
E
l trámite de algunas de las reformas constitucionales y proyectos de ley que se han surtido en la última legislatura como 
la regla fiscal, el principio de sostenibilidad fiscal y la reforma al sistema de regalías, pretenden ordenar las finanzas 
del Estado, ahorrar recursos y en pocas palabras, no gastar más de lo que se tiene. Estos proyectos comparten un 
mismo objetivo dirigido a reducir la pobreza y generar las condiciones para un óptimo crecimiento económico. Sin 

embargo, es indispensable examinar a fondo algunos aspectos como cuál es el gasto que se quiere y se debe recortar; si 
las herramientas con las que cuenta actualmente el Estado, tales como el Plan Nacional de Desarrollo o la formulación anual 
del presupuesto, son suficientes para alcanzar la estabilidad fiscal o por el contrario las nuevas fórmulas propuestas resultan 
imprescindibles para alcanzar el objetivo deseado, y por supuesto, qué está dispuesta a sacrificar la sociedad en aras del 
crecimiento económico. 
Una de las reformas que apunta a solventar el déficit fiscal es el proyecto de acto legislativo que pretende establecer la 
sostenibilidad fiscal como principio constitucional. A través del articulado del proyecto se modifican y se adicionan los ar-
tículos 334, 339 y 346 de la Constitución, relativos a la intervención en la economía por parte del Estado, al Plan Nacional 
de Desarrollo y a la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Para analizar las implicaciones 
del proyecto en curso, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en 
alianza con Fedesarrollo y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), realizaron el pasado 10 de mayo de 2011 un Debate de 
coyuntura legislativa en el que se examinó la pertinencia de la sostenibilidad fiscal como principio constitucional. En el 
evento participaron Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP; Rodrigo Suescún, viceministro técnico del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público; Alfonso Prada, representante a la Cámara; Humberto de la Calle, ex ministro del Interior, 
y César González, consultor de CGM y asociados. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Roberto Steiner, participó en ca-
lidad de moderador del debate. Las intervenciones de los participantes estuvieron orientadas a analizar la conveniencia 
de establecer la sostenibilidad fiscal como un principio de rango constitucional y la idoneidad de la reforma para lograr la 
estabilidad en las finanzas públicas. 

El contenido y alcance de la sostenibilidad fiscal
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como derecho, haría demandable su cumplimiento en un 
plano de igualdad frente a otros derechos. Esto implicaría 
un juicio de ponderación entre derechos en el evento en 
que se presentara un conflicto entre el derecho a la soste-
nibilidad con alguno de los derechos de orden económico, 
social o cultural. 
Por su parte, la sostenibilidad fiscal contemplada como princi-
pio constitucional se convierte para el operador jurídico en un 
criterio de interpretación para analizar casos concretos que 
impliquen la tutela de derechos.1 Al respecto, el representante 
a la Cámara Alfonso Prada señaló que no se puede perder de 
vista que un principio es la regla última de reconocimiento 
y por ende lo sitúa por encima de la carta de derechos de 

Con el apoyo de la fundación

 1 Para guardar la coherencia del sistema jurídico, los principios 
y normas deben guardar consistencia, pero en el evento en 
que estas se lleguen a contradecir, priman los principios sobre 
las normas. Cabe recordar que los principios se entienden 
como prescripciones jurídicas generales que contienen un 
mandato de "deber ser" inmediato, no una simple aspiración 
que inciertamente ha de alcanzarse. En este sentido la Corte 
Constitucional ha reiterado que "los principios, entendidos 
como concepto deontológico, expresan un deber ser y se 
manifiestan bajo la forma de mandatos, prohibiciones, per-
misiones o derechos." Corte Constitucional. Sentencia C-1287 
de 2001.
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Vale la pena recordar que en el trámite del proyecto en el 
Congreso, se realizaron cambios sustanciales que modifi-
caron radicalmente la propuesta y la naturaleza jurídica 
con la cual se busca incorporar la sostenibilidad fiscal al 
texto constitucional, de manera que la sostenibilidad fiscal 
pasa de ser un derecho a ser un principio constitucional. 

La diferencia en-
tre un derecho y 
un principio es 
re levante por 
las d i ferentes 
consecuencias 
j u r í d i cas  que 
se derivan de 
cada uno, pues 
la naturaleza de 
un derecho es 
su exigibilidad 
mientras que la 
de un principio 
es ser un pará-
metro de orien-
tación. En este 
sentido, la sos-
tenibilidad fiscal 



2  n  Boletín Nº 5

la Constitución.2 En su argumentación, recordó que H.L.A 
Hart, uno de los filósofos del derecho más influyentes de 
los últimos tiempos, establece dos condiciones para la exis-
tencia de un sistema jurídico: i. la obediencia general de la 
norma por parte de los ciudadanos, que fue cuestionada por 
el representante Prada para el caso concreto, en tanto la 
aceptación generalizada constituye un prerrequisito indispen-
sable para garantizar la eficacia de la norma, y ii. las reglas 
de reconocimiento que son las que dotan de unidad, cohe-
rencia e integran los elementos del sistema normativo.3 Su 

función es operar como un criterio de 
autoridad para que los particulares y 
ciudadanos puedan reconocer las nor-
mas que pertenecen al ordenamiento 
jurídico. Por tanto, la incorporación de 
la sostenibilidad fiscal colisionaría con 
los principios que subyacen a la razón 
de ser del Estado social de derecho y 
por ende, limitaría la eficacia de los 
derechos sociales. 
Respecto a este tema, el viceministro 
de Hacienda y Crédito Público, Rodri-
go Suescún, señaló que la reforma no 
afecta la vigencia de derechos fun-
damentales, ni menoscaba la acción 
de tutela, pues los términos en que 
está redactado el proyecto, permiten 
que los jueces no se vean obligados 

a incorporar la restricción presupuestal del gobierno en 
sus fallos. Se debe tener en cuenta que el articulado del 
proyecto indica explícitamente el parámetro de aplicación 
del principio de sostenibilidad fiscal, estableciendo que 
cuando este concurra con un derecho fundamental preva-
lecerá la garantía de los derechos inherentes a la dignidad 
humana. Así, la propuesta de modificación del artículo 334 
de la Constitución, incorpora el siguiente parágrafo, que 
puede mitigar los temores de los sectores que consideran 
que la sostenibilidad fiscal va a supeditar la realización de 
los derechos a la disponibilidad de recursos:

 
En el Instituto de Ciencia Política se considera que la efectiva participación ciudadana tiene como requisito esencial el acceso 
a una información adecuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio Legislativo busca: i) generar espacios donde 
diversos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el contenido de los proyectos; ii) brindar información acerca del trámite 
de los principales proyectos que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el debate generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los proyectos.www.icpcolombia.org
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 2  "Los principios Constitucionales, a diferencia de los valores que 
establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales 
que suponen una delimitación política y axiológica reconocida 
y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo 
cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el 
legislador como por el juez constitucional (…) Ellos se refieren a 
la naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones 
entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo 
no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los 
destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día 
se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal 
manera que signifiquen una definición en el presente, una base 
axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de 
la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería 
su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas 
jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. (…) En 
síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido 
en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro prin-
cipio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, 
en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales 
para poder fundamentar la decisión judicial. "Sentencia T-406 
de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.

"Artículo 334: (…)
Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna 
de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá 
invocar la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal 
para menoscabar los derechos fundamentales." 

En principio, este parágrafo delimitaría la aplicación material 
del principio, blindando al ciudadano de toda actuación del 
Estado que se encamine a menoscabar la garantía de los 
derechos fundamentales, que es la esencia misma del Estado 
social de derecho, cuando se apele a la lógica de la sostenibi-
lidad fiscal. Con esta fórmula se protegería la continuidad del 
Estado social de derecho, pues no se niega ningún derecho, 
sino que pretende que los servicios que provee el Estado se 
realicen de manera progresiva y programática a la vez que se 
garantiza la estabilidad macroeconómica. En esta misma línea 
se estructura la lectura que hace sobre este punto Roberto 
Steiner, director de Fedesarrollo, quien indicó que la sosteni-
bilidad fiscal no compromete la vigencia del Estado social de 
derecho sino lo hace sostenible en el tiempo. 
Sin embargo, y a pesar de las limitaciones a la aplicación del 
principio señaladas previamente, como sostiene el represen-
tante Alfonso Prada, el factor social del modelo del Estado 
colombiano puede ser anulado con la incorporación de la 
sostenibilidad fiscal al texto constitucional. Esto por cuanto 
los derechos sociales, que tienen por objeto dignificar la 
existencia humana, se encontrarían expuestos a la rigidez que 
impone la sostenibilidad fiscal. Para el congresista, si bien el 
parágrafo salvaguarda las restricciones a los derechos funda-
mentales, estos quedan expuestos a las restricciones de la 
reforma, en especial aquellos derechos que tienen una faceta 
de alto contenido prestacional. Recordó el congresista que 
el carácter social no es un elemento accesorio o secundario 
al Estado de derecho, sino por el contrario es el elemento 
nuclear del mismo, en tanto el diseño y funcionamiento del 
aparato estatal, tiene por piedra angular la garantía de la 
dignidad humana.4 En virtud de lo anterior, se justifica la 
protección de todo el conjunto de derechos de la Carta, sin 
distinción de su denominación. 

La discusión del alcance de la sostenibilidad como principio 
constitucional, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate de 
cuáles derechos son fundamentales, cuál es el alcance de su 

La sostenibilidad fiscal y los derechos fundamentales

exigibilidad, y finalmente, qué tanto de los recursos públicos 
lleva de por medio su realización. Puede anticiparse que los 
economistas, politólogos y abogados volverán al escenario de 
discusión acerca de quién es el ente autorizado para decretar 
gasto público. La primera respuesta, aparentemente obvia va 
a apuntar al Congreso, por ser el órgano de representación 
de la voluntad del contribuyente-ciudadano. Por tanto, los 
jueces, que no son representantes directos de la voluntad 
soberana, y dado que en sus decisiones no media control 
político alguno, no deberían decretar gasto público a través 
de decisiones que involucren derechos que impliquen altos 
costos para el erario. Este último presupuesto es uno de los 

 3 Las reglas de reconocimiento son el fundamento, identifican e 
individualizan el sistema jurídico, le otorgan unidad y coherencia 
al conjunto normativo, y lo delimitan respecto de otros sistemas 
normativos.

 4 El Representante citó la Sentencia T-406 de 1992 que establece 
cuál es la dimensión de lo Social en el Estado de Derecho. En 
esta providencia la Corte Constitucional indica que "el término 
‘social’, ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de 
Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla 
retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la 
idea tradicional del derecho y del Estado (…)".
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Fedesarrollo es una fundación privada, independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación no partidista en los 
campos de economía, ciencia política, historia, sociología, administración pública y derecho. Sus principales propósitos son 
contribuir al desarrollo de políticas acertadas en los campos económico y social, promover la discusión y comprensión de 
problemas de importancia nacional, y publicar y difundir análisis originales sobre fenómenos económicos y sociopolíticos, 
nacionales y latinoamericanos que sirvan para mejorar la calidad de la educación superior. www.fedesarro l lo .org .co
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puntos de partida de la reforma, pues como señaló Humberto 
de la Calle, en la exposición de motivos del proyecto de acto 
legislativo se citan sentencias de la Corte Constitucional que 
implican significativos montos para el presupuesto nacional. 
Para que se interiorice el impacto fiscal en los fallos de ésta 
corporación, propone la creación de un incidente de impacto 
fiscal, por medio del cual se escuchará a la Procuraduría 
o al gobierno nacional, sobre el impacto de la sentencia 
en las finanzas públicas y el plan que proponen para su 
cumplimiento. Con base en lo anterior, la Corte decidirá si 
modula los efectos de la sentencia para evitar que se afecte 
la sostenibilidad fiscal. Cabe destacar que, en la propuesta, 
este incidente no podría en ningún evento afectar el núcleo 
de los derechos fundamentales. 
Puede inferirse a partir de lo anterior, que a juicio del gobierno, 
la jurisprudencia constitucional se ha convertido en un factor 
determinante del incremento en el gasto público, y por tanto 
es objeto directo de las limitaciones que supone la sostenibili-
dad fiscal. La intervención del viceministro Rodrigo Suescún, 
evidenció que esta preocupación enmarcó la formulación del 
proyecto de sostenibilidad fiscal. Señaló que las consecuencias 
para el Estado, de no incorporarse el principio de sostenibili-
dad fiscal, serían sentencias judiciales que imponen enormes 
costos al fisco. Ejemplo de esto serían los costos que resulten 
de las demandas relativas los casos de las pirámides que se 
estiman en un aproximado de $42 billones o los costos que 
se derivaron del fallo UPAC,5 que se estiman alrededor de los 
$32 billones. Estas cifras deben leerse en un contexto donde 
el ingreso tributario de la nación es de aproximadamente 
$75 billones, y la inversión pública aproximadamente es de 
$10 billones. Para pagar el costo de estos fallos judiciales, 
las alternativas que tiene el gobierno son endeudarse para 
el pago de estos gastos, lo que a todas luces atenta contra 
la sostenibilidad fiscal, o reacomodar el gasto público para 
cubrir los gastos a los que obligan las sentencias judiciales. 
La magnitud de estos costos, a juicio del vocero del gobierno, 
hará que las generaciones futuras paguen los costos asocia-
dos a las erogaciones que se derivan de los fallos judiciales 
presentes. En este sentido, si bien el goce efectivo de los 
derechos, es un mandato de la Constitución, el representante 
del Ministerio apeló a las palabras de Abraham Lincoln, cuando 
se le acusó de haber violado la Constitución al haber limitado 
el derecho al habeas corpus en tiempos de la guerra civil, a lo 
cual respondió: “La Constitución no es un pacto suicida”. Lo 
anterior, puesto en el contexto de la reforma, es una invitación 
a las altas cortes para que interpreten de forma flexible la 
Carta Constitucional, en tiempos de dificultades fiscales. A este 
objetivo apunta la reforma constitucional, que pretende con 
el aval del Congreso incorporar la sostenibilidad fiscal como 
un principio de administración del Estado. 
No obstante, se debe considerar que la discrecionalidad de las 
decisiones del legislador, se encuentra limitada y determinada 
por la garantía de los derechos constitucionales, que son la 
esencia de la Constitución de 1991; por tanto, no podría el 
Congreso en principio reformar la Carta Política con alguna 
fórmula que rompa la esencia misma del Estado Social de 
Derecho. En relación con lo anterior, debe observarse que la 
tendencia internacional abandona la tipología de derechos 
civiles y políticos por un lado, y los derechos económicos, 
sociales y culturales por otra parte. Conforme a la Declaración 
y Programa de Acción Mundial de Viena (1993) se entiende 
que todos los derechos, indistintamente de su denominación, 
son interdependientes, universales e indivisibles. Esto quiere 
decir que todos los derechos se encuentran interconectados y 
codependen sistemáticamente, en la medida en que la vigen-
cia de unos es garantía para satisfacer otros derechos. Bajo 

este entendido, como sostuvo el representante Prada, los 
derechos sociales no pueden reducirse a meros enunciados 
carentes de eficacia, pues su realización es garantía para la 
satisfacción de los derechos de libertad. En este sentido, una 
de las posturas respecto de la sostenibilidad fiscal, encuentra 
que podría obrar como una limitante a la exigibilidad del 
conjunto de los derechos humanos si se llegara a supeditar 
la realización de ciertos derechos a la disponibilidad de 
recursos. En consecuencia la reforma limitaría el trasfondo 
jurídico que permite condiciones materiales e inmateriales 
que garantizan la dignidad humana. 
Así las cosas, imponer límites o condiciones a la vigencia de 
los derechos fundamentales, puede entenderse como una 
reformulación del modelo de Estado adoptado en la consti-
tuyente del 91. Es pertinente recordar que todo juez, y en 
sentido amplio, todo funcionario público debe actuar como 
garante de la Constitución. En cumplimiento de esta tarea, 
deben asegurar la vigencia de los derechos y libertades en 
los términos que establece la Constitución y la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, por ser el intérprete autorizado 
de la Carta Política. Las críticas al activismo judicial de las 
altas Cortes reprochan principalmente los fallos judiciales 
que involucran un alto contenido prestacional, como los que 
amparan el derecho a la salud o los relativos a la vivienda, que 
se agrupan dentro de los denominados derechos económicos, 
sociales y culturales. Al respecto, se debe considerar que todo 
derecho tiene un contenido prestacional, indistintamente de 
su tipología; por tanto, toda garantía, desarrollo o protec-
ción de un derecho, permea implícitamente las finanzas del 
Estado, pues en mayor o menor medida, la garantía de todo 
derecho acarrea un costo económico. 
Estas consideraciones pueden salir a la luz en el trámite de 
revisión de constitucionalidad del acto legislativo, trayendo a 
colación la tesis de la sustitución de la Constitución. A ésta 
postura se adhieren algunos sectores como el representado 
por el congresista Prada, que encuentran que la incorporación 
de un nuevo elemento al ordenamiento jurídico, como la sos-
tenibilidad fiscal, lo haría entrar en conflicto con los principios 
constitucionales vigentes y llegaría incluso a destruir el princi-
pio del Estado Social de Derecho.6 Sin embargo, para algunos 
sectores el examen de la incorporación de la sostenibilidad 
fiscal al ordenamiento jurídico, debe trascender la frontera 
de lo estrictamente jurídico y detenerse más en el terreno 
de lo real. Desde la perspectiva de quienes argumentan que 
el principio de la sostenibilidad fiscal es una garantía para la 
continuidad del Estado social de derecho, la Corte Constitucio-
nal debería revisar la constitucionalidad de la reforma, dentro 
de un análisis de costo beneficio y examinando el impacto 
económico de sus fallos. En este análisis, la corporación 
debe decidir si seguirá fallando y ordenando la protección 
de derechos, sin ahondar en las implicaciones económicas 
subyacentes,7 o apegarse al principio de sostenibilidad fiscal, 
para garantizar la vigencia de los derechos en el largo plazo, 
y por ende, la vigencia del Estado social de derecho.

 5 Por vía jurisprudencial se ordenan suspender los procesos judi-
ciales anteriores al 31 de diciembre de 1999 que se surtían en 
contra de los deudores morosos del sistema UPAC, y a volver a 
liquidar los créditos adquiridos bajos este sistema, entre otras 
consideraciones.

 6 Al respecto, la Corte constitucional en la Sentencia T-406 de 
1992 señaló "Son principios constitucionales, entre otros, los 
consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado social 
de derecho (…) el respeto de la dignidad humana."

 7 Esta ha sido la tendencia que ha predominado en ésta corpora-
ción, justificada en la lógica de que en su calidad de guardián 
supremo de la Carta Política, debe asegurar que las disposiciones 
de la Constitución trasciendan en la realidad.
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Esta discusión alrededor de las limitaciones que deben o no 
tener los fallos judiciales que tienen un impacto significativo 
en las finanzas públicas, refleja un problema de fondo que 
se encuentra sin resolver desde que entró en vigor la Cons-
titución de 1991. En relación con lo anterior, Humberto de 
la Calle se refirió a la realización de los derechos inmersos 
en el pacto constitucional, la cual cae en la arena de lucha 
entre los argumentos ultra-consecuencialistas y los ultra-
fiscalistas. Los primeros, se refieren a una defensa a ultranza 
la Constitución empleando el argumento de que no impor-

ta de dónde sale 
el presupuesto, 
pues la realización 
de los derechos 
no puede dete-
nerse  en és ta 
cons iderac ión . 
Los segundos, 
entienden que la 
Carta de derechos 
es de aplicación 
progresiva y sólo 
en el horizonte 
se puede visuali-
zar su realización 
efectiva. El ex mi-
nistro anotó, que 
esta discusión se 
da en razón de 

que la Constitución pasa de ser un elemento retórico a 
ser un mandato imperativo cuyo cumplimiento se tomó en 
serio con la llegada de un nuevo pacto constitucional. Este 
cambio ha sido promovido en gran medida por los jueces 
que se han tomado los derechos en serio y han velado por 
que el sentido de justicia plasmado en la Carta Política se 
materialice en la realidad. 
Siguiendo el examen de lo que podría suceder en la práctica, 
si bien el objeto principal de este proyecto es incorporar la 
sostenibilidad fiscal como elemento subyacente en las deci-
siones de todos los organismos del poder público, esto pue-
de no tener un efecto significativo en la práctica o derivar en 
el sentido contrario al deseado por el gobierno al momento 
de formular la reforma. Por una parte, anteponer principios 
fiscales y fórmulas de mesura económica en decisiones que 
versen sobre derechos y libertades, es políticamente costoso 
para los miembros del Congreso, organismos de control y las 
altas cortes. Por tanto, la aplicación efectiva de éste principio 
puede pasar a no ser más que un acto de fe del ejecutivo, 
para que en el futuro los otros organismos del poder público 
consideren seriamente las limitaciones de los recursos del 
erario al momento de legislar o tomar decisiones judiciales. 
Incluso puede revertir en contra de la intención inicial del 
gobierno, pues como lo señalaron Humberto de la Calle, 
César González y Marcela Prieto, la reforma puede ser 
vista como una invitación a la Corte Constitucional para 
que intervenga en la formulación del presupuesto general 
de la nación e incluso puede terminar fallando a favor de 
la garantía de la sostenibilidad fiscal.

El impacto económico de los fallos judiciales

Adicionalmente, resulta pertinente examinar si los elemen-
tos que actualmente reglamentan y ordenan el gasto público 
son insuficientes o carecen de idoneidad para garantizar 
la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre este punto 
César González señaló que la sostenibilidad fiscal ha sido 
un elemento que ha estado presente en toda la política 
económica del Estado, siendo el marco fiscal de mediano 
plazo la "Constitución" dónde se desarrolla esta directriz. 
Por tanto, no se encuentra la necesidad de incorporar al 
texto constitucional un instrumento económico que ya se 
entendería presente en el funcionamiento del Estado. Es 
más, existen elementos que deberían entenderse como 
suficientes para garantizar la sostenibilidad fiscal, tales 
como la planeación nacional, la elaboración del presu-
puesto anual y el plan nacional de desarrollo; bajo estas 
consideraciones, Alfonso Prada cuestionó la necesidad de 
elevar este instrumento económico a rango de principio 
constitucional. En virtud de lo anterior, De la Calle observa 
que la reforma plantea el problema de la pertinencia de 
constitucionalizar instrumentos de la política económica. Es 
pertinente considerar que la falta de definición del alcance 
y contenido de la sostenibilidad fiscal genera de entrada 
incertidumbre sobre cómo operará este principio en la 
práctica y quién terminará definiendo su forma de aplica-
ción. En este orden de ideas, la falta de precedentes que 
determinen el contenido de este principio, puede derivarse 
en una herramienta para que los jueces y otras ramas del 
poder público terminen determinando la forma de recaudo 
y destinación del presupuesto público. 

Por último, se debe tener presente que la sostenibilidad fiscal, 
que tiene por objeto combatir el déficit estructural de las 
finanzas públicas, no será realidad por la mera incorporación 
al ordenamiento jurídico como un principio de rango consti-
tucional. Es necesario trabajar sobre los puntos críticos que 
afectan el recaudo recursos y las finanzas públicas, tales como 
las exenciones tributarias, el control a la evasión y elusión, los 
costos de las demandas en contra del Estado, y los subsidios 
injustificados o indebidamente focalizados, entre otros ele-
mentos. La atención debe concentrarse en estos problemas y 
no desviarse a fórmulas que pueden derivar en la restricción 
de la carta de derechos que contempla la Constitución. Así las 
cosas, para lograr corregir realmente el déficit fiscal, es indis-
pensable: I. implementar medidas eficientes para prevenir y 
sancionar la corrupción; II. hacer transparente el uso de los 
recursos públicos, y III. velar por el uso eficiente del gasto 
público. En conclusión, aun cuando es loable la finalidad que 
se persigue con la reforma en curso, que apunta a generar 
condiciones para ordenar las finanzas públicas, el medio 
escogido parece no ser el más idóneo para lograrlo. Podría 
ser más coherente para el caso colombiano, que la fórmula 
que se implemente para conducir idóneamente el gasto pú-
blico, sea una estrategia que acompañe los instrumentos de 
planificación para el manejo responsable y sostenible de las 
finanzas públicas con resultados significativos en reducción de 
corrupción, costos de las demandas al Estado originadas en 
fallas en la contratación estatal, y una forma de tributación y/o 
generación de ingresos que sea consecuente con el modelo 
de Estado acogido en el texto constitucional.

La sostenibilidad fiscal como fórmula para estabilizar las 
                    finanzas públicas


