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         Bogotá D.C., Junio 2020 

Honorable          

Corte Constitucional  

ESD  

 

Proceso  RE 0000293 

Control judicial  DL 568/20 

Intervinientes  ASOJUDICIALES JOHANA MARCELA 

MARTÍNEZ GARZÓN Y FÉLIX HOYOS LEMUS 

MP Dr. CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO.   

Objeto Sustentación del efecto retroactivo  

 

“Por otra parte, teniendo en cuenta que al momento de proferir 

este fallo la mayor parte del tributo que se ha encontrado 

opuesto a la Constitución ya fue recaudada, con el objeto de 

realizar la justicia querida por el Constituyente volviendo las 

cosas al estado anterior al quebranto de los preceptos 

superiores y en busca de la prevalencia del derecho sustancial 

(artículo 228 C.N.), se ordenará al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público la inmediata devolución de las sumas pagadas 

por los contribuyentes. 

  

Este reintegro resulta apenas natural pues, de no ser así, siendo 

contrarios a la Carta los preceptos que autorizaban la colocación 

de los bonos, se tendría un enriquecimiento sin causa para el 

Estado y un perjuicio injustificado para los contribuyentes, 

quienes no están obligados a transferir recursos al erario sino 

en los casos y por los motivos que disponga la ley. 

Desaparecida ésta, pierde fundamento el pago y, por ende, si 

se hubiere efectuado, debe ser restituido para realizar el 

principio de justicia y hacer operante y vigente el orden justo al 

que aspira la Constitución. Además, la aludida consecuencia se 

apoya en el principio de la buena fe1 

 

Nosotros, ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA, CC No. 79.690.853 en mi condición de 

Representante Legal de la Asociación de Juezas y Jueces de Colombia, 

(ASOJUDICIALES), JOHANA MARCELA MARTÍNEZ GARZÓN CC No. 52.543.285, y 

                                                           
1 ”. Sentencia C-149/93. MP. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.   
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FÉLIX HOYOS LEMUS, como ciudadanos en ejercicio, con base en el derecho que nos 

confiere el DL 2067/91, art.  37, en concordancia con el numeral 5° del auto de fecha 8 de 

mayo de 2020, suscrito por el Magistrado Ponente, estando vigente el término de fijación 

en lista nos permitimos formular esta intervención adicional a la ya radicada el 20 de mayo 

de 2020, con el objeto de sustentar nuestra solicitud de efecto retroactivo la sentencia de 

inexequibilidad del DL 568/20, que se expida, conforme lo invocamos en el memorial 

primigenio.  

 

SUSTENTACIÓN DEL EFECTO RETROACTIVO  

 

1.- Precedente judicial.  

 

Es cierto que la Honorable Corte Constitucional tiene la potestad discrecional para 

determinar el efecto de sus fallos, conforme con la LEAJ, art. 45. Sin embargo, la propia 

Corte ha sostenido que se trata de una discrecionalidad ilustrada, fruto de una adecuada 

ponderación, lo que expresó de esta manera: “los efectos concretos de la sentencia de 

inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, de los 

principios encontrados: la supremacía de la Constitucional – que aconseja atribuir a la 

decisión efectos ex tunc (…)- y el respeto a la seguridad jurídica –que, por el contrario, 

sugiere conferirle efectos ex nunc”. Subrayado extra textual.  

 

En este caso está, precisamente, en juego la supremacía de la Constitución que ha sido 

vulnerada en aspecto tan sensible, como son los derechos sociales de los trabajadores 

que no se pueden desmejorar en los estados de excepción (Art. 215), así como el principio 

de equidad (363), consustanciales en el ejercicio del poder impositivo del Estado. En un 

caso similar al presente, donde se ejercía el control automático del Decreto 900/03, 

expedido bajo la conmoción interior, dijo la Corte Constitucional:  

 

“Ya fue explicado que la Corte vela por la guarda de la supremacía e integridad de la 

Constitución, para lo cual debe asegurar que sus decisiones sean realmente eficaces y no 

se desvanezcan con pronunciamientos formales.  Sería altamente nocivo que las 

irregularidades cometidas durante un periodo que fue indebidamente considerado como 

anómalo, quedaran subsanadas por el mero hecho del transcurso del tiempo, más aún si 

se tiene en cuenta que las normas de excepción tienen una legitimidad precaria pues se 

invade la órbita del legislador ordinario y se resquebraja el principio democrático”.2 

Subrayado.   

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia C-619/03.  
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Esta es la jurisprudencia de la Honorable Corte sobre los efectos de las sentencias de 

inexequibilidad bajo los estados de excepción. Pero también la propia Corporación no ha 

vacilado en otorgar el mismo efecto retroactivo en estados de normalidad institucional 

frente a casos en que la supremacía de la Constitución se ve seriamente comprometida, 

como en el caso que nos ocupa. Tal fue lo que sucedió en la sentencia C-149/03 cuando 

no solamente se declaró inexequible la Ley 6/92, en cuanto estableció los llamados 

popularmente “bonos de guerra” sino que se otorgó un efecto retroactivo a la sentencia 

yendo hasta ordenar al Ministerio de Hacienda la devolución del impuesto disfrazado de 

bono. La H. Corte invocó en aquella ocasión la teoría del enriquecimiento ilícito del Estado 

que pretendía embolsar un tributo inconstitucional.  

 

Se podría argüir que, en otro proceso, igualmente de perfil tributario, como fue el caso de 

la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, la Corte declaró inexequible el gravamen, pero 

no le otorgó efecto retroactivo a la sentencia C-992/01. Esto es cierto, pero obsérvese 

que, en este caso, la sentencia no fue unánime y las discrepancias afloraron a través de 

salvamentos de voto, lo que sugiere un profundo debate al interior de la Corporación y, 

además, el supuesto perjudicado con la norma era el poderoso gremio de importadores 

que, obviamente, trasladó el tributo a los consumidores finales. Aquí, por el contrario, 

están en juego derechos sociales de los trabajadores, pensionados y contratistas por 

prestación de servicios en cuya actividad normalmente subyace una relación laboral, 

derechos que están protegidos constitucional y convencionalmente.        

 

2.-Equilibrio a la hora de declarar los efectos de las sentencias  

 

Dentro de la necesaria ponderación que debe hacer la H. Corte, debe considerar el caso 

sucedido el año pasado, cuando el poderoso sector bancario, llamado a tributar con una 

sobretasa a nivel del impuesto sobre la renta, fue beneficiado con una sentencia3 de 

inexequibilidad que tuvo efectos inmediatos con la objetiva consecuencia de que, al estar 

en curso el año fiscal, el tributo no se alcanzó a consolidar a 31 de diciembre del año 2019, 

razón por la cual el sector financiero escapó al gravamen y el fisco nacional dejó de percibir 

una astronómica suma de dinero, que está haciendo falta a las finanzas públicas en este 

momento.  

 

El país no entendería que los bancos hubieran sido beneficiados con una sentencia de 

efectos inmediatos, lo que permitió el NO PAGO de la sobretasa bancaria, porque el tributo 

estaba creado por la ley, pero fue declarado inexequible antes de que culminara el período 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia C-510/19. MP. CRISTINA PARDO SCHLESINGER  
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fiscal que, en renta, es anual, lo que indica que no alcanzó a causarse. Y que, en cambio, 

en el caso que nos ocupa la sentencia de inexequibilidad se “se desvaneciera en 

pronunciamientos formales”, que en palabras de la propia Corte sería lo que ocurriría si la 

Corporación regulariza hechos consumados. De esta manera queda sustentada la petición 

de sentencia de inexequibilidad con efectos retroactivos.  

 

Atentamente,  

 

 

 

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA 

CC No. 79.690.853 

Representante Legal de ASOJUDICIALES 

 

 

 

 

JOHANA MARCELA MARTÍNEZ GARZÓN 

CC No. 52.543.285 

 

 

 

 

FÉLIX HOYOS LEMUS  

CC No. 19.130.804  

  

 

 

Anexo: Registro de Modificación de Junta Directiva 


