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RESUMEN 

Este proyecto ilustra cómo han evolucionado las diferentes medidas para controlar el 

gasto público del gobierno central, conforme a las metas establecidas con el fin de 

disminuir gradualmente el déficit fiscal. Además se expone la necesidad de una regla 

fiscal como política que refuerza la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica en el 

país, mediante la reforma constitucional que establece la sostenibilidad fiscal como 

principio constitucional, sin desconocer los impedimentos que podría tener en su 

aplicación, garantizando los derechos fundamentales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha criticado por parte del Gobierno la inexistencia de un mecanismo de control en el 

gasto público, ya que el sistema financiero se ha visto inmerso en una burbuja que fue 

creciendo por el endeudamiento público y la frontera del mercado interno con el mercado 

externo ha ido desapareciendo.  

Por lo tanto, para el gobierno es importante una Regla Fiscal como un instrumento de 

política que afianza la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. Adoptar una 

Regla Fiscal implica ejercer control al gasto del Gobierno Central, además como un 

instrumento para equilibrar las finanzas del Estado y contribuiría a obtener el grado de 

inversión, gracias a la responsabilidad fiscal.  

El objetivo de la Regla Fiscal es lograr un superávit primario del Gobierno Nacional 

Central de 1 por ciento del PIB, y la sostenibilidad de esta meta en el largo plazo. La 

escogencia del balance primario como indicador sobre el que se aplica la Regla 

cuantitativa obedece a que constituye una medida relativamente más controlable por la 

autoridad fiscal, dado que excluye el pago de los intereses sobre la deuda. Esto hace que 

el balance primario esté menos expuesto a los choques de la tasa de interés o tasa de 

cambio, por lo cual es un indicador que guarda una relación más estable con las 

decisiones de ingresos y gastos, y con el objetivo fiscal propuesto.  

En éste trabajo, analizaremos la forma como en Colombia aplicar una Regla Fiscal se 

tropieza con rigideces que provienen de la misma Constitución Nacional (transferencias, 

tutelas...) o vigencias futuras excesivas, observando el giro que se le ha dado al Estado 

Social de Derecho con el nuevo principio de sostenibilidad fiscal, como garante de los 

demás derechos fundamentales. 
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I. PROYECTO: LA REGLA FISCAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

COLOMBIA. 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: El motivo de esta investigación 

tiene su origen en la problemática actual, acerca de la crisis económica que se está 

viviendo a nivel mundial, que es tal vez la mayor recesión económica en los últimos 70 

años después de la segunda guerra mundial. Razón por la cual, los países europeos y 

latinoamericanos se han visto en la obligación de adoptar medidas que busquen blindar 

las finanzas públicas y, de esta manera, garantizar la sostenibilidad económica en el 

tiempo y así evitar el mayor endeudamiento público. Por esta razón, es necesario 

investigar sobre la aplicación de una Regla Fiscal en Colombia eficaz, y el conflicto que se 

presenta frente a los contenidos de los derechos sociales fundamentales en Colombia y 

que son reconocidos por vía judicial constitucional. 

 

B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: El motivo de esta investigación tiene su origen 

en la problemática actual sobre la aplicación de una regla fiscal en Colombia eficaz que 

no tropiece con Derechos Fundamentales de la Constitución Política (transferencias, 

tutelas...) o vigencias futuras excesivas.  

 ¿Desconoce la Regla Fiscal la materialización y eficacia de los Derechos Fundamentales 

reconocidos en sede judicial constitucional en Colombia? 

 

C. PREGUNTAS DIRECTRICES: ¿Es la Regla Fiscal un concepto jurídico con 

legitimación constitucional? ¿Se ha consolidado en la actual situación económica mundial, 

como una imposición caprichosa de los mercados? Es decir, ¿con esta nueva regulación 

los gobiernos establecen los parámetros para la protección de los bancos frente a la 

actual recesión económica, desconociendo los principios del Estado Social de Derecho? 

 

D. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Víctor Manuel Moncayo ex rector de la Universidad Nacional de Colombia en el panel 

titulado «La justiciabilidad de los derechos en entredicho: a propósito del derecho a la 

sostenibilidad fiscal» afirmó que la iniciativa sobre la sostenibilidad fiscal del gobierno 

constituye una amenaza. «Del texto de la reforma se deriva que si el gasto sigue 



9 

 

desbordado, los ciudadanos pierden sus derechos», y continuó, «eso implica una 

controversia con la norma donde los gastos sociales tienen prioridad.» El ex rector de la 

Universidad Nacional sostuvo que la aceptación del derecho a la sostenibilidad constituiría 

la substitución de la constitución. «Este derecho afectaría las condiciones de vida de toda 

la población y se necesitaría una movilización sin precedente para contrarrestarla. Se 

tiene que mostrar a la población cómo influiría en los salarios estatales, las pensiones, la 

salud, la educación, la vivienda, cómo atacaría las tutelas. La gente percibe esta situación 

como un tema de discusión remota.»1 

Se critica por parte del Gobierno la carencia de un mecanismo de control, la falta de una 

regla para el gobierno central: «El sistema financiero se hinchó por el endeudamiento 

público y la frontera del mercado interno con el mercado externo está desapareciendo», 

afirmó el profesor. El peso colombiano está más caro que el dólar norteamericano y que el 

banco central tiene que emitir pesos para comprar dólares: «Hay que recuperar el control 

de capitales, para eso hace falta un control monetario por parte del Estado. La inflación se 

tiene que controlar; es un negocio fabuloso para especuladores extranjeros y la deuda 

interna se vuelve siempre más importante que la externa.» 

La sentencia C-481 de 1999 de la Corte Constitucional determina que la no-inflación 

figura como un derecho de todas y todos. También sostuvo que el Estado colombiano se 

endeuda para pagar otras deudas y que sigue en ese círculo vicioso. Sobre el acto 

legislativo dijo: «La regla fiscal pone el interés general por encima de los derechos 

fundamentales. El punto de fondo es que la regla acaba con el Estado Social de 

Derechos». Daniel Libreros profesor de la Universidad Nacional de Colombia habla de 

una «tragedia para el país» y de un «futuro duro para las universidades públicas» si el 

acto legislativo fuese aprobado por la Corte Constitucional. 

Jairo Estrada Director Ejecutivo de ILSA explica el endeudamiento, refiriéndose a reglas 

fiscales extranjeras, como por ejemplo la de Suiza: «La regla fiscal suiza le pone un freno 

a la deuda, cruzando los ingresos corrientes con los gastos corrientes, con el fin de 

alcanzar un nivel determinado de deuda», explicó el director de ILSA. Subrayó que varios 

países europeos tienen experiencia de crisis fiscales, del endeudamiento público, como 

                                            
1 Substitución de la constitución. http://ilsa.org.co:81/node/337. (12 de marzo, 2010) 
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Grecia que padece de deudas impagables. Estrada relató que desde 2009 tienen lugar 

debates sobre reformas constitucionales en países europeos y puso como ejemplo a 

Alemania cuya reforma constitucional establece, entre otros asuntos, que en 2016 se 

habrán obtenido propuestas equilibradas. Adicionalmente, Estrada criticó que la tentativa 

de constitucionalización del «derecho a la sostenibilidad fiscal» supone que Colombia está 

en pos-conflicto y no considera que Colombia tenga el índice más grande de desempleo e 

informalidad en América Latina. 

El derecho a la Sostenibilidad Fiscal es un derecho producido por los Estados. No hubo ni 

un debate abierto ni democrático ni una lucha de los ciudadanos para evitar esta 

imposición, nadie ha reclamado este derecho. Herreño explicó que cada derecho tiene su 

fin y una perspectiva que garantiza la dignidad humana. ¿Acaso el derecho a la 

Sostenibilidad Fiscal tiene una relación con el respeto a la dignidad humana? Es difícil 

encontrar esa conexión. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto como 

veremos en este trabajo. 

 

 

E. OBJETIVOS: 

1. Objetivo General: Analizar la Normatividad de la Regla Fiscal y su incidencia en los 

Derechos Fundamentales de la Constitución de 1991. 

 

2. Objetivos específicos: 

 Identificar la Normatividad de la Regla Fiscal en Colombia y su alcance. 

 Examinar la afectación de los Derechos Fundamentales derivado de la 

implementación de la Regla Fiscal. 

 Determinar y evaluar los beneficios y desventajas de la Regla Fiscal frente a los 

Derechos Fundamentales Constitucionales. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL: Uno de los proyectos más 

importantes del Gobierno Colombiano es la reforma que elevó a principio constitucional la 

“sostenibilidad fiscal”. En otras palabras, el gasto de las ramas y órganos del poder 

público debe atender a criterios de racionalidad económica, para lo cual, deben colaborar 

de manera armónica dentro de sus competencias para hacerla efectiva. Por lo tanto, se 
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modificaron los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, estableciendo las 

finanzas públicas como un bien público, argumentando en la exposición de motivos al 

proyecto de acto legislativo 03 de 2011 que la propuesta consiste en adoptar un derecho 

que contribuye a proteger a todos los demás y a darles continuidad bajo las diferentes 

condiciones que enfrente la economía para atender sus deberes sociales. De este 

derecho se deriva el deber de todas las ramas y órganos del poder público para que sus 

decisiones sean acordes con la sostenibilidad fiscal para realizar los propósitos del Estado 

Social de Derecho. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: La reforma de la Constitución impulsada por el 

Gobierno Nacional mediante el acto legislativo 03 de 2011 que ha establecido 

Sostenibilidad Fiscal como principio constitucional, tiene el apoyo de varios economistas 

como el presidente del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, pero a la vez existe una gran controversia a la posición de los juristas nacionales 

y extranjeros, también algunos senadores que participaron en columnas de opinión en los 

diferentes medios de comunicación y participantes que argumentaron sus opiniones en la 

sentencia C-132/2012, tomada por nuestro semillero como la más importante en éste 

tema, ya que estos últimos argumentan que el gobierno pretende poner el Principio de 

Sostenibilidad Fiscal por encima de los derechos fundamentales asociados al Estado 

Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de 1991. Al aprobarse esta 

reforma, se permite al gobierno solicitar a las altas corporaciones judiciales que modulen, 

modifiquen o difieran los efectos económicos de sus sentencias para evitar alteraciones 

serias a las finanzas públicas, dando la apariencia no de una negación de derechos sino 

de una ponderación entre dos derechos constitucionales: un derecho constitucional de 

una persona o de un grupo social, y por otro lado derecho de toda la sociedad a tener 

unas finanzas públicas sanas, evitando el endeudamiento y posteriormente una recesión. 

 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICO-CULTURALES: A través de las observaciones, 

conversaciones y percepciones, que adquieren sentido en la medida que avanza la 

investigación se puede llegar a la conclusión que la figura carece de un antecedente en la 

memoria de las personas y en el conocimiento anterior de ella.  La revisión documental, 

los contactos previos y la revisión de jurisprudencia, muestra cómo la figura era tomada 

anteriormente y cuál es la percepción actual.  
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A pesar de que falta mucho para que en Colombia se garantice la realización de los 

derechos constitucionales, ya algunos de ellos se han sido reconocidos como obligatorios, 

y no podría haber retrocesos, ya que sería contrario al bloque de constitucionalidad. Es de 

esperar que la Corte Constitucional logre descifrar la aplicación de la nueva Regla Fiscal, 

y advierta si es o no una violación a la garantía de los derechos fundamentales, así como 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales; si lo que se pretende es salvar 

las finanzas públicas, entonces es necesario buscar la manera para que se proteja mejor 

a los sectores más vulnerables de la economía nacional, y menos a los empresarios o a 

los contratistas, invocando así el incidente de impacto fiscal en las sentencias que 

resulten a favor de éstos últimos. Ahora bien, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el 

derecho a la educación, a una vivienda digna, comenzaron a ser eficaces a partir de 

elevar a rango constitucional y darles fuerza vinculantes como principios constitucionales, 

generaron un cambio en el papel del juez en el Estado Social de Derecho, quien es el que 

logra materializar la constitución y por lo tanto va a verse inmerso en una gran antinomia, 

en la cual, el juez se verá obligado a resolverla por medio de la ponderación cuando la 

dirección de su sentencia amenace las finanzas públicas; en pocas palabras, tendrá que 

colocar en la balanza la sostenibilidad fiscal y los derechos fundamentales.  

Con ésta reforma, se estaría haciendo una sustitución del principio por el cual se 

fundamenta el Estado Social de Derecho como garante en la formación y desarrollo pleno 

de la persona. 

Así las cosas, es evidente que cambiaría el concepto de Estado Social de Derecho para 

entrar a otro modelo de Estado donde ya no es la persona la que tiene garantías 

Constitucionales sino el endeudamiento público y la sostenibilidad fiscal en el tiempo, la 

cual no tendría sentido si no es la persona quien se beneficia con éste nuevo principio. 

 

B. ANTECEDENTES JURÍDICOS: Se consideran para la presente investigación: 

- La Constitución Política de Colombia de 1.991. 

- Artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 

03 de 2011. 

- Ley 1473 de 2011. 

- Ley 358 de 1997 (Ley de semáforos): introduce límites cuantitativos al endeudamiento 

de las entidades territoriales (ET) a través de la aplicación de indicadores de liquidez 

financiera y solvencia.  
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- Ley 617 de 2000 (Ley de responsabilidad fiscal territorial): en primer lugar, impuso 

límites al crecimiento del gasto corriente de las entidades, teniendo como medida la meta 

de inflación anual establecida por el BR. 

- Ley 819 de 2003 (Ley de responsabilidad fiscal): norma dirigida al desarrollo de prácticas 

de transparencia y responsabilidad fiscal, que fuerza al Gobierno a presentar al Congreso 

cada año el MFMP (Marco Fiscal de Mediano Plazo). 

 

IV. METODOLOGÍA: Para obtener un mejor resultado en la consecución de los objetivos 

de este proyecto, se utilizará la siguiente metodología: DOCUMENTAL SISTÈMICO-

DIALÓGICO. 

 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN: DOCUMENTAL SISTÈMICO-DIALÓGICO. 

Este estudio se realizará dentro del enfoque de investigación cualitativa, que corresponde 

a las Ciencias Sociales.  Dentro de este enfoque se realizará una Revisión Documental 

Dialógica (Rivero, 2010) por cuanto se utilizaran fuentes entorno a documentos de 

formación y debate en materia Tributaria, Legal, Contable y Fiscal y, Dialógica porque 

acepta la coexistencia de diversas propuestas disciplinarias de cómo abordar la 

problemática derivada de la Regla Fiscal frente a los Derechos sociales Fundamentales, 

con el fin de establecer una discusión sobre los diferentes aspectos en estudio que 

conduzcan al esclarecimiento de las contribuciones de la Regla Fiscal a las políticas 

públicas en beneficio de la ciudadanía. 

 

B. PROCESOS METODOLÓGICOS 

Fase inicial: Indagación, Consulta, Criterio de consulta. Sólo se está desarrollando este 

punto, por cuanto la investigación continúa. Por medio de este trabajo estamos 

presentando un marco teórico de lo que se va a desarrollar a través de la investigación. 

Fase de desarrollo del trabajo. Organización en categorías de análisis. 

Fase de finalización. Triangulación interpretativa, conclusiones. 

 

C. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Elaborar Resúmenes Académicos de Estudios - RAE 

Ficha Temática 

Reseña de texto 

http://www.slideshare.net/srivero
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Informes de investigación 

Análisis jurisprudencial. 

 

D. ANALISIS DE RESULTADOS: Definir categorías de análisis y triangulación de 

conceptos. Quien realice la investigación, será quien se encargue de establecer las 

conclusiones de la misma, a través de resultados cuyo análisis permitirá obtener 

conclusiones adecuadas.  

- Fase de socialización y divulgación. 

 

E. PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

La investigación no se puede quedar en estudios teóricos deductivos, sino que requiere 

las siguientes características: 

 

1. Investigar el escenario de Regla Fiscal y los Derechos sociales Fundamentales. 

 

2. Entender la reforma de la Regla Fiscal y los Derechos sociales Fundamentales dentro 

de las políticas públicas y de Derecho. 

 

F. METODOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

1. Exploración: 

Identificación, sistematización y análisis de la doctrina nacional e internacional y el 

derecho de origen jurisprudencial global y local constitucional sobre el problema de 

investigación, ello de cara a establecer el estado del arte al respecto. 

 

2. Focalización y profundización: 

Establecer relaciones con el contexto socio- jurídico de  la Regla Fiscal y los Derechos 

Sociales Fundamentales en cuanto la Corte Constitucional Colombiana determina el 

núcleo del derecho y su contenido esencial y, los contornos de cara a la fijación del 

precedente constitucional pertinente. 
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G. TECNICAS DE INVESTIGACION CUALITATIVA. 

Como técnica de investigación cualitativa se acudirán en primera instancia a los métodos 

clásicos o tradicionales que a lo largo de la hermenéutica jurídica se han perfilado, es 

decir, el método exegético, el sistemático y el sociológico. En segundo lugar y para 

efectos de determinar el contenido esencial de los derechos sociales fundamentales 

frente al conflicto con la regla fiscal, se acudirá a la teoría de los derechos fundamentales, 

especialmente concebida en la escuela de Kiev (Robert Alexy). En ese sentido la 

orientación metodológica estará dominada por el método de la ponderación, 

especialmente el principio de proporcionalidad en sus versiones especiales para ponderar 

conflictos en materia de derechos sociales (principio de prohibición de retroceso y de 

regresividad en materia de derechos sociales). 

 

En igual sentido acudiremos a la técnica de identificación de precedentes 

jurisprudenciales mediante la elaboración del problema jurídico, el balance constitucional 

mediante la estructuración de la pregunta en forma bipolar y de manera tal que permita 

trazar la línea jurisprudencial mediante la cual se determina la sub regla de origen judicial 

en materia de derechos sociales fundamentales en contraste con la Regla Fiscal materia 

de nuestra investigación. 

 

 

V. CONTRIBUCIÓN A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

En éste trabajo, analizaremos desde la línea de investigación en Derecho y Políticas 

Públicas, la presentación de la Regla Fiscal por parte del Ministerio de Hacienda Pública y 

Crédito Público, con sus argumentos e interés en promover esta nueva imposición; así 

como un análisis profundo a las fuentes jurídicas para su creación. También investigar la 

forma cómo en Colombia, aplicar una Regla Fiscal se tropieza con rigideces que 

provienen de la misma Constitución Política (transferencias, tutelas, etc…) o vigencias 

futuras excesivas, observando el giro que se le ha dado al Estado Social de Derecho con 

el nuevo principio de sostenibilidad fiscal, como garante de los demás derechos 

fundamentales. 
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VI. MARCO TEÓRICO: 

A. CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN COLOMBIA.  

En los últimos años, los debates públicos y académicos más relevantes en Colombia han 

sido en materia económica, haciendo énfasis en sus alcances y la aplicación de las 

normas constitucionales sobre la economía. Es por ello, que surgen varios interrogantes 

que son de gran importancia, como por ejemplo: ¿La Constitución del 91 establece un 

modelo económico que se ajusta a las necesidades de los ciudadanos? 

 

Ahora bien, a medida que avanzan los debates en materia económica, es necesario hacer 

énfasis en el carácter dualista de la Constitución, por cuanto por una parte se mencionan 

los principios que rigen y estructuran un Estado Social de Derecho, principios que no 

podría desconocer el concepto que garantiza los derechos fundamentales y a su vez 

materializa su importancia de estricto cumplimiento por parte del quehacer armónico de 

cada una de las ramas del Poder Público, en aras de armonizar el desarrollo social, 

económico y político. Pero por otra parte existe el modelo económico, donde se busca la 

protección del sistema financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria en el 

mediano y largo plazo, con el fin de que los ciudadanos gocen de sus derechos 

plasmados en la Constitución. 

Es por ello que surgen otros interrogantes, que en el avance de esta investigación, 

trataremos de resolver y dar claridad a la importancia de las políticas económicas en la 

vida de los ciudadanos: ¿El equipo económico del gobierno está limitado por las normas 

constitucionales que consagran derechos afectados por las políticas económicas? ¿Qué 

normas constitucionales debe respetar el Congreso al expedir leyes en materias como la 

reforma tributaria, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la reforma laboral? ¿En qué 

medida debe intervenir la Corte Constitucional en la política económica para garantizar la 

supremacía de la Constitución? 2  

Estos interrogantes han enfrentado por mucho tiempo a economistas que buscan la 

protección y el blindaje del sistema financiero para garantizar la prolongación de las 

garantías de los derechos fundamentales en el tiempo, y por otro lado la posición de los 

juristas que defienden la posición del ciudadano y la forma como podría afectar sus 

                                            
2 Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho. 
http://cesarrodriguez.net/docs/articulos/cr_constitucionModelo.pdf. (22 de noviembre, 2005). 
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finanzas personales e intereses en los demás campos que competen a los demás 

principios constitucionales.  

La controversia reaparece periódicamente a propósito de fallos importantes de la Corte 

Constitucional sobre derechos económicos, desde el derecho a la vivienda, afectado por 

el sistema UPAC, hasta los derechos fundamentales de los desplazados vulnerados por 

las deficiencias en las políticas sociales que buscan atender las necesidades de esta 

población.3 

 

1. RELACIÓN ENTRE CONSTITUCIONES Y MODELOS ECONÓMICOS. 

En muchos países del mundo podemos encontrar que las diferentes constituciones 

protegen el sistema financiero, esto con el fin de que se puedan garantizar que 

efectivamente se protejan principios que rigen los modelos estatales, es por eso que en 

los últimos años ha cambiado mucho la forma de modificar la legislación a favor de los 

bancos. Una vez analizadas minuciosamente la manera en que actúan los Estados para 

poner fin a la crisis económica, o por lo menos, contrarrestar un poco la recesión 

económica, como la etapa del declive económico, ¿Cómo se refleja esta tipología clásica 

de las constituciones en la relación entre Constitución y economía? Ahora que sabemos 

que las constituciones contemporáneas tienden a ser valorativas y normativas, pasemos a 

analizar qué tipo de vínculo establecen estas constituciones con la política económica. 

Las dos preguntas fundamentales en este debate son, a nuestro juicio, las siguientes: 

primero, ¿qué tipo de derechos reconocen esas constituciones? Y segundo, ¿en qué 

medida constitucionalizan un modelo económico para realizar esos derechos? La 

distinción clásica  diferencia entre los derechos económicos de libertad y los derechos 

sociales de prestación. Los primeros son garantías, como la propiedad o el cumplimiento 

de los contratos, que buscan proteger el funcionamiento del mercado y la autonomía 

privada. Son los derechos de libertad del liberalismo clásico que se reconocen como 

derechos de defensa porque en principio establecen esencialmente obligaciones 

negativas para el Estado, por ejemplo, la obligación de no expropiar sin indemnización 

previa. Por su parte, los derechos sociales de prestación son derechos como la 

educación, la salud y la vivienda, que implican políticas públicas para el suministro de 

ciertos bienes o servicios. En este sentido, hay que diferenciar, en primer lugar, entre las 

                                            
3 Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho. 
http://cesarrodriguez.net/docs/articulos/cr_constitucionModelo.pdf. (22 de noviembre, 2005). 
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constituciones que reconocen únicamente los derechos de libertad y aquellas que, 

además, reconocen los derechos sociales. Hoy en día casi todas las constituciones del 

mundo reconocen los derechos económicos liberales, como la propiedad y la posibilidad 

de contratar, pero no todas reconocen los derechos sociales. 4 

 

2. LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA. 

¿De qué se trata la Constitución Económica? ¿Qué tipo de modelo constitucional encierra 

el término?, ¿existe en Colombia el Mercado Social de Derecho? al parecer, la 

Constitución Política de 1991 encierra una característica que ha seguido la suerte de la 

Constitución Española de 1978, se diferencia de la anterior de 1886 no se le llama 

Constitución Nacional sino Constitución Política. Ella encierra tres cartas, la política, la 

ecológica y la económica. La constitución económica a partir de su Artículo 332 trata del 

régimen económico y de la Hacienda Pública.  

Nuestra Carta sigue el rumbo dejado por Montesquieu, de repartirse en tres ramas 

Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Independiza los órganos de control como lo son la 

Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General también de la Nación, dentro 

de un contexto de soberanía popular y no nacional. El órgano de la Procuraduría de plena 

autonomía frente a las ramas recuerda el poder u órgano normal de que hablaba Bolívar. 

Pero indudablemente dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho debe 

hablarse también de la existencia de un órgano económica y ese es el énfasis de la 

columna de hoy. 5 

El mercado y la iniciativa privada han sido libres dentro de las limitaciones del bien 

particular, así como también lo ha sido la libre competencia económica, la cual se 

establece como un derecho de todos que supone responsabilidades en su ejercicio.  

La empresa es mirada como base del desarrollo, teniendo una función social (El interés 

público por encima del interés privado o particular) que implica obligaciones. Corresponde 

al Estado impulsar el desarrollo empresarial. La Dirección General de la economía no 

corresponde a ninguna de las ramas sino al propio Estado, y eso implica que se le llame 

órgano económico. Como lo recuerda el jurista Armando Arrazola Madrid, el órgano 

económico tendrá a su cargo la riqueza nacional, su creación, producción, organización, 

                                            
4 Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho. 
http://cesarrodriguez.net/docs/articulos/cr_constitucionModelo.pdf. (22 de noviembre, 2005). 
5 Alfonso López Carrascal: La Constitución Económica. http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com 

_content&view=article&id=10584&catid=39&Itemid=399. (21 de enero, 2011).  
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dominio, distribución, explotación y uso. Igualmente toda actuación de carácter 

económico, público o privado ejercida dentro y fuera del territorio nacional, está bajo el 

control del órgano económico. 6 

Además, el presupuesto nacional, departamental y municipal o distrital deben ser 

establecidos por el Consejo Económico Nacional y se ejecutan bajo su control directo. 

Impuestos órdenes o directos e indirectos nacional, departamental, municipal o de distrito 

serán creados por este tribunal, el origen legal y la renta distribuida por la organización. 

La moneda nacional, el sector financiero, la industria, el comercio, la exportación y la 

importación, estarán bajo el control del referido órgano. Hoy la política monetaria, 

cambiaria y crediticia corren por cuenta del Banco de la República pero la existencia de 

un órgano económico debe ser con plena autonomía. 7 

 

3. MÁRGENES Y LÍMITES CONSTITUCIONALES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN 

COLOMBIA. 

La política económica es el conjunto de medidas que toma el Gobierno Nacional Central 

para encargarse del rumbo de la economía a corto y a largo plazo; por medio de las 

políticas económicas se puede influir sobre el Producto interno Bruto, el cual explicaremos 

más adelante sobre las variables que lo componen. Su influencia en el presupuesto del 

que dispone la Nación ya sea en su volumen, composición, en su distribución y por lo 

tanto, es su deber definir políticas que afectan la oferta monetaria, los impuestos y el 

gasto público para acelerar o frenar el crecimiento de una economía, provocar una rápida 

inflación o contener las subidas de precios, así como generar un déficit o un superávit 

comercial.  

En Colombia los fines fundamentales de la política económica son fijados por la 

Constitución Nacional de 1991, la cual en su Título XII legisla sobre los fines económicos, 

del régimen económico y de Hacienda Pública, con base en lo cual Planeación Nacional, 

la Junta Directiva del Banco de la República y los respectivos Ministerios y Organismos 

descentralizados, presentan las medidas o instrumentos técnicos por medio de leyes para 

que hacer cumplir los fines y lograr impactar el PNB o para lograr un mejor nivel de vida 

                                            
6 Alfonso López Carrascal: La Constitución Económica. http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com 

_content&view=article&id=10584&catid=39&Itemid=399. (21 de enero, 2011).  
7 Alfonso López Carrascal: La Constitución Económica. http://www.elinformador.com.co/index.php?option=com 

_content&view=article&id=10584&catid=39&Itemid=399. (21 de enero, 2011).  
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en el largo o mediano plazo. Dada la amplitud de posibilidades de política económica y el 

reconocimiento de dicha amplitud por parte de la Corte Constitucional, sostenemos que el 

control constitucional de la economía es, para expresarlo en términos de derecho 

constitucional: un control de razonabilidad, es decir, un control no estricto sino leve. 8 

Podemos encontrar varios ejemplos en sentencias de la Corte Constitucional que precisan 

que el control judicial de las políticas económicas debe ser “suave” o deferente con los 

órganos políticos. Tal es el caso de la sentencia C – 265 de 1994, en la cual considera la 

corte: El juez constitucional debe actuar de manera prudente al analizar la legitimidad 

constitucional de una determinada regulación de las libertades económicas, por cuanto la 

Constitución consagra la dirección de la economía por el Estado. El juez constitucional 

deberá entonces respetar en general las razones de conveniencia invocadas por los 

órganos de representación política. La Corte considera que en esta materia se impone el 

llamado criterio de la inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa 

la norma vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o 

incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el 

juez declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la ley que regula la actividad 

de sociedades de contenido patrimonial no vulnera claramente la carta fundamental o 

establece regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada constitucional, 

por cuanto hay cláusulas generales que autorizan la intervención estatal en la economía. 9   

Ahora bien, conforme a los principios tributarios, en sentencia C 445 de 1995 la Corte 

considera: La función de las autoridades es no sólo proclamar los derechos 

fundamentales sino, y tal vez sobre todo, hacer efectivos esos derechos en la vida 

cotidiana de las personas. Sólo de esa manera se puede lograr que la igualdad entre las 

personas sea real y efectiva. Ahora bien, para poder desarrollar sus actividades, cumplir 

sus fines y realizar los valores que encarna el ordenamiento constitucional, las 

autoridades públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no sólo ciertas 

necesidades sólo pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas sino que, 

además, muchos de los derechos fundamentales que en apariencia implican un deber 

estatal de simple abstención -los llamados derechos humanos de primera generación o 

derechos civiles y políticos- en la práctica requieren también intervenciones constantes 

                                            
8 Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho. 
http://cesarrodriguez.net/docs/articulos/cr_constitucionModelo.pdf. (22 de noviembre, 2005).  
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 265 de 1994. (M.P. Alejandro Martínez Caballero: junio 02 de 1994). 
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del Estado. En efecto, el goce de estos derechos por las personas requiere, por ejemplo, 

una eficaz administración de justicia y una diligente labor de la Fuerza Pública, a fin de 

que se garantice una convivencia pacífica entre los colombianos. 10 

Otra sentencia que hace referencia a la amplitud de posibilidades de políticas económicas 

de acuerdo al control judicial de las políticas económicas es la sentencia C – 093 de 2001:  

El principio democrático implica entonces que el Legislador, como expresión de las 

distintas mayorías históricas, goza de libertad política para decidir múltiples asuntos. Pero 

igualmente es claro que el Congreso no es un órgano soberano y se encuentra sometido 

a la Carta, por lo cual su libertad política no es total. Ahora bien, en determinadas 

materias, como puede ser la definición de los hechos gravables, la Carta atribuye una 

amplísima discrecionalidad al Legislador, mientras que en otros campos, la Constitución 

restringe considerablemente el margen de actuación de los órganos políticos, o incluso les 

prohíbe expedir determinadas regulaciones. Por ejemplo, en materia laboral, el Legislador 

se encuentra considerablemente limitado pues el artículo 53 superior incorpora ciertos 

principios mínimos que obligatoriamente deben ser tenidos en cuenta por el Congreso al 

regular la materia. Esto significa que, según los ámbitos de regulación, la discrecionalidad 

política del Legislador es distinta, de suerte que goza de distintos grados de libertad de 

configuración. En ciertas materias, ésta es muy amplia, pero en otros eventos, esa 

discrecionalidad se encuentra muy restringida. La fuerza normativa del principio 

democrático y del principio de separación de poderes (CP art. 1, 3 y 113) tienen como 

consecuencia obvia que los otros órganos del Estado, y entre ellos, el juez constitucional, 

deben respetar la libertad de configuración del Congreso. Ahora bien, si el legislador tiene 

mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las 

posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores; y por ende la intensidad 

de su control se ve limitada. Por ello, en innumerables ocasiones esta Corte ha señalado 

que en la medida en que la Carta confiere discrecionalidad a la ley para regular un asunto, 

el juez constitucional debe respetar esa libertad de apreciación del Congreso. Así, por no 

citar sino algunos ejemplos, en la sentencia C-676 de 1998, MP José Gregorio Hernández 

Galindo, la Corte señaló: "La Corte estima que la Carta Política, cuando confía al 

legislador la atribución de establecer reglas generales sobre determinadas materias que el 

propio Constituyente se abstiene de regular, le otorga amplias atribuciones, las cuales 

                                            
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 445 de 1995. (M.P. Alejandro Martínez Caballero: octubre 04 de 1995). 
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puede desarrollar aun agregando elementos no contemplados y ni siquiera sugeridos en 

el texto constitucional, con el sólo límite de los postulados y normas fundamentales, cuyos 

contenidos no le es permitido contrariar ni ignorar".11 

Por lo tanto, un control leve es aquel en que el juez constitucional debe mirar únicamente 

si el objetivo que persigue una política es constitucionalmente admisible y si el medio para 

lograrlo es potencialmente adecuado para alcanzar dicho propósito. Es, por tanto, un 

control relativamente suave, en virtud del cual únicamente las políticas económicas 

manifiestamente irrazonables son declaradas inconstitucionales. Este es el tipo de control 

de la política económica que domina en Estados Unidos desde el New Deal y que ha 

conducido a que muy pocas decisiones de política económica hayan sido declaradas 

inconstitucionales. Por el contrario, un control constitucional estricto, que opera en otros 

ámbitos, implica que no basta con que la finalidad perseguida por las autoridades sea 

admisible sino que debe ser imperiosa, y el medio usado por la ley o el poder ejecutivo 

para alcanzar dicho propósito debe ser no sólo potencialmente adecuado sino 

estrictamente necesario. 12  

 
Ahora bien, conforme a la intervención en la economía, la Corte Constitucional ha 

considerado mediante Sentencia C – 228 de 2010 que: La intervención del Estado en la 

economía corre por cuenta de distintos poderes públicos y se ejerce por medio de 

diferentes instrumentos. Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso de la 

República, por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate específicamente de 

leyes de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de otras leyes contempladas 

en el artículo 150 constitucional ( por ejemplo, las leyes marco del numeral 19, o las leyes 

que versen sobre servicios públicos domiciliarios previstas en el numeral 23 de la misma 

disposición) o en general mediante el ejercicio de su potestad de configuración en materia 

económica. Pero la Constitución de 1991 también le confirió a la rama ejecutiva del poder 

público importantes competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la 

potestad reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección, 

vigilancia y control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados agentes 

económicos. En conclusión, la Carta de 1991 tanto en su parte dogmática, como en su 

                                            
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 093 de 2001. (M.P. Alejandro Martínez Caballero: enero 31 de 2001). 

12 Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho. 
http://cesarrodriguez.net/docs/articulos/cr_constitucionModelo.pdf. (22 de noviembre, 2005). 
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parte orgánica configuró un Estado con amplias facultades de intervención en la 

economía, las cuales se materializan mediante la actuación concatenada de los poderes 

públicos. 13 De acuerdo a la libertad económica, interviene diciendo: La Constitución 

establece cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica, al interés 

general y la responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de 

los bienes y valores constitucionales cuyo desarrollo confiere la Carta a las operaciones 

de mercado. Esta limitación se comprende, entonces, desde una doble perspectiva.  En 

primer término, la necesidad de hacer compatible la iniciativa privada con los intereses de 

la sociedad implica que los agentes de mercado autorrestrinjan sus actividades en el 

mercado, con el fin de evitar que un uso abusivo de las libertades constitucionales 

impidan el goce efectivo de los derechos vinculados con dichos bienes valores.  De otro 

lado, los límites a la libertad económica justifican la intervención estatal en el mercado, de 

modo que el Estado esté habilitado para ejercer “labores de regulación, vigilancia y 

control, a través de una serie de  instrumentos de intervención con los cuales se controlan 

y limitan los abusos y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más intensa 

precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestación de los servicios 

públicos concurran los particulares.”. Nótese que la intervención del Estado en la 

economía apunta a la corrección de desigualdades, inequidades y demás 

comportamientos lesivos en términos de satisfacción de garantías constitucionales.  Por 

ende, dicha actividad estatal se enmarca no solo en la corrección de conductas, sino 

también en la participación pública en el mercado, destinada a la satisfacción de los 

derechos constitucionales de sus participantes, en especial de los consumidores. No 

obstante, tampoco resulta acertado concluir que el Estado puede intervenir en la 

economía de cualquier modo, bajo el argumento de cumplir con las finalidades antes 

planteadas. En contrario, la jurisprudencia de esta Corporación ha previsto que esa 

intervención será compatible con  los preceptos que dispongan la intervención del Estado 

en el mercado solo resultarán acordes con la Carta Política cuando esta “i) 

necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley;  ii) no puede afectar el 

núcleo esencial de la libertad de empresa;  iii) debe obedecer a motivos adecuados y 

suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al 

                                            
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 228 de 2010. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: marzo 24 de 2010). 
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principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de  razonabilidad y 

proporcionalidad”. 14 

Respecto al concepto de Constitución Económica, la Corte considera mediante sentencia 

C – 865 de 2004 que: La Constitución Económica puede definirse como la parte del Texto 

Fundamental que sienta los principios superiores que orientan y fundan la posición del 

Estado en relación con la economía y los derechos de los asociados en este mismo 

ámbito. A juicio de la Corte, dicha parte de Constitución, se encuentra compuesta por: 

“(...) las normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y 

establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la 

actividad material productiva, señalando los fundamentos esenciales que deberán tener 

en cuenta los operadores económicos (...)”. La Constitución Económica supone entonces 

la realización del orden económico y social justo como finalidad superior prevista en el 

preámbulo de la Carta  Fundamental, para lo cual asume como imperativo positivo la 

ordenación del Estado en aras de obtener los beneficios del desarrollo armónico, de la 

promoción de la productividad y de la competitividad, en la explotación, transformación y 

producción de bienes y en la prestación de servicios. 15 

 

Ahora bien, por Constitución Económica podemos inferir que es el conjunto de aquellos 

principios, reglas, criterios y valores fundamentales que hacen parte de la vida 

económico-social de un país, según un orden que se encuentra reconocido en la 

Constitución. Por lo tanto, hace parte del desarrollo básico de la Constitución, la cual 

enmarca en un modelo de sociedad, la idea de Estado que se quiere garantizar. Por lo 

anterior, una Constitución económica es el conjunto de normas básicas destinadas a 

proporcionar un marco jurídico fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 

actividad en la economía del país, o dicho de otro modo, para el orden y el proceso 

económico. La función que cumple en la Constitución, el marco jurídico que atañe a la 

economía no debe entenderse como un concepto de ruptura o de quiebra de la unidad 

establecida en la Constitución.  

 

 

                                            
14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 228 de 2010. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: marzo 24 de 2010). 

15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 865 de 2004. (M.P. Rodrigo Escobar Gil: septiembre 07 de 2004). 
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Existen medidas como por ejemplo el presupuesto, intervienen en todas las áreas de la 

economía y por lo tanto constituyen políticas de tipo macroeconómico; otras también 

influyen en forma exclusiva a un sector en concreto o grupo específico de mercados, 

como por ejemplo los productos agrícolas y establecen políticas de tipo macroeconómico. 

Los dos tipos de medidas se fusionan entre sí, ya que cualquier disposición que cambie 

toda la economía tendrá efectos sobre las diferentes partes, y aquella política que afecte 

sólo a un sector influirá algunas repercusiones sobre el conjunto. 

Su lugar, debe suponer que los principios de funcionamiento como parte de la ley 

superior, sin la creación de un destino distinto. La determinación de la validez de cualquier 

norma jurídica relativa a los derechos económicos, no sólo establecida a partir de su 

acuerdo o desacuerdo con la Constitución Económica, pero con la integridad de la 

Constitución. La Constitución Económica expresa la relación interdependiente entre 

derecho y economía, entre libertad económica y libertad política, como expresiones de 

una idea unitaria de libertad. La regulación jurídica de la libertad económica exige una 

estructura democrática de creación del derecho, y a su vez, una economía de libre 

circulación es el fundamento ideal de un orden político democrático. 16 

De acuerdo al carácter garantista de nuestra Constitución en el art. 333, la Corte ha 

señalado: La libertad económica que se encuentra reconocida y garantizada por la 

Constitución (Art. 333), dentro de los límites del bien común y del interés social, constituye 

uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. De esta manera, así como la 

libertad de empresa se orienta a permitir la posibilidad real del individuo de desarrollar 

actividades económicas que considera necesarias para la satisfacción de sus intereses, 

también, se autoriza al Estado para intervenir y crear las condiciones necesarias para que 

éstas se materialicen en armonía con los valores superiores previstos en la Carta. La 

jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la posibilidad de que los particulares 

concurran en la prestación del servicio de salud no es incompatible con su carácter de 

interés público y su finalidad eminentemente social, pese a que se trata de sujetos que 

                                            
16 Sonia Patricia Cortés Zambrano. El Estado, la Constitución y la Economía de Mercado. 

http://numanterioresviei.usta.edu.co/articulos/edi9/04-Sonia-Patricia-Cortez-Zambrano/EL%20ESTADO,%20LA%20 

CONSTITUCION%20Y%20LA%20ECONOMIA%20DE%20MERCADO%20-%20SONIA%20CORTES.pdf. (09 de 

noviembre, 2009). 
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actúan motivados por intereses privados, que también gozan de la protección de la 

Constitución. 17 

 

B. MACROECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

Con el año que acaba de terminar, hubo un período de expansión económica que se  

prolongó en las últimas décadas. En Colombia, ha sido especialmente cierto que después 

de los malos resultados de los años ochentas y noventas, que surgieron como una 

montaña rusa en todo el país después de varios años de expansión continua. 

Sin embargo, el ciclo es inevitable, y la economía está ya en una trayectoria descendente 

¿Qué tan fuerte se caerá? ¿Será extendida a través del tiempo? Estas son preguntas 

pertinentes, la respuesta está en el tamaño y la naturaleza de los desequilibrios 

acumulados durante el auge y la naturaleza de los choques externos que enfrentamos y 

nos enfrentaremos a lo largo del año. 

 

El intento de capturar el nivel de actividad económica debe tener como objetivo medir la 

producción total de la economía. Al igual que en la definición de la función de producción 

de un determinado bien, nos gustaría tener una relación entre los factores de producción, 

capital y trabajo, y la producción total de la economía. Es decir, lo que queremos es medir 

el nivel de producto agregado Y que una economía puede producir dada una tecnología, o 

sea la función de producción F, con una dotación de factores K para denotar capital, y L 

para denotar trabajo: 

Y = F (K, L)  

El nivel de actividad de un país se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB), que 

representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo. La idea de 

medir la producción final es que queremos evitar contar los bienes intermedios; es decir, 

aquellos que se usan en la producción de otros bienes. De esta forma podremos evitar la 

doble —o más bien múltiple— contabilidad de bienes. 18 

 

La macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el 

desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia a 

                                            
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 978 de 2010. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: diciembre 01 de 2010). 

18 José de Gregorio. Macroeconomía: Teoría y Políticas. Pág. 14, (Pearson-Educación). (2012).   
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la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por personas, empresas, 

consumidores, productores, trabajadores, Estado, etc., las cuales componen la vida 

económica de un país. 19  

Mientras que la macroeconomía es un extenso campo de estudio, hay dos espacios de 

investigación que son simbólicos de la disciplina: el experimento de vislumbrar las causas 

y consecuencias de las fluctuaciones a corto plazo en el ingreso nacional (del ciclo 

económico) y tratar de concebir los determinantes del crecimiento económico en el largo 

plazo (aumento de la renta nacional). Los sistemas macroeconómicos y sus perspectivas 

son manejados en la mayoría de los casos por los gobiernos y las grandes compañías 

para poder contribuir en el desarrollo y también en la evaluación de la política económica 

y la estrategia de negocio a través de la política fiscal y la política financiera. Para poder 

tener una visión global, la macroeconomía no estudia acciones de determinados 

individuos o empresas, sino la tendencia en las acciones de todos en conjunto o, como se 

dijo anteriormente, de forma agregada. Sin embargo, aunque la macroeconomía no 

realiza estudios sobre decisiones individuales, como sí lo hace la microeconomía, es 

fundamental que ésta sea coherente con estas decisiones individuales, puesto que las 

tendencias globales de las cuales se encarga la macroeconomía resultan de la suma de 

millones de decisiones individuales. 20  

La macroeconomía busca principalmente estudiar temas como la producción, los precios, 

el comercio internacional y el desempleo. Para desarrollar el estudio y análisis de estas 

cuestiones, la macroeconomía ha desarrollado algunas metodologías, con base en los 

datos recogidos, podemos observar y medir los cambios y tendencias en la economía. 

Con el uso de conceptos como el producto interno bruto (PIB) (que junto con el producto 

nacional bruto [PNB] son medidas importantes relacionadas con la producción), la tasa de 

desempleo (que facilita el análisis de temas de empleo y desempleo), la tasa de inflación 

(que facilita el estudio de los precios) y la balanza comercial (con la que, por ejemplo, 

puede desarrollar un análisis sobre el comercio internacional), la macroeconomía puede 

observar y medir tales cambios y tendencias. 21  

                                            
19 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Macroeconomía. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo60.htm. (2011).  
20 José de Gregorio. Macroeconomía: Teoría y Políticas. Pág. 14, (Pearson-Educación). (2012).   
21 José de Gregorio. Macroeconomía: Teoría y Políticas. Pág. 14, (Pearson-Educación). (2012).   

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo29.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo103.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo13.htm
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En últimas, la macroeconomía busca comprender el comportamiento del conjunto de 

individuos, empresas, familias, trabajadores, etc. cuando éstos tienen que enfrentarse a 

diferentes situaciones económicas. Igualmente, pretende encontrar las relaciones entre 

los diferentes aspectos que componen la economía (precios, consumo, producción, 

desempleo, etc.) y, a partir del conocimiento anterior, generar y evaluar, con datos reales, 

propuestas teóricas que permitan dar explicación a hechos o situaciones en el futuro. 22   

A la luz de lo ocurrido en los últimos años, es factible que América Latina sea la región 

con mejor proyección económica durante la próxima década. En el contexto regional, 

Colombia tiene una posición privilegiada dada su estabilidad política y el promisorio 

desarrollo de su estructura productiva. Sin embargo, históricamente el país  ha mostrado 

restricciones de carácter estructural al crecimiento, que han impedido que el potencial 

supere el 4,5%. Uno de los objetivos de la política económica debería ser, entonces, 

remover estas rigideces para permitirle al país aprovechar de forma óptima las 

oportunidades que se presenten en los próximos años. 23 A pesar de la crisis internacional 

de la economía, con una Europa estancada, por temor a la brecha fiscal de EE.UU. y su 

lenta recuperación, con China y la India un crecimiento más lento y un motor lento en 

América Latina, en Colombia no espera muchos cambios en sus indicadores 

macroeconómicos que tienen la estabilidad, aunque persiste la deuda pero con una mejor 

infraestructura. En ese contexto, no es despreciable que se estime un crecimiento entre 4 

y 5 por ciento de la economía para 2013, que no es mucho, pero está a niveles del 

crecimiento mundial de 3,6 por ciento, y de América Latina, 4,0 por ciento, que proyecta el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). De ahí que las amenazas graves provengan más 

del exterior que del interior del país, aunque no faltan los problemas para la industria y el 

desempleo no ceda mucho más, en un mercado laboral con niveles de informalidad 

cercanos al 60 por ciento. Sin embargo, la inflación, que determina el incremento del 

costo de vida, se mantendrá estable, dicen los analistas, igual que se avizora que el 

Banco de la República no meta mucha mano a las tasas de interés, lo que alivia a los 

                                            
22 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Macroeconomía. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo60.htm.  
23 Fedesarrollo: Algunos limitantes al crecimiento en Colombia. http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Algunos-limitantes-al-crecimiento-en-Colombia-CAF_Crecimiento-p%C3%A1gina-fedesarrollo-
V21.pdf. (Marzo, 2012). 
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deudores, y la gasolina se mantendrá estable, de continuar la tendencia a la baja en los 

precios internacionales del petróleo. 24  

Mientras el Gobierno reajustó su estimación del crecimiento de la economía para 2012 de 

4,8% a solo 4%, para el próximo año mantiene el optimismo de que se expanda el 

Producto Interno Bruto (PIB) un 4,8%. En contraste, Fedesarrollo estima que el PIB solo 

aumentará en 4,3%, jalonado más por la minería que por la construcción, mientras el 

Gobierno espera que las obras civiles dinamicen el crecimiento. “Estimamos que el sector 

minero-energético crezca 7% y construcción solo 4,9%, porque el grueso de 

infraestructura se verá en 2014, mientras concluye la estructuración de los proyectos”, 

explicó el subdirector de Fedesarrollo, Juan Mauricio Ramírez Cortés. Para el experto, la 

industria crecerá 4% en 2013,  por cuenta del efecto del TLC con Estados Unidos. 25 

Conforme al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, varios columnistas han 

dejado claro su punto de vista en contra de dicho tratado, que se ha previsto amenaza las 

finanzas públicas y sobre todo el sector agropecuario del país, tal como lo explica Juan 

Carlos Martínez Castro, que la promesa base de los TLC es que llegarían productos 

terminados con bajos precios, se exportaría más y habría mayor inversión extranjera lo 

que generaría empleo. Sin embargo, esto no ha sucedido hasta el momento, razón por la 

cual los importadores y distribuidores han sido los mayores beneficiarios, quienes a pesar 

que han dejado de comprar a proveedores nacionales por conseguir menores costos en el 

extranjero, no traspasan este beneficio al consumidor final. Un año después de firmarse el 

TLC con Estados Unidos, las exportaciones hacia Colombia en productos agrícolas 

aumentaron 81% mientras que las de Colombia hacia ese país no han tenido un 

crecimiento significativo. Por su parte, lo poco que exporta Colombia no tiene mayor valor 

agregado, limitándose a productos agrícolas y a materia prima en general. La 

agroindustria colombiana no ha tenido el despliegue esperado viéndose amenazada por 

importaciones con menores costos de producción. 26  

                                            
24 Juan Fernando Rojas T: Así pinta la economía para 2013. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/ 

A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_la_economia_para_2013.asp. (30 de diciembre, 2012).   

25 Juan Fernando Rojas T: Así pinta la economía para 2013. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/ 

A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_la_economia_para_2013.asp. (30 de diciembre, 2012).   

26 Juan Martínez Castro: TLC ¿Oportunidad o amenaza?. http://www.eltiempo.com/blogs/digital_jumper/2013/09/tlc-

oportunidad-o-amenaza.php. (01 de septiembre, 2013).   
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1. EL PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO).  

Para adentrarnos en el tema, es necesario aclarar las circunstancias que hacen parte de 

la economía nacional, por consiguiente el suministro de las representaciones 

cuantificadas de la economía se da a través de las cuentas nacionales anuales como el 

Producto Interno Bruto (PIB). El Producto Interno Bruto es el resultado de sumar los 

valores agregados generados en la actividad económica del país o todos los bienes y 

servicios finales producidos por el país, en un período de tiempo determinado. Para el 

cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de 

las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue realizada por 

personas o empresas nacionales o extranjeras. 27 

La fórmula más sencilla y común para el cálculo del PIB es la siguiente: 

 

PIB = C + I + G + X – M 

 

De donde C es el valor total del consumo nacional o consumo doméstico. I es la 

formación bruta de capital también conocida como Inversión. G el gasto público. X es el 

valor total de las exportaciones. M el volumen o valor de las importaciones. 28 

 

Producto Interno Bruto. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 Producto Interno Bruto. http://www.gerencie.com/producto-interno-bruto.html. (12 de junio, 2010). 
28 Producto Interno Bruto. http://www.gerencie.com/producto-interno-bruto.html. (12 de junio, 2010). 
29 Producto Interno Bruto de Colombia. Revista dinero. http://www.dinero.com/upload/images/ 
2013/3/21/172103_123229_1.jpg. 2012. 
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El objetivo de la Regla Fiscal es lograr un superávit primario del Gobierno Nacional 

Central de 1 por ciento del PIB, y la sostenibilidad de esta meta en el largo plazo. La 

escogencia del balance primario como indicador sobre el que se aplica la Regla 

cuantitativa obedece a que constituye una medida relativamente más controlable por la 

autoridad fiscal, dado que excluye el pago de los intereses sobre la deuda. Esto hace que 

el balance primario esté menos expuesto a los choques de la tasa de interés o tasa de 

cambio, por lo cual es un indicador que guarda una relación más estable con las 

decisiones de ingresos y gastos, y con el objetivo fiscal propuesto. 30  

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que se ha reducido en un 4,5% la meta  

de crecimiento económico para el año 2013, desde una estimación original de 4,8%. 

Durante el foro Colombia a los ojos de Wall Street, Cárdenas sostuvo que esta previsión 

está basada en un crecimiento de la demanda interna de un 3,8 por ciento y de la 

exportaciones del 1,1 por ciento. "Estamos viendo un crecimiento del primer trimestre del 

3 por ciento y un crecimiento en el año de 4,5 por ciento". Cárdenas agregó que en el 

crecimiento del Producto Interno Bruto se deberá también al aumento en la inversión del 8 

por ciento, un crecimiento de la demanda interna del 5,7 por ciento y un crecimiento de las 

exportaciones totales del 4,4 por ciento. Según el ministro, aunque el año comenzó 

regular en el sector industrial, lo hizo muy bien en el sector de obras civiles y en el sector 

petrolero y cafetero. Por otra parte, Cárdenas afirmó que Colombia tiene la flexibilidad 

para sustituir fuentes de financiamiento en caso de ser necesario, en momentos en que el 

rendimiento de la deuda pública interna ha subido con fuerza, lo que encarece las 

colocaciones gubernamentales.31 

 

2. LOS CICLOS ECONÓMICOS. 

Los ciclos económicos son uno de los temas de más interés en el estudio de la economía 

y, particularmente, de la macroeconomía. Esta rama de la economía se preocupa por 

estudiar las causas de los ciclos económicos, su comportamiento e intensidad, etc. 32  

                                            
30 Comité interinstitucional: Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/ 
publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 de julio, 2010)  
31 Portafolio: Colombia revisa a la baja la meta del PIB en 2013.  http://www.portafolio.co/economia/prevision-del-pib-

colombia-2013. (13 de junio, 2013). 

32 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo28.htm.  
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En una economía global experimentado diferentes períodos de oscilación (ciclos 

económicos), que se presentan en una crisis o la estabilidad económica, por lo que era 

necesario para un análisis detallado o disminución de la actividad económica. 

Un ciclo consiste en la descomposición que se produce en aproximadamente el mismo 

tiempo en muchas actividades económicas, y luego van disminuyendo, a medida que 

aumenta la capacidad económica de un país y luego disminuye, repitiendo este cambio, 

pero generalmente no es regular. En otras palabras, cuando existe la recesión, es porque 

hay una disminución significativa en el nivel agregado de la actividad económica que dura 

algunos meses, pero posteriormente existe es un aumento constante en el nivel de 

actividad el cual se denomina recuperación. 

Para mayor claridad aclarar y esta definición, podemos establecer un nuevo argumento 

teórico sobre los ciclos económicos. Los ciclos económicos son los aumentos y 

descensos (fluctuaciones) recurrentes de la actividad económica global (en la mayoría de 

los sectores económicos) en un periodo determinado. Éstos no se presentan de la misma 

forma en diferentes periodos, pues su intensidad, duración o comportamiento pueden 

variar, aunque todos se caracterizan por tener fases ascendentes y descendentes. 33  

Existen cuatro fases comunes en los ciclos económicos:  

 La depresión o crisis: Es el punto más bajo en el ciclo económico. En este punto 

es común que se presenten bajos niveles de empleo (desempleo), los 

consumidores no tengan muchos recursos para consumir y, por lo tanto, no haya 

demanda por bienes y servicios en la economía, los precios de bienes y servicios 

bajen o permanezcan estables, y la producción presente niveles mínimos. Como 

es de esperarse, todo lo anterior no trae buenos resultados para las empresas y la 

economía en general.  

 Recuperación: Es la fase en la cual el panorama económico empieza a mejorar; es 

decir, el ciclo comienza a subir. Se presenta entonces una fase de crecimiento 

económico, mejores niveles de empleo y producción y un aumento de precios 

como respuesta a una mayor demanda de bienes y servicios en la economía.  

                                            
33 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo28.htm.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo29.htm
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 Auge o “boom”: Es el punto más alto del ciclo económico. Se le llama también el 

pico. En este punto de la economía hay pleno empleo; es decir, todas las personas 

tienen empleo y la producción está en su máximo nivel. Dado que no hay mano de 

obra ni capacidad de producción restante, no es posible un mayor crecimiento 

económico.  

 Recesión o contracción: Es la fase del ciclo económico en la cual se desciende. En 

esta fase se reducen la producción, la inversión, el comercio y el empleo, así como 

el ingreso de las personas, las empresas y el gobierno; por lo tanto, el crecimiento 

económico es negativo. Esta recesión puede presentarse de forma severa y 

prolongada, conduciendo a la economía a un estado de crisis. 34 Ver Gráfico:  

Ciclo económico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia conforme a lo estudiado en la teoría de los ciclos económicos. 

Algunos tratadistas lo denominan el ciclo de negocios a largo plazo, el cual se describe 

como el conjunto de las oscilaciones de la economía en general en la producción o la 

actividad económica durante varios meses o años. Estas oscilaciones o variaciones se 

producen normalmente en torno a una tendencia de crecimiento a largo plazo, y por lo 

general influyen en los cambios a través del tiempo entre los espacios de crecimiento 

económico relativamente rápido (o de expansión), y los períodos de relativo 

estancamiento o descenso (contracción o recesión). Estas fluctuaciones o variaciones son 

                                            
34 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo28.htm.  
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a menudo medidas con la tasa de crecimiento del producto interno bruto real. A pesar de 

que son denominados ciclos, la mayor parte de estas fluctuaciones en la actividad 

económica no siguen un patrón periódico mecánico o predecible. Los ciclos económicos 

se pueden calcular partiendo de muchas variables. La más usada es la producción 

nacional, representada por el producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto 

(PNB), pero también se pueden utilizar variables como la inflación y el desempleo, entre 

otras. Las variables pueden ser pro cíclicas es decir, aumentan cuando los ciclos crecen y 

disminuyen cuando los ciclos decrecen (PIB, PNB, inflación), contra cíclicas, las cuales 

crecen cuando el ciclo decrece y disminuyen cuando los ciclos crecen (desempleo), o 

acíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico. 35  

3. ESTRUCTURA FISCAL DE COLOMBIA. 

Se dice que la Constitución Política de Colombia en nuestro territorio puede y está en la 

capacidad aumentar los impuestos de los ciudadanos, de conformidad con las leyes y 

políticas establecidas por el Congreso de la República para todo el país, dependiendo de 

la época en que se encuentre el país, como en los tiempos de paz, sólo el Congreso, las 

Asambleas Departamentales y Consejos distritales de la ciudad podrán recaudar 

impuestos fiscales y parafiscales. Leyes, ordenanzas y acuerdos deben establecer de 

inmediato, los sujetos activos y pasivos, los hechos, la base gravable y las tarifas. 

Por otra parte las leyes, ordenanzas y acuerdos pueden permitir a las autoridades 

determinar la tasa de impuestos y contribuciones con cargo a los contribuyentes en forma 

de reembolso de los gastos por los servicios prestados o de participar en los beneficios 

que aquellos proporcionan, pero el sistema y el método para la determinación de los 

costos y beneficios y la forma de hacer su reparto serán establecidos por ley, reglamento 

o acuerdo, todos los impuestos y tasas que se le cancelan al estado para el apoyo del 

mismo y de los gastos administrativos en otras partes para la distribución del ingreso. 

Colombia registró un gasto del Gobierno Nacional (GN) cercano al 17.5% del PIB, en 

promedio, durante el primer mandato de (2002-2006), y del 18.1% del PIB durante el 

segundo mandato de Uribe (2007-2010). Estas cifras representan un marcado incremento 

respecto al 10% del PIB de gasto público observado en la primera parte de los años 

noventa, cuando el impacto fiscal de la Constitución de 1991 no había entrado aún en 

                                            
35 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo28.htm.  

http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia/producto-interior-bruto-pib.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo45.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo103.htm
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todo su vigor. Este incremento en el gasto público de alrededor del 8 por ciento del PIB en 

Colombia, casi el doble en sólo dos décadas, muestra que "Leviatán" que enfrenta el 

mundo en nombre de los mandatos de búsqueda de servicios universales de educación, 

salud y bienestar, la protección social en la infancia y vejez. A pesar de los discursos 

sobre la importancia de evitar la expansión estatal, el gasto público exhibe, a nivel global, 

elevada inflexibilidad a la baja. Aun en el mundo desarrollado se ha observado una 

expansión del gasto público, en promedio, del orden de 4 puntos del PIB en las dos 

últimas décadas, siendo los casos más marcados los de Estados Unidos, España y Gran 

Bretaña (con expansiones de 7 a 10 puntos del PIB) y los más encomiables los de Suecia, 

Alemania y Holanda (con leves expansiones o contracciones de 4 puntos del PIB). 36 

 

La descentralización política y fiscal es una de las características del Estado colombiano. 

Durante las dos últimas décadas se han producido avances importantes que han llevado a 

profundizar este esquema en Colombia, siendo uno de los más descentralizados de 

América Latina. Medido a través de su población, encontramos que mientras que en 

Colombia la capital tan sólo alberga al 16% de la población, en Chile ésta registra el 40%, 

en Argentina el 34% (Gran Buenos Aires) y en Perú el 27%. Colombia, además, cuenta 

con al menos diez ciudades intermedias que diseminan la población y su importancia 

socioeconómica a lo largo y ancho del país. Si medimos esa descentralización por la vía 

fiscal, vemos que en Colombia se transfieren recursos a las regiones por un valor 

equivalente al 6.8% del PIB. 37 Esto implica que el Gobierno Central (GC) comparte el 

49% del total de sus recursos con los territorios, de forma similar a como ocurre en Brasil 

o Argentina. Este hecho, que suena bien a nivel de democracia territorial, también 

representa un gran desafío en materia de lograr un equilibrio intertemporal para las 

finanzas públicas en su conjunto. En cambio, en Chile la relación transferencias 

territoriales/ingresos tan sólo asciende al 18% y en Perú al 22%, permitiéndoles un 

manejo mucho más centralizado de las finanzas públicas y con menor volatilidad en el 

tiempo. Por otra parte, El Ministerio de Minas y Energía (MME) ha proyectado un auge del 

sector minero-energético durante el período 2010–2020. Por ejemplo, se estima que la 

inversión extranjera en la actividad minero-energética ha pasado ya de ritmos promedio 

                                            
36 Sergio Clavijo, Alejandro Vera & Nelson Vera. Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos. Pág. 12. Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Centro de estudios económicos. (2013).  
37 Sergio Clavijo, Alejandro Vera & Nelson Vera. Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos. Pág. 26-27. Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Centro de estudios económicos. (2013).  
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de US$1.300 millones por año durante 2000-2005 (1.2% del PIB anual) a cerca de 

US$5.200 millones anuales durante 2006-2010 (2.1% del PIB anual), pudiendo llegar a 

promediar US$9.400 millones en 2012-2014 (2.3% del PIB anual). La producción de 

hidrocarburos (petróleo y gas natural) promedió 1.1 millones de barriles/diarios durante 

2011 y se proyecta que alcance 1.6 millones barriles/diarios en el año 2020, un 

crecimiento del 47%. La producción de carbón se incrementaría en un 20% en el mismo 

período, pasando de alrededor de 86 millones de toneladas/año en 2011 a unos 103 

millones en 2020. 38  

 
Ahora bien, el gasto público social en Colombia se duplicó durante el período 1990-2008. 

Según cifras de la Cepal, el gasto social como porcentaje del PIB pasó de representar el 

6% en 1990 al 12.6% en 2008. Este incremento de cerca de 7 puntos porcentuales da 

cuenta del mandato de la CP-1991 y de la voluntad de los diferentes gobiernos por 

incrementar los programas sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda). A 

pesar de ello, la distribución del ingreso en Colombia, medida a través del coeficiente Gini, 

no ha progresado y se ha estancado en niveles que denotan elevada inequidad (0.55-

0.58), de las más elevadas de la región. La CP-1991, en sus artículos 350 y 366, define 

objetivos, prioridades y disposiciones presupuestales sobre el gasto público social. El 

Artículo 350 señala que, excepto por casos de guerra con el exterior o de seguridad 

nacional, el gasto público social tendrá prioridad. Dicho artículo también estipula que el 

presupuesto de inversión no puede perder participación presupuestal, lo cual representa 

una limitante a la hora de controlar el gasto y, en muchas ocasiones, ha inducido 

“contabilidad creativa” de parte del Ejecutivo para cumplir con dicho mandato. 39  

 
De otra parte, la Ley 60 de 1993 vino a desarrollar el tema de gasto social a nivel 

territorial, en desarrollo de los artículos 356 y 357 (sobre SGP). Una porción del 

incremento en el gasto social en Colombia se explica por los Programas de 

Transferencias Condicionadas (PTCs), pero, como veremos, se trata de sumas más bien 

moderadas (de alrededor del 0.2%-0.3% del PIB en años recientes) y, en general, con 

buenos resultados sociales. El problema de progresividad/regresividad social es más bien 

                                            
38 Sergio Clavijo, Alejandro Vera & Nelson Vera. Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos. Pág. 43. Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Centro de estudios económicos. (2013).  
39 Sergio Clavijo, Alejandro Vera & Nelson Vera. Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos. Pág. 124-126. 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Centro de estudios económicos. (2013).  
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atribuible a componentes gruesos del gasto social, donde la educación básica y la salud 

preventiva han sido progresivas y, en cambio, los relativos a educación superior, salud 

curativa-cosmética y los subsidios pensionales de estratos altos han sido muy regresivos. 

Hacia el futuro, luce poco probable que, dadas estas restricciones de la CP-1991, la 

llamada “inversión social” en Colombia resulte inferior al actual 7.7% del PIB (según 

metodología de contabilidad nacional). 40  

 

4. EL DÉFICIT FISCAL. 

Los economistas aducen que para tratar este tema, debemos observar en primer lugar al 

gobierno como una familia que funciona por medio de sus ingresos, que provienen de la 

recaudación de los tributos y a su vez los gastos. El déficit fiscal surge cuando los gastos 

del sector público exceden a los ingresos; entonces, la diferencia debe ser financiada o 

reemplazada con el fin de estabilizar la economía y evitar consecuencias negativas en los 

habitantes; para ello existen alternativas, como la deuda interna, la deuda externa y el uso 

de  ahorros anteriores, tal como lo haría cualquier familia.  

Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. 

Para este caso en particular, el término es usado para asuntos de dinero. Por lo tanto, se 

tiene un déficit cuando la cantidad de dinero usada en todos los gastos en una empresa, 

en el gobierno de un país, o en el presupuesto de una persona (egresos) es mayor a la 

del dinero que recibe (ingresos); es decir, gasta más de lo que tiene y por lo tanto se 

presenta un déficit. 41 

En la teoría económica, el término se utiliza para el impuesto, el presupuesto y el 

comercio. En este caso, nos referimos al tema de los tributos. Hacienda Tributaria viene 

de una palabra que significa la tesorería del estado. Mediante la combinación de la 

palabra con la palabra déficit del déficit público, nosotros, o sea los fondos públicos, 

fondos públicos. Se presenta un déficit cuando el gobierno gasta más dinero del que se 

necesita. El dinero que recibe el Estado lo obtiene, por ejemplo, de los impuestos que 

cobra a los ciudadanos, de las ganancias que recibe por vender petróleo y otros recursos 

naturales, de préstamos que pide en el exterior o en el país, etc. Sin embargo, el Estado 

                                            
40 Sergio Clavijo, Alejandro Vera & Nelson Vera. Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos. Pág. 127-128. 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, Centro de estudios económicos. (2013).  
41 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Déficit Fiscal. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo97.htm.  
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también tiene una gran cantidad de gastos: funcionamiento (los sueldos que le paga a sus 

funcionarios), inversión social e infraestructura, pagos de la deuda, seguridad nacional 

etc. 42  

Uno de los economistas más destacados de la historia, John Maynard Keynes en su 

teoría sobre los déficits presupuestarios, ha establecido una herramienta para reactivar la 

economía, cuando la economía estaba en recesión, sin embargo, esta teoría tiene 

también muchas críticas, como algunos teóricos sugieren, sin embargo, que el déficit 

fiscal aumenta el costo de la vida de los ciudadanos, que se mide por la inflación.  

El déficit del presupuesto es el gasto público tan excesiva que hay que pagar de alguna 

forma. Existen varios métodos utilizados por los gobiernos para poder pagar el déficit 

fiscal: disminución del gasto, un aumento en los dineros que los ciudadanos deben pagar 

al estado (tributo), un aumento en la cantidad y monto de los préstamos que solicita en el 

exterior o a nivel nacional, o con emisiones de dinero. Para poder tener buenos 

resultados, todas estas herramientas se deben utilizar con mucho cuidado, pues la 

disminución del gasto puede afectar las políticas sociales y de inversión del gobierno; los 

impuestos pueden hacer que los ciudadanos dejen de consumir y de invertir por pagar 

estos impuestos, lo cual haría que la economía de los países no creciera; los prestamos 

aumentan la deuda del Estado (éste, al competir con entidades privadas por el dinero, 

hace que aumenten las tasas de interés que, a su vez, pueden llevar a una disminución 

de la inversión en el país); y, por último, las emisiones de dinero pueden terminar 

generando un aumento de la inflación. 43  

A pesar de la desaceleración económica, una revaluación notable del peso frente al dólar 

y un contexto internacional adverso, el Gobierno mantiene su empeño de reducir el déficit 

del sector público dentro de lo planeado en su Marco Fiscal de Mediano Plazo para 

alcanzar a gastar menos de lo que recibe. Si bien las arcas del Gobierno Nacional Central 

cierran el año con un faltante de 16,1 billones de pesos, ese saldo en rojo significa cerrar 

2012 con un déficit de 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 0,4 por ciento 

                                            
42 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Déficit Fiscal. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo97.htm.  
43 Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Déficit Fiscal. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo97.htm.  
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menos que un año atrás. Así lo contempló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 

Santamaría, quien reveló que el erario termina el año con ingresos totales por 106,9 

billones, de los cuales 96,3 son por impuestos, pero se gastó 123 billones, 84,6 billones 

en funcionamiento (pensiones, transferencias a regiones, entre otros rubros). 

Esos resultados están en línea con los supuestos de la regla fiscal, a pesar de que el 

crecimiento de la economía será solo de 4,0 por ciento y no de 4,8 por ciento como se 

proyectó inicialmente. "La mejora en el resultado fiscal del Gobierno Nacional Central para 

2012 responde al comportamiento más favorable de los ingresos, que crecen 13.4 por 

ciento respecto a 2011, principalmente por un aumento en recaudo tributario, que 

aumenta en 0,7 puntos del PIB. Por su parte, los gastos crecen a una menor tasa 

nominal, esto es de 10 por ciento, que en términos del PIB representa un incremento de 

0,4 puntos", explicó el ministro de Hacienda. 44 

 

C. ¿QUE ES LA REGLA FISCAL? 

En criterio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, la regla fiscal es 

concebida como un mecanismo que permite fortalecer la disciplina fiscal al establecer 

metas puntuales sobre el balance del Gobierno Central, de forma que su gasto esté 

acorde con sus ingresos estructurales o de largo plazo. El cumplimiento de dichos 

compromisos puntuales, permitirá para fortalecer las finanzas públicas en el mediano 

plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica 

del país. 45  

La Regla Fiscal puede incorporar también ordenamientos específicos sobre los métodos 

institucionales y técnicos que se siguen cuando se toman determinaciones de la política, 

dado que ese proceder tiene una gran relación con la disciplina. Algunas veces, la 

modificación de los procedimientos constituye por sí misma la regla, pero lo más visible es 

que se aplique de forma complementaria a la normatividad sobre los indicadores fiscales. 

Si bien es cierto que muchos principios constitucionales dependen de que el sistema 

financiero sea fuerte para que se garanticen los derechos fundamentales, también se 

estaría dejando en manos de un juez el criterio para decidir y ponderar de acuerdo a la 

                                            
44 Juan Fernando Rojas T: Déficit fiscal cierra año en 2,4% del PIB. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/ 

D/deficit_fiscal_cierra_ano_en_24_del_pib/deficit_fiscal_cierra_ano_en_24_del_pib.asp. (29 de diciembre, 2012).   

45 ABC de la regla fiscal Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/Agenda%20Legislativa/ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revis
ado%20GA.pdf. (21 de junio, 2011). 
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estabilidad presupuestaria. Por otra parte el gobierno dice que adoptar una Regla Fiscal le 

brindaría al país un instrumento para equilibrar las finanzas del Gobierno Nacional Central 

(GNC) y contribuiría a obtener el grado de inversión, gracias a la responsabilidad fiscal. 

Para (García, 2004) la regla fiscal es una restricción constitucional o legal que especifica 

algún tipo de límite en las variables fiscales, tales como el saldo presupuestario, la deuda, 

el gasto o los impuestos, y que se aprueba normalmente junto con una regulación del 

procedimiento de elaboración, discusión legislativa, ejecución y control del presupuesto. 

En términos generales, una regla fiscal busca eliminar la discrecionalidad en el manejo 

presupuestario y por ello es una restricción a la política fiscal. 46 

 

Aunque dentro de las funciones de la Regla Fiscal es disciplinar la discrecionalidad del 

gobierno en la toma de determinaciones de política económica y también consolidar el 

compromiso con el propósito de lograr objetivos como incentivar la estabilidad financiera, 

consolidar la coordinación con otras políticas económicas, fortalecer la sostenibilidad de 

las cuentas públicas a mediano y largo plazo, es ineludible que tales favorecimientos se 

traduzcan en hechos mediante la garantía de alcanzar una mayor igualdad en las 

oportunidades de acceso que se puede ofrecer por parte del Estado a los integrantes de 

la sociedad.  

Dentro de las metas que establece la regla fiscal, el Gobierno Nacional Central se 

compromete con un objetivo de reducción del déficit estructural, el cual no será mayor a 

1% del PIB a partir del año 2022. Adicionalmente, se han establecido una serie de metas 

intermedias para los años 2014 y 2018, en la medida que se alcanzarían déficits 

estructurales del Gobierno Nacional Central de 2,3% del PIB o menos y 1,9% del PIB o 

menos, respectivamente, con el propósito de alcanzar el objetivo indicado en el año 2022. 

Para un mayor control en la aplicación de esta regla, el Gobierno Nacional, en junio de 

cada año, rendirá un informe detallado a las Comisiones Económicas del Congreso de la 

República, en el que se evalúe el cumplimiento de la regla fiscal del año inmediatamente 

anterior. Este informe acompañará simultáneamente la presentación del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. En cualquier caso de incumplimiento de la regla fiscal, el Gobierno 

                                            
46 ABC de la regla fiscal Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/Agenda%20Legislativa/ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revis
ado%20GA.pdf. (21 de junio, 2011). 
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Nacional deberá explicar detalladamente las razones del incumplimiento y fijar metas y 

objetivos tendientes a asegurar el cumplimiento de la misma. 47 

 

Propiedades de diferentes tipos de reglas fiscales48 

Tipo de regla Pros Contras 

Regla de endeudamiento 
- Enlace directo a la sostenibilidad de 
la deuda. 
- Fácil de comunicar y supervisar. 

- Difícil orientación operativa en el 
corto plazo debido a que el 
impacto en las políticas sobre la 
deuda no es inmediato y es 
limitado. 
- No cumple una función de 
estabilización económica. 
- La regla podría cumplirse a 
través de mecanismos 
temporales. 
- La deuda puede verse afectada 
por acontecimientos que estén 
fuera del control del Gobierno. 

Regla de equilibrio 
presupuestal 

- Fácil orientación operativa. 
- Estrecha relación con la 
sostenibilidad de la deuda. 
- Fácil de comunicar y supervisar. 

- No cumple una función de 
estabilización económica. 
- El equilibrio puede verse 
afectado por acontecimientos que 
estén fuera del control del 
Gobierno. 

Regla de equilibrio 
presupuestal estructural 

- Mediana orientación operativa. 
- Estrecha relación con la 
sostenibilidad de la deuda. 
- Cumple con una función de 
estabilización económica. 
- Contempla factores temporales. 

La corrección del ciclo económico 
es una tarea imprecisa, 
especialmente, para los países en 
proceso de cambios estructurales. 
- Necesidad de contemplar por 
una sola vez los factores 
temporales. 
- Difícil de comunicar y supervisar. 

Regla de gasto 

- Fácil orientación operativa. 
- Cumple una función de estabilización 
económica. 
- Relativamente fácil de comunicar y 
supervisar. 

- No está directamente vinculada 
a la sostenibilidad de la deuda por 
ausencia de restricciones por el 
lado de los ingresos. 
- Podría dar lugar a cambios no 
deseados en la distribución del 
gasto, cuando se alteran 
categorías de gasto que no estén 
cubiertas por la regla. 

Regla de ingreso 

- Manipula el tamaño del gobierno. 
- Puede mejorar las políticas de 
ingresos y su administración. 
- Puede evitar gasto procíclico. 

- No está directamente vinculada 
a la sostenibilidad de la deuda por 
ausencia de restricciones por el 
lado del gasto. 
- No cumple una función de 
estabilización económica. 

 

                                            
47 ABC de la regla fiscal Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/Agenda%20Legislativa/ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revis
ado%20GA.pdf. (21 de junio, 2011). 
48 Gabriel Rosas Vega, Mauricio A. Plazas Vega y Sergio Bernal Castro. Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal, Aspectos 
Jurídicos y Económicos. (Agosto, 2013). 
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De acuerdo al cuadro anterior, no existe una regla fiscal o un método que pueda 

identificar alguna en específico en los países donde se ha establecido para contrarrestar 

el endeudamiento. La misma normativa colombiana da evidencias claras de que existen 

diferentes reglas fiscales que han regido a través de los últimos años y siguen rigiendo de 

orden constitucional y legal. 

Ahora bien, por otra parte, la entidad que se encargará de administrar los recursos del 

Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica será el Banco de la República, 

mediante contrato suscrito por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que solo 

requerirá para su validez y perfeccionamiento las firmas del Ministro de Hacienda y 

Crédito Público y del Gerente del Banco de la República y su publicación en el Diario 

Oficial. Adicionalmente, la implementación de una regla fiscal promueve la transparencia 

del manejo de los recursos públicos y conduce a una mejora en las condiciones de 

financiamiento del Gobierno. Menores niveles de deuda pública demanda menores 

recursos para cubrir el servicio de la misma, generando espacio fiscal para llevar a cabo 

inversión con impacto social. También, la regla fiscal permite mayor certeza en la 

realización de planes de consumo e inversión por parte de hogares y empresas, 

favoreciendo la generación de empleo y la reducción de la pobreza. 49 

 

Las reglas fiscales suelen incluir además regulaciones específicas sobre los 

procedimientos técnicos e institucionales que se siguen en la toma de decisiones de la 

política (elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos, por ejemplo), dado 

que esos procedimientos constituyen por sí misma la regla, pero lo más frecuente es que 

se aplique de modo complementario a las normas sobre los indicadores fiscales 

señalados. 50 La ley 1473 de 2011 de la regla fiscal, crea el Fondo de Ahorro y 

Estabilización Macroeconómica, el cual acumulará recursos del ahorro proveniente de la 

regla fiscal y de aportes adicionales del Presupuesto Nacional, con el fin de apoyar el 

gasto contracíclico cuando este sea necesario, la amortización de deuda y la financiación 

de necesidades producidas por eventos extraordinarios que puedan implicar una 

suspensión temporal de la regla fiscal. Según la nueva ley, la Regla Fiscal se materializa 

                                            
49 ABC de la regla fiscal Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/Agenda%20Legislativa/ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revis
ado%20GA.pdf. (21 de junio, 2011). 
50 Gabriel Rosas Vega, Mauricio A. Plazas Vega y Sergio Bernal Castro. Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal, Aspectos 
Jurídicos y Económicos. (2013). 
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a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Plan de Inversiones del Proyecto de Ley 

del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, 

el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de 

la Nación, deben ser consistentes con la regla fiscal, contenida en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo.51 

 

1. DISEÑO DE LA REGLA FISCAL PARA COLOMBIA. 

El texto de la ley 1473 de 2011, por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 

dictan otras disposiciones. 

 
Los defensores de la Regla Fiscal argumentan que su aplicación contribuirá a la 

búsqueda de la estabilidad económica, asegurando un comportamiento responsable por 

medio de la permanencia de unas políticas consistentes y estables en el largo plazo. La 

discusión que surge a partir de esta premisa sobre el papel que desempeña la Regla 

Fiscal y los pasos que debe dirigir en la estabilización económica, encuentra varias 

falencias y por eso que esta regla no ha estado exenta de críticas, para lo cual los 

tratadistas del tema han dicho que en ningún análisis macroeconómico ni en los principios 

de finanzas públicas se ha establecido que las reglas fiscales sean orientadoras de las 

finanzas públicas, sino como limitantes del manejo anticíclico.  

 

Para poder ilustrar mejor la propuesta del gobierno, hemos traído el concepto del Comité 

Técnico Interinstitucional integrado por el Banco de la República, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, quienes  

elaboraron el documento conformado por su iniciativa para el diseño de una regla fiscal 

para Colombia. Este documento propuso la adopción de una regla fiscal para Colombia a 

partir del año 2011 que rija las operaciones del Gobierno Nacional Central. La regla fiscal 

establece un balance primario que permitirá reducir progresivamente la deuda del 

Gobierno Nacional desde el nivel de 39,4% del PIB proyectado para 2010 a uno de 28,4% 

del PIB en el año 2020. Para que esto sea posible se requiere que en el transcurso de la 

próxima década se alcance, en promedio por año, un superávit primario de 1,3% del PIB. 

Teniendo en cuenta los nuevos compromisos de gasto derivados de las sentencias de la 

                                            
51 Marco regulatorio regla fiscal. http://www.fidubogota.com/pls/portal/docs/PAGE/FB2011/CONTENIDO/ADMIN/PDF 
/MARCOREGULATORIO.PDF. (2011). 
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Corte Constitucional en materia de salud y desplazados, que se suman a las obligaciones 

de gasto relacionadas con pensiones y transferencias territoriales, se consideró prudente 

incorporar un período de transición entre 2011 y 2015, durante el cual hay menor 

exigencia sobre este indicador. 52  

 

Esto hace que el balance primario esté menos expuesto a los choques de la tasa de 

interés o tasa de cambio, por lo cual es un indicador que guarda una relación más estable 

con las decisiones de ingresos y gastos, y con el objetivo fiscal propuesto. La regla que el 

Gobierno Nacional Central seguirá en cada momento del tiempo t, a partir del año 2011, 

está dada por la siguiente expresión (las variables son definidas en porcentajes del PIB): 

bt  = b* + 0,3yt + ccipt 

donde b es el balance fiscal primario del gobierno nacional central; b* es el nivel del 

balance fiscal primario objetivo que hace sostenible la deuda en el mediano plazo y, 

eventualmente permite que ésta alcance el grado de inversión; 0,3 es el grado de 

sensibilidad del balance primario a la brecha del producto, y es la brecha del producto 

(como porcentaje del PIB potencial), definida como la diferencia entre el PIB observado y 

el PIB potencial, y ccip es el componente cíclico de los ingresos petroleros recibidos por 

el Gobierno Nacional. Este último se define como la diferencia entre los ingresos efectivos 

provenientes del petróleo en cada año —entendidos como los pagos de Ecopetrol al 

Gobierno por impuesto de renta y el giro de dividendos, más los pagos por impuesto de 

renta de las compañías petroleras privadas—, menos los ingresos proyectados por este 

mismo concepto para 2011 (año base). b, b* y ccip son variables expresadas como 

porcentaje del PIB. 53 

  

Según el comité interinstitucional, esta característica va a permitir una mejor coordinación 

entre la política fiscal y financiera del país, y en el proceso de apertura de la economía o 

de un auge del sector en particular, la regla promueve una política fiscal contraccionista, 

apoyando así los esfuerzos para estabilizar la autoridad financiera a expensas de un 

aumento en las tasas de interés.  

 

                                            
52 Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 
de julio, 2010)  
53 Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 
de julio, 2010)  
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Por el contrario, durante las recesiones la regla permite una política fiscal expansionista, 

lo cual ayudaría a la política monetaria en su propósito de estimular la economía mediante 

menores tasas de interés. 54 

 
Pero que sucede entonces con el porcentaje que hará parte del margen de error y las 

metas propuestas para los siguientes años, dentro del plan nacional hay varios ajustes 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno 2010-2014, 

específicamente en el Capítulo III sobre Crecimiento sostenible y competitividad, se 

plantean varios factores que influyen en gran medida a la economía nacional. 

 

Existen varios sectores que según el Ministerio Público se han denominado como las 

cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno e incluidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo son: (1) nuevos sectores basados en la innovación, (2) agricultura 

y desarrollo rural (3) vivienda y ciudades amables, (4) desarrollo minero y expansión 

energética y (5) infraestructura de transporte. 55 

 

Por lo tanto, amerita entonces resaltar que estos sectores estratégicos que hemos 

mencionado anteriormente, identificados con base en nuestras aptitudes, destrezas, 

riqueza natural, habilidades y visión productiva hacia el futuro, si bien se espera que 

impulsen el crecimiento de la economía en los próximos períodos, no serán los únicos que 

promuevan el desarrollo sostenible en la economía colombiana. Los demás sectores 

productivos también jugarán un papel central en el crecimiento económico del país en los 

próximos años, ya sea con base a su propia dinámica, o producto de los 

encadenamientos con otras locomotoras. 56 

 

Ahora bien, se dice que hay una quinta locomotora de crecimiento es el sector minero-

energético. Las nuevas exploraciones petroleras y mineras harán competente el sector 

                                            
54 Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 
de julio, 2010)  
55 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la 
República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su 
campaña electoral. https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. (Buscar en la misma página el Tomo I del Plan 
Nacional de Desarrollo, Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad). (2010). 
56 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la 
República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su 
campaña electoral. https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. (Buscar en la misma página el Tomo I del Plan 
Nacional de Desarrollo, Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad). (2010). 
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industrial, es por ello que el Gobierno advierte que es innegable que este sector es y será 

en los próximos años uno de los ejes centrales de la economía colombiana. Las 

actividades de exploración y explotación de petróleo en el país se han disparado en los 

últimos años y contamos con una inmensa riqueza minera, especialmente carbonífera. En 

2009, la participación del sector minero-energético en la inversión extranjera directa total 

fue de casi 80%, y en las exportaciones totales ésta ya supera el 50%.57  

 

La estrategia para promover el desarrollo del sector minero-energético de Colombia en los 

próximos años en torno a tres necesidades básicas. En primer lugar, la promoción de la 

inversión nacional y extranjera en el sector, con reglas claras y la mejora del entorno 

empresarial. 

 

Por otra parte, se consolida el desarrollo basado en bienes y servicios de alto valor 

agregado en torno a los recursos minero-energéticos, y en tercer lugar, diseñar e 

implementar políticas para enfrentar los retos que se derivan de una situación de auge de 

recursos naturales. Estos retos son: el manejo ambiental, la gestión y el buen uso de los 

recursos, y las políticas para enfrentar la volatilidad y tendencia revaluacionista de la tasa 

de cambio. En relación con la gestión de recursos, sobresale la importancia de 

aprovechar los ingresos de regalías para fomentar el desarrollo y la convergencia regional 

en el país. 58 

 
2. EL INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL. 

Además, la iniciativa aprobada incorporó una nueva figura: el “incidente de impacto fiscal”. 

Ese incidente es una herramienta que permitirá al Gobierno y a la Procuraduría 

pronunciarse después de que una Corte emita una sentencia, y podrán explicar el impacto 

fiscal que puede tener esa sentencia. Así, la Corte podrá modular o diferir los efectos de 

la sentencia para atender al criterio de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, el incidente de 

impacto fiscal es una situación que se presenta cuando se produce una sentencia por 

                                            
57 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la 
República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su 
campaña electoral. https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. (Buscar en la misma página el Tomo I del Plan 
Nacional de Desarrollo, Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad). 
58 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Es la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la 
República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas expuestas a los colombianos durante su 
campaña electoral. https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx. (Buscar en la misma página el Tomo I del Plan 
Nacional de Desarrollo, Capítulo III-Crecimiento sostenible y competitividad). 
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cualquiera de las máximas corporaciones judiciales que puede tener efecto en las 

finanzas públicas.  

De acuerdo al art. 334 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación o 

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

máximas corporaciones judiciales pueden presentar un ‘Incidente de Impacto Fiscal’ que 

no es otra cosa que analizar conjuntamente con la respectiva corporación judicial,  la 

viabilidad fiscal de la sentencia en cuestión y la necesidad de allegar recursos de 

financiamiento si fuere necesario. Ello permitirá no solo garantizar el cumplimiento de la 

sentencia en un plazo acordado, sino que evitará un deterioro de la sostenibilidad fiscal 

del país. Conviene, sin embargo advertir que se oirán las explicaciones de los 

proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas  públicas, así como 

el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir 

los efectos de la misma con el objeto de evitar alteraciones serias de la Sostenibilidad 

Fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos fundamentales. 59 

 

El texto del Acto Legislativo 3 de 2011, por el cual se establece el principio de 

sostenibilidad fiscal y a su vez se crea el incidente de impacto fiscal que modificó el 

artículo 334 de la Constitución Política es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 1o. El artículo 334 de la Constitución Política quedará así: 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 

producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 

territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal 

deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del 

Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. 

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 

humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de 

                                            
59 ABC del Acto Legislativo por el cual se establece el criterio de Sostenibilidad Fiscal. 
http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Julio/Paginas/20110701_15.aspx. (julio, 2011). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html
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menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. 

También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las 

regiones. 

La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de 

sus competencias, en un marco de colaboración armónica. 

El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida 

la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la 

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

explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas 

públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede 

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

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

derechos fundamentales. 

PARÁGRAFO. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad 

alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad 

fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su 

protección efectiva. 

ARTÍCULO 2o. El primer inciso del artículo 339 de la Constitución Política quedará así: 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 

los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 

estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 

económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de 

inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 

sostenibilidad fiscal. 

 

ARTÍCULO 3o. El primer inciso del artículo 346 de la Constitución Política quedará así: 

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que 

será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El 

presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse 

dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr011.html
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ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 

El 28 de mayo de 2013, el Consejo de Estado en sala plena de lo contencioso 

administrativo conoce el primer Incidente de Impacto Fiscal interpuesto por el Procurador 

General de la Nación, cuyo consejero ponente fue el Dr. Enrique Gil Botero.  

Decide la Sala Plena de esta Corporación, por haberse declarado de importancia 

jurídica,60 la solicitud de iniciación de un incidente de impacto fiscal, promovido por el 

Procurador General de la Nación, en contra de la sentencia proferida por la Sección 

Tercera de esta misma Corporación, el primero de noviembre de 2012, mediante la cual 

se declaró patrimonialmente responsable al Distrito de Bogotá y a PROSANTANA S.A. 61  

 

En la sentencia de fecha 1 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado declara culpable 

al DISTRITO DE BOGOTÁ  en relación con los daños ocasionados por el derrumbe del 

Relleno Sanitario Doña y lo condena a pagar a título de indemnización de daño moral y 

afectación de los derechos constitucionales a la intimidad familiar y a la recreación y libre 

utilización del tiempo libre, la suma de $227.440.511.400 a los integrantes de la acción de 

grupo. El Procurador General de la Nación, mediante escrito del 25 de febrero de 2013, 

solicitó la apertura del incidente en mención, contra la sentencia del 1 de noviembre de 

2012, en el cual señaló, entre otras cosas, que la finalidad del mecanismo era evitar que 

se alterara, de manera seria, la sostenibilidad fiscal de dicha entidad, con el cumplimiento 

de la sentencia.  

En ese sentido, adujo que la decisión, que condenó al Distrito de Bogotá a pagar una 

indemnización de $227.440’511.400, implicaba para el ente territorial: i) un esfuerzo 

adicional significativo para conseguir recursos que no se tenían previstos, ni en la 

estrategia financiera del plan de desarrollo ni en el marco fiscal de mediano plazo 2013-

2023, presentado al Concejo Distrital conjuntamente con el Proyecto del Presupuesto 

2013; ii) la disminución de las fuentes de ingreso del presupuesto distrital, por concepto 

de rendimientos financieros; y iii) plantear un recorte en las inversiones programadas en el 

                                            
60 “Art. 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia.  

 
61 Sentencia Consejo de Estado de Colombia. Rad. N° IJ 250002326000199900002 04 y 2000-00003-04 (M.P. Enrique Gil 
Botero: mayo 28 de 2013). 
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Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, generando consecuencias en la atención de la 

población vulnerable. Su escrito también aludió al documento presentado por el Alcalde 

de Bogotá, donde el mandatario local afirmó que hasta el fallo su entidad ha cumplido 

oportunamente las sentencias judiciales, sin embargo, la envergadura de esta decisión 

imposibilita pagar. 62 

Dentro de las características constitucionales del Incidente de Impacto Fiscal, es 

necesario resaltar que procede contra sentencias dictadas por las Altas Cortes, es decir, 

la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura 

y, por supuesto, el Consejo de Estado. Esto significa que las decisiones que adopten los 

jueces o tribunales, en única, en primera o en segunda instancia, no son susceptibles de 

interponérseles este incidente, sin importar que materialmente produzcan un impacto 

fiscal negativo en las finanzas del Estado. Si bien es cierto que con esta apertura de 

Incidente de Impacto Fiscal se protegen las finanzas públicas, con el fin de que no se 

vulneren por fallos de cuantías que superan las previsiones por parte del Estado en la 

distribución de los recursos, con éste trámite también se afecta la autonomía judicial y la 

separación de poderes como hemos visto en las consideraciones por las cuales se causa 

dicha apertura.  

 

En el Proyecto de ley número 139 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Incidente 

de Impacto Fiscal establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el gobierno en 

su exposición de motivos aduce que “la Sostenibilidad Fiscal lo que hace es reforzar los 

mecanismos constitucionales que existen para la consecución de los Derechos 

Fundamentales permitiendo que se aseguren las condiciones materiales esenciales para 

la realización efectiva de los derechos fundamentales”. 63   

Por medio de este proyecto se establecen claramente los parámetros por medio de los 

cuales quienes intervienen en el Incidente, se tendrá que regir quien lo haya solicitado, 

pero nuevamente vemos que se vulnera la autonomía judicial, ya que aquellas sentencias 

emanadas de las altas cortes incluyendo el Consejo de Estado, tendrán la obligación de 

decidir si hay lugar o no a dicha apertura. Por lo tanto, la contrariedad es clara, ya que no 

                                            
62 Sentencia Consejo de Estado de Colombia. Rad. N° IJ 250002326000199900002 04 y 2000-00003-04 (M.P. Enrique Gil 
Botero: mayo 28 de 2013). 
63 Proyecto de ley 139 de 2012, por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/files/Legislatura%202012-2013/SL_PL_SEN_139_2012.pdf 
(2012).  
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el gobierno argumenta que en ningún caso se afectarán los Derechos Fundamentales, es 

decir, aquellas sentencias que resuelvan un conflicto emanado de la protección 

constitucional a los derechos fundamentales, pero entonces, que sucede si se considera 

que las decisiones de las altas cortes afectan notablemente las finanzas públicas, un 

ejemplo claro fue el de la mencionada sentencia de mayo 28 de 2013, donde procede la 

apertura del Incidente, en aras de garantizar la estabilidad económica, sin tener en cuenta 

que dicha sentencia lo que hizo fue garantizar derechos sociales que se vieron afectados 

cuyo responsable el Consejo de Estado determinó que era el Distrito de Bogotá. Aun 

cuando ha sido aprobado en segundo debate en el senado, sigue habiendo puntos sin 

aclarar con respecto a la aplicación y alcance de esta imposición. 

La Corporación Excelencia en la Justicia cuyos objetivos principales son la voz, control, 

apoyo y acción ciudadana en temas de Justicia, advierte que el proyecto de ley que 

desarrolla el incidente de impacto fiscal (artículo 334 de la Constitución) tiene problemas 

de inconstitucionalidad, inconveniencia y otros que, pese a su importancia, fueron 

omitidos en la propuesta de regulación. A su juicio, el más grave defecto de la iniciativa 

son los efectos que se le dan a las decisiones que adoptan las altas cortes sobre el 

incidente de impacto fiscal. Por otra parte, advirtió que si la norma llegara a entrar en 

vigencia, no sería difícil predecir un choque entre la Rama Judicial y el Gobierno, que 

rompería con la armonía que debe imperar en el Estado. “Ante esto, muy seguramente las 

altas cortes no permitirían que los efectos de sus decisiones sean modulados 

unilateralmente, que es lo que en últimas se está proponiendo en el artículo 14 de la 

iniciativa”, 64  el cual establece que “si la decisión que resuelve el incidente de impacto 

fiscal vulnera la sostenibilidad fiscal, el Gobierno Nacional acatará al (sic) fallo en los 

términos contenidos en el plan de cumplimiento de que trata el artículo 6º de la presente 

ley”. 65 

 

 

                                            
64 CEJ hace reparos a proyecto que regula el incidente de impacto fiscal. 
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-131011-08_cej_hace_reparos_a_proyecto_que_regula_el_ 
incidente_de_impact/noti-131011- 08_cej_hace_reparos_a_proyecto_que_regula_el_incidente_de_impact.asp. (11 de 
octubre, 2013)  
65 Proyecto de ley 139 de 2012, por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/files/Legislatura%202012-2013/SL_PL_SEN_139_2012.pdf 
(2012).  
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3. PRINCIPALES REGLAS FISCALES ADOPTADAS POR COLOMBIA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 

Las reglas fiscales no son nuevas en Colombia y de tiempo atrás han existido diferentes 

reglas que afectan las finanzas de los gobiernos territoriales. El papel principal que han 

realizado las reglas fiscales es el de reducir el grado de discrecionalidad de los gobiernos 

para seguir aumentando el gasto público, lo cual influye en menores desequilibrios 

fiscales y mayor conciencia de la disciplina fiscal. En Colombia, ha habido muchas clases 

de regulaciones que se han aplicado a las finanzas del gobierno nacional central y a las 

entidades territoriales. Éstas se han enfocado en la formulación del Presupuesto General 

de la Nación y en la relación existente entre el banco central y el gobierno. La primera que 

desarrolla la Regla Fiscal prevista en el artículo 364 de la Constitución Política, conforme 

a la cual la deuda pública y de las entidades territoriales no puede exceder su capacidad 

de pago, es la Ley 358 de 1997 (conocida también como Ley de semáforos): introduce 

límites cuantitativos al endeudamiento de las entidades territoriales (ET) a través de la 

aplicación de indicadores de liquidez financiera y solvencia. El indicador de liquidez 

señala que la razón pago de intereses sobre ahorro operacional no puede exceder el 

40%, y el de solvencia indica que la razón deuda sobre ingresos corrientes debe ser 

inferior al 80%. Mediante estas reglas se restringe el acceso al crédito de las ET hasta no 

existir una clara posición de solvencia que les permita el pago oportuno de sus 

obligaciones financieras. Cuando estos indicadores adquieren valores críticos, la 

contratación de nuevo crédito queda sujeta a la autorización del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 66  

 

La Ley 617 de 2000 (conocida como Ley de responsabilidad fiscal territorial): es un cuerpo 

normativo de gran importancia para el país. En primer lugar, impuso límites al crecimiento 

del gasto corriente de las entidades del SPNF, teniendo como medida la meta de inflación 

anual establecida por el BR. En efecto, la regla indica que el aumento de los gastos 

generales entre un período y otro debe ser inferior al 50% de la meta de inflación y los 

gastos de personal al 90% durante el período 2000-2005, y a partir de 2006 no pueden 

crecer en términos reales. En segundo lugar, la ley establece límites cuantitativos al gasto 

corriente de las ET, de acuerdo con sus ingresos propios y la categorización que señala la 

                                            
66 Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 
de julio, 2010)  
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norma para los departamentos y municipios del país. En particular, los gastos de 

funcionamiento de las ET no pueden superar cierta proporción de los ingresos corrientes 

de libre destinación, según el tamaño de cada entidad. Para que el ajuste no fuera 

traumático en el corto plazo, la ley concedió a las ET un período de transición de cuatro 

años, durante el cual deberían alcanzar la proporción exigida. En general, el objetivo de la 

ley era sanear los fiscos territoriales cuya situación se había deteriorado por el desborde 

del gasto a finales de los años noventa. Por último la Ley 819 de 2003 (Ley de 

responsabilidad fiscal): norma dirigida al desarrollo de prácticas de transparencia y 

responsabilidad fiscal, que fuerza al Gobierno a presentar al Congreso cada año el MFMP 

(Marco Fiscal de Mediano Plazo). 67  

 

4. EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO COMO PRECEDENTE A LA REGLA 

FISCAL. 

Podríamos decir que el Marco Fiscal de Mediano Plazo es el precedente más importante 

a la nueva Regla Fiscal, ya que se regula el gasto público de manera que las decisiones 

de inversión deben estar sujetas a las previsiones por parte del Gobierno Nacional y sus 

límites al momento de establecer el gasto.  

En sus argumentos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha planteado la 

necesidad de adoptar una nueva Regla Fiscal, reemplazando a la anterior, es decir, al 

Marco Fiscal de Mediano plazo. En primer lugar con el fin de consolidar los esfuerzos que 

se han logrado durante los últimos diez años, especialmente lo dispuesto en la Ley de 

responsabilidad Fiscal en el año 2003 (Ley 819), donde se programa el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. En segundo lugar, la perspectiva de  mayores ingresos provenientes de 

incrementos en la producción minera hacia los próximos años, requiere de elementos de 

ahorro y estabilización, para evitar que un aspecto positivo como éste, genere efectos 

desestabilizadores sobre la economía.  

Estos aspectos están incluidos en el diseño de la regla fiscal, por último, para contribuir a 

los objetivos de estabilidad macroeconómica, la regla fiscal aporta elementos para un 

manejo contracíclico de la política fiscal, todo lo cual en conjunto beneficia especialmente 

a los sectores más vulnerables de la economía. Al  tratar la regla fiscal como 

materialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, José Darío Uribe, quien es el Gerente 

                                            
67 Regla fiscal para Colombia. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/regla_fiscal_2010.pdf. (7 
de julio, 2010)  
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General del Banco de la República, manifiesta en el informe para el diseño de la regla 

fiscal, que el MFMP tiene algunos vacíos, adicional a los relacionados con la 

transparencia de las metas y procedimientos de la política fiscal. 68  

Por medio de sentencia C-373/10, la Corte Constitucional consideró que “de conformidad 

con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, 

ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda beneficios tributarios deberá hacerse 

explícito cuál es su impacto fiscal y establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de 

mediano plazo que dicta anualmente el Gobierno Nacional. Para el efecto dispone que en 

las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate 

se deben incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso 

adicional para cubrir los mencionados costos. De la misma manera, establece que 

durante el trámite de los proyectos el Ministerio de Hacienda debe rendir concepto acerca 

de los costos fiscales que se han estimado para cada uno de los proyectos, así como 

sobre la fuente de ingresos para cubrirlos y sobre la compatibilidad del proyecto con el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo”. 69 

Por lo anterior, es notable la incidencia de las leyes que regulan el gasto público, es el 

legislador en últimas quien determina cual es el alcance del gasto y su implicación en las 

finanzas públicas. Por consiguiente, la política fiscal derivada del MFMP puede terminar 

estimulando la economía en momentos de “recalentamiento” y “enfriándola” en momentos 

de desaceleración. Esta pro-ciclicalidad de la política fiscal, que por sí mismo es 

inconveniente, tiene el agravante adicional de recargar el ajuste de la política 

macroeconómica en la política monetaria, con efectos negativos sobre el desarrollo del 

sector privado. 70 

Estos pilares se refuerzan mutuamente. El esquema de inflación objetivo y la regla fiscal 

anclan las expectativas de inflación y de movimientos de la tasa de cambio. Esto facilita el 

ajuste de la economía a cambios en los términos de intercambio. La regla fiscal reduce la 

velocidad a la cual se expone el sector transable no minero-energético a los efectos de los 

movimientos en la tasa de cambio real. El ahorro petrolero contribuye a reducir los niveles 

de deuda pública y, posteriormente, a alimentar el fondo de estabilización petrolera. Así 

                                            
68 Notas para la intervención de José Darío Uribe. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/ 
archivos/Lanzamiento_regla_fiscal.pdf. (7 de julio, 2010). 
69 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 373 de 2010. (M.P. Maria Victoria Calle Correa: mayo 19 de 2010). 
70 Notas para la intervención de José Darío Uribe. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/ 
archivos/Lanzamiento_regla_fiscal.pdf. (7 de julio, 2010). 
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se reduce el impacto de las fluctuaciones de precios y cantidades de petróleo sobre la 

demanda interna, contribuyendo así a la estabilidad de precios y de la tasa de cambio. No 

es casual que los pilares descritos sean exactamente los componentes del marco 

macroeconómico de países como Noruega y Chile, economías que se han beneficiado 

enormemente de su riqueza minero-energética. 71 

Con respecto a lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, es necesario 

analizar diferentes sentencias que surgen a partir de la regulación al gasto público. La 

sentencia C-1113/04 de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Álvaro Tafur 

Galvis, donde se resuelve la objeción del Gobierno Nacional al gasto que implicaría el 

proyecto de ley No. 247/03 –Senado- y No. 117/02 –Cámara “Por la cual la Nación rinde 

homenaje al Municipio de Soledad con motivo de los 405 años de haberse fundado el 

primer asentamiento humano en su territorio, se exaltan las virtudes de sus habitantes y 

se autoriza en su homenaje la inversión de unas obras de interés social”.  

La Corte consideró al respecto que deben incluirse los gastos fiscales que implica el gasto 

público en la exposición de motivos para realizar el análisis del impacto fiscal que pueda 

surgir del gasto. Sobre la aplicación de la ley 819 de 2003 señaló que: De acuerdo con el 

artículo 7º de la Ley 819 de 2003 el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza 

o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito 

y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos -

según este artículo- en las circunstancias aludidas deberá incluirse expresamente en la 

exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la 

iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. 

Para la fecha en que se surtió el trámite del proyecto de ley sub examine no había sido 

expedido por el Gobierno Nacional el Marco Fiscal de Mediano Plazo exigido al Gobierno 

por el artículo 1° de la Ley 819 de 2003 y que de acuerdo con el artículo 7º de la misma 

ley debe servir de referente para el análisis de impacto fiscal a efectuar en la exposición 

de motivos y en las ponencias de trámite respectivas de los proyectos que ordenen el 

gasto. En efecto, la posibilidad de cumplir con la exigencia señalada en el artículo 7º de la 

Ley 819 de 2003 suponía la existencia del Marco Fiscal de Mediano Plazo, establecido 

como referente necesario para el análisis del impacto fiscal de las normas objetadas por 

el Gobierno, pero debido a que ello no era así, mal puede considerarse que el Congreso 

                                            
71 Notas para la intervención de José Darío Uribe. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/ 
archivos/Lanzamiento_regla_fiscal.pdf. (7 de julio, 2010). 
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de la República desconoció dicho artículo 7º en el trámite del proyecto en que se 

contienen las normas objetadas. 72  

  

Ahora bien, otra sentencia que trata la objeción presidencial con respecto al gasto público 

que pueda afectar la estabilidad económica o las previsiones presupuestarias es la 

sentencia C-500/05 en el proyecto de Ley No. 249 de 2003, por medio del cual la Nación 

se asocia a la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del municipio de 

NOCAIMA, en el departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones, cuyo 

magistrado ponente fue Humberto Antonio Sierra Porto. 73  

 

La sentencia C-856/06 donde el magistrado ponente fue Jaime Córdoba Triviño, trata la 

objeción presidencial con respecto del proyecto de ley N° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, 

por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de 

Teatro y se dictan otras disposiciones, donde la Corte declara inexequible el proyecto, 

argumentando que no cumple con los requisitos exigidos para que sea aprobado por 

cuanto excede en sus pretensiones y su articulado lo dispuesto en materia fiscal, 

generando un impacto en las finanzas públicas relacionado con el fondo teatral para el 

apoyo de este arte por cuenta del Estado. 

 

Si bien es cierto que los proyectos de ley deben cumplir con los requisitos exigidos en la 

constitución, es necesario también que se ajusten a los parámetros y previsiones por 

cuenta del Estado para no generar impacto fiscal, es decir, debe estar acorde con lo 

presupuestado con el fin de evitar déficit y deuda pública, ya que cuando se genera un 

impacto en las finanzas públicas, el Gobierno Nacional debe suplir el faltante para la 

inversión social, y esto lo hace por medio del endeudamiento, ya sea con el sector privado 

interno o externo. Por lo tanto, es perjudicial para el Estado que se siga desestabilizando 

el equilibrio financiero. 

 

                                            
72 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 1113 de 2004. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: noviembre 8 de 2004). 
73 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 500 de 2005. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: mayo 17 de 2005). 
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Tomando como referencia los modelos que plantea Diego Eduardo López Medina74, es 

necesario determinar la línea jurisprudencial frente al tema del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP), para que de esta manera se tomen como base las decisiones con 

respecto a las medidas que trataron de controlar el gasto público, anterior a la actual 

Regla Fiscal. Las clasificaremos en sentencias fundadoras, consolidadoras y 

arquimédicas, teniendo como base un mismo problema jurídico: 

 

¿Es necesario que en un proyecto de ley se determine el monto de los recursos 
necesarios para ejecutarlo, cumpliendo con el requisito previsto en la norma 
orgánica del presupuesto nacional de explicar y justificar el costo de la iniciativa? 

Fundadoras de línea 
Hito consolidadoras de 

línea 
Arquimédica 

C-1113/04 C-929/06 
C-500/05 C-502/07 
C-729/05      C-929/06 
C-072/06      C-072/06 
C-856/06             C-929/06 

 C-072/06 

C-1139/08 
C-1197/08 
C-850/09 

C-866/10 

 

Las posibles respuestas que puedan surgir a partir del problema jurídico, serán resueltas 

cuando avance la investigación, tomando como base central el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo y su evolución en la legislación colombiano, identificando el desarrollo y el 

tratamiento que se le ha dado en materia de políticas públicas. 

 

5. LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 334, 339 Y 346 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA. 

El Acto Legislativo No. 03 de 2011 que modificó 3 artículos constitucionales, ha realizado 

uno de los cambios más trascendentales a la constitución, ya que se supeditan a la 

estabilidad económica y financiera los demás derechos fundamentales establecidos en la 

carta del 91, “Por el cual se establece el criterio de la sostenibilidad fiscal” reforma los 

artículos 334, 339 y 346 de la Constitución, que tratan sobre la intervención del Estado en 

la economía, el Plan Nacional de Desarrollo y la formulación del presupuesto, 

respectivamente y señala que tal criterio debe “orientar a las Ramas y Órganos del poder 

                                            
74 Diego Eduardo López Medina. El derecho de los jueces, 2a edición. Capítulo 5, La línea jurisprudencial: Análisis 
dinámico de precedentes. p 139-144. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-1113-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-929-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-500-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-502-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-729-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-929-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-072-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-072-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-856-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-929-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-072-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1139-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1197-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-850-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-866-10.htm
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público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”. En realidad 

abarca todos aquellos campos que tienen que ver con el presupuesto nacional.  

 

En su paso por el Congreso, el proyecto de acto legislativo se ha ido morigerando y no se 

parece al que radicó el ministro de Hacienda, Carlos Iván Zuluaga, al final de la era Uribe, 

ni al que presentó el actual ministro de esa cartera, Juan Carlos Echeverry. El proyecto 

original presentado por el gobierno de Uribe decía que era un acto legislativo “por el cual 

se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del estado social 

de derecho”. Los constitucionalistas pusieron el grito en el cielo, pues elevar a calidad de 

derecho una regla económica era, en su criterio, una contravención del Estado de 

derecho. La iniciativa también encontró resistencia en los sectores de oposición que 

entonces eran el Partido Liberal y el Polo Democrático. 

No obstante, en la era Santos, el proyecto cambió la palabra “derecho” por la palabra 

“principio”. La diferencia no es menor, porque una cosa es considerar que el gasto del 

Estado debe estar ajustado a un “principio” y otra muy distinta considerar que el gasto 

equilibrado del Estado es un “derecho”. 75 

 

Por otra parte, existen posiciones diferentes con respecto a la importancia de la 

estabilidad financiera de un Estado, pero en el caso nuestro, los economistas y juristas se 

contrarían por cuanto no se llega a un acuerdo con respecto a la forma como deben ser 

tratados los diferentes temas que atañen a la sociedad. En el caso de los juristas, existe 

un planteamiento muy completo por parte del Dr. Gustavo Zafra Roldán, 76 por medio del 

cual expresa que en el mundo del siglo XXI, estamos construyendo un consenso sobre la 

importancia de la interdependencia de los distintos derechos y su necesidad de protección 

sistemática. En el caso colombiano ha contado con la colaboración activa de los jueces, 

que han hecho valer el carácter fundamental de los derechos a la educación, a la salud, a 

la vivienda y al trabajo.  

 

Con mayor o menor fortuna los avances logrados a través de las decisiones de Tutela, 

han convertido a la Rama Judicial en un defensor permanente de los Derechos 

                                            
75 Cesar Paredes. La sostenibilidad fiscal: lo que va de la economía al derecho. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-
sostenibilidad-fiscal-va-economia-derecho/241050-3. (8 de junio, 2011). 
76 Gustavo Zafra Roldán. Logros constitucionales en materia de derechos, sociales, económicos y culturales. Revista de 
temas constitucionales. Colombia. (2010).  
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Fundamentales, aún con decisiones más audaces que de la misma Rama Legislativa. Por 

otra parte también menciona que la aproximación a la Constitución del 91 a temas 

semejantes a los decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 

coincidente en el alcance del derecho a la vida digna, de la protección a las personas más 

vulnerables de la sociedad, de la consagración de la persona humana como un fin en sí 

misma, que cierra toda validez jurídica a los sistemas jurídicos que convierten a los seres 

humanos en instrumentos. 77   

La contrariedad existente entre un principio impuesto por el carácter neoliberal de la 

Constitución y los principios que rigen un Estado Social de Derecho, se ve reflejado en la 

manera como fueron tomados los debates en el Congreso, siendo una reforma retrógrada 

por cuanto los derechos que se garantizan a los ciudadanos se ven vulnerados, en lugar 

de protegerse como lo señala el gobierno en su exposición de motivos.  

Con estos cambios, los defensores del Estado Social de derecho no están más tranquilos. 

Para el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, “sigue siendo 

una contrarreforma de la Constitución porque una persona que vaya a reclamar su 

derecho siempre se va a encontrar con el fantasma de la sostenibilidad fiscal”. 

En criterio del exmagistrado el concepto de sostenibilidad fiscal es “vago y abierto”, lo cual 

da lugar a varias interpretaciones. Lancheros considera, sin embargo, que “un criterio es 

una palabra de menor rango frente a un principio. Es más, en derecho se habla de 

derechos, principios y reglas, pero no de criterios”, explicó. Es decir que para él, los 

cambios introducidos le quitan fuerza a la pretensión de limitar los derechos. En segundo 

lugar, señaló Hernández, la introducción de la figura del “incidente de impacto fiscal” no 

respeta la autonomía de la cortes. “Se introduce un sometimiento de los derechos al 

criterio de sostenibilidad fiscal, y si los jueces para fallar tienen que consultarle al 

Gobierno, entonces están perdiendo su autonomía”. Lancheros es más optimista y 

considera que “un juez, a la hora de tener que decidir si ordena o no un tratamiento para 

un niño con cáncer no va a preguntar si la medida es sostenible”. 78 

                                            
77 Gustavo Zafra Roldán. Logros constitucionales en materia de derechos, sociales, económicos y culturales. Revista de 
temas constitucionales. Colombia. (2010).  
78 Cesar Paredes. La sostenibilidad fiscal: lo que va de la economía al derecho. http://www.semana.com/nacion/articulo/la-

sostenibilidad-fiscal-va-economia-derecho/241050-3. (8 de junio, 2011). 
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En la XIII Jornada sobre Derecho Constitucional que se llevó a cabo en la Universidad 

Externado el 22 de agosto, se trataron temáticas como la participación de la ciudadanía 

en la definición de los proyectos mineros y energéticos; las virtudes y defectos del 

régimen jurídico de las regalías; los efectos sociales y ambientales que surgen a partir del 

crecimiento industrial en el sector petrolero y minero; el respeto por las comunidades 

indígenas en el desarrollo del sector extractivo; la consulta previa a grupos étnicos; la 

globalización y la megaminería; las áreas restringidas; las estrategias gubernamentales 

para garantizar la sostenibilidad ambiental del modelo minero y algunos casos concretos 

de violaciones a los derechos humanos producidas por empresas del sector público y 

privado. Entre los expositores se encuentran varios docentes universitarios, expertos 

independientes, voceros de organizaciones sociales, funcionarios públicos e integrantes 

del gremio minero-energético. El juez electo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos Humberto Sierra Porto, expuso la manera como en Colombia, los impactos que 

puedan generar los proyectos minero-energéticos tienen una relación muy estrecha con la 

generación de conflictos y con la exacerbación de los ya existentes. Aquellos en los que 

se hace visible la tensión entre derechos individuales y colectivos ocupan un lugar 

preponderante en el estudio de la Contraloría, y algunas de sus dimensiones resultan 

clave en la relación minería-derechos humanos.  

Mediante Acto Legislativo 3 del 2011, se estableció el principio de sostenibilidad fiscal. Es 

cierto que en sus orígenes se concibió como un derecho para alcanzar los fines del 

Estado social de derecho, pero durante los debates se concluyó que era mejor establecer 

un marco o principio. Con anterioridad, el Acto Legislativo  1 del 2005 había establecido la 

sostenibilidad financiera en relación con el sistema pensional. Las consideraciones de 

orden fiscal suscitan suspicacias en cuanto se trataría de limitaciones de recursos que 

afectarían los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el 

establecimiento de este principio busca precisamente garantizar este tipo de derechos en 

el largo plazo, en otras palabras, pretende protegerlos para las generaciones presentes y 

futuras, de tal suerte que las demandas y presiones actuales no consuman en exceso los 
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recursos, convirtiendo las garantías en letra muerta para las generaciones futuras y 

desplazando el pago de la deuda pública a ellas. 79  

No obstante, el Acto Legislativo 3 del 2011 ha establecido un incidente de impacto fiscal, 

el cual, es promovido por el Procurador General o alguno de los ministros, con el fin de 

que se garanticen los derechos fundamentales a través del tiempo, promoviendo el 

impacto con sus argumentos una vez proferida una sentencia por cualquiera de las 

máximas corporaciones judiciales, para que esta module, modifique o difiera los efectos 

de aquella, con el objeto de evitar alteraciones serias de la actividad macroeconómica de 

la nación.  

En palabras del Dr. Juan Manuel Charry, 80 explica que en ningún caso se afectará el 

núcleo esencial de los derechos fundamentales ni se invocará el principio para 

menoscabar o restringir su protección efectiva. En armonía con este principio, se dictó la 

Ley 1473 del 2011, que estableció una regla fiscal según la cual el Gobierno Nacional 

reducirá el déficit estructural a 2,3 % del PIB en el 2014, a 1,9 % en el 2018 y a 1 % o 

menos a partir del 2022. Colombia adoptó este principio en momentos de prosperidad, 

holgura económica y saludables finanzas públicas, de forma que se configura en una 

apropiada protección para las eventuales crisis financieras globales y la volatilidad de los 

mercados internacionales. 81 

En el mismo texto, Juan Charry se refiere a la Constitución de EE UU, argumentando que 

ésta permite al Congreso fijar un techo a la deuda pública, lo ha hecho cientos de veces a 

lo largo de la historia.  

Ahora bien, los Estados federados en sus constituciones han limitado la capacidad de 

endeudamiento de sus gobiernos. Rhode Island fue el primero en 1842 y durante los 

quince años siguientes, lo establecieron más de 18 estados creando limitaciones. Hoy es 

un lugar común para los estados de la Unión. Alemania estableció el Estado social en la 

Constitución de 1949 y dispuso, en su artículo 109, que la Federación y los Länder 

                                            
79 Juan Manuel Charry Urueña: Sostenibilidad Fiscal. http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-
sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp. (22 de agosto, 2013). 
80 Juan Manuel Charry Urueña: Sostenibilidad Fiscal. http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-
sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp. (22 de agosto, 2013). 
81 Juan Manuel Charry Urueña: Sostenibilidad Fiscal. http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-
sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp. (22 de agosto, 2013). 
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deberían tener en cuenta en su gestión presupuestaria las exigencias del equilibrio global 

de la economía. En el 2009, endurecieron las disposiciones constitucionales, añadiendo 

un límite al déficit estructural del 0,35 % para el Estado central a partir del 2014 y para los 

Länder a partir del 2020. La crisis fiscal de varios países europeos hizo que, el 16 de 

agosto del 2011, los gobiernos de Francia y Alemania presentaran la propuesta de incluir 

dentro de la Constitución de los países de la zona euro un compromiso de “disciplina 

fiscal” que podría materializarse en una regla fiscal cuyo propósito sería la estabilización 

de los mercados europeos. Por otro lado, algunos sectores, como el representado por el 

ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, consideran necesaria la adopción de una 

“regla de oro”, consistente en que no se puede gastar más de lo que se recauda, para los 

27 países miembros de la Unión Europea y no solo para los 17 de la zona euro. El pasado 

27 de septiembre del 2011, España modificó el artículo 135 de su Constitución para 

incorporar un principio de estabilidad presupuestario. 82 

D. LA REGLA FISCAL Y EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN 

ESPAÑA. 

En estos momentos existen muchos debates para determinar la forma para contrarrestar 

el endeudamiento de los países europeos pertenecientes a la eurozona, es decir, quienes 

en otras palabras se solidarizan en los eventos de desequilibrio presupuestario.  

La Dra. Violeta Ruiz Almendral, quien es letrada del Tribunal Constitucional quien es 

también profesora de Derecho Financiero y Tributario en España, ha hecho varios análisis 

sobre la estabilidad presupuestaria en su país, haciendo una investigación juiciosa sobre 

las causas que han generado la crisis en España y en la eurozona, tomando como base 

los modelos económicos de Keynes, en conferencia llamada La dimensión constitucional 

y europea de las políticas de rigor fiscal.  

En esta conferencia trata el pacto de estabilidad y crecimiento, en la cual se modela sobre 

un plan previo donde en 1997 se establece un sistema de coordinación de resultados, 

analizando el déficit y la deuda, controlando el resultado en los gastos del Estado. 83 

                                            
82 Juan Manuel Charry Urueña: Sostenibilidad Fiscal. http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120822-
sostenibilidad_fiscal/noti-120822-sostenibilidad_fiscal.asp. (22 de agosto, 2013). 
83 Violeta Ruiz Almendral. Conferencia: La dimensión constitucional y europea de las políticas de rigor fiscal. 
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=1&identificador=1510&ni
velAgenda=2. (22 de abril de 2013). 
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Para cumplir con las metas de la estabilidad presupuestaria, es indispensable que se 

disponga  de una institucionalidad que pueda garantizar la coordinación y el cumplimiento  

estricto de las disposiciones, para lo cual debe existir una fuerza legal a la hora de tomar 

decisiones. Es por esto, que la Unión Europea ha realizado un esfuerzo por elevar a la 

categoría de un Tratado Comunitario de Estabilidad, l gobernabilidad y la coordinación. 

Así como en diferentes economías de países de primer mundo, la crisis en España ha 

dado lugar para que se genere un déficit fiscal cuya magnitud no tiene precedente en los 

últimos años ni en otras recesiones económicas. Este déficit es en su mayoría estructural, 

es decir que en alto porcentaje no es consecuencia de la caída de actividad. Por ésta 

razón, la recuperación cíclica de la economía no va a ser suficiente para que el país 

pueda volver a una situación de estabilidad. Para poder alcanzar ese objetivo, España ha 

iniciado un proceso de consolidación fiscal, que ahora se ha hecho necesario afianzar y 

robustecer a mediano y largo plazo, para que el compromiso de la política en la actualidad 

con la estabilidad presupuestaria sea totalmente creíble, como también para poder 

prevenir desequilibrios fiscales estructurales en el futuro que puedan poner en peligro el 

bienestar en España. La exposición de motivos de la reforma del art. 135 de la 

Constitución Española es sumamente parca y, y después de alusiones a la prohibición de 

déficits excesivos, a la importancia de la cohesión económica dentro de la Unión Europea, 

al pacto de estabilidad y crecimiento, no ofrece razones convincentes en materia jurídica 

por la cual fuera menester reformar, en ese momento (otra cosa son los acontecimientos 

de diciembre en el Consejo Europeo) el citado precepto, que se transforma en una suerte 

de totum revolutum, ya que se entremezclan cuestiones como la estabilidad 

presupuestaria que, a nuestro juicio debería haberse contemplado formalmente, en una 

reforma al art. 134 de la Constitución Española con cuestiones atinentes al 

endeudamiento público donde la reforma constitucional es de menor calado a la espera 

de la ley orgánica anunciada. 84 

 

Además, la crisis de deuda centró la atención en la sostenibilidad de la deuda de las 

economías en Europa. Después de los acontecimientos en Grecia, Irlanda y Portugal, los 

mercados financieros centraron la atención en España, Italia, Bélgica e incluso en 

Francia.  

                                            
84 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad presupuestaria y deuda 
pública. At. 22. 
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El tratado de la Unión Europea para la estabilidad obliga a los mismos Estados 

integrantes que sus políticas económicas sean de interés común. El marco jurídico 

reciente que se han aprobado en el mes de marzo, suponen la mayor operación de 

coordinación rígida de políticas económicas y presupuestarias, donde se establecen 

intercambios de flujo de información, al parecer no era necesario modificar la Constitución 

Española, pero Fernando de la Hucha trata este tema con más seriedad al determinar el 

marco jurídico y cuáles eran las normativas que cambiarían al reformase la Constitución. 

Bajo estas condiciones, resulta imprescindible recuperar la confianza de los mercados y 

poder facilitar la ampliación de tamaño de los instrumentos europeos para de esta manera 

afrontar la crisis de deuda. Resulta, por lo tanto, totalmente necesario descartar cualquier 

tipo de incertidumbre que puedan originarse a partir de la sostenibilidad de la deuda 

española. La actual crisis económica se ha visto reflejada en la constitución española de 

1978, la cual somete a todas las instituciones administrativas de carácter público al 

principio de estabilidad presupuestaria. 85  

En su artículo sobre la nueva Ley de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 

Financiera, la Dr. Violeta Ruiz Almendral considera que en  la  Unión  Europea,  la  

estabilidad  tiene  un  contexto  preciso, pues se enmarca en el proyecto de moneda única 

europea y no se circunscribe  a  la  elaboración  del  Presupuesto  o  a  sus  resultados, 

como sucedía con el antiguo principio de equilibrio, sino que constituye un instrumento de 

coordinación de políticas económicas. De ahí que la exigencia de estabilidad sólo sea 

vinculante en sentido estricto (con la posibilidad de imposición de sanciones) para los 

Estados integrantes de la zona euro. En el fondo, en política monetaria y económica, ya 

hay dos «velocidades» de integración, al menos a la luz de los distintos regímenes 

jurídicos que a los países euro y no-euro de aplicación. El marco jurídico de la estabilidad 

presupuestaria, en la Unión Europea, implica un proceso de coordinación de políticas 

presupuestarias en los Estados miembros que afecta tanto al resultado de sus 

Presupuestos  (déficit/endeudamiento)  como  de  manera  particularmente  minuciosa  a  

los  procedimientos  presupuestarios,  que  pasan ahora a formar parte de un 

                                            
85 Miembros del Consejo Asesor del REDC. La reforma del artículo 135 CE. Revista Española de Derecho Constitucional 
REDC. (septiembre-diciembre, 2011), At. 160 
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procedimiento más amplio a nivel comunitario. El poder presupuestario no es ya un poder 

de los Estados miembros. 86 

Otro artículo que hace referencia a este tema es sobre la Estabilidad Presupuestaria y 

Reforma Constitucional donde se determina que la estabilidad presupuestaria no está sin 

embargo limitada al reparto de competencias financieras entre los diferentes órdenes de 

gobierno. En ese sentido, el nuevo artículo 135 CE confirma algo que se ha convertido en 

un lugar común, y es que la integración de España en la Unión Europea ha dado lugar a 

una auténtica transformación del Derecho Financiero, y en particular del derecho del 

gasto público y del papel del Presupuesto. En el caso de la estabilidad presupuestaria, 

dicha transformación se ha producido de forma paulatina. 87 

  

Un marco jurídico que afecta  a los países europeos, donde en conjunto tratan de salir de 

la recesión en la que se encuentran, y que es aplicado por parte de las instituciones de la 

Unión Europea. La nueva sostenibilidad financiera facilita que todos los órganos hablen el 

mismo idioma contable, para establecer la regla de gasto, que en Colombia se denomina 

la Regla Fiscal, de la Hucha hace referencia al decir que la estabilidad presupuestaria 

establece con salvedades trata a las comunidades autónomas como si fueran parte del 

proceso global, por decirlo de alguna manera, donde se pone en marcha el plan de 

rescate para evitar la deuda de las comunidades autónomas. Desde la plena adopción del 

sistema monetario fiduciario y hasta la constitución de la Unión Monetaria Europea, el 

ordenamiento jurídico permitía que el Estado pudiera financiar el desequilibrio de sus 

cuentas públicas sin especiales dificultades, pues la institución de la banca central 

administraba el monopolio de la emisión de moneda fiduciaria al servicio de la economía y 

del propio Estado. La dependencia del banco central respecto del Estado, junto a la 

potestad de emitir ilimitadamente moneda fiduciaria, le aseguraban siempre un suscriptor 

de última instancia para los títulos de deuda pública necesarios para compensar su déficit. 

Con el resultado de que si el Estado no lograba la financiación de los terceros en el 

mercado se convertía en deudor de su propio banco central. En otras palabras, el Estado 

se auto financiaba. No otra razón respaldaba la extendida idea de que el Estado no podía 

                                            
86 Violeta Ruiz Almendral. La nueva ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Revista Europea de 
Derecho Europeo (Civitas), nº 41/2012. 
87 Violeta Ruiz Almendral. Estabilidad presupuestaria y reforma constitucional. (2012). 
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quebrar, que el ordenamiento jurídico lucía y sigue exhibiendo, aunque ya sin tanto 

fundamento. 88 

Ahora bien, con respecto a la reforma introducida en el artículo 135 de la Constitución 

Española, se establece el principio de estabilidad presupuestaria, en torno al que gira el 

preámbulo de la reforma y al que deberán adecuar sus actuaciones las Administraciones 

públicas. Ahora bien, es necesario mirar que el artículo 135 de la Constitución española 

está referido a la "Deuda Pública", concepto éste que fue definido, para el caso estatal, en 

el artículo 92 de la Ley General Presupuestaria. Dicha Ley la define como "el conjunto de 

capitales tomados a préstamo por el Estado". Es así, como la Deuda Pública estatal 

comprendería, tal cual la propia Ley señala, tanto los capitales tomados a préstamo por el 

Estado, como aquellos que son tomados a préstamo por sus organismos autónomos. 

Además del aparato Estatal, y que va en concordancia con el modelo de las autonomías 

que rige en España, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales también son 

sujetos emisores de Deuda Pública. Sin embargo, éstas cuentan con determinadas 

restricciones que señalan las leyes. Por su parte, los países europeos que han acogido 

estas fórmulas, o están en proceso de hacerlo (Polonia, Alemania, Austria, Francia e 

Italia), lo realizan de forma muy diferente. La finalidad de esta constitucionalización, 

impuesta no por la Unión Europea sino por algunos líderes europeos, como una especie 

de pago a la compra de deuda pública española por parte del BCE, cuyo Presidente se 

dirigió por escrito en tal sentido a Berlusconi y a zapatero, pretende dar un mensaje de 

confianza a los mercados sobre el comportamiento de España, la cual, a diferencia de 

otros países, como Alemania y Francia, siempre ha cumplido la normativa comunitaria en 

esta materia. Así pues, al igual que sucedió con la reforma constitucional de 1992, la cual 

también tuvo una tramitación urgente, esta reforma constitucional tiene un origen europeo, 

aunque no venga, como aquélla, impuesta por el Derecho comunitario. Así mismo, el 

consenso obtenido en la primera ha faltado en la segunda, la cual, por otra parte, 

presenta un mayor calado político que aquélla. Pero lo importante es señalar que, a partir 

de ahora, la soberanía fiscal española ha dejado de existir, planteándose importantes 

problemas teóricos que afectan al propio concepto de Estado. 89 

                                            
88 Miembros del Consejo Asesor del REDC. La reforma del artículo 135 CE. Revista Española de Derecho Constitucional 
REDC. (septiembre-diciembre, 2011), At. 162 
89 Miembros del Consejo Asesor del REDC. La reforma del artículo 135 CE. Revista Española de Derecho Constitucional 
REDC. (septiembre-diciembre, 2011), At. 160. 
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El cambio se vio reflejado en el artículo 134 donde se controla por el gobierno por los 

distintos entes a través del Tribunal de cuentas, porque hay una fase de aprobación del 

parlamento tenga un debate de grandes cifras, que significa una participación mucho más 

activa, para que se determinen los resultados en el presupuesto y la unión europea realiza 

una revisión si es cierto o no lo que trata el informe. 

El artículo 135 de la Constitución Española, prevé que exista una autorización de Deuda 

Pública y que se haga por ley. Por lo tanto, en la práctica, y desde la promulgación de la 

Constitución, ésta autorización ha venido siendo incorporada a la propia Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Dicha Ley se ha venido limitando hasta la fecha a 

señalar la cantidad máxima de Deuda a emitir, autorizando al Gobierno, a propuesta del 

ministro de Economía y Hacienda, a que sea emitida Deuda del Estado dentro del límite 

fijado. Así, se ha venido dejando en manos del Gobierno el resto de condiciones de la 

emisión, incluida la propia revisión de ese límite. 90 

Por último, es revelador de la amplitud que tiene el concepto de estabilidad 

presupuestaria que esta no se haya incluido en el artículo 134 CE, que regula los 

Presupuestos Generales del Estado, sino el precepto que ya antes regulaba el régimen de 

deuda pública. Abundan en esta idea las reglas contenidas en los apartados 2 a 6 del 

artículo 135, que disciplinan más genéricamente las finanzas públicas.91 

 

1. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

La estabilidad presupuestaria y financiación autonómica, ha sido modificada con respecto 

a lo establecido en la  Constitución  de  1978  el cual previó  un  sistema  para  la  

financiación  de  las  Comunidades Autónomas flexible y relativamente simple, al limitarse 

a enumerar en su art. 157.1 los recursos de que habían de nutrirse sus respectivas 

Haciendas, pero sin pronunciarse sobre el papel que a cada uno le correspondería a tal 

efecto; esto es, sobre cuáles de ellos debían constituirse en fuentes primordiales de los 

ingresos que harían posible la autonomía financiera,  garantizada  a  las  Comunidades  

Autónomas  en  su  art.  156  para el  desarrollo  y  ejecución  de  sus  competencias,  con  

                                            
90 Luis Mochón López. La reforma del artículo 135 de la constitución española y la subordinación de la deuda pública a la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Civitas. Revista española de derecho financiero. At. 104-107 
91 Jorge García-Andrade Gómez. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Revista de Administración 
Pública. (2012). At. 31-66. 
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arreglo  a  los  principios  de  coordinación  con  la  Hacienda estatal y de solidaridad entre 

todos los españoles. 92 

Existen muchos recursos de inconstitucionalidad para determinar que debe declararse 

inexequible el control sobre los presupuestos, al integrarse mucho más, al haber un 

descontrol según los expertos, la actual crisis económica se ha visto reflejada en la 

constitución española de 1978, la cual somete a todas las instituciones administrativas de 

carácter público al principio de estabilidad presupuestaria. Así como en otras economías 

avanzadas, la crisis económica dio lugar a un déficit fiscal en España cuya magnitud no 

tiene precedente en los últimos años. Es por ello que el autor resalta que en pleno mes de 

agosto de 2011, marcado por las turbulencias de los mercados financieros en general y 

de deuda pública en singular, con la prima de riesgo española marcando récords 

históricos y la bajada anunciada del rating de la deuda pública por parte de las principales 

agencias de calificación mundiales, el Presidente anunció una reforma constitucional 

dirigida a asentar el principio de estabilidad presupuestaria, la prohibición del recurso a 

déficits estructurales excesivos y la eliminación del endeudamiento público en todos los 

niveles de las administraciones públicas. 93 

Este déficit es principalmente estructural, es decir alto porcentaje se debe a la caída de la 

actividad. Por esta razón, la recuperación cíclica de la economía no será suficiente para 

que el país vuelva a una situación de estabilidad. Para poder alcanzar ese objetivo, 

España ha iniciado un proceso de consolidación fiscal, que ahora se ha hecho necesario 

afianzar y robustecer a mediano y largo plazo, para que el compromiso de la política en la 

actualidad con la estabilidad presupuestaria sea totalmente creíble, como también para 

poder prevenir desequilibrios fiscales estructurales en el futuro que puedan poner en 

peligro el bienestar en España. 94 

La posibilidad para poder superar los límites de déficit estructural y poder disminuir el 

volumen de deuda pública tan solo en caso de catástrofes naturales, recesión económica 

o situaciones de emergencia extraordinaria que se escapen del control del Estado y 

                                            
92 Violeta Ruiz Almendral. Estabilidad presupuestaria y financiación autonómica: Integración fiscal europea y sistemas 
financieros nacionales. Madrid, España. (2012). 
93 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad presupuestaria y deuda 
pública, p 22. 
94 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad presupuestaria y deuda 
pública, p 22. 
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perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o 

social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 95 

La exposición de motivos de la reforma del art. 135 de la Constitución Española es 

sumamente parca y, y después de alusiones a la prohibición de déficits excesivos, a la 

importancia de la cohesión económica dentro de la Unión Europea, al pacto de estabilidad 

y crecimiento, no ofrece ninguna razón convincente en términos jurídicos por la cual fuera 

menester reformar, en ese momento (otra cosa son los acontecimientos de diciembre en 

el Consejo Europeo) el citado precepto, que se transforma en una suerte de totum 

revolutum, ya que se entremezclan cuestiones como la estabilidad presupuestaria que, a 

nuestro juicio debería haberse contemplado formalmente, en una reforma al art. 134 de la 

Constitución Española con cuestiones atinentes al endeudamiento público donde la 

reforma constitucional es de menor calado a la espera de la ley orgánica anunciada. 96  

 

Una cuestión colateral, cuyo examen correspondería más a un constitucionalista que a un 

experto en derecho financiero, es el modo en que se ha llevado a cabo la reforma 

constitucional y la polémica, más política que jurídica, sobre la exigencia o no de 

referéndum para sancionar la misma. Los artículos 167 y 168 de la CE establecen dos 

mecanismos distintos de reforma constitucional según las materias a las que afecte. 97      

En este mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como objetivo principal 

la prevención de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, generando así 

confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia 

sostenida y duradera de las economías de los Estados Miembros. 98 

 

Aunque se trate de una cuestión económica, es necesario partir de una idea que no 

siempre ha quedado clara: la crisis europea de la deuda pública ha arrastrado la crisis 

financiera y, en particular, la de las entidades bancarias; esa es la doctrina principal de los 

mandatarios de la Unión Europea y del Banco Central cuando, en realidad, desde el 2008 

                                            
95 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, p 22. 
96 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad 
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con una situación que modestamente se cree inversa, en cuya virtud ha sido la crisis 

financiera internacional la que ha provocado la deuda pública. 99   

Ahora bien, en cuanto a la deuda pública, esta reforma ha mantenido el contenido del 

antiguo artículo 135 en el nuevo apartado 3, donde se ha establecido la obligatoriedad de 

estar autorizados por ley para emitir deuda, así como el mandato de pago de los créditos 

que satisfacen la deuda pública. Se introduce entonces, una importante novedad 

consistente en vincular el volumen total de deuda pública de todas las Administraciones 

Públicas, medido en relación con el PIB, al valor de referencia establecido en el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto en el artículo126, que está fijado en 

el 60% del PIB. 100 

 

Nadie duda que unas finanzas saneadas son básicas para el cumplimiento de los 

objetivos del Estado Social y Democrático de Derecho, pero la sacralización de la 

estabilidad presupuestaria, no responde a una convicción íntima de su bondad sino a una 

imposición de los mercados financieros y de la Unión Europea que, al menos, no se ha 

visto acompañada, inmediatamente, de los resultados esperados en términos de rebaja 

de presión sobre las emisiones de deuda de las Administraciones públicas. Nunca como 

en este caso es cierta la frase de Walter Benjamin en cuya virtud la violencia es la fuerza 

creadora del derecho. Y los mercados financieros, destinatarios del guiño de la reforma, 

no pueden ser quienes impongan subliminalmente una reforma constitucional, tramitada 

deprisa y corriendo y que, no deja de ser una excusa para el recorte de derechos 

sociales. 101       

 

Porque el problema no es todavía el volumen de deuda en circulación, sino la existencia 

de un déficit estructural, que se intenta combatir a través de una doble vía: la estabilidad 

presupuestaria (eufemismo que supone la reducción del gasto público) y la limitación del 

endeudamiento público, lo cual supone renunciar a priori a una estabilización de las 

finanzas públicas por la vía de los ingresos fiscales y un digno enterramiento de las 

                                            
99 Fernando de la Hucha Celador. La reforma del artículo 135 de la Constitución: Estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, p 24. 
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políticas neokeynesianas que algún éxito produjeron en el pasado. Junto a ello se 

producirá una recesión económica en términos de PIB nacional y, presumiblemente, en 

términos de recaudación tributaria. 102 

Frente a esos datos, encontramos países como Italia con un endeudamiento del 120% del 

PIB, Alemania con un 78% o Francia con un 87%, si bien incurriríamos en un error si 

pensásemos que esas meras comparaciones dejan bien parada a la economía española, 

ya que adolece de un déficit estructural importante que proviene no sólo de una política 

expansiva del gasto público, sino de una política fiscal que no ha existido en los últimos 

cuatro años. 103  

 

Además, la crisis de la deuda pública centró la atención en la sostenibilidad 

presupuestaria de la deuda de las economías en Europa. Después de los acontecimientos 

en Grecia, Irlanda y Portugal, los mercados financieros centraron la atención en España, 

Italia, Bélgica e incluso en Francia. Bajo estas condiciones, resulta imprescindible 

recuperar la confianza de los mercados y poder facilitar la ampliación de tamaño de los 

instrumentos europeos para de esta manera afrontar la crisis de deuda. Resulta, por lo 

tanto, totalmente necesario descartar cualquier tipo de incertidumbre que puedan 

originarse a partir de la sostenibilidad de la deuda española. Por otro parte, es necesario 

resaltar también las razones por las cuales una excepcionalidad que justificaría una 

tramitación urgente para la reforma no se compadecen muy bien con el propio contenido 

de la misma Constitución, sino en la Disposición adicional única que la acompaña se 

establece que la ley orgánica, que según el nuevo art. 135 ha de fijar el déficit estructural 

máximo permitido al Estado, la cual deberá estar aprobada antes del 30 de junio de 2012, 

mientras que la entrada en vigor de los límites de tal déficit se pospone para el año 2020. 

Es necesario llamar la atención sobre el dato el cual es la única posibilidad que prevé el 

ordenamiento español para que se entre a enjuiciar la constitucionalidad del 

procedimiento de reforma seguido en este caso, dado que ni la Constitución Española ni 

tampoco la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contemplan de ninguna manera otra 
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posibilidad para revisar las modificaciones del texto constitucional que se vayan 

produciendo en el tiempo. 104 

 

En cuanto a la estabilidad presupuestaria y el déficit estructural, el nuevo apartado 1 del 

art. 135 de la Constitución Española proclama solemnemente que todas las 

Administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria. Bajo nuestra perspectiva se plantean dos cuestiones, una de naturaleza 

formal y otra, más importante, de carácter sustantivo. A nuestro juicio modesto, la 

estabilidad presupuestaria no debería haberse incluido en este precepto sino, previa 

reforma constitucional, en el art. 134 consagrado a los presupuestos, incorporándolo 

como un principio presupuestario añadido a los existentes en dicho precepto. 105   

 

Por déficit estructural debemos entender aquella situación que resulta de restar del déficit 

total el déficit cíclico o coyuntural, es decir, el generado por los estabilizadores 

automáticos de la economía. O dicho en otros términos, es el instrumento económico que 

refleja la orientación de la política económica de un país, tratándose de un reflejo o 

adaptación del “saldo presupuestario del pleno empleo”. 106      

Los límites de déficit estructural y de endeudamiento anudado al mismo pueden ser -

superados únicamente (art. 135.4 de la CE) en caso de catástrofes naturales, recesión 

económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado 

y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica y 

social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso. 107 

La consagración constitucional de la estabilidad presupuestaria vincula a todos los 

poderes públicos, de tal manera que deja de tener sentido la búsqueda de títulos 
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habilitantes a favor del Estado (a quien también vincula dicha estabilidad) conforme 

sucedía antes en la reforma constitucional. 108     

 

Ahora bien, al tratar la deuda pública en el nuevo artículo 135 de la Constitución 

Española, las modificaciones en materia de deuda pública y/o contracción de crédito 

público se contienen en el nuevo art. 135.3 de la CE, de los cuales nos interesan los dos 

primeros apartados que son los que constituyen verdaderas modificaciones de la inicial 

redacción del antiguo art. 135 de la CE. En ocasiones, tales modificaciones perseveran en 

las deficiencias de la redacción primitiva, en tanto que en otras se observan errores 

jurídicos que no han sido corregidos. 109 Para evitar problemas interpretativos sobre la 

exigencia del principio de reserva de la ley para evitar la deuda pública, en lo que atañe al 

ámbito subjetivo, se ha sustituido la referencia al Gobierno (que se entendía referido 

exclusivamente al Estatal) por la referencia al Estado y, como añadido, a las 

Comunidades Autónomas, de tal manera que ambos entes territoriales precisan de 

autorización legal para emitir deuda pública. 110  

 

Como hemos adelantado, en la primigenia redacción estaba claro quién era el órgano 

constitucionalmente habilitado para  emitir deuda o contraer crédito (el gobierno) en tanto 

que ahora queda en manos de la legislación ordinaria determinar quién dicta el decreto o 

la orden ministerial de creación de deuda pública, lo cual empobrece técnicamente el 

precepto y elimina el sujeto, dentro de la organización administrativa estatal y autonómica, 

a quien se dirige la autorización de la ley de emisión; de tal manera que si se quería incluir 

a las Comunidades Autónomas, hubiera sido preferible decir que “el Gobierno del Estado 

y de las Comunidades Autónomas deben ser autorizadas por ley”. 111  

 

Mucho se teme que el art. 135.3 de la Constitución Española vaya a permitir lo que se 

venía realizando en el ámbito estatal y que, curiosamente, contrastaba con la práctica de 
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las Comunidades Autónomas, mucho más respetuosa en la distribución competencial que 

se desprende de aquel. 112 

 

Otro de los argumentos importantes que fueron presentados aborda una cuestión de 

fondo, la cual se encuentra relacionada directamente con la materia o materias a las que 

se refiere la reforma del art. 135 de la CE, es decir, con su delimitación material. Estiman 

los recurrentes que la reforma afecta a materias pertenecientes al “núcleo duro” de la 

Constitución (en concreto, a derechos fundamentales como la educación y la tutela 

judicial efectiva) y que, por ello, hubiera debido llevarse a cabo a través del procedimiento 

agravado previsto en el art. 168 de la CE. 113 

 

Una cuestión preocupante con el cambio semántico (sustitución de Gobierno por Estado y 

la premisa es extensible a las Comunidades Autónomas) es si, ahora con la nueva 

redacción, cabe la emisión de deuda pública mediante Decreto-Ley. Nos seguimos 

reafirmando en tesis mantenidas en colaboraciones anteriores, que nos llevarían a una 

solución negativa, ya que ello equivaldría a una autoautorización, si se permite la 

expresión, que no estaba en el espíritu del constituyente. 114 

 

No obstante lo anterior, la apelación al crédito público mediante Decreto-Ley nos parece 

una aberración absoluta por las razones expuestas, pero quizá estemos en una situación 

de purismo jurídico incompatible con el pragmatismo imperante. No obstante lo cual, la 

pregunta que dejamos en el aire consiste en si la referencia a relaciones catastróficas, la 

amenaza de la estabilidad del Estado (sic) y la intervención del Congreso De Los 

Diputados está predeterminando que la superación del volumen de endeudamiento o de 

apelación al crédito no sea predicable de las Comunidades Autónomas; pero esos son los 

riesgos que corre haber realizado una reforma constitucional express sin meditar las 
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consecuencias que algunas de las modificaciones pueden tener en el entramado 

institucional español. 115  

Como solución intermedia que no deje en el desamparo a las Comunidades Autónomas y 

aunque no nos convenza especialmente, creemos que sea posible que sean las 

asambleas legislativas de éstas las que insten al congreso la apreciación de las 

circunstancias extraordinarias o de emergencia que permitan o habiliten a éstas la 

superación del volumen de endeudamiento autorizado. En materia de deuda pública, 

existe una solución en el art. 135.4 de la CE donde, por un lado, se obvia cualquier 

referencia a las Comunidades Autónomas, pero por otro se habla de incremento 

coyuntural de los límites de endeudamiento sin distinguir si se refiere al Estado o a las 

Comunidades Autónomas. Se trata de un tema complejo y que no tiene una solución fácil, 

pero si se detecta una visión centralista en la reforma constitucional en este punto. 116   

 

La verdadera novedad del art. 135.3 de la CE, segundo párrafo, se encuentra en la 

constitucionalización de un principio inédito en el ordenamiento español como es el de 

prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública, de suerte que 

nos encontramos con unas obligaciones de pago que gozan de prelación absoluta frente 

al resto de las obligaciones económicas del Estado y de las Comunidades Autónomas. 117 

Para terminar con este análisis del contenido de la reforma en la Constitución Española, 

es necesario añadir varias consideraciones adicionales. Es la primera de ellas la relativa a 

una cláusula incorporada en el art. 135 la cual supone una nueva reforma en el moderno 

constitucionalismo. Se trata entonces de la regla de la prioridad absoluta del pago de los 

créditos para poder satisfacer los intereses y también el capital de la deuda pública de las 

administraciones, cuyo contenido no aparece en ninguna otra constitución. Desde la plena 

adopción del sistema monetario fiduciario y hasta la constitución de la Unión Monetaria 

Europea, el ordenamiento jurídico permitía que el Estado pudiera financiar el desequilibrio 

de sus cuentas públicas sin especiales dificultades, pues la institución de la banca central 

administraba el monopolio de la emisión de moneda fiduciaria al servicio de la economía y 
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del propio Estado. La dependencia del banco central respecto del Estado, junto a la 

potestad de emitir ilimitadamente moneda fiduciaria, le aseguraban siempre un suscriptor 

de última instancia para los títulos de deuda pública necesarios para compensar su déficit. 

Con el resultado de que si el Estado no lograba la financiación de los terceros en el 

mercado se convertía en deudor de su propio banco central. En otras palabras, el Estado 

se auto financiaba. No otra razón respaldaba la extendida idea de que el Estado no podía 

quebrar, que el ordenamiento jurídico lucía y sigue exhibiendo, aunque ya sin tanto 

fundamento. Ahora bien, con respecto a la reforma introducida en el artículo 135 de la 

Constitución Española, se establece el principio de estabilidad presupuestaria, en torno al 

que gira el preámbulo de la reforma y al que deberán adecuar sus actuaciones las 

Administraciones públicas. 

La última consideración sobre el cambio en el texto de la reforma hace referencia 

entonces a la cláusula de cierre del sistema, ya que aquella según la cual podrán 

superarse los límites de déficit estructural y de volumen de la deuda pública con el 

acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso en los casos de catástrofes naturales, 

recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control 

del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad 

económica o social del Estado. 118 

Por último, es revelador de la amplitud que tiene el concepto de estabilidad 

presupuestaria que esta no se haya incluido en el artículo 134 CE, que regula los 

Presupuestos Generales del Estado, sino el precepto que ya antes regulaba el régimen de 

deuda pública. Abundan en esta idea las reglas contenidas en los apartados 2 a 6 del 

artículo 135, que disciplinan más genéricamente las finanzas públicas. 119 

Como incorporación a la nueva regulación, el artículo 135 de la Constitución modificado  

exige que todas las Administraciones Públicas actúen de acuerdo con el principio de 

estabilidad presupuestaria, sin llegar a incurrir en un déficit estructural que supere los 

márgenes establecidos por la Unión Europea, siendo así una Ley Orgánica la que fije el 

déficit máximo permitido tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. Por otra 

parte, para los márgenes que establece la UE, es necesario tener en cuenta que el 
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volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con 

el producto interior bruto del Estado no podrá por ningún motivo superar el valor de 

referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 120 

La actual crisis económica ha terminado por verse reflejada en el texto de la Constitución 

Española de 1978, que ha sometido a todas las administraciones públicas al principio de 

estabilidad presupuestaria. En las siguientes páginas se analizan algunos de los aspectos 

relevantes que suscita la reforma constitucional, como son las razones por las que se ha 

adoptado el contenido del reformado art. 135 de la CE; o determinadas cuestiones que 

plantean su interpretación sistemática y su relación con el Derecho Comunitario. 121 

Ahora bien, es conocido que la circunstancia de que el Estado encontraría siempre una 

financiación limitada en su banco central podía resultar perversa con el tiempo, en la 

medida en que inducía a un desequilibrio casi permanente en las finanzas públicas; de 

preciaba el valor adquisitivo del dinero con el que se financiaban los déficits públicos; 

provocaba una pérdida de competitividad de la economía del país; la subsiguiente crisis 

empresarial, de empleo y de las finanzas públicas concluyendo con la devaluación de la 

moneda y su correlativo empobrecimiento del país con respecto a otras economías 

extranjeras; y así hasta reiniciar el desafortunado círculo vicioso tantas veces recorrido. 122 

 

En lo que hace a la materia presupuestaria, ante la prohibición de que los Estados 

pudieran financiar sus déficits recurriendo a los bancos centrales, desde la UE se planteó 

que el complemento necesario a la moneda única consistiría en cortar de raíz aquellos 

déficits mediante normas sobre disciplina presupuestaria. 123 

 

En la práctica, con la crisis económica, existe una tendencia que ha supuesto la utilización 

excesiva de este recurso de financiación ante la caída de la recaudación tributaria y, si 

bien al menos sobre el papel, el Gobierno de la Nación tenía mecanismos suficientes para 

poder paralizar determinadas operaciones de crédito de aquellas administraciones 
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públicas que ya no reunían los requisitos previstos para poder seguir endeudándose, pero 

en la práctica, desde el exterior se percibe que no es así y, para poder mantener la 

confianza en nuestro crédito exterior, resulta necesario reforzar el control del Estado 

sobre la capacidad de gasto y de endeudamiento de la Administración periférica, tanto 

autonómica como local. 124 Así entonces, la reforma de la Constitución propone aplicar el 

principio de reserva de ley orgánica a la regulación de esta materia, de manera que el 

régimen jurídico del principio de estabilidad presupuestaria requerirá una mayoría 

cualificada para su reforma. 125 

Por ende, al margen de que se pueda considerar que se trata de una reforma con 

falencias y, que existen muchos otros principios y preceptos constitucionales susceptibles 

de ser revisados, se trata de una reforma necesaria, pues el nivel de descentralización 

administrativa en España es tal que, solo al adoptar este tipo de medidas puede 

garantizarse que exista una unidad de criterio a la hora de imponer una disciplina 

presupuestaria efectiva en las diversas administraciones públicas. 126 

 

En consecuencia, una vez que la crisis económica ha puesto de manifiesto las dificultades 

de varios Estados de la Unión Monetaria para financiar sus desequilibrios 

presupuestarios, se ha considerado necesario dotar a las reglas de estabilidad 

presupuestaria de un poder vinculante que impidiera a los Estados desembarazarse de 

ellas fácilmente. Para el cumplimiento de este objetivo, las constituciones nacionales 

aparecen como el instrumento jurídico idóneo. La Exposición De Motivos De La Reforma 

Constitucional Española es explícita al respecto en su primer párrafo, cuando señala que 

la estabilidad presupuestaria ha adquirido “un valor verdaderamente estructural y 

condicionante de la capacidad del Estado”, “que justifica su consagración constitucional, 

con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la actuación de los 

poderes públicos”. 127   
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En este respecto, se ha venido discutiendo que elevar a rango constitucional el principio 

de “estabilidad presupuestaria” pudiera poner en peligro la continuidad del Estado de 

bienestar en España, por cuanto se pueden estar vulnerando algunos derechos que 

garantiza la Constitución. De todas maneras, ya que el grado de madurez que tiene éste 

en España, lo importante no es tanto obtener aquellos recursos para nuevas inversiones, 

sino en poder conseguir que se sigan manteniendo la enorme exigencia de recursos 

económicos, en términos de gasto corriente, a que se obligan las actuales infraestructuras 

y las carteras de servicios.128  

 

La sostenibilidad del Estado Social exige en estos momentos que la intensidad del mismo 

se adecúe a los recursos económicos de los que disponen en realidad las 

Administraciones públicas. Asumir entonces, que el endeudamiento es una vía ordinaria 

de financiación de un estado de bienestar que se encuentra en constante expansión es el 

camino más corto para que, a corto o mediano plazo, se produzca su quiebra y 

consiguiente desaparición. Desde este punto de vista, tampoco en el ordenamiento 

español dado el carácter puntal y eminentemente técnico de la reforma y dado que la 

misma no afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos ni a ninguno de los 

supuestos en los que la propia Constitución exige la celebración de un referéndum, 

entonces por qué debería agravarse su tramitación con el sometimiento de la reforma a 

una consulta popular. Desde el plano Europeo, cabe recordar que el Derecho Comunitario 

no puede depurar los ordenamientos nacionales que lo contravengan, si no a lo sumo 

declarar su incompatibilidad o aplicar los elementos sancionadores y de reacción 

correspondientes. 129  

 

Por otra parte, lo acontecido en economías como la española o irlandesa, ha puesto de 

manifiesto algunas deficiencias en el contenido de las reglas de Estabilidad 

Presupuestaria del Tratado de Funcionamiento, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, 

en el caso español, de la ley general de estabilidad presupuestaria. En efecto, se ha dado 

la paradoja de que hasta el inicio de la crisis económica aquellos países cumplieron 
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ortodoxamente los compromisos de estabilidad presupuestaria en los términos en que 

estaban formulados. Sin embargo, la crisis económica reveló que aquellas economías 

descansaban en buena medida sobre graves desequilibrios que no habían sido 

adecuadamente considerados en las reglas que disciplinaban la estabilidad 

presupuestaria. Como es el caso, entre otros, del sobredimensionamiento y la 

sobrevalorización del sector inmobiliario, que incrementaron los ingresos públicos, la 

creación de empleo, la inmigración laboral y el endeudamiento privado. Sobre la base de 

esos ingresos, numerosas Administraciones Públicas asumieron abultados compromisos 

económicos en materia de empleo público, inversiones, oferta de servicios, etc. 130  

Desde la plena adopción del sistema monetario fiduciario y hasta la constitución de la 

Unión Monetaria Europea, el ordenamiento jurídico permitía que el Estado pudiera 

financiar el desequilibrio de sus cuentas públicas sin especiales dificultades, pues la 

institución de la banca central administraba el monopolio de la emisión de moneda 

fiduciaria al servicio de la economía y del propio Estado. La dependencia del banco 

central respecto del Estado, junto a la potestad de emitir ilimitadamente moneda fiduciaria, 

le aseguraban siempre un suscriptor de última instancia para los títulos de deuda pública 

necesarios para compensar su déficit. Con el resultado de que si el Estado no lograba la 

financiación de los terceros en el mercado se convertía en deudor de su propio banco 

central. En otras palabras, el Estado se auto financiaba. No otra razón respaldaba la 

extendida idea de que el Estado no podía quebrar, que el ordenamiento jurídico lucía y 

sigue exhibiendo, aunque ya sin tanto fundamento. 131 

Ahora bien, con respecto a la reforma introducida en el artículo 135 de la Constitución 

Española, se establece el principio de estabilidad presupuestaria, en torno al que gira el 

preámbulo de la reforma y al que deberán adecuar sus actuaciones las Administraciones 

públicas. Por último, es revelador de la amplitud que tiene el concepto de estabilidad 

presupuestaria que esta no se haya incluido en el artículo 134 CE, que regula los 

Presupuestos Generales del Estado, sino el precepto que ya antes regulaba el régimen de 
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deuda pública. Abundan en esta idea las reglas contenidas en los apartados 2 a 6 del 

artículo 135, que disciplinan más genéricamente las finanzas públicas. 132 

Con el fin de ofrecer una publicación con toda rapidez posible, y sin menester de publicar 

trabajos extensos, la Revista Española de Derecho Constitucional decidió recabar de 

todos los miembros del Consejo Asesor una respuesta breve de una serie 

cuestionamientos acerca de la reforma y el proceso de modificación para la elevación a 

rango Constitucional del principio de Estabilidad Presupuestaria, establecido en el art. 135 

de la Constitución Española. 

En consecuencia, los miembros han abordado las preguntas para darle respuesta, 

comenzando con Enrique Álvarez Conde quien responde a la primera pregunta “en el 

plano general, ¿cuál es su opinión sobre base teórica de aquellas doctrinas que 

preconizan la necesidad de constitucionalizar el equilibrio presupuestario e imponer 

límites al endeudamiento público? ¿Qué piensa acerca de la posibilidad, eficacia y 

oportunidad de aplicar esas doctrinas en el marco del Estado social y democrático de 

Derecho?” 133 

La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria y del equilibrio 

presupuestario, sobre los cuales se ha pronunciado recientemente nuestro Tribunal 

Constitucional en la sentencia de 20 de julio del 2011, tiene una cierta tradición en el 

Derecho Constitucional. Ya en los primeros años del siglo XX se produjo el planteamiento 

doctrinal de la cuestión y tanto las Constituciones de los Estados miembros de los 

Estados Unidos como las Provincias de Canadá procedieron a la incorporación de la 

misma. Sin embargo, en Europa, la estabilidad presupuestaria es un concepto de origen 

comunitario, que se fue consolidando desde el Tratado de Maastricht hasta al actual 

Tratado de Lisboa. 134 

Por su parte, los países europeos que han acogido estas fórmulas, o están en proceso de 

hacerlo (Polonia, Alemania, Austria, Francia e Italia), lo realizan de forma muy diferente. 

La finalidad de esta constitucionalización, impuesta no por la Unión Europea sino por 

algunos líderes europeos, como una especie de pago a la compra de deuda pública 
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española por parte del BCE, cuyo Presidente se dirigió por escrito en tal sentido a 

Berlusconi y a zapatero, pretende dar un mensaje de confianza a los mercados sobre el 

comportamiento de España, la cual, a diferencia de otros países, como Alemania y 

Francia, siempre ha cumplido la normativa comunitaria en esta materia. Así pues, al igual 

que sucedió con la reforma constitucional de 1992, la cual también tuvo una tramitación 

urgente, esta reforma constitucional tiene un origen europeo, aunque no venga, como 

aquélla, impuesta por el Derecho comunitario. Así mismo, el consenso obtenido en la 

primera ha faltado en la segunda, la cual, por otra parte, presenta un mayor calado 

político que aquélla. Pero lo importante es señalar que, a partir de ahora, la soberanía 

fiscal española ha dejado de existir, planteándose importantes problemas teóricos que 

afectan al propio concepto de Estado. 135 

Finalmente, al constitucionalizarse esta fórmula, la misma queda congelada por el 

principio de rigidez constitucional, lo cual puede llegar a suponer una contradicción con la 

finalidad inicialmente perseguida. Además, ello va a condicionar el desarrollo normativo 

posterior en no pocos aspectos fundamentales. 136 

 

Ahora bien, la segunda pregunta “En la hipótesis de que la Unión Europea considere necesaria la 

aplicación de esas doctrinas en los Estados miembros, ¿cree que la propia Unión ha de 

intentar dar un contenido uniforme a esas reformas o dejarlo por entero al arbitrio de los 

Estados? Y en cualquier caso, ¿considera preferible una regulación constitucional como la 

alemana, de carácter marcadamente interno, u otra como la española, que introduce una 

referencia supranacional de orden europeo?”137, donde ha respondido de la siguiente 

manera “anteriormente señalábamos la influencia de la regulación efectuada por la Unión 

Europea en la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. Pero lo ha realizado 

de una forma diferente, pues aún no se han establecido los porcentajes de déficit 

estructural. Lo ideal sería dar un contenido uniforme a esas reformas, pero es más que 

dudosa la competencia de la UE a este respecto. Lo único que cabría es la posibilidad de 
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sanciones económicas, las cuales no se produjeron cuando países como Francia y 

Alemania incumplieron las previsiones del Derecho comunitario. 138 

Personalmente no me gusta ni la fórmula alemana, pues se constitucionalizan unas cifras 

determinadas, ni la fórmula española, pues, aparte de las razones anteriormente 

expuestas, resulta excesivamente abierta, como ya hemos señalado, y también 

excesivamente farragosa, pues no se distingue, entre otras cosas, entre estabilidad 

presupuestaria y equilibrio económico, el cual parece identificarse con el principio de 

déficit cero, y solamente es predicable de las entidades Locales, para las cuales, en 

principio, la futura Ley orgánica no parece prever ningún porcentaje de déficit estructural. 

139 

Por último, responde a la pregunta “En relación con el debate suscitado en torno a la 

reciente reforma de la Constitución española, ¿cuál es su criterio jurídico-político sobre: a) 

el texto del nuevo artículo 135; b) el procedimiento seguido para llevarla a cabo, y c) sobre 

el desarrollo legislativo que prevé?” 140 , respondiendo de la siguiente manera en esta 

pregunta se plantean tres cuestiones distintas: 

1. En relación con el contenido del nuevo artículo 135 CE, hay que señalar, como ya 

apuntábamos anteriormente, que se trata de un texto farragoso con una fórmula jurídica 

excesivamente abierta que puede condicionar su propia eficacia normativa. El precepto en 

cuestión enuncia el principio de estabilidad presupuestaria, que adquiere de este modo 

rango constitucional; establece el límite del déficit estructural y el límite en cuanto al 

endeudamiento. Además, parece tratarse de forma distinta a las diferentes 

Administraciones Públicas, pues el equilibrio presupuestario solamente se predica de las 

entidades locales y las otras, la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas, aparecen condicionadas por la estabilidad presupuestaria. 141 

Por otro lado, la técnica normativa es sumamente defectuosa, pudiendo plantear en el 

futuro importantes problemas jurídicos. Ya hemos mencionado los referentes a las futuras 

Leyes de Presupuestos. Pero es que, además, la futura ley orgánica debe insertarse en el 
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bloque de constitucionalidad, lo cual planteará su relación con los Estatutos de 

Autonomía, los cuales parece que, además, deben ser reformados. Es decir, el debate 

territorial puede volver a abrirse de nuevo. 142 

 

2. El procedimiento seguido para su tramitación, inusitado en el Derecho Comparado (tal y 

como revela el caso alemán), es merecedor de las siguientes consideraciones: a) A 

nuestro criterio, y en sentido estricto, no estamos en presencia de un procedimiento 

inconstitucional, pues difícilmente se puede apreciar la violación de derechos 

fundamentales (aunque esta tesis se sostiene en el recurso de amparo presentado por 

Izquierda Unida), y parece haberse respetado formalmente el artículo 167 CE y los 

correspondientes preceptos de los reglamentos de las Cámaras, así como la oscilante 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en orden al ámbito material del Derecho 

de enmienda. 143 

 
3. Finalmente, en cuanto al desarrollo legislativo previsto, el artículo 135 se remite, de 

forma genérica, a los contenidos de la futura ley orgánica, hablando incluso de una 

posible modificación de los Estatutos de autonomía (art. 135.6). Así mismo, parece existir 

un acuerdo político entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, en orden a perfilar más 

concretamente el contenido de la futura Ley orgánica, con la inclusión de las cifras 

concretas que ahora no se han querido, con buen criterio, constitucionalizar. Límites que 

pueden ser objeto de revisión en el 2015 y en el 2018, es decir, antes de que entre en 

vigor la misma. Además, del hecho de que esta remisión normativa a una futura Ley 

orgánica condiciona la constitucionalización efectuada, convirtiéndola en una norma 

abierta y preventiva, parece conveniente señalar las posibles omisiones en el contenido 

de la misma, especialmente por lo que se refiere al control judicial del posible 

incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, pues el artículo 135.5.c) 

únicamente habla de «la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 144 
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Al respecto, Enoch Albertí Rovira responde que la reforma del artículo 135 CE, en 

general, tiene un mayor significado político e incluso ideológico que jurídico. Supone, la 

consagración de una línea de pensamiento económico que sacraliza el equilibrio 

presupuestario, en sentido de eliminación del déficit, por encima de cualquier otra 

consideración. No es sin duda la única opción, ni de política económica en general ni de 

enfoque para superar la crisis financiera de la actualidad, sin que ello quiera decir que 

resulte admisible gastar mal o gastar más de lo debido. Incluir esta opción de manera 

expresa en la CE, y con la rotundidad con la que se hace, creo que casa mal con el 

carácter abierto que tiene la Constitución económica en España y resta flexibilidad a las 

posibilidades de actuación económica de los poderes públicos. 145 

Francisco Rubio Llorente responde a la pregunta diciendo que No parece necesario 

consumir una parte de nuestro escaso tiempo en la exposición del contenido de la reforma 

y del procedimiento seguido para llevarla a cabo. Tanto lo uno como lo otro son de 

conocimiento general, al menos en sus grandes líneas, y no es mi propósito aquí ir más 

lejos de ellas. Como se sabe, se trata de una norma según la cual todas las 

Administraciones Públicas han de adecuar su gestión al principio de estabilidad 

presupuestaria, prohíbe incurrir en déficits estructurales que vayan más allá de lo 

permitido por la Unión Europea contraer una deuda que vaya más allá del límite que ésta 

autorice. Aunque afortunadamente prevé también la posibilidad de que esos límites se 

superen cuando se den determinadas circunstancias que las Cortes han de apreciar. Es 

una norma muy necesitada de desarrollo y ella misma remite para ello a una ley orgánica 

que deberá estar aprobada antes del 30 de junio del próximo año y precisa que la 

limitación del déficit estructural no se aplicará hasta 2020. 146 

La reforma se llevó a cabo además en un tiempo récord, a partir de una proposición 

aprobada por los dos grandes partidos que no parecen haberse preocupado mucho por 

extender el acuerdo a los demás partidos del arco parlamentario y que en todo caso no lo 

han conseguido. Una reforma además inopinada, presentada sin estudios previos 

conocidos, sin discusión pública y tramitada para colmo por el procedimiento de urgencia. 
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Lo insólito del procedimiento, la sorprendente prisa y el oscuro y dudosamente eficaz 

contenido de la norma, ofrecen muchos flancos a la crítica. Pero estas debilidades son tan 

notorias que es imposible que hayan escapado a sus autores, por lo que hay que pensar 

que si a pesar de ello tomaron la decisión y la pusieron en práctica debieron tener muy 

sólidas razones para llevarla a cabo. También es posible que haya sido urgida por el 

Banco Central Europeo. En todo caso, creo que un juicio ponderado exige analizar la 

reforma teniendo en cuenta tanto su contenido, como sus causas y su objetivo. 147  

 

2. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LA 

SUBORDINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

El crédito público ha sido considerado como uno de los tres recursos con los que se nutre 

la Hacienda Pública, de ahí que es tradicional la configuración del derecho financiero en 

cuatro ramas: Derecho de los gastos públicos, Derecho de los ingresos tributarios, 

Derecho de los ingresos patrimoniales y Derecho de los ingresos crediticios. La 

característica definitoria de la deuda pública es que las entradas monetarias en las 

cuentas públicas, se obtienen mediante operaciones de préstamo; lo que, a su vez, 

implica que se predique su carácter voluntario.148 

Esta consideración es la señalada por el artículo 92 de la Ley 47/ 2003, General 

Presupuestaria, para definir la deuda del Estado. Dispone la norma citada que “constituye 

la deuda del Estado el conjunto de capitales tomados a préstamo por Estado mediante 

emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición 

deudora de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera del 

Estado, con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones activas de 

tesorería”. Se trata, pues, de una definición amplia de lo que ha de entenderse por deuda 

pública, que “abarca prácticamente todas las posibilidades de contracción de crédito por 
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las entidades públicas” y que resulta concordante con lo establecido en el art. 135 de la 

Constitución Española. 149 

 

Ahora bien, es necesario mirar que el artículo 135 de la Constitución española está 

referido a la "Deuda Pública", concepto éste que fue definido, para el caso estatal, en el 

artículo 92 de la Ley General Presupuestaria. Dicha Ley la define como "el conjunto de 

capitales tomados a préstamo por el Estado". Es así, como la Deuda Pública estatal 

comprendería, tal cual la propia Ley señala, tanto los capitales tomados a préstamo por el 

Estado, como aquellos que son tomados a préstamo por sus organismos autónomos. 

Además del aparato Estatal, y que va en concordancia con el modelo de las autonomías 

que rige en España, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales también son 

sujetos emisores de Deuda Pública. Sin embargo, éstas cuentan con determinadas 

restricciones que señalan las leyes. Por último, el artículo 135 de la Constitución 

Española, prevé que exista una autorización de Deuda Pública y que se haga por ley. Por 

lo tanto, en la práctica, y desde la promulgación de la Constitución, ésta autorización ha 

venido siendo incorporada a la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha 

Ley se ha venido limitando hasta la fecha a señalar la cantidad máxima de Deuda a emitir, 

autorizando al Gobierno, a propuesta del ministro de Economía y Hacienda, a que sea 

emitida Deuda del Estado dentro del límite fijado. Así, se ha venido dejando en manos del 

Gobierno el resto de condiciones de la emisión, incluida la propia revisión de ese límite. 150 

 

Al tratarse de la deuda pública en el seno de estabilidad y crecimiento, Mochón realiza un 

análisis jurídico de la deuda, el cual tiene que ser realizado teniendo muy presente su 

íntima conexión con el gasto y el déficit público. Buena prueba de ello es la reforma del 

artículo 135 de la Constitución Española, en la que la regulación de la deuda pública 

queda entreverada con el principio de estabilidad presupuestaria. Esta puede ser definida, 

siguiendo Ruiz Almendral, V. como un conjunto de complejas reglas, orientadas a la 

coordinación de políticas económicas de los Estados miembros de la Unión Europea a 
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través de diversos procedimientos, cuya finalidad al mismo tiempo es garantizar el 

adecuado funcionamiento de la política monetaria común y, en particular, la garantía de la 

competitividad de la moneda común en el mercado internacional. 151 

 El acuerdo de adopción de una moneda común por parte de diversos países conlleva, 

necesariamente, una serie de exigencias políticas y económicas. En particular, y puesto 

que el valor de la moneda expresará la riqueza del conjunto de los estados en cuestión, 

es insoslayable que estos adopten unos criterios presupuestarios mínimamente 

homogéneos que permitan una cierta coordinación de las políticas económicas. 152   

Por tanto, la normativa europea un doble límite al endeudamiento público. Por un lado, la 

deuda pública global de un país no debe ser superior al 60% del Producto Interno Bruto 

(PIB). A su vez, el déficit público anual no puede ser superior  al 3% del PIB. La ley que 

limita el presupuesto del gasto público, sitúa el límite de deuda de las Administraciones 

Públicas en el 60% del PIB  fijado por la Unión Europea, “salvo en las mismas 

circunstancias excepcionales en que se puede presentar déficit estructural”. Y hay que 

tener en cuenta que, según el FMI, el endeudamiento público se situará en 2018 en el 

110,6% del PIB. Es decir, la deuda debería bajarse en 51 puntos del índice en dos años, 

algo prácticamente imposible. Lógicamente, siempre que se cumplan las previsiones del 

Fondo Monetario. 153 

Ahora bien, Esta Ley introduce en un único marco normativo la regulación de los límites 

para contrarrestar el déficit y la deuda pública, estableciendo así importantes controles 

para dar cumplimiento a éstos preceptos, e incorporando además como importante 

novedad, en paralelismo a lo que venía siendo aplicable al Estado, es decir,  la obligación 

para la fijación y el cumplimiento de un límite de gasto, con el fin de establecer la 

elaboración de marcos presupuestarios a medio plazo y la dotación de Fondos de 

Contingencia para imprevistos en los Presupuestos. Este último, en el supuesto de 

Corporaciones Locales que reciban su participación en tributos del estado conforme al 
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modelo de cesión de recaudación de impuestos estatales. La regulación sobre la 

estabilidad presupuestaria ha sufrido constantes cambios y la primera de ellas ha sido 

derogada y sustituida por un texto refundido. Interesa destacar que, en una serie de 

sucesivas sentencias, el Tribunal Constitucional ha avalado la  legislación prexistente y, 

en particular, las competencias estatales a la hora de fijar el objetivo de déficit público, 

imponérselo a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (y por tanto limitar 

la deuda pública de estos entes) y establecer la responsabilidad financiera derivada del 

incumplimiento de los compromisos adquiridos por España. 154 

Ante la posibilidad de llegar a someter reformas estructurales y por tanto obtener un déficit 

estructural, y mientras tanto que para el Estado o las Comunidades Autónomas esta Ley 

prevé la presentación de déficit para la deuda pública de España en casos excepcionales 

y siempre que lo apruebe el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, la 

redacción de la nueva norma relega a las Corporaciones Locales, es decir, a la obtención 

de una posición de equilibrio o superávit presupuestario, comprendiendo que no hay para 

ello el período transitorio al que hace referencia aquella Disposición Transitoria Primera, 

cuando advierte que la reducción del déficit estructural del conjunto de Administraciones 

Públicas se distribuirá entre el Estado y Comunidades Autónomas. Puede concluirse que 

la regulación prexistente a la reforma del Art. 135 de la CE sobre estabilidad 

presupuestaria, ha seguido la estela de la normativa europea; de forma que el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad se ha centrado en el dato del déficit, 

postergándose el relativo al volumen de deuda pública. 155 

 

E. ANTINOMIA ENTRE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL COMO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLOMBIA. 

Para muchos constitucionalistas fue una contrarreforma que el legislativo incorporara el 

principio de sostenibilidad fiscal en la Constitución Política, pero a la vez es aplaudida por 

los economistas, quienes defienden la posición del Gobierno, por cuanto se protege la 

estabilidad financiera del país. Es por eso que muchos tratadistas y juristas aducen que lo 
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que se ha hecho con esta reforma es supeditar los demás derechos fundamentales y 

constitucionales al ajuste del gasto público, y por ninguna razón los derechos de los 

colombianos deben estar sujetos a una regla por la forma como funciona la economía. Es 

por eso que se dice que en la misma naturaleza de gasto, no es necesario limitar el gasto 

público, más allá de lo que ya está establecido, es contradictorio en un Estado Social de 

Derecho. 

 

Para comenzar a hablar de una colisión de principios, es necesario revisar la información 

sobre el concepto de Constitución y además los derechos fundamentales planteada por 

Robert Alexy en su Teoría de los Derechos Fundamentales. Argumenta, que las 

colisiones entre principios deben ser solucionadas de una manera distinta a la conocida 

por la dogmática. Por cuanto dos principios entran en colisión tal como ocurre cuando, 

según un principio, algo está prohibido, y según otro principio, lo mismo está permitido, 

uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro, y este último no se aplicaría para el 

caso concreto, ocasionaría una incertidumbre jurídica, ya que por el caso especial la 

aplicación de este principio sería diferente. 156 

 

 

1. QUE SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

En éste capítulo, vamos a tratar en primer lugar el concepto de Constitución, que según 

Riccardo Guastini, denota habitualmente un conjunto de normas que regulan la 

organización de los poderes públicos así como las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos: es lo que se suele llamar Constitución en sentido material. Pero las normas 

en cuestión pueden ser tanto consuetudinarias (es el caso, por ejemplo, del Reino Unido), 

como escritas y recogidas en un código constitucional (es el caso de la casi totalidad de 

los Estados contemporáneos). Por otro lado, la mayor parte de las constituciones escritas 

contemporáneas, junto a las normas materialmente constitucionales, contienen además 

otras normas, sobre todo principios dirigidos a determinar el contenido de la legislación 

futura. 157 
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Podemos inferir que para interpretar la Constitución, en primera instancia la puede hacer 

un juez, el legislador, el ciudadano, etc. Pero a la hora de que surjan efectos jurídicos esa 

interpretación sería el juez en última instancia quien dirime en los conflictos 

constitucionales. Por lo tanto, se podrían utilizar varias técnicas de la interpretación 

constitucional: 158 

1.1. La interpretación literal: A veces (de hecho, muy rápidamente) se interpreta el 

texto constitucional a la letra. La interpretación literal consiste en atribuirle a un 

enunciado normativo su significado prima facie, o sea, el más inmediato intuitivo, 

el que corresponde a las reglas semánticas y sintácticas de la lengua. 

1.2. El argumento a contrario. Para justificar una interpretación literal se utiliza con 

frecuencia el argumento a contrario. Este argumento, sin embargo, se presenta en 

dos variantes muy diversas, la segunda de las cuales no pertenece para nada a la 

interpretación literal (sino que consiste en la producción de normas implícitas). 

1.3. La intención de los constituyentes: Algunas veces (cada vez con mayor 

frecuencia) se interpreta el texto constitucional según la voluntad, la intención, o la 

finalidad, de los padres fundadores.  

1.4. La interpretación restrictiva y el argumento de la disociación: Algunas veces 

se interpreta el texto de modo restrictivo, esto es, se excluyen de su campo de 

aplicación ciertos supuestos concretos que, según la interpretación literal, 

deberían formar parte del mismo. 

1.5. La interpretación extensiva: Algunas veces se interpreta el texto constitucional 

de manera extensiva; esto es, se incluyen en su campo de aplicación algunos 

supuestos concretos que, interpretando a la letra, no entrarían dentro del mismo. 

1.6. La interpretación sistemática: Con mucha frecuencia se interpreta el texto 

constitucional en modo sistemático, lo que significa, simplemente, que se defiende 

la interpretación elegida aduciendo el supuesto carácter sistemático del derecho 

general o de la Constitución en particular. 

En cuanto a la rigidez, supremacía y garantía constitucional, podemos inferir que existen 

diferentes modalidades y variaciones en los tipos de interpretaciones conforme se 

estudian las relaciones entre la Constitución y la Ley. En el ejemplo norteamericano, los 

                                            
158 Riccardo Guastini. Teoría e ideología de la interpretación constitucional. At.66. Ed., Trotta S.A., Madrid. 2007. 
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derechos y la Constitución, siempre se han concebido como normas superiores, 

inderogables por el legislador y judicialmente frente al mismo. Si se parte de la primacía  

de los derechos y sus exigencias de tutela, existen buenas razones para postular un 

modelo de Constitución que entienda esta como norma suprema, cuando menos 

moderadamente rígida con el fin de garantizar los derechos fundamentales. 159 

Por otra parte, al tratar la supremacía de la Constitución, Prieto Sanchís aduce que la 

misma Constitución goza de un cierto nivel de eficacia, siendo norma flexible o rígida, 

garantizada o no, es decir, no es porque ella misma lo proclame o por otra norma cuya 

validez descansa en la propia Constitución. Es necesario que la supremacía no descansa 

en su mera proclamación sino en una práctica de reconocimiento, por lo tanto, es 

necesario preguntarse en suma cómo es posible verificar dicha práctica. 160  

Argumenta el autor que se requiere que exista una rigidez, por cuanto no puede haber 

flexibilidad en el momento de reformarla, si existe esa clase de flexibilidad para su 

reforma, será entonces una ley ordinaria y no una Constitución como tal. Así que resulta 

factible que la mitad más uno de los legisladores conserven el derecho a cambiar la 

Constitución sin por ello dejar de estar sometidos a la misma; bastaría entonces con 

establecer como única regla de reforma la de que esta se realice de manera expresa. 

Queda así roto el binomio supremacía-rigidez: la ley posterior no deroga la Constitución 

anterior, salvo expresamente se proponga su modificación. 161 

En la Constitución de 1991 se genera un cambio con respecto a los principios que rigen a 

un Estado Social de Derecho y su connotación social. Esta característica le agrega varios 

reconocimientos especiales a los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado Colombiano se 

solidifica sobre unas bases de derechos y libertades, siendo estas individuales y 

colectivas, lo que está claro es que a la hora de tutelar y hacer valer esos derechos y esas 

libertades, con ellas mismas se van consolidando garantías fundamentales, las cuales 

trazan los modelos de un Estado creado bajo líneas de libertad, orden y justicia social.  

 

                                            
159 Luis Prieto Sanchís. El constitucionalismo de los derechos. At. 156. Ed., Trotta S.A. Madrid, 2013. 
160 Luis Prieto Sanchís. El constitucionalismo de los derechos. At. 157. Ed., Trotta S.A. Madrid, 2013. 
161 Luis Prieto Sanchís. El constitucionalismo de los derechos. At. 162. Ed., Trotta S.A. Madrid, 2013. 
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Por otra parte,  sobre los derechos fundamentales pueden formularse teorías de tipo muy 

diferente. Las teorías históricas que explican el surgimiento de los derechos 

fundamentales. Las teorías filosóficas que se ocupan de su fundamentación, y las teorías 

sociológicas acerca de la función de los derechos fundamentales en el sistema social son 

sólo tres ejemplos. No existe casi ninguna disciplina en el ámbito de las ciencias sociales 

que no esté en condiciones de aportar algo a la problemática de los derechos 

fundamentales desde su punto de vista y con sus métodos. 162  

Según Alexy, se trata de una teoría jurídica general de los derechos fundamentales que 

abarca varias posiciones de la cual resultan tres características: en primer lugar una teoría 

de los derechos fundamentales de la ley fundamental, segundo una teoría jurídica y en 

tercer lugar una teoría general. Con base en lo anterior, se puede aducir que es necesario 

tomar estos tres puntos de vista para llegar a un concepto válido sobre los derechos 

fundamentales. En un primer plano abordarlos desde una perspectiva positivista, esto la 

distingue de las teorías de los derechos fundamentales que han tenido vigencia en el 

pasado (teorías histórico-jurídicas) como así también de las teorías sobre los derechos 

fundamentales en general (teorías teórico-jurídicas) y de teorías sobre derechos 

fundamentales que no son los de la Ley Fundamental. 163  

En segundo lugar se trata la teoría jurídica para mostrar la parte dogmática del concepto. 

Según el autor parece obvio orientarse, ante todo, por aquello que realmente es 

practicado como ciencia del derecho y es designado como "dogmática jurídica" o 

"jurisprudencia", es decir, la ciencia del derecho en sentido estricto y propiamente 

dicho.164 De una dimensión empírica de la dogmática jurídica se puede hablar en un doble 

significado: primero, con relación al conocimiento del derecho positivamente  salido y 

segundo, con relación a la utilización de premisas empíricas en la argumentación jurídica,  

por ejemplo, en el marco de argumentos consecuenciales, aquí habrá de interesar sólo el 

primero. 165 

                                            
162 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
163 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 28. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
164 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 29. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
165 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 29. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
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Ahora bien, por último desde la perspectiva de una teoría que considera todos los 

problemas que se presentan en los derechos fundamentales de un determinado tipo como 

la igualdad, la libertad o de prestaciones. Por lo tanto, es una teoría basada en problemas 

comunes a cada uno de los derechos mencionados anteriormente, pero menos general 

que los que abarcan a todos los derechos fundamentales en general. Es difícil distinguir 

entre teoría general y particular en el caso de derechos fundamentales que tienen el 

carácter de derechos fundamentales generales, es decir.  En el caso del derecho general 

de libertad y del derecho general de igualdad. En estos casos ya el objeto mismo posee 

generalidad. Pero también aquí se puede distinguir entre una teoría general de estos 

derechos en tanto derechos fundamentales de un determinado tipo y una teoría particular 

que se ocupa de una interpretación de estos derechos referida a problemas singulares. 

Con base en las anteriores posiciones, también se deben tener en cuenta varias teorías 

para así integrarlas y componer una, que según Robert Alexy va a ser el concepto 

general. Para el autor, las 'teorías de los derechos fundamentales que tienen la forma de 

concepciones fundamentales del tipo más general pesan dos problemas. El primero 

resulta de su carácter abstracto ''. Por definición, no son teorías elaboradas en las tres 

dimensiones. Por lo pronto, no ofrecen más que hipótesis que pueden guiar la elaboración 

de una teoría amplia. 166 

Alexy  propone entonces tratar disposiciones que abarcan las diferentes posiciones 

acerca de derechos  fundamentales,  la  influencia de los derechos fundamentales  en el 

sistema jurídico y la fundamentación de  los derechos fundamentales.  El  autor  aduce  

que  su herramienta para incluir un concepto sobre derechos fundamentales como un todo  

es  la  jurisprudencia  del  Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Dicha teoría se 

guía por la pregunta ¿cuál es la decisión correcta desde el punto de vista de los derechos 

fundamentales y de la fundamentación racional de los derechos fundamentales? El 

derecho fundamental como un todo es muy complejo pero, en modo alguno, 

inaprehensible. Está compuesto por elementos con una estructura bien definida, es  decir, 

las distintas posiciones del ciudadano y del Estado, y entre estas posiciones existen 

relaciones claramente determinables, las relaciones de precisión, de medio/fin y de 

ponderación.  Esto no significa que no  pueda ser objeto  de discusión qué es lo que hay 

que ensamblar en un derecho fundamental como un todo. De acuerdo con la 
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interpretación liberal clásica', los derechos fundamentales "están destinados, ante todo, a 

asegurar la esfera de la libertad del individuo frente a intervenciones del poder público; 

son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Los derechos de defensa del 

ciudadano frente al Estado son derechos a acciones negativas (omisiones) del Estado”. 167 

Si se presupone un concepto amplio de prestación, todos los derechos a acciones 

positivas del Estado pueden ser calificados como derechos a prestaciones del Estado en 

un sentido amplio; dicho brevemente: como derechos a prestaciones en sentido amplio. 

Por lo anterior, Alexy reconoce entonces los Derechos Fundamentales como 

prestaciones, y aduce que el concepto de derecho a prestaciones será entendido en un 

sentido amplio. Todo derecho a un acto positivo, es decir, a una acción del Estado, es un 

derecho a prestaciones. De esta manera, el derecho a prestaciones es la contrapartida 

exacta del concepto de derecho de defensa, bajo el que cae todo derecho a una acción 

negativa, es decir, a una omisión por parte del Estado. 168 

Ahora  bien, El conflicto o colisión entre principios no es un problema que se resuelve  

haciendo  que  un  principio  invalide  a  otro, sino  ponderando  a  qué principio se le debe 

dar un mayor peso específico. La diferencia entre regla y principios no es de grado, sino 

cualitativa. Una  norma  de  derecho  fundamental, según  su  estructura puede ser 

principio o regla. Si una regla es válida, entonces hay que hacer exactamente lo que ella 

exige. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en 

lo fáctico como en lo jurídico. Los principios son normas que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades  jurídicas  existentes. 

Por  lo  tanto  los  principios  son  mandatos de optimización. En cambio, las reglas son 

normas que sólo pueden ser cumplidas o no. En este sentido, el autor habla de que bajo 

ciertas circunstancias, un principio  precede  a otro. A esto Alexy llama la  ley de colisión. 

Esta ley de colisión  es  de  fundamental  importancia  en  la  Teo ría  de Alexy, ya que 

refleja que los principios en primer lugar, son mandatos de  optimización  entre  los  

cuales  no  existen  relaciones  absolutas  de precedencia y  en segundo lugar, que se 

refieren  a acciones y  situaciones que no son cuantificables. 169  

                                            
167 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 245. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
168 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 427. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
169 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 95. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
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2. LA PONDERACIÓN ENTRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
 
En el momento de aplicar los principios constitucionales, aquellos parámetros que tienen 

la característica de  mandatos por parte de un Estado Social de Derecho debe  utilizarse  

la  ponderación,  como  un procedimiento  para poder  interpretar  los  derechos  

fundamentales establecidos en la Constitución. Por lo tanto, es necesario tener  claro  que 

estos ordenan la realización de algo, y ese algo son las posibilidades materiales de la 

concreción de principios en colisión. Según Bernal,170 los derechos fundamentales 

ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades 

jurídicas y reales existentes. “Las posibilidades jurídicas están determinadas por los 

principios y reglas opuestas, y las posibilidades reales se derivan de enunciados facticos”. 

La ponderación es solo una organización que  está  formada por tres elementos, 171 la  ley  

de  la  ponderación,  la  fórmula  del  peso  y  las  cargas  de  la  argumentación. Por 

medio de  los  cuales  se  puede  basar  una  correlación  de  primacía condicionada  entre  

los  principios  en  colisión.  La ponderación en su concepto  engloba  una aplicación 

racional para  determinar  los derechos  fundamentales,  entendidos  estos  como  

derechos  que  gozan  de  una especial protección no solo por mandato constitucional 

sino debido a su forma de aplicación en el caso concreto, cambiando totalmente el 

paradigma de reglas por el de principios en la teoría del derecho contemporánea. Entra  

así  a  fijar  cuál  de  los dos principios se debe aplicar al caso concreto estableciendo así 

unos pasos, para definir el grado de afectación o de satisfacción de uno de los dos 

principios.  

Es necesario referirnos en este capítulo al principio de proporcionalidad que está muy 

ligado con la ponderación que debe realizar el juez constitucional, y en este escenario la 

Corte Constitucional se pronuncia en la sentencia T-425/95 considerando que “en este 

proceso de armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, 

que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, 

juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso 

concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para 

permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna. La proporcionalidad se refiere 
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entonces a la comparación de dos variables relativas, cuyos alcances se precisan en la 

situación concreta, y no a la ponderación entre una variable constante o absoluta, y otras 

que no lo son. La delimitación proporcional de los bienes jurídicos en conflicto, mediante 

su armonización en la situación concreta, se hace necesaria cuando se toma en serio la 

finalidad social del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución, y se pretende impedir que, por la vía de la 

restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o 

varios de ellos”. 172  

También aduce en la misma sentencia que “en el caso de colisión entre derechos 

constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante 

ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos 

enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no 

abusar de los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el 

ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, 

exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus 

derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad”. 173 

Alexy plantea que debe existir una norma para la ponderación de principios  

constitucionales, con una definitiva reclamación para resolver conflictos de cualquier clase 

o tipo, esta regla  expresa: “cuanto  mayor sea el grado de la importancia de la 

satisfacción del otro”; se conforman choques entre “normas” de igual jerarquía, en este 

caso de rango constitucional, y un principio visto de esta manera solo podrá satisfacerse a 

consecuencia del otro, dependiendo así de su grado de importancia, presentándose una 

relación de principios contrapuestos, arrojando como resultado una concreción de un peso 

de los diferentes principios en colisión, pues como se mencionó anteriormente, los  

principios no traen asignado  un  peso de manera previa y su carácter  no  es  absoluto,  

sino a la existencia de la colisión se debe hablar de pesos relativos. 174 

 

 

                                            
172 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-425 de 1995. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Septiembre 26 de 1995). 
173 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-425 de 1995. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Septiembre 26 de 1995). 
174 Robert Alexy. Teoría de los Derechos Fundamentales. At. 138. Ed., Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. 
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3. COLISIÓN ENTRE DERECHOS INDIVIDUALES Y BIENES COLECTIVOS. 

En el momento en que se dan colisiones o conflictos entre derechos colectivos y derechos 

individuales, para que estos sean ponderados, es necesario establecer una posible 

solución, por medio de los cuales estos deben de tener el carácter de principios, solo al 

encontrarse en la misma esfera de aplicación. ALEXY señala que dichas  

indeterminaciones se presentan de manera exclusiva, en casos especiales como lo  indica  

“solo puede hablarse de una colisión entre derechos individuales y bienes colectivos si, y 

en la medida en que, tienen carácter de principios, es decir, son mandatos de 

optimización. Si, y en la medida en que, tienen carácter de reglas, es solo posible un 

conflicto de reglas que es  totalmente diferente a una colisión de principios”. 175 

Es cierto que muchos de los principios establecidos en la Constitución, dependen del 

sistema financiero fuerte para garantizar los derechos fundamentales, que también 

dejando en manos de un juez para decidir los criterios y la ponderación de acuerdo con la 

estabilidad presupuestaria. Por otra parte, el gobierno dice que adoptar una regla fiscal 

podría dar al país una herramienta para equilibrar las finanzas del Gobierno Nacional 

Central (GNC) y contribuiría a grado de inversión, gracias a la responsabilidad fiscal. Por 

lo tanto, la regla fiscal es una restricción legal o constitucional que especifica límites en las 

variables fiscales, como el saldo presupuestario, la deuda, el gasto o impuestos, que 

normalmente se adopta con el desarrollo de procedimientos de regulación, la discusión 

legislativa, la ejecución y el control de la presupuesto. En términos generales, una regla 

fiscal busca eliminar la gestión del presupuesto discrecional y, por tanto, se limita la 

política fiscal. 176 

 

Mediante diferentes sentencias la Corte Constitucional se ha pronunciado dejando claro 

que los Principios Constitucionales son prioridad en un Estado Social de Derecho, es por 

ello que mediante sentencia C-419 se ha pronunciado para decidir y declarar la 

exequibilidad del acto legislativo 03 de 2011, el cual modificó la Constitución Política en 

tres artículos. Ahora bien, uno de los proyectos más importantes del Ministerio de 

Hacienda es la reforma que elevó a principio constitucional la “sostenibilidad fiscal”. En 

otras palabras el gasto de las ramas y órganos del poder público debe atender a criterios 

                                            
175 Robert Alexy. El concepto y la validez del derecho. At. 204. Ed., Gedisa, segunda edición. Barcelona, 1997. 
176 ABC de la regla fiscal Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/Agenda%20Legislativa/ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revis
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de racionalidad económica, para lo cual, deben colaborar de manera armónica dentro de 

sus competencias para hacerla efectiva. Por lo tanto, se modificaron los artículos 334, 339 

y 346 de la Constitución Política, estableciendo las finanzas públicas como un bien 

público, argumentando en la exposición de motivos al proyecto de acto legislativo 03 de 

2011 que la propuesta consiste en adoptar un derecho que contribuye a proteger a todos 

los demás y a darles continuidad bajo las diferentes condiciones que enfrente la economía 

para atender sus deberes sociales. De este derecho se deriva el deber de todas las ramas 

y órganos del poder público para que sus decisiones sean acordes con la sostenibilidad 

fiscal para realizar los propósitos del Estado Social de Derecho. 177 

La sostenibilidad fiscal es importante para el progreso económico y social de un país en la 

medida en que el sector público busca que, ante una determinada y limitada capacidad 

para recaudar ingresos y para acceder a recursos de financiamiento, la política de gasto 

pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y en el largo 

plazo se logren importantes objetivos públicos, como la reducción de la pobreza y la 

desigualdad y la equidad intergeneracional, y un crecimiento económico estable. En otras 

palabras, el Gobierno protege la sostenibilidad fiscal cuando la senda de gasto que 

adopta en el presente no socava su capacidad para seguir gastando en la promoción de 

los derechos sociales y en los demás objetivos del Estado en el mediano plazo. Alcanzar 

y garantizar la sostenibilidad no es fácil y requiere de un gran compromiso y disciplina del 

sector público y del apoyo de la sociedad en la búsqueda de este objetivo. De no 

garantizarla, los riesgos y los costos económicos y sociales pueden ser elevados. Eso no 

sólo lo ha demostrado la literatura económica sino también se ha evidenciado con la 

experiencia de muchos países en las últimas décadas, inclusive en tiempos recientes. 178 

En efecto, incrementar significativamente los niveles de gasto en relación con el tamaño 

de la economía (es decir, como porcentaje del PIB) puede llevar a aumentos drásticos en 

las tasas de interés. Ello sucede por que el sector público y el privado compiten por 

recursos en los mercados financieros locales y externos, el primero para financiar el 

exceso de gasto que no es sustentado con ingresos tributarios y no tributarios y el 

segundo para financiar la actividad productiva de las empresas o la compra de activos, en 

                                            
177 Sostenibilidad Fiscal, una reforma para cumplir con los derechos de los colombianos. http://www.minhacienda.gov.co 

/portal/pls/portal/docs/1/5822751.PDF. (1 de julio, 2011). 
178 Exposición De Motivos Al Proyecto De Acto Legislativo No. 03 de 2011. http://redalcaldesas.fcm.org.co/fileadmin/ 
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el caso de los hogares. Los recursos financieros en el país son limitados y el monto que 

están dispuestos a destinar los mercados financieros internacionales también son 

acotados. De manera que una mayor presión por recursos por parte del sector público se 

reflejaría en un incremento de las tasas de interés. Elevadas tasas de interés inhiben la 

inversión y las mejoras en productividad, afectando negativamente el crecimiento 

económico. Un crecimiento insostenible del gasto público también puede conllevar a 

ajustes macroeconómicos indeseables a través de incrementos en la inflación o 

movimientos bruscos de la tasa de cambio. Todos los agentes económicos (hogares, 

empresas y gobierno) mantienen balances entre activos y pasivos. Una elevación 

inusitada de la inflación o una variación abrupta en la tasa de cambio pueden afectar los 

balances de los diferentes agentes en la economía, descompensándolos, lo que puede 

derivar en quiebras y pérdidas de riqueza, o empobrecimiento. Hay que recordar que la 

población más pobre y vulnerable es la más afectada por los incrementos en la inflación. 

179  

Para el Gobierno, un ajuste indeseado en variables económicas fundamentales se 

reflejará en la imposibilidad de sostener su política de gasto con consecuencias negativas 

en términos de proveer mayor acceso de la población a los bienes y servicios a los que 

tiene derecho, e inclusive incumplir el pago de sus deudas no sólo con sus acreedores en 

el exterior sino con quienes tiene pasivos y obligaciones en su país. En efecto, una de las 

características de la Constitución Política de 1991 consiste en haber consagrado, junto a 

los derechos políticos, económicos y sociales que eran tradicionales en las democracias 

de occidente y en nuestro medio, otros muchos, fruto de la nueva reflexión ius filosófica 

de la segunda mitad del siglo XX. 180  

Fue así, como, en particular, la nueva Carta Política llevó a proclamar a Colombia como 

un Estado Social de Derecho, y a preconizar, dentro de sus fines esenciales, los de 

“promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución”. Desde esa profunda perspectiva, el Título II, 

Capítulo 2, se ocupa de los derechos económicos, sociales y culturales también llamados 

por la doctrina como de “segunda generación”, y consagra una amplia y variada lista de 

                                            
179 Exposición De Motivos Al Proyecto De Acto Legislativo No. 03 de 2011. http://redalcaldesas.fcm.org.co/fileadmin/ 

red_de_alcaldesas/Documentos/PAL_16_de_2010_Camara_REGLA_FISCAL.doc. (2010) 

180 Exposición De Motivos Al Proyecto De Acto Legislativo No. 03 de 2011. http://redalcaldesas.fcm.org.co/fileadmin/ 

red_de_alcaldesas/Documentos/PAL_16_de_2010_Camara_REGLA_FISCAL.doc. (2010) 
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derechos que el Estado debe procurar hacer efectivos, tales como a la seguridad social, a 

la vivienda digna; a la educación y, como parte de ésta, el deporte y la recreación. Como 

puede observarse, se trata de un amplio y noble enunciado de derechos sociales y 

económicos, que el Estado tiene el deber de promover, proteger o hacer efectivos en el 

marco del Estado Social de Derecho. No es extraño, por ello, que para dar contenido 

práctico a ese postulado, el artículo 350 de la Constitución Política haya querido que una 

parte especial de la política fiscal se organice dentro del concepto de “gasto público 

social”, y que todo lo que con él se relaciona haya recibido prioridad sobre los demás 

gastos que reciben apropiaciones en el presupuesto público. 181 

 

Al elevarse la sostenibilidad fiscal como principio constitucional, el ciudadano Andrés de 

Zubiría Samper interpuso acción pública de inconstitucionalidad en contra del Acto 

Legislativo 03 de 2011, por estimar que vulnera los artículos 1, 2, 86 y 374 de la 

Constitución Política. 182  

La demanda ciudadana fue admitida mediante auto del 8 de agosto de 2011, mediante el 

cual se ordenó comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente del Congreso, 

al Presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Justicia para que 

intervinieran directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, 

mediante escrito que debían presentar dentro de los diez (10) días siguientes al del 

recibo de la comunicación respectiva, indicando las razones que, en su criterio, 

justificaban la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma demandada. De igual 

manera, se invitó a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes, de Antioquia, 

Externado, Javeriana, Libre, Nacional, Rosario Jorge Tadeo Lozano y Santo Tomás, para 

que intervinieran mediante escrito que debían presentar dentro de los diez (10) días 

siguientes al del recibo de la comunicación respectiva, indicando las razones que, en su 

criterio, justificaban la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma demandada. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia se declaró inhibida para conocer de la 

demanda de inconstitucionalidad para decidir de fondo por ineptitud de la demanda 

                                            
181 Exposición De Motivos Al Proyecto De Acto Legislativo No. 03 de 2011. http://redalcaldesas.fcm.org.co/fileadmin/ 

red_de_alcaldesas/Documentos/PAL_16_de_2010_Camara_REGLA_FISCAL.doc. (2010) 

182 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-132 de 2012. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: febrero 29 de 2012). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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argumentando lo siguiente: “La Corte encuentra que  el demandante no abordó realmente 

los numerosos problemas hermenéuticos que ofrece la enmienda constitucional. Por el 

contrario, sus explicaciones apuntaron tan sólo a plantear una supuesta y abierta 

contradicción entre el concepto de sostenibilidad fiscal y el modelo de Estado Social de 

Derecho, sin reparar en las complejas relaciones existentes entre ambos conceptos. De 

igual manera, el examen que realiza el ciudadano acerca de la eventual afectación de la 

procedencia del amparo en materia de DESC, no toma en consideración todo el contexto 

normativo, es decir, la integridad misma de la reforma constitucional. 183 

 Aunado a lo anterior, las explicaciones dadas por el ciudadano no terminan de ser claras 

por cuanto, por una parte, alega que la reforma constitucional vulnera los derechos 

fundamentales pero, por la otra, sostiene que algunas cláusulas contenidas en la misma, 

terminan por ser “retóricas”, queriendo decir con ello que carecen de efectos vinculantes.” 

184 

Ahora bien, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a una 

vivienda digna, comenzaron a ser eficaces a partir de elevar a rango constitucional y 

darles fuerza vinculante como principios constitucionales, generaron un cambio en el 

papel del juez en el Estado Social de Derecho, quien es el que logra materializar la 

constitución va a verse inmerso en una gran antinomia, en la cual, el juez se verá 

obligado a resolverla por medio de la ponderación cuando la dirección de su sentencia 

amenace las finanzas públicas; en pocas palabras, tendrá que colocar en la balanza la 

sostenibilidad fiscal y los derechos fundamentales. Con ésta reforma, se estaría haciendo 

una sustitución del principio por el cuál se fundamenta el Estado Social de Derecho como 

garante en la formación y desarrollo pleno de la persona.  

 

Citamos para soportar éste argumento, lo que implicaría desde el punto de vista práctico 

el principio de sostenibilidad fiscal y lo que se dejaría de hacer en el país cuando ésta 

contraríe los derechos fundamentales y los jueces le den más importancia. En reiteradas 

ocasiones la Corte Constitucional, ha manifestado en sus sentencias la prioridad a los 

derechos fundamentales, como en la sentencia T 153 de 1998, se considera lo siguiente: 

                                            
183 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-132 de 2012. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: febrero 29 de 2012). 

184 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-132 de 2012. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: Febrero 29 de 

2012). 
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“Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura 

carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de 

las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión”, 185 ¿acaso ésta 

orden por parte de la Corte Constitucional en ésta sentencia está ordenando gasto 

público de forma irresponsable?, tal vez para algunos economistas si se afectan las 

finanzas del Estado, pero lo que en realidad está haciendo la Corte es dar la orden de 

cumplimiento al concepto de dignidad humana establecido en la Constitución Política, 

aunque esto implique un esfuerzo fiscal por parte del gobierno nacional por cuanto ésta 

es su función, también es función del congreso esta garantía cuando debate el Plan de 

Desarrollo y de Presupuesto, cuando también se debaten los nuevos tributos, pero con 

ésta nueva regla se estaría eliminando ésta competencia de inversión por parte del 

gobierno con el fin de no afectar la sostenibilidad fiscal.  

 

Por último, la sentencia T 025 de 2004, donde la Corte Constitucional ha reconocido la 

violación de los derechos fundamentales a las personas en condición de desplazamiento 

forzado: 

“Con el fin de corregir esta situación, es necesario que las distintas entidades nacionales 

y territoriales encargadas de la atención de la población desplazada, cumplan a cabalidad 

con sus deberes constitucionales y legales y adopten, en un plazo razonable, y dentro de 

las órbitas de sus competencias, los correctivos que aseguren una suficiente apropiación 

presupuestal. Al ordenar este tipo de medidas, no está desconociendo la Corte la 

separación de poderes que establece nuestra Constitución, ni desplazando a las demás 

autoridades en el cumplimiento de sus deberes. Por el contrario, la Corte, teniendo en 

cuenta los instrumentos legales que desarrollan la política de atención a la población 

desplazada, así como el diseño de la política y los compromisos asumidos por las 

distintas entidades, está apelando al principio constitucional de colaboración armónica 

entre las distintas ramas del poder, para asegurar el cumplimiento de los deberes de 

protección efectiva de los derechos de todos los residentes en el territorio nacional.” 186 

Surgen entonces varios interrogantes: ¿Acaso con ésta decisión no se está garantizando 

el principio fundamental por el cuál se creó el Estado Social de Derecho y la Constitución 

                                            
185 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-153 de 1998. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Abril 28 de 1998). 

186 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-025 de 2004. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: Enero 22 de 2004). 
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del 91? ¿Qué pasa cuando el presupuesto utilizado para reparar a las víctimas del 

conflicto armado afecta las finanzas públicas? ¿Se debe atender con prioridad el principio 

de sostenibilidad fiscal, y no resolver la situación gravísima de desplazamiento? Siendo 

así las cosas, es evidente que cambiaría el concepto de Estado Social de Derecho para 

entrar a otro modelo de Estado donde ya no es la persona la que tiene garantías 

Constitucionales sino el endeudamiento público y la sostenibilidad fiscal en el tiempo, la 

cual no tendría sentido si no es la persona quien se beneficia con éste nuevo principio. 

 

La nueva ley 1695 de 2013, por medio de la cual se reglamenta el Incidente de Impacto 

Fiscal establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el gobierno en su 

exposición de motivos aduce que “la Sostenibilidad Fiscal lo que hace es reforzar los 

mecanismos constitucionales que existen para la consecución de los Derechos 

Fundamentales permitiendo que se aseguren las condiciones materiales esenciales para 

la realización efectiva de los derechos fundamentales”. 187  El texto del incidente fiscal y 

aprobado en el Senado se vino a conocer ya conciliado el día 4 de diciembre de 2013, sin 

que el documento que fue conciliado se hubiera dado a conocer por la opinión pública. Se 

sustrae así la manera para decidir del conocimiento de la ciudadanía, aprobándose la 

conciliación a puerta cerrada para evitar la presión de los potenciales afectados. Como se 

ha venido estudiando anteriormente, surge a partir de nuestra investigación muchas 

dudas sobre las declaraciones del gobierno y sus argumentos para defender la política 

fiscal, ya que el Estado social de derecho pareciera estar a punto de desaparecer bajo la 

letra menuda de hábiles encubridores. El resultado no puede ser más nefasto. La tutela 

en materia de derechos sociales fundamentales, distintiva de los avances del 

constitucionalismo en toda Latinoamérica, está por sufrir una muerte de tercera categoría 

a manos de los redactores de incisos y condicionamientos que ahogan su efectividad en 

aras de cumplir las metas macroeconómicas impuestas por una dictadura fiscal. Como 

han dicho muchos juristas hasta el momento, es materia del debate la frase que más 

impacta: adiós al Estado social de derecho; bienvenido el Estado Fiscal. 

 

 

                                            
187 Proyecto de ley 139 de 2012, por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/files/Legislatura%202012-2013/SL_PL_SEN_139_2012.pdf 
(2012).  
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Interno Bruto), MFMP (Marco Fiscal de Mediano Plazo), Incidente de impacto 
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10. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El motivo de esta investigación tiene su origen en la problemática actual, acerca 

de la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial, que es tal vez la 

mayor recesión económica en los últimos 70 años después de la segunda guerra 

mundial. Razón por la cual, los países europeos y latinoamericanos se han visto 

en la obligación de adoptar medidas que busquen blindar las finanzas públicas y, 

de esta manera, garantizar la sostenibilidad económica en el tiempo y así evitar el 

mayor endeudamiento público. Por esta razón, es necesario investigar sobre la 

aplicación de una Regla Fiscal en Colombia eficaz, y el conflicto que se presenta 

frente a los contenidos de los derechos sociales fundamentales en Colombia y que 

son reconocidos por vía judicial constitucional. 

                         

11. FUENTES 

 

Doctrina de diversos autores, jurisprudencia, estudios de diferentes tipos de 

instituciones, legislación local, nacional, investigaciones realizadas por diferentes 

instituciones y análisis de la información recopilada. 

 

12. CONTENIDOS 

 

12. 1 JUSTIFICACIÓN 

 

Víctor Manuel Moncayo ex rector de la Universidad Nacional de Colombia en el panel 

titulado «La justiciabilidad de los derechos en entredicho: a propósito del derecho a la 
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sostenibilidad fiscal» afirmó que la iniciativa sobre la sostenibilidad fiscal del gobierno 

constituye una amenaza. «Del texto de la reforma se deriva que si el gasto sigue 

desbordado, los ciudadanos pierden sus derechos», y continuó, «eso implica una 

controversia con la norma donde los gastos sociales tienen prioridad.» El ex rector de la 

Universidad Nacional sostuvo que la aceptación del derecho a la sostenibilidad constituiría 

la substitución de la constitución. «Este derecho afectaría las condiciones de vida de toda 

la población y se necesitaría una movilización sin precedente para contrarrestarla. Se 

tiene que mostrar a la población cómo influiría en los salarios estatales, las pensiones, la 

salud, la educación, la vivienda, cómo atacaría las tutelas. La gente percibe esta situación 

como un tema de discusión remota.»188 

Se critica por parte del Gobierno la carencia de un mecanismo de control, la falta de una 

regla para el gobierno central: «El sistema financiero se hinchó por el endeudamiento 

público y la frontera del mercado interno con el mercado externo está desapareciendo», 

afirmó el profesor. El peso colombiano está más caro que el dólar norteamericano y que el 

banco central tiene que emitir pesos para comprar dólares: «Hay que recuperar el control 

de capitales, para eso hace falta un control monetario por parte del Estado. La inflación se 

tiene que controlar; es un negocio fabuloso para especuladores extranjeros y la deuda 

interna se vuelve siempre más importante que la externa.» 

La sentencia C-481 de 1999 de la Corte Constitucional determina que la no-inflación 

figura como un derecho de todas y todos. También sostuvo que el Estado colombiano se 

endeuda para pagar otras deudas y que sigue en ese círculo vicioso. Sobre el acto 

legislativo dijo: «La regla fiscal pone el interés general por encima de los derechos 

fundamentales. El punto de fondo es que la regla acaba con el Estado Social de 

Derechos». Daniel Libreros profesor de la Universidad Nacional de Colombia habla de 

una «tragedia para el país» y de un «futuro duro para las universidades públicas» si el 

acto legislativo fuese aprobado por la Corte Constitucional. 

Jairo Estrada Director Ejecutivo de ILSA explica el endeudamiento, refiriéndose a reglas 

fiscales extranjeras, como por ejemplo la de Suiza: «La regla fiscal suiza le pone un freno 

a la deuda, cruzando los ingresos corrientes con los gastos corrientes, con el fin de 

                                            
188 Substitución de la constitución. http://ilsa.org.co:81/node/337. (12 de marzo, 2010) 
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alcanzar un nivel determinado de deuda», explicó el director de ILSA. Subrayó que varios 

países europeos tienen experiencia de crisis fiscales, del endeudamiento público, como 

Grecia que padece de deudas impagables. Estrada relató que desde 2009 tienen lugar 

debates sobre reformas constitucionales en países europeos y puso como ejemplo a 

Alemania cuya reforma constitucional establece, entre otros asuntos, que en 2016 se 

habrán obtenido propuestas equilibradas. Adicionalmente, Estrada criticó que la tentativa 

de constitucionalización del «derecho a la sostenibilidad fiscal» supone que Colombia está 

en pos-conflicto y no considera que Colombia tenga el índice más grande de desempleo e 

informalidad en América Latina. 

El derecho a la Sostenibilidad Fiscal es un derecho producido por los Estados. No hubo ni 

un debate abierto ni democrático ni una lucha de los ciudadanos para evitar esta 

imposición, nadie ha reclamado este derecho. Herreño explicó que cada derecho tiene su 

fin y una perspectiva que garantiza la dignidad humana. ¿Acaso el derecho a la 

Sostenibilidad Fiscal tiene una relación con el respeto a la dignidad humana? Es difícil 

encontrar esa conexión. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto como 

veremos en este trabajo. 

 

12. 2 ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A través de las observaciones, conversaciones y percepciones, que adquieren sentido en la medida 

que avanza la investigación se puede llegar a la conclusión que la figura carece de un antecedente 

en la memoria de las personas y en el conocimiento anterior de ella.  La revisión documental, los 

contactos previos y la revisión de jurisprudencia, muestra cómo la figura era tomada anteriormente 

y cuál es la percepción actual.  

A pesar de que falta mucho para que en Colombia se garantice la realización de los 

derechos constitucionales, ya algunos de ellos se han sido reconocidos como obligatorios, 

y no podría haber retrocesos, ya que sería contrario al bloque de constitucionalidad. Es de 

esperar que la Corte Constitucional logre descifrar la aplicación de la nueva Regla Fiscal, 

y advierta si es o no una violación a la garantía de los derechos fundamentales, así como 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales; si lo que se pretende es salvar 

las finanzas públicas, entonces es necesario buscar la manera para que se proteja mejor 

a los sectores más vulnerables de la economía nacional, y menos a los empresarios o a 
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los contratistas, invocando así el incidente de impacto fiscal en las sentencias que 

resulten a favor de éstos últimos. Ahora bien, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el 

derecho a la educación, a una vivienda digna, comenzaron a ser eficaces a partir de 

elevar a rango constitucional y darles fuerza vinculantes como principios constitucionales, 

generaron un cambio en el papel del juez en el Estado Social de Derecho, quien es el que 

logra materializar la constitución y por lo tanto va a verse inmerso en una gran antinomia, 

en la cual, el juez se verá obligado a resolverla por medio de la ponderación cuando la 

dirección de su sentencia amenace las finanzas públicas; en pocas palabras, tendrá que 

colocar en la balanza la sostenibilidad fiscal y los derechos fundamentales.  

Con ésta reforma, se estaría haciendo una sustitución del principio por el cual se 

fundamenta el Estado Social de Derecho como garante en la formación y desarrollo pleno 

de la persona. 

Así las cosas, es evidente que cambiaría el concepto de Estado Social de Derecho para entrar a otro 

modelo de Estado donde ya no es la persona la que tiene garantías Constitucionales sino el 

endeudamiento público y la sostenibilidad fiscal en el tiempo, la cual no tendría sentido si no es la 

persona quien se beneficia con éste nuevo principio. 

 

12. 3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La reforma de la Constitución impulsada por el Gobierno Nacional mediante el acto 

legislativo 03 de 2011 que ha establecido Sostenibilidad Fiscal como principio 

constitucional, tiene el apoyo de varios economistas como el presidente del Banco de la 

República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero a la vez existe una gran 

controversia a la posición de los juristas nacionales y extranjeros, también algunos 

senadores que participaron en columnas de opinión en los diferentes medios de 

comunicación y participantes que argumentaron sus opiniones en la sentencia C-

132/2012, tomada por nuestro semillero como la más importante en éste tema, ya que 

estos últimos argumentan que el gobierno pretende poner el Principio de Sostenibilidad 

Fiscal por encima de los derechos fundamentales asociados al Estado Social de Derecho 

consagrado en la Constitución Política de 1991. Al aprobarse esta reforma, se permite al 

gobierno solicitar a las altas corporaciones judiciales que modulen, modifiquen o difieran 

los efectos económicos de sus sentencias para evitar alteraciones serias a las finanzas 

públicas, dando la apariencia no de una negación de derechos sino de una ponderación 
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entre dos derechos constitucionales: un derecho constitucional de una persona o de un 

grupo social, y por otro lado derecho de toda la sociedad a tener unas finanzas públicas 

sanas, evitando el endeudamiento y posteriormente una recesión. 

 

12. 4 METODOLOGÍA 

Para obtener un mejor resultado en la consecución de los objetivos de este proyecto, se 

utilizará la siguiente metodología: DOCUMENTAL SISTÈMICO-DIALÓGICO. 

 

Este estudio se realizará dentro del enfoque de investigación cualitativa, que corresponde 

a las Ciencias Sociales.  Dentro de este enfoque se realizará una Revisión Documental 

Dialógica (Rivero, 2010) por cuanto se utilizaran fuentes entorno a documentos de 

formación y debate en materia Tributaria, Legal, Contable y Fiscal y, Dialógica porque 

acepta la coexistencia de diversas propuestas disciplinarias de cómo abordar la 

problemática derivada de la Regla Fiscal frente a los Derechos sociales Fundamentales, 

con el fin de establecer una discusión sobre los diferentes aspectos en estudio que 

conduzcan al esclarecimiento de las contribuciones de la Regla Fiscal a las políticas 

públicas en beneficio de la ciudadanía. 

 

12.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Definir categorías de análisis y triangulación de conceptos. Quien realice la investigación, 

será quien se encargue de establecer las conclusiones de la misma, a través de 

resultados cuyo análisis permitirá obtener conclusiones adecuadas.  

- Fase de socialización y divulgación. 

 

12.6  CONCLUSIONES 

 

La nueva ley 1695 de 2013, por medio de la cual se reglamenta el Incidente de Impacto 

Fiscal establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, el gobierno en su 

exposición de motivos aduce que “la Sostenibilidad Fiscal lo que hace es reforzar los 

mecanismos constitucionales que existen para la consecución de los Derechos 

Fundamentales permitiendo que se aseguren las condiciones materiales esenciales para 

http://www.slideshare.net/srivero
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la realización efectiva de los derechos fundamentales”. 189  El texto del incidente fiscal y 

aprobado en el Senado se vino a conocer ya conciliado el día 4 de diciembre de 2013, sin 

que el documento que fue conciliado se hubiera dado a conocer por la opinión pública. Se 

sustrae así la manera para decidir del conocimiento de la ciudadanía, aprobándose la 

conciliación a puerta cerrada para evitar la presión de los potenciales afectados. Como se 

ha venido estudiando anteriormente, surge a partir de nuestra investigación muchas 

dudas sobre las declaraciones del gobierno y sus argumentos para defender la política 

fiscal, ya que el Estado social de derecho pareciera estar a punto de desaparecer bajo la 

letra menuda de hábiles encubridores. El resultado no puede ser más nefasto. La tutela 

en materia de derechos sociales fundamentales, distintiva de los avances del 

constitucionalismo en toda Latinoamérica, está por sufrir una muerte de tercera categoría 

a manos de los redactores de incisos y condicionamientos que ahogan su efectividad en 

aras de cumplir las metas macroeconómicas impuestas por una dictadura fiscal. Como 

han dicho muchos juristas hasta el momento, es materia del debate la frase que más 

impacta: adiós al Estado social de derecho; bienvenido el Estado Fiscal. 

 

12.7 RECOMENDACIONES 

Que se promueva la investigación en la facultad de Derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, facilitando la forma de asesorar a los estudiantes sin 

tanta documentación innecesaria. 

 

Que los viajes realizados a favor de la investigación en los encuentros regionales, 

el pago de los viáticos no sea un procedimiento complejo, la Universidad debe 

promover sin tanto trámite la investigación y facilitar al estudiante investigador la 

forma de exponer los avances de los proyectos. 

 

Que se incorpore como elemento transversal y activo desde los currículos 

académicos la motivación de su participación en el proyecto como un elemento de 

                                            
189 Proyecto de ley 139 de 2012, por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/files/Legislatura%202012-2013/SL_PL_SEN_139_2012.pdf 
(2012).  



121 

 

formación integral, a fin de que no reduzcan su visión sólo a una simple práctica 

profesional y no a una oportunidad de vinculación con su entorno social. 

 

Que la investigación sobre la Regla Fiscal y los Derechos Fundamentales en 

Colombia continúe y no se quede en un solo trabajo de investigación, ya que la 

normatividad y los cambios al Estado Social de Derecho varían constantemente 

con respecto a este tema. 
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