
COMUNICADO DE PRENSA No. 28 DE 07 DE JULIO DE 2016 
SENTENCIA C-360 

 
LA CORTE ESTABLECIÓ QUE LA LEY 1762 DE 2015, POR MEDIO DE 

LA CUAL SE ADOPTAN INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, 
CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL, NO DESCONOCIÓ LA RESERVA DE 

LEY ORGÁNICA, NI LA CONGRUENCIA DEL TÍTULO CON EL 

CONTENIDO DE LA LEY, COMO TAMPOCO EN EL PROCEDIMIENTO 

LEGISLATIVO PARA SU EXPEDICIÓN, SE INCURRIÓ EN LOS VICIOS 

DE FORMA ALEGADOS EN LA DEMANDA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 
 

III. EXPEDIENTE D-11061 - SENTENCIA C-360/16 (Julio 7) 
M.P. Jorge Ignacio Preteit Chaljub 

 
1. Norma acusada 

 
LEY 1762 DE 2015, "por medio de la cual se adoptan instrumentos para 

prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la 
evasión fiscal'. Debido a la extensión de la ley no se transcribe. Su texto 

puede ser consultado en el Diario Oficial No. 49.565 del 6 de julio de 2015. 

 
2. Decisión 

 
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-208 de 2016, 

por el cargo de violación al principio de publicidad en el trámite de la Ley 
1762 de 2015, en relación con la publicación del texto aprobado por la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 
 

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1762 de 2015 por los demás 
cargos analizados en esta sentencia. 

 
3. Síntesis de los fundamentos 

 
Los problemas jurídicos que se plantearon a la Corte se refirieron a: (i) la 

presunta vulneración de la reserva de ley orgánica prevista en el artículo 

151 de la Constitución; (ii) la falta de correspondencia entre el título y el 
contenido de la Ley exigida por los artículos 158 y 169 de la Constitución; 

(iii) la existencia de vicios de trámite por incumplimiento el término 
establecido para rendir informe para segundo debate, sin que se 

removiera a los ponentes incumplidos ni publicar en la gaceta del 
Congreso lo acaecido; la no publicación de los textos aprobados en primer 

debate y en la plenaria de la Cámara de Representantes y en superar los 



dos legislaturas en la aprobación de la ley (arts. 157, 160, 161, 162 y 74 
C.Po.). El demandante aduce que la falta de incorporación de textos que 

pertenecen a materias de leyes orgánicas (arts. 15, 32 a 36 de la Ley 1762 
de 2015), la asignación de competencias normativas a las entidades 

territoriales, así como la omisión del trámite para su deliberación y 
aprobación de la ley acusada, conducen a su inconstitucionalidad. 

 

En primer lugar, la Corte determinó que la competencia atribuida por el 
legislador ordinario en el artículo 15 de la Ley 1762 de 2015 a los 

departamentos y al distrito capital para aprehender y decomisar 
mercancías sometidas al impuesto al consumo en los casos previstos en la 

ley, así como las modificaciones que se supone introduce al Estatuto 
Orgánico Financiero no están sometidas a reserva de ley orgánica. 

Contrario a lo que se sostiene el actor, no toda norma que se refiera a las 
competencias de entidades territoriales debe ser de naturaleza orgánica; 

la interpretación de esta reserva es restrictiva para no vaciar la 
competencia del legislador ordinario. El artículo 15 de la Ley 1762 lejos de 

regular competencias distribuidas entre nación y las entidades 
territoriales, desarrolla una función constitucional de los alcaldes prevista 

en el artículo 315.2 de la Carta, que como primera autoridad de policía del 
municipio, le corresponde la conservación del orden público. De otro lado, 

además de que el demandante no pudo establecer con claridad que las 

normas impugnadas reformen el Decreto ley 663 de 1993, Estatuto 
Orgánico Financiero vigente, en todo caso este estatuto no es una ley 

orgánica, razón por la cual su modificación se hace mediante ley ordinaria. 
 

En segundo lugar, tampoco prosperó el cargo por desconocimiento de los 
artículos 158 y 169 de la Constitución Política, por cuanto, analizado el 

contenido de la totalidad de las normas previstas en la Ley 1762 de 2015, 
la Corte encontró que se refieren de manera específica a mecanismos para 

prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la evasión fiscal y el lavado 
de activos, que son las materias enunciadas en el título de la ley. 

 
En tercer lugar, el tribunal constitucional recordó que, como lo ha 

establecido la jurisprudencia, no toda vulneración de una regla sobre la 
formación de las leyes acarrea la invalidez de la ley y su declaración de 

inconstitucionalidad. Señaló que, de acuerdo con el principio de la 

instrumentalidad de las formas, estas deben interpretarse desde una 
perspectiva teleológica al servicio de un fin sustantivo. En virtud de lo 

anterior, indicó que el artículo 150 del Reglamento del Congreso (Ley 
Orgánica 5a de 1992) no le impone limitaciones al Presidente de cada 

cámara para designar a los ponentes de los proyectos de ley o de reforma 
constitucional, ya que se trata de un simple acto instrumental que no 

implica la afectación de la validez del debate parlamentario. Lo mismo 



acontece con el término concedido para la presentación del informe de 
ponencia. Este informe tiene por objeto garantizar el principio de 

publicidad, para presentar de forma analítica el contenido del proyecto de 
ley o de reforma constitucional, permitiendo que el proceso legislativo se 

desarrolle con un mínimo de racionalidad deliberativa y decisoria, de 
manera que bajo ninguna circunstancia, puede entenderse que la 

presentación tardía de la ponencia afecta automáticamente la legalidad de 

su publicación que cumple la exigencia de dar a conocer el contenido del 
proyecto a los congresistas. En el caso concreto, el informe de ponencia 

elaborado para el segundo debate en la plenaria del Senado, a diferencia 
de lo expuesto por el actor, aunque se presentó de forma tardía, se adecuó 

en su integridad al fin previsto con la exigencia del artículo 160 de la 
Constitución, esto es, servir de instrumento de publicidad para que todos 

los congresistas pudieran conocer con la debida antelación el contenido 
normativo de la propuesta de una manera seria, crítica y objetiva. 

 
A juicio de la Corte, al analizar las omisiones del trámite legislativo de la 

Ley 1762 de 2015 alegadas por el demandante, determinó que n 
constituyen un vicio que conduzca a la inconstitucionalidad, por implicar 

infracciones de carácter menor en la medida en que no vulneran ningún 
principio ni valor constitucional y en especial, no afectaron el proceso de 

formación de la voluntad democrática de las cámaras, ni desconoce el 

contenido básico institucional diseñado por la Carta Política. De esta 
forma, la desatención señalada, no constituye un vicio de carácter 

sustancias. De otra parte, la corporación encontró que no le asistía razón 
al demandante que adujo el incumplimiento de la publicación exigida por 

la Constitución y por la Ley 5a de 1992, habida cuenta que el texto 
definitivo del proyecto de ley aprobado en la Plenaria de la Cámara de 

Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 425 de 17 de 
junio de 2015. 

 
Por último, el tribunal constató que se había dado cabal cumplimiento a lo 

preceptuado en el artículo 162 de la Carta Política, en cuanto el proyecto 
que culminó en la adopción de la Ley 1762 de 2015 no superó el límite de 

dos legislaturas. En efecto, el proyecto fue radicado en el Senado de la 
República el 18 de septiembre de 2013, es decir, en la legislatura que 

comenzó el 20 de julo de 2013 y que terminó el 20 de junio de 2014. Fue 

aprobado en el Senado en primer debate el 17 de junio de 2014 y en 
segundo debate el 9 de diciembre de 2014 y en la Cámara de 

Representantes, en primer debate el 2 de junio de 2015 y en segundo 
debate el 16 de junio de 2015, o sea en la siguiente legislatura que 

comenzó el 20 de julio de 2014 y el terminó el 20 de junio de 2015. El 
informe de conciliación se aprobó el 17 de junio de 2015 en la plenaria de 

la Cámara de Representantes y el 18 de junio de 2015, por la plenaria del 



Senado de la República. En consecuencia, desde el punto de vista formal, 
la Ley 1762 de 2015 cumplió con el procedimiento legislativo previsto en 

la Constitución Política y en la Ley 5a de 1992. 
 

Los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Ernesto Vargas 
Silva se reservaron la presentación de aclaraciones de voto. 


