establecida para el efecto en los Decretos 

1092 de 1996 y 1074 de 1999, y en ningún momento el trámite de 

decomiso o definición de situación jurídica de mercancía establecida 

en la normatividad aduanera.  De lo expuesto se concluye, que 

cuando un viajero ingresa divisas al país (dólares viajeros) sin 

presentar la respectiva Declaración de Aduanas como lo establece el 

Régimen de Cambios, dicha conducta no puede enmarcarse dentro 

del artículo 15 transcrito, por cuanto en tal evento no se reúnen los 
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presupuestos exigidos por la norma para configurarse contrabando, 

entre ellos, el que se efectúe una importación de mercancía.”98 

 

H.  Infracciones relacionadas con operaciones de turistas extranjeros.  El 

incumplimiento de la obligación establecida para las agencias de turismo y hoteles 

de identificar plenamente a los turistas extranjeros con quienes realicen 

operaciones en moneda extranjera, de conservar la información sobre tales 

turistas extranjeros y de presentar la certificación de contador público o revisor 

fiscal a los intermediarios del mercado cambiario probando el cumplimiento de 

estas obligaciones, genera multa de 10 salarios mínimos mensuales por cada 

caso u operación. 

 

I.  Infracción genérica.  Tal como fue explicado, dada la competencia residual de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la necesidad de castigar en 

general el incumplimiento de cualquier obligación cambiaria tal como se establece 

por el artículo 4 de la Resolución Externa 8 de 2000, es imperativa la existencia de 

una sanción genérica para el incumplimiento de las demás obligaciones 

cambiarias no contempladas expresamente en la lista de infracciones ya 

señaladas.  En consecuencia, el numeral aa) del artículo 3 del Decreto 1092 de 

1996 modificado por el artículo 1 del Decreto 1074 de 1999 establece: 

 

                                            

98 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS  ADUANAS NACIONALES. Concepto No. 53012-156 de 
agosto 18 de 2000. Bogotá : DIAN, 2000. p.3 
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“Por las demás infracciones no contempladas en los literales anteriores, 

derivadas de la violación de las normas que conforman el Régimen 

Cambiario y que se refieran a operaciones de competencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la multa será de diez 

(10) salarios mínimos legales mensuales por cada operación.” 

 

5.3.   PROCEDIMIENTO CAMBIARIO 

A continuación se analizarán los procedimientos cambiarios especiales señalados 

para la Superintendencia de Sociedades en el Decreto 1746 de 1991 y para la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el Decreto 1092 de 1996. 

 

Estos procedimientos se caracterizan por su naturaleza acusatoria, pues se realiza 

una investigación previa a iniciativa e impulso del Estado que termina, o bien con 

una acusación formal o con el archivo del expediente.  

 

Se debe anotar que en lo no contemplado por los decretos especiales se debe 

aplicar la parte primera del Código Contencioso Administrativo, artículos 1 a 81, 

por remisión expresa y finalmente, en cuanto no sean incompatibles, también se 

aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil. 

 

Como ya se explicó, las infracciones de competencia de la Superintendencia 

Bancaria y de la Superintendencia de Valores se sancionan según los 
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procedimientos señalados para tales entidades para sus labores de inspección, 

vigilancia y control, por lo cual no serán analizados en esta oportunidad. 

 

5.3.1.  Procedimiento ante la Superintendencia de Sociedades.  En general, el 

procedimiento administrativo cambiario de competencia de la Superintendencia de 

Sociedades se compone de las etapas que se exponen a continuación. 

 

5.3.1.1.  Investigación preliminar.  Según el artículo séptimo del Decreto 1746 de 

1991, esta etapa se inicia de oficio por solicitud de informes, mediante la práctica 

de visitas administrativas, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes 

de personas jurídicas privadas o publicas, o por personas naturales.  

 

Es así como la instrucción se desarrolla autónomamente por la entidad, que en 

primer lugar debe identificar plenamente al posible infractor y proceder a recopilar 

las pruebas, tanto favorables como desfavorables, con base en las cuales se 

determina si se le abre pliego de cargos o se archivan las diligencias.  Para el 

desarrollo de esta etapa no es necesario que el infractor tenga conocimiento de 

que se adelanta una investigación en su contra.  

 

El hecho de que se adelanten investigaciones sin conocimiento del particular no 

contraría la Constitución Política e incluso, en materias como la cambiaria, suele 

ser necesario para garantizar los fines económicos perseguidos.  Al respecto ha 

señalado la Corte Constitucional: 
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“En verdad, la parte acusada del artículo 7 constituye una etapa apenas 

inicial de las disposiciones que regulan las actuaciones administrativas, 

enderezadas preliminarmente a determinar objetivamente la comisión 

de infracciones cambiarias y no a atribuir o devenir responsabilidad en 

cabeza de alguna persona; en esta etapa no existe cargo o imputación 

alguna y por el contrario, la experiencia y la naturaleza de las cosas que 

se regulan, enseñan que en algunos casos como el de las infracciones 

cambiarias, es recomendable para el fin de la normatividad 

correspondiente y, de la vigencia del orden jurídico, adelantar las 

indagaciones preliminares con sigilo, inteligencia y reserva...En eventos 

especiales es muy probable que el infractor tenga tiempo de ocultar y 

destruir pruebas o que la simple noticia que rompe el especial sigilo en 

aquellas averiguaciones, pueda causar pánico económico, financiero, 

bursátil o fiscal y mientras no se haya adelantado la averiguación inicial 

por los funcionarios competentes, no es necesario correr riesgos tan 

graves...En otras palabras, el debido proceso aplicable a este caso 

no comporta ni obliga a poner en conocimiento del eventual 

infractor el inicio y el desarrollo preliminar de la actuación 

administrativa, para determinar la comisión de infracciones 

cambiarias, y por el aspecto que se examina, no resulta 

inexequible. [Resaltado nuestro]”99 

 

                                            

99 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-599 de diciembre 10 de 1992, Magistrado 
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Con base en sus facultades la Superintendencia de Sociedades puede realizar 

visitas de inspección, examinar archivos, muebles y contabilidad, retener títulos o 

divisas que se considere no proceden de una actividad permitida y tomar todas las 

medidas necesarias para evitar que se extravíen o adulteren las pruebas de las 

posibles infracciones cambiarias. 

 

No es posible oponer frente a estas actuaciones la reserva bancaria, tributaria ni 

judicial, pero los documentos allegados continuarán sujetos a la correspondiente 

reserva. 

 

Cuando finalizadas estas diligencias, el funcionario a cuyo cargo se encuentra el 

expediente, considere que los hechos investigados pueden constituir una 

infracción cambiaria formulará los cargos en auto contra el cual no procede 

recurso alguno.  Por el contrario, si de la investigación se colige que los hechos no 

constituyen una infracción cambiaria el funcionario lo declarará así en resolución 

motivada contra la cual cabe el recurso de reposición.  

 

Dado que el Decreto 1746 de 1991 no establece reglas especiales acerca de la 

interposición del recurso de reposición, son aplicables las regulaciones 

establecidas en los artículos 49 y siguientes del Código Contencioso 

Administrativo. Según lo dispuesto en el artículo 52 del Código Contencioso 

Administrativo, el recurso de reposición debe ser presentado personalmente y por 

                                                                                                                                     

Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. Bogotá: La Corte, 1992. p. 12 
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escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 

Igualmente es posible la presentación del recurso por un abogado en ejercicio 

actuando en condición de agente oficioso tal como lo establece la norma citada. 

Para efectos de las sanciones por infracciones cambiarias el interesado en 

interponer el recurso será aquel a quien se han impuesto. 

 

5.3.1.2. Formulación de cargos.  Si existen pruebas suficientes para considerar al 

investigado como responsable de una infracción cambiaria, el estado en ejercicio 

de la acción contravencional cambiaria procede a la formulación de cargos. 

 

5.3.1.3.  Notificación y traslado.  Se corre traslado del auto de formulación de 

cargos al investigado mediante la entrega gratuita de copia integra y auténtica de 

la providencia.  Si se desconoce su ubicación se le enviará una citación por correo 

certificado a la dirección que figure en el expediente o en el directorio telefónico. Si 

dentro de los cinco días siguientes a la citación no aparece el presunto infractor se 

emplazará por edicto por un término de 10 días.  Si el investigado no comparece 

se le nombrará un curador ad litem.  

 

Solo a partir de la debida notificación del pliego de cargos se interrumpe el término 

de prescripción de dos años de la acción sancionatoria cambiaria.  Igualmente, a 

partir de este momento cuenta la administración con un término de un año para 

expedir la resolución sancionatoria. 
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El término del traslado es de 15 días hábiles a partir de la notificación. Esta es la 

única oportunidad que tiene el presunto infractor para pedir pruebas de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto referido.  Cabe anotar que por 

encontrarnos en el campo del derecho administrativo, no es armónica esta 

disposición dado que el investigado debería tener la oportunidad de solicitar 

pruebas durante todo el proceso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 34 del 

Código Contencioso Administrativo que reza: “Durante la actuación administrativa 

se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni 

términos especiales, de oficio o a petición de parte”.  

 

En la práctica la Superintendencia de Sociedades ha considerado que, tal como lo 

dice la norma especial de procedimiento cambiario, la única oportunidad para 

solicitar pruebas es durante el traslado del pliego de cargos, sin perjuicio de que 

de oficio dicha entidad decrete las que considere pertinentes. 

 

Igualmente, el término de traslado es la única oportunidad para que el investigado 

se allane totalmente a los cargos formulados, con lo cual el monto de la sanción 

no podrá exceder del 70% del monto de la infracción.  No es afortunada la 

redacción de los efectos del allanamiento respecto de la Superintendencia de 

Sociedades, pues el beneficio, tal como quedo señalado, consiste en una 

reducción del tope máximo de la infracción del 200% al 70%, mas no una 

reducción efectiva de un 30% del monto de la sanción efectivamente impuesta en 

el caso concreto, una vez analizadas las circunstancias de comisión.  Según el 

artículo 22 del Decreto 1746 de 1991 : “En caso de que el infractor se haya 
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allanado totalmente a los cargos, la multa correspondiente no excederá de un 70% 

del monto de la respectiva infracción, excepto en aquellos casos en que la 

actuación administrativa se haya iniciado en virtud de disposiciones dictadas en 

desarrollo de estados de excepción.”  

 

Si se tiene en cuenta que en la práctica la Superintendencia de Sociedades solo 

impone multas del 50% o más en casos muy excepcionales, resultaría inoficioso el 

allanamiento en gran parte de los casos, pues de nada le sirve al investigado el 

renunciar a su defensa para tan solo lograr reducir al 70% el tope máximo de una 

multa, cuando en realidad dicha sanción en todo caso no habría alcanzado tal 

monto.  La aplicación práctica de esta norma por parte de la Superintendencia de 

Sociedades parece tender sin embargo, a la reducción efectiva de la multa en un 

30% frente al allanamiento total y expreso del investigado, pues de lo contrario no 

tendría sentido allanarse. 

  

5.3.1.4. Periodo probatorio.  Vencido el término del traslado las pruebas solicitadas 

podrán ser negadas o decretadas según su pertinencia y conveniencia y el 

funcionario podrá decretar de oficio las pruebas que considere pertinentes en 

resolución motivada que señalará el término para su práctica.  Esta resolución 

será notificada por estado.  La práctica de las pruebas no podrá exceder de 30 

días si es en el territorio nacional y de 60 si se han de practicar en el extranjero. 

 

5.3.1.5. Decisión.  Una vez pasado el periodo probatorio se expedirá resolución 

motivada que decida de fondo la cuestión.  Contra esta decisión cabe el recurso 
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de reposición el cual no es obligatorio, por lo cual se entiende agotada la vía 

gubernativa tal como lo establece el artículo 63 del Código Contencioso 

Administrativo. A partir de la ejecutoria de la providencia sancionatoria, comienza 

a contar el término de prescripción de tres años para la ejecución de la multa. 

 

5.3.2. Procedimiento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  En 

términos generales, el procedimiento administrativo sancionatorio seguido por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se compone de las etapas que se 

exponen a continuación. 

 

5.3.2.1. Investigación preliminar.  La investigación preliminar se inicia de manera 

muy similar a la descrita respecto del procedimiento seguido por la 

Superintendencia de Sociedades, esto es bien a consecuencia del ejercicio de las 

labores de inspección y vigilancia de la propia entidad, o por insinuación de 

terceros ya sean particulares u otros organismos públicos.  En esta etapa se 

aplican las disposiciones del artículo 34 del Código Contencioso Administrativo. 

 

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 1092 de 1996, la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales está facultada para adelantar toda clase de diligencias y 

averiguaciones para determinar la ocurrencia de la infracción cambiaria, tales 

como visitar a los intermediarios del mercado cambiario y a aquellas entidades 

que realicen operaciones de cambio, examinar sus oficinas, contabilidad, archivos 

y muebles, entre otras. 
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También podrá solicitar copias de los documentos y demás información que se 

examine en ejercicio de las funciones de control cambiario, solicitar información 

sobre las divisas que se canalizan a través de cuentas de compensación, retener 

las divisas o los títulos representativos de estas que constituyan posible violación 

al régimen de cambios y tomar todas las medidas para evitar que se alteren o 

extravíen las pruebas. 

 

5.3.2.2. Formulación de cargos.  Si después de un análisis de la documentación 

allegada en la investigación preliminar la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales considera que se ha cometido una infracción cambiaria formulará los 

cargos en un acto administrativo motivado contra el que no cabe recurso alguno. 

 

El pliego de cargos deberá contener las normas que se consideran violadas, los 

hechos y las pruebas, así como una liquidación en pesos de las operaciones 

objeto de los cargos a la tasa de cambio vigente al momento de la ocurrencia del 

hecho. A esta liquidación se le aplicará el porcentaje de multa que corresponda 

proponer, lo cual lo diferencia del pliego de cargos emitido por la Superintendencia 

de Sociedades. 

 

Cabe resaltar que, dado que las sanciones aplicables por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales están predeterminadas, dicha entidad debe 

liquidar la sanción propuesta.  Por el contrario, en materia de infracciones de 

competencia de la Superintendencia de Sociedades, en el pliego de cargos no se 
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realiza aún una liquidación de la sanción a imponer, puesto que depende de varios 

criterios que se irán recogiendo en la actividad probatoria. 

 

5.3.2.3. Notificación y traslado. Al investigado se le notificará en la dirección que  

haya señalado en las declaraciones de importación, exportación y cambio o en el 

INCOMEX (hoy Ministerio de Comercio Exterior), en caso de no encontrarse se le 

notificará en la dirección que conste en el Registro Único Tributario RUT.  Si no 

existe registro de ninguna de estas direcciones se acudirá a la que aparezca en el 

directorio o en general a información comercial, oficial o bancaria. 

 

Si no es posible encontrar la dirección por ninguno de los medios señalados, las 

actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales serán notificadas 

por medio de la publicación en un diario de amplia circulación. 

 

Las citaciones, actos de formulación de cargos, actos probatorios y los que 

resuelvan el recurso contra estos últimos, así como las resoluciones de 

terminación de la actuación administrativa cambiaria expedidas con posterioridad 

al pliego de cargos y las resoluciones que impongan sanciones, deberán ser 

notificadas por correo o personalmente. 

 

Solamente con la debida notificación del pliego de cargos se interrumpe el término 

de prescripción de tres años de la acción sancionatoria cambiaria.  Igualmente, a 

partir de este momento comienza a correr el término de un año para proferir y 

notificar la resolución sancionatoria, el cual se suspende en ciertos casos. 
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El término del traslado del acto de formulación de cargos será de dos meses 

desde su notificación.  Este traslado es la única oportunidad que tiene el 

investigado para presentar sus descargos.  Durante este término también se 

podrán pedir pruebas, aportarlas y objetar las obtenidas durante la investigación 

preliminar. 

 

Durante el término de traslado tiene el investigado la oportunidad de allanarse total 

y expresamente a los cargos formulados, demostrando el pago del 65% de la 

multa propuesta.  

 

El allanamiento en materia de las infracciones de competencia de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales está redactado de forma sustancialmente 

diferente al señalado en materia de la Superintendencia de Sociedades, 

concretamente se señala como beneficio la reducción porcentual de la multa a 

imponerse y no del tope de la infracción.  

 

5.3.2.4. Periodo probatorio. Vencido el término de traslado se dictará el decreto de 

pruebas.  El periodo probatorio no podrá exceder de dos meses si las pruebas se 

realizan en el territorio nacional o de cuatro si deben practicarse en el exterior, 

este término correrá desde la ejecutoria del acto de pruebas.  

 

5.3.2.5. Decisión. Una vez pasado el periodo probatorio se expedirá resolución 

sancionatoria contra la cual cabe solo el recurso de reposición ante la División 
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Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo cual se 

entiende agotada la vía gubernativa.  A partir de la ejecutoria de la providencia 

sancionatoria comienza a correr el término de cinco años de prescripción de la 

acción de cobro. 

 

Durante el término para interponer el recurso de reposición cuenta el investigado 

con la posibilidad de allanarse total y expresamente a los cargos, demostrando el 

pago del 85% de la multa impuesta. 

 

Finalmente, debe anotarse que contra el acto administrativo que impone una 

sanción cambiaria, bien sea expedido por la Superintendencia de Sociedades o 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales proceden las acciones de 

nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según sea el objeto del 

demandante, de acuerdo con los artículos 84 y 85 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

Debido a que únicamente procede el recurso de reposición contra el acto 

administrativo que impone la sanción cambiaria, no es obligatorio recurrir dicho 

acto para poder acceder a la jurisdicción Contencioso Administrativa.  En primera 

instancia, dependiendo de la cuantía de la pretensión, conocen los Jueces 

Administrativos (una vez sean creados) o el Tribunal Administrativo competente en 

su sección cuarta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del  Decreto 2288 

de 1989.  La misma sala del Tribunal Administrativo o la Sección Cuarta de la Sala 
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Contencioso Administrativa del Consejo de Estado integrada por cuatro 

Magistrados son competentes para resolver estos asuntos en segunda instancia.  

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con el artículo 33 de la 

Ley 446 de 1998 es competente para resolver los recursos extraordinarios de 

revisión y súplica contra las sentencias dictadas por sus secciones y 

subsecciones, una vez agotadas la primera y la segunda instancia.  

 

A continuación se presenta el esquema general del procedimiento sancionatorio 

cambiario, tanto en la fase administrativa como en la fase judicial. 
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Figura 3. Esquema del procedimiento sancionatorio cambiario 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado el contexto económico y legal en el que se desenvuelve la 

materia de las infracciones cambiarias y las sanciones aplicables, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. La existencia de un régimen de control de cambios es una necesidad 

económica de todo país cuya economía se encuentre abierta al intercambio 

comercial y financiero con el resto del mundo.  Las sanciones por las infracciones 

al régimen de control de cambios, no son en ningún momento un obstáculo al 

comercio o la inversión internacional, puesto que mediante ellas se hace coercible 

un sistema que tiene por objeto y efectos garantizar la adecuada toma de 

decisiones de política económica por parte de las autoridades nacionales, lo cual 

es esencial al desarrollo normal y constante de la economía del país. 

 

2.  El control al cumplimiento de las normas cambiarias ha sido ejercido en 

Colombia de forma juiciosa y eficiente, extendiéndose cada vez hacia operaciones 

de cambio antes no consideradas.  Las autoridades encargadas del control de 

cambios han venido ejerciendo en la práctica su labor con la intensidad requerida 

por los objetivos del régimen cambiario.  En particular se observa que el control 
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cambiario es más extendido en materias de competencia de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales que respecto de la Superintendencia de 

Sociedades, esto obedece a que aquella autoridad controla operaciones cuyos 

volúmenes de movimientos anuales son sustancialmente mayores a los de esta.  

Así mismo, las infracciones cambiarias de competencia de la Superintendencia de 

Sociedades han disminuido demostrando que los agentes económicos tienen 

mejor entendimiento de sus obligaciones cambiarias, aunque aún las cumplen 

extemporáneamente. 

 

3.  La organización del sistema cambiario desde la órbita constitucional esta 

diseñado para que intervengan simultáneamente varias autoridades a saber, el 

Congreso de la República, el Presidente de la República y el Banco de la 

República.  El esquema querido por el constituyente es fuente potencial de 

conflictos puesto que las competencias atribuidas a cada autoridad no están 

nítidamente fijadas o determinadas, creando situaciones en las que pueden 

generarse contradicciones.  

 

No obstante lo anterior, principalmente debido a que el Congreso se ha limitado a 

señalar tan sólo unos criterios y pautas generales y abstractas, delegando incluso 

facultades regulatorias más concretas como la de fijar el régimen sancionatorio y 

el procedimiento cambiario al Presidente de la República, y debido a que el 

Presidente de la República no se ha extralimitado en el manejo de sus funciones 

tanto propias como delegadas, el sistema ha funcionado en relativa armonía y se 
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ha venido depurando en la práctica, no solo por la mesura que han tenido las 

autoridades sino por los desarrollos jurisprudenciales que han aclarado la materia. 

 

En consecuencia, a pesar de que el sistema planteado por el constituyente no es 

él mas afortunado en cuanto a su claridad conceptual, las autoridades han sido 

conscientes de la importancia de contar con un régimen de cambios claro,  

coherente y que garantice la seguridad jurídica de los agentes económicos tanto 

nacionales como extranjeros, procurando funcionar de forma coordinada.  

 

4.  El sistema cambiario colombiano ha sido moldeado en gran medida por el 

ejercicio de la función administrativa, en cierta medida por el Presidente de la 

República y en mayor nivel por el Banco de la República, perdiendo papel 

protagónico la rama legislativa.  Esta situación permite seguir de cerca los 

cambios constantes del devenir económico, mediante normas redactadas con la 

participación de entidades con conocimiento técnico y especializado en la materia, 

tales como el Banco de la República o la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.  Dichas normas en todo caso son susceptibles de control 

jurisdiccional, lo cual garantiza la transparencia y justicia del sistema. 

 

5.  De forma análoga al esquema de competencias normativas, la distribución de 

competencias en materia de imposición de sanciones por infracciones cambiarias 

se encuentra repartido entre diversas autoridades a saber, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Sociedades, la 

Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
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Esta división de competencias sancionatorias ha sido encontrada conveniente a 

los propósitos del régimen cambiario, debido a que permite que las 

investigaciones y la imposición de multas sea llevada a cabo por diferentes 

autoridades, según su área de experticio. 

 

Sin embargo, se presentan algunos vacíos que generan discusión acerca de cual 

es la entidad competente para procesar y sancionar las infracciones en algunos 

casos.  Tal situación ha venido solucionándose por vía de la doctrina emitida por 

dichas entidades. 

 

6.  Sin perjuicio de las múltiples opiniones en contra y del debate que se genera en 

torno al punto, se puede concluir que las infracciones cambiarias son de 

naturaleza eminentemente administrativa, lo cual es coherente con el tipo de 

funciones ejercidas por los órganos que las diseñan y aplican, así como con los 

objetivos de política económica que persiguen.  En consecuencia, no es de recibo 

aplicar la totalidad de los principios y normas del Derecho Penal al derecho 

cambiario.  Lo anterior, sin perjuicio de que sean aplicables los derechos 

consagrados en la Constitución para cualquier proceso, indistintamente de su 

naturaleza penal o administrativa, tales como el derecho de defensa o el debido 

proceso. 

 

7.  Con base en las disposiciones expresas de las normas que rigen el 

procedimiento cambiario, las cuales ya fueron controvertidas y declaradas 
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exequibles por la Sala Plena de la Corte Constitucional con efecto de cosa 

juzgada, se debe concluir que las infracciones cambiarias son de tipo 

eminentemente objetivo, por lo cual no es de recibo argumentar la ausencia de 

dolo o culpa en la conducta para eximirse de la sanción.   

 

8.  No obstante ser las infracciones cambiarias de tipo objetivo, no puede 

desconocerse la validez jurídica del caso fortuito y la fuerza mayor como 

eximentes de responsabilidad, debido a su capacidad de romper el nexo causal, a 

pesar del vacío legal al respecto.  Igualmente, se observa la ausencia de 

regulación en materia de otros eximentes de responsabilidad que podrían ser 

explorados, tales como la insuperable coacción ajena, el cumplimiento de un 

deber legal, el miedo insuperable, la orden de la autoridad, entre otros. 

 

9.  Existen profundas diferencias entre los regímenes sancionatorios de las 

diferentes entidades encargadas del control cambiario.  En especial existe una 

gran diferencia en materia de la cuantificación de la multa a imponer, oscilando 

entre un sistema inflexible y detallado pero seguro jurídicamente en cabeza de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y un sistema flexible y amplio al 

criterio del juzgador el cual permite atender el caso particular con equidad, pero 

que no ofrece la misma seguridad y predecibilidad en materia de la 

Superintendencia de Sociedades.  Ambos esquemas tienen sus ventajas que 

podrían combinarse logrando un sistema de sanciones mixto, en el que exista 

seguridad jurídica a través de sanciones detalladas y predefinidas, pero que 
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permita un margen relativo de movimiento al juzgador según los criterios 

particulares de cada caso, con lo cual se lograría un mayor grado de justicia. 

 

Igualmente, se observa que en materia de sanciones de competencia de la 

Superintendencia Bancaria y de Valores, no se establece un régimen especial 

adecuado a la materia cambiaria, limitándose a aplicar las normas generales de 

procedimiento propias de cada entidad.  Al respecto debe considerarse que la 

materia cambiaria difiere sustancialmente de la materia financiera y bursátil, por lo 

cual no es del todo conveniente mezclar estos regímenes. 

 

10.  En términos generales, las infracciones cambiarias se han definido con la 

mayor precisión posible, sin embargo aún se encuentran dificultades en la 

aplicación práctica de algunos conceptos, en especial respecto de las infracciones 

relativas a las cuentas de compensación y las grandes dificultades que presenta la 

aplicación práctica del concepto de infracción continuada. 

 

11. Respecto al procedimiento cambiario, bastante similar en materia de la 

Superintendencia de Sociedades y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, se puede concluir que se ha logrado un esquema que respetando las 

garantías constitucionales y legales, satisface las necesidades de eficiencia y 

eficacia en el control cambiario.  Sin embargo, existen aspectos que podrían ser 

clarificados, tales como la regulación del allanamiento en materia de la 

Superintendencia de Sociedades. 
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