
RÉGIMEN DE CONTROL DE CAMBIOS
EN COLOMBIA - ORIGEN, EVOLUCIÓN,

ASPECTOS GENERALES

EMILIO WILLS CERVANTES

I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN DE CAMBIOS

A) El primer estatuto de control de cambios

1. Nacimiento y campo de aplicación

Por decreto 1683 de 1931 (sep. 24) se suspendió temporalmente el libre comercio
de oro y se prohibió la exportación de dicho metal. Estas prohibiciones no cobijaban
al Banco, de la República, el cual conservaba la facultad de comprar, vender y
exportar oro y de negociar en cambios internacionales (art. 1°).

El mismo decreto en su art. 2° estableció el control de los cambios internaciona-
les y de traslado de fondos al exterior. Por decreto 2092 de 1931, se determinó
que todas las transacciones de compra y venta de cambio exterior y de monedas
extranjeras serían hechas únicamente por el Banco de la República o con su inter-
vención.

En 1938 el decreto 326 en su art. 1° estableció lo que debía entenderse por
cambios internacionales:

"Para los efectos del control establecido por el artículo 2 del decreto núm.
1683 de 1931, desarrollado por disposiciones posteriores, continúa entendiéndose
por cambios internacionales toda clase de transacciones y operaciones relacionadas
con letras, cheques, giros, cartas de crédito, vales, pagarés, bonos y seguridades
emitidos en moneda extranjera, traspaso de fondos u órdenes de pago en moneda
extranjera o en moneda nacional, cuando tales operaciones fueren cumplidas o
debieren serlo en el exterior, toda clase de operaciones con billetes o monedas acuña-
das extranjeros, con créditos o disponibilidades de todo orden existentes en el exte-
rior a favor de personas domiciliadas o residentes en Colombia o con créditos
o disponibilidades en moneda extranjera o en moneda nacional existentes en el
país a favor de individuos o entidades domiciliadas en el exterior, o con valores
mobiliarios en moneda extranjera emitidos por empresas o sociedades domiciliadas
fuera del país, así como en general toda clase de operaciones con valores o papeles
representativos de moneda nacional o extranjera que puedan ser aprovechados como
cambio exterior por nacionales o extranjeros residentes dentro o fuera del país.
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"En caso de duda sobre alguna operación en que no haya unanimidad en
los miembros de la Junta Consultiva de la Oficina de Control de Cambios y Exporta-
ciones, se someterá el caso a la decisión del Órgano Ejecutivo".

En el curso de los años siguientes se fue estructurando un verdadero estatuto
de control de cambios, que cubría las diferentes actividades que implicaban el mane-
jo de oro y de divisas. Así, se estableció un estricto control sobre el oro (comercio,
explotación, exportación y fundición), sobre las importaciones y exportaciones,
y sobre la importación a Colombia de capitales extranjeros y colombianos (decreto
1148 de 1943).

2. Los organismos de control de cambios

a) Oficina de Control de Cambios y Exportaciones. Por el art. 2° del decreto
1683 de 1931, se estableció temporalmente el control de los cambios internacionales
y de traslado de fondos al exterior, el cual fue encomendado a la COMISIÓN DE

CONTROL DE OPERACIONES DE CAMBIO. Esta tenía amplias facultades para res-
tringir o prohibir la compra y venta de oro amonedado o en barras y de toda
clase de monedas extranjeras o de giros en dichas monedas, a excepción de la
que efectuara el Banco de la República, así como para permitir aquellas operaciones que
respondieran a las necesidades efectivas del comercio o de las industrias.

Por el art. 2° del decreto 2092 de 1931 esta comisión se convirtió en la Ofici-
na de Control de Cambios y Exportaciones, la cual, dividida en las secciones de
control de cambios y de control de exportaciones, funcionaba como dependencia
del Banco de la República.

Sus principales funciones y facultades, así como su régimen jurídico fueron
establecidos, principalmente, por los decretos 1683 de 1931, 421 de 1932, 703 de
1933, 1591 de 1937, 326 de 1938 y 328 de 1938.

Del art. 6° del decreto 326 de 1938 destacamos las siguientes funciones:
a. Conceder licencias para compra de cambio internacional destinadas a los

fines económicamente necesarios de que tratan los artículos 2 y 3 del presente decre-
to, fijando los requisitos que estime convenientes para la concesión de tales licencias,
determinando los comprobantes que deben presentarse para justificarlas y señalando
los plazos dentro de los cuales deban utilizarse.

b. Negar o aplazar las solicitudes que se le presenten destinadas a la compra
de cambio internacional cuando a su juicio el estado de la balanza de pagos del
país no permita hacerlo sin perjuicio de la estabilidad del cambio internacional
o de las reservas del Banco de la República y para determinar el orden de los
turnos y prelación que deban tener las solicitudes para compra de cambio internacio-
nal en forma en que se atiendan primero las más indispensables para la economía
nacional.

c. Conceder dentro del plazo de seis (6) meses contados desde la fecha en
que se haga la aplicación correspondiente, las licencias para reintegro al exterior
de capitales importados a que se refiere el parágrafo f) del artículo 2, previa compro-
bación de la importación del capital, su inversión y la liquidación de esta. Cuando
el capital que se hubiere importado provenga de créditos en el exterior, la Oficina
de Control de Cambios y Exportaciones otorgará las licencias de acuerdo con las
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condiciones del respectivo contrato, siempre que los interesados al efectuar la impor-
tación hayan puesto en conocimiento de la misma Oficina de Control las fechas
de los vencimientos.

d. Conceder las licencias de importación a que se refieren los decretos números
1588 de julio 6 de 1936 y 1254 de julio 5 de 1937, pudiendo, además de exigir
depósitos en garantía de que serán utilizadas, determinar las formalidades de las
mismas y regular la cuantía global de importaciones, limitándolas por artículos
o por países de origen, previo concepto favorable de los Ministerios de Hacienda
y de Relaciones Exteriores.

e. Reglamentar la entrega de las solicitudes de cambio ya concedidas, en forma
que se equilibre la oferta y la demanda en el mercado de cambio internacional
y señalazar plazos dentro de los cuales puedan utilizarse las mismas.

f. Fijar los plazos dentro de los cuales deban usarse contra solicitudes aproba-
das, los títulos que por monedas extranjeras haya expedido o expida el Banco de
la República y las consignaciones en las mismas monedas hechas o que se hagan
en ese Banco.

g. Fijar los plazos que se estimen convenientes para que las personas naturales
o jurídicas que se ocupan dentro del territorio de la República en la extracción
de oro hagan al Banco de la República o a las Casas de Moneda entrega del oro
extraído so pena de incurrir en las sanciones de que trata el decreto número 1591
de 1937.

h. Reglamentar la importación y exportación de moneda nacional, pudiendo
limitarlas o prohibirlas.

b) La prefectura de control. Por decreto 1045 de 1938 se creó la Prefectura
de Control como dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
cual tenía a su cargo la supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre
control de oro, cambios y exportaciones, y la instrucción y el fallo de primera
instancia de los sumarios por infracción de las normas sobre la materia.

Las principales funciones y atribuciones de la Prefectura fueron asignadas por
el decreto 2362 de 1938.

Citaremos algunas de ellas:
a. Ejercer el control de oro, cambios, importaciones y exportaciones en el

territorio nacional.
b. Supervigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre control de oro, cam-

bios, importaciones y exportaciones.
c. Instruir y fallar en la primera instancia, los sumarios por infracción de

las disposiciones mencionadas en el ordinal anterior; para este efecto, el prefecto
de control tendrá el carácter de funcionario de instrucción, con jurisdicción en
todo el territorio nacional y podrá instruir los sumarios por infracción de estas
disposiciones en cualquier lugar de la República.

d. Formar la estadística de las licencias que se concedan para la explotación
de minas de oro o para comerciar oro.

e. Tramitar las consultas que se hagan al Ministerio de Hacienda referentes
a interpretación y aplicación de las disposiciones sobre control de oro, cambios,
importaciones y exportaciones, etc.
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La Prefectura es la única entidad competente para fallar en primera instancia,
los sumarios por infracción de las disposiciones sobre control de oro, cambios,
importaciones y exportaciones y a ella se remiten para su perfeccionamiento y fallo
los informativos que se adelantaban por tales infracciones.

Las infracciones a las disposiciones sobre control de cambios, se sancionan
por el prefecto mediante multas impuestas a favor del tesoro nacional. Estas son
equivalentes al monto de los valores aprehendidos al sindicado o que se compruebe
a este tener en su poder, o equivalente al valor de la respectiva operación comproba-
da, cuando no sea posible efectuar la aprehensión. En caso de insolvencia del infrac-
tor, las multas que no sean aplicadas se convierten en arresto a razón de un día
por cada cinco pesos.

Contra la resolución que impone la multa, cabe el recurso de apelación ante
el Ministerio de Hacienda dentro de los cinco días siguientes a la notificación perso-
nal, siempre y cuando se cancele el 50 % de la sanción. La resolución del ministerio,
puede demandarse dentro de los 60 días ante el Consejo de Estado, siempre y
cuando se consigne el valor total de la multa.

c) Inspecciones nacionales de comercio de oro. Sus principales funciones y
atribuciones' se encuentran establecidas en el decreto 2362 de 1938. En términos
generales se trata de unos funcionarios con jurisdicción en todo el territorio nacional,
que tienen como función básica el instruir sumarios por infracción de las disposicio-
nes sobre control de oro, cambios y exportaciones, cometidas en cualquier lugar
de la República.

d) Cuerpo de policía fiscal. En ausencia de los inspectores de comercio de
oro, los jefes de policía y de la gendarmería nacionales tenían las mismas atribuciones
de dichos inspectores, en cuanto a la vigilancia del oro que se encuentre en ma-
nos de particulares (art. 10 de la resolución de la Oficina de Control de Cambios
y Exportaciones del 23 de junio de 1933).

3. Terminación del estatuto cambiario de I93I

No se podría decir que el estatuto cambiario que hemos venido recogiendo
haya dejado de existir de un momento para otro y por virtud de una decisión
que cobijara todos sus aspectos; sin embargo, en el curso de los años 51 a 59
se dictaron algunas normas que indudablemente lo desvertebraron, lo que llevó
al país a un régimen de libertad cambiaria que se prolongaría hasta la expedición
del nuevo estatuto cambiario en 1967.

El decreto 1625 de 1951 declaró libre la importación de capitales extranjeros,
norma que mantuvo la ley 8' de 1952. Por decreto 1901 de 1953 se restableció
dentro del territorio nacional el libre comercio de oro, lo mismo que la libertad de
exportación de ese metal. El decreto 1372 de 1955 autorizó la libre negociación
de divisas para los capitales extranjeros importados sin derecho a registro y de
las divisas obtenidas por concepto de servicios y exportaciones, con excepción
de aquellas generadas por la exportación de café, banano, cueros, platino y petróleo.
A partir de 1956 los nuevos aportes de capital extranjero se canjean por los "Títulos
de Divisas" creados mediante el decreto 2929 de 1956, títulos con los cuales se
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podían efectuar los giros al exterior. Mediante decreto 107 de 1957 se eliminó el
registro de los capitales importados, lo cual fue ratificado por la ley 1'de 1959,
que permitió la libre importación y posesión de divisas. Esta situación se mantuvo
hasta el decreto 1734 de 1964, que restableció la obligación de registrar los capitales
extranjeros importados.

B) Los antecedentes del decreto-ley 444 de I967

El desequilibrio que presentaba la balanza cambiaria del país para el año de
1966 agudizada por las graves perturbaciones de mercado cafetero, así como el
condicionamiento de la ayuda financiera externa a la devaluación del peso, constitu-
yeron los factores primordiales que obligaron al gobierno del presidente Lleras
Restrepo a instaurar nuevamente el régimen de control de cambios'.

Por decreto legislativo 2867 de noviembre 29 de 1966 se suspendió el mercado
libre de oro y divisas, se ordenó denunciar ante la División de Registro de Cambios
de la Superintendencia de Comercio Exterior las divisas poseídas por entidades
o personas privadas, y se dio a la Junta Monetaria la facultad de determinar el
orden de prelación en los pagos al extranjero. Anteriormente, por decreto 1734
de 1964 se había reestablecido la obligación de registro de los capitales extranjeros.

De esta manera terminaba la época de libre cambio que había sido creada
por los decretos 1901 de 1953 y 1372 de 1955.

Posteriormente, por facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de
la República mediante la ley 6 a de 1967, el gobierno expidió el decreto-ley 444
de 1967 "Sobre régimen de Cambios Internacionales y Comercio Exterior".

En los apartes del memorando escrito a comienzos de 1967 por el gobierno
del presidente Lleras Restrepo, con el fin de trasmitir a los organismos financieros
internacionales las razones de la política adoptada por el gobierno colombiano,
podemos encontrar algunas de las razones que motivaron el establecimiento del
régimen de control de cambios 2.

"Cree además el gobierno que, dada la situación cafetera y habida cuenta
de otros factores, tales como el conocimiento ya muy generalizado de las dificultades
cambiarias, el papel que desempeñó el año pasado el endeudamiento a corto plazo,
tanto por parte de los particulares como por parte del Banco de la República y
de la Federación Nacional de Cafeteros; el estado de las reservas del banco y las
modalidades de otorgamiento de los préstamos externos, etc., no se podría mantener
el anterior sistema cambiario con plena convertibilidad para todas las transacciones
corrientes y la existencia del mercado libre sino mediante una devaluación masiva.
Se nos ha sugerido que esta tendría que elevar el valor del dólar a no menos de
$ 20 y ello no parece improbable, dado el momento de excepcional anormalidad
actual. Una devaluación de esa magnitud, realizada apenas cuatro meses después
de haber culminado otra superior al 50% nos enfrentaría a una serie de problemas
tremendamente graves.

Cfr. CARLOs LLERAs REsTREPO, Economía internacional y régimen cambiario, Bogotá, 1981.

2 Apartes del Memorando enviado a los organismos internacionales por el gobierno del presidente
Lleras Restrepo. Véase CARLOs LLERAs REsTREPO, op. cit., pág. 164.
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"Estas consideraciones y otras de no menor importancia le dan al gobierno
la convicción de que realizar una devaluación masiva bajo las actuales circunstancias
equivaldría a desatar un vertiginoso movimiento inflacionario. La situación escapa-
ría fatalmente al control oficial y se presentarían presiones simultáneas en todos
los frentes: en el del crédito bancario, entre otras cosas por el tremendo aumento
del valor en moneda legal del pasivo externo de los importadores; en el cafetero,
por las razones que ya se explicaron y, naturalmente, en el salarial.

"En concepto del gobierno, los planes de desarrollo económico y el proceso
de corrección del desequilibrio estructural de la balanza de pagos deben adelantarse
bajo un marco institucional y bajo precauciones que impidan un acelerado proceso
inflacionario y graves conmociones sociales y políticas".

II. RÉGIMEN DE CAMBIOS ACTUAL

El régimen de cambios y comercio exterior se encuentra establecido de manera
general en el decreto-ley 444 de 1967 y en el 688 del mismo año, los cuales constituyen
el marco general trazado al gobierno nacional para manejar su política cambiaria.

A) Propósitos y objetivos del decreto-ley 444 de I967

Este decreto conforma un estatuto de normas básicas por medio de las cuales
el Estado colombiano regula las actividades relacionadas con las operaciones propias
de los cambios internacionales y del comercio exterior del país.

El estatuto tiene como fundamento la intervención de las autoridades competen-
tes en todas las operaciones que impliquen ingreso y egreso de divisas, pues solo
así se obtiene el equilibrio cambiario que es su propósito básico. Como sistema
integral que es, tiene como objetivo el desarrollo económico y social del país.

Como ley-cuadro en materia de cambios internacionales, tal y como lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia y lo ha reiterado en varias ocasiones el
Consejo de Estado, el decreto-ley le otorga al gobierno mecanismos flexibles de
regulación, que le permiten tomar las medidas necesarias para enfrentar las diferen-
tes situaciones cambiarias por las que pueda atravesar el país.

En sentencia del 23 de septiembre de 1969 dijo la Corte Suprema de Justicia3:
"El decreto 444 contiene normas generales sobre puntos también generales,

por las cuales debe orientarse el gobierno, sujetándose a ellas, «para regular el
cambio internacional y el comercio exterior». El decreto 444 es una ley-cuadro
de las contempladas en el ordinal 22 del artículo 76 de la Constitución, mandato
que permite al presidente de la República, de conformidad con el ordinal 22 del
artículo 120 de la Carta, «regular el cambio internacional y el de comercio exterior»
de conformidad con los preceptos generales contenidas en el decreto 444 que hoy,
se repite, constituye una ley-cuadro (artículo 76, ordinal 22 y 120, ordinal 22 de
la Carta)".

3 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 23 de septiembre de 1969, Gaceta Judicial,
núm. 2338, pág. 333.
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Por su parte el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de junio de 1984, siendo
el ponente el magistrado Enrique Low Murtra, expresó4:

"... La Constitución Nacional ha sido especialmente sabia y celosa en materia
de establecer una cierta flexibilidad y una gran discrecionalidad en el manejo de
los cambios internacionales. De una parte establece en el artículo 76 numeral 22
que el Congreso por medio de leyes dicta «las normas generales a las cuales deba
sujetarse el gobierno para ... regular el cambio internacional», de otra parte el
artículo 120 numeral 22 autoriza al gobierno para regular el cambio internacional
con sujeción a las reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 del
artículo 76. Las reglas generales en el caso colombiano son, entre otras, el estatuto
cambiario, decreto 444 de 1967 y el decreto 2206 de 1963 que otorgan amplias
facultades especiales a la Junta Monetaria en materia de regulación cambiaria.
Uno y otro decreto tienen jerarquía de ley pues fueron dictadas por el gobierno
en uso de atribuciones temporales y extraordinarias del Congreso. Son las leyes
marco que establecen las reglas generales a las que debe sujetarse el ejecutivo dentro
de los términos de nuestra carta constitucional".

Los objetivos del decreto los encontramos en su art. 1°, que dispone:
"El régimen de cambios internacionales y de comercio exterior que este decreto

establece tiene por objeto promover el desarrollo económico y social y el equilibrio
cambiario a través de los siguientes medios:

"a. Fomento y diversificación de las exportaciones;
"b. Aprovechamiento adecuado de las divisas disponibles;
"c. Control sobre la demanda de cambio exterior, particularmente para preve-

nir la fuga de capitales y las operaciones especulativas;
"d. Estímulo a la inversión de capitales extranjeros en armonía con los intereses

generales de la economía nacional;
"e. Repatriación de capitales y reglamentación de las inversiones colombianas

en el exterior, y
"f. Logro y mantenimiento de un nivel de reservas suficiente para el manejo

normal de los cambios internacionales".

B) Los diferentes aspectos cobijados por el régimen de control de cambio

El estatuto tiene como fundamento la intervención de las autoridades en todas
las operaciones que impliquen ingreso y egreso de divisas. A continuación se presen-
tan las principales actividades cobijadas por el régimen de cambios actual, así como
el régimen de sanciones contempladas por el mismo estatuto para aquellos que
infrinjan sus normas.

1. Campo de aplicación del estatuto

De manera sucinta y con miras a disponer del marco general consagrado por
el estatuto, en seguida se relacionan algunos de los principales aspectos tratados,

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección iv, sentencia del 29 de junio
de 1984, expediente 10584.
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junto con un resumen del tratamiento jurídico contemplado por las normas
cambiarias5:

a) Negociación y posesión de divisas. En términos generales, existe restricción
para la negociación y la posesión de divisas por parte de los particulares.

Las divisas que se requieran deberán ser adquiridas en el Banco de la República
y solo se autorizarán para los conceptos contemplados en las normas.

Las divisas que se reciban deberán ser reintegradas al Banco de la República.
Las cuentas corrientes en moneda extranjera deberán estar autorizadas por

la Oficina de Cambios o por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con las
disposiciones de la Junta Monetaria (resolución 46 de 1983).

b) Control del oro. Existe control sobre las operaciones que se derivan de
la explotación, fundición, manufactura, comercialización, exportación e importa-
ción del oro.

La Superintendencia de Control de Cambios es la entidad encargada de otorgar
credenciales a aquellas personas que se dedican a cualquiera de esas actividades.

Existe obligación de vender toda la producción de oro al Banco de la República.
Este a su vez, previa autorización de la Superintendencia, lo vende a los industriales
para su procesamiento.

c) Exportación de bienes. La exportación de productos nacionales es libre,
salvo las limitaciones o prohibiciones establecidas por leyes o convenios internacionales.

Se requiere registro ante el INCOMEX.
Existe obligación de reintegrar al Banco de la República la totalidad de las

divisas provenientes de las exportaciones (salvo en casos especiales).

d) Importación de bienes. El Consejo Directivo de Comercio Exterior se encar-
ga de fijar la lista de bienes de libre importación, de licencia previa y de prohibida
importación.

Se requiere registro .o licencia expedida por el INCOMEX para la importación
de los bienes.

El pago de las importaciones se realiza a través de la Oficina de Cambios
del Banco de la República.

e) Ingresos y egresos por servicios. Obligación de vender al Banco de la Repúbli-
ca las divisas que provengan de servicios.

Se podrán adquirir divisas para pagos de servicios que haya necesidad de cubrir
en moneda extranjera, en este caso se requiere de licencia de cambio expedida
por la Oficina de Cambios.

Los contratos en moneda extranjera para el pago de servicios técnicos, científi-
cos y artísticos deberán ser registrados ante la Oficina de Cambios. La Oficina
los registrará si reúnen los requisitos establecidos por el art. 101 del decreto 444.

f) Regalías, comisiones, uso de marcas, patentes, etc. Para tener derecho al
pago al exterior estos contratos deben ser registrados en la Oficina de Cambios,
previa la aprobación del Comité de Regalías (arts. 44 y 45 de la ley 81 de 1988).

5 Cfr. ALFONSO VALDERRAMA ALBARRACIN, Cambios internacionales y otros temas, edición perma-
nentemente al día, LECOMEX Ltda., Bogotá.
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g) Régimen general de la inversión extranjera. El régimen cambiario de la
inversión extranjera se encuentra principalmente en el capítulo VIII del decreto 444
de 1967, en la decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el decreto
1265 de 1987 y en otras normas, tanto nacionales como supranacionales.

El Departamento Nacional de Planeación es el organismo competente para
autorizar la inversión de capitales extranjeros en Colombia; salvo que se trate de
inversión en exploración y explotación de petróleo, en cuyo caso corresponde al
Ministerio de Minas y Energía la autorización correspondiente.

La inversión previamente autorizada debe ser registrada en la Oficina de Cam-
bios del Banco de la República, que es la entidad encargada de autorizar los reembol-
sos de capitales al exterior y el giro de utilidades.

Existe un límite para el giro de utilidades; actualmente se puede girar por
utilidades el '25% del capital registrado en la Oficina de Cambios.

h) Régimen cambiario y de comercio exterior del petróleo y de la minería.
El capítulo Ix del decreto 444 de 1967 establece el régimen cambiario y de comercio
exterior de estos dos sectores. Este régimen difiere notablemente del establecido
para los otros sectores de la economía.

Para el caso de la exploración y explotación del petróleo, el Ministerio de
Minas es quien autoriza la inversión de capitales extranjeros, así como los contratos
que por servicios técnicos pacten en moneda extranjera estas empresas. No existe
la obligación de reintegrar el 75% del producto de las ventas totales de petróleo;
en contrapartida, la transferencia al exterior de las utilidades y de los reembolsos
de capital de estas empresas debe hacerse con el producto de las ventas del crudo
ya que no se autorizan licencias de cambio por ningún concepto (art. 159 del decr.
444 de 1967).

i) Inversión de capitales colombianos en el exterior. El régimen legal lo encon-
tramos principalmente en la sección cuarta del capítulo vIII del decreto 444 y en
las resoluciones 2 de 1967, 13 de 1970, 28 de 1978 y 34 de 1981 del CONPES,
así como en las resoluciones 16 de 1984, 41 de 1984 y 40 de 1985 de la Junta Monetaria.

La inversión de estos capitales debe ser autorizada por el Departamento Nacio-
nal de Planeación.

Existe obligación de reintegrar las utilidades, intereses y rendimientos de la
inversión.

Si se cumplen las condiciones establecidas por la Junta Monetaria, se pueden
obtener préstamos externos para la realización de la inversión colombiana en el exterior.

i) Régimen de préstamos externos. El estatuto regula lo relativo al crédito
externo que se contrate, tanto por el sector público como por los particulares (seccio-
nes segunda y tercera del capítulo vIII del decreto 444). La Junta Monetaria en
desarrollo de sus atribuciones se ha encargado de reglamentar los plazos, intereses
y demás condiciones en que pueden contratarse los créditos externos.

Los créditos que se contraigan en el exterior deberán ser registrados en la
Oficina de Cambios. Este registro dará derecho al giro de los intereses y del capital.

A grandes rasgos estas son algunas de las características del régimen de cambios
y de comercio exterior en cuanto a las diferentes actividades que cobija. Como
se puede ver, el manejo de las divisas se halla centralizado en el Banco de la Repúbli-
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ca; por un lado, la Oficina de Cambios del Banco de la República otorga las licencias
de cambio y, por otro, este es quien recibe las divisas que ingresan al país, que,
como se vio, obligatoriamente deben ser reintegradas, salvo que nos encontremos
ante el régimen excepcional consagrado en el capítulo ix. Igualmente, y como parte
del engranaje, una serie de organismos (INCOMEX, Planeación Nacional, Comi-
té de Regalías, Minminas, etc.), dentro de su actividad propia, se encargan de
conceder las autorizaciones pertinentes que permiten al organismo rector de las
divisas proceder de conformidad.

2. Las infracciones a las normas cambiarias

a) Naturaleza jurídica de las normas contenidas en el estatuto cambiario

Las normas cambiarias son consideradas como normas de orden público; de
esta manera son de carácter restrictivo y por lo tanto no les es dable a los particulares,
por estipulaciones privadas, modificar su contenido.

Al respecto ha dicho la Corte:

"Sienta la Corte su jurisprudencia en el sentido de que el sistema monetario,
cambiario y crediticio nacional no es particular sino público, y público no de origen
meramente legal sino de rango constitucional como quedó visto, y que como tal
es soberano y por lo tanto monolítico e imperativo y no mixto ni supletivo. No
resulta por lo tanto pertinente invocar que la negociación e intercambio del oro
y de las divisas provenientes de capitales y monedas extranjeras pertenezca o haya
pertenecido como «derecho adquirido» y como «industria» privada a los

par-ticulares"6.
En sentencia del 16 de julio de 1974, sobre el particular expresó el Consejo

de Estado7:
"Dentro del régimen establecido por el decreto 444 de 1967 y las disposiciones

que lo adicionan o reforman, no es lícito para los particulares, ya sean nacionales o
extranjeros, personas físicas o jurídicas adquirir, vender o negociar de cualquier
otro modo en monedas extranjeras, poseerlas en el país o fuera de él, salvo en
los casos de excepción expresamente autorizados, o realizar operaciones de cambio
internacional sin la previa licencia expedida por los funcionarios competentes y
para el desarrollo de actividades o negocios en que se ha permitido invertir o gastar
las monedas extranjeras que obtenga el país... En ese campo por claras razones
de orden público (el subrayado es nuestro) y de conveniencia general de la colectivi-
dad no están reconocidas ni el libre comercio ni la libre empresa, que sí están
garantizados constitucionalmente para otros ámbitos de la actividad privada. Las
prerrogativas de los gobernados en materia de comercio y de cambios internacionales
se reducen a obtener facultades o licencias para actuar de la manera prefijada por
el Estado regulador de la operación respectiva y luego de haber cumplido minuciosa-
mente los requisitos previos indispensables para conseguir aquella licencia, y así
como los principios anteriores resulta predicables en abstracto para toda clase de

6 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia del 27 de septiembre de 1984, expediente 1193.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tv, sentencia del 16 de julio
de 1974, Anales del Consejo de Estado, II semestre 1974, pág. 161.
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negocios de cambios externos a luz de lo estatuido por el decreto 444 de 1967
y sus preceptos reformatorios o complementarios, también resultan aplicables con-
cretamente al caso del transporte internacional, marítimo o aéreo que haya que
pagarse por Colombia en moneda foránea, remesable o girable al exterior".

b) Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones cambiarlas. De conformi-
dad con el art. 216 del decreto 444 la Superintendencia de Control de Cambios
es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre control
de cambios y de aplicar las sanciones que por su violación establece el decreto.

La violación de las normas sobre control de oro y de cambios, se sanciona
con multas impuestas por el superintendente de control de cambios, a favor del
tesoro nacional. La cuantía de las multas podrá ser hasta del 200% del monto
de la operación comprobada. En caso de que la multa no sea cancelada dentro de
los cinco días siguientes a la ejecutoria del acto definitivo que la impone, tratándose
de personas naturales se podrá convertir en arresto, a razón de 30 pesos por día,
sin exceder de dos años.

c) Naturaleza jurídica de las infracciones cambiarias. Existe controversia en
la doctrina en relación con la naturaleza jurídica de las infracciones cambiarias.
Para algunos autores, las violaciones al estatuto cambiario constituyen contravencio-
nes de carácter penal, y por lo tanto les son aplicables los principios rectores de
este decreto.

Para otros, las violaciones a las normas cambiarias son infracciones de naturale-
za administrativa, sometidas al procedimiento especial contemplado en el decreto
444 de 1967. En lo no regulado por este se someten a los principios y a las normas
administrativas contenidas en el Código Contencioso Administrativo.

En términos prácticos, la distinción tiene enormes consecuencias, especialmente
en lo que se refiere a la tipificación de las infracciones, a la aplicación de las normas
sobre prescripción, etc. Sin embargo es importante anotar que existe plena coinciden-
cia entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Superintendencia
de Control de Cambios en calificar las infracciones cambiarias como contravenciones
netamente administrativas.

En sentencia del 15 de diciembre de 1969 expresó la Corte8:
"... El decreto 444 de 1967 en parte alguna califica las infracciones al régimen

de cambios como ilícitos de naturaleza penal. Se trata de violación a normas simple-
mente administrativas, cuya investigación no se sujeta a las prescripciones del Código
de Procedimiento Penal, al cual se refiere únicamente para estimar el valor de
las pruebas allegadas. Confirmando este aserto el artículo 222 del citado decreto
señala un procedimiento especial, como es el de una investigación que se adelanta
sin el conocimiento e intervención del presunto infractor quien solo recibe traslado
del informativo cuando aquella se concluye, para que en breve término formule
sus descargos y solicite las pruebas del caso, que cuando fueren conducentes a
juicio del superintendente se practicarán en el término que este señale, sin exceder
de treinta días. Y según el artículo 223 del mismo decreto la decisión del caso

e Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de diciembre de 1969, Gaceta Judicial, núm. 2338,
pág. 534.
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no se denomina sentencia sino resolución motivada, como es más adecuado a los
actos de las autoridades administrativas" el procedimiento seguido se califica expre-
samente como gubernativo, con notificación y recursos de los previstos especialmen-
te en esta vía y con revisión ante las autoridades de lo contencioso administrativo,
que tiene el control jurisdiccional de actuaciones de esta clase.

Este fallo ha sido recogido en diferentes providencias del Consejo del Estado9,
que en reciente pronunciamiento, afianzando aún más su posición al respecto y
para el caso de las violaciones a las normas tributarias, ha sostenido su criterio
en el sentido de que los principios del derecho penal no son aplicables a este tipo
de contravención netamente administrativa 10.

d) El procedimiento ante la Superintendencia de Control de Cambios. Habien-
do visto la posición jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de las infracciones
cambiarias, enseguida se presentan las diferentes etapas del procedimiento que ade-
lanta la Superintendencia de Control de Cambios, por violación de las normas
sobre control de cambios, tal y como lo ha venido entendiendo esta entidad en
desarrollo de los arts. 222, 223 y 224 del decreto 444.

1. Apertura de investigación. El procedimiento se inicia de oficio, por aviso
o queja recibidos. Mediante acto del superintendente o del jefe de la seccional
que tenga competencia por razón del territorio (la Superintendencia tiene 11 seccio-
nales en el país), se abre la investigación respectiva. Este acto, según jurisprudencia
ya citada", la cual ha sido bastante controvertida, no requiere notificación, y tiene
la virtud de interrumpir el término de prescripción de la acción de la Superintenden-
cia. Durante esta etapa se instruye la investigación en procura de determinar si
existen los elementos que configuran la infracción cambiaria.

Terminada la instrucción, el expediente se remite a la División de Investigacio-
nes, en donde se elabora el proyecto que se presentará a consideración del superin-
tendente.

2. Abstención o formulación de cargos. a) En caso de determinarse que no
existen los elementos que configuren la infracción, el superintendente se abstendrá
de formular cargos.

b) Si de la investigación aparecen los elementos que llevan a considerar la
existencia de una infracción cambiaria, el superintendente formula cargos y corre
traslado al investigado para que dentro de los cinco días siguientes presente sus
descargos y solicite la pruebas que considere necesarias. Contra este acto no cabe
recurso alguno.

9 Varias son las sentencias del Consejo de Estado que pueden ser citadas. Entre ellas se destacan
las siguientes:

— Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de agosto de 1976,
Anales del Consejo de Estado, II semestre de 1976, pág. 269.

— Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de marzo de 1978,
Anales del Consejo de Estado, I semestre de 1978, pág. 327.

— Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 24 de septiembre de 1975, expediente 1007.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 6
de marzo de 1987, expediente 0290.

II Cfr. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 1969, op. cit., pág. 534.
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3. Etapa probatoria. En caso que el investigado solicite pruebas y estas se
consideren conducentes, se practicarán dentro del término que señale el superinten-
dente, el cual no será superior a treinta días.

La valoración de las pruebas se hará de conformidad con las normas del Código
de Procedimiento Penal.

4. Decisión del superintendente. Vencido el término para practicar pruebas,
el superintendente decidirá por medio de resolución motivada. Esta resolución se
notifica personalmente y contra ella cabe el recurso de reposición. Este recurso
se rige por las normas del Código Contencioso Administrativo.

5. Pago de la multa. Surtido el recurso de reposición se entiende agotada la
vía gubernativa y, previo el pago de la sanción, la resolución es demandable ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como ya se vio, en caso de que la
multa no sea cancelada dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria
de la resolución que la impuso, o dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de
la resolución que resolvió el recurso desfavorablemente, se convertirá en arresto
a razón de treinta pesos por día sin exceder de dos años. Para las personas jurídicas,
la multa se hará efectiva por conducto del juzgado de ejecuciones fiscales.
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