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SENTENCIA Nt! MI•: K<) 48

JEsTADO :;-)!fo: S17HO

RI!:SUMEN
F.n estado de sitio rige la Constitución con ]as rc:,triccioncs C;n dla
establecidas de manc:a cxprt'sa. E~a ~s la tazón Ud (;0nhu1 de consltlu-

cionalid.d que tollopete a la Corte sobre el ejercicio de lo• podcre•
propios dt· .:J:tucl régimen.
COI)Stitudon;JI eJ decreto revlsado, sal\·o algunai expresiones de los
sigukntc:. artículos:
Inciso 3 articulo 3): •rtícnlo 31\; incim 1 artí<:ulu H, inciso último
articulo 57 e inci•o ; artículo )8, artículo <;10.
C~rte S!lpn>:ma· M )1uticia

S«u• Plena

Referencia: &l'edicnh: No. 1263 (367-E).
Revisión consti1uciou;ll del Decreto Legislativo núfllero
· Z790 de 1990 ele! lO de noviemhre de t99U.
F.stotnto p;oro lo defen.-. ele J. jn<ticio.
Aprobada por Acta número 14.
llogot~. D.E., abril once tll)de mil novcei<nrus noventa y uno (1991).
l.

;\NTECJ!D:ENTES

Dentro Jd téuuíuo seo)alado po' el p<~ró~r•fo del articulo 121 de la Constitución
l'olítica, la Secretaria Ge11eral de la Presidencia de la Rc¡>ública re11litíó a esta

g

Corpuraciú11 <.:ovitt ~ttté"tica del Docretu Lcgi)liftivu núHtem 2790 de) 2.0 de no\icmb~ de 1990, "¡><>r el c<>al •c dicto el Esl«iulo fJ''"' lo. D~(m<a de laJusticia, inlcgramlo
c;:n una .\ola jurisdicción lvs jucct$ de orden p!lblico y los csp<:ciahzados, crear•do
mL't'"anismos jurrdicos p3.ra ~;u prot:rcci6!) y )Ol c.lc,; los demt\s in~ervinlente-s en los
proceSO$ penale< de su compclm<·il>, or¡;;tll>tth>&o 1~ Snlxlirf'Cción 1\acirmal y las
f>ir~.ccione.< Secrionala de OnJen Ptlblico para dtules el apuyo opc~IÍ\·u y necesario
para el cumplin>ielllo d~ sus funciones y r(li>.JS!ccimdo los o¡¡;arlismos auxiliares de
la ji.ISIÍcia".
I'J citado D..:rolo L<gi•lari'o fue enviado a la Com, ~uprema de justicia p:uala
te\1sión de ru ronslilucionalidad, m ak ndóu • que fue dir:t.do en ejerticoo de la$

f•L-uir.IOO que :ntumbe eierttr al COO.~mo en l'irtud de. la declaratoria del estado de
sitio oroenada por el l lccrc!t) nl\mern 1038 de l'll\<1.

Además por autn de f<-clm cncru )0 de:: 1991, pwfcridu pt>I Ll Sala Cor t.>tiluciunal dccsla COipOració:., el ~ioor ProXura<lor CcHt.rol de 'a Nación fuesep<~r.ododesu
hltervenctón en la (Hf'!itnte athtacic"ln al encontraae que ~ halb ba incurso l->n um
causal de impedimento de las prcvi!tls en cl urtícul<J 22 cld Dcczctu '132 de 1%9. En
esta s.i tuadón. d O.lJC..'tl ictl tt' pas(· al D~~~d u:. de 1a stilora V~cttpcoc madvra Ger•.e r~ 1
p;~r;. <l;,u r.umplimien tn :1 In cl i.~put.~tn pr¡r 1.:. Comti lnción Nacional en materia de
intcn:cncicín del Ministl'Ti<' Publicu.
El ~pacho Fiscal rindió el concepto de ri¡:or dentrocle los ttrminos correspon-

~ie\>tes .

11. EL TEX'ro DEL DECRETO

J

Ll texto dd decreto ma tcriu de rn.¡>ión m csk proce..linoier>to es el que~ inSE".rt•
continuación en fotocopia del .. Diario ü litl1:":

EsTi\TI.:n.:• t'ARA
L.A l)f.ri;:Jr\$.0. 1'>11: L..a. JvSTit;lA

....
«OECH.IiTO 1\UMt:H.ü 2790 1)~; IWtl

(Novoeon b>e 211)

"P(!O· el t11a/. se dÍC/(1 tf. F.strú!do {x.rll la Dif•nsrt tk la }><dicia, inlegra>Uio m

. !l)J;l SQIEL j><ri~dir.r.i6n

uu} UI!t:'-' J.u ()re/no P6hli<·fl J wr i::>peciuli•ado.r, creurulo

sn. fwtJlt.r.r.i6n. "} lu de ltJJ rlem.ú.\ in.ft:TViráenfe~ en los
p¡ut.sc" Jm><>bs de su (.()mf¡elencia. rn¡¡cmi:anckl /o. Su&lirerdón .'llaci<Pwl y ln.s
Dirtu:io- SrcciDfliJI4J d.r. Q,.N,,. NJ>Iie<> f"'tt> d4rw el afxYJ<> np.rati;JO y
W.uulf'Üt para tl cumpiimicNkJ fi.c Sli.S /'fUKÜm4s 1 T~
mccm~ismt's j uritliu;x para

1M orgamr<MS awri/Wrts Je /Q jwliáa. n
El Prc~><lenlt- de la Re-pública de Colombo:l, erl uso de bs ~nlt3des que l•
confiere el anlculo 1Z1 de la ~ISti!Uclón Polilica. y en desarrollo del l)ecrem
l.egislatim n1imern 1018 d~ 191H, y

Q

GhC'E.'JA Jl.UJl::.'\L

Que 11Jediautc d Decreto 10)8dé 198fsc dcdorOtulbaoko el O<dtn público y en
es~·<lu de sitio todo e l tertitorio nacionol' ra~• CQoo¡ltalir [;n t><lturnaciones producidas
por lx1n<.las de lermri•tas )' de :r•rt'Qtra:licontcs;

Qut l<J:S m't'Íonc:.-s
..
de estos grupos persisten t-n h.1 <~<:tuaHdad, c2u~andn no solo

p

muchas pérdidas de 'vid:lS tu los miembro• rle la r.nmnnin~~. siuu hunbitn entre los
iucccs y <lcmá~ personas que IJ(>I ru<lm <le <us funcil)nes deben p.lrticil"'r en los

vrvccsv.s que se- adelantan conho ellos;
Qu..: e~ nocc~arto hu~car mecan¡$11lú> ;mídioos que p~rmitsn ticu sego.uic.lad alo.'i
República y a las demás pen<>••s que >·iencu siendo objeto de atentados
por uuón de su fl31'ticip.lc.:i6•1 t11 las iu,..'<.-s~igacioneJS adel.antJd:ls <.:o••tr;, sus integran.
juece! de la

tfS;
Que huy que dotar a la jurisdicció11 de orden públioo dt un soporte administratiWl

eficiente

(\U\"

pc.:rmita a sus integrante.'!; cumplir S1.1 fun-ción

4..11

form-3 adecuada;

Qut ~ nct:l'$.'1nOrobu:st.."X"t'f ):a capacidad openti\'ade lostllt'tJ)().);lu•ili.:Jrcs de: la
justiCU. para q11e pned~n :ochar efican,,e¡,f< wnlra las org¡tnilllcinnes n.lir:tn-as q ue
perturb.on la !Jauquil idad dd país.

DECRETA:

CAPITlJ 1.0 1
D•l1'nbuna.l Supc>ior de Urden Públi<o, los }>"glidOJ rú Ontm Públiro

·

_v sus torrcsportdienle>fi:icc.U!s

¡\ rffcull) \(), Mit>:ntr~•s Sl•hslstil f1,1cbado el orden púbJic·o y e-u ~:"st:~.t.lo de sit)f) el
territorio uadonal, la Juri<dicdón ele Orden P(lblic<> coutiuuurú funciunanclo con el
T ribuual Su1><oivc d., Orden Público y 1,, [uccc5, Fiscal~• y Pnlie~> Juditial :1 que S<
·~fit:cc:: .\:stt- Decreto.
i\rl!c ulll 2n. A ~utir Jd 16 de enero de 1991 lo< Jutc« de Ordeu Públi<'O
lt.1Hir;1 u juri~t.lk·ción en todo el territorio na(iOtttd, pc:rv 4.'UHiplir.ín sus fur-ciones
unlinariamente en L1 sedt que b soúak d Subdirector N•ciM•I d• Orden P(,bli'"·

l'>rtículn 'l<>. Tod~ referencia nom1ati>~ QUCtl<ÍIIO Clltd•ción <1>n lns jmgadós

<k ord.:lr público, sus Juc.«s} per31.)l>al Sllbalt<lllo, J:., F'íSl'>lfas de d ichos juzgados.
$U$ f...::,[~s

y pcnonal subalterno, se eQte>~r~ hcd.:1 a los jueces de insL'UCción y
conocimica lu )· • l<>.di...:ales de c:mlen IJ(1blico l que se rdie1c ~~h: estatuto, así romo
•l persooo•l subalb:mo. en =nto nr.;.; ofl<)n¡:,< a lo ¿;spuestu por d ;nismo.
CAPfTl!LO 11
De la compctcnr.i4
ArHculo in. La Sala de C~sación l'en;~l de la Corte Suprema de Ju.<ticia conoce

en reb.ciñn (Qu b jm~sd¡cción de orden ptíbHco:
l. J)er recursú extraurdin.:trio de -=:a:\ad(m.
2. Ocl rect1rso exltaoHlinilrlo tl~ ccvi:-;i6n.

I'J

3. Dd rcc.-utsQ de hc<.t'lú, Ca.•andn :te deniegue el rt.-eurso d~

u~ci6n .

Artíoulo 5o. El Tribunal Sur><rior de Orden Público conoce:
l. lre lo• im[>«limcutos de sus miembros, lo mi<mn que los de Jue«:s y l'i,cab
de Orclcn Públieu, los cuales <ier.i<il11! rle plano.
f)urantc el proccsu uo h1lb::~ ht~ar ~ formular rccus:.u.: ión, pero lm Jueces ~·
A¡ente• del Ministerio l'úhk<> tiebe~n declararse Impedidos cn2ndo exist> c~usal
pora el efecto.
Si el. incick:ntc prtlSpera )'se trata de un juez, !iC,; rcmi!lr.i ~1 asunto al Dirct.1or
Seodoo~l <ie Or<ien Público o fin Jc que ~·lug3 la n ue>-a z ignacivn. ·
Cuando S<> trate dd. Fisci!, se dar~ a >i«> al Pnx;ur.t<ior ncgional Jll'.•a que
di¡pon¡¡a m rceulf>lazo.
2. Oe )QS recursos tie :.pel;ación contra k1s providencia5 pr<lftridas por los
Orrlec\ Público que- ;C'nn s•.•s(:f:rtihles de. e.~te recutso.

Ju~advs d~

3. ~:n imico instanl'ia y ttl S3la Unitari• cld trámite del derecho de llabcas
Corpus e n rclacirjn cun Jos de!itos de 1~ Jnri,.lit"<'irju de Orden Póblico.
4. Od gT.i.ldO jur¡$Ciicr;i!maJ de consulta ctt Jda..:ióu cc,a\ tnda' hu scntencl3s
absolutusia.s, lo;.s ftfO\'idcnc-ias qu: dispvm;n ce-sación de prc.ccdimjcntJJ o ltt devo1ueil>n rk hiena a particulares r l<>s >ulns inh ibítorios que impliquen de1'0luci6n de
hient<J.
Si d Tril,uua1irudmile el recuno <k a pdadón y l.1 providcm.;3 impngn:.cla es
Sl!S<:t.plihlt del graCo jurisdiccional 41<.~ <:Oll~aalt;,J, liSI IIllif;i inmediatamente el conocí
micnt() dd proce~() ~· r'~rá el tnimHe corres?Ondicntc.
Purd~ral'o. ;\ fin de g•ranti:wr J,, seguridad d< los \h~istradn.!, ¡.,. ""'"to~
CO> Ie~pondicntes o la competc•ICia del Tribun•l Superior do Orden Pt\blico se
diitrtbuit:ín CT&he ellos conforme rl pruccdil'uiento que se csWIJie~.C'3 en el scglame•oto
ia)femo qne- para el cft.'t1o expid:J l:¡ S::ab de Col>i(•sn(a de 1~ Corpurución.

L..as providencias serán firm¿!dd) pt.:ru ~e uotifica1 ii11 o t:OI\Jtul r..~,·~ n en copia en
donde nu apan:t<:.>u las firm•s, la 4uc Jcbeoá seo dehidaonentc c:<>rtific•da por d
r raidmtx: del Tribuncl.
t::f~uada la ccrti6.:aióll anterior >e entenderá, pora todos los efectos legales.
q·ue la a~ign.adón de pru.,..~s y l:.1 adopción d<: pdvJdeu<:ias, ;1l igu~l que las
di,idenelas, se pru(.)uieron ele C()!'lfntmidad con d pn1cerlunientn vigt.ntt..

Artículo 6o. Siempre <jtoe <:1d~liV> d • .< •m••tro •• dirija r.nntr:; pcmma que
nt11('ll' •lguno de los cargos menc,onados en el nume"'l 1 clcJ artkulu 2• del Decreto
474 de 1968 o en funcionario de 1~ llama Jurisdiceiun•l. Rc:~isua<lvr l\acioual del

1-:slooi,, Ci<il, Miembro del Con~ejo !';acionol Elcrtor•l, n.,leg~do del Con<ejo
Nacional Electoral o del Registrad(>!, Kegis~<•dnr l'lepartamenl21 o lvlunicipal del
Estudo Civil, Agen•.e del Mini•terio Público, Agente Diplomático o Consular ol
Stl\icio de b 1'\.>eión o acredindo •ntc ella, Corrundau tt· Gc.tcr•l o mierobro<le hs
·F'U<!t7.as Armadas, d~ b f'olicia )iarion.J o <k los C~rposde S.$urirl;¡d, Snh<iirector
Nacion•l <le Oidcn Públim, Oin1.1111 Sc«:ioml de Orden l'úbliro. Miembto rle la
AS3mbleu N3cional Constitucional , Miembro principa l o s11plentc d~ la> Asamble:Js

GAC!TA JUDfC(,\l,

lt

Dcpart.1rnc.~ut:¡l..-.~, fnu(:inuo•Tif.l dc:~;ido por Corporación de elecl;r(m pvp1Jiar, Ccu·<.lc~
nal. Primado, /\r?.obi$pO, Nundo y 01-li.~pn; n s~ f';~~nic': <:Oll f.n~ t~rroritif:l$; u
obedezca a Jos propósitos dcserifo5 en el artículo )• del D<-crcfo 16 ~ 1de 1?87 o pc'"ill"
los objetl,..os en un( ie~doo en d artkclu 263 c.Jd Códlb'O Pt'ui.t~. :,~ ~auciuu;.uá con
prisión de vcinle (20) a \•cinticinc() (Z 5) a1'll)s y muli¡.:¡ dt. un rlll! ~ dtu mil salatios
mínimQs legales mensua]es.
Quien fonnc pa:-tc de gmpo u organ.i'.ación C!e persomt~ que tenga como uno de
sus fines o propósitos el de oomctcr el hecho punil>le de~rito en el inciso anterior,
incurti rj por ese soJo hecho <.:n la .sam.:ión e~:Jí prevista, disminuida en una tercer.)
n~rtf>. l.a mi~m~ $;tncit.•n se al ico.1r~ a quien, ten•(·ndu conocimiento de la eomlsión de

h<ehn pnnihlc de sec,.estro ayude a ebdir la acdón de la a.:toridad, o • entorpecer l•
hLv~::¡tigat:ión cmn::ipom.licntc. o

::1 ocult~r o ~segura~ e) producito del delito o ]u
~na ;~ne.
Del mismo modo, quien oonociP.ndfl de lns pl:mf'.~ n ~r.ti.,·tr.::tciP.~ d(' uno de- los
me:}clonados grupos u organi:tacioncs de pen;onas en relación con el delito de
secuestro~ omiteeu~ lnfouu~L o¡xJrhutam~nt~ subt~ <J~utUu.s a ]OJ auturido;d. n nu
denunciare un occncstro de enyo~ autores o pattídpes lenga COf'IO<:hl•ieulo, im:.mrirá
eu b p~n:t c:;tabll-..cld.n en c1 inci.so primero de este artkulo disminu~da en la mitad.

adc.1u ie ra o

Pa~g,rafo. I..(•S tncreJllcntos o disminuciones de que trabn los articulo.~ 2~ del
Dccrl'tn !80 ele 1%8, 270 y 271 <l•l Cod'go l'•nol, se "plicar;ln a ll)d;Js hl> ftgura'
ddictiva~ dc.~crit~s en l1>s inci<ll.< precedentes.
Artículo 7o. El que <:on~tdña a otro a hacer, tOlerar u omilir alguna co.sa, con e]
propósito d~ ohtenP.r 1\rovt.fho ilí~ifo p.1r<l $í o p:lro\ a.m tNccw, 1r1cunirn e:} prisión de

cinco (5) a quince ( 1;) •ños con los incrementos selialados en tos ar\lculos 3)) y 372
dd Cocligo Penal.
Si el prnpó.<ifo <• fln perseguido por el agtnk e• el de facilitar actos tNroris:as
·r.on.$lriñendo a otro medi.antc amenazas a h<1cer, suministrar. toJerar u m!litir :1lgun;~
<:o:sa, la sanción ser~ de q,•i uce ( t ;::1 ct , ..tí u~ (20) aftos de pri'liión y multa de un miJ a
un rlllf quloicntos salarios mínimos leg¡.:¡]es mt:nsualt".s.

Quien forme parte de ocg~rll:~.a(ióu o grupo d.:: pcr$ona::; qne leuga ~.:omu uno de
sus fines o pm1){ls~to:. la <:omisión de hecho r•ntiblc c.k los descritas en lo~ inci~o~
:mlf"t1f.lres. rJ ~l)•ude a eJudh la acci•~1' tlt: l.e ~mtorid.;d, o a entocpecer la ilw<.:&tlgnción
cnrr<spondiente, o a ocultar n •••gnr•· •l producto del delito, o 'Jo adqtiiem o
cnajc.:ne. jncurrlrj por ese snJn hecho en la sancióu pre"·ista en d inr.i'lioo yuimero
disminujda en una l~rcera parte.
·

Oel mismo ntcdu, quien conociendo de lns plan e.< y >ctivod:ldes de uno de los
mencionados gmpu.s u urganizaci(lnes de personas t•un relación a delito de exhJl'.'lioión,
omitiere informar O¡J<>rtunamcntc sobre aquéllu, a la anl(tri<lad, o R•) denuu~ic una
cxtur.il6n de c~wos autorc.s e participe~ tenga couucimicnto. incur.ü~ en la pena
estabJccLda en el inciso prirm:ro disminuid;~. ~n la mitad.
Artícu]o &o. A pa1t ir de h1 ·vigencia de] pre.~ef~le decrc~o, lo~ delitos de ce>u:;tri<:nmiento He~al. tortura. homiddil) }' 'es•On('$ personales qne se <:Omt.tm en aJgun.2 cie

hs persona> relacicrladas en el nnmerall del artículo Z" rlelD•cr•fo 474d~ 1?88 ven

el articulo 6" del ~resente e>l"~tuto, esl<lr~n sujetos a pen• dt: prisión de quine< (Í;: a

·::
('.ACt~T.J.. ~lJD(CCAL

1!

vein:icincn (2S) ailoo ¡· mult~ do cin<.' lR'tlti (jO) a doscic:ut~ ( 200) salarios mlnimos

lcgab m(."1\SU41k 'S.
Art!wl<> 9o. A los iucc<:S <le wo:<Jci,.ienfo de orden p<1hli<:o oorrc.pondc
eu primer~ ir.itanci<l:
l. l)e ln5. yuncc~n~ por dditos de sc(:Ut.":;tro l·n tuclu..s !\.U~ rnodalit!atlcs, c011
ext·ept'ibu de lu> que !e atribuyeol a los iul.gados superiores en el articulo siguiente asl
cou1o del condeno par~ cometerlo. su encuhrimoeni'Q y l• omisión ~e su denuncia o
del in((u'tl"'C', cJ~ qnc trata el articulo fr.
(:()1\QoCCt

e

2. O..· los procesos pot dditos de exlol"$ión en roda• 'u" modalidades, así co:no
Ud -.:om:ic::rk> pt'lnl C()meterlo, ~u encubrimicnro y la umisióu dt. $~' d~nunC'!l~ o de]
illformt rle qu• !Tata el artículo &·.
3. 1)clr,s pmc<S<l< por lo. dditn< cont:cm¡¡lado• en cl•rtlculo l• numcrJll del
O.:creto 474 de 198S.
4. I.k- l~ pr<X:c~•s pur I(•S tlelit03 de tetcoi'Í,m<"ti ¡u)r.ilin ~ la~ actividades
terrorist~ omi,i6n de informes s.Jbre actividades terrorüta.s; ex:ig~nc:ia o solicitud d<"
cuotas pata tcnorb~ insti¡;ación o consbc..fJimicHtu P'I 'U iugrel<l u gn•J)e)$ tenori~
t.u; cxulCitrlo ;xlt~t delu'Kwir; ir\Stig;JCtón "1 terrorism"; inc:nvlin, Mtrucciñn o daño
rle nawo. aernnave n me<lio de t=uporte pnr ac1o tcm>tístl; tli•paru <k: arma de fuego
y empleo de ~-xplo.•i\<os cuntl<l , ·chírulos; tcncnei•. lilbricaci<>u. tr~fl<.-o y uro de a rmas

u susl;.uu,;Íus ~úxic-.ts, etuplcu o latuamicntu Je )UStliucias u oLjtlós l)e:\i¡tttl$0$;
labricao16n ytr.áfioodc armas y municioncsck: u:;opriv01tivu de 1as Fuen.liSI\·filitareso
de Pvlicf¡¡ N¡u.;i(nlal; corrupció•l de ttli1ne"tos l medicin(ls; illstmeción y entrenamiento; uti)ización ilícita de cq·~1ipos tJansmisor<.:s u n:c.;cpton:s¡ O.dJnitliStradótl de
recurso~; 1ntf'rOt~'ICión de conesponde•,cia ofic•:ll; utili?.(lCil.m ¡le~t de uniforme." ~
imir,ni::as; suplanf3dc'm dL· autoridad: indtacic)n a la L·omisión dt: dditus mlliblres;
tortu1as: atent:~dos tercorist~s co111ra co1nplejos indl•striales y otras in; talaciones;
!iecn~tro de .-e1·nnavcs, naves o medlos de transporte colcetl\'O~ hon1icidio con fines
knorisb:t,s} y ~~~iom:s ).J'ersouales (..'()TI fiue:; h~rruri:,hlS, d~s<:rll~ eu )<),$ ~dícl.IOi- 1~al )6
del Decretn 11\0 d< 1988, salvo el art!culo 26.

;, IJe l~s pmcesos fl'lT los cielitos tipificados en lns 21tfculo< 1• y 2• del Decreto
;664 de 1986, cnn excepción del ,,;mple fl'lCI:e de armas de fuego de defensa personal.
1>. l)e In• prncews ll6' los delit05 de lesiones pert<>n3ks nca.<ion.a.; por
q orir.ne.1 perteni!'T.t~n • gmpo armado nn ao¡lori=lo leg¡¡lmcnre. d=ritas en IU<
artículos 31 y .<iguientes del Decreto lliO de 1988, adicionado por el articulo 3• del .
Decreto H'lO de 1?88.

i . Oc los prrx.'t:srJ< pnr delitrr<de rebelión y sc-dicirin rr:ft"liduS<'n los artículos 5•
Je) Do"•<l.<> 2490 Je 1988; l• y~· del De.:•oto )~)7 ..le l~B9.
· 8. l)e los pl'oceoos pc.r los rle!iios sobte promoción, financia~ión, ~·r,:;aniza
ci6n, dirección, fomento o ejecucjón de .ado~ tendtentes a obtener la fonnación o
in~rc•o de pcr>nnos a grupos arrnodos d• loo numcrotlos por d nrliculo l" dd Decreto
1 l94 de l9!W; asi como !<>S de ingreso, vincubdóu v tvrmaoióu de tale¡ 8tliJ)óS y los
de in~ffu<X:il'ln, t=:ntrenam,tnh'l n ~qui~1n~nto dto: l()s mi,,mn~~ ti{)i fir.actm en ln~
•rtículm
~· del mismo rlec.retn.

z· y
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9. De los proce"'' pnr )(,; dditu. <ldinidos en el articulo 1' del ll.:crelu 18>8
de 1989.
10. O.. In• [Uo<.eso:o$ por los <iditos dt·st~itos en el a.rt1cnlo 1' del Decr~to 1895 de
198?.
11. De le" procesos por los delitos conteJllpl"dos en los or~ículm 32 y H de la
Lt-y 30 Je 1986, cuondn la cantirl•d de plantas exceda de dos mil {2. 000) omicl•des, la
de sen tillas wbn:pas< loo diez mil ( 1O. 000) ~r~mos y cuauJo )" dro~" u smtancia
exceda de die< rnil (IO.üVO) gramm si •e trahl de marihuana, sobro:pasc los tres mil
(~.000) gramos si es hachís,"'" superior" das mil (2. 000) ;:ran>oHi se hala de coC>~ína
o so.;stancia a ba.e de ella y cn~ndo e>Lc-eda Jo> cu"tro mil (4.DDO: gramos si es
Metacu:tlon".
1Z. De los procesoo; j,o, los cditos de•critoo en el artlc.ulo \4 ~e la Ley >O de
cuando se trate de laboratorios, o cum1do la cantid•d ele droga alm~cenada,
transportlda, vendida o usada e>ced• ole: tib. mil (10.00·~) gmmos de marihuana,
sobrepase lo• tres mil (3.•}00) gramo• si se trlta de hachís, se<t so:perior a do.s mil
(2. ODO~ gramos st es coc~ína o ~u:;t.~nda a base de e Ha, o cxeOOa los c11atm l'llil (4. OOC)
19~6.

gr.tmos si se trata de metacnalona.

1;_ De lo• proce.Q6 por l(lsddiros clcseritos en¡,, arlíCll~Os 35 y 39dc la Ley ~ll
de 1986, y d aludido en el articulo 1' del tl.:cn-lo 1198 de 1987.
1t. De lo• proce•o• por los loedoo.s pumbies tipificados por d artículo 6• dd
Decreto 1856 de 1989, cuando su cuan!la sea i~ual o superior a un mil (l. 000)
salario.~ mlnimns leg<lles· Tl)(•nsua1t'S en moneda colomblan.a, eslim:tda al :uutm:nto
de la cr>misión del delito.

15. De ltt~ ~du¡u,;iou~s rdaciomHJ2s ~'tm lm bien~ ocupados o inc.:.'lotcldo~ de

acuerdo con lo previsto en c~•f' df't':r~fu, ~u loo t:"o'c:ntos ~:.u Jos t•ualcs d delito al cual

.::u:cedan sea de :t;n (:Ornpdcncia.

la

16. De los ca.~m de ces.aclón de proc-o:.li•ni~nl:o o auto inhibitorio a que se refJe•e
i7 de 1989 y su Decreto Reglamentario 206 de 199().

Le~

Pomi.grafo. La compe!encj.a de lo.$ jn ete~ de orden púbiLco comprenderá adern.á~
el c;onocimie•ltO de ]as at·tuaciom.:s y pmcesos en curso por 1~ hechos punLbJcs

'l""

atribuido~ 3 ello~ en csll' artículo, cnalqo:iera
se• la ~poca en que hny:ln sido
cometidos y a su~ delitos wnc.to•. conscr:vándose b unidad procesal en d evento de

que se extienda a ubas juri::diocluncs. con excepción de la de menores~ asl como de

los c•sos de fuero wnstitucional. En todo ca<o l• ley suslao1cial fa>OJ•ble, o la •
procc<al de efectos sust;tncialcs d< la misma índole, tendrá. prelación sobre la
desfavoral>le.
Artículo 10. Adem~s de lus ~wcesus que les atribuye lo k-y, In• Jueces Superio-

res de D¡stJilo Judidal conoceráu ~11 pnmc:r¡t instancia de Jo~ pmc9'0S por hechos

puni~le$ contra la existencia y •eguridad del ~:siadn, descritos por el Totulo 1del Libro
Segundo del Código 1'cnal, y los de porte de armas de fuego de defensa personal o sus

municiones, estructurado pl)r d artículo 1•· del Decreto J664 de 1%6. Igualmente de
lo-< prnceso• por delotns d• <ec,estro Hnlpk de-finidos por el articu~o 269 del citado

)4

estatuto cuando la calid~d, Cat2Q o prof~sión d~ la vlclima, o los fines. propósitos u
obietivos 1ean difeten:es ele los enunciados en el articulo 6' d~ ~ste decJeto. Adem~s.

de los prClcc~c~ que ~ adelantan ttt tu.llmr:ntc o que s.c inicien por lCI'l delitos de
amenazas penoMics y mmili•rc.• tipificada< JX>r d artícu lo 26 dd Doorc~o 1~O de
19~8.

F:l proced imiento aplkabk para los [>I'OCCSO> sclia1ados ro d iociso anterior )'

cura competencia se atribuye;1lo' ju~ .supcrion.."5.sc;r•cl ordirwio. salvo cuando
en los ~·lelant:tdos [>O• ome•>"'r.Js se fmb;t re dictndo >l•lo de trnl:ido ol fl$C:l) JXlr.l
concepto d e iooclo. e2so en el cual se cu1mirurón siguiendo el trámite del mencionado dctTctu. En rudo caso, la segu nda ir.stanC'!a ,.. .urlüá ante ta Sala Penal del
Tribunal de Distrito C>lr,~ldienle.

Articulo 11. Sin p<:riuiriu de M: ""tu:rl <·umpcl<.,]cÍ:o, l.,._Jueces

Promi..~u>S d~l (Arc:-ttiltl con~~d11

t•' pti:net:l irw.anC::~:

Peu~les y

l. O<! los P•Ot.-:esos por los rlditu><vulerr•plut¡.;.c., lv>uTticviO\I 32 y H de b l.ey
J(J de 1'!M6, cwndo lo c.ntidad de planta.< <ea de do.; mil (L. 00()1 unidades o menor, o

1adc somill•• de diez mil (Hl.OOú)gromoH>infcriu<. lgualmmb:, t·u,.ndo J. c•nti<laJ
de droga o sust.1ncin sea dt die< cuil (lO. 0·)(1)gramo! o meno!Si se lcata de marihuana;
de tres mil (3.000}gr•mnHI menor si<! hoch ís: dtdm mil :2.00()) gramos o menor si
~e tna~ ele coc.:aína r• ~ustuncia u base.: <k t.•lla; u <k cuatro mil (4. OOOj grarnos u inft:rior
si es mtt:~eualona.

2. De los proeesos;>or Io,dclito•deseri tosen d ortieul<> J4 dd,, Ley JOde 1?86,

c:x.cepto cu:ando se trate de lab()Jalnri(l~.

Eu c.lidtO$ {'v~utu:: su cuu:pdc:uc:iu !K' :.·tr{·uust·nbc: a lw dditus en quc'Ict
c:,:,ntirl:.d tiP. timg:1 ~lm:u:t-n::ub. tr:m~t-.nrt;¡ci~. "'P.nrlkb o u~dit, .'>P.:l df' di~z mil
(1 O.oou:rgr.uuos dl·marihuuuu; IJ i tJ CfiUf d<.· trd mil (3.000! gramos() meno;~¡ :;e trata

dt: bad.ís; de tlo!)· •uil ~2. 000) I(•~• ·IUll v iJ,ft~ ivt _,¡ ~s ~oc-.ai1•a o susla, ...;;a tt bast" de eJla;
o de cuatm mil (4.•)00) grom n• n mcMr • i se trata de mciaeualono.

3. De¡.., p:occ'O! por d he<:ho punible tipiñeado·por d artículo 6' del Decreto
1S)6uc 19Hq, cuando ou cuontio seo me nor a un mil (1.000Jsulorio' minimoslega1cs
mcmu~ks en mom.xJ:.. c.:ulombiant~ c~timt~c.lll. al mor:1<.:ntu deJa

comisión Ud c.ldito.

4. De- las actc:;;cionc' rdae-ionadas c~.>n Jos bitn<·s inc:aubdos u ot·upados de
ilt'Ucn!o ron Jo ¡.>rC'vtsto t lt csk dt·c.:n.:to t·u lus t·~·t·utoS c11 qut' <·1 (.kJJto ¡1J cual ~\t"t'Cdan
S(•¡)

de su COI\Jpctc:nc.'ia •.:·unfonm· u hu ~iS}.lO$iC¡uuc·~ prec.edeule$.
Par~grufo. :\ ¡.r.>rtir dd 1Gde cuc:ro de 1991. clv>oce<iin liento pora las actuacio-

nes Y)Jr<X.'éSO$~Quí attil.r.Jidos ,orlO$ uurucutle$ 1. 2 ¡· 3 a: rouocimi~•Ho ée los fl>fces
Penal.:.< y Promis.::uos del C ira ·.iro , .erf el or<lin.r'. o <eñaladn por d Código de
Procedimiento Pena:,
qnc r• se hubiese proferido el autn de citación para

,.¡,...,

audicot<·ia, c:JSO en d cual sq¡uir:in apliC<Jndu lwt~ ru culm iooción aqocl a que
vtnüln sujetos-.
Anículo 12. A 1... Ju<<u de lnstru<.-ciÚI~ de o..~~,. Público •'Ottesponde el
cont1oJ de(~ ind.A~3Ció•l. pftliJ~)¡!Xl, )'la diri!ctión del Sllr.\:.JriO: que ejerceán en las

ccndiciones !ieñ,alada" en este dt-.:rdo.

0

:\fUculo 15. Todos lu:; vw<:t'ws o at'tuacioncli cu)·a compctt:nda .~e asigna por
este d<.·crt.-tG a los Juccc~ de Orden l'úhl•co, q'1e esrér• tr(lm ihn •Ó> cu Ja a<.:tualidad Jos
Juzgados de Orrkn Público, los fupecializados y los Ordinarios, o la l'olicla Judici•l,
deberán ser enviado.< ,1 los Directores Se~ionalcs de la jurisdicción de Orden
Públit'<), quienes pmcMenln de l:1 .odgLli~ntE" maner,J:

o

l. Los i"Occ><J< en que .<e haya ¡uofcrid(l auto de citación para audiend3 o el
que di!poue el ha>iadu J!.Miui.stc,io Público l"'ra el concepto rle fondo. los disttibui-

ra entre lo." jueces de GúnociJJlieutt~ dt" OiÜcn Público, p::Jra que ésto~ continúen el
trámite con eJ m¡.1\mo procedln1i~nto cun qm: se v<.·nían adelantando. Si no c~tuvicrc
cj4.'Cutorjado e1 auto, e] expedlente ...e dej.1r.i en la Sect;ió1• Jml::¡Jicciomll. hasta
c"~ndo é.sla st produ><a.
2. Los que se hcdh;:• c:n ct<:~pa de instrnedón, lrn ~~ign~~ ~ tos Juec:es de
lnstmcd6n <le Or¿en Püblico, para que dispong"n d trámite pertinente de acueroo

con c1 proecdimlcnto ~eit:.J lado eu es le dt\:rclu.

3. Lu:; qu<· c.:sttn en diligencia¡¡ prdün¡nare.~. Jo.~ rem itfráu a t~~ l~ nid;,~des
lp•e<tig>livas tle l'vlici" judicial de Orden Público a fin de que adelanten la •~erigloa
ctón acatando l3s nnrn13~ de este de<:reto.
Artkulo 14. Lm pmccsos qne tengan lm Trihnn.1lP.s Snpenore~ tie Distnto qut·
.se asignan por este decreloal Tril>unal Superior de Orden Publicn. serán remitidos •

éste para que ronttrn'•t: su !ráfnite coufor me at IJlOl:t:1.1lmit:utu preo,·i::.tu poi la h::y para
este último.
Artículo 15. Lo, proccs"' qut· se cs:én tramitando en el Tribunal de Ord.,l
Público, y en lo¡ J<1zgado1 de Orden Público y E>pecializado' que sean de competencta ele Ja i•~sti<.:i,a onlin<tritt tlr. CIC.~l•t.•rdo con lo disp•.!csto en este decreto, s.er<i11 euvi<:idu:i
dir<:<:tJmcntc a la Corporac1611 o a II)S juzg;~dos conesponditute~, para qut· st· proceda
a su rt(Airlu y se: trarnitc:n dt· .il<:u,~rdo con el procedimiento pre\'i~To para estos
U] timos.
Artículo J6. En los casos regulados en lo~ hes {3} ¡;¡rHcu]os l)cececienies y Ct.l~:ndu
haya persona c:Jplnc~da. se le ind¡lg;mí t· H~suh:\·rrí su situ:1dón jurídicCJ cmtcs de la
remisi6n, par.t Jo cual se entiende prorm~da 1~ r.ompet~nci~ dEO:l ju~1. C'orre~pon
dionte.
Artículo

17. Eu lo' delitus a

~u"·'" refiere

d artículo ?' de c•tc decreto, d

Ministro ele Ju.stida uficiosarr.~ntc:, u il pc~ición de] Director Secciona] de Ordtn
Púhlico, PQdrá variar la r8dlc1-1dóu dcJ pruccsD c:wndo c:xista!l sc1io.s motl\·os para
deducir que est;i eo1 peligro¡,. iulegrid"d pCr>onal dd juez, o cxi•~m circun>tancia.

que puedan afect:1r el ncdetl p(lbj¡co, 1~· •mp:ucialit.lad u Ja ind<:pcndcnciCJ de Ja
adminlstr~dón de j1L~tid.1. la.~ g:u~nthts l)fOCesales., l:l pübljcJd<Ld dd tuz~amicnto o].,
.<egurid•d clel

procesado.
l)e

CAPITULO 111
In. l'<olicln..J"dici•.l nP. (hdlm f'il.blic:o

Arlículv 18. La Policía )uGicial de Orden Publico c'tará int"gmda por unidades
ln\oesrig<diW"M pcmmnt~ntc; con~Orma~as por funcLonar&os del Cuecpo ·l'écnien de

e

,.
Policía Judicial o del l)eparfanv.sl!<o ,\d, ,;,,isfratiYO de _Seguridad. DAS, o pm
06dolo:.s de fa Policía Nacioool (Dijio y Sijin), y con el pe.osousl ttc.ú-o r upcr.rth"
que se f tqUierll pol,. su luucion:nnicnto eficiente.
p.,J¡¡rofn . F n ti F.j~roil o N:>c:on;ol CB·Z )' S-2) o sus «¡uh"alente• en ),¡ Arm•da
Nacinna l y la FueTT.a :\trea Colombiana, las Unidades lnvcslig•riva' de Orden
PúUlicu ...:e ~nnfiJml.:.mín f-"Cm pcr.'ional de dichos organismo$ y sólo tt:ndr~u calidad
IJ<:uuaueHh: en rthu.: lt.'m <.:onlo:; hechos punihlcs contcmpl arlt.~s en este decreto en los

ct•ales la COI)t¡)etertGia par;t ~u juLgamientocorr~pondaa j.;¡ ]11.,tic:i~ Pen<tl Milil<t1; e11
lo~ demá$ C!\'l!ntn,, e;trcer~n esa ~~ulcióu de m:mcm trans¡torin.

Articulo 19. En C3da Uni~3d llwestig;J.I¡vJ habrá ttu :tU}J'\'rior. que será rel)pons:rble de lo$ irn.·(,·~tigl'lcioJJ~ qu<.· a ella se [e asignen, o qut ~>fitiC\~3mente .add;1nkn.
Si•mpr. ~"" .<e om.<f' hora una l:nid;ld 1r\vcsligaliva u<· Orden Público .<e debe"\
llar al'iso escrito al Pmcorrador Departamen1al o Provincial.

ArU"ulo 20. La cuntruvorsia del material prolutorio se adelantar3 du<ante la

etapa del jooicie).

La Policía judicial pmctia~rá las pmehas, o ineoq>orarll al c>,.,..icnle la.s que"'
¡>Orogan u &u di>p.>.>ición y que considere pertinentes, •in e"fl«<ir acto en que así lo
ordene, y • $U re~li>nci6n sólo podr;í •sistir el Agmt.. del Minio!erio PUblico
· r.onespnndif..n tt_
l~n•hnenre tncorp~rar~ al expediente fas que se hayan pr<KI\ocido ,¡¡Jidamente
en cualquier ntra ;actu.adfm jurllciai. administrativa o disci¡Jlitturia.

,..,rf(CIIf,, 21. 1"'' prud•n pr;octicadas o recaudada. pnr la Polic ía /ndici•l de
Orden Público, tienen el mismo valor 1uoha1orlo qut lt~s pmcti4.:~d:t~ o recaudadas por
1~)$ jueCt $, t'¡nieru:.s lus upr\:ci;~roín de acuerdo Con las rt¡;las d~ la san,, crlttcn.

Et informe jurament~dr. q1te de los hP.r.Ao~ .l\1111'.•1'•rstrr (}u ie lt \'lt'fZ~ funciones de
pol icia judicial tiene el cacklcr de tcstimon io, y "" dict3menes ~e sooneler;ln a las
regla< de Apreciación establecida, en d Cúoligu do Pn>cL-dimientv Penal para la
prueba pericial.

Lo, dncton>eo>l<:>s público! 4uc se alleguon se prc:oumcn au~nlico$.
Artfculo 22 . Cuando las cirruru.tancias lo aron.•cj<n para ~uridad de lus

terti¡¡Q$, <e aulori7.ao3 que ~os coloqucrt su huclla digiml en la dedaración en lugar
de .ru firma; """"' en •.siGS C3SOI f$ oblig:~toria la participac ión del a gente del
Mini•trrio Publico, quien cerliflc-:lr;\ qu~ di<:ha huella corraponde a la l>t""'"" que
dechub. Pura el «...fccto 5e l~,..,_nt:l r.\ nn acf<1 e1) h1 que se resctJe crt funn.J·completa ta
ideruidad del dedurautc y su hudh da<:til~r. acr• que se guardará en sobre cerrad<l y
se remi ti o~ ~ la Di oecciúu Socdumol de Ortk-n Público cnn )., <e~uoidades del caS<l.

lP.ual podrá h~c:erk ~on los perit:Jzgos o con cualquier otra prue ba en re!acióu
con lo cual ••• cnnvenie!'lle guardar la identidad de las personas que hayan participado en ella.
l::rl estos Calu> se o:nitir.í la referencia a eslas pei'$Onas t u d t"'l:v dd aclll del
n pefi•~lgtl .

te:~timnnin
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Sin perjuicio de la atnbución ~uft·rida por la ley a! J<:ft: del Ucporta>nento
Administrutim rle Segundad, el Suhclir•r:tor 'l•<ionll dt·Orden l' úbiicopodrá tomar
1tu:dicUu <:spedala pa•a prut<.:gcr a lo~ tt:stigf)S cuando ~510$ lu soJidl~n, l.u co:~les
podn\ullegar :l c.:~.m.sill ir e-n la .;u$ti:ución de los docu:rr.t.!ntos de: reg-istro c.:i~·il y de
identi<hld de la person.¡~ a.tí c.-omo e11 ~a provi\ií••• ,,k 1m l'ttUI'S<3 económkoo.
indisp<n~blcs par> que pued:m C<ltnbiar de dvmiciiio r ucupaci6u 1antu dencrc del

(h1is como en el exti":•'ÍO!.

CAPIT ULO IV
De la indagación yr•li>tritwr

Artículo 23. E o1 rclacit'>n con lo' bcr.hos ¡.~uuihle1 enumerarlo> en el urtknlo ~·
de t~le decrtto, la! diligencias preliHlinarc• ser.lol addantad3$ oficio.,• mente por las
Unidadeo lnvestigarivas de Policb Judici.ol del IJ<1"'rtam<roto Ad!ninisb ati'-o <k
Seguridad y de la Pulicia N..:icnml, baj<> el cunt<ol del Juez dt ln~rocción dt Orden
Público y J. vigilancia de lo• Agentesdd Miní<ltrio Púbiioo. Las l.;nid•des ln•·••tigativas del Ejército Nac:i•)••:.l. th:la Fuena :'\éH:a ColDmbi~na }' 1"11" l:t A.nnada 1'\:.<.:ionai
la5 :~c.tdnntarán cu.1ndo el dt:lito !ca d~ <.:QUJ!)4.:tcnci~ de la Ju~¡jiciA Pe-nal Miiil:~r.
Las Uoidade.• ln~alh..s de Orden Públiw del ÜtCIVU 1:!-.:nico Ct: Policia
Judicial ad.•crit-s o las OireccivnL'S SecciomÚ'S de Orden Púh!ico sóio od.J~nlaron
Ím'Crli&acionL-. cu•n<lo asi '" di<pong-• el jne1. de Orden Poblt~o, o el Dire<:tnr de :~
S.xó<.mal.

lniei•d• la imla¡a<.ión, d Jefe de 13 Unid•d O.. Poi id~ )udióal com:spond;entr
dar~ avi>O escrito <le inmcd~to, v • más tardar en la primer• he"" dt'i dí• hil>il
sigui~rrtc, a la Dirección Ser.ciohal de Or<len Público res~ectivn para QUe d Director

de 61'2 asigne el juez de ln<trucciótl de Orifen l'úblien que del>.> r.nntrolarl>.
El iuer. de ill$lrueciñn podrli d<spl>z>rp<>r in lemoediv del.Di otctor Scccíonal en
cualquier uwmenlo 3 l• Unidad lmutigali•'O que esté adel:lntundo h indagación, y
asip1arla a otr.t Unidad o tlispoucr e1 adelautumienro c:vujuntn r:nu otras. P.ar:1 hlks
efecto~ ~1 ;ucz podr~ solicitar j"farme.s en reia~.:ióu t;Cm ~~ dtSl)rrolio cie Ja misma.

lsualmente d jefe de l:r uniclod d•r• "viso <"'cri tu inmcdiRto de la iniciación al
Agente dél :\1inisttroo Público CJUrTe'f>O"dieutc.
...rtímlo 2i · Ourant. la indasación P'elirninll q10e .,. adelante pur Jo, iiditcs ~
que se reGerc el articulo ?' de este dttrcto. 1~ nnt·mbro. <le l~s Unid•rles lnvcstigativa< de Orden Pírf>licu además de las funciones atribuid>< a la Policía Judicial <n otrQs
estatutos tjcrccd n permancnte•néJJtc las .\igui.etltt:s ómciones.:
A. Recibir bajo juramento las denu ncias ~ue le sean prClil:n!<ldas. y adelantar
o6cios:untnte las indngacione~ por Jos delitos de que tengan noticia;

K. lmpt"ccion)r minucio8:mlentc cllug3r dt· los hechos y :.~llegar los tlt lll<.:nt.:t'>
sel'>ir p;ora asegurar los ptut·ba• dt lo malcriolidad del deliro y Oc: la
res¡l()<osobili<lad dt: ru< autores. w id•ndn <¡ue bks huellas nv "' •Iteren, bnrren· u
oc••llen; JL-vantar)as, tr.asplantarlas u rcgistladtts t('CniCliHe"l)k )' hacerbs ¡(:Conocer o
C!Camffutr si fuere TlCOC::Sario;
QUe pued3n

·e
_,ts,__ _ _ _ _ _ ___ _

c.~¿.>: r.,
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C. Pract¡(ar el k.·vat1tam ie n·;o de:: cad~vt:rcs, er1 le-. postblL· (:(In \;t a$'stencia de un
médico lcgi~ta u ofic¡al~ ordt·nar 1:. corrt~po11diP.nt~ n<.:t'JOpsia y h~cer ~as diligt:Ild~s
neccwri~\S p2ra su irlentific-at.·ión;

1l. UY•nlu el croqu~ <l..llugar en donde so: l•,)'a con><.-ti<ko el ilicito y tom.>r
io\(l~r.fí"s;

E. R~~h7.1r i' o!deo~r ~ax pJue~~ t~CILÍL:.<1S •)C:I":C'!inria~ ¡>ar:t el dcbjdo e~hm.x:imicnto de los hechos;
F. Ktcihlr UlijC 1~ gr.:~~det\i dd jur.tou1ento te!itinwnio 1 todus la:c: penonus qtJe
hay::m prcscn<..'i:tdf.J lc:os hedu.>,, y a quiCi lt:$ les conste: ,, )~uno (;n va(ficular. PA t(t f'~te
v•t'lle't.sito po.JrAn imp.:.:Jir J')-'11 u:t la,)S() no mayO:" rle- seis ht,ra,.¡ q nc los ttstigos .se
rctin:u u ausenten <Id lugor •iu hber dadu Jos infnrmcs o rendido lasdecl•raciu>JCS;
C . Rt..'C~bir pnr escrit(• )' con fidclid:u11~ vcrsiúu que lihn: y espontar.c.:um~ute
qnl~ra h:.~t-er el impt.: t~ulo ~nDw las <:i rclm~tancjas y móv'ilcS Ud l•echo. ~u pltrfi<:ipación ('H ~ y la de vtra:s personas. k:Sta dili!<ctld<t ,.tol!!á finnad~ por d impt.thtdo en scf1.al
tlt, :w:nlim;etltO;

H. Prac!ic;4r d Lt"gistrn de pe1svn~5. cu~nda.l haya fun~.~ul., muüvo p..1ra c:wer
que:: vcultan objetos impurtantes paro la in·...e~:¡gación. J..l r<:gi~h·o lo ¡mu.:tie:ar:.
pa$0na del nlis.no ~~o: ~wtrdando h..s cnnsidcr.tcior.e..~ comprltible.~ con la correcta
ejecución del ~cto;

J,. PrJ<.-1 it'lar el R"t'ofu''ldmlento fC\to¡r:ifico o en 6 1:.~ ll.: pt"LSC:II\as par~ verific<~ r la
identid;od de un >uspe.d""''• <u los términ<Met'taladr¡, ¡M la le;•j;>cnal. Sin emhaxgo,
,. , tJ oillimo c:t.lt\ rlehcrá contarse con lu ~oesencia dd Agente del Ministerio Pul>lico;

J.

Prov~cr a

la identifieOJd<m t.iel imputado ~)('Jr los rn~·di~)~ lesaiL'S ~lel'tlncntc~;
1

K R('c.:a•.tdar los antec::~cJ:tcs pc••~ lesy dt· ~'l id3 ~u<: c»;sC(lll con n·l:•ci•:n'l ::t 1:a~
!>CJSUnas que pu~iaen ser ru;po1\~ble¡¡ de.: los hechus n 1t?~.(¡ttgadus;
J.,, Aprehender las ttrul3S que se ha~':ln utiliz.,<Jc.., fn b cclmisión d d ilicito, y 'tos
elementos ~ue h3yan servido pard su t; jf,.c:ndúr: 1) pl'O\'en~u de: ella, e lu~•H•(ar n
ocupar bienet en los tf.fminn.:: scft<.~lados en las rtkl•l~cioncs l(~:,tlr;.~~; \·igcntes.

Parágrafo f. Siaupr~ que L:. Po!icl• judici<J de Orden l'úblico ' "'}-a ' J>'l'Mc•r
un aBalJ<Hnien"n" interceptar líneas telef6'nicas~ registrar cor:espondenc~a o c;t:f)fnrclr
<~una p<:>rsona en los ca~os que no se.1n de flagr-1•1cia, deber~ solir.i t~ir autor:zaóú!tl
cut~l~uier Jue?. Pcno.t1 o Promi>cuo de b R<..'PUbhc:a. Sin t:tnbtlr~o. los aUanamicntus
~~!riel practi~r sin e;t~ fa!uisico cn3ndo pt'f r~umt''l de l~r. d día o¡, hora a t
q~c se de ha pra<-IÓC,, b dili¡¡<.•u( i3, J. rnrk11 no ptxliclC ser emitid;¡ v¡.•( utun•mcnt.: y
e'ii.$t~r. imlit:iOS 4raves o c.lec1:w~donc~ <.:un serios mulivus de crcdlbili<lad cor. rc.:h1óón
:a si~ut~.ci1JIIe~ ti~ flagranci:t, .para cvit:tr 1.a dcstruo1.:ió1\ o dcsapariclón d.;,· n•tdio~ de
prut:ba. o )a <."Vv..siún de !)t:r.suna) lt(!HCt'idas pot las auturid:.tde~ respcc·to .1 hecho~
punibles de w mvetencia de la !uri.. dicción de Ord<.11 l'úbli<>>! <k todo In cual se
de~~1tá co!Jstilrt,~ia C$C~ita, b::tJc') 1~ rcspon.sl'l hil i.dad 9Cflal )' dtsciplhulri~ del funcir)clnrio
que dirija 1• Unidad de Pr.>licí• Judid>l.
mDire<:tor 5<-<"<'it•»J! d• O rdt1l l'úl>li<o podrá ur<leom. n pctic;ón del ¡.tt:de h
l!r.id•d Investir• ti va, que los ulku ..s !eiq:,áfic;o, o !ek fánic-dS it>terceptcn hu comu-

O
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nicadone.~; o 1Ylf'l l$$ic:$ tu•t~rnitid<n o recibido.~• .si fue-re•• \.VI\(ju ¡,;entci para el d~·\
hri•ui<.~uto o comprobación d~ lo~ delito.s rl-:fc.:ridos por el artículo 9• dt ~ste lk·oercw.

Par:h;ntfv 11. Salvo }a¡¡ deciJinncj que por Hti::lucbttu l<:g.1l correspondan a J~s
admi.lisb;.l(tv.-s, l:ts wlicitudes p3ra la de~·oh:cióu 'J <Jtros pro~uncia
mit:ntos sobre bienes inca••l:ados 1,1<J4.' l•p¡•dcs se tomaran por el Jue,, de O cdctl PúbiLco
.1tll•Ít'r• corresponda el control de 1~ intl;.g:¡<:il'•••~ pe• ralo cual ~(;" remitid. la 1~ticiór1 de
inmediaro junto cun c1 nriein.:.l d~l ~xr•~'~iente conforrut1du ha.sta el m()ffiento
continua11do la Uui<lad clc Policl.; )11dicia l con el tt<lmite <k inU.gación
b
autoridade~

.,¡,,.

C<l¡li;o.
Patágr,l(o m. Los fun<.ionario.• d• Pnli<:t> )uol•<>al <k O td<n l'l.l hlioe pn;>enta•áll sus iu(unucs )' st> identi6C3rdn tu lus diligencias ccn el uúmcm de r.ódigo
asj~nado VOJ b im.titución a la cual ptttc:utzca.

Arti<'ulo 2 ). ·J'odas ]a, • u:')rid:>olt$<le !'olida Judi:ial dislint.l• de hs que~eila\a
e~tt. rtP.t:r~to, p.4.'1dnín mumir las diligencia~ de ind:¡~H;iór• pr(;iiminar en relación con
los dclil<>< do competenci;~ de la )utisdkcicín de Otden l'ioblico ~" ~aso de u'#ncoa. y

cuauJo pur cu•lquict circlon!tllncl~ no illleoveuga imncdi"t2mente la Unidad de
lnv~,tig;:¡c.;ió,. de Orden r.::.blico CMI'e~vo· ·di~··k. Jebit'u<.Jo n:ulitir a ésta lo ach.l<!do
en cl término de <::llíHe11o1 y ochu (4g: horas. mis 13~ distan,';ÍJS.

Si I'.Xi<t~ pe!W<'~ e<~¡¡tur.><lu, !<' prOC<.'Iktá tal romo .\C regula en el arHmlo
si8uie<olc, pcw cl término de reteJ>dón por parte de dichas autoridad~ no poórá
e;e«feo Jc % loor.<>.
Artículo 26. ~:n c•so de cuptura del infractm, lo< fimcioll~r;os Je l'olicia
Judicial p1ocerledu "' inff.•rmrul<.~ sobre Jos motivos d-=- ~lla, d dc::l'<.'(;lu' .ll indic~r Ja
J~IS(n)~ a \.IUicn se J<.· dcOO comu11kar su tlt)n~·l•eusión y d de f'C'ndir vcntón lit>r~ ~·
c•ponldnca soboe lv> hcchv> ~uc la proclujcton dentto ..<le los patáonetros de la
C..OTtStitución Polí~lca, ln·ant::mdo (Kt~ ce• ·lJuc: se deje comtanciw. de tudn ello. la (\.tal
s..:rá .~u~crita por el aprdJ<.:udiUu <J P~'r un tc.,tigo ,¡ .lllquél fllt re H!tJueute a hacerlo.
l-"J fun c•Ol\artt.' apn:hcmor dcbcni rt-gi.Jtrar el he....ho eJ• \111 lib:c.> lh.:vado especi.al
n~<;ntc ""'" d efecto. que 5('1~ debidJmen tc fuliacln r nolxic.:"ln •n ....b l ll>;l de SliS
p¡~¡;;,;., j)Ur wo Agente del Minísferio 1'\lblico, y dar uoti<:ill inm<-diat• de la captura a
l• ~"""" quo ioocli~uc d apt<-hcndido. asf como DOI ese tito al Agente dcl M ini;tetio
Po'ol>lico Jc>p<:cli\'0, )'por intormcdiCl del Oir.;cloo $t'<;ciuual JI juc> clc lnstmcción
qut le cvrresporrdM d coutrol de la indJigación. 1.~ OJnislóa inju)tiftcada de esta.._
obligaciones"''" c•o.osal de Jlo;ol• cuoodut-ta y podtá bacct respousablc JI funcionatio
del delito de prevoricato pt)r onoisióoo.
4

Ottllm de los dJl(:t' (5J dí3s siguitntes al act() fisko de h• cuptum c.h:bcrá remitir
(1 aprehe11dido y el original cld t'>tpcd ienre al j11e1. d•·tnstrlorci6n torrcspondimte .. •
fin de que ~s!e decida lo pettiueHic, pudiendo en todo e= corotinu''' COJl el toc•udo
de pru<;ba• solxc la copia dd oxpe<lie"te. ,..],.., J ;.po.ic-ióu .:u contrario del men~ion•Úo Juez.
·

Outantr dicho b'·nnino el •prchcndido ;>odrá pe ..naneceJ inc:umuni(ado.
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Paru~rJfo. Si d •preli<:nsor fncrc oul!..•ri~ad de f'olicío Judicial difcrc:nt<; de l~
Onien l'llblico, n:miti1ó las copi.., .Jc l:t a .:luación adelantada en el ttnnino de
~uarenlil ¡· ncho(4~~ lo<•'·' ·' ala Uni<.laJ h¡v<c~1igati>"' de Ot<l•n Publi<X> m:ís ~róxima.

Ao lfculn 27. Desde t l >nomcnto noismo de la ocurreolci• de los hechos el Agenh:
del Mini•!<•rio Público debtrd r<caudatla• ptucbas tendienlt:s o cstablec.r la n•turule•.a y cuantitl de lm p<·rjutcios, solicitan<.lo ~"" •llo la prJctica de ]a, J>tUeba!
correspondientes a cualquier Juez de J. Re¡>f•hlico ..Jw • los de Orden Público, b.\
qlle no causarJ.u costos d-e ningmu. aaruraler.i diftrentes de las c:rug:.u.:ioues "o..--csarias
p~ ra ('UOClucirJu.s y ser3n traslac.hJJas durante: d jukiv al f!)."PCdit:ut~.
leual facultad pndráu t je(cer. pnr mt d io Je apodcndo, lvs perjudicados c-on la
infracción .
.1\ rtículo 28. 1~ inch ¡· tación preliminar tcnr.in.t (u:ando se hay-.t didado auto

cahcza de

pro~e>O

o inhibilurio.

Ar1ícult) 29. Traustutr;do ~1 término de ejecutoria dt l auto inhibitodo, el
pasorá aiDirectt~r S<cciu1•31 ¡'lOira !iU t'onserv~t:i,.n .

cx~'enre

No obsblllte, el autu iuhibotorio pnc<le ser revocarlo. •uuque hubiese •<l~uirido
ejcrutori> formal en los ttrmin<>S y condiciones prcvistu< Cll el Código de Ptocedimiento Penal, cou fund~men~> en Id! pnrehas que ap(Jt len )~ Policía Judicial o los
ill~T~'li.dtlS.

¡\Jt!cnlo 30. Si transcuni.Jo

Ull

a>\() contldo

3

p;trlir de la iniciaciñn de la

indagació1• prelimlror no hay !:indicado 4.'0rtoddo. la PuJi<:ia Judlcial c:rwi:trA el

e\l)eÍ!iento a la Diteccioo Scccimu! rle Or<kn Público par• que d Juez de lnstruccion corn'Spcandiente d<."<.·kl<l snhre la ~••sp<.1tsión provi:don:ill de la (ltf•~ci(Ul, o la
pr~r.tica de nutvas prn•h:u , u dicte el aut<> inhibiturio ,¡ ho>hierc lug;¡r a f l.

C.-\PITÜLO V
Dt la inrtruuiV>• <kl swnarw
Articulo 31. Recibida unJ indagació n preliminar con p•r.<nna C<J¡l(urad•. d
jne?. podrú es( ucharle en vetsión lihre, y si 110 enmcntr~ m~rito ¡xm vincularla m
indagatoria, ~ ah<tt:ndtá de ahrir invcsti¡¡ad6n. le dejar~ en libertad y disi'On<lrá las
pruebas que deban c·v;ltUM.I• por la Policía )\ulicial o dictar~ au~¡ iuhibitori<> si fuere
pcrtir~lle.

Artículo 32. Si d juez di<.ia auto cabcEOde proceso. stt\1lor~ dí:o y horo ~ra oít
indagatoria al siudicado capturado en un ténuino que no podrJ exce.!cr de In• tres ( 3~
clfa.< siguientes •l que k scu V<O<:Sto a di.sposición.
Si son c.lus o m:\~ los c:a.pturados, el témtino se ampliará a cillC(t (5) díns; pero sl
lm aprehendidos fueren nois de cinco se c:xtarJe~ a diez. (l Oi dla.'- En uno y otro
C>~nto, el Director Scct.wual ole (lrden r úblico pOOrO 8Signar \'arios ÍU<CU para
recibiola.s.
J::n caso<e<pecialcsd~terminadc" por la dist•ncia, d núlllero de sindicados, o la
se~urid:od de alguno de ello).•, el Juez de Orden Ptíi>lico podrá comisionar a tono o
"arirtt Juecl'S .Jc lostrucdón C:rimiual Aml>ulantc "'"" tecibio' il\dagatoria y resoiV<"r

(1'
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la situación juridica dentro <le lo< lérn>inos tk k')', p• ra lo> cual librar~ l.>.:spocho
Comisorio , ....,. lus inscrto.5 del COI.so y acampanará \'CJ{lia dt. bt~ ;,•t·tas pt()(~:llts <.(UC
se--du (lt;rtin<'ntu.

1.1 desigtwdón c:e a~'<Xlcrado se h~r.í confOrmé al Cúdi¡¡o de l'rocedimicntc
Pc,.al, de.orle el momento de IJ indagoto ri• o declaratoria c:e '""'ausente. y con él >C
::~ctuar;í ht~sta l::a te cmin::~ción rlt.l proceso\).

o

Sin cmbargn. el prOCczélclu podr:í c:1 fl:büu de apnd~rado t~n cualquier ••tomento.
La intOlllUI).iCuci()n ~ lt:1.'~1lhl roi. wJ culmirur 1~ iud ...gatori.a si no st-I IUbiere levanhl.JoO
~'UD ;mrelación.

Articulo H . flecihidá la ÜrOa&"foria •1 iue< <¡Ut' abrió '> im-emgación del~roirü
lo situa6rl11 jurldic• dentro deltérurinn rle diez (1 O) Ji..<, el ru•l se ¡rmpliurá a vein!~
(20) $¡ f1Jerl!u rnás de trc.(l l•:ts :tprt:ht'ndidm., y et\ t:J unsmo anto de Lt'rininarn. l:1s
vrucbas que se d~bc.:n practicar :.1. r.u ..le:: continuar (;(lu '" CIISt~uc.:ci<tn de:· SUJll<lrio, para
lo cu;rl rcmil<d C•)pi" completa d• la 8~tu•ción a la Unidad d<O Policl• Judici•l de
Orden l'lrbli<'<> ~ue consi~e"· pertinente . b <'t"'l practicará 1., rl<:<.ntldo.<. a<i eo"'"
bs que fC<Iionc cunducenfe$, dcutru Ccl tÉrmino qrx· se le señale, el cual pn<lní ~r
prorrogado por d juc.-7. s.in form:!lidt~dt."S de ningun:t imlolc
El cuad~mn ougnwl será cnn,~;ervaclo por J3 l)ire(·ciOn Scccional de Orden
Públic-o y adiciumuio c~da vez Que rc.:gre!;P.íie- hl Umdwd lnvestig.1liva cun I3S nuevqs
diJigcu<.;ias n id•:~ciOclts a fin dt entr~a.rlu a) juez dt.hict.-~r••.C"ntc: a.:tuali1.ado c::1 1todos
.!n< ca..., en que fl'lle • su IJUÚ"' para estudio o d<ei.•ión.
Articulo 34. Conforn1e a la• ncccsiclade! de 1• tm'l:<tig;lción ycuaudu"" trate de
pluralidad rle imvutad<>< en la <Omisión del hecho. d ¡ucz podrá dlferir la ,·incnl•ti6n <le olguno de lus implicados ~'"'" e[ moment\1 dd ' nmario Qac cunsidcrc rn~s
opc>nuno, <l< • r.uerdo con d de•ormllo de aquélla.
Cua1 1du enn~iclere pertinente proc:eclcr a la vin~ult.~ción, l~hrará occlc.:n de captura, y~i pal<IOOS oci Kr(Hjdiasde su comun>cae•ón 6ta nnse h¡¡ logrado. ~mpl:r<.rci por
nl<:<lio de ediclu que permanecerá fijado d urarlle tres día< en I".IJ"' visihle de la
Sección )uri><li<cional. s;la <:<•misión efe los ltoclul< ·' "hubiere lk:vado a c.úo t n otra
locaJidad, .~e rtmitirá.adcmás lll- e;c::mplar del ea.iic.: lu vara q11~ sea coJoC~Jdn en tugaJ
vi<ihle \le la :\lc>ld!a por el misrno lapso. C:o¡:>ia del erlicm con <·oustancias Ge
ser:r~t;,1tía ~ubre fi;aci6u y dt·sfijación, así como de $:L• rcmistór. ~¡ futR: el ca5o, se
agregar~n ul <:J<[>t.diente

TranscurrKJuo tre< {3} rlias <k~pu6 de b desfij11ctcin. del erlictv en lo S~cióu
luriwiecional, li el im¡mt:rrl.~ no lrubicre compar<<~do. el ¡ue1. dec••r•ni pernona
~u.sc:ntc y le desig1~arcí defensor dt oficio con <Jnie., c-ontinuará el proce~'Q ha.ilita su
h:nnin•ción. >ill perjuicio de la fa<·uhud <tne tiene el proc:csorlo
uurnbrarlo.

P.""

.

Si el si••<licado compac~~:i<::n:, lu vincufará al vmcc:'io en los tét11Ü11US ~eña l~<ios
artíe~rlo 32 de este de.:,.,w.

en el

Articulo 35. Cuando la t'ol;~i<c Judicial de OrJ<u Pú~licnconside~e ueccsario
,;ncular • un po1ihle siudic-Jrln nQ ~.apturJdo, remitirá el original de l• actu:.ciórr 4uc
hnbie$t Jod•nt>do pc>r intermedio del Dir<..:tor Secd~na) al Jul'Z de Orrleo l'úbliw
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('(Jf1'"'P""''ionte. quien dar:i aplicación a lu dispuesto en el ••tículo precedente si
encuentra mtrilo pac• d io, confonrn: " e$1oxlio .00.< el cu.xlcmo ·)(Ígin.al.

L3 Unidad ln<csti~l i<~ rlc Policía Ju,{icial continna nladcl.nlodn la actullción
sobre d cuaderno de copi•s.
El>la or<lm de c•plum cUlilidól, el )U<>< podr.l autorozM ~1 >llanamiento de los
sitios en ckmde ¡><esumo >< vueda encu11h:or el sindic..,rlo. seflalánclo!os ~ manera
g-enérica.
Artil.:,.lo 36. Duc:li,te el sumc1rio ~~ Jute7. clc lnstrucd<:n tmct:.sputniicntc deo<.lirá wbre la apertura de h inw.-ti!lllción. la vincuL1ción dd sindi<-~dl), '" dc1ención o
iibert~d. el oml>;¡rgo y secuestro de hiencs )' <·uaiQuier otro ill•idrntc que se ptQmu,...·a
con rcltciúll 3 ts'tO$, d cÍellc de la im·esti§iiCÍÓn, la prád Íc¡¡ o 0"83ti'-. de prue[>;js y Ja
t:<~lific-Jción del r;~éri!v del mruno.
AciÍCU~() 37. Dutantc: la cbllJtl de ins1ru(;<.:ióu, la pcrSCJII<' vinculada m~diante
indagatoria, d Jerensor, lvs auxiliare• de lo ju<ticia. el :VIini<tcr:o Público. el
Director N~cional de lusttncoión Crionina: o su delegado., el Subdirector Nacional
de Orden Públioo o su dd<~ucln, y !os Directores Scw ionales de Ordcu Públiro,
lendrin derecho • "' '""' el J>foce-'0.

Sin en1hargn, para los ""' primeros el juez tJ<Jdd dbponer la rc•crvo de las
dccisione$ o de •lguna pmcha <;uucret• hasta el aiJtO de cierre de la inv(stig~ción,
cmmdo <:on~idcrc que dicha. medida es nece5aria vara ;:arant:i.:tur el éxito dt· ésta o la
~uridad de lvs pact,cipanlc~ l.' Oel proct.w . En ningún caso ¡mdran SC"t re-10~1'\·~rlas las
decisi()f)ü q,~e afecten 13 lihertad del pr<....~sado ~- el soporte probatorio que haya
.s<.:rvldo pRra éictar el ;mtn clc detendiln .

Sólu pUttl'~e\ expcdiT$t 4.!t,Jpi41~ de las c.!i tia:encias uJJa \'el ejecutoriado .;1:~uto que

califiqHt: P.l merito del sumario c.·ott resolnc-ióu acu~loJia o ct~Ol.. ión de proc-~:dhnien
to, sahtn que las solicitt )_. aulu,;dad comp~!Otle para mv~sHga r y conc.K-er de procc:;os
jndit:i~les, ad:nirtistuti.-os <> disciplin.trios. o pora do!r tramite al recurso de lo..:ho, y

f.'<m dla.s la autoridad
~ujcto a la tcscrva.

q~•t )33

soJK:ite c:nnformmá

Ctl3dtrr~o s~rado

que.· seguici

Quien violare ltt reserva dt:J smn:uio n de h1 indagación pr~liminar. o tramgredicre la prohibición del int"as:u ;.~ulerior. ini.·urrira. si fuer~ funcionariu. en caus.al &:
mala condueb s:aucionablt· coo de'$1otnciím; si no lo fuere:, se le lmpondní ouulia por
suo n~ equi•-aÍ<:nlt a rliet ( 10) >-ab o-ios miniu>:» menmaln 1.-g¡¡le.<. 1...3 primera :oc
ordtnar:i por e~ ~u~rior re~pcc.:tivo pre\·it>cl¡.nocedjmicnlu cli~ciplinatio. y la segun ·
án pm el Juez de Orden Puhlico median!<• "uto nl<>tivado y luego de oír en diligencia
de dcSt.:argos a~ infra<..1or1 .t~í •:-omo pr:1t·.tic::h J¡)s prud>~~ que solil~it;nt y fucn:n
conducentes, en cuatlcrltO se-.parado. [ .sta decisió-n
alguuu ui afectará la marcha del pt_ocn<>.

1lO ~en\

$USCt'.!ptil:>le de recurso

Articulo lit Dur.nte 1• etapo de io>¡tmcción poo:\dn po:dir d sindicado deteni<!o
y >U defensor lo préctica d" prud_,>deocrrniuaoodo la eono.ho~enr.ia de J.s onlsmo$. El
juez podnt ''e~u~as mOOi¡ulte·:.~uto de: St1s:anr.!acicín no sujetn a J~curso ~~~11110 qu~
delx:r:\ ser notificado por ~~lodo. El peticionario podrá insistir por una sola vez oulr. el
Age.1te dt.l Mini>lerio l'flhli<." de la J)ir«<:ión Secdonal, el ~-ual_, si las 'con.sidcra

i

cotldJJt.et•tt"S, solicitarA. mediaftle vl~1.:iv .1l juez QUC' rcConsl<lere Su decisión. Si 1a~.
d(.;Cf<!tll, el ju~1. se{l:.lll:\rá )a Umd4d de: f'nlic:i~ Judl<·.i•tJ que dcb:i ?ract;C;tJ~t\~.
Artfcdo 39. Pra<..tkada.q Ja~ .iilis.;en<:i:.u oJdcn~das pm cJ juc>. y l;.tS d(':rn5s que
fueren conduce11les. la Unidad d< Polich J"<ii(:i•l dt· Orucn Pl\hlko devoivero1la
:•4.'tv;u.:ión al juez conesvondi<.:Htx;, quien declarad <:eu;ldu !:1 investigación por aolo
de $USlai1CIUciún, que ~f> r.n• nnui(,~llelÍ ilj liindicadc detenirlfJ ).lt.•r c.;ualquicr medio
cfiaa1. ~· se notiúccuá pur e!itad() a b1s demás pa1tc.s.

y,..,

Dicho pro,·eldo no serli 'US<.'l:ptihle de recurso •4;uuo,
ti "'di•pnntl•~ m o
lrasi.Uo comiÍn ;:>or ciuw ()) dla. • Jos sujetos proc=ie$ .,.•• que rr=n~ sus
alegatos. VL-ncidod téfmino au:~r. el juez calificara el m<•itv.Jcl suu¡¡¡tiodcntro
del t~r.ni110 dt: diez (1 O) dtat pof rneJio dt= ~CSClutitln a.:••~lCt iat CC;K;IÓII óc
proe-edimienlo 0 IC<lpcrtur<J dC' im·•tstlga..::ión. 1-:~~ t..*StC újtlmo C'~S() cJ jue-1. Sei\tthná las
J'ru(·b•s qu< deban ser pr>clic••d•s, indicando la l:nid,1d del'ulicia Judicial de Orden
Pl'obl iro qu~ ~cba reali1.arl~s.
CAPI'IVLO. VI
Del juicio
Articulo tO. F.n ~~ e•e•>to de QU<' e 1)~a de lnstrucci,~n de Orden P<,blico dicte
acusatoria y ésta t~dquiera flunt.la, pJ$.n;Í el expediente 'al Di re-ctor
Secdon.1l 3 fin de que lv a>ígnc medi.ar>te decisión no suj(lll a roo:uno aiguno. a
eutlquim <k 10!1 J~«:ti de CvuvciouM:nlu de Onlcn l'•lblico pe~lenecier.tes 2 la
dtpet\denc. -i.. ::t, a quien corrCip()ndM .\11$t~•x:iaJ ti juK..io.'
·
c~.sotutión

Articulo 4 1. Sólo a portir de la iniciat·ión del fuicio $• podo~ OOII>titlli: parte
civi1en jos término' )' condictont.s seú:tbdo~ en las nonnas le¡alts vig~nl·es.
Artículo. '\'1.. ~:it.CLLIOtiadlJ lu rcsoiuc1ón acu~;atori3, St': Jhri to~ ti ju¡~io<J pruebas
por eltéul1inu de veinte (20) dt-. o• )Po>d:>n<>, •k.,tro dd cu>l Jossujeto• procesales y h
parte civil poclr:\n pe,;:~¡, hls qu<.· cun.sid(.Tt:n pertinentes. Vencitlo este téu11itto. d juez
,lec"ot:ir:í la prát1:ica de Ja, .•c;>lid wdes que íueren couduct"lcs. En todo ó•so estudia·

cá la procedenda de aqudlas CU)'a práclic<l huhi-ert' V~~,J,~,Iv C'll ra.:ousitlc.:ración el
.~gcntr dd Ministerio P.-.1.1it-cclur:tntcd sumario: y~_¡ las halla conduct •'ltes on!~l<4 rá
su pr6etic:l.
u s pruebas dccrelatl., debér:iuiJ(adic-.m;c clt.,tro dclltrmino de dos meses clás
el de b distaucia y pan suTCali>.ación d ictará auto ~n que se sc:llalen dí~ y (u,a, el
cual se

ootificad pur estado.

Ar\iculu 43. A petición de par~~ o .:le ufic,o, podrán procticar<e durante el juicio
pruehM que scon repetidas de la. ¡>r.:>dco( ;,¡., por las L'nidade• de Policla )uilicial,
siempre que ello sea p<>sibk.

7

Articulo 44. El 1ucz de con().:imiE!Ilto podr~ pwdic;.t rdirectamente la!: pn1ehas,
" <.nmisionar;\ ,, la l:ni~ad de P<>lict. .Judiciol ce ürdeu l'ubl:"' que cnnslrle'e
t.:nnveniente.
Artkulo 4), Dentro dcl !UÍci<> t.. pmchas deber~n ¡wiir1e intl;coudo el= y
p<tCÍ$llmc:utc lo que el SQlicitante se ¡lnlpOue n ·.rtditn " "' ""'la una de ~. asi
rot\\fJ su conducencia.
·

El auto que oicga la prátt:<'ll de urno pruebo l'S opebble ef\ d efecto devulutiw,
¡:>ero no $t podrá c:itJr lXJ!;l senten.:iaJ ~nu cuaJIÓo h.;J)Ia sido resutlta la updadón. Si
el T:i!>unul o rd«•are b práctica ~e h.. pruch;>s, •1 juez señalara dla y ltúra pa ra el
cfc<~Q.

Articulo 46. Vmcido el término probatorio, sedtorá ~·a so::o>leneia dejándose
el expe<litnl<: al dispuskión ,ie los sujeto< p;ocesalcs y d~ la parte civil en sccr<.tní:l
P'" el términQ de oc.ho (8) dfo< ''fin de 4ue prtsenten Sil< alegotus conclusión.
Vencido t:i~e~ el iue7. tendrá quince {1)) di.a~ paJ'3 dictar sent(."'oia.

oc

C'.APrfULO VD
lts intotStigación J t:l juido

Di!~ CO»IW1<S ,

,\ft(culu 47. El Dircdút Secciono! de Orden Público asignar~ el Juez de
ln,,truoción o Jt Co•Jú-timien toquc dcb4l controla! o ade~antar una indo.gaciúu o un
pr<K'<.·s~ determinado, '! pd~:í v:triur h• 0\Signación hecha: siempre.; q\ct lo C()ns,dere
ntCt$i:ario para g.araut¡zar IOl resen.•.:1 de su idcntid<~<l
Articulo ~8. F.l Director Soccirmal de Orden Pablico o $ 11 A<istcntc, bajo la
entregarán u rociblr:ln de los jueces de Orden Públkv y del jefe de

res~J~a pertinente.

la Sección Jur~Uin.:.iouaJ !os t!\petiientc::!i o proviUencia$l las cualc:' ag.rcgaTin
a:;¡uéiJcn .:u c-opla

a~ttcntic-.1da

e-n

)3

c.¡ur; HO a~rezca la firma dd

a

jue~ .

•Art!cukl t9. Durante d ploct!O todas las prmidencias que did~n los 1\·l agisl!ll·
<lw y luce.-, a$1 cnmo Ir>< "'"'''"pt"" de lvs .<\~n!e< del Mint"!trio l'úblicu, deber.iu
s~r .<~><eTit<>.< fl"' =ll<>s; ¡x:w !e ag~rao a) expediente m <'Opia dUlentiCllda por el
l'n:>identc del Tr;l>un~l o el Dircctm Sccciuual de Otdtu P<t'>lkc rc•pcetiV<:l en la
q,le 110 aparecerán los fir:nas de aquéllos. ~:1 original.Tc gu.rdarú por d Presidente del
Tribunal o d Director Secciona! de Orden Público cuu las seguridade. dd c...,o.
Artíc,u'o 50. A fin de garantizar ~u s~~o;:mjda.d, cuando el juc~ ct.m:~idtre (:om·emanh:n<.'T la n-:sen·~ r1e su i<l~ntiíiad o la de los intcrver\ief\tes en el procc~o.

nl~nt:e

dis¡.>Ondr:l q.ue la p•.1ctica de prudJGis, incluidas la recepción de inda~aturi" o de
'"-rilO", conhaintcrrogawrios, s>iicilud de aclar~ción de dictámcncl o cualquier
J)ettci6»'1 simib r. se foanulc:n por e1erito, o se utilic-e cualquier mcdj,o" mec~:~niS-mo
adeeuado pan tJI cfcc:o.
Articulo Sl . lo.< autm de bámit.: no pre>1."los en el3rtículo 36, las notific;~eio
ne~,

citaciones}' comu niCC~ciones P"OCes:lles sedo elaboraW.s, su:.cril1$)' ejecut::~d.a~
pcr ellef• de la Secdótl Jurisd•cci~nal re.p•r.ti,·a. u por d cmplc~do d~ ésta q<•e él
d"'ienc, l"s mmtoriales deberán entregarse en dieh• dqX:udencl~.
Articulo 52. F.n lm proce!os que se adelanten IM" la Jurisuic"ióu ole Orden
Públi"'' duraut~ d sumatio> sól(op.xlr.in alegar« y dcdorar.;e nulidade1 del auto de
cicrn: Ue irwestigadón o del calificntoriCJ. y ÚJJÍC~ilnt••te pot ralt.n de ineompctcnda
d~l ille~. que IQ dictó. lguolmcntc eu estos casos el iue>. ftOdrá rC\•oc•rl<>s oliciQs.a·
m l!nte.

¡,.,.

Las .soliotudcs de nultd.d
c.w\.! que"" pr.,...,lednDnh: d juicio y toda otra·
p<:tic:ir.n que :«: funnulc dentro de tsle. salvo la• de pruebas o lm Que se r~fleran a la
libettad dd procesado .1er.ln decidi<l•• c11 li scutem:i•.
·

C41 :1;.."1A ll.'.:.*.:l. .u.

z;

Parágrafo. La \-ari~r.i(u• de la asi.gnación de juez. clur.mtc el sum:u'io o en d
j11icio hecha por d Director S~u>••al no g(>ne-ra ·nu.Hd:td pc•r in<:ompetenci3.
:iic:mpn.: que se trate de funl'iuna rin de la ITiiSHia uatusalt.·.u.
Ar~fculo 53. Los inmueM~s, <evivut:S1 av¡om:ta.;. hclicópte•os. J)<.h't'S y artefactos
nuvoles, maríli•r•os >'' t1uvialc$1 atitnm6v;le:;, maquinaria a~ríc<Jia, Stal lovicutC'ri,
equipos de cflmunic.:lciooc:; y radin y demás bienes muebles. a.d <:(mlO lo:s títulos
v:ll~rt'J, <.linero>, di\•is.as, devó.sitos hancarios y, en ge11er:.•llos decechn5 y he:,eficlo5
econótllicos o cfcctO:'I \'i nc••bcit.Rr" 11 lus pro~sos por In-:: delito:r a t.tu<· se refiere el
wrtkuiQ 9' del pr6eu!cdcc:eto, o qu~ pro•e•.g•u de su ejecu<iñn. qooM:min iucr.> dd
<"Omcrcin a ¡nrti• de •u • pn:hcnsinn, incautación u ocupación. h~s1a que rerultc
ci<x;utoriada b p<ovidencia >Obre cntrq:a o adjudicación dd iniliv2.

El superior de la

Uooi<la~

lovcolipliv• sólo

podr~

onlenor la

inc~utaciúu

u

ocup3C:Íón eJe bien mueble o j""'uc.:bk cuando exi.da ::. lo Jl&cuus prueba sumaria
·~~brc s11 vinr:ul~u:ió11 él ddito de lo~ men<:ivnados en cJ artícul<> ~ lit es h.: dccre~o.

De la aprehen.sj6JJ o il•ca11t~cif.n rlf" los hie11ts que c.:stu\•ie~en s•tjetos :l n·gistro

dt ruulquicr nat1naleza. se d<lr~ :J\•isc, inmediato al funciotta!iu q111: c:nrr~~ponda poi

el )efe de la Unidad tnvest;g¡¡tiv" yuo la h•y• efectuado. La ins~cipd6n se hará en el
acto~· sin suio.·:.ón a ningún turno>so ptu~ de causal de m¡¡la (Of&duda . Hc:cha ésta,
t.xlu dcrcch·> de lerce'ú> ~uc -"' radique sobre el ~ittt >tTÓ inr.pnnihlc al Estado.

[,, orden de entTega ddlnith;¡ de bienesa p;uticub rcs sólo podrá cumplí m! una
\'1!1.

r:jer.ntoriada

Parágrafo. Siempre qnc st. rurwil17.(..11 l~l lllt';mtadón u ocupacit.n rk: hient.'S, el
Jeíc <lo lu Uuitlad Jnvestigativa levuutará un a~ta en QUe ap;Jr<·•c• el in venl.rio dt'
ellos debid¡¡mentc identificad<.~~, de 1• t;u--.1 r(':mitirá una copia adlch., ual ;t h.1 Dirccci(lll Nu<·ional de EstiJp<...f~;~(.~itntcs pnra lo..~ efect()S s~fJalttdol en este dc c-tett'l.
:\rUculo 54. Las Cnidade• ltwesti~~tivas dc la Po~ida Judicial d~ Orden Púl>lico y lus tic: PoJicja Jud•ciolr u tJUC $C ct iiere este decretu~ ~u utilizarán las plst.as d{·
~b.:rrir.aje, destruir<iu )c¡s plant.c:iones o (ultiv~s de marih11an.a, r.Clc~rn.'l, ~l()ormidera
~ aJ cmás plantas de las ~u•lc> vu<lia cxtr.lerse o procd;usc uro;•. que produ<c-•
<l<P"nd~uci:t, a<:atmdo las l"'(visiol~<:> dd Decreto 1198 de 1957 y el ~cx:cdimiento
>eí12lado pn< el 3rtú:ulo 77 de la l.t)· 30 J c 1986. hechos de los cuales se: dejará
OOtlltancia en acr~ >j,nilar • la referida en d p:lrágr.Ifo del ortic:tti<> pre.'<"<icnlc.

Las tlmga.\ C}l•!'! produl.(.:an de-pc!ndenc ia o l:1s susb.ncias e.stupefac: ie•.,tes iHcaum
das, s<du clcstruidas con Otdeu ud Jefe df' b ll nidad lnwstígativa d• O rdttll'úblico
CCiuespondimle, en diligencia • 12 cual deber.! asi>tir el AgP.nl~ del Munstcrio
f'(iblico, que se P"ldicalá >iguicncl() las pautls seir•lud•s er, los arllculos 79 y
si~,•icntc:i de la cltada ley c:n cuantn M(')~ oro•._~au a ]u aquí pr(.·visto, hecho sobre el
cual se dcjurá constancia. e•• HCld ~irni lar ól la referida cu d po.r.igrafn del a.títu)u
w.nteciCir.
l .M iu!i:anuos, sustanci;¡s P• t:c:HtWtas o c kmenlo., que platc.lan servir p3ra el
prO<"<."-'miento ck coc-.lin• o de cualqu ier O(rJ d"'6" q ue prcxlu7.C3 dependencia, una·
,..,., i<lc:ntific:~das pericialmL"Ill< pn< el jefe de fa lJnidad de ln\'e.<tigoción de Ordrn
l'úl>lic:o, c<>n la pre.'Cl>cia iw~n:windihlc del :\gente del Ministerio l'tiblico, serán

pu<>lil• a di.1posición o a

1~

Oftl•n de i• Direc.ción Nacional <.k: K<lupefacienlt:s, la

4.:u~l podrá detcnnür;•r St• inmedi3ta utili:r.nciñn por part<· de ll!'\:.1 f!nti<lacl ufidal~ su
r~•n:tte pata fin<.::; lícitos dehida!ucut<: co mprobado~. o su desttt:cd(m si huplican
¡:rave pchgro par;~ la salubridad e S(2" ' idad públicas. caso:> •n d •ual se procederá
(.'CJtlfuu~•e :ll i nr.i~o .ant<.:riur tll ~o pertim:n~;.·. En evenrn de utilila<.:i(te•, 1~1~ ciernen-.
tc.s se ava~naráu previamente pc:-r una eub.Jad t~h·H )' su vnlor u t i del rcmak! :;i lo
hubieH.:. se tcembolsaJt\ al propit'td1iv e1'1 ~aso de que cJ proceso h::rminc <.'QH ces~:tcjón

efe proct-dimi~;•to! anto int-.ibitoriu

1)

,en tcncia absoh•tmia.

Pa~gr.ÚU. El ide <le la Unidad Jn....,.¡i,í;aliva C1)rrcspor><líw tt po!<loli disponer l"
tk:'3tnM.:dún de los insumos o su.st.u:c..-i3S prccll.f'SOJ3Sa que se ref'ift't el inc.i.w anterior,
cuaudo l•>opcracioncss< Je>OI;c<n er. zon:JS rurJkodedificil acct"SO y su C1)n¡er.-aci6n
r~pres<nte grovc pdi~r <> para l• ulubridwd o se~1Jridad públicu, lotcho rohr.-.1 cnal •e
dtjorá constau<:hl er. :1ct~ simil; r u 1:. ('C1 \tnciad.a en d p~mlgT,,I'n rlt:l artícnlu 5 ;.

ArHc:ulo )). Los dcw~ís hit~:l\e~ rr.uebles o itm1u~üles, efectn~. dinc;us. <lCtiOn!~, divisas. dtre~ho.c: o benefk ius dt t:l•:tlquier naturaler.<~ "iJH.'\llt•~('~ A~rf'r.t:li n
in<lir<d:orooente con los ddilo• do C<'J illf'-l• nr.i• de la Jurisdi<ción de Orden Público
r:1'unn nhjeto de los misulOS, o (Jlte hav• n sido utili:t.ados p:u;, su comisión, u liUel'rnvengan .Jc é~ta, s~r~n ocup~rlns o ii1<.:aut1dus pOt l<~s Unidades ln\'edi.~ativas de
Onlm Púl>lico o por la<de Pnlicia )uJi"i"l Oodi»ari• y coloc•dos a Jisposición o a la
Ul<.l<:u '-te la Dirección N.xion\41 de r..uupcfacicntcs c.lc1•tro ele l2.c: setenta y dos fl2.i
hom siguirntl'S, jm1to con b copia de ~ctJ 3qne se :diere el ¡mr.lgr;~fo rltl artículo
.>3. ~;¡la, por medio de resolución, p<>dr.i dcttiu•rlus l"""i<ionalmentt·, nsi wuoo '''
produc.."to . . - t R:r~icio de las Uirc....:dones 'I<Jt."'In."ll de Jnstrut:t.i6t• Crimioo1 y de
C.oro(f;l Judi<i>l. y al de las t rltid.ld(S s:ñ•l•das en el Deereto z;qo do 1989 Cll la
forma y lcnniuosdispuestos en t i, lc;s Docretos )856de 198'J. 0"12 de 1990 y JZ73 del
mismo añQ, en t()nt'<Jri.Jaitcia l'UII l;.t .~ ··••,)(ma!i de la Lt}· )0 de ~ 986, <:n c uanto éstas nu
:\C ()pongan., aquéllos. E,) llingún CD$U loo bi~•'e)lo podr~n ~er lJsignadus u l:l entidad a
la cual pertenc1.ca la Unidad lo.-e~li~ativa de Ordcoo Públic(l <¡ne adelanto la;
preliminDre$. T~n1hiéu poti(¡i :.,.;i~narla~ a) Fondo Roi:Jiorin dt Pn:v~:ndóu. Repr~
•i<ln y Rcha~ilitlción del Cnn¡ejo Naoional de F..ltupff•c;cntcs, previa outorizaci(•n
de c>to Corpo,..cióu.

En lll moluciñn d• :uignaci{HI[>oOI.-isiooal que dicte ':.o Dirección se dispon<'r.í
que lu en:idad beflefociari:l d<'Zignc uu depositario para c:rda ca:su. ~te una ''CZ
fiOJM...;onado. tendr.í todos too dcr::.:hos, utribudonC$ y fo<'Ulta..!d, y estará sujeto a
lu~us lJs obligaciones. dchcrcs y rt>p<.n oS<Obilódadc,, que para lo> .e<:ut.stocs jud icialc:;
th:lcc min;Jn la~ leyes. debiendo rttn~ir a:uen~a mcnsu;.ll Jc S•J A~mir.istración 3 1<1
Oirt.c~ión ~acional de Estupefacóentc•. la cual podr:i solidtor •u relevo cuau.Jo lo
es~imt: necesario. co11 hase (:n po,ihle::; mam.:jos irreg,t13rel: n inadccuu<.los. ~:;te
mguni:oJJJO cornur.icará a las autoridad~ .encafgad.as de lll-var n:gistr.) <le lo~ hiencc:, la
dc:.1inaci6n prov¡si()nal.
Sal•·o lo previsto ;x>r d 1)~tttc>2 1 Si de 19?(1, sobre el deromiso adm;nistr"tivo
n ~R moolta mnlrncoocional, Jos biene1 :<:cin objeto de decomiso •
dd Estado y
arljndicadw dcliuitivtlmente JIOT el juc> a alguna de las entidades mc:m:iuwda.en d
prim<:r iudso de este articulo o <•• el Decreto Z390 de 1989 al nlOOJJtn:o de dicl:lr
>CIIIcrociu J<i;mdo a !ako la afcc-:.ción ¿., dlo)$,rl pa~<> rlc pcrjuick». De tod•s forrn"'

f•"'"

(

--··--------------·------- ------------

)
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su decisión ~e hará conuccr a la oficiu:t Ut: regi:;lw

e: uc-

l"IJrct:$1J()mltt ~c-g.-•:• 1..

naturaleza del bien.
P~rág;;lo. J ..~s ~rm.as r exp]osivos se cnt:iaroju <J Ja ludustri;.1 Mi lita1:, conforme a
t~s previ~iones

de ]as

norma~ Jcg~des t."i&~nte~.

Articu~o 56. Pma ha<.:er efecti\.·o~ los derechos de adjudit'~c.·i6n dl'fluHlvcl o
prov(sion:.ll. olSÍ como el de :1ltminl~tr~dOn c1ne en su f:n·or consagran los Decretos
Legislativos 1356 y Z390 de 1989 y4 2 de 1'J'J(), la entidad ala cualse haya adjudicado
provisionalmente un hicu tcndril t<Ju~o eu· la Indagación Preliminar como en c1
sumario y la cousa de lus prut<SOS por los delitO< a que se rcfic,c d arti<'ulo <r de este
dec~to. los mismos derechfl~ y facultades que 4-'Tl d régiim.a 1o•d5rHH io ot()l~ ~a Jey al
Tercero lnter\'iniente o lnciJ<..,.tol. Par~ bies efectos podr.:in otmgar mandato a los
3bog3dos ¡n~cr¡tus pc.:rtcncdcnt<:s :1 s't dependencia.

Artículo 57. El dominio de ln.< h;enP.< incautad<>.< u ucuí"'<!o.s por razón de los
delitos a que se refiere el ~rticnlo ')• ele c.;tc decreto se extinguir~ a fa•or dell!:stado. si
tran$('1.1rrido nn año desde la fecha ti} que psoC'esaJmente ha)'a ~:.Lrgid.n d derecho a
ser r~c~lamada ~~ Ucvo[ución poi lus 1.nocese1dos o po1 lo~·tcrccro~. éste ho s~ ejerciere.
o dc~dc ~u aprehcmtón cuando ~e trate de hi~:nc~ .~in dueño conocido .
. Veru~•do el té(m¡no de que trata el inciso ank·nor. o rw;~rlo un añn de 1~
incantación $Í no tut,.icrcn dut:ilo <.:Onocido. el j ue;: com~tcntc <le oficio o a .liuJic:itud.
de: \1ini~terio Público, a~is;~r~ al in.tercsado por oorrcu c•rtifk.l!u a 1~ ,·rili:na
dirección que ~pare?.c3 en d pro<:cso de que st: hi.ll~. o 1nediante puhJic.ación en un
pcrlódlco de amplia circuJ:sdón en t'.l Jugar, ~egiJn el c.asn, que en un piazo nQ ma~·or
de un m~, C<111bdo a pfi1tir de la fecha de la remisión o la pul>lic.a·:ión del a·.r1~o~
deberá jnf.t¡fic.ar por medio idóneo c:J no retiro ~•IJOduno de Jn~ Dienes, so p(.·na de ~u

pé1did3 en favor tl"l F.<t•do.
Tran.scurr¡do este plazo, el Juez de Orcleu l,(l{>li(:~t dttirlirá y procederá en
consecuencia mcdiant(.• pro..:&dcuci~l1 i•1ierl(lcntr.·ria que :;e~á sw•ceptiblc: dd r~·t·u,so
de ;Jpel:!c•ón.
Si el bien no estuviere a di~posk-iOn ·dt.; un juez 1.1~: ht Rt~>(•hl il~¡:¡. t;l pmccdjrnicnlo señalado en C$tc art(culo M: adelant.:uá por l<l 1)irecclón ~acimml de Estupcf:tC;jetTtrs, la que Jccidirá lú pe1tine,.,te por rc.olución motivada <JU" le1 1dr~ apelacif.n ante el

Consejo :--tacional de F.stupefacicntcs.

;a.

Artículú
En 1m hechos punibles de eompelel•cia de lo Jmi•dicción de
On:Jen l'úhJico, ~ólo procede la <k-tc.·1td611 p~vef~tit·tl <:C.·mn medi(la d:: aseguram iP.nto.

F.l )u e?. <le Orden Púhlicn alprukrir auto de detención pr~vcntiva decretará el
secuestro de los bienes muebles .¡ d embar~o y !e:ues:ro <k lm inmuebles de
propiedad del sindic~do, dchicndn dispoucr en l;; seulencia b condena alpogo de los
perj11lcio.s, pa•¡a cuyo fin d rt'matc se cfotduara ~egl'ln lo prc\·i~to en los artíct:;lus 521 y
~iguicntcs dd Código de ProccdirJ• ie:~h.1 Civil. par.alo cua] se <'nviar~i cu~1i;1 :lllrénllc:~
de lo pcrliucnlc al )ue< Ci••il competente.
La rCH)Catorla del auto de detenci6n requerir.! sienlpre ~t cClncepto previo y
bvor~ble

del

.~gente

clel Min;,:erio f'übloco.

------

- ------- -----

-------

Artk\olo 5'1. Louindóe3dos po1 lo:;delitu.s eJe «•m¡><:Mtcia de lo Jurisdicción de
Ordm Nblico ~ rendr~n derecho a la lihert:ul provisiool3l en los siguiaoks c:nus:
l. t:u• nd<> en tuolquicJ c.bdo del ¡>Joccso hubieren sufrido en detención
prt'\fl·nti"a nn rit.m(')() i~ual ::.lqu~ meT~iereo:u cvu1<1 pctaa pJi"'ftth.-a de la libet"tad por
el delito ole que se b om5a, hal>ida consider:>ciOn de la c.1liflcacióu Qu< d~lx:ría

d:h,ele.
Se considct'•r.l que ha <:,unplidu 1• """" el :rindit:Jdu quo lleve en dcl(:nción

pn.."v(;r.tiv::~ d tiempo necesario para obtener IJ liherh::ltl cuu~iciuna;, S!<:mprc que se
r~(•u:.u~ lo~ <.lcmús requisitos pa~ otorgarla .
1.::. ~>:<":.trr:e:3ci6•\ l'!n ludo t':lso s~:rcl tramit-.ula por el juez~~ a ~) deher:í ílirigirse la

¡x:tición correspon~iente.

.

2. F.n lt.~s e\·entw, cood:.ciones y t.énJ)iuos prc:vi"tt,1i en los Decretos 2i 90 de
1968, y 2047 de 1990.
3. Cwndo fuere mayor de sotcnt:a (70) oil<>5, siempre <¡uc no h•y• sido pmcc.ado ~nttS por <nl<> de lc>s delitos de Que trata el llltk\llo 9' de este decreto.
Atllc~<lo 6íl. F•> los p<OC~IS ¡>OT deJitus ole coonvci<Jtci• de J. )uri.Jicción de
Orden l'llbli<:o oo habrá lugar a ••ospensil'>n de la detención pr"''enti\'3, ni de la
eiClC'AlCÍÓi't de la )>Cl\3, peJO prtx.·cácsá l-.:~ ddcnció:u tlomlciliitria u hospitalaria cuando
el pr~~n n t'.nnri~n:uin ~••frit:r('> g1-;t\·.P f.lllenlle:<i~rt. o :t la i IU()III:•ti,l lt f;)ll:l(etl Ct1;.1ro
semanas o me~os para el pano, e si no h~n \IaoJscunido dos meses desde la fecha en
que dio a ln1..

r.n los eventos anteriores, se exigirá tJOr el juc~ cott:ficaolo de m&lic" legista.
quien dictnminará periódicamente •ohre 1• ne(:esido~ de qo.:e coootio>(oe 1~ dotención
en la f~ullit f:"rt:vi$W tn el iucisc ~ntcrior.
:\rtículv 61. Lússiudicadus I)Ooloedov> puooi~l.s de<'Oo npeleo>ci;~ de la /uoisdi<:ción de Orden f'tfo!ico, no serán acreedores ~ la libertad inmediata de qur. trata el
articulo J9) del C&ligo de Pro<:e<iimiento Penal. fi.n tal~ casn$, una \'ez que se
acredi~ •u colidad. el funcion~r:o de policía judiciol de orden público" el juez, lo

comuniC'3rC.n de inmt-di3to al cc~}K'Ctivo nominaOOr ,¡ fin dt: qut st· tomen las
médic.b.s JK.'t.~rias p;ma Cl-it'..JJ so )ución de ctnrtinuidaU c:t1lu pt'c.:sta<.iótt del servicio~ y
no sen! nc'""'rill

r. pr<'Via suspensió n dd l'tnpk...Jo par• ),.<...~ <m1iv> su detención

prC'\"CI rli\:ll.

;\ rtír.uln 1\2. l'.n lO$ ¡,-•.-en los M priv-Jt·i•n• d•· lilxrlud pOr alguno de IC>! iocchos
punibles "'flalodos en el artfculo 9• de ~ste detreto, será oompe•.e11te para CO))Ocer y
rlecidi1 suba: el derecho de Habeas C.:nrpns d rril>omal Stoperi~r de Orrlen l'foblico en
Sal• IJ,oit~ria, atendiendo lo distribución hecha en la formo prcvi>t.aen •u rcglomcnto
interno.

El Magi.•lrado:> de O·d~oo Público al av"''" d wnvcimicnw del amparo, solicita
de iouu<>.liato infmme< a b Subdi•ecciótl Nacional de ürden Público sobre si d
capturado ~S .solicit..tlo por otra~ a11torida:i~!'. y .{li~p.:m<trA: l:.t inspección correspondientt conforme al régimen onlinarin, citando •' ~·iscal ·para Q\Je asista.
r~

•
""

?

CI\CCT.'\ JUDICIAl.

Practicada la revisión urclcrmda, correr{! tr:~slodo al Agente del Mini•terio l'úbli(.'(' pvr 1111 l:lfliSO t1~ dlll:~ ( 11) hm:u h<ihiles para que conceptúe.

Recibido el concepto o tmrsco.:r-ido el término, el Magi<trado decidir~ dentro de
la> doce (J 2) lloras lráhil~s si~uientc• cr~ providencia no susceptibl~ de re<uTSu, 1~ que
debtrá cumpJir.~c de ¡nmcdtato.
La Subdirección Nacional cle Ot<lcJ 1 Público ¡>restar~ toda la cola1>oración que
Sl"d uecesarla al ?\oiaglsb~do p3r:1 el cumplimiento de su función >' pena gar;:¡ntizar Ja
reserva; toda comunicación jurisdit'ciunal sc:rd suscrita pot el Pre$idt:ntt: cltol Tri-

bnn•l.
Articulo 6)_ Los procesados por dditn• de 1"' scf;aladc., en clartíeul<> 9" de csh:
decrell> tcndr~n derecho a lo• beneficios previsto• en d artkulo 3Q1 del Gódi~u de
Procedimiento Penal, o en el Decreto Legislativo 2(147 de 19~0, • sn elección,
si~mpre que se de11 Jo$ reqnisltos .~eñala.dos en dichas normas.
De Ja misma manera. quien dcsput·s de habc.:r intc.,.·(·nido como c1utor o

participe en los delitos de comp<:!t:nci" de ¡., Jurisdicción de Orden l't1hlico, o qro.
figure como e11cubridor, colabor~ eficnm~nte Nll' las autoridades en el .sclare<:imiento de los hechos y la detenninación de la rc,¡xmsabilidad pctwl de quicne>

hubieren intc.,.·cnldo a cUOJlquier título en su ejecución~ podrá ser beneficiario de
rebaja hasta de l•s tres cudrtas parles de la pena, y en caso. excepcionales podrá ••r

eKin>ido de e\1;• ~1 lllQ¡nento de dictar sentencia. En e• te último caso, comprobada la
colaboración, el imputado tendrá derecho a libertad pro•i>ion~l inmedh1~1, sin
n~:n·Siúad

de suSt·ribir dihgenC'ia de coanpromi~ o de otorg;~r ('. :mdón.

En ning(m evento serán ;~cumulahles c.~tos beneficios.

!.1 comisión por el condenado de cu<>lquicra de los dditos scñalodos en el
g.. de e~-te da:rdt> le h:n:i peHfe• lc)S heuehdus que se lmhiert:u nhtt:nld(l,

:J.rlí~ul<.t

conforme a Jo dispuesto en est<' articufo.

ArUcnln 64. Q11•oP.n no siP.ncio ~ulnr o p:utidpe d~l h~r.ho pun•hlt .mm¡nl~~r~ :t
]a autoridad informes qut· pt.·rmitcm hat'Cr cfcLtiva or<k"ll.dc captuta de imputado. o
inc:¡,•tad6n de blel1es desli•l<l~tos a la co• nl~ióll rJ tl!Je p1o,.·engcm de la ejecud6n de:
Jos delitos señalados en el :ltt,culo <)o de este decreto, o informes que permitan
deter.ninar la 1111tvria~ pdrtidp~<lótl o resp(lnsabilidad pet•aj e•l l(ls mismos~ seni
benefidarto de una recompens.1 monet3ria cuya cuantía no e~ceder~ el equl'loalente a
un mil ~l. 000) ~aJarios mínimos lega) e., mensuale~, que podr.á .~er pagada dentro o
fircra del país.
Dicho beneficio será detenninaclo por el Subdirector Nacional dt Orden .l'(rhlico, sin perj11icio de la atribución conferida por la ley al Jde del Departamento
.'\dmini!tr.>tivn de Seguridad, quien será el ordenador dd gasto, el que se caJ!lará
cnntr.> la cuent.l especial del presu¡.ucsto de 1~ entidad y cuyo manejo será cobijado
por resen-alegal, la cual podr;j scrlevautnda solamente y en forma indelegable por el
Conlr.!lor General de lo República o el l'roc•n•dor G•nPTal de la !\ación_
El unlcnaclm ele c~ns ga~tos pndrá autorizar en casos e.~iaJcs que.· se realicen
ofect..s pública::. de: JC:COIUptJJsa. vur <:UCJnlia SUpt>rior a I¡J ::.t'fl¡jfad;t eu d indso
primero.

•=

!..M inforn•c• se ronsign.or~n en
rt•scn ·ada, t11 lJ CU31 se har:í constll la
,..,r.;ión, y..: su..<aibir>n pm el " 'spc::th-o Dire<:tor !5eccior:al de Ordc" Públioo, uu
~·te del Ministerio PUblit.'O, ~ d i•Ú01nto·mle: quk n además C'stampará su ilt•pttsoón dactilor. El •cta se r~mitirá a l2 -Sudirccciór. de ~' P~blico donde ,.
con~orvr.tri w n 1a$ :fehidtls Sl!guri:iad·l.''S, y <.l<~ S\l ~lltCI1¡do el Subdircctx>r i'-!3CiOia.•l o~
OuJeu l'i'Lb!iCt>, podrá cKpt·di: ~upla aiJte,,tj c.ad.t del acta. pJL'St·imlic:~dc• de h finn1l y
d:J.tC'I~ de idt.·r.ticlad o ~entr;¡:,t-.<: rh.ley co!l destino a la sespectlva in\'estiga.c:ión penal,
qned•ndo 'u ,·ulor probatorio S\lieto a b c'timación que haea el ~hgi<tradn o Juez.

Los htformantes. de (IUt: tmta este

a¡IJ~;ulu

vodtá" tener la m•sma prutecdúu

Vrt:vhht ~I'Sl d IC:~tigo CC\ cs:c eStittutO.

i\rr!c nlo 65. El léno>ino de la prescripción d< l:o ttCl~ió•> y

ne

13 pena "'

interrumpe :~oegún d CMO, par;1 q11ien Soe3.1U:lgadu u ('(IJlde nado C~nl() peNona :,iust:ntt
por lo• dolitos d• que trata el artículo 9> ;.l-.) prese>ltt n..crotn.

A•11r.ulc> 66. TcxiDs los tm;>leodvs oficiales .,:án Clhligad"s" prestar su colabnr;:~ctón a lu:s uuturidade! qtte ::1delantan actu~cionc,, il\'t'~'1i.'(d'I.:ÍUilé':$ •> procc.sos por los
c.lditus rdc:c id~ tJl el artf.cnJo 9"- OC este:' dt:<.:tdo y a swni.,i3tr:n )a informadóu que se
la wlidle coa prelación a cualquiorJ <lh~, so pena dt incurrir en· c:mS3l de mab
C(n.d•lL~ en C3$.0 de omisiúr. o <léJu(w··~ y ~n que puedan Of)QJK"1'1es: reren':l 2lguna.
Articule> 67. Qneda prohihic!a la !tarurnil;iúu de tono mm.. je, noticia, gr.dx!l'iúu .O info rmación que idcnti!ique ~~ ~ualq¡rjer fmma a ""' iuttf'·inienles en los
procesos de (IU(.' trab tste rlec:Jeio.
Qu«l~ i2•.•almentc prohibida la tramuusrón "~ial en directo desde cllug~• de
1Qs :;ttnntccimkntvs LlL· actús a los qne se !efiert> estl' dc:crt:tC., mk~,~tras los hechos
estén txamiendn.

Sin pcrjuidv de 1(• il•spu..to •n ti ~rtículo 51 dd D<crcto ISO de 1981\, J.
"·ü•laci(:lt de las anteriores rrohihiciont':'i ac:arrea ia Óe$titoción ymra el fu11tioleario u
empleado rospun,ablc, o lJ !Jiulta cqdv;•lenle • r.ic>. (lO) snlnrius míniuros legales
m~n$\ta lc..¡ ol mc<iio de .c~municación rc~FC~ti,•o, t~u:: )\: illt;>l)tldrán conforme a lo
11rcvts7o en el tntiC~t lo 37 del pre.';ente estatuto.
C·\PlT\.'LO Vlll
Del. Mixi.<Jtrio Públi'Q
Arli<:t~ln ~. fJ Miuiilcrio Publico 3 nte b Juri,.licci<ln dé Otden l'ílbl~ scri
. e¡• rr.idn pnr el Procr=d"' C'..er.etal de la !'>ación, 1<»> Procur.idores Del~ culo
Penal. lt>1< f'ir:calías ~ue actualmente e>isten p;<ra d Tri~uual Su(l(fin< de Ordrn
P(rOliC(I y las F'i><·•lias de k-s )u<~3dos de Orrlcn Públic'O.

Porágrafo. Ejerce" ()C:><inn•lmente fuucÍOllt'$

de Ministerio Público ante

las

t:nidades IJH·estigati•IJ$ d< Orden Público. los r'iscalcs de l" luoi.dícdón Penal
Ordioari~l y lt.~:'; Pcm:oncru~ Llc D.1SIJ ilo y Munic-ipalc::~, e 1\ lt:\.' casos y bajo las
!iCI'Ialados en d ¡nese•lff' dcctcto.
Artlt .l,l lo ñ9. 1"'' l'i.;mb <.le Ordcu POblko tendr:ln juri:.dicc,ón na~ional pcm
ejetc~a'án StiS ñ1ncioncs en ]a comprensión territw'ial Ut: la c.:otJt'S~,or.dicntc Secciona!
de Orrlen Pt\hlico.

(;Qt..d.icjQnc~

)

7

ll

Artknlo 7·~. l..O$ \iStJntos $OnLd:du-s :1l ~x:nncn de Jos Fi~calcs del Tribunal de
Orden Público .~edn repartid()s en forma equif:ltjv,a y reserv:ldt•, sr.g(IJJ r<.:glamcntación acordada entre ellos. 0::: lgual m.anera ~ prn<:P.der~ .:-:<m ln." Fisr.~ les d~ lo~

Jn•.gaclos de ürden J'(iblico.
F.n tndn """'· el Proc11r~clor C~ner:-1 de la Nac.!ón podrá variar la asignación de
lo.s a::untos o dc~ignar /\gentes r.~peci.alcs. c1::ando lo c:onsiriere COl rw~ni~n~.

La.s ada~ <fe: asign::Jción corrc.o;p()ndicntcs se con~c:,.·ar3n con Ja.~ dchidas seguri-

dade~ y

podr;in h:1cerse ¡>(lblict\s <.~1.ta11do h<eya transcurrido un

:Jñ.CI

después de

proferida la sentencia definitiva.

le

Artículu 71. Además de la> funciones que lo Constitución, lo ley y este decreto,
;\.1 iuisterCo Público. l<Js Fisc,,les de O~d~n Pll~lico c.;u;¡tplirán ]m;

.~;efe.llan ;¡}

siguientes:
l. Ejcrt'<.'r "'igilancia directa, inmedhtt;~ y pcrmanent:: subn: cJ de.~arrollo y
resultados de !As ind:tg~ciúnes pr~linlinares que ~delaateulas Unid~dcs luvestig;¡tiv•s
<le Orrien l'ül:>l ico.

2. Conc••rri r de inmedicJhl al ~¡ljo .o~ red usió• '• cuar~du reciban in fo• JL•~ rolm:
la <.'aptur~ o apn:hcns.ktr. de aJguna pcrsor:a. y constata:- su c.,tlldo general, de Jo cual
flejtlr<hl con~tand~t en 4.•1 \::<pcdicutt:.

Si oh.~en.:o~(ei\ itregu l~(jdad, proced.e•án <:O:\f(lnne;) Jo p(evtsto en el iu<:iso t•ual
dd parágrafo 2° de este artículo.·
3. Prcst'tldar Ja.~ diJigt'tlcia~ de rc:conodmicnto en fiJa de pcn;onas. las declaracíon~s de

testigo que se recil:>;;n con huella dactilar, así como aquellas fJtras tu c;uc

e-,time nccx~·uü1

~u

presencia

·1. Rendir infonue roe1osual all'rocurador Delegado J.'lra el .\1 iuisteriú l'úblieu
sobrt' .~us activldade::;.
. 5. Recandoer l•~s pm<.:l>:is tendh:ue<;:s ::1 est¡(>Je~~r l:t nah.u:tl4.~!...'1 y Ctl¡tllt¡a de Jos
pt:rjuici(~fl y pmm~wcr m traSlado al e:.:pedicnte.

Pará¡¡ra[ü !u. Los F:sc~b de la )uiisdictión Peual Ordiuari~ y los Personeros.
cjcrct·r.in la~ fnndones de~r:rbt) P.n los :uunerale$ 2, 3 ';'4, rle P.Ste arUcnio si er. el
lugor no cxist< agente del Mini,terio P·:oblicn ante la llnidacl de lnve.tigación. Al
iniciar su Dctuaciór: lo comunicartm de immcdiato .al grupo de Fücalcs de Orden

I'0:1hlicu.
l'or;j;¡ra!o Zo. La Policía Judicial <le Orden Pubhco ""lá "bligada a facilitar el
ejcrcidu de las funcione~ del ~1inistcrio Público.

T ucla conducta tendiente.· a Clb$tacu1iz.ar la inten'ención Cel agente respecth•o

!Jara incurrir al respumab]c en c&msaJ <le mala conducta s.andonahlc con destih1dón.
En c:aso de que d :\gente dd !vHn istcrio filhlico encuentre alguna trrcgularidad. ütfoumu{l ituuc:di.rtaun:nk e:t la DiR...:dóu S<:cci<Jnal de Orden Púl>lk:u l..',
iília.;iaHi o IJI(HU._'"'~Jil la iuvt:Sligadúu t.:unt'~po:tJi~ul~. l::.J iu~;um~~imi~utu tlc:: est:~

obligación "'

c~usal

de destitución.

·

Artículo 72. Las fu ociones que po< e.he d "'"'clu '"' a>i¡cn• n ul M in i>1L~i o l'übli CQ
... ejer<e<:ÍII 1"" ¡"" runcionarios y cm¡;lc.aclm, y en lu condicioncsqU<: el Procwador
C'.enerol rle lo Nxióu

<ei1al~

modiante resolucifY.l.

Par• tal <f...-to, p<>dr.l ~ig'"'' bs funciones de •igit.ncia d< las U••irl,¡des de
Polici:l /udidal a los Agt•nlf?< del Ministe, io l'vblico de loi sc'<lcs de las misma•.
,\rttonln 7> . P>rn el l(o de mno de 1')91, ell'rocuradnr G<n er~l de 1~ N;lción
c:.;W.bkc·,·rl d n1ímem y iede de los furor.:iuuarim y •mrle•rlns qnt. ej-.rcer~ lns
fuucivuc> del Ministl:rio P(lhlico ante la Jutisdiocióu uc 0Jdcn Plihlico. l'o<lr~
dc~¡gna ' c:om~ Fiscal~ de Orden PúhHoo A C]ll¡enes ..,¡e,•cu cjciCÍt:IJt.lo csu

los actuale! Fi..c•lt.s de los JuzgaJvs Especializado<. .

función y a

Arti<-ulo 74. Ln' Fi«•les rlel Tril>uMI Superior de Orden Público y los f"i!(:ales
de ü rdero Públicr> tcndr.in la misma remcnerncióro y pr~nogati•·as d<los :v!agistt~dos
}' Jnec~s ante ~uícncs :..ctúan, r estacln ~ n;eto.~~: al fégillltll de pcr.sonal. salaria y
pr~tacional, dt. la Ram;t lurisdiccion~l '! al dtsciphn2Ilo det Mifl isfefi(J Públito, y
ser.lu de libre nnmbramiento ~ temocióu, p<:ro su d c•ignadtln « g!lid <t~jm • lo~
térmloos de lu Constituri<ín Política.
A,1rcul(! 75. A ll'frtir <Id 16 de cncto <'.e 1991 suprlmense los siguientes cargos
existentes:
)~ Fi>e:~lcs

Especializado$.

JO ~·iscal.. de Orden

Pr.~lico.

;4 A•i>lcntcs Judiciales ·e rado 09. de h s Fiscalía• J<: )u~dos Especializa<lo•.
} 0 ,\ <i•t•ntl':< Judici~les Gmdo 11 uc J.a, (liscalía.' de <>•den l'(¡blico.

Arllculo 76. A partir del 16 d• '"""d., 199 1 (""'" ''" lo>>igui<ntc cargos:
84 fo'i~c•le3 de Orden PúbliCO, Gr•do 21.

84 A.i>lcntcs tlt: Fiscalía d<: Orden PL1blico, Grado 09.
C.J\Pl'I IJI.O !X

Organilllción .1dmini.str<tlioo de Ord~n PrU/Iico
Articuk. i7. A p>rtir de la publicación <lel ptesente decreto, él Oittdt>r Nacional de huhucciún Criminal hoce parte del C".onoejo Nacional de Policía ludida!,
con>Q ll>ie.lll>ro Jc pknu derecho.
·1.(>1 l>ire<:turc-s Soc<.-ionalcs de Orden Público ser~n mien>hro• de ¡>leno derecho
tlt: loo Con«jo• SeccioMles de l'olici<l JuJicial.

ParA¡raf<>. 1':1 Consejo 1\'~c-on"l de Polidil Judicial lo presidid el Mini<tro de
Justicia y, c.·~ m au~encia. ~l llr~r.'tor N;.ricmtll ct~ lnstru« ión Criosiu~L
Articulo 78. .'\partir <lt la pnhlic•riim de •<~• d•r.r.t(>, -.1~'-'Cr~tario del Consejo
Nacional de Policl3 /udicial ser• un udcgado dcl Oírectpr Nocional de lostrucción
Criminal.

:;")

Artículo 79. El Cuus~io N•dnn~l de Policla Judicial tt:n<frA, ~dtmás d" las
<hdas en el Decreto-ley 54 d~ 1987, lA;. ;iguieute>:

funcione~

a) A~;e~r* <il Director Sacjcm~l d.e lustn.K<:ión CriJT!in~ l 1ur:1 e1 ml<.:..:uado
d""arrollo )' funcion~uoienro de lo Jurisd;<X:ión de Ordm Púhlicn;
b) Evaluar los resultndos de ]a, acbvidades cumplidas por la Jmild icción de
Ortien Pl.blico ,.. proponer accicm~s'qu<.: tiendan a optlmi:~~rhl~;

Q

r.) Proponer out"<lidas que tiend•n n fortalecer !.. cap•cid~<l técnic:1 de las
conL."..poMientes Unidades Invc.:stigati"~"'· y

c1;

As<.'«Kar la ll)aciOn de la polilicu de Cl(l>Citacióo de '"" conplcadn< y fuocio-

nat iOS de la luri:r<licción de Ordell Público.

Artículo SO. Cré~st. la Subdirección 'Jacion•l •ie OrJcn Público como una
ilepe11deucia de la Direcd6n NacionAJ de Instrucción CrlmiHal. <:t.m la $)guicnte
e-~ tm c tl l t(l

org;énica:

l.

Direc.rión 1\"t~ciotull d<.· Instrucción Crin'lhJ:d.

2.

Subdirec<:ió:. Nacion• l de Orcen Público .

2.1. J.

Secd<><>aks /urisdicdonal...

2. 1. 2:

Dh·i~lcmf'.'i

.)

Arlrn inistmtiva~.

l'arágl'alo 1". El C.m.scj~• Nacional de Policía Judit'ial•ctuará oomo orgaui.;mu
aseStlr de lo Juri~icción Nacional de Orden P(l hlico.
PA<~g,fu 2o. El 'v!inistcrio Pl.blico y la> Unidades (nvc:stig•li vas del Cuerpo
T(-c.:nico de PoJi<:-ia Judit.:ÜII 6cncn rebdóu funcit.mal <:ou h1s Dir<:ccionc~ Sccciona-

1« dt Otd~., Público.
Arllculo 81. El Director Nacinn•l rlt lllstrucción C riminal, en lo relac:iouado
w n la Jurisdicción de Orden Pí,hlim, wm~lir~ las siguimtx.~ fundon..:
aj Oirigi¡ 13 org;auíY.Oción y el adecu.ado funciouaruicntn dilo Jurisoierión d~
Ordcll Pühko;

h) :>lombrar, 1emuver y d•r puscsión. al Subdirector 'lacinn•l. los L)irectores
Scccinnalcs y al perso•o•l de los Scccinnal<~ de la /urisdiccióu de Orden F'tíhhro, con
excepción de los jueces, que .crár. cl<:¡(ido; pt.lt d Tribuu<Jl d" Orcl<:n Poblico.
lgtJalmente ejercer estas iunciuncs en rdació'' COII lo¡ empleados a q¡1c ref!tre ~1
sc.:IJu:ndd inciso del artir:t~1o Ql de a te: decreto.
1\u ubstmtc, el Suhdire..'io• ~"ciOJ~tl y los DirectQfe< $ettioo131CI de Orden
Ptlhlim rlt<'lrl~rJn las dcnús siru.cion~ :\d•n i;,;rtraüva. de los ñmcit>r,.rios y en1pl<'3·
dos de su dependc11cia, inclnyen<ln '"' en>plcadC>s de la Se~ión )mi.di<.eio~>al:

GACETA .l.ID(Cl.o\L

e) Elélh(Jt;,u, en CICllt:Jdu cnn ]a Subclirccci{m ~acional de OrdL-n Ptíb1k"1J ~· el
Direc:or de la Escuda de lustr".cción Crir niuul, los progrJtuus de c~pucit2dórl ~ra
lo• elllpleados y fuLlcjonar ios de la Judsdicdóu de Orden Público, y !UI)ervisar m
c¡ccuc¡6n;

d)Porticipar en lo doboración del pre<upuesto de la Juri.dicción de Orden
P~blico y

asegurar su c.'u1npJlcl<t cj<.:cudón;

e} Asignar lo< elllplearln< del Gu.rpo Téonico de P(llicl~ J<~drci:~ 1<)<le¡., correspondc o cada Dirct-cicin Scccir•nal de Orden Priblico, y

O Ha.:er ¡.>arte dd Couseju N•donal de Seguridad cuando se trate de asuntos
relacionados co:l la jurisdicción de Ordc., Públic'O.
Par:igr~lo. El Director Nacion¡¡l de lnslrucdúTl Crirnirr•l podrá delegar estos
funcio~s salvo !a del literal f), en el ~ubdirector 1\acional de Orden Público. y t'Tllos

Din:.'(;tort':ri ScL-cionalcs.

Articulo 82. El Subdir<·dor Nacional de Orden Público tend:á las siguiente<

fimc-ion~:

a) Coordinar con el Dire.:tor Nacional de Instrucción Criminal el adecuado
funciouamieulo de la Jurisdiuciún t.k Orcleu Públicv;

'h) <:onnlín3r b pre:;t:aci()n de los s~rvldos de i.:~boratorios criminaHst¡cos. como
"'"ilior<'S de ¡., Unidodcs il)vcsti.gativas;

·

e) Uirigir y coordinar la. Direcciones :Secciooale! de su com:>eteitcid;
d) Dirigir el sistt:ma de in~Ormacit>n cmn:spondk-ntc a 1m diferentes proce.o;;n., )'

velar por su permanente actualización;
e) ;\signar la sede a lo.• Juccc• de Orden Pnblico;

1) Dellnir la comprensión territorial de las Direcciones Scccionolcs de Orden
J'(oblico, pudiendo •ariarla seg(nl la •ituación de la ¿ona y las noccsidadcs del S<:rvicio;
g) Definir crite:ios vara la distribuctón de las actuaciones de' que tratan los
art!cnlos +O y 48 rle este decrelo:
h) Elaborar el proyecto de presupucstu de J. Jurisdicciún ele Orden Pótblicn,
preparar la! distribuciones de ¡>artida.s pau cJda Secciou•l. solicitar los tr••l~do~ y

adidoneo.s que consjdere Jle(.;e~arjos ~· suu•t'tc:1l~ a aprubadón de: las auturidade.s

cr>mpetentes por cond11Cio del Direc-tor :--l~cional de ln:slrucciún Crimino!;
i; Velar por la debida ejecución dd presul'u~sto asiguaJo " l• Jurisdicción
Nacional de Orden Público;
j) Atmdq los servicio• admini•trati<•o< de la Subdirección Nacional de Orden
Púl>lico;

k) Actuar como ordenad<Jr del g:~st<> ele la Subdirección Nacional de Oróen

Público ~eg(m la .asi~11:Jcióu de 1-"0lllpckncia que para d efecto haga d Consejo
Superior de la Admintstr~clól'~ de justicia;

\)

CA
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1) 1•ls d<t1Jós <¡t;c le señalen el p<esente decreto y el Director Nacional de
lnstruecion cr¡intnal.
Articulo IH .. Los Diredorcs Sccl'ionalcs de Orden PÍiblico tendrán las siguientx.:s funciones:

al

F.¡~r~r

la O:rección Administra tiva de hs diferentes dcpcndmcia.. inclui-

do:> lus ;uccl'S }'funcionario.~ (Jlle p!estan servicios en ellas. En lll vlnud ie oonc~pun·
de fliar horarios. di<..ti.r las normas de e:.iráctcr administr~li\•(J y tOfHal lé.is mcdide~s
necesaria~ pa:a ~~ <Jdt'Cuado .funcionamiento de la.~ difer~ntc~ r-ecctoJleS;

b) Coordrnar COil las autoridades

pu~ltcas

sc'OCionalcs y locales, y con los

organismos de .~eguridad, la p(estaclón de los ~~j~rC'ut:.-s $Cf':k·ios;
<.:) Tomar medidas para garantizar que en el trámite del p:oc:eso se nmutcn€:a l:J
reserva rle l:JS personas que jnh.:rvit.;ncn en él;

d) Recibirlo el •vi<n el• qn• tr•t• •l •rtlcnlo 23, nsigu"r d lun de ln>lrucción
QUe deba wutrolar la indag¡¡ci<\n, clirigir la investi!lllción o conocer el¡uicio segun d
caso. debiendo responder por la <"trcga y n:rni>ión upurhrna de los expedientes;

e) Llc\'¡lf Jos archivl)$ de lo!i e.~IX'U ieules cu~·o tr<.imitt: ha cuhniuado.
f) Dirigir el <i<tcma ele in!Ormacióll de la Juri~<lic"ión de Orden Púolico, en d
ni•el qu~ le com~ponda:
~· Coordina:- con los organismos compcknks todo ln rdacinna¿o co11 la

seguridad de los 6mcionarios y eu•pl<;oJ us de J;o Jurisdicción de Orden PUblico, a.<í
L'('lmo dl· la planta física. los mated~les y equ¡pos;
h) 1\r.tn•rcomo orrl-.o•dordel gasto de la rtspectiv:o Sc.:don•l según la asignación de COIUIX:Il:m:i•s qu< para el efecto n•g• el Comejo Superior de la Administración de Jnslicia;
i) Rrnd.ir los informes que s.ohrc el curso deJa~ imla~ciones e in"estig;,tdones }'
.de] fundonamlenlo adrni•l ish~•th·o de ht S\:cciunal k soliciten el Director 1\acional
de Instrucción Criminal y el Subdirector .'liacinn•l ele Orden P{lb\iw;

. j).l.;>s dem:is que le seli•lcn d P"-'><-'Tttc decreto, d Director Nacional de
ln<ttncción Crtlllinal y el Subdircdoi NacJou•l de Orden Público.
Panlgrc1tO. Para g:w1nti:t:ar su :,l"gUridaU tucl&Js las rdadonesmtre Jos Juece.~ de las

Unidades lnvestigativas se har.ln a tr•vés del oorrcspundicntc Dircctm Sccciunal el•
Orclen Público.
Articulu 84. A parrirde la vigenciadelpresenledecreto sccrc·anlas Dir<ccinn..
Secduualn de Orden J>l\blico en l:logol<1, Cali, Medelllu, Bananquill• y Cúcuta.
J)Ot

Artículo 85. Las Direcciones Secciona les de Orden Público están cumimnacla,,
la So:dón Jurisdiccional y la l)";si 6n 1\clministrativa.
Arriculo 116. J .a Sección Jurisdiccional estará

compue~ta

por los jueces de

lmr;truccit'm. Jos de C"'...onocimicnto y c1 personal de S~retaría. y tendrá a ~u cargo la

iuvcslig.<ión, el trámite del juicio v el preferimiento de los correspondientes falloo.

)6

Articulo 87. La Se<:ciór'l Jnft,diccional tcudd Ul• jtfe, q11i~n actuará como
Secretario par<A lus tJsunto~ i•::diciales. con lcts siguientes funcion!~
u) Recibjr memDJüles }' nuti.ftc:aduu.::i, ontori?.ar l:u "'isitas c.·arc<:hlrius. hacer
rtgiStl'''" y 11~~.-·~r los corr<:spondiclttes archivos;
h) Responder por };¡s fuuciones Jurlctico-:\dministr~tiva.s y AJru¡,,ist(~tl\'as en
lo.11Támitt:s tic los pro~sos. En tal virhtd deberá >uscribir los autos de S\"tancioción
que le; tunespondeuJ así c._,,,,o las comun icaciou~:s y den\"S d~cnmcntns que sean
11.e<..esa rics;
e) Coordinar l. p<<'St•cioíu &

los senicioo con las demás se<·c :iuua;

d) Las dcmjs que le seti•lc d Dirct1ur Se<.·l'ion.l de Ül\len Pftblicn.
Poc~gro!O. Elltfe de 13 Seociúu 'Juris~iccional potlrá cldc~¡tr ,tlguna~ ele sus
funcium.:s en el person.ll sub;dten H.1 11~ h Se:cción.
Al:i<l~tlo

88. 1~ Oi\'hión Admiuh:trativa t•enc la5 siguientes funcioues:

~) Responder por el corrN:to funcionamiento adllliolistr~tivo de la rc•pcctiv-•
Sec.cional, mediante el apo)·o rcqucriuu por las difeJentes Seccione• y su.< tlc'P<'u<.leuci~~;

b) t j<"t.'\JI:>< bs .ctivi:l..df.< '""rlienl"" a b adquisición de ma ttriak'S, surni nistrn< y dtmá• bien.. y servicie~< qu(' rc-qu;cm la Dirección Seccional l)ara .,, fmlt'ior"''

ullento;

e) Coordinar la scgurid;,d <lt lo• funcion•rios de la Direccil,ln )' IP.!ponder por la
de In< hi.,ne• de las tlcpwdcnc ias. ~si como por la planb física;

vi~il;onci~

u) Col¡obo<;J< en 13 elahomcic'>n del proy<'(;ro de p1tSllplle.<l(l anual de funciona·
e inverstón;

1'1lii!nl<')

e) Elaborar d proytcto clel ¡>bll anual de compms y
cjccuoitiu;

diri~ir y

C<>ntrular su

1) AdminÍ<Irdf l• caja mcn<>r.

8) Cnmplir la' fun<:icnes propia.<ele la adminislración de person•l ¡· llevar el
registro de las novedades;
·
-h) l'articipar<'Tl el cliseoio ,i, lo.< procrama> tle capacilación y de hicncstar social

Jl'l•• In• •mplcados cle la 1urisrliccl(m ele Ortlcn Púl>lico;

ij Actuar por delegación, conoo <irdcna<lo• del ga;to;

i) U.s demás que le seña.!c d DíiC<:io• Secciona) de Orden l'ú!>!ico.

rorñgr.úo. El Stolxlir..mor 1\aciuual d~ Orden Pliblico "'''"dioldQ con la Dn.'i>ión AdmiJlistratio,a de 1:> Dire<ció11 ~iooal de lnstrue<:ion Cr Íll'ina~ la colaboración q~ ~3la entidad debe ixcslur 1'"'" d <:\unrlimicn'o <k la$ funci<lncs a •·i<;rrer por
l• jurí!dicción de Orden Públi<o, en orden a garantizar su •tlcienciu.

0

·,-\rikulo 89. ;\ partir del lti de •uero <le 1991 se su¡>rimcn la t,>talid•"- de
Juzgado< l!:specializados y de Orden Públi"o exi<tenres, con m re<¡>ediv• ¡.!anta de
personal.
:\rticnlo 90..~ J>arlordell6dccncrude 1991, créanse ochenl~ y dos(~Z) cargos

de Jueces rl~ Orden Público, los que ser.JtJ designado• por el Trihnn•1 de Ocden
PúGli<o de entre las personas ql'e venl~n desempeíl~tldo lus cargus de Jueces de
Orden llúLHnJ o EspeciDiizados en los dcsp:.Jch~..lS suv• üuidus ~~ t')tc dn·rctu y cuya
remuneración corresponderá" J. señalada para el grado 21 de la e>J<·ala s;¡Jarial de la
~ma Jurisdicclonal con sos corrcspond icntcs primas.

Lo:: Jucc~:; de Instrucción Criminni que -..·it·ncn cump~icndr. funciones de Jueces
P.:spectah¿aclos. continuarán ejerciendo las hJuciones jnhereutl:.s a .su cargo.

A partir de la misma re(:h•, (·u•tt~Jl• y uue•e (49) Jueces de Onlcn Públi"'·
escogidu.s por una sola vez por d Director "'acio,._al de JnstJU4:dótL Crimin<~l,
asumir~n Ja.$ f1.n•cion~s de.: conocimknto y fallo en ~m pmccm~ por los delitos
cnumerado.li en este decteto. l.os treinta y trl~ (3 3} Ju0l.'1."S de Orden Púbiico restante~
:.s1.nnir.in ltts ftmc~oncs de lnvestigación en los procesos poi Jos mismos dtlitoli.
Parágr•h La asi¡;nación de )os Jueces de Orden Públien " las Oireoctones
Secciona le! la hará d Subdirector Nacional de Orden l'úblico. quieavr..Ur:.l variarla
de acuerdo con la situacióll d< cada una.
.~rtículo 91. Lo. funcionario.< y e11tplo•Jo' que vcnian dcscm¡>eñando lo>
cargos que se Sl•primt.·n en el artículo .~Q serán nombrados por las So.1'm; Plenas o Ja~
Sala• rlc Cnhierno <le lo¡ Trobun;tb de Distrito s.-gún •• trate de lo> p>imeoos o lo•
segundos, en los cargos Y;ar.~ntP.s que t.)(ist<ln en éste a p;~rtir de la promulgación de
este clecJeto o en Jos cargos qut' se crean en las Sec~iones Jmistli<:ciunalcs de las

Diroocionc$ Sccclonale$ ele Orc.l~n PL11Jlkt• u en los Despachos creados con hase en
las facot ltades de la Ley JO de 1987 cuya provisión haya sido aurori1.ada por la
Comisión ¡>ara el Desarrollo de );o R"""' Jurisdiccional. ·

El nut.qlJTamicntn ~e had en r.~rgoo; con f•mctO:lt$ si u •ilmt'::. c1 los que t:ienen
dt"Semp;oñando. siempre que reúuau los m¡u:sctns para el efectn.. TJat~ndose de
emp!~ado.s de la$ Sccdnne!; Jl•ri$dicci<•uttlt"s~ l¡t tl~si~n.tciúu por pcutc dd Tribunal
.li.er~ L\nicamentc por ia primera ycz; J:u subsiguientes <::ocreSpt)nd~n otJ Director
:"'ac"ional de Instrucción Cri1rdn3l. \'sus sih1~1duucs administrati~s ser~n definidas
por el Diroctnr Secciona! de Oode~ l'írb li<:o.
Tratándose de. empleados de des~~1~),o¡ iudieialcs, ;os nombramiento$ ser.ln
hechos por lns re.::(W"JCtivn,; !;llper;ores.

La el~cdón deberá ser prcferendai mente ptua un ~a1go U~: iguctl categoria de

remuneración si lo hubiere; en caso contrcu·io pud1á s~I JXJIU uuu de inferior remune-

ración y ésta será la que M.:guirá dc\'Cn~n~ó, c011 ]as primas a que: tenga derecho
liqnidad•s soi>re <S:" bose.

t:.J fundon:ujn o ecupkmJo dt·berá: manifestar dentro de los ucho {8} día~
siguicnto a la fecha d(' la conumicttCIÓJJ dd nombramiento su aceptación. Si 110
aceptar~ o no fuc.lic pnsihle enconn·:.rlo (l"1 (;t su c:vmunic:ación c:n dic:ho ténnino,
pcrrlera su derecho ~ ser numbr.do.

'
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Lo. luet-.:s E'!'t:ei•li:ta<los oo <i~Ji~·••<l<.~s como Jncc« de O!dcn Público r lo.
obogauo> a>esores podrá" ser de.1ignado' Juccc> de Instrucción Criminol. P•ra Jos
ef~li)S de los requi<itos exigido• pa:o el cargo, un: 1) airo d,· strvidos con><> AboG3do
A.e•<>r de Juzgado de Onlcn Públic<> eq uiv:1le a un alio de servicio' como Juez
Municiplll.

Si 1~ persona llombrada )tic?. de Orden Público vcni• <l<Seon¡.>eñá~>do.se como

tal, o como f:specializ.ado. no te({ucriní cvnfinn:.~ción de Sil C:lrgo, y la po..~esi6n se
ha~ ante el Dircclr.>r Scccionu! de ()rc;1ell P (tblico corre.<p<>ndientt con la ruscripción
dd atto rC>pccliva sin neusido<l d-. mmp<nbar.ión de requisi:n•.

Artlo:ulo ?Z. A pwtit de la '' senci• del flle<ente decreto, criase en la Juri.dtc
ción de ÜrUClo Püblico la ~iguien te planta de pcnonal pata la División Adminirlra-

th·":

.

1Deno10:irundón
l.

5.
l.

S.
l.
3.
8.
S.
2.

Sub<lirectm :'-lacional de ()!den P<ihlico
Dilección Sctcion~l de Orden Públiro
Director Adrr.inistr.>li""
]di:' Division .".dmlnistr~th-..
Jefe Sección de Seguridad
Jefe Sección de Segu ridad
Profesional tJ niversitari<>
Profesio:.al Universitario

Clase G:ralllo

fl

lii
l

V
lll

111

5.

Téc•\i(.tt Admini~ttati\'O
"l"écnico Adrninistr~ti\'0

l.

fuisleJ1te Adtl)il"listra.tivo

11

11.

Así~te1tte Admini~hativo

1

50.
6.

Asistente Administrativo

ll!

Au;;iliat Servicios <'><:n=les

IV

- -- -·-- ·- -- - - - -

11

20
17
15
13
15
B
11
10

07
06
0)

()t

far~grafo l. Los Empleados d~ la División :\d:ninistr~tivo tendrán el rnosmo
régimeu prestacional y sabrial d• los cmpl~~dos de 1~ 1lirección Nacinfl<ll y Seccion~l de 01rrera Judicial. :;:1 t égimcn legal sern el est~bleci<lo en el O•r.reto O'l l de 1988
y l0.1 ROI1ll.iU <tUL' lo ~diciOIICII 0 OlOdifi<¡Uen.

Parágr:rfo 11. Corresponde al SubdirectQr \lacional dc01dcu Púl>li~o distribuir

Lo pf•oot.. de ¡x:rs<>nal cu las dittinl~s l)ircccioncs Seccionales de Orden Públicv.

Articulo?>. A partir del 16dc CJoctc>de 1991cré:mse la siguil!nte nomenclatura
do carg"', gr.~dus de rcmunero<ión y pl;,nt• de perumal par• las •'tllplc;~dos 'de 13

Sección Jorisdiccional:

D:mo:nin~ción

1':1\lmero
decotrgos
5.

l<fe de Sección

B.

Secretario

18.
ll.

Citador

G rado

19
B

~.:.Scribicntc

07

04

Parligrafo l. l es t>rnplcados dt !.a Sección )uri>tlicci002l timen el Jll~ltu
rtgimtn s•larial y preslacional de la R•m• Jmi<rlico.innal.
l'ar~grafo Il. El Subdirector Nacior-.al de Orden Público a.ignú;l los e,mpkados
!C11Riad~ en c.te articulo 8 las uistiut:a• Direcciones Seccionales de Ordm Público.

Articulo ?4. ~:1 Snbdir<:otor Nacional de O<deu f(tbliw t<:ndrá nna asignación mensu•l equivalente al 90% de la que corresponde al Llirectur Naci<>nal de
ln•trucción Criminal; los Directores Seccíonak.,; de Orden Pftblico, el 80%. En
11i1¡gún ca.so t~ndr.in dececho a primn de :mtigtied.adJ ascensional u de capacitación.
Artícu lo 9.; . .l'or resolución de b Subdi reccihn l\3cimo,l <k: Orden Póbl ico se
fijaról) los m¡ui$ilcs miniToos para tJ rif'<cit:io de los <'Illpleos administroltiwos, así
wmo lus \fonuales de f uocion<."l y Procedimientos de b jurisdicción de Orden

Pfrblic:o.

% . Cr¿•us. dot•c cor~o.< ele Asesor Grado 19 que prestar~n sus
en Jos Despacho~ JC' los M~gistndos del Tribu ...al SnJ.~cri<.>r tlc Orden

Artfcttlo
~n.·idvs

Público.

Los Asesores .son de W'ue nc>l'nlm.'lmícnto y remoción del M~istrttdU n.:spcctivo~
pero deberán"' nooubrodos p<1r la primera ve1. de los Abog-&clus A«•Ort$ de )u>.gados
de: Orden Público que se ., uprim it:rO•I vur<.:Stc decreto. Su régimen S:llarial, pr~b.cio
nal y di<<i plinario, ser:í d d~ la Romo )llrisdieciotJ~I.
CAPrt'ULO X
Di.sf>Mcian.S finav.>
Artículo 9i. A partir del Ai>O Je l'J')l , loo Magi,trados del Tribunal Superior
de Orden Público, lo• Jueces~ f'iS<:ales Jc Ordcro Público y el restante personal de los
c~rgos que se crean en ede F.sbtuto, go;¿¡lf:\n de vacaci~ne5 indivirlual~s.
Artíeula 98. ;\partir de la pnb) icnc ióu de este decreto modif(cose el artículo 5•
del necret~ 1855 de 1989, en el sen tido de qued Rt-prt-.cni.ntd..ega l del Fondo de
S<¡uridad de l• fu!ma Jnrisdicdnn•l " e l '\1inistro cle Justicia, u su delegado.
Artíetrlo 99. La Sulxfirccci<in N.ocinnal dP. Orden 1'\'rhlir.o )'!.u DíR-.:rioncs
Sécciun-•lC$ constit11iran para tfeciX>I prerupucslales un.> Unidad t:jecutora lndependlcule. Establecerán para su fttJltionau1ielllo uu fu-mJo. t·u cn1a r,1 t~jas menores. de
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las re¡;l.men~•d•s por la Re•olnción 06S de D90 del Ministerio de llaeicnd• y
Crédito Púl>lico y de la. que los modifiquen o o<.licio¡;m,
Artículo 1OO. E:> las matcr:as no re:gul:~das pur c>lc decr<to, se >¡>1 icoe~n las
nonn•s dd Código Penal y l¡¡s d~l C6<Jj~<' <le Proc.dimi•nto l'en•l. como las que
Jos ad,donen o reformen. y la~ de legislación de estado ele sitio que nu se upougan a

••í

sns pre"'isioncs.

Artículo 101. Lo> Juoccs Es¡x:ci:~i«tclo> que" la e•pedición de este Occreto
Q( upació•._ o de incautación de bienes que no estén
tOOa~,o'<J vincuhdos 3 un proce'o penal, deberán d<:dd¡r sobre Ja apcrturr1 de la

tcng¡u1 cu su pod~r ~ct~s "de

tnvestigación o la expedición de autu inhibituno con I.Ja:>t' tu los ele•._le11io.~ df. jnido

que obren en el acta de incautadón u ocupación
pruebas que hubiese podido re~audar.

ronespo~diente y

en las de;n:ís

~i se dicta auto inhihitorLo, que en este únicu caso uu licril cou::.uJtabh:, d jut¿ Jo
comunicará al Diroctor :"Jacion<.1l de E:>tupef<.tdente:;~ eutendltr1dú$t lllle dfsdc dicho
momento quedan los bienes a SLI dlsposicj(m para sn remisión ;~la OireccLOn General

ile ....duanas o a la Superintendenci• de Cnntrol de Cambioc;, en loo cosU<! se1ialadoo
0.:<:rcto 2167 dt• 1990, SU cu!rt•g:l a<¡ UJell C.eJlluesJre tener d...<.hn" roc.ihirlo•,

<:n d

de acuerdo con el ptocedimient~ que señale el Consejo r-acional de Jo:stupd"eientcs,

o p•ra los eftctns dd aniculu 57 de este dccr<to.

Artículo 102. El presentt> decreto rtge a ~:lttirdell(,de ~nern de 19•}1, excepto

en m~ artículo~ )3, )i ,,. 5). en cuanto se refieren a ]as fundonc.-:1 de lu Dirección
N&~cional de E.stupcÚlcLénOCs; 77, 7~, 79, 98. '1)1 y Ul2, Cll)'3 \'jgencia opera a partir
ctP. ~u promulgadón.

Sin crn\m~o. el Tribunal Superior de O!den PíLblico procederá a h•cer lo•
uum(,ramie•\tus J.m:"\·i~los e-•• e$l.e cle<:Jeh.1 tiesde la fecha de su promu]gación ha~ta d
31 de diciembre de 1'J'JO, pero los dc.signodos sólo podr:iu tom•r ¡.x>s<sión de los
c:u-sos • partir clcl 1(¡ de en•rr.r d.- 1991.
l.os Tribunales Superiores de l'.li.•trito procederán en 'gual forma respecto de los
jueces y empleados cuya p:o\·isión ]es cotreipondc según lo c:stabJ..:ddo en este
dP.r:reto.

1\ partir del dia de la vigencia del presente F'.statuto se dt·rogan " subrugJn Lls
nonnas de estado de sitio qne le sean con':rarias, y se sustJcruk" las Jc 1• lt:gi>ladón
ordinada que st opongan a sus prcvisionc$.

Publíque.e y cúmpla•e,
Dado en Bogotá, D. E., ;, 20 d<· noviembre ele 199l).
CF.S.\R I~.WtRL\ TRI;jJLLO

1':1 Ministro de Cobi•mo,jJtlio Ci.rar Sánche• Gat·cía; d Mini>tru clo Reladon<'l< Extcriort:s, Lui< Fernando Jaramil~ Cum:a, el Ministro de Justicia, jai"'t
Giralda Angel; d Mini>tru de llaeicnda y Crédito PLIGJjro, Rad~lj' HQn11>~'5 Rodriptz; d Mirdstro de L'\.~ns:l Nacional, General O.«o.t· /lotl?ro R•.<trepo; el Viccmi-

o

•
il

nislru de Agricnlhtr> eTll:.arg'~d(l de las fu,.cioucs dd Dc-.pacho de la Mini.<tr> .rl•
A~o iculluta,

f'iJel ttumbt<rtu Cui llar JJr>«dtt; o! .\ ·1inistro de Desarrollo Ecou.;mim.

de \•liua~ y Ent<rgta, LwJ' rernantlo lltrgara
el Ministro de Educaci(m ~ucirmal. i\lfofl\o Valdir,i•r~ Sar"'itT•Io; el
Mini<tro de Trabajo y Sogurid;~<l :)(lciul, FrrmciJw J>asuduD• la Pdfa; el Ministro de
Sahtd 1 Camj{o Go1t.:.úle~ Pos.so; el ~Hni~tro de Ct.1ml•nicut.'i¡~n~, A.lbn-Jo Casa;
Sanlamm'lr.; el Ministro <k Olmlll Públicas y Transporte, j unm FrliJ>'- Caviri<t
J.:.'tnMIO Samper Piz.ant); el Mini~ho
.~·t"·nl!·rrit;

(;wuruz. »

1\.'fietttras pcrmanedñ ft]~t.X<t c."ll h~ t..·l dt'Crcto que~ revi~' f;..e tJltpugnado por
ln• ciudadanos )usé Eduardo l:n1a~a J\oferldO¿a, Rafael Uarrio< \1fo,di"il v Lui'
Fcrmmdn :vtaldona.do Guerrero; ¡:¡ckmas, intervjno d dud.t~<le~Tlo C::~rlM Gnihenuv
Cit~tro Gucv.ua. pa•<O tldca•dt:r Ja L'Qustitudonaliilad deJ misttJ(I E.stututo .
.,:n resuuKn, 1.:.~ impug11(1<:iuue:; ciu¿adanas .'i~·m l<ls si~uiehle:,:

J. 1-.1 c iud;~dano José F.dwu·do L. •lJa f¡¡¡ ~kndo7.a impugl'•a l11 c<.>u:itituci<lnaJi dad de la< <igni~ntes !""~""del Decrel<> 2?90 <k 1990:
1

- Del indso~oro, """ICI~II del ~rtículo S·. b exv<l~ión "durante el pn.>c~
no

h:a~

iugar a furmtilar re..-:n..~r.Íó•\

~ro .. :·

- Del panlgraio del artkulv ?' lo .xpre<obn " .. c'Ualquiera que ~· b época en

qu~ J... )•¡m

.siJo cumctjdQs".

Del artícdo 13 l;,l t::X1.m:.siúu " ... los c.o.;peci:lliz.ldos y lus mdin:.rins. o
Judid•l. . ". ·
·

:3 Púlicía

·del gtttculo U~, y t i iudsu primero }· la
e-"pedir <K'tc· t•n qlle :asf ln •)rt1<!••c, y a .su
•••liwdún s<ilo pvdr~ asistir el .-.¡¡en te del .\ilinisterio Pú~liw ~urrcSP<tndienre" rltl
- F.I <utkulo 14: ei

p:u~w:.lf<> ~·ut il'(,)

<:~presión ·· ... y QUL' <.'()nsi<.lcrc pt.rtint.ntt~. :SÍ•l

articulo lO.

·

-Del i11tiso ¡:rimero del artfculo 2!, las e''J)I'esiOtK~ • ... o6cinsamentt ... " r "!as
' Jnid>des hM:stig;¡tiva< rlel ~:;~:rc1to :-.lacional, ce la FutTa AC:rca Col(lmhian;, y de
la ''nu:ut~1 Na<'tonallas .adel:Ht(mríu <·u ando el delif(l sea Jl' c-ompt tet'ICÍA de l:t Ju::.ticia
Penal 'Vltlitar".
Del artículu 24, l•1 si~uicnlcs <xrr" ioroe; d< lu> likraks :\ y Jl rt•spr.ctiv~mente

...::>' adelant~r u~cios.amenf~ l11:¡ in<.IBgncioncs por lo~ ddito:s de que tengan noti(ia",
y ... ordenJr ... .

- Oel ,.mágr•fn 1 del mismu urtlculn

z~. todo d ¡¡;ín·• fn «gu~rlo del in~;l<'

ruimero y todo d iudro scgu nd(),

-l"lel iu<.iso prime<o del orliculv 26, la o;preoión." ... '" ..,.,.,¡ >er.í suscrita por el
por <m t~tj~ si tlQué! fut·n.· renuente .a h<t('.etiof".

apreh~ndido o

G.\C~T.~

<2

,IJI)!\.Io\1.

-Del articulo 33 ]a e;:.;prc:;ión "... así como Jas que c.stimc oondu<:cutes .. :·.

-Del inciso terc~ro del aotícnlo ·35. la cx'Prcsión ", .. se1iallndolo~ de m•nera
gL'tU~lica".

-~:1

inciso •egundo del aJ1kulo 37.

-D•l •rtículo J9 la expresión "... y hs demas que fueren cl!nduccnt<:> ... ",
-~:!

incisu primero dd artículo 5Z.

e

En .-m ophlióu, ..:o u IJs aute• i(•Ce$ dhposkinrics se infringen lus ;trtí~&.l)ú.$ 2", 23,

Z5, 26, 5;, 58 y 170 de la Carta Politica. En cslt serotido e•tima que se ha
<lesc(otlocodo el derecho de defcn•• y de los prillcipios comtitucio:>ales derivado> de
éste. como el de 1:.~ impan.:iali<t.ld d~ Jt;s ¡ueces y de la garanti.il dd debido pror.~sn.
Señala :odcm:\s, que'" pr.t•nde •<lelant•r 1"' pn>cesus a espaldas del procesado y de
su apoderado y sin ningún cor.tml iudiei•l y dcscouociendo el derecho de clefcma de
los C!t>dadanos.
Estima que las atoihllcion~ de lo• jn ce<:. de Omcn Públioo, relacionadas con d
C01locln1iento ~e lO;S, hechos punibles dctcnnluados por el Decreto, cualquiera que
seél la Cpoca t..-n que h:lyan ~id_o tometidos, y el envío de todos 1os procesos o
élt;ltlOiciOr•es en cur.~n en los juzgado> esp(!da]izados, c:n los ord:Tlario~ o en la Poli da

Jndici•1• di ohm jueces, viola el artículo 26 de la Carta y crea ur, Tribunal E:r-ptA•I
Far.l"; aclcrmb, ~cilala que b j urisdiccióo y los ~rocc•o• ele orden púl>licu son 111ás
gravosos qne :os ccmtpel:t.'Itks y ~o·igt:uks •mles de ~a expedición del J•:~ahlto impug·
nado.
Considera que la competencia no queda fijada por la ley prte•islenle al hecho
imputado, sino al arb~trio de dedsjunes ,\<i.n ini~hath'3s.

.

So$tienc que alguna~ ~·cti"·id:~des de 1os organismos que fuu<:ion:Ul como cuerpo
de Polida Judicial son de direcció~ dd prtK·eso y 1lO pu~den estar puatas :.1 e~rbitrio

el• clichm emplcadus admiuisttativos sino en cohe7.a de lus juc~ts: determina!' la
.:-onducencia de las pruebas y adelantar ofici(lsam:::ntc: la in\'e~tigación ~s at.iiJI¡n¡strar
j\l~tida

)' (~':.a función :,ólu ~e:: couwelt'

ti lo.~

jncccr..

Opina que la sustitucióu imperativa de la finna del declarante por un testi~o
impide que la declaración se" '.ib1e y e~pontánca como manda la Carta en'el artículo
25.
2. El ciudadano Raf:~d Barrios \fen<'.ivil impugno !a constitucion;llid.•d de
algur:;asparresde losartícuiod', ~'. onmel313•; 12, 17, 18, ZIJ, Zl, 22, incim !•; 23,
2-1 inciso 1", literales A• t. y pa:igr:>fost y JI; 30, 32 inciso 2'; H. H, 37, \R inci.<o 1":
W inci•m 1 y Z; 40, 44, '17, 48, 49. 52 p.~rágrafo único; 54 y 62 del Decreto que se
examma.

Sostiene que bs parle> in opu~nadas del 0ecrcto 2790 de 1990 son contrarias a
losartículosl''. 23,24, 26,28, ~5, 58,61, 141,151, IH,l56, 1~7.15!\, 160y l6lcle
)a <.::am f\tndl:lmental; pllesto que desconoDI!n c.st<l.s normas que asesuran el imperio
del principio de heparaci<)n C.e poderes .. 1~ gJnmUa de la autonomja de la Rama

Juri<cliccicnal, el derecho a u1:: jut< n:lluwal im1wci•l.y libre d<l deber de imparciali-

uad de e<le y d derecho-al dehído proceso y sus d cmcntos e<>nUJ son la inm•n~Í><Íóu
de 1• vrucbo. la rul>lícid~d J e Jus acluaC'iones juJiciillcs y de l~s lnculp;¡cíuncs, la
c.:d erid2d de~ j\I~Z.

el Cerechn a ~r 1Ui-;Hdo siempre por uu t1bogndo'y el d~.~(:lnJ ;,t

re<:nn'ir prtwitlenci.as:: pen01les; y n lu conlrm:er~i~ de; t<.:::ttimonin.
Adcm~s. f'!l;tirltol

que se dc~cnnóce .::1 der;.x:ho con,;tihJ\':io·· ~:l l u lu in\•iolahi1idad

dt l dt>J uiciliu y a la no dU~im:rimin:acifin y lAs gar~mtlas a la li~rtad de prcns~.

o

Din: Íuud:.nncntar su ('OllCtplo cula.s consideradQuc:;d<.· la Corte <¡ue :~pnrcccn
en la •cnlencía Je S.la Plena <kl ; 1de "'"Y" d• 198~ en relacióu con la t.ey l • de~
H fi U.

3. El cíud-~nu l.uis femando Maldona.io Gue.-l('ro imP.,.in> h ro.osli!ucionolid.>d de toou d tex~u del decrero Que se l'xamina y fundamenta"" nh•.rvacioioes
en los c:ons:iderandos que se rc5.mnc:u cu st·guida: .o-bserva r¡ue ~el ft:~..tutu pa1a la
l)ef~uSM de I.:J Justicia ~ ~4:urr:m ca.u~alcs ai~ iucoustitut:iomiiHdAd relativas a l.a
r•mprmlidad de los medida< adoptadas, o la conexid•,] ma~ai>l con los loecloos
~orbadoros del orden público)' al e•~·blecimicnto
normas que dcscono«n el
derecho de <!densa. E•tion~ ~u e 110 cxislr c<>nexí<hd <ntrc las medid31 ;l<loptadas y lo•
hechos generadores de la pernub.1cióa . puesto qu• •1 detolo pol:tieo ya no e.<c~usanh;
cl(! uing•tn-:1 perturbadón pu~.~ la rebelión )' Ja :.edición son C'Ol'c.h.H.:tmi para las Cll;J les
11<1 es nec<>arin el us.> ,¡. l•s arma5 y:on antes que otra cnsa, delitos de l'<lnten idn
w hjeli"(t u de Nnvi~ióu. 111; utra parte wli~ut <rue el decreto en el:lmen o
wntr.uio a 13 C'.3<b porque su aplic•<iOro p rdcndc proyedai'S( • •ituocioncs puada, y
~or>rendc la punición de rool<llK'tll ncurrid.1s ru.ok¡uicro sea la ~P<oCII '~' 4"" hayan
sidn <.nmet:dos sus delito• conexos. En •u opinión, la iutompor:olidad del'dccn.1u
descunucc t. precisa lempmoliclad n•l regonoc·" dd bt.ad<> d• $itio. Estima además
que el dcrc-:dao de.: dcft·n,.¡a se ve oslt nsiblcmcntc lesionado cuaudu nn se permite Ja
P"'""nda del dcfeusor eu d momento:> de la J1ráetica de los pruebas y cua11do se
impide J)r.'ll<!tk.lr alguna pr11ebtt )' .n: 11i<:ga d derecho de contron:rtircl attfo que 11ieg¡t
•jic..:h~ pd.ctica. Jguar funnulgción prt~ell l~l respecto de la facultitd <.le décrctar et
•ll• n•mieutu de fnim• genérico y J c ordenar b pr~ctic:o de prud>a• y 18 prórroga de
Jos tc:minos para dicha prok tíca <in fn:on:.olodade> de ningu11a tn<k)le. Estim• que b
,.ctpcióu J.: tc.stimonins secretos y lo dctcrmirución ofociwa d<· la pr.idi<"<1 tle las
pru~ rnr los organismos&: IH ic'o:¡o JotdK>al sonwn:raricu al derto:bo <lc dcfel153 de

ce

los riud.danos.
E!tima .1demás qu<.: el E~.tn1ufn en c:ue.>iión Com;icrtc b~ 3(~uacivucs tlc orden
J"f•>Ct:s:tl c.·n actuaciones n•<::r.Jm<.:nt! di~;crecio•,t~ks y ~ub~cti\•at( de JCI~ órgbnt.'!i .:~.dmi·
ni~tr:ttivoS dqrndiente$ de-l Puc.h;r Ejecutivo centr.tl¡ esta condición nit!g<)> en su
opinión, el a.rácfer imparci~l que dobcn tener l~¡ aduaciun"" relad onadas eunlo
libertad de lns indívi<iuQs
.

4. Por su rarte el ciuJadono c.,Jm G:oílleowu C:.stro G'"'"•" deneodt la
cnnsti tucionolidod del K¡t•t\ltO... c.amcn re<tim• qole taJ;n la• Ui>po.1i<iones que lu
integran encuen1Q1J fundamento ~n b jnrispTlxk•nda c~n.stitucional dt la Corte y en
:ll¡¡uno< expresa• noonas <k· lo Con<titución. 'A<kom, fundament.l su t.seritu tn
ar¡uma 'orosqucticnen.,. r.llen\a (;\S d<Lu nstanci:n de alter;~<.-ócloo del orclcn púl>liro r
los era ves hed oos que ha registrado b opi nión poihlic::o "" 1<>.• (lltimos atios. En e>te

.,
:nisnou sentido sel\ala que en lll.opini(m cxi>ll: uu dcu:dJU dcll::ltltdo • sn defensa
cli<7L. El<im;ruo dc~nidammtc capílul<.> por «tpiju[o 10$ dispn<icinrn.-. que ronwm

porte del dc:etcto y en clb> luonul• St;s ~ciones ba!llcbs principolme.ne ea su
lecturo de ha juril¡>rudeo><·Ü ~ de h Com~itución.
Tr~c\s~ribe adem~,:;,

aparte)) de corn<..wnrunos ~· <;H$ll~OS de l:a doc:trir.a nacional
pc~n."ll y cltt.t. encnntr.ar en dlus otros

rtbtion:.dm cnn el tema de pruc.·<:di•w<.-11\o

fimd•mcnlo' de 'u defe:~>a del Estatuto.
Encut..11tra que ni por el asp«to de la ,;onc.:xiCad, ui vur c::l <lc::l c::.~•mtot•• •llC~.Ie• ial ~·
~rtic.:uhn Ut la~ J¡$l)OSicion..::s c-1 rcvi.~iión c.:. be: reparv ;tlgunet de (:Oflstitucinnalidad.

L:• !<:•' o'a Viccp:octtradow Gcncra1 de la ~acióJI 1 t111lliO el COI'lceptode rigor en
J<: cuutrd " ulom,\ko de h con<titucionaliuad de los
Decretos de E>ludo de Silio, en s.ISiitución del <eñor )<fe del Ministc;io l'úbli~'O en
quieu re<:Jyó dtcisión de la S;Ja Constitucional d,· S<:!"lrJrlo ~e ~, :or.hlación al
e.;im•r"' <tooc se <·ru:ontr.tha ÜLC1lrn> en u na caus:ll de impedimento.
esta do•• d• p10C<>dimicnto:;

La Salu cousideróque el s:onor J>rocnrador Gencrnl dr la 1\a<.-iúu in<:uuió eu u oo>
Jt: iu,vnfimeulo e~l eXJ)f'es.ar sns critcrim sOOrc la convcnicuda del Decret-o
27?0dc 1?90, porque dlosso viucubu po• lo 111cHú! .1 conccprndc lo conexidad, hu o
esencjsl en el an~ l i:'i~~ de la ccmsti:u<:ionaliclaü l:ulil revisión forzos;¡ Q a~\tomjtica, en
aplicación a lo di!puesto por el Decreto 432 de 1?69, en ms urtkulo! 22 y 2~ de los
C•J31es h.: ~o·() <:~nncimif.n tn por ofidn del propio alto fuu<::i~J)atio que obra en los antoo.
La Sala'" "" en cucnt:r, adem.i>, que la función de c<,olahoroción cfocar. ud Pwcucat.:au~al

dor c~m:wl cJ~: li1 N(tcit'ul etl ~~le tipn de actuaciones e!pechllí:;iTfi"S: (li.~tillt:Js .a la~
dcmá., mu)' importantes que ~stán <1 stl 'i1 rgo, se t'l\d~t~l'.2 primordialmente a c1t."V~tr
HlltC el S\IIJI'elll() 'l'dbttn.al de Justicia Ccnsti.tucional. la th:fcu~t e~ )¡) ~t·premacfa de
b Carla. de -:onformidad oon h.ts prt\'t)lonc:s y <:od t:•\icins que- ella consagra. l!:n tal
sentido, diclul fundóu d.clx: s<.·r tj(;r<:id.l cr.m igu:1J inrlt.~endt.ncia t: imparciodidad
comn ddx: st~ cicrciua la que re,·iste a los :ueces de esta ah• Cor¡x>r• ciúoo.

El Dc.paclou ~·¡·~~: $<>licita a e.<ta Cmporacióu IJ <leclar~tQri• de exequ;bilidad
de 1>"""" parte de
dispo<iciones que intcg:'m ell>«:reto 2"19~ de 1<)9(), adetn~
pide que .cdcclareque sólo las~ pwl<.->dd OlÍ$1110 l<.s:ah>tnwu ioocrequi':>leo:

1.,

- Drl numc11ol )' del ' rtlrt•ln S• la parte que <-xj}te$3 ' ', .durante d procc;O oo
h• hr:i lug¡~ r u formular recusarión, po:m... ".

-El noom erol 3 del ortkulo ;•.
- Oel artí~oolo 6• 1• patl<: que Jice ·· ... o per3ig;o lm enund,<ios ero el a•tícoolo 26-S
del Código l"enul''.

- Los urt!culos 9', t l, 14. ; S ·y 16.
- El parAgr•lo del ortícul<l 1S.

- Los ort!culns 20 y 22.

-1Jel incjso prinu:ru dd arlScu:O 2 ~ l:u cxprc.."5iones ..oflr.ioS\Imcntt·'' y ..las

Unidades lnvcsfigativa< <1.1 F.j~o(:itv 1\'"dunal, de la Fo.otr:G<I Aérea C<>lnn>hiaua y de
la ,\l'mlid~ ~:.1c:lon;.1) la~ adclantarJn Ctt:lncl'• d fk-liro sea de c~tnptfC"n<:io de la Justka:l
Penal Militar".
··l)el ,,rtít.:ulo 24, las t:xpu:~ione!S ·'¡· :ldtlnnta: ofici~-.s;amente :i1s inc.lagacione~
p<>r lo• del iros d• qto~ teng• noticia' del <oodiooal 1,); "y ordcnor'' delllltml B); "para
tstt ptupósi to podrin ln:pedir pvr un lop!o :10 ma}·Or tloe::: l)('l~ horas que ln~ lc:~ligos ~-e
retiren ~ ;\usent<:n del lugar sin hAhe• d.o<lo los informes o :endi<fu l.. dc:claraciones",
cid 'Ofdinal t ); y todo d P"r.lgrafo l.

-Del .rf.cnlo U> ~ exyrcsión ''o por un te<tigo ,¡ aqu~l fue rt. renuente a

haetrlo''.
- De! llrtículu 33 la$ expre-sionts '; ... así comn la.'> C'JIIt: e-s:tim<.' (.•unducentes'' y

"..• cJ Cllo:ll I)Odrá SCI pruuogac14) p(IT eJ juez SÍII form;Jiidadcs cie r.illi(Uihl ím.Ju)L'..

"

- El articulo 34.
-Dd

allfcn~o

l5 la

txprcs~6n

" ... de mane•3 x-euérica ... ".

-E.l inciso segundo <le! nrtkulo li.
-~'::

:uliculo 36.

-Oél artic, Ji> 39 b

exvr~~iún

·•y la.t dem.>s que fuc:rcn rond~nros".

-El mciso primero del nnroulu

~2.

- F.I ,1Jti1nu lnr.Ü;n d('l otrtfculo SS.

- El .or<1inal h) del artículo ~l.
• 1·:1 o•cfiual u) del artículo A3, y
- lo• artfculos 86, 95 y 101.

ll:l Mi•>isleoiu Púl.Jiico lundamcnt• sus solicitudc.; t'Ur. base en losconsider~ncln<
i)ue ~gt·n en rcswlK:tl:

u) Por lo que s~ re~aciona t'Un Jnu•r.cct(>S fonnales dd Decreto hajl) exaontu J<
h Corte, el despacho fisc-al no cucucntra reparo alguno Jc wnst:tucirmali<la<l;
Cl)ll

bl Estima que ell>ecrelo 27~0 ~e 1990 R>>Arda la debida relación de cmexidacl
los rnotivos que fimd•n1eut.n lu declaratoria <lel ~stad<> de Sitin nrdena<la por

virtud del Dc<:r.to lmH <le 1984;

·

e) A<lvterte qu~ en lí(lC.I$ gcncrale~ el dec:reto bt~jo cxamt:-. ~t :tjllst.1 a las

dlsp<.)si<:iunes de la Carb, pU~$ S<" \'Orth"'.IC a recng~r }' $ist('tt¡.:ttizar en un ~tl)D e~t.ai•1~0
una H:<it de dí.sposi<:iouo d i'f'Cl3$, reia<'iouatla. coo la jml!llicdóu de ordt.n
púhlic(',la iowesli¡.r,.;ión y la ..ign•ción <k ton>p<t<.nciascnlre OIH$: adefllá! e:stililc\.'C la e<tmctura ~'<lmin istrati"""J. lo$ r.opat!u lf\;11iUJS <
k asaod~ i' de mtmejo técrtiro
de ln jurisdicción especiali?~:i<~.

..

~ '\C.l:T" JUIJI(l;\L

Consirle1a, salvo po~ los aspectos Q\H.: examina eu detalle y 'W~ estima como
inconstitucio1wl<>, quo ti dec,·ctn bai<> d control de 1~ Cnrtc debe l<t <kdarado

oonfurme t:on !a <::.Omt:t:ución Nuciuual.
}o:;tima que el deber <'Otl:;tif~•<:i(lu:lt de imparciali<hd <1:: lo~ iue-c:e~ forma parte
J'l'lla ln cual se hu
in~tttudon.llb;~do 1;~. figura dd impc.:Uiusenlo y de la recns~c:itm.

del principio del Dt-bido p,, ..,.,n y dd Ocr<·c!IIJ de

n,¡,,,,.

t:n su flpi ni6n. los iuteH·lnlentes debt~n <:untar cou cJ Jcu:dto dt- cnc~tlonaJ la

imparc-i~lidacJ dd ju~" ituttah.• tamente~ tenga oon(ll·il,titnh> ele la ocurrencia de la
causal. Esta g.nantitr, JN:.rdetnáj;, ampara a }o¡ciudac.Lmosdecualquitr~i;u;:ióu de
los jucca "''lo qu,. se relaciona con :a ~-bjcthid.-.d ¿eJ juicio y en l• libn: upr~-ioción
Q\.~ preside todas sus a ctlmciom·s.

Smtit:nc que JIU se ¡.)ucdt ¡->rnhihir 1;.,) n:clts.adún eJe los f•1eces y al mü.mu til'mpu •
c<tahkccr la 1esen-a de m :denti:larl pnc' de esta lmnera se vi(li• el ortículu 26 oc l•
Cuustitución 1'\acionak
~1) F.sl ima que ccntr.J.Iizor en d TriUtlnill de: Orden Público ht C()111pele1•cia para
re!()lvcr !lcbrc Ja ~-tidc~n• ele- Hn.l>co..~ Cmjms C'omo lo pt:nuif~ el numeral 3 dd
:ntkuJo 5' en concordancia ccm cl articulo 62 del i::~t:atuto buju c:ulwen, h~r.e
u usa torio el •jercicio dd cl<·rcduJ y dOl>fonr,r.•la< ga¡ar,tí"" al dcrC(ho de defensa de
In< ciudadanos;

e:) En :Jtt c»t,1i •tión Jos art:tcul039·, 1) . )4 y 1S ~l t:uuc.:unhu\cia con d art}o._t1o 16~
\lt:M:'(m<~ccn lo previsto pord ;.trti\,.,,lt~ 2lí Jc: lJ Carta Fun-danl(.'1'1t~l J'Ut!ll<:ondocen a la
.1plicm·iOn r<:tro:.tcti.vil de las di!;(')()~¡cionc' de c:st,~d(• de >\itió y tl p1csupucsto <.le l:l
cxbt;uc:il nl)nnativa en matcciu :.1<.: j~Hl~iccifm, compct<.:n<.~m. prf)(edimie.nto y

determinación del llt(;hr.

!"'Lt•libl~:

O f.stima en reJaciüu crm d artículo 2U que diferir para lu et.~a dd iuicio la
ctmtrm•crsia sobre el uMlc•i:•l t U(JbAI~• jo conduoe a let S\tp~!.ilm del derecho de:
defea )!;.t )>l.)ts st c:olnea al procesado en una :;Ítt•sción de pleno <k!iotUJJVCitn iea\f(l de ~'•
silu~ción. [~:.almentt>, b t•cultuJ discrecional ¿e la Policía )uditi~l p~ro practicar
J)<l.'ti:w o incnrprnarlas al c:qJ<.'Ilientc y que .<i>lo auturiza al Mir1ist"in l'l1hlico par•
Mislir • su :t>alizxión. dtseouo« l:o po<ih:lidad de ccJJrtr<Net1irlas. ~:n su juicio S<'
tr.~sud:l • la Polic:íaJudici:.l el t>Oderde impulsión del pu>eesoconel a~r,.'3ntcd~ que
se k pcrmik a e~ udoridad la incorporación autum;íli<:.t dé la pn!<ba, todo lo cual
servir~ d<: ba•R· <.le la cc:,ulu<.:i(m d<:U.se~toria .
•4.gre~a que el Dtimnntu St'cn:tu \olrl. 22), no ~<Uo atcutu contra ( 1 derechc; de
a~1.•s~cta ~· al juzgador dt inst:mcl.1 \'alocar Jas
C:fh\dicicnes pC'rsonalcs r S(~r:;:ilt~ dtl test~o. la!j: cm~tmst','l•)C'Í~~ tn lai qu~: hcwn
pcrcil>iúo el hecho y rendido lo d•·d•rodóu. Ele\'~ igu•l apr<·<·iudón respecto del
peLiu11.J>Oy d• cn•l<¡nier cla.'c de prutb~ en relacoón con :o cuol deba gnardnsc la
reserva de 1• identidad de las po:rsun3S que h~~·an participauu ""ellas. Sostiene que
cna)quicr dasc tlc sccn;tu "wmvi•tt -~·wtr-d e-l hoocsto ror)()i.;iuliel\:O de la vadad y
hace ilusorio el d=d.o de tl&ma ".
·

J efeJl,(l sino que impidt: u In pur:..·

l::n so opi•l~n. permitir la """'"' di><.'f\.-ciooal tle la< <k•dsiuues o d• alguna
!Jtutbn \J:u:ta el cierre de la invc~iig¡.dú u, (•bst:icn1i.7.a el comx:imie"l''ltO de la pcThlma

vinr:ul~cia al pmcP.so y a m defP.n~nr <lesc-:onoc.iPnc1o el cler~cho ele ciefeusa. l~tltl]
l~ióu al Derecho ilc Dd<1L<a y d dd>ido pruce.<o penal se genera al prr¡hibir o limitar
la p<>'il,ilitl•d d< .lo~•r ut~l i<l"'b (ort. 52).
Adcm~~~ antnri7:&r ;al juez en r~lac;ón con ~;.s nn¡d(tties de Polid~ Jud;clalp&n<i
prorrogar el término de práctica de pru-ebas s:n formalidades de n¡nguna lndo]~ ~~
dejar e11 ln$nO~ c.lt: f'Stos funciuuarioS :;u se••alcu nic1•to, l>t'r ht :tusl~uci;,t de Ñrmalidad
alguna como se prorrogan los término..~ {art. ~~).

lgualm<noc,la facultad discrecional de vinculación de indagado< que rermite al
j ue·1. lll<llltenerJos sin r<:soh·c·r ~u situ:u.·ión juiidi.::a lta!.t.t cuando se c:onsidcrc oportuno, li:nit.l el derecho de defensa y ofende Jos bit>nes juridtcos ele las .,er>onas.

De otra p;~rte, J. bcnlt.1d entregada a ¡., unidades inve.<ti¡;ativ.s de orden
público para impedir, hallita por un lap.~o rieseis hore~.li, que lr:s tl'titigus M: n:tircn o
au;enten ild lugar sin haber n:ndidu inforrneuileclaración l•rt. 24, literal 0, viola el
tit:r~d•o a la Jibrr lot..-umo<.;júu pues uu ::¡e exige qu~ lta)'&t llJaJJ~<lJUiento e~crito c:on
{(l(J}lttlid.ad~ ¡w it.líc<J$.
Adem~s.

sostiene que la autori1~cic:\n daca a las cit•da~ unid•d•~ p•ra p"'ctkar

aJI•marnicntos sin urden judidal como lo disJ.'lJJJC d iucisu primero Ucl parJgrafo 1del

articulo 24, trasgrede la ¡;arantla ~ la inviolabilidad del domicilio, en Jos tfrmino•
~!lal~do' por el artkulo 23 de la Carb l'olíh~a, se~ún J~ jurisvrudencia de la Corte
Suprema de Ju:;ficla.
lgua] reparo ~ucuc.:utra rc::.pct:to <.le lo sdJaladLI por el Ultimo inciso dd nrticu]o
35 del E•tatuto que fucult~" los jlleces p¡ua expedir órde,es de .•ll•u"n'ieuto en los
sitios donde <e pre•nm• que,. puedo en contar el sindic•d<~ selia]jndolo~ "de mane¡a
g•né1ic"'· t ~ l'olicia Judicial quedari;l con competenc•as d1screc•onale! J>Ues no
estaria sujeta" fmrn•lid•d •lguna p.ra penetrar en •·ual<¡uier domicilio.

ild

De otta patle el M•nisterit' Públ ice• sC~stiene <JI.• e el (•ltimo lnr•so ci~J ;uHc1.1lo ~7
qnc se refiere • extinción del dominio de 1~ bienes ncnpa<ins. o

~:statnto

im:aut&Jdos es iucoustituciutJCJ.t porqu~: pcnnitc que los cit<.~clo:; bicn~s quWt'u OO;o Ju
dispo..~icit'Jn juifdica alt: una e•lluiad ;.:uiflli nisho:~li-v;~ fp ae despla ...a a 1M jueces tllle SfJil
por rnaudato comtib.lcional Jos llamados a torru:Jr la decisión <'Orrcspunclk:nt<.·; é:;ta t.•s
un.• mcdillid3d del decon<iso ailmiuisha<ivo qu•
contr:t lvs arHculos 58 y 5Sde

la Constitución ;-.Jncional.

""'"la

f...fanlfiL·.~;t. queJa firma por un t(.~tigo ele la dc.·(:]::~ración rcndiilil pur el c.oap!urado

t:ll caw d~ que C::stc: fuere rcuccntc: <> hal:erln, ''io]Cl lu pn:"·istu en el artícdo 2; de la

Carta Fundamental en asuntos ctimirta1cs conc.-cdon<Jlc:; o de
lllpóte:;is desvirtúa el cur.it;tcr libre y <.'Sl'OntÍm:o de Ja ,,.c~ión.

Policí;~,

Dü:ha

Además, el articul" 31! dd Estatuto es iuem»titucinnal puc.; desmnn<:c In
IJit:VIstu '""los artículos 1(), 26 y 163 de la Cari:J Fumlameutal al permitir al juez que

niegue la práctica de prucha.~ .~oHdtadas en la et~pa de inshl•Ccióa._ por el sü~di(;adu
detenido ). su d<:fcnoor mediante simple aut() de sustanciación no sujeto a recurso

alguito. De este modo se desco11occn lo• principios proct·sak-s ¡x:nolcs dt· la publici
dad, contr¡¡dicción • igt!ald~d.

..:n $\l opinión, el condiciunu1nÍ~lllJ tle !~ fevoc:ator~a del auto dt dc.:tca\cióe\ ;1)
c<~necptu favor.1bJc.~ del A~eflle tt~l M in i5te rio Pútlico (art. ;s), vuluc.:r;e hl :••.1lonon1'a
d<.: Jos ;~~e<:~~, pues sujeta la función ju risdk<.'i(m~li :1 h1s v:~l(lr:u:inn~5 rl~l í\llinü.terin

Ptíhlic<>.
f.n lo que SC re]aciOittt COll b 012a ní7.ocion otlmiuistr"li\"J dt la julisdicdón de
Ordcu Público, wstiene que la¡ ~oultadcs c"!Jeg;¡d•s al DitCCIOt "'adonol do
TtuiTucci(m Criminal (literal h . dd • rlí"ulu 61 y liteo~l a . d<l artiouln 63), cstabkcen
fnnn•~ de: intcrtcrcn c.ia <.le un organl~tuo cte la Rama Efccutiva en e) m;me;o de lt'S
osunws que C'.>m:!J.IOI~e.> a b ltuna Juri..tiocioool y o la Ran•• Lc:;isl1tiv:> del Podet

Público.
En t:$1e sentido, estim~ q ue la :.tri~ucióu ;uign..1d ;J ;.1 Su hdirKtor NaciooaJ dt·
( h'den Público. que le pcm1itc fhar u·•td i:1 11lf': rt-.~olll{'iór. In.\ rcttuisittJ!i Jllh limos para
d cjcn.:iciu tk ios en•p'e-os ;~.t.nll:lism.tivo5 r los m.anu.. lcs de fu udones ~· proce<lillli~utos de la citadCJ j~Jrisdkc:ión e~pcci¡¡lir.l:.lda. es una co.npeter.cb le~islativa qm: no
put de asignarS<! a fnnciomuio:¡ de ta Ac.lruiui~tntrióu l'l1hlica ~in viol.or, c~>mo t:n
eiect(> se violan 1<" artículos 62 V 159 Jr 1. CO,.$li\u,c;ón rol!tioo.
St.•ftala ~ue la c reación de b~ secc-ione~ jurisUkciuu~les !!':•~ las d jrcccicnc¡
sct:t:ivna)es de O n:leJl PúhJ¡co c::ompucst:.u pvr )osluec:es cie instruC"Ci<\n y de.: t•tmod mie•'t"' >'el pcrsond d: s.c:crclari;~ (:rrt. 85;, desconocc las. garantías cunstitueionllles a
1~ inrlepcndcn~ia orgrni<'3 y funcion91de los jueces: en t'Sb: s<11tido obselva que el
;trt(~'lJtu 101 deJ Estatuto im pont' a 10$ juecc:.'li especi aJj~ados la oOtig."tción tk t\et:itlir
.sobre b a pcrtur:r d~ hl ith·e~tt;;actón o la txpcrlidón del ~lli:O it,hihir()rto con hase e n
lu~ t:ltfnt:n tm de i•ücio que obren e u d U(.;t;J de inc<~ utación u ocupuch~u cocreSPQlldicntc y en las clcmás pruebas que ht.Jhiesc:n podidu f(,;CiJucl;.tC·. lhu it:u ,do la au tonoJtt{u del vuJet iuJici~l. el dr.rcoho de doCcnso y la plenitud de J.,, formo• propias del
i•aidQ pt nal, pues a] .U<'Z no se lf:: dej;t l..t opr:ión de agotar el rc,:nuUu vroi.M.iotjo
pmpio d-.· la ct.:J¡xt 0<.: i.~th,:;.-ciñt' r, inve5tigación prc.:lhril••:lt.
Ma~ifiesta que tod~s las c.:xpJesfo,,es q!Je en el l.statuto oturgttu tl la PoJicia
lttdici31 com¡x:t.cncias paru ;U:tutn ot~c:iosament.e en matl·rie~ pJCU:sal pP.n.al, ~on
incorutilucionaks. porque la ¡,~ac.ión pr.limin or r las tktltás etapas del proceso
inl"'!ran la wción de juiciu, el Que debe siempre.
t. <itunción de u¡genci~
•r.r"iit>d~. <'Siat bajo el cuutrol de IXIIIe de nn- jtiCl..

"'h"

l)e e."tc IT\(x.IH CstillUl (JUC ).3 t>:presi6n ..oficio~a~n<:ntc'' c.ld tudw p1imer0 del
~rtknlo 23; las ¡¡¡¡rtcs Jd likral A}dd at'il(:•.tlo 2~ qnc dicrn "y adelantar oficiosamen-

te las in<lagadoncs pcn 1u:. Jditus J~ que: len~ :-lOticia'· }' ·'on.lt:uar", así com(l la-1
F..tc:nlt'adc5 otmgada.lliii a J¡¡ Polidd Judici~~ 1><~ •~ practicar allar.amicntvs (; ¡.,terceptar
Jinca.s tclcfói"Jicas y rc::gis:r,¡t cl'lri'C~flO•'dencia, y los ororgmto~ ;.~l Suhdiredor Scccio~
unl de onien pt'tbHco p.ara interceptar f.:t.:munic:.rC'ioüe~ o menR.ajcs ttammitjdc•s o
rttibidm; la parte dd drtíc·ulc..' 3 3 c.¡ut dice ••... a.~f como' 'as quL·c.:s~imc: l)t)nfit1ct:nft>:'>.. y
la parte tld articulu 3'1 q.,e liice "... y lm demás que· fucreu c.onducente•". SO!J
ÍJI WII)~t1.M."i01~1es.

Por último la señora ViceprQ<:ur¡dora C'<tima Q Ut: el il'ICi!O primero del artk ulo

2) rlel Estatuto a in constitudunal pur fiaiha de t:~·rexitiat.i fo nnal con las ca.u33s qu~ :!<:"
inv<l<.11n C.:(}(UU .t;~ueradoras Jc: la l}tÚu• b~(:i!;n dd orden público. según io exige el

.,
llttkt,lo 12) de Ja Carta; ~cle-r,t!ts según su O!>inio.
artknln 17íl de la Ccdiftcacii'>n f\ llldtullc-ntol.

la•JJÜ)il t se vinta

in di~pu~o ¡>Or d

Sost¡cne que no Cu<'uadra dentro ile di ..•has causas d qt•e st t.abilitc a las
1mid:H.ir..·s itM.:~tigath·3~ d~1F.jél'ldu N¡:iClnal, rl~ la FlU.'Tz:.t A~rea (;ol()n)l>i.-n:.t y <k la
Arm::ut~ 1\';.óomll, para que plte:<b.u uddantar :ndagadDnes prd im ínnre~ cu~tl<lo d
. dd itn sea de cot:tpctcuci• ck l. jm titi:t Pe,,.\J Mditar, p.ue. "los de lites cometidos J'O'
lu:-. milit;nc'i en servicio activo }' en rt:b ción cou el mlsml'l o;~:rvic:i(l'',' 11<1 han sido
COJI>iJct>do< ""mo g~.neudore$ de 1• pertmb.tcióa dd o:dcn pt'thlir.<>. f.tl ci t•:ha
cr.:wi~•Ót • jurídia. ,..., puede ntóli:<.1ts.:cl régimen de losdenet<4dcl •ctual ~·st2do .k
Sitio para le¡:islar><Obrc w compctcncills j<.. Jii:ialts de dicba1 ,.,;o,,.b im't:Stig;ativas
sol>re dc:litos que no peoloul:a" d urden público C<)l'• <> ><m los de c:on>pete,-,c~. oc la
Justici:J Pe-.\~1 Militar, resultando i"001•Stitccilln.'ll por fa!ta dr conc:~id:Jd d ci~ado
ineil'n dd artk1•lo ~3 dt.:J Estatuto.
Igual reparo fnnn1 •hl cotlt;a d articulfl ó<del Eshttuw en Ja pari~ (Jile i nvo¡u<.'!OI
<'lmo flgum punible h>jn • l ~mp~to de ]u, medid"' de F.slt"k' <.k Sicio, el <ecto•.<tro
·CXIO,.i\'0 pre·,;slo eu el artículo 26S del Códig<> l'emi.
V. C ol"SIDE RAr:.r'"' "~ DE LA Cmn•:

!'!imcta . l.a l'hf1Jp.II!'IU.io
C:t>mu ('] Docre:o Zflill de 19')() fue d iC'!ado P•-'' el Gobicmn "'' ejer<:icio de !.u

fut:nlt.tdP.~ q ne le <-orrc.·spnnde e;erct r durantC' la vi,:;en~t~1 Jc: R~gime-n cie~ ~:$tado de

Sitlu, c.·s r.nmpetti}Ci:J tlc j,1 (';r~rt~~: J'l'f.l (:h:or el rxamen de SI.• ~~Hstitudonalid:1il dt
•.:uufurruicb cl t:on lo Ci~pue.du pnr d p:m\gra(o dd "'rtknln 12 1,

r:l 1utieulo 2 H

d~

('1'\

-:Ot'1C'" rd;rtn:i:l c:nn

1.. \.<tu~iitución :'\acimul.

Oentro de.: los térr.1inm ¡neYi$f:QS por' los ci~~cf,)~ arHcuhs <k la C:~m ).l'undameolal y una \'e'l. recibido d <:·:.m ccpto fisc:al •ruc <·s obligatorin e n ~.sl;.•s uctuacinnes de.
c:onl l'•:•i 1 procede la Cc)rt~ :• pron uncia r $1: f.::t11··• fu udad" en las C:()n~idtr~ciuncs que
~iguen.

·

Sogt mda. E. 'XIUMrl ft'IT'III6i
fi:~fél Gorpurc1d6n cnc•H.• ota !,)uc d dcr:rd n h:tjo eli~IIH\.'l:t rumple C'Cln los
rcqui•ih>s dt t;u;íctcr normal qne est~ble~t· el articulo 121 de la Gunstitucit'ln N• ri()~·1. puesto <]t1e llevo lo firma del P1c•id<utc de la República y lu de tc><los los
.\ 1in istro!l. Además, st.: ,,.igcncia e~ !'i61Cl tre1usitorla y sóio·&uspl!lldt las dhpusicinnes
I')I.Jt le ~can cnntrM¡as

Tercera. La

c~ne>cidad

El d<'<:retn qne se e>tlmina fue expedido <:!! dcsorrul!n delTlee~tu 1U3li de 198t.
por \'h tod dd <'Ua' se decb 11> lnrb.><lo el Orden Púhlieo y e" E..tado do Sitio tod" •l
territorio nacioníll; este decrnn S( t:'Jl(\JC:n~ra aún \igente y se !uooamcnt.a en ~
Wl&."itlt.-raciones q ue sigoc"TI:

"

''Que Clr div~rsos lug~res del porb h"" wnido op""11Ju rcrlttad• rrreOlle ~rupos
unt•a<.Ju::¡ q u~ hce:n atentado contra d Rtgir:telt Ú)IJSlil~\<:ÍO•l(ll. mediante lamentables
lred r<>S de perturbación de ord"" p(rbli<:<> y suscitando o.<tensiblc alarmo en
habitante<;

·

¡.,,

"Que JYdrOJ conjunr la gr.uve situ~ciñn csperiahnentc <.:n los departamentos de
c.4U<ti, Huil~. lvicta y Cauca, el Cobi,;ru(l declaró tmbado) el on!crr ¡>(rblico )' en
E<llldo de Sitio el tNritorio de dichos ole¡urtarncnto• por medio dd D•r.rear uúmero
61 S dt 14 de n\:1<7.0 anterior;

"Que el gobierno h• otilir.>d11 ''" "' d cumplimiento deso.s o>hligxiones consti·
tucioM kslO> m~..lioo q11e le atribuytlalc¡¡islación ""lirY>ri>, <in qoe ha~lllrdstado Hl
electo p<~r.a reco:.rar la norrnulid.oKl~
"Que ({ln pos;erioridad • lu expedición del Occrcto núnr<r<> 6 1S do 1?34, han
leui<lo log•r a<.alto.< a poblaciones por <.>bra de grupos annAcios, entro ello> los
OCIII'ridm ~obre A~c\:cdo en d departnmento del Huii~, c .-.nnt(') C!n e] d<:partaJllento
del Cauc~, Sv.-.:r~ y Jnrd<1in Bajo en d d<.:parl:~mento de Sanbntl\~, Git~lcin en el
depart.1mento de :\nti~ui::. ~· ~1it.111C'Ire.<o en la Comisarí11 c.iel G n::w;;ne~
·'Que por (o¡ acción pt:nblc:ute ..te gna~ antisociales rdacionados c-on el
narcotráfico, Yimc pl'rturbilrrd0$1l t ravcmcntc d wnt"'l fvo1~onamientn de las
in.,tih.w...¡one::t t'11 cksaffo crimin :~l :1 lo. :KX.--i ~d colomhüma_. Ct)n .su o: M"'Cuc-l..s e-u l:a
scgvdd.t~d (,.-in&«::::a !\:1, b tranquilidad ~· ~~ ~lubnt;ul (HihHc~ y en la t:cuuon.ía
1udnnal;

..Qu<: rcdcnteJhenle or.~nier<\n actos tcnoristas el\ l3s <:iud~~es de ~·k-ddlíu,
Cllli )' Bog"ti, causantes tk: 1a d<::.b'ucción dt •nuuerúso~ '-:t hk ulo.s de tri.lu~pr,nte
( <,lectivo;
''Que e-n ~eneral. hechm d<: "ioJcnc:ia provocado~ por las l'Ín:UILS.hU'It'ias ~nfP.'IO
mencionod'l< h• n ocasionado sensibles baj~s del pm onal ck l~s f UI.'WIS Milir:u"" y
de l'olici.a. lo m ismo q u<· \'Íclirnru e>> ~' p<>bl•d ñn civil;
"Qne « hace n<'Cl'S:Irio. Olt\t la gravedad de la sitnaci<ín, :.d<>ptat las medidas de
excepc;ion conll:mpladJs e11 d artJ<:ulo 121 ~e la Comtituciúu Pv111i.:a;

"
A<kmós, en el cecr~tl. que se examina. el G{lhi<:rnu Nudmral estima:
"Que las acciones de esto.< ~r·upo< pcr5i>tcn en la actu~lidad, can$ando no sólo
muchas pérdidas de vid~ en le.., mkmbros Jc la t'Omunid~d, $jno tamhién e-ntoc Jos
iu~ y demá.< p•~nas que por rJ lÓlr de sus fu1>ciones rlebtn participar eu Jos
pr0Cfl03 que s.. adebntm w ntm dios;·
·

· .. Qu<.: es necesario buscar •U«2nismos jurídicos que pc:nnibm darscg ..,M:l<'l a los
iueces de l;r Rep<rhlico y a la.< <l•mA.<(l<rson., que vkum siendo obieto de aten todos

;¡

pur razón de .... , participación c:-n las i11\-e$tigacionc:~ c¡~jclant~das Wlltru &us integrantes;

"Que hay que dvt.r" la juri.rlicciótt de orden ptíhlico de un >oportc a<lmi,istrativo diciente q11P pe••'~jt• a ~us inttgra~te~ cumplir su función e•' Nrmn adecu:dd~;
,.Que t"!l nec~s;~ri~) n.'btt:,ix;(.'<.:r )a cap:l cld:Jfl 0pc:r.c1tiva de ros C:1ltl'pu:i aux¡Jiareli de
la iustida par<i <J••e puedan lu(.·l •ar Cfiei17mt.nte <:OJJtrcl las organi7.aciorlt:s dciict:va!
que p;:r(u,Gau la tr-•nquil i¿ad del ¡>•fs."

Com<J pue<l~ ad...,.tir:<e, d Decreto Z7'JOd<· 1990. enruen!ll su fundomffitn en

¡., cousa.< d< p<ltllrb•dóo <<>n>a&r2da> en los wusi<lcr-mdos del !)ecretu 10~ de
1984 que rk:claró alterado el urocn público y eu <:>t<du de sióu 1n<1o ~~ Twiturio

NadO•l;tJ. b:n efecto. 1os consid<.:rundos que fund-¡¡me:nt:m las medida~ ilrlopi.<ldd:~ cu

d E..statuto que se ex•uniua, indic.a" cwe hl HUC\'3 nor:nativjdad Uc C);t"Cpción está
prl':vi.d:l ~on c.:l fm de super3r 1¡, gruvc perturbación de) un.kn púbJir..-, ge•\eraJa por la
pcr.~istente acC:ión tlc grnpm ·;umMtos eJe bandas de ~euotistm: y de narrotnf.c:.ntes
que ulcntan contra el ~imcn cnn.lliludr>t\al.
Del examen d~las 1Hetlidas qnese revisansedcsprcndeqn• b pr;11dpal finalidad
fo•ta l~ci:1Jicuto ~e los rr.ecanismo:s jur(dicl)$ 1 procesales '!
oomi ni.ttrati>o~ de ht ju>ticia ¡xnol <>vcc:ializada en 1• repte>iúu úc ~¡,. dtlitos de
u:.l~<.:utr:i:fico; de tenocisnJO.J y conexos.

que

la.s inspira e~ la del

''""telas

No queda dU<b de que las
del terr.>rimm )' <k la ~cción de las
menci(UH\dn,s b.,¡náa.s en lo q1te :t:t rcb eiona con la segund;.td ciudo.dona, la tr.:tT•Qttilidwd y nluhriti~~rt ~'lúbJicas )' l'()n )a ec:cmO'I••í.1 nacionaL también ofc.."'ttn a b s institucian~s juditiulcs y que es re-sptnt'\ubilid;ul ciel eieruttvu el tonl:Jr ln!> th{.'tlidas que
cvu~u>~·•n al fortalecunietl~l rk las institucionts de admini.•ll'cilln d~ i:ntil'i•, para
c~frcntar J;JS causa• de la pe¡lul'Gaciún cid urden público y 1""'"""' su restablecimicntn.
J..u v¡Jiidez C<)l\stllu(;imwJ d'· la:s nnr:n~t; o'*~to df ex.amcn en Cl9t.- ·~polluulü:nl
c.lcpcnde, en PC'ÍHlt:T tCrrnino, :te que lus disposicione;<; que S..IS}.Icm.hm las icye:s
\•igtJ •tcs y lasque est:úle;:<.ou l ot;;u con ca r;i:c:teJ lraosjtorio, tcnp.n c()f)txiótl dirccb
<un los moth-os de pcrturhor.ifln ~1 01dcn público que se pretemk- superar, y de ql!e
exista la debida roufomtirlad ~n e4 articulo 121 y r!cm.i< disposiciones de la Cam.
f~n estas rondidone!C la Corte <ncueutra que la protf"CCióu " )~ ju<:'ces. la
scgurid•d físic3 u per:;oual q11c pneda brindár.des y d • Pf.')'O ttcnico, JogísliL'o o
a~ministrativo Ce <lU~ :;e 1c!i Jt)dC'C ~l-.n f1 naH<.IaJC"s qut· M.' <.:n('l.tad•an dentro de la
rdul'ión cau.al ex[g;da a los dccrctns de Es lado
Sitio que rlcs.orrollen el Decrdo

1038 de 1984.

uc

f\'o obstante la ankriCJr cun.sidcri<:ÍÓ•1, <:S nct:c:sario dc~tacar ,lnf. el t:.:~t.atut<: yuc
se ex3JIIiJ IJ comprende ptevhivm.:s pru(esa le~ ~· técnlca.s de t"xtroordinari~ 'ignifi~a
cit'k\ ttJa<.i. onatl;s con el den.:c.:ho de dc:ft.nsa y el dehid'J prO<:clt' penal c¡ue inlpllc..,••
pninn&u. fr:tnsforruaciones en b bmhc..1ún juridic:a de nu.eslto J'Í.$tc1rw nOJTnath:o:.
además. se encueutr• ¡¡uc hu en• p.1rte de las misma< introduce conceplut y rq¡las <1.ltU\o'nlo~t, carácter. dánOOlc a los proc«fimientos oonnob ci11ne;o; ~J"W"t:k,ltsqucscrán
objeto del aruGsis cvu<svuudi<·ntc clt 1• Corte..

Clt.Cr.T.o\ JUf>JCJ:\1

El ~:stad(l de Sltiu, como Jo Ita úldte,;. t;nubién ~r. forma reiterad:. I::J juri:sprud~u
cia~ es un rtgimcn de excepción prev¡stü en la Con~tttución. por eso mi:uno no puede

implicar la sustitución do sus prec:eptos. F'.n estado de litio rige la Coustihtciór. con las
rc$tricciunes en dl~ establecidas de manerD ..:>:pr,·s;l. E.s~l es la ra1.ón del control de·
constlt~JtloruHd3d que compete aJa Cur1x..: sobre el ejercjcio de los podetei propios de
>qnel régimen. Par. c>t<: efecto h~ distinguido la jur;sprudcnci" tres gn~pos de
nconnos; l•s qu.- rigen plenam•r.t• tan lo en tiempo ~e llOnlJO!idad como de turooción,
las que prevén limitaciones ter:~ purale< t:flr ra'611 del Estado de Sitio y ar,ndlos q11e
permifen suspender c1 e;crdcic; eJe: aJguuus dtu~thos y lihe.tadcs por igua) causa. Las
dos clases mcnciona<.i;ts úhiul;u1te••le, e' ob\•¡o. son excepcionales y de aplicación
ren:icti"a y temporal ~.-.Corte ha dicho que )u:, ctltcrios determinantes de e:.:e juicio
de con~tlm.cinnalidad son lo conc.'i-idnd entre el contenido de los docrt:tos que se
¡o,.gan, con las cousas que fundaron h <le.claración ec turbación del orden pL\Mico y
el car<fctt.T sustitutl"·o~ transitorio y reshicti\:o dt: cs.~s cli~posit'ione.s frf'nt~ al r~imen
leg~! <lo:, tie.mpn de pa1..
l.a Corie t:.mbitn ha pr(:<.·isad.o que •• ~11.1 en casos e1o0.trcmo~ cr.lo:i que S{' ":Lc:>r;:t de
hu'to l:a falta de oon"~ld;1cl l}l:derial de u:1 decrdo lcgi~l;divo cnn lo.~ mnti'\'OS
invocado¡¡ por d gobierno p:ara decretar el lisbJo dt· Sito o su evid~nt~ incoilduccna
da p:ml log:r<tr el fin pr~')pne~to, estaría JcgitimaliJ la CoJte para declarar sn incxcqui·

bilidad". (Sentencia de 16 de juniú de ¡q!)71. T~mhi!'n hi:!icloo la Corleeu ese fAllo
't'" d cx.meu ce cúnexid,td e! de carktcrmrmal "pues d iuidu sobre si. en el fn.ndo,
una !!lcdida conduce o ElO a supera~ ~a altcrr.ciñn <ld orden público y a pJOcurar su
rcitlblecín•Lento> v~rsa :.ohre cuestiones de hcd•o extrat~as ~ e~ te tipo de pruC;cSOS:
amén de que impHcaría pronu:-tciome sobre l<1s conv~nienc¡as dt.·las mL-did~s ~dopta
d:as, que es ;tsunb') q••e dehe ~er dec¡dido por el Prc:~iden~e tie ;~~;m~rdn con lm
~lP.mP.ntm de juicio de que disponga...
Por e:;los asvedo~ se conduvc qu<.· c:xistc t•• el Der.1eto 2790 de 1q9o. la
ro!'lexldad exig¡da por la rdkt:I4.Í:\ j.urlspr1•dP.ncia de ll Corte t:n maicri~ de decretos
de E•tad<> de Sitio.

Sin embar~o de la anierbr cnnclusit)n t·on~ídtJ(' ht Corte útil reiterar algunos
coucc:ptus en telaci(u'l con la ~mprovisadón y proliferadón de la~ normas de Eshldo
de Sitio, que h~ llcvao!n al (',llhiernu a dictar y promulgar dos decretos m~s,
adicionales y modificatorios olc:l qut· se revisa y elio ante.< de qu< éste entrara¡¡ regir y
antes de qne pasara un mes <bpués de su expedici6n. Y a esto hay que "gregarle la
delic3<ia y tra<cendente matcri" de que se oc·, opa elllarnado Es:atutx.> p;lnl la nefen.a
de la /tJ<tici3.

En autenones oca~lone&,

iC

hJ apuntado cómo ht proliferación d~ l<t~ normas de

excepdén eon5tltnycn uno d'!: tos síntomas m;1s gr.a...es de la cri~is ln~tltucional dd
paf/). En c~tc scntidu se ha anotado C'ómo et Con~re:.o ¿ebe rea~umir su tarea
jnsoslayablc dt· cjcr:.:cr ht fuu(r 6n le~i$bl iva. tJn analítico y ~cspn"\'t.·nido
..
el(01men de

l¡¡ legish1ción • cargo del Con~reso indiC3 que su abslc'Ocióu para ofrontar la comideraci<'>r. y solución de los fun(lamentale• problcllJ3> póblic.os,· h~ c••ado la nntrlda
nnrmatl\'ida() de emergencia. como en los decretos que se refieren ~1 terrorismo. al
na~otr.ífieo )' alumt a la Jurist1:.cci6n de Orden PúbUco y a la protección de ios jucc~~-

l:

..:1

G.i\C!T:\ . JUDt.:t.\L

"

J-·n mcm.eub:s ec, qut· avanza el ~U:udio ~~ 1!. n.:fo:rpa del Estatufo Jla..ul<bmentd
por 1:~ Asamblea Nacional Consl l iUCÍCmul. <..'S oportuno qttt": ~u~ l l':u¡:a t~n c.:uc.·nu que
e• •<>hre el v~(:Íú tic lcgisl"óóot uulinaria <id Congr.;sc Que surge d podtr l•.gif•r~nte
del Prellic.lcntc de la ftcpúhlica, an•~J<c•<c<lo ta111biéu pur facnlt<1~es t'Xha.;.rdiuarias,
rec()n4)cida~ pur la Constitución. Pero el he~l·o llistórico es rccmrcnt~ a lo laJ~<> Uc !a~

últin10' né<adAS: J. pJ.:'Iord de la lc¡ i.•loción cxlraordiu;ui;t, p<>r la v(Q de la.\ ~~c,llade>
vtll<g:~da. expresamente ~1 ¡;ohicruv o por la vío del l'.$1~do •le Si(iu y del l;:s~do de
f.mer~c.·ui.:ia t!:conómic;J reftej:1 1.111tl ev~lu<;Íón politica y iuridic¡~ ~1m· no es de
t:X<:; 113l "'0 or igl~u naci on.al. pero q ••e C(!(')lt.Se 1'1 hl l' ' ~<r rccd idad indi ~cuti !:>le tJ1.u:: d ebc 5<.:t
cnfrent\d.1 c.on vis.iún t'Tilit'Ol poi CJUi!!:nt;-t.Y:. ()Teoctly3ll (k w..:r;,.s por '.1dtsiino fi n.:.l l dL·

uu<-m•s institucionesdenwcrálios. r:~ <lecir. para GUe a la ~a de f<11~m<nn.<que }>
tic:.ncn suficlcnte dU1<1cióu, ~ lJlUput&g-J u soluciones~· remedios a um1pnJfuncla cri"li'\
del Esttdo, o la allura de l• ¡;••=l:tJ del coaflil-tu, )' sin poelendt o• QUe ~k '" a
de5.aparecer <:011 d recurso de fác.i)c$ fl'lr:nttl;u qvc: a:vcwts ~Qnstitu)·e:n tm,¡ disl• at.:t.:ió11
vara IDS e5peran7.as )• ~lspjr.n:iuucs coleCtivas.
E.stc magno esli.ter?.O de mcÍUIIUliwdc;n de ~as fi;.ncione:; ,J._~ lflo:~ tws R~ma."l del
objetivvs rlc: l;¡ RclCnna cuyos perrl les ¿ef.111ti,•oo
mJ.ntif.nen la IP.gítitu.:.l c.:xpct·tativa de la .\Jaciim. Pero t•ticutr.a:: ella )C pmdur.e 1\0
<:•llx: \Ju<.la de que es preci~o prov\:C::r soluciones para pmhlem:15 <:••)'<IS c.~utlsc.·c.:ucncias
"" "Juoitcn apL.zamicn!Qs. ~:.1e es el propósito del Estatut<• judicial para enfrerlt:l r d
dc.oflc, de~.. ~•imiuali<.lad organíncla, ll'lr.a trau r de Uc.rar la<; f. u.._. d~ 18 inveltigación judic~l ante l;~ nuev;u y agresivas fom~a< de: d<:litu., ""'" l"ut<g<~ de manera
<:-liw~ y mcior.alo!O< jne.."e$ tle ordon pú b)¡oo, 1'1"' hriruhrk a w jmticia c>pcciali·
zada • la¡>O)'Ode l;r Policio Judicial y :n.,.oportes <><lo: •irri>t;,<iívo• índi!pcnsahles, c!aro
que (]c:ntro del :narco de lo •>omu:tivjdatl \··ig~nte, como correslX)ml<: vcnficado a l.a
Corte t'H ~:jcrclcin dP. ~liS pnrleres de- coutroJ cou~ti.tucionll. Pnr t:m(('l, t::ulu n·,:i~iOn
~e C.< le ~:srnturo. la Corte pmccd<'TÚ • cslohlcc<·" <¡n• dFnlro de u mi uunnalivrdad que
~SJti• a a r<"li:t.:~r un fin pl•nsihle. se man!enWt el tcspctu imkdin>ble a las garantlas
<.:C.>n~titucitlr.aJ~s de la Ji~~rtad lndividu~I. el d~recho tie de(t•t.:>a y a lo.s principios de
la leJ¡At;J,.<J y d debido proce.,o.
P(ll'l~t PúLli<:o <.:~ uno de l0~

Oj~ l.i, en tos. l;isttJric..'tl:; mumentos que vi\'e la Repl1hlic.·OJ, cc.m uno ,~mhlca
Co11.Stitudonal reuni<b, se m.1 •llt1~1 l;:alucidcz n~ia para hn$C31' t •ln'K.'ilio c.lc la
cnnfmi()n de tXOpuc::stts y en la citfen'l3 de di·~r$0$ 00)<..1ivus e: inte.re~l. unat

fónuulas de ~ social, político y ju ódicu ""Y• pre>-.lenQ.~ ~stgurc la ¡>az,
llfUI.cja J"' dere-chos )' ponga flll al atado dt· intcrinida~ en q11• 1>0' virtud tie las
cxocpci(m rlel Es13do de Sitio ha \•iviclu Culomti~ en la~ Oltinras déc~d;Js.
Qut una ilUC'\'3 Con~titución, e11 vlt nOt <vrgcJJt:iu, SL'" el resguardo pennanente de la
p~<, lu seguridad jurídico, l<.>s derechu. y libcrt.>clc.< ciudadano,.

'""'""'de

fo:l f.~C<t!O •e Jj;·idc cr: dic7. ( 10) capi!ulos,. CU~OS 3rticuJ<Js contienen regu]aciO·
no sobre el ')',;¡,.,,.,! de Orckn Público, los frv¡;,ulus de Ordcu l'líblico, v $11$
corre>¡>oudicntcs 6scaln. la ~.t>mptle...:i•. la Pohcia fudici~l dr Oo~e" PuWu:o, L.
lnd:ll:''~' l'n·lirninar, la lmtrucri6n dd sun,.ñv, cl !uicio, el ~{inistcrin Pr:biK;o ~
la vtgan i7..l-ción :trl~t.iu~irab.va <.k:l. ()rden público, eohe atras. que muc."Stnn cómo e)

G.\t;l:] '.'\ •L•DLCH.L

fegisl:ldor edraor<linario tuvo la ir::tcm:ión aJ cxpc.:dirlo de reunir en •~n ~olo P.S1ulu1o
todn lo con~rnien~~. r.o•no lo <:xprc:s~. ~u tltuJo. a la '•dt.fensa de la ;u"ticia,

integrancln •n una sol• itllisdicdón los jueces de úrden pub!:m y lus e>pcciali'-'dm,

cn::auclo mecanismos jurídicos para $11 prot(!Cción y la de Jos demá~ interviuieutcs t'tJ
Jos proceso:; pen;tJ~s ele .su competencia org.ani1.ando liJ Sut.d i· ecl:iúu 1\a<.:loual y lds
O; rece iones Sec•:ion•b de Orden Públiou para darle' cl•poyo oper~livo y nece;ario
pata el cumplimiento de sus funcione·:, y robustcdcndo los organi:;mos amciliaJ·es de

la ju•ticia".
Considerada en $U conjuntCl l.a non:t:Jti\·id;¡d co1ltient uu c<~rádcr especial,
~obre todo ea las etapas d\: indagación prclhninar in.o;tmc:tiv;¡~ dP.I:ls p10Ce9"Js, que no

mbr<!pa,sa los límites que la C<JJlSiitucióu 1\•duual impC!n<: al legislador en la
regulación de las materias tie que st ocuv;t, sÜ• p~r, uidu tic alguna:> tro~nsgrc.o~ioncs.
(1ue cumu se verá más adclan~c. dlparcccn en

SL• texto; al uu.lt>u fumLuueutal.

Debe itcl,·ertirsc <:u primer Ü'rmino. que las dispn~icioncs conterl1da$ en los

artículos 4', S•, 6•, Í', 6•, Q>, 1O y J 1 dd ,-.Muro que e'tabh·en determ¡nad•s
<omp<·tcncias de l• Sola de CaS>ción l'~nol de 1,• c._,rte Suprc1Ii:t de justicia, del
Tril:.unal Su~r:or !le Orden P1íblico. rle lo.< juece.< ,1e (:onocinoieuto <k- Orden
fYiblico, de l(ls jueces superiores, Jo, iceccs !""'"les n pmmiscuos del cirmiro y delo1
ju~ces clc in~trucción de Orden Pl.'hlico. conesponden a previsiuucs de similar tt:nor.
!leilalad:ill

C01J

anterioridad por otros dccrctoo de

Cl)tado de $i li•J,

revi5ados (l<'r lo C<lrle, y eu~uu!mdu> wmlituciunalcs.
Adem~s.

f,I.H~ )'a han siclu

en l•s diadas norma< del Esr:tt·.tto, también se e1tnblcccn previsiones

en las qn~ se agr:n•an la.~ s::mc:lones P<'11¡1lc:s y se dc:tcnninan otras figuras punibles. Jo
cual ha sido amiHzadu .. ntcriormente por P.!lt:l ( :orpnr:1dtin t"n lo$ f:llfos concspondicn~C'I que ~ relacionan en s.eguida:

Dccrcto ~o. 1631 de 1%7, .cntencia n~ <le 1987; Decreto ~u. !Sr} de 1988,
sentencia 21 de 198~; Dc(•r<:tu 1\o. 161 de ~~~8. sentencio Z2 de 1988; l)ec~o No.
182 de l'l88. sentencia 23 de 19~8; llecretuNu. 333 de 19-~8. sentcnciol2 de 1%8;
11P.r.reto "'o. 474 de 1988, sentencia '1'1 de 1'1~~; D•creto No. 1895 dt 1989,
.<•ntenci~ 71 de 198'1; Decreto l'o. 1858 dt 1%9, sentencia 71 d~ 1989; Decielo No.
2187 de 1990, se11tencia 1S9 de 1990.
Durante el est..do de •itiu, la jurisdicción de orden pObko coutinuar.l fnncinnondo con el Tril:.unal Supctim de Orden Poblico y los jueces, Fiscales y PoHcía
Judicial (art. J•); disponiéndo><: que a P"rtir del !f. de enero de 1991 los ju~es de
Orden Público "len<lráil juris.!kción en tudo el tcni!mio nacion•l ~ro cumplirán

sus funcione." ordin:nian•ent~ en };, sede que lcli ~Cña]c el Subdirector '\1(1c1ona1 de
Orden Público" (art. 2°:1. sefttlhunh:utu ft:.ncicmal que no atenta c:ontra la autonomía
de los iue(~ts y que debe cntender~e ~onto lm acatamier1to a lo }Jfl'(.'(.-p!tU~do por la

Carta íart. 55), sobre la obligación de las di<tintas •genci.- d•1 F.<l.1do de eol;obom«
armónicamente en el Ct.lmpli ¡njento de su.s fuucioneli.

El Tribunal Superior de Orden Poiblicrr errnrrcerá de los im~dimentoo de SUI
miembros. de los Juects y fiscales rle Orden P1íbHcu, decidiendo de plano; y de lo1
rocur,~¡os de apel.;¡;ci6•l a.:•>••ht~

pro\·it.lcm.:i;ts pruf~rü.l:Js por los juzgados de Orden

Público; del Dcrcchn de háJ>,as r:nt-piL< e·t rel,1dú11 con k-. delitos de la jurisdicción de

D

;s
orrlen p(oblico en ímica inst~ncia y s,>la· unitaria; del grado jurisdiccional de consul!a
rd~ción con algunas hipútt.·::¡l~ dt.· d.cc:l:iiom:s fu,,;orab]c."i aJ ~indicado. que trae cJ

en

artfC\110

5",

lll.nntro-tl

4°.

El inciso 2• del nume.al 1' del ar!iculo 5" estatuye qut· "durante el proceso no
lugar o íormulor recusación'' de tos jnece1, a~enles del Ministerio Píoblico, sin
perjutciode que el mi~mo juez~ declare impedido cuando medie una de lis c.ansales
prt.·vist'.&s en la k·y nrdimaril:ll. F.st'.t disposid•)n dehe intctprctcnsc en concord:mcia con
el artículo 50 del Estatuto, tu cuantu 6te prevé la posibilidad de que se malll!;nga tu
habr~

I~S~!V<J

laltlt:ululad 4.Jd ju~z,. por fiflOH~ll' u~ :,~~UI::Jad! i,iUC t'lJCUC:UiJa l>ieu ju:difica-

da sesta Co rporac iÓll, por los rrec uf ntes hech QS de insegu ri dad ~ que se ven so metidos
los jueces en d cumpllmicnto de sus funciones, y se \'Cría hur]a~a ]a loable finaHdad
comcntadu, si se pcnnitieru lu po•ibilid.d de rceu>urlo,. E•tc t••pc:dicntc de lu
recusatión, de creaeiórolegal, 110 alle•a 1a obti~ción de los lw1cion~rios píoolicos de
cm:-~plir

con sus dP.hf.res l~gal~s. ~ mas de que m re~pon:-;ahiJidad ~e enr.nenf'r.:l
asegurada t:n c1 U:statutv.

El p¡¡rágrafo dd artículo :;• conteouplu varias medidas orientada$ a asegurar el
calácfer reser\fado de los jueces qu~ \.Oft<Jce•l de ]()s del i•os de que .~e ocupa Ja
jurisdicctón especial comentada, comn la del reparto entre Jo~ :\1agism.doo, que se
hará conforme a! pr()(.•t:dimit:nto que se establezC<J en el n:glamc:nto interno <.·xpc~ldo
por la .(:da <le Gobierno, o la de t]ue la.t pr(widerlcias se notiflcar~n <J con11mic3r:ÍI1 en
copia en donde no ap;ueT.r.an las firma~~¡ del fnndonario, las clne deberán ser certifica-

düs por el Presiden!< dd Tribunal, eswblecie!Jdo una presunción legal, una vez
producida dicha certificación, sobre la ronli:>nnidad legal de la asi¡:nacíón y adopción
de las dcci~ione~. con el pro.:edimjento c.~tahJccido, precepto este último que ~e

orimt. • íJ.>egurar la linneza de las providencia> pero que no inhibe la posibilidad de
que Jos afectados puedan ACusarlas. pOI' ,.¡(·los eu su é:.'(pediclón. en co:lStderación a
qut: lOe vt"ri;• rlt>sc.~rJnocfdo, (.'n C.'~lSC.l contr:uin, ~1 t1~rN'l•n :t~ de.ie.,(::t rt:cnnoddn en la

Carta Fundamental.
El der.:cloo de Mbeas cfiTJn~:> ts un• de las fJOUyores conquistas de la filosofla

liberaL HistóJ i(:amenl~ ~e .adel;mtü, ¡,._clns<J, a la aparición del f.stado de Derecho.
&í pues con~titU)'C una g::mmtin ancestral a Jalibcrtad fí:iic~t o <.le mo,.:irnítnto. A
pe~ar de que no se en<::uentra gara11Lh:ado expres:~mente en nuestra Carta Fundarnent.l, de. \'Clrios t<:>.tmi de la mh:ma. se desprende su rceonodmi,·uto Ü•equívo<:o
· (artítulos 23, 24 y 28 de la C. N.). M,h •lim, si esbs disposicione~.ci~1d~s no lo

consagrau ex¡nc.;amcutc, los priutipios en que consiste este precioso derecho se
proyectan sobre el eontenido del Esl.ltoto Fundamental.

r•••

El nLu.neral 3' del arttc11lo S•, como """'"nism"
garanti,ar la lioertad fisica
previsL1 en la Constit1.1ción f'nlrtic•, cnns..gu d dásicu dcrceioo del hAbeas Cm-pus. A
su vez, el articulo 62 desarrolla la anterior enm¡o<:tr:ncia, disponiendo el tr~mile a que
debe someterse la sustanci•ción del rccmso, sci!al•mlu unléuuiow de doce (1 Z) hora~
hábiles para que el •gente del \1ini•tcrio Publico conceptúe, y ta,-,bién .1eri de doce
(12.) hora& hábilc~ 1 una ,...,.L rcdbi,to d <.:v~~<.:~l)to fh:caJ. e] término para que d
M~;:istrado decida sobre el C3IO. Ha m•tenido la Corp"mciúu que clur•nte el estado
de sitio, se pnede \'>Ti>r la re~lament.ciún del dercdoo delloóbllas t•>'rf>t«, re•pecto de
las nom>as que <obre el particular ha consagmdo el regimon del procedimiento penal
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ocdimujo, Es ,-vM.k,,,tc q UC' la ¡xa:rtk1liar na!ural~.a df: las cnndut:1~~ rlehcti'"-;.'~ <\U<' se
ha~ controlar tJJ ~ Estatu(O, impuucu dr: manen& tJansitnria c."X]')edir normils ~rJ
rcgul•r r. diRe~1 rcgbmerotadñndel fe<OtHWwm"'otaJu(C .S. <le J. Saotcncia No. B
t!c 3 de marw de 1%8}.
EJ :.rlk:u!o 6" coros.agra ~m.n circnnstanch~ dP. ~HlJi'\"i.tciüu vumtiva. cu;mdo la
\•íctim3 del delitu Jc lltt.•uestru sea una (_ll· la~ per¡on3:: qne ~et'\:J.13 ti) el i1lcis.:> l" de ~u
texto: (1 ~~ ejjl;r.~rte r,,.;.r. IJnes tetr•)raSC...•~. u t·uancio su ,ar:L•i6n apue1.c~ enc3min3li3 ;¡
pt•r.-t·guir u intimid:n ~ cualqr.iet habjtante del teJtitorio tHJt.' iuuul pnr sus cre~ncias )'
op~uimu;s polídc.•us, p;,¡rtidistfl.' n no. n. con~ra los parieJ~tes, . h.astll d cuartu gnl:o de:
(;OJI:>anguini(.)ad. o segundo de a:Jnidad de aqudl~s é.t q•Jt! s~ v•t lcu<.la iuthuic.lar (~nt.
l~ De~u·:ln lf.•11.'07), •.. <;mmclu :i4.' rc:tlicc (:On el propóllit(') de cxi~·r r.(lr su 1iber!aU Llll
pr<>Vt:cho o utilidad o plt3 qtlé:' i:~g~ 11 o,,,it;,-. <llg<.: cullllr~cs publicitario.s de carácter
~10;Hi~rJ, C.'hS(JS cu lu.s cu~lcs, la C·)nducta delictiva 5e $.tll(ÍO•l;J c.·ut1 pcisióu cl<: ZO a 2 5
aliOJ }' ntuha .J~ Ull 111i: a do:i mil s<Jl:.ulos m~nimm mt.nsu;:~ )t,;.

lJUJ hn4.:nk csta.blcrc: una r.1od:1Jid~d :l~r~h·~da ~~ \.'Uilcic.·rtv pana delin<;uir
referid¡¡ ~l delho de sec:ue~tro y tipific-.1 las cor.c:hJCtas dt. Q11it.n~ ttnttf•d <" t~Jl14X-ill lkn·
lu tk l• c¡¡misi.~n del hecho punibk de s«uostm, ayude ~ c.lndir la acción de la
;¡u¡Olid.-d u • cntotpccct la in\'e:stij}acló:~ o J ocuit.u d "tudut1u de~ clcl:itn u )a
adquitr-,.a o tu:.1jetK; u omiticR· informar oportl.l.MI":1t'1\lt a 1~ autoridades o no
<knunci:u e ti r~Je.u-ro.
·
EJ artiettln 7" c:-stwhlc:<~c 1listin~~ rnodn]idadc1 del dclih) de t:m,.st":"eilimicnto con
el J>ft'IJ)ÓSi:o rl\: f>btc·ncr provecho i)ftico, t'l t:"on elt,r0J)(I$i\'V dt· faci)itu netos t(!rroris
tas, u haga p1u11! rlt o rg;mi,..;'lrunl{$ c.·rJ~I c.~sc.· fi n, o ~yude a ~Jndi,· 13 .a<!ció•l de le.~
>Ult'r•d~d o ~ eururpcccr la investigación. o a •xuhao ú a•e~uw d prnducto del delito,
o lo adquiera al t~;u;tjcue, '' umi!ic::rc: ;!tform;.~r opoJ11ma:nente :'1 la autorid:ld. ú no
eliVIICic \1~'tt <;)(lt~rsióñ de cuyos .a11türes o ¡x.trtíd¡x::.s tengo conocimiento.
El artJcul<> ~·· • su ve< coa"'i(ra una agravación do 1~ pe01a ¡»ra Jos delitos de
constré•i jmicntu ilegal, tortut.a. hrJuuddo y fe:iionc~ pq,(')nalc!i que se cofnet;u•
contra las persona~: relacionada~ e 1·; d artit·ulo 6.. Ud c~tatutn c:x~ minado.
Co1n<:> l o~ "''lcooit!u lo Corp<Jro<ión, l:cnc focult:ld d lcgi•lodnr C?<h·aordinario,
de ~cue:tM C:(u\ 1~, COt!)tituct6n Polltk:a. par,¡¡ codifiQr c:umo d~licti..--as ciertas cond uctas. o ~gra\~r Jos deHtos elÜtet\~ o~re;u H\K"\'0.1::: sw.m:iuncs <."l.ando laJ ?articularn sitnilC:inn~ de orden pUblico lo u~quienu~ claro c:~bl, ~iu vubtt"'!at C<.Tcdtos
>~o¡>eriore< reconocidos a los asociados eo
Ol.llll Poli ti<.<~. Sucede " ooc:mdo q ue
m ndutú.' tipi.:as <Ir. Clráder :x-oal. írente a especia k$ <~ndicitlooes <le mt!m público
que conoce hic·n el f.Abtcm..), l e<Jtlfe.d•l se• aJ:~,ta\-otJn ~11 ~u ~huct.un saJK.:tOirdtoria.
tomo io pt'(..-vécl Esrntutc. o deban complctars.c con t)UI!"Vtl$ iipc~l tJttnalesorie•,ti:l(lvs a
proteger b existe1lCia ~ci:tl <.:Ou p~rticulan:s c·argas pa.ra Jos individuos. quiene$
rc.·su)t»n Ct')n b ohlig:1ción expre~~ de (:l)l;llM)r<}r COl' hlS ('lutvrid~ldc~ t·n la pcn;ccución
c.id tldith, parJI Tft~Timir lm f¡:¡cf,)h"~~ rlt: petturh.lción 1"1~1 ordt:u. F.ll eftct~). t·olllO lo
indicó la Corte con motii'O de ~. revioión constitlocional ~el Decr~to 1194 de junoQ 8
de 19()9~ J.ma;c:.,OOt: cemo Jos contcaidus en lm artkulm fi", 7" y 6" que se examinttn
"ooquebra.nla11uiugú11 preccpttl supe~ior, pues, cun corjctcr excepciona) y transito~
rio po11iculori1.lln t1\•evl'1.~ \:Ol'ld•,;.;tHs ilícita~ r lt ::<:ñ:1lan lo:~ penas correspondientes,

la
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i.:OH el

fin de rcprim ¡, l:OuJportamicni•)SC:St...'cóa1nu:nte no<:ivos para la tf:.li l\tUi litlad y
ele J.-, C(.lmunida<l, flt.•e <.:1 d intcr.és prc-,·;,lleutc qnc dtfiuc: la micntaciúu cl~
l;os rnt-did., <k e..<.t:¡>nón" (Expedienlt 1\'o. 197-S (29 ;. F.¡, s::ntcncis olo juHo> 13 de
l'l89).

~e~uridad

J::s daru 4uc $e obse-rv:l c11 esta rt2l:trn entad~n una S"nhu~ió·\ •ga.:.::•l pna difeJe•1tc's cntid.ade~ Jelktiva~. {>tii.J ~JJ ~:,tt· ca$o ei jue?. tjem: u su dis.posldóu principim
jud<.Jicos q~:e 1~ vc:nnitcn cncont(ílr 1.111:1 U:dsión adtCI,Iít~a y juste~ al momeuto de
pmduci r .sus providt-1\(: i~l.:i.

FJ artículo 9' del t:sw<>to p;11a :a O..fen~' <k lo Ju>1iC:a COfl5<.gJ:l 1"' proc<3<l5,
uctuacinne.< Yt~\wS<¡UC deben coolUCCt los i'.>e<6 de <:cmucimientc de o•dcn público.
y el ar.ículo 1Z5e1\ala t.¡))c c.·orre;;[)l'nde: ctiDS iuc.'Ct"s de imotrl•Cc..·ión de orden )'>úlJhc.:o d
r.~o,twl Jc 1" i:ul~~ción preliminor y la direccióu ~d Mrm>rio
Varia:; di~pn~idnnes dd Esturuto rcvl!;ado de[u~u <.n mpetenc:Js di!" lu juri!:dk :.:lón pe!lal mdiuu:ia. en rclrH~•óu má~ o menús <:e•t:;.JJJ¡j <.:·:.m lu jmi5clicci6•\ d~l orcl~n
vúblico :a.<i: ~:1 ~rtloulo ... di.'J)CJnt ~uc l. Salo de ( ;..,.(:;.;, Pcn;,l de b Corte Su¡JftiiJO
de Justicia cooor.m """ rdxión a t. jurisdicción do nrden puhlioo <k l<>s 1e<;u rw:.
•n·:>O<diaariv> dce>."'ciém y de rc,·i•ián y del recurwdc hocho Cu•mlo scdcniCJ:'>e el
primero de Jo~ :lJttc.·:inH~~; ~1 :ll lic:uJo IC scñ:ala c-nmpetc.'lll"Íus par.a los i\aec.:c..:s superioICS clt.· distrito it1diciJI ¡~ra r.on171cer de dcknninadns :'l.~l"ltos, estatuyendo que la
se~uuJ" instanci~ se surtirá ""k lo Sah Penal del T riblrml Superior rl•l lli;trito
correspondiente, d artkulo J 1 t.kfi uc cnmpetendJ.s:. <:argo de los jueces pena le~ y
vrom iscuo5 de'l cir(:u ito.

l 01 artícul"' H. H , 1:;, 16 y 17, rord ;e.,cn rq¡ulaci•'•'es robtc el refl'lrlo de los
vnx."Csos en curso clc 3cnerdo ~un '-"' rcciisF:i'lo <ie )¡ts tompetenci:.ts que tTae el
E.u.-.toto, impot1tt m1u la:; re-glas de SI.1Stalldadún ljllC éste ifJ;.:orpord. E~~a.~ r~g.IJ~
dcberátl ;li-Jllt.·<trS\' sin pc(juir.:i•> dd prmcipl() de fa\'o:JJal>ilitlad impuesto por d ord~n
le.l}ll superior y en ti~~·ttrrol1o de 1~ re•l•isiún que ordena <'1Qjdigu de l~ocedimiell'.G
f'cnal, que p<~f:.l .c,:stos efectns t:s d artícull) 6" de: Código Penal.

De manr:m reih..,a<fa
.
k; soste•lidu h• Ccortc que "c!1 C<Jbicrno, acttut1ldo como
legislador <::<tfall!din3Jl.O. de OK:ucrdo ton :as fxultades que le otorga el artlculo ! 21
C.N., puede- 111Vt.Hficut 1<~ compele-u cía de los dcsp:;dH\'$ juc..'!idale~. reodisl(•bur~ndola
c:nlre lo:; existente~'' c. ~.¡t·•Uu IIUl'\'OSque sat:isfagaulos rcq•:erttlljeutos de je~:nqni7a
ción, indtpcnd(.:nciO ~· ihdiJTIIJlnÍJ. que )a CO,lSlituc:ÚU prevé ~ralOS ÓrWJUO... adscritU~ a la R.tlll\1 lurisdiccional del P(,;d(,·r Púhl ico. y sin vulnerar 1~ est,uduru que para
é>ta h• seii>l~dul> Cocutituci\o"" (Scntcnci•• rlel 30 <k ah:il, l9 de moyo y lli rle
junio rle J9ft7)
c~)tl tUUlÍVU de..· )a Te'\i!iÓJl C.'. tmStitnc{óna} del Dl"t'ft;7tl j fi~ l dt 27 de a.¡n~tfl de
l 987. por el :.' uo..t1 se C'rcan lm(.)) juz.g~dus de orden (;úl>1it.•u ~' se dklan otr.a.s dispo.~ir:io
m·s. la Corte rci1oró que "deutru <id régim-en de es:a~~ de sirio puede el Gol>iemo
dicbr nonn<!s humitorias sobre pwcodimiclltO$ judi<.:ink~ c:li'létldúst: \J )us pri ncipios
fundament.1les "',UC..' prevé la C<,:•:~ti tución, sohtt- tutlu cJ ~ctkuio 26 e11 g.uantía del
debido prut'<.'l<O y n•l ri~<'<:lr<> oc deferw" {Sentencia <!e ~bJil 30 de 191!i).

E:n el articulo 17 <r. rc•lt:ro un> (acr<lr.ul del \1inistro rie ¡,..ticio que ha sido
examinada por r:..;tu Corporacióu :.:n c.~) aspecfo de· :;u c:omtitucjCJ1J.\Ili<.bd; t i texto

..
preci$:1 q11e d Mmi•l:n, cr. cuya c.beza se radka e<ta atribudút1 dt natoorale"'
adm ini3trativa, puede !'roce<ler oficios3in~ntc n" pdicióu dd Dirc~lor Seccio:>al de
Orden Públicu a ord~nar d c:~cnhi() de mdicadón dd prOCc$0 ( uand() existan scrio!i
mothvs ~-~r~ deducir que e<td en peligro la i11tegrid•<l persono! dciJ·uct, u existe"
,·irC<II>~I•ncia• que puedon uf.-ctur el urden p(tblico, la im¡y<rcialida o la inrlependencia de la o<lminislnlc;órr de jn~tioia, la. gar•ntías prO<;eS:llt $, b puh'icidad <lel
juzgamicu!u o 1~ seg,orid~d del proce1<1do, fine. !<>dos <¡ue <o)n r.r>mpatihlcs con los
tJbieti"os del F..d~tn:o que se es:arninu. )'Que se av;eJ"~t:"n ~ nonn:u de lu Carta PolJtica.
As! mismo dicha mdida r t.cuentra fundamento cnnMitu<·ional c11 la oolaboración
armónica de 1.,. <li>!Urlas rarl\:U olel f'.-.kr Público y cu d deber del Ejcwtivo de

ascgunr una pronta >'cumplida

admini~r.tctótt

de

jt~;(:ia .

Según d artíc-ulo 18, la Polic;ja JoLol icial de Orden l'úhlic<> estad intcgxada por
m\idades inv<:stÍg¡¡,tivas perma.lentc~ confomJad.M!i por flu'.cionarios del Cuerpo T~(:
nicu de l'dici• /lldicial o del Dcpurlutll<:ulo Adminis~rativo dt S~gu rid~d. LJAS, o
por O lir.iale• de 'a Policía l":>cion~l (l )ijín y .Sijín), y con el p.r.w\01 ~t!cnicu y
,.,perativo que se reqt.denl p:1r,1 t!l funr.ion..amicuto ellciente. l•:n el t\',j~n:ito 1\'acional
(ll-2 y S-21 o sus equivalentes en lo Anuad~ Nadona) y la l•·ncnu A~rca Colombiana,
las Unid3de~ lnvcstigativus de Ordenl'úblico >< confonnar;ín "OnJ)ersonal de dichos
ur¡:a11iSnlvs y :sólo lc:fJd1~0 calirlad permanente c:u rel<!ldón can lo5 ht."Cho:s punibles
cuntelllplat-los e n c~tc decreto. en lo$ ('uttles la oompetcncio par11 $ll jnzgamiento
OOrtfipondo a la JustiCJo PeMI Milil.t~ en los demás e>TtliO!. ejtrcer~n un.o fu nci6n
d<: mam;r.• tr.ms:ifutia.

W artículo 1? d•spone '1"" ~n e;:¡ da U11idad lnvesti¡¡.ttiva hahc:l uu •uperior que
de las im:csti1:lleiou~s que ,1 e~la se le asigucu, (1 Qllt oHcio~amcntc
•delantx:n. Sicnlpre que se consti:nya '"'" Uni~ad lu~sc;~a~ iva de Orden Públito se
será

rtspcm~:.~hlf'

Ut:IJ('r:í. ó:u ttviso escrito al Procurat1or Dc::~rt~mental o Provinciul.

Tiene el lcgisl3.dor ..:xtrm)rdi,..~,¡() facultad p~r:1 t..-xptdir rH1-rw>siciones sobre
Policí.a Judicial, pues cnnstituyt un ~<:n•ido públic() ~nporte de la acJ.mil\iStTación de
justicia, creandn ctH:rpm, e lndictttldo Sl' mOOo ele intt:gració1~ )'organización L"omo
11) hacen los artículos 18 y 19 oel P:<t:>tutn, por .'l·r <le ccmlperencia le~al, tal mrr.o lo
"'"'""'"" el numeral 10 del 3111culo 76 c!c la C<Jtutilucíón Nacional.

La " Po licía Judkial" ~ un concepto qnc hace rd'm :<K:ilo a los inslnrmcnloo de
represi<)n de losdditt.~ cu d murhio contcmpor.ínw, que pe.rlllile al F.•tado cumplir
las funciones de: pc~uciÚ1l i1e lcts conducta~ punibld y de ~seg1m1r la ~am.:ión de los
delincuente:;.

Su finalidad primordi,ll 's b d~ servir de iustrumefliO ~ftc•1. de la Administración de JustjC"ta en sus :upec-tr.' Hr~icamentc judici:~les y permite a los jueces atcuder.
con instrumentos técnico•. Ja,.l.boresde rernl.rc:ión de l• p;udJa )'las de instwc<:ión
del sommio o de ?rtpar~ción de In causa.

F.n buena ¡rarte de los sistemas j(ulicialc< "m,¡,JJ,I'O)fáneos, la Políefa Judicial es
otrorle lonpwt...!usopc<:iali>:adO$ de la .o\dmini>tr•ció:l l'ública y funciona lxijo una
doble wuli~uraci>loo or~nica en cu>ntv que. al i¡.;ooal que depende: ck los jue.-.,,
tarnbitn ~encuadra dcn;ro de las <'$!ructura• adminirtmtiv-..s de la R3rna F.jecuriva

del Poclor Público.

·

'·
GACl'T:\. Jl'ntC:1."1.

Los tx:ndoncias rloctrinari3> rela..'iona<Ja. con l2 "'i•nir-~ci6ll del Est.do contempcuánco. conciben d fcnómetlO de Ht k~::itiwida<J en sentido i:lteg:~l, en tanto
que d~ rrY.M:Io cnmpl('tnc••tariQ 1-:u: distintas rama) dtl l'•')(lr.r f\1b~ito! a aros de ~11;,$
. iunciones ~~da.Ji7..adaJ y nahu3l-es: SCIH ll:.lru;.da~ a (-umplir Jahores tt~·11i~ y
despnliti7.;~/bs <-r!l\.lc:rcza:das a la s.1ti.~fa«ión de los •ll ¡ls (3UJS llncs e intereses de- la
t.'tHJHJ nid:~d.

J!n e~l~ strltído. nucst~a Carta ~·tu)d:uner•tal cundbc d:cho fenóme;~o

\:JJ

t~nltinus clc la col~ho;:.ción olrlnó:licct de los poderes ptlhlir.tJSt •1 lu ccnlización de lo~

fines d~l Eswúu, lo que no solo se Jogr;l ~úll la radonali••ti~n <lel •ie•c•cio dt· 1.,
compch!t'l\':ia' f)rovias Uc Ios di."tinto~ 6rganos del Púdtr y su.s n:locionc!' complementarias, ,,inn. r.n oc~ionc:; y de modo e:.~spect<-11~ (;QJJ IK a)ígnuclón que la Carla
Fund\nncntnl o la lcy1 hacen J~ funciones técnica~ p-ar~ Cl•ya VHictiu .1 Jo~ instrum:!'nto< tranioic:mul"' no est.ín habilitados.

~:1 <.~"'bio de las tarea•·hahilll>le>ek·l E>t.clo )·lo. onmprr,~noiiC)S y exigtncia.< que
t-stc: dt brt atenrler, l:11pon~ 1.hcho redi..\:e-tloo de <..'O~t1¡:x:tcnC'ia.~ y Ja ~~.as)~''"t':ióJJ Jc las de
l'3ráctc:r tkniM t.utre )as tre-s ramas del (l()dt-r, sm que se pued:a. de.~lt•~r su
índependcnc:i> funcional y o~i.:a, ic muy hnndo OO'Iténid<> do<tñrurio par:> las
rlemor1:oci:os y lo.< F.<l:idoo de Derecho.
l.a5 nom¡;¡s \fU< sobre Policf.• ) udi<:ial trae el dt~-n.1o en c..men hon •u ello "
plantear la rlíOcil delimit¡¡dóu <¡uc;·..Jrgc cn~re l.1 nece1id:ld d.: 135 funciones rle policía
y la ubfigación de proteger )~:¡ g;:nantiJ.s indh·iduale~~ la.s primc(~.S <:'ll~<ng<Jdas de
gat'3nti 1.(lret unl<:n público, deh!cción dd dd ito y la idcntificacifrn de ~lU ~utor~1 y
);~s segunda~ de per.c"Hittr el JiUrc y seguro áesenW)Ivimie:•-.tu <le: lu~ ac.:tivídades sociales
dt lf'l$ ¡, ,dividuQ¡. l!:~ts opo$lcióE•, se ve co1tdicioru~da pnr las e:it~llrlshu•cias propias
d<· c~da ~poc<~. de suerte que en :dguno..o.; pcciOOn!: la thn~nl~~~ de ~o:. <.:uc:;pn~ de
~ ..Jlirht l1a\:t una prc,.Cnc1a mayor, por las tx.i~::eucias del cn·den en Ja sociedad:
micntra~ q11e- t:•• tiempos de normalidad, la iJ•ex.istcltcia ..lt' tuutivus p.;~ra la Fur.ción·~
1)011<: a los cuerpos del orden ~ cumplir discretas accinnt $ cotidi3wts.

la

Lo soJ\olada OP<>sición, propia del f:<t•~•) de Dérccho, el cual ¡>.ora toroooti>:Or
libertad se ~n.ucntro obligado a mantener d orden púl>lit<l, ~ v~ iuteH>tfic.Jdo con el
apare(imiento de (:11CJPO~ má$ especi ali?.3d 0$ dt )¡¡función polic.iva: que se (OCHrgan
de ser•irdt apoyo, sopmte puxiliv alvs jueces en 1~ instr~ión y iu•lJOmientCl de las
conducbs anti>Ocial~ mdebate cl:bkv de ia OflOSÍC:Íñn e" ht lu libntad y el orden,
.~~: con•iertc pur t. señal.ocl~ especiafuaciún, en un debate sobre <:Onflictrn de
compete~rja entre 1.. distinta• rdm iiS <id pudcr ptíhlico; dicho dt alta Jllan<n, la
proh)(~,ática $e cricnta a dct<rnún~o 1~ dún<lc puede extender sus at:eioncs la
Policb jH<!ici~l t ll lo pcr.w:cucilin del del ito; d punto cnmp(t.nde '• ddiuid6n
luncion•l qnc dispouc Ja C.rta, sobre las Cúll opcttncia> a cargo rlc los jueces y las que
t·owt.sponrlen a olrCA.s autoridades admínis:trall't·;u.
cu d maroo de 1• colabor•cióu de l.o.• rama; <lel l'od~r l'úblico prcvisro en la
Constitttcio)ll l'ucional, 1., autoridade• dL· Policia Judicial, se¡;úu el Esbtuto, se
mcargan, p3r; el Wntrol del deli,o, de bi.>V'<:S distinllls de las especificas d< la
func iórJ juri~ir.dnn~l, como soJt la captura de los ¡llC'ui):Mldu~. la pcne<>ltci6n flsi<'~
de )os lhÍ$1UO!i, b recorec CÍÓO de I3S pruebas que C:Oil flC:ISi6n <.k la O<.'UHt'ncia de Jos

~·
lttxh th eut:\.!-tnl•en, la scgurid.ld de 1~ it •:(:(:e$, e: reparto de lo1 ttt'9'JCÍOS y la
reGt pc;ióe'l (1 envío de dccumc.·JJtus, t 11he ntra~.

Ad"·ierte la Cortt: qu<:, l;l~ funci<mes de Policío. Jttdic~.•l, en c:i Tc unsbncias ele
de-l orrl~n pltb~ico. rt·suhan t.'llll 1.ul :.mpHo e~pocctm, que de uinguna
m;'tl'tt(\ol pnt=:rle ;¡tf'ntar cc:utm la~ f(,u~nUas fund;amcntalt:s rct.•onocid..1s por la ley
$nperinr. y. así lLJ ha e~:teudido 1(; Cnrpor~dOu, c<.;mu se ~·ctá t'•litS ~rlclantc, para
altc;ruc~Vu

clcc.·larar Ütt:x~quiltlcs

n-1r¡~s. ci¡~pn~icionl·s

dt'J Estdtutlr tr• estttr1i().

Cunu; se h~r~n planteado opinionu q~Ue se;\alan que el I!:stnh.Jtu tvutieJ•c ;.u'l3
" "h.trale?.., actL<oatoria~ responde la Corte :lesas cñ:ica.s con atc..1K:i6u, ob~r.-an::lo que
~ -;¡precia en la legislación criu•itt.11 cn'kw-n bi,ana~ una c."\vluN~ l\3r~• un slstem3 dc.eu da.s<:. Sm cu•l.r.ltgo.. el Kc;bhtt() ntmg;a t.'<)mpctcuci.J~ 4 autoriM<ft., di'\l'inta:s t.l<: hts
¡, •did:illc.:~. que uo petmiten llegar~ esa c•mclu.sión <aflit:d; como .:luicr• tt.u<.: scg.ú u él,

hls aut.:~cidades admini$tr.ati1.:as, ·: umpku fuw;iuues ~ol:ch,;ac; conr.c:rv:~n<.lo en el iue.z
de lo in.<truccióu de lv. del il<,<. Y la Policb Judic1al· sólo> ~delanlo
AVt l'i¡ uacioncs <.."Tl Ja dap<.t dt ~~ indA~cirin pn.·hmifi:Jfl Qc.•e COJHO ~U nombr~ Jo
inc.hc:u, b'o u unt~rio,es en eltiem('H'), ~~ ini.::io<k ht ~unc~ón 1uri00iccional. :kt·JolttS de
·p(•ljc¡a r.eces:1ria.; según las nuc.:v~~.s tc.~mle•u~:.1$ cit:l der~.chn pcn»l. pun1 asegurar la
~•f•n.- mciol.

la dio ec:ción

E.ls:istetua acosacorio $e caractcriT.a ¡XJr t]K.:J Q:r-:H aJ fu•r<:icma;'in administrativo d
.:rdd;ittl;.uc•ie-•tode la etapa de inscrucci6:tt.'l)1' ~ufonvml'.i.lo c~l nu S4.: rl~1'e e.n el
<kcrdo, que T~, K u:pitt:, ,.) ju~<k insbuccióndeo;dcu lJ\IiJJiell i;) ditecdón de
~. iuv4.~i.~.•ci&u; atribU}'endo a la PtAit:i.;,~ Juclici:d funciones <(UC.' C'OlUtil\J:;en un
'<lp()ctr nect:.sario, put .)U pror,i:~ n.1h1r:1lt.7..-¡ y por d gr~do <.le~<J.trotlad<• rl~l cielitQ, ?Cifci
el <.:umplimientO de las funciones judlt:iwle~.
Ha dkho lct Corte.: sol..m: d J;l¡lit.~l' hu·, ~1 dctcrmmar los ;,t!<.:~nJC.:t:.'> de l:.t n<~.tura\cza
de lu Pvlicía Judicial, In <igukr.tc:

''A juu.:io Ot: l<.t Corte. el Ct•t-t•pn 'J'~cnico de Policía Judic.i3l f.$ un nrganismos
técnko de oriecn Jcg..J. ca<.:aq;ado de pl'e~tar :QC{)la.txmJ<.:ióu )' d
3u,:;lio t'lecesarir: a !m jue-oc& dentro de ln hue..t in\·esti_s:1tivl ~ut a L~tw c.:vmpcte en
ol\11en• pen:tl. Así. los micnobrvs okl C verpo Técr.iro de Pol:cí• Juc!ic:al son
funcionarios auxilian:s pcnnaue ules de lo!: <1. ln<tnrc:óón (artíc-ulo ; 11 C. de P. l'.j,
"" d ~mbitu del proct-dimicuto pen3i y ~omo 1~1<:$, están p<c(13rudu. ¡>.113 colabolllr
con lolt jucc.:cs e:~ l.ts t.ueas f)tOpias de la jnsti-cia pcn2l.
~wiuet"lterne11te

.. ~:1 Cuerpo TC::cmco d• i'n,lid• Judicial creado por fi 0 <-crctu OSO de 1%7.
<:l)n~~ih.IVt' un imtru.nento oper~tivo (..)(: cará(·ter técnicrJ que t:s·.;j Ji$pues.lo para.

respond~r ;:¡ la~ necesidades de 1~ crimim.:tlístk:.t ;,ldu~l, ~·a que .<:s evk.t:J)te que 5in
. ('M)li<.'la ; u<JiciaJ vropitt, la in.,trucci6n ptl~~l) llQ ptJC'Cc ~tl'n<.lcr las tt•rt .1S ele investig~
cióu que e'í~en las modalidad"' y t i ~r.•do desarrollad<> Je deli,w•11cia en todas las
suciedades; COTo el se trata dt· ,,,~~U(3r . la Rama Jurbdiccional•l cumplimknto de su
función comtituciouaJ de ~drninútt;.¡ y httct-r jushr:i.a. de pc~uir deJitos con
rr.cdius &: HOl':'t'nl

y Cl)n

in\~lig-«i6u ~écnica.

''F:I c3rác!ec admimsJ::r.rtiV() que se advie-rte en algunas de l.u funt"jn~ quf.·
cumple el Cut·r~'O Tecoto~o d• Pnliola )ucli<:ial, así t'Ouu> la ad!cripción ¡¡cnc-ral de este

f\'ümno Zii&
or~ani~n>o al M:nistcrio de Jmtír.i.• (~ •ts.

327, 32Sy 329 del C . de PY.; ••ts. )•, :<•y6•
~e~l:um;11l1rio 2236 de JC/87), no sou
(it~OuCs pam nahnaliJ.;ITio r.nm() l*:tlh~ prupio el h1 esfera ejecutiv.a. Nl'•t<:sc cómo ese
( llerpo est:\ lA. jo la dirct•ci6n priv~ ti\·~~ }' autÓllOIIJ~ dd Dirc<:tnr 1\!~r.ion:-.1 <le htslrut··
ci~n C .·hni.ul, qui~u d~'J~: su migcn al Con.~ejo NadonaJ tle lu.struc:dün Crimin~J,
lnt(;grndo pnr el ~li•••str<.: J e Justicia, el ProcuraC'ku Cent'ríll <.1~ la l\'adón }' et
f>resiJcn!t: de la s.J. de C•sacióoo l'cnal de l• Corte (Dto. 226i d... 19(¡9) l' <tU< sus
fundnnf.~ exf1ib<.·n. una caracteri ;o.ada vi ncuJo\ción a !~ R..~ m a. Juri~-lir.c~<.mal , ya
int'=rv~n~ :1nt~ck: iuic.ar,.· d ;umuio. ya cu:mdo ésle.se lt.l :.t!>icJ'tti. Esto le d.a~ e!'\ b
~.-1

_,._,

Ú<creto >4 de J%7 y 132 d•IO•w•to

legisludón iu:lual, nn,¡ fiSOIIOJUÍ:l uluy pca1liar qu• pnmilt: t..;.> <>llt cspcci:ol
c.or.acteoiu ciúu, <bprrndcrla d•l• rubit:l exclusi,"Ooueutc ailinini<lnori,.. par:> buscarle nc:xm ~· afinid~dessiwilarcs C'Ol\ la Ranta Jnrisdic~ou~ti, a Id :.:uul sir ll'." :Sentencia
Nu. <)()de agosto 2; de 19~8).
Lu t·volucic\n de la justida <:riminal colombiana ha \'P.nirlo, ~~·· ft.~nua grudual.
OINaooi<ando la cnlahm•ción de 1~ ram~ ejecutiva ~el poder pühlico •n las etapas de
ind¡¡g~('.ión e in~trut·cicJn de los pcor.<:$t"~S, •'~•hJittu~f ]d tlt'muninadu PHlid~ Jttdicia l. la
cual :~1! h:.t C0•1Stitu(du t•n un vcrdadcrn ~.,portr. de la fu m: iOn jurisdk·donal. :JIU~ pone
u )¡ admini.~tración }' :11 Cut·rpu t.k rolidn l\acionaf aClllllp~ir 1,111~ (unción tsp;:ctaJi-

't:ld~l. c.l<.:ntro de la ctl3t :1del:.~nl;t ..,ll.1 t.'<.llltpl<:la ga:rr.a de acclo~es (')fÍt:rt ltl•i~h ~~ Jctct.'tar
y pcecl$:lt lt.o$ lo<-dons qooocr~ n n!>jt.tn pns!~ti<rr d e \'alomt·ión jurídic:• l"'' parte <k los
jueces. 1-"S labores dt 3p0ru • 1~ ju<licia qu~ aparecen en d dtcl<1u ,-xaminadn. nn
'l!Uplanti:n la fuoción jurlsJ~duual; SiiiO"iUC.' :lC'lJ.\an. mA' h~n UO peóecC.iCmanticntr,
Que lÍ((U<' las c:..igcncias de la••'teo,si<lad y ~r.m:dad de In.• dclitru <Mltl;.lO> l't>< la
delincnerh~i.a org~ll.li:t.:~lda, pe-rfeccinnamit.ntrJ que St" ituvuru..· paro. oontr,nl~r ~ns efec. tos dt-.•stabili>.ador,.s del Otdc" •<><·i•l.

Cooom se ha vi.<lo )' 1(1 sefo~la el 3rllculo 18 dtl F.st•htl(>, 1~ l'~.tlítl~ Judicial de
Ord'n l'úblice> e>tar" iu~ada pnr unidades iow~sli;:ali""' Jd C ucr¡J<l T(micro de
Policía Judicial, o miembttlS dtl D<:parlamcnto ;\dminil!r.tivo d~ ~-~ooridad, DAS,
o po:tr olid;ll<s de la Policía l'iocion.1l (íJijiu y Sijioo), y pur d ponnnal técnico )'
npe:mtiv()qllt!!:t: rn;_lliPt;• p.1n1 S\.1 fundunami~nto eficiente ...1.~í misn•r.•. e••d Ejé rcito
N~ldotrdl (B~2 y S-2}. n !-ttS equivalentt s e11 lu Armada 1\acion:~.J y J::. ...m~na .AL'u~
('..of,.,,:.,¡,¡¡,,la, l.s woidatlt:s invt-sti;oti,,., « ronfonnar;ln C<lll p<J>Onul tlt: di: h<>S
urganismoo. en en• nlo so: re:!~ ... a l:o Ju•tici• Penal :Vfilitar, pnrq11t "" lO> ~<más
evenios ~jcrccr.ín esa funcit.., de onallera tnomi!toria, como lo <ellala el !>'11gr-Jfo del
l'l}ismo ~rtku lo.
r1.Sht •tglamc:ul<I..:ÍÓII t:StÁ rt.•t.•o¡:itncin Ja experie-OCiJ tC:t'JÚCU, }a organi7a:ión
fundnnal de los Cuerpo' de Pulida Jn<li~ial qtlt de uo<lueoa urdinari• vimcn cumplicndn b< funcione~ te>f!<-'divus. dentro del marco de 1.1 Cumtitudóoo y la ley y como
un nc:cc~rio SClporte pt•m l,1 i:Jv~stisotión .deJa~ c:ondliCtas dt>lictiv~:~~ tipificadas en el
artfculn9' del ~:St1tuto )udiciut E~to5 mg.Jnismn.~ q11e.de- 10am:ra unlrnaria vienen
c.·ucnplicncln f11n<:ione5 de PoiKiu Judidal, !C repite~ ahora pot l'lJUIH.btu Ucll<.:gidad?r
txtraon.linario prestar;~n funC:ontJ de p~,)icía Jndic:i::~.l de. ()rden PVbht•u ;t tr.avés de
lul uoiembros, que scrin llam•dos a io>tt,gr.H In l..:nid•<k-s ln>'t.•titslivlls Permanc:nra

m

arfÍC":IIIo 10 d i5ll01le q_uc (u C."':\troveuia del mat~rial J,Jrobutoriu se a<.ic.:.lantará
d ui.m!t: b ct..pa del j11ir.io.
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En ra?.ón de las c:,p:.:cia]..:!: \.:ar:.ltterísticas de este ~roceso el primer inci~o del
;nt1cnlo h~jo t:xameu di:,po~~~ a.:u~ 1~ CO•\lfm.crsil¡ probatoria se rcalizar<J durank la
clapa del juicio. Por hl mlh.1r:1 h:7.a de los delito~ de qcc t.'Ono.:.:c est:t jurisdicción~ se
iustifint )a adopción de c~tc proccditnu:n lo potr:lc.:ul~:~r. a&.u'l cual\do ~in emhargo se
garonli7.a plenamente la controvc,..ia de 1~ pruet.~ y el debido proceso, bajo el rigor de
los dictados .:.:onstltuc.:iOr\;lles.
~o

obstante que el inciso primero del arUculo 20, al diferir la contro,•e:si<t

probatori• a la etapa del juicio, t>•.>dr í;i ~ensarse que afcct.oría el derecho dt defensa

que !a Con.stitt:ción g.uautiza respectn a todas las ct:.tpa:, pr•)(~esa]e$, ello no e.:; así por
cuanto la lt'.glslación inle~ral de ordc:1 pú bJicu garat•ti~tt es.; cc.ntroversia a tr.::Jvts de
nu:::cauisu\OS ~decnados como son:
•j t .. f.c.nlhld de pedir pruebas (art. 38 del Dto. Z7901?ú). :¡u e es la fiJrnra rn~s
P.fP.~ti\:a de cnntn)\'crsia, ya 'iu~ implica la .:ontrap~r.eb~ de lo que se dice tle1nos1lado;

b) PtdiJ libertad prMisie>nal, como lo dispone u los articulo.• 58 y 5? del mismú
OJ>nrtunidad que también permite el ..:•Je~1tonan~iento de 1D pruclx1 b IC~hu i-

dc::crtto~

natoria, como que por tal ,..¡a puede llegarse a la revocación dt: la detendón;

e} l:.n tod.s ).., etapas del prON'.•o d<'he intervenir el :1.1i:ristelio Público, quien
como rt'pres•nr~nr. rl• la <ocierlad dclx: velar no solamente por la lcg¡;lidacl dd
ju¿g¡¡miento sino, •rlem,;,, por la plenitud de los derechos dd pmcc>ado.
Lo gra"'C ser'~• q\lf,: se: ...uJldlon:d 1... !JlutLa, ~·el juc~ Jn nt:gtl$(' ~h1 puslhilid.ad de
rec.;•Jnlr, como lo d¡.~ponc ·.ma ?Qrtt' dd artículo~~, potque se dejorío n ~~ disc.:reC'ión
judicial la o¡><>rtmridad de allegar la contrapmcbe1. PL·ro p!OClS~menle la Corte

<.k"t:l:u;j i~•t:,..eqaible dkha par:c de la norma t.ltH.~ ~I$Í 1(1 impedí3, es dec¡r, que tambi(~••
por este aspecto se asc:gurc h1 :xmtn~v~rs:;¡ prnhatnria.

:\ch·i~rte lt¡ Cnr~~ que pP.~~: a la excEpcional rcglamenL:tCJón de e$tOs aspcctü$, se
reconoce adecuadamente la oportunidad p:ua controvertir la prueba; lo qut' ~st:~ula

d derecho de dden•• cousag•ado en el •rtrc,.rlo 26 do la Carta.
El inci•o stgundo de: articulo 20 del Oer.r~to en examen, autori'" a 1~ Poli da
J:.dic:al p:m1 prJ.dic~u prud):\S o partt incorporar al expcdLcntc l~s que ;t; p(or 1ga1l a 51.1
disposición. Estas normas $01\ un soporte nece,;ario par~ lm labures de j\tzgamiento

que :rddanta el jue", q"e. en tO<'.o ea<o rer.drá la posibilidad de dis;>oner pmeha<
:1dicionales rlr.1r~nte la et•p• d<· in<lrncción y cld tuicro, con lo cual ser.nmrl• en d
Est¡~lulo con l•s .xigenr.i•• riel rlebidn P""''''"'·
F..l i nclso terce"c pemlitP. P.l ~prm:echami<.:n~(J del material proÍ>atorio q\le se
haya producido "válidamente'' en cualquier r>:ra octu•ción judicial, ,ldminislrativa o
disciplinarifl. Ra1.oncs de economía procesa]. Ue c.;dt:J i~..a\1 y de Jespeh"~ d actuaciom::,

\•álitLnncntc cjt.•t.•utadas ¡xrmi~J 1 <~vw,·ed ~&U es:as a·.;tu;acioncs y recursos pruba-:orios, que <:untribur•:n ~l c.;um~lllllláento de liil labor ~udcial dt· pclst-<:uci•~ll de lo::;

delilús y de ~tril>uc,ión A los o-.sponsable•. Tombién L'Sic material probatoeio e<
susceptible de contm,·er•i• dmant< la cta¡>a del juicio y cou la aplicación de I:Ddali las
garantía!i proce,;ales y de naturdlcl.<t <.:onstilL•cion:tL
1!:( artíc:ulo 22. pcnnb.: :n¡u••~·~~~:r ~·l. resP.no;¡ l;¡ iiientid:~d del t(:~t!gu y de las
pc:rsonas que UJ':Cf'it'ng.ur <.'11 l~t l'r~C'tic:1 ci~ll1t-r¡t;¡zgo o de :::ualqulcr otra prueba, con

'~
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b <>l>Hgt~ción pota ela¡;enledd Mi11istniu Público dcccrtificor la veracidad del hcchc
deo la impl.3•1l.,~t,:i6" de 1~ huella dactif¡¡r de-l iuter'v·t"nlcmc. c·u~n identidad ~e asegura )'
P~"' el Director Seccio..al del Or~cu rúblico de guard.., ('O)IJ l:ts ·seguridades del

c:.so. la idcutidad Ud

partki~ntf. ec\ 1.1 prueba.

la reg;l~~ncut~clón conteni~ll t:rl ~st<: ~dc.:ulo destinada a ll\(ll'•l~·~~c (;lltcsen.·a la
ld(:utidad del testigo y dt·m<Js penonas que inlerven~m en la pnictlca dtl penta~go o
el~ <:ufl l-4u tcr otra prtleh;,t, li(::Tlt: <l0 ga!antías; en primer ténui11U lu lnttrvencl6n del
A!:"nl• d tl Ministerio I"CJblico quiero de-be a:rtifi= la , ..racid~d del hecho de la
i~nplan~ióo de 1:1 hudla dactilar dr l inl"'""~'k. CU)" identidad se a~or:>, y en
lámino, el acu OO<>Icnti•'O de ata< pruebas quesegu~rd•r.l en whre rerr:><.o
¡>or 1~ Dift'cción Sccch.rnal \le: Ottlcu Públ k n . cor; );¡s seguridac.es~el <:ctsu. pmccrlimiC"nh)~ e') • te consagran formalid}J:it:~ lcg(i lt<s a.m:vista~ ::-n d .:utrc:·.•lc 26 de la Carb.
para ••e&urar 1• certeza de la prucha.

><{(U"""

Tanto t:l inci~o segundo <::01110 el tx:oc:cro se dirigP.n a ma•Ht"'I<':C ~~ n.:scrva de ::a
:de uliJad Jc: Jos inteJYiniP.nte>:S en Ja t,>rueba pericial O en cualqniel Otr<.l, )JCtvicudo las
mi.•rn~s gar:111tía. ya ~ñalad" y <OI:><~ b, cuales no advierte la Cnrte repar<> de
\.'(.InStitucional id~d.
A t.')h.: cc\-pccto con\i ene t.it.1' lil sc.:1rtcucia de- agosto 2 de 1990. tn l;1 coa) se

rev® el ~eto 1191 de junio () d~ 199:i, que t:outiC11C <'OII('fp(i» que la (Jocte
rc:i.tert' en esta nu~-a opcntunidarl:
··Comn t3mbién lo dj..::c ):., vistu fiscal, nn $e encuentra (}lle est,¡ nvnu.:. vulnere
lu• principios d•l d•hido t>roce,o ,.¡ d dcr<·<·ho d" defensa. No se lrat• dt est•bleccr

prut hill$ ,1\r:c!td~•" nl ele~ imprdlr ('1 P'ir.('ip,io dr. contradk,·ióJl de la pruth~. pu<:$ t~lcs
(en6uJ(.'IIUS procesales e~t~n g.ar~mli:r.~dt>s. I .u que g;u.antiUJ c.:) tk:rt.'Cho rlc defen!:a y,
et\ Ht:llt:'l iiL d dd.Jiclt1 proceso. (.-:;que Jo rrucha puede ser contl'•)vettida por todo:. Jos
medio.s coniagradüs l!'tl la. le}' v•vt.:t::.al . Así lu<.los lus hechus t.."lt qu(.' se fun<la el d·:cho
del tt:~l i~u pu(;dcn S{'f impugnado~ pnr c:1 si ndjcado o por .St• apvdc-c;,do. v;1 1iéndosc de
1~ mf.!dio., de pmeh:l ccm$:'1gr;J<.lu.s Cll d C . de P. P. Lo cual c.uiere d!!!cir que !'le) e;:¡
tini~meutecou el wntrointerroptorio qll-l .\e po.tede•• ckS\.-irtv:.~r lvs ht:chus t-n que se
iunda •1 t<.<lim<>n;o. F.u ~.,k R•obdo v•lc r<-cordar que el Códig<> de 1'!87, puso
lémlino al c-• rc" onlte el testigo )' ti ;;indicado por no cc>mi<lelllrlo ....,><i•: o
indlspeusal>le mmo garanlia d~l debido proce!o.

··P..:ro :-1partc esta con~ideraciñn, C•.•)'·o tl1cam'<.' ya se ha scn.olodo, el procedimiel'•tO asegure• al sinóca<lo el derecho de defer\Sj, (.'OJIIU aparc:ct.• oonsagr.;,do en e)
Cf.wli~o de Prooo;dimie:>to l'enal, y respectQ del cual la Cúrk rci!<'ra su jori•prudencia
en el sentido de ~uc .;;nnstihl)''~ inm.ditnihl~ galdnti;.l de )Q:; <kn.'(.·hus humanos f
conquista eseolcial dd conceptn d.I l•:staCJ., rl• 1lerech(•.

"l.o que se <JUK'rc con la norm• nbjelr> de r~i.iún •• prote¡er la ide:•tid"d dd
b:stigo. uohre In r.oul e>>Sic un antocodent.e en el Decreto : 199dc l'lSJ, declar:or\o
constitucionul pnr la Cmt• )' Cuy:.s prw isionr:.; y di<posicion~s del>erl wmpline,
se&l)n lo ordeiw d articulo :er~o. Adtm!s, cl juC'< alaprecior •lte.1lin>onio a que se
rcfieoe el de..,ctu tiene qno hacetlo s~.2(tn lo ordena el si¡tema de :a sam crític•
conso¡¡udo en el Cóui¡¡u Je Procc~limicnto Penal, en tal foruoa 40e d simlic~do no

c.,r.r.n JI!DILl.<L
queda destihtido <le lns c.lctcc.:hu$ q\tt le garantizan la Cof'l$ti hl<:ic'm ~· las lcyc::."
(Sclllcoto,ia No. 101 d< ag<,.l•> 2 de 19?0).

J' l inciso fiual drl artí<nl<> 22 en c;tuJio auto;riza al Subdirector :-;,,cion•l de
Orden Públku p::tt..\ proteger a k1s tt·.sti~ros ~'tilndo éstos lo solicik:l'~ ~ t:1mhtén lo
U\lt.>rit.a para la previsión a lv~ rl'ri$mru; d e recursos ccvnón•itl)$ indi.~pc~·uablcs panl
que puedan camblar de do.nitilin y de ocup;J<'iú•l ~n el plb o en d <."XIt.'TiOt. con lo
cu:a} }., (./i_~po~icitn ~e lju~ta :1 la C.lbligncu\1• ci~ Ja~ autnrü.ladt..-s t)~ )JJOie-ge-.1 .a )as
persolla<, se¡:lin lo ordena el articulo 1(; de la C:utJ.
El artículo 23 es1:1bkcc qu<· [t,. "'' id:.dr.< in>~ig;Jti>-.s del D...~ y la Policía
Narion.1l •<lelantamn de ulicio )a¡ <líligcnclos vrelomin.ues en rd•ciun 0011 l<.JS
hechol punibles • qut se refiere el • rtfculu ?' Jd J::;taholo, bajo el control Jd ]ue1 ck
l nN~I1J<.:<:iól' de Ülden Público)' In vigil•n•ci a de loor; agentes del M1t1islt rio PúMico. Y
yue las UCiid•clcs invc.tigativ•• dt ()·<lm Públioo del C<oer¡><> T~nico de Polil'i:r
Ju<li<:io l •ólo adclantarón iu v<:sti¡:.•<inne' cuond<; asi 1<> cli<pnn~• el juez <k orclen
púhJ¡co o d dirc<:tur de b secdC\nal. lnil:ituJ¡¡ !<t il'ld:.!gación d jc;f(.· dt· 'u •.n\iti;¡d ~hrá
.avim CSl:rito de i1~mediato a ID Din·\·c.; i(.ln Serdnnal de Onlt:u Públko Pf.Ta qnc éstJ.
ilsignc t i jue1. iiP. im.tmcdúu de orden p l)blir.í) qu~ debe <..'0•\ti'Ol~rla.
El artículo Z4 fij• las comr:•:k~T<·rgs de In< mie:nhro.< de las unidades im·estig¡¡tiv~s de

orden pút~iro dtcioua.l.ls t1ln lo• tlili~!lcias ¡ndioninares. qu~ no snn dt

ju~~mif'nto oorr.o ~ sabidt i:At~Jc:: las f'"¡lte figuran

l;Js de ra.ibir •klnure.:i:.t~. in~·
dooor el lu~r c.lc lus lu:dun, ptacfi~r lcvombmicutu dt C4hi4vcccs, k vantar e:!
cmqu is tld lugar. reali1.ar prueba~ ttcnic¡ts, r~(.;lbi r testimonios. rccibird<<.:la •,l.ción al
i•c•P•.•~í'lclo, practicare! rcgistrr.>de pef.S(')na~. practicar el n:ro•'l·~)(:in1ienM {otográfi<:v o
C!M la de personas (.'()lt itltet\'enciñn del rvJmtstt· tt~l Púb,h<:o~ prm·ct~r a la ü.lcutaficadón
tft l ••nru1~do, rP.r.andar arll:t:<:c:detttes ¡>ent~les. a.prc~cndcr ¡tnt1:1S y otrr,..'1; etemcntu.s

qnt h•yart :;crvidu para la ejec:rt<i<ln del delito u vrovtrt~n ele él. ll:stó autorizado el
k gi:ihtdor voc la Com;tituc:i6u. p-J r;, .asigu<~t t::~l~$ competencias. siempre qne en ~u
~j.:r.;i,:io fH) se vulneren dt:rt:t:hus ful•~.•~menhllc~.

Elliteti!ll)del artícnlo 24, p<:nuile que los 'lliembrosdt: las uuidades imoe<tigati-

1'1C

\'31 de O!den p(ibliro impi<lan 1"" UJT la ¡..>lO no mat·or ck- seis lruras
lo.• !m'.gas :se
a =rtlcn o retiren del !n¡¡ar, <in habn dad~ 1"' infnrm<:> o r<1tdido dS dwaracionc;
<..vrre~pon"'iientc~~ con lo cual se irnpt)(lt un::~~ ohligación a 1~ u$tX;i;Jdn;; de declarar
sulnt h<chos que 1~ con~tcn y ha~~rlo ele manera inmcc.liati.,, lo cu,1l por r37.ones de
na:~pr.i<\n de los mismos puc.·dc vwl()1"1g_U.'>e P<lT circuust;Hl(;••"'$ ~pt.ntivas algun;~s
hnras, cuyv tope mtlxi1liO tijn el 1 ~i~lador t!xtr.rordw{lri•l '.n ~<':ill horas. !iin que
pu<:'da cnk'n<!c:rsc.: que ~j:;ra t~ol:.hnraciór: cou las autocid~rles rl'!m ltc un atentado
contra la libertad lisie~.

1·:1 p~rAgrafo 1' del articulu 24 IJ.ae: un~ antori1.ación de ~t!I3H$H\icnt~ de Jugar
pri\'adn cuanclo por rawne> dd 111)(~'. el rlla o la hc>ra "" que se nebo practicar la
dilige.nc.:i.t~ m.. le pue-de emi!ir la ()r<kn pccviamt:ute por el jua, mcdiam.lo iudl(;iO>
S'"'"'S o ~'<:clarad(}fles ron <ffio.< motivos de ~n.Jibilid<>d en rtlación con rituacione<
de Ao~"'noia. El artfculo 2 ~ dr lo C 1\'., rt\.-ool<X't' • los alOciados l• im iolobilid:rd dt.l
domicilif\, ponkndo como requisitos f'Xl r.l P.t :l;f':C':t>.~o d.:.~ lil autoridld a1 mismo~ c1
m;:~nd;:~mientu t::'icritu dr. autc.ridJd C<·mpetente, <ruc titt~c bien sostenid(lla Corpora-

ci~n (']lle ~s!n autoridad i•Lrlkiul, e;·<.m Jas fnrm:JJtri~¡~les Jc-.go:!cs y por moti\·os prcviameutc definidos por las ky<'' · !\ "te r((l(luocimiento de lo i>wivlllbiltdad de lug"r
privlll,iU ha..:e Ja misma: norma fUitd¡¡wcnta 1 una excepci~n. cu::~ndo t!!l ~e)incuc:nte
haya sidn co~ido en flagrancia, ~• decir. ..J momento de cometer el hecho o en
ejco;uci6n de 1~ conducta dclictiv• {~rtfculo 24 C.:-1.) y que lu<I:(U de <•IQ si fuere
"perseguido" por h aL>toridad y •• "r<fugi~re en >U propio clondciliu", se poorá
pt.n~:tr:Jt <:1\ él para el acto de la apn:htn&ión ~ por que si se ac.:ogiere a dnrntcilio ajeno.
dcbent pcoceder rt-q ucrimientn al duet'\o'u moradM.

F.n el porágtafo 1~ dd artkulo H también s.: <Sta]lece una norm:rtividad
c:specialrel:lcioo:.da con JOhlliÓO<>CS de Oa¡¡ranci•, ¡>ar.t las que S< prevé lo pn:via
orden judicial. Estinut la Corte QUf' la nudún de flagr;;nr:i.-. comprc-nd~ de manu·..~

no

geuC'ral di.\tint<JS ljvos de:: situal'innes que vatúlu ¡;c:gtín la ejecuc-i6u Oc condnct:.s

delictiva> simple• ha<ta las más compleja•. F.stas últimas hipó~esís presuponen un
preord~n:Jclo C<•ujvnto de acdones que reún<n medios. instrumento.s y prncedi~t~icu
tos urD(ulado.~ par:l ht cjt·cución de uno o más delitos. conforme a uno opcraclón
crim inosu dctcd•ble cr>n Mkulta~ y par" lo cu,} bi~11 puede el E•tad>:> t~doptur como
suficientes la existt"nda de indicios gruvc." o decl::u:ld()nes <.:on sccios mntivos de
\:tedibilidadJ e" ,d;..H;ióu {."'JJ si hlaciones d.e flagrancia.
&iu <>1c cntendimi~l!O. <1tcuentr:> la Oxte que la nnnna bo1ju <'XOmen al
rcferir.~e a situ:~tÍ<>M$ tk: flagr.,K.i~. parol•• cuo.les oo :se requiere orden iudidal, en
tr>tjndose de .llanamicntos se Cll(;;lmina a cvi~~r la <klruu:icín o d~paricióu W:
medi"' de pmelxt, o la """"ión de irlfractor~-s de hochets punibles de c:ompetencia Jc
1> i•1risclicdón de Mle» publico, de tndo }1) Cllal se dejará const•nci:l escrita, bajo 1.
rc:s~O!"~bilid<ld penal)' rli~ipln'J:Hilt dtl i'undon:lrj.-, que dlrij; la Unid2d de: Pnlicin
judi<;1al.

,

1\ es~e rc)vccto también la doctrine. llu c.:()inc:ididn c()n este crit-:ciu, ~~pec•:~lme1~- ·
te t:n lo relacionado cuulas uucva$ ft.~rmas de la criJuinali<lad y las competc::ucias de la
l'olicl> judicial, ol scñabr que 110 •• "'quiere orclen ~scti~ de autoridad competerlte
~ln1 JK:nctrar a dOmicilio ~lj.cno en ln;'l d rC,II't.Scrit():) {.1J:SOO de Aagrancia en l05lugarcs

r.<> • hrertO> ;d p,;blico, )'en q ue"" ~iera l• presencia inmodiata <k la autoridad
judicial. Tambiéll 1l.i soslcnidn l• rfn(lrn"' que d manteninlietltO de elemento$
e.'J'lWil'\,, • rmas. bombas )' equif10$ <IUt sil\'3n p<1ra cl ptore<llmÍ<'.nto dt su<tancias
·que vroduzc•n dependencia /l>i<11 u pdqnic~. constituye un csla~o de pennautntc
flasr~nci" que pcrmile • la autvxidod de Pt>licf• )udi"ial, de man<ra e>rpedita y de
acuerdo CCII> el t•xto constituciomil (nrt. 24 C.;\l,j, hacer ingrc:¡o • dicho iugar

privado.
l::n lu revisión comtituciunol del f'Jecreoo ISO de l<JI\8, la Cuc te:.:: pronunció así
sobre t"Sb\s maferins:
"~:1 Decreto que se revisa en ]QS disposicion~s que se han señlll•do, permite a
L"Ualquier miembro de J-. fouer7.1< MolHan -s, !'olida '\;;ICwnal )' 0e¡,.JtJrn<nto
,A,Jmiubnllliwo de Seguridad en caso de urgt'11<i> o hum.:~ tlJO)'Of, Jprehender sin
orden judicial a pe>Wna o pcnonas indícladasclc participar en actividado tcrmrist:os )'
p~ciiear

rc.gistro.s en rlondc:: se prc.wma se em"Ut:ntrt:'u tcrrnrhtas o, Que se ha~·a

cometido actos encaminados a COI\Su.mar un .delito. l::!:stas norma:; c~tán desc.:.mocic••~
1
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do el reqoisito del mandamiento escrito de aotoridad compdcnre qoe precisa la
Constitución como necesario p:ua aprc.hcndcr a cualquier ciudad300 y regir.trar su
domicilio ya que dentro de la• ~wult:ld..s de los liter•le$ glo$3dos palll que cualquier

miembro de las ~·uerzas Milit3res, de l'olio!a o del!Jepartamento :\dminislr;¡tivo de
Segurid~d f""'"h cumplir nn• de t2les fo oncinncs, basto la cxist:eucia de un indicio, o
de una premnciím. F.l indici·:> es un elememo probatorio de dificil valorarión para
cualquier funcionario, noucho> más si éste no tiene la formación profesional idúnca y
adt:cuada para ~Ooplou un juido en esta mat~rla~ por Jo !a:nto, en ningún momento

puede reempla~ar la orden e<;rita de autoridad competente y >in que cstt frente a la

hipóte~is de flagrancia que

bmpoco pul-de, bHjo ninguna ciJCllllShmcia, ~ustituLn~e

por c:ousaks conoo las de or¡!encia o fo.oer•• m3yor'.
".P'or eso es evidentr que tales di>posiciou~ destoolOL'>e<l el derecho a lo lihertllcle
inlimid'lji de la> persoLtas, y de la inviolabilidad del domicilio, principios que sun
esenciale• dentro del Estado de derecho y por mdc vivLru en cun>oc.·ucnda lA
C<mstitución Nacional cuya integridau debe manl<nersc aúu lx.io el ionperio del
cotado de s.itio ... (Sent<:n<ia No. Zl de lllHr<O 3 de 1988).
En rdaciún con lo .Jbpunto por el literal g) t.lelartículu 2"1 cabe ad•ettir que la
fi.nocjón en«>uoendada al o~ llliembros ole ia Unidad lnvestigativa del Orden Público,
durante la indagad6n preliminar, para f(recibir por escrito 'y con fidelid.1d la vt:rsión
que lib'e y cspontáne:.rnenlc t}1.1ten:. h~cer el lmp"tado !:obre l:a~ circunstancias }'

móviles del hecho, su participación en él y la de otras p:rsonas", tit'llc el car<lcter
propio de la~ tareas que cuntt>le dicho org;onismo y el valor de dicho acto es el de un
indicio que o:n su opottunid.;ul s<~ valorado por el juez.
El inciso 2' del par~gnro 1• del articulo 24, faculta al Director Secciona! de
Orden Público par~ ordtm1r que; hls oficin01s tckgrífit•CJs o tdcíóni('as inix:r<.-cptc.·n las
comunicacione.~ o mensajes, si fueren r.ondnr.ente~ "p;,ra P.l desf:nhrimiento o comprobación ele los delitos" es decir, c<>n el <>ojelo de hmcar pruebas iudiciale•.
Con aca>ióu de la revisión automática de constitucionalidad del articulo 47 del
Decreto 180 de 1988, so:ituvo la Curte, ~ritcrio que hoy reitera a propósito de la
disposición e.amiuada, lo >iguiente: "la •Interior norma no de~ot1oce Jo prescrito ¡>Or
el artitulo 38 de la Constituciónl'aciot~;~l que dispoue: 'lo corresponde11cia confiada
a los telégrafos ~ coireos es i•l•iolabte. !.as cartas ~ p.1peles privados no podr:in ser
int('rceptado,; ni regi"tr.:lcio." $ino pnr la :lUtorlci:l.d~ me·c{¡;mte nrden del funcionario
competente, en los cas<>s y C'ln las f<>rmalidades que establezca la ley y con el único
objeto de buscar ptucha• judicial""' "
"A juicio de la Cmte-. la norma que se re,:isa no de~conoce los límite." que

l

c-vidcnt<m<'lltc cstablocc el ao1ículu l~ de la Caruo, puc~tu que so dirige • :><'rrnitir que
una autoridad competente, .:rue en este C3SO es sólo el Jefe del Cuerpo T ~e>1ico de
l'nlicfa Judicial, y cnn el ñnico ohjeto d• ho.t1oar pn1•has judiciales tendientes al
d~cuhrimi<nto o wmprobación de In• delitos que tx¡:>resamente define el Decreto
180 d• 1988, ,ordcotc siempre que .ca co-udtin:nl<!, la interceptación de comunicacin·
m:!i O UJtUs:Jit'S.

~

~·lu rt'leJoc:iótl y a¡Jeftt.••~ clt la correspon-dencia. lo mi:!tnu t1ut la i11terceptadón
d<: C(Jfllt.lllicacioncs telegráficas y t(,:lcfúul<.:asl SOII racuhades que la Carta P'..:n:tite

ejercer sólo por cxccpcióa• t~ ¡:¡q a,~! l l~ au!oridad a la que porvirtml de 1¡) le> l~h.a>•.a sido
atribui~" es~1 COillpetenr.il, s!emprc que ést>lo ur<le11e respe:andn la. fonn•lidadcs
Q\le l~mbién, como lo <xige la Curtu, debe se•ialar•l l•g'<lailor, y con d único fou de

hu•car prueba. judi<'ialcs."
IJc acucrdu c.·ou Jo anterior. 1~ Corrx>rdci6n t'JJc.:ueutra Que t i inciso 2" del
l"'l'lÍI!-I'llfu 1• delarliculo H. r~tmple c<>n las t•xigmcias'ooustilucio"ales par• garanti·

wr 13 into11dad que consagro d •rticulu 3S <k

t. Ol~a

l'olfliea.

Ú1 rel<lción COll el M fk:llltl Z6 in<i"' t•ad>icrtr 1~ Cort~<¡uc la finu• cid t<:>tigo
que adtía cuando d aprehendido es rcoueute .t firmar d a<.:bt ;i q-ue 'e refiert= dicha
diligencia, sólo t:cne d v:.lord<: UI1<J (.CJI.uhlud.a \ie f1u: se le~o·a l)ló el t~.cta: y en ningún
caw tlcm; que vc.;r c.:ou el Ci)nlt.llido C.e )¡,¡ \'eritfm lihre y e~pon ~nca que pucd::J
:iJ)t~recer

en

el1:~.

El artículo 38 del bt•hotc> poro la ddcma de la justicia, trae una limihoción "1
d'-'rt'dJu de defensa a) no pl!'rmitlr ·•rtCtlfSO :tlgnno~~ contr'.t el wuto Que n¡egne la"
pruel>a.s solicitados por d sindicado ~etemdo y p<>r su dcfcnlor. Ho sost<nido la Cortr
que o>to D<:rochv" 1¡¡ defe!l<> nn pu<-dc llegar~ lunór b oa¡» cidad dd juez. pura
djrigir la onvffli!}"r.ión. rleseehandu lo$pruebas iT>CCfl~ncenfcs que lle>'.lrf:Jn a dilatar
inn~riamrnlclosp<~(C. S. de J., SoladcCr.s:Jcióu Penl!), ~uto>dedidcmbre
2 de 198&). Sin embargo, la c:<Jmp<:trmciu dd iua ""la lommlaoión legal ;:om=tadé:!, utCJ •ga ll ll excc.iivo arbitrk' al juoc:' ~tra 1'tegar la práctic;1 tk pcuc.'lx! s solicitcada
directa o indirectamente por el :;u.diclldo, al no permitir hl n;vislú" tle-la ded~i6n de

a través (k: l:..t intert)C)sicitm ¿e los recu tSO$ <:<.:.ttSoOI~r:Jdos e.-. l.a ley ordinari~. Con
ln cual, .o;e viola el clcR:cho de <ii!!Íel\s.a, q ue es un principu.-. Sllp'.l'it>r (}_H('; no puede ser

aqu~l

de~\:vnt'(:ido f':n P.jerdcio de la~ fu"·ultades extraoniinarias del cswcJv de sitio. Con
f•mdamcn~11 c:n Jocn1lerior J.'\ {r::~se t')lte estabJecc en ¡cJac..:ió•l C'O il el a11to de ~u~tancia
dúu que en concepto rle la C cu'tt dc.·~rú ser motivado. ··,HJ .~ u;etn a recurso a)guno·· y
~~ ~x.,,ues~ón ..dctc-nidd~ del artlw Ju 3t:i: se dedaJar.in incxcquibk;, pur s.t.r \·iolat11rias
del derecho de def<ns" r del principÍ<> del debido pn><:eso.

t::l a rtk ui<J 31 uufmi"" al/ole7.¡» ro abrir o no imoe>n¡,...,il>n, dejar <'n ijbcrtad al
indac.ado. dispun<:r p<ueba.! o di<tar out<> inltibitorto; el artículo 32, n:g~la ;.., inda!?'
torio, lo' artículos H, 31, 3S, J6 y 37, K' refiere• a la definición d~ lu >ituadón
jurídi~" ~d implit•do. • Jos término• para reali7,arb, h detención dd sindicado, el
'-"tll~argo y sec•testro dt: los. bl<.'IlC$1 il 1~ resen·a del sum~rio.

1m artículos 40 y 12 reg<1 Jan el trAmito de la rcsuluciim acuSNtorio, el artículo. 41
.<ollala la upurtunitlad para co>o1stit11irse en partn:i,·il: el ur:ículo 43 ;~bre la po•ihili.hd
de p<acticor pruebas d"ra11te t. elafl'l del juicio, los ortícul~ 44 y 45 regulan aspectos
probatorio., :;c•it"lando> el último de ello• yuc "el mtto que 11iego la práctica de un•
prucb• e> ·~lable en el efectx> dO\'Oiutiw, g-JrJuh''"lo el d.,,.cho de dcf•·r.sJ qoc
como se dijo a propósito de 1~ o'I!VÍ$ión del a.>ticulo 3&, ""uu irolpet31l•o del orden
surr.rínr; d •tfkulc> "16 establece la oportunidad r rnu.ite para dklat sentencia; todas
4!>'1'., rcgiJ>de pJOcednniento.. P"<de e~'(lCdirlas el ~islmo t >tlllOTCiinario como"'
ha iuÓ.i1.:.<Jc.lu autes, sin tr:m$grcdlr el orJ.eu <..:omlilll('.ional.

~ómcro
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l!:n relación con el primer inci•o del articulo H •dvicrtc 1" Corte qu.-la facultad·
qm· la norma otmga al juc< p;Jra tliferir la vinculación de alguno de los implicados
para d momento del sumalio que considere mas oportuno, de a~ucrdo con las
necesidades de la in"es~gación y cuando hay• pluralidad ele imputaclns en la cm ni·
sión del hecho, c.< sin detrimento de m derecho de dcfi:nsa. E• pr<eiso tener en
cuenta el artículo 11 del C. de P. P sobre la finalid•d dd proccdcrniento en el que se
orden!i que "en la iutt:rpr~tM<.~ión <lt" l<tley lJTO(:esal, el j 11ez deMr~ tener en cuenta que

la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho material y de los !!"••ntías
debidas a las personas que en él intcrvicnc:n".
En relación L-on d inciso 5" del artículo 35, cuando se refiere a qn• •l jn01. pndr~
aulori2.3r en la orden de captura emitida el allanamiento de lo.1 .<itios en donde
pr~$nma pned a cncontrar!.;c c1 ~ indit:aclo. 1;, Corte cncuentra que LJ t.:xpresióu •'seilal~ndult:~~ tle m;mer<J geuérlca" \·a más allá U~ )¡.¡s gcUaulíttS ~Sl.a~Jt:cidas en e~ la n1aterja•
comu s.: stñaló<n las (:Onsideracioues forrn~>hdas sobre el por.lgra!O 1• del articulo 2-1
rlel r.statuto.
Respecto de al~lmos señ•l• mientos ior~nulados a lo• art(culm 31, 33, 37 y 3') del
Capítulo V, la Corte advierto <JU< el procedimiento "tablccid" en el E•tatuto esh\
dirigido ~ re;lli<ar los lio~$ y e bjetivos que él persigue, en materia de celerid.d y
agilidad rle los tr~mites, de pmtección a ln< jueces, y ele inter\'ención eficaz ele la
P11licía judicial cnm(l auxili~r de la ~dmini~ttaciiin de justicia en el recaude de las
prueba.~;, ~in que ello implique tampoco e]

de!'conoeimiento de garantfas fundamen-

tales como el debido proceso y el d.orocho d.: defensa.
Los artículo~ 4i. 48, i9 >' 50, c:•)ntlenen ~e~ula(:iones u,;er1liicla) a vermi!ir e
hnplern~-ntar la reserva de la identidad Ciclos jueces. otorgando al Director Seccional
de Orden PúhJico facultade!l p;iCa ~~ign¡.:¡r el il.lt:t. de imbut.'Cióu o de conocimit.-nto

que deban <.:onoccr de una instrucc¡órl o proce."'o y de variar la a~;ignación hecha; para
el manP.jo de P.xpe<lientP. y 1mwidenc.~a~ ~· Sl•S C:Opias en doud~ nu otparel~ la firrnct dd
;uez: paro agregar al expediente: cnpia.~ dC todatoe la~ pro\'idenci~.~~~, con ignal ~lrr.nns

tancia para el Presideutt del Tribunal.

<'tl

la> que nn aparc1can la$ firmas de Jos

!\iagi)hat.lu:, y juc::c~:; qut: las cxpitlierou }. par.s ~rd.:n Jo~ uriginale~. A su \'e7., el

arnculo 51 autori7.a al jefe de la <ee<:ión juri.diccional para elaborar au\QI de tl~mile no
pre1:tstos en eJ arUculo 36, suscribir y ej~cutar las notificaciones. citaciones y
comunicaciones procesa1e$. y pa.t<~ recibir los 1l1emorial~s. Estas di:;posicioncs no

alteran el debido proceoo, toda ve• que no implican apar~1r <k 1• cumpdx:ncia
judicial la deci•ió!l ce los a.nntos, sino mantener en reserv•l la identidad de las
pciSunas que ejercitan dich.s competencias, siendo los juzgados instiiue.iorlalnoenlt:
con~iderados mfidente g;mmtl~.

qnP. .~P. \'e ~$tg!.UC~da por las certiflcacioncs que de las

providencias da un funcionario público do:: ear<ictcr ;udicial (Tribnnal) o de car.lcrer
•dministr•ti,·o (Oi•ector}; reserva que, de todos medos puede, en las •e:ualcs mncli·
cionci del orden pó.hlico~ contrjhui r a supe•a1 las presiunes a que: st: "'~U :;omt'titlos eu
cJ <.·jcrcicio autónomo e imparcia] de m enc:dtgo f\n•tioual.
La rcscrra de la identidad del juc?., qut tanta controversia l>a cl<Sp<'rt.clo en la
opinión p1ihlj~:l. esHma la E:orpur¡;,clón no at~nb contra el sen:ieio púhlico de ]a
~cJrninlitracjón de justicia. Si 1-Jien e~ ciedo que en t:omJjciom.:s ordinarias es deseabk

la plena identificación del jue7, lo cu•le< el resultado de una evoludón civih<adom

(fl

de ta lnncoón judicial, tksdclu.ÚieropC>S de la e•is'"'''-1.1 d. ¡., jueces Of2Clli>re< haslo
uuc:>IJU> dios, nn In es menos que en la ho ra ..ctual, y po< razones bien di>tint:>s,
pacficuiJtnuente los quC' se rdic!cn ~la ~UI"-l.~tl ,kl juc:2, la rCS<.'I"Y2 en la investigación y lusoompltjm ri!Ctu$0$ de-l c.:rimcn organizado ~ha ht:ei•'J ,,c;ce1,n io en varias
legislaciun"' de otros p.>t•e• impleme,tJr sistemas de prol:ffi:ión de J. i~eo1tidad de los
funcionarin~ y dem~\s personas que de cualquier ma•1er.a itlh!rvcngttn en lo! pmce-.~o~,
l'Umo los é)tH~ h.a Of'g:3 l\i~:\do d Esb,tuto <.>n lm ~ttfculos comeut;~dos .

1!1

J•:st~tuto ctseJ:U13 una califk:acicín de lo~ jnec:P.'i, $11 r~g••1)~u discrplinario.

el

J ebído proccsn y en esflecial el dtredw d.- ddensa, rccmso1 contra las pw,·ideucía.'
•u~:; imp()r1antcs del sumario. co•.. •o el (:llllv Je dtkm:i6n y la n:~nlución acusatorid;
en la et~1>.1 d~l juicico, se garantizan también rei:m$0~ (.;Utttr:t los uuto~ sobre pmchas y
l.o sentenci<~, ~·~ CO•llú se ha c,.;puc.:;,to. bmbién la lmp.qr('ial iJad de! juc:z que :~seguran
un d~scn\·olvimiento orgá •lÍCo )' Nn<.:ion:ll de la judicill di! t.releu póLl ico~ CU}'a
naturak<u nu se ve olterada 1'<'' el hech(> evcutual d~ 1• re<erva de la ideniid~d dd
juel .
Enl'ICtllra la Co<tequeel inciso J•dd artículo i2 debesrrdeclaradoi!K'On>titu·
a ooal, porque hace """ re¡:ula<iúu.k las uulítbdc:s pura el pr~Xerlimiento de que se
O<:upo el EA.1tuto Judicial, en fonna '(He""""'""''" l:t uJl<lC!unidad ele alc:ar nttlidades """ fuuJ~,.,cntu en Jos mancl.at<>< rupeñores de la C..na. En clttlo, la figura
pr<>caal cnment>d.1 ¡>uedt 1\.~u oportuni<bd no sólo cotar\dn Gea e.vrcs:uncntc
:111ton:t. vd:.1 por el lcgidador ordinari6. sit1('1 (,l•tc t.•mLil11 c:n :'\urñto régimen jurídico
ha}' :~.cuerdo eH)~ jurisprutlcnda para dedt tdr de la.~>g:t~nti~S COttl>tituciotwll·s. como
la lq¡>lidan ~el de)ilo l' de la veooa, d dm:cho de defensa )'el principio del dtbi<.lo
vro"c'<> (arts. 26, lR y .163j, la O¡>o!luooiJa~ pard wcgarlu•. ('Amtinna este criterio
jnrispcudem.:ia) Ja ublig.ación que tiene el juez tie ';tpli<.:ur eu toc.Ju c~su la norma
constatudunal (art11. 2' y 16 C. 1\. }. y el incir,o <.:onu.:ntudo, cuond(') de manera expresa
impide l2 posil>ilida~ de apli<"r uom>as su.,.riore. en e<:os aspectos del prOC(;¡o, violo
osleoiSiblcuocnle lo Cnnslihoción, y por t"r:to debe tkd2rarsc su ineJ<equibilidad.

En c:acnbio el iuci~o Z" es c:xc<.Julblc cuando s.eñilla q11t. l;1~ .~:nlir.ihl<i~s de. nu hdad
por cuusa que !C prc«nte ~uranre el iuicio }'toda olr~ ~eticióu ~uc"" formule clmtm
de t~t(, .,.lvu las vrudJas o la. que se o:dkran a la libeltld del procesado ser~n
d.'-"<:\didas en la ~c:ntcnci<l, a menü$ q1.1e Ca les peti<:ioue:s pur $U na.turalcc o su~ fines
teGuitmu uma decisión previa.
l.osarll"culos H, }4, >5, Xiy ;7, Jispouc11 qudosJet<'C.hosocfe<1o5>1ncui:Jdos
a los p<nce.<OS por los delitos a que SJe 1efiere el •rlículu 9' del Esbtutu, o <jUC
p<O\'Cngan de su ejecución qt~ed.r:ín fuero ~el comer~io a JWlir de ru 3t>rei'oeusión,
int·au~<.:iC:'fl u t>rupación hastaq•te res11lte ejec11tori:1d.a 13. pcovi<lellCi3 sobreentregao
w.diuclkadün clefiniri\ 3; que el mp~rior ci P. b nniti:ui invfs:tig::1riv:1 pod r~ Ofdenar 1~
iuc-uu~cic~n cuando c.:xi.~ta a lo meno; prueha S~1m9,ri~¡. que debe darse prebción al
rogistro de lo• bienes que c.ttn sujetos al mismo, nesputs del r.nol no se podr~n
uPuntr d.ert'chos de terceros al Estad~~ que el jefe de ia unidaC invc~tig.itiva lcvanta,rá
actJ de invenbild() de li:t cual remitirá copia <1 1~ Di•ecció'' 1\~<:ill••al de EstupdHcientcs; que las unídade. ínvesligativas de la Pr>licla judic'al y de Orden J'líhlico iuurili•anín lus pi:.b~ de atcrriza;e. destn::irán la" planf.aci(')ne., y cultiv().~ de marihuan~.
1

co<:aÍ J\ll.

f.lcJoriJtitkc:t :r· d(.·más pl.. ntas de: las que pueC~ 1!:\'tr'.lt."rse u prtN.·t.·s;;,rsc tlrog:.t
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que rmduzc:l deptndencia, ht...~iW ,o{,. e lm cuolcs se levontará •da: que las dr<Jga•
serán deshuiJ<t~ cnn intcrvend(·n del Agente dd Mini;c;terio Pl1hlico; que 1(1~ insu·
mos. su::~hmdas prccursocas qua! puedDn scr"i' p.ua el prot(;Samiento de (':MJIÍila o
cual4L11tr otro dro~ que produ::ea depc·mlend•. •m\ot pue<l'" • dilposici<ln tle la

Dirt<dcln Nacioo•l de Estnl'et'acicn((;s. la eua! podr:l determinar su innocdiat!
utili2:1ción po-r partt:: ~e una enti<l:ad of1ci::.l, o su remate. o n 1destrucción, Yf.IUC:e)t ei

bh~nes u cletnentO!':; loli <.lctm\s bienes
nruebl•• o inmo.oehle. de cualquier naturde7.a vinculados dirc.:t:r o ind ireetamcnh:
con In< dc·litos de competencia de l• juxi!di oción de urden rflblko; que la Dircoci6n
Nacion•l de esttopdafientes pcodrá destinar lu> biene1 muc~les o inmt><:l>les de
cualquier notur•lcUl vinculadO> o pm vcnieut., de los d~lito• enunciado. en el
artículn 9", al str..ieio de las Direccione:; N:acinnai de ln.¡;truccióu C'im inal y de
Carrero Judici•l; que col uingún c.so podrán <k>ti"~"• • la U11idad lnvc,tisutíva de
Orden Público que adehn~ las prelioninan·s; q<•~ podrá asig11arlos provision~lmentc
al Fondo RoG!orio de l'revt·nóóo\, Reprcsi<íu y Rehabilibei6n del C..o~><:io Nocional
de ~:•tupc+•cient.,; quo salvo :o pn;"isto pm el Dc~'clo 21$7 de 199ú. sobre d
decomiso Q 1::~ multa contcavcncioual. los hk-ncs sc:aán objeto de decomiso a Íavordel

evcnt() de utilización se har.í ¡¡,:{'lhln dt: los

Estado y adjudicados rldinitiv~u: Jel'ltc por el ;ue1 n alguna <.le las entid::~dcs mendona-

das en el Eslalúto <>en el Dec:ctn 2390 de 1989, al ¡nomen!<> de dictar s<'ntencio
dejaodu a .al'" la alcct:.ción .!e d los al pago de pc;ri<•icios; que la.s arma< )' c.pl~vos
se cnviar~ n ala Industria Militar; Q\le las entidade< bendicwú< tendr.ín en el proceso
c:l carácter de.: terceros intc.:n•inientes o inc•dP.ntal~~. que se erlin¡ ue eJ domlnio de Jos
bi~n•• m•ncion¡\~n< • fa\'or del l'. mdo ~¡ pasado¡ "" aiw dc.,dc la fech• en que
proceoaholc-nt~ haya >urgido ,¡ tlc·recho ~ ser rcol•uoada b tlevolución. ólll no se
cfuctuare.

CoJJ)pl'endcn las llOrmas rc5cfa.1das do~ clases OOsic.u. de dctlsioues 1 dts~rrollar
las autol'idades adrn¡nistntlivt~s y judiciotlt:S: .~nbre los bié•'lt$ vincu1m.1o~ o (Jmvc..
nicntC>O de los delito. cui·<.o conocimieooto .(e ha cnurg3~0 ala Juri:ldicción de Orden
Públicn; las autoridades adnoinistT•Iivos podrán de<truir los hiencs u tlt:~tinarlos
pwvitio,..hnenle al se.-..1do de l:t< lhrcttiones 'll•ciO!u l de lnstiucúúu Criminal r
de C. nc'" Judici•l n al Fondo Rot;¡k>rio <le Prevención, Repre•íón y Rehal>ilítatión
d•l C::nnst i<> Nacional dl' Eslu~efacícntes: r los il•Cccs, por su parte, podr.tn ordenar el
<lecomí!O a fa"or dd Estado )' los odiudicar.ln ddinitiv;~menb! a ;¡Jgnnas de las
in¡t\tociooes serülatlas tu el F<latulx> y en el Dccn:tu 2'!90 de 1%9, al momento ele
dictrt >tulenda y dc jondo ~ !ah'O d polgo de pc;rjuicios.

pUf

Hu sostenido cst.l Co,poraci<ln que la destrucción de los deonent"' y bienes
vinculados o provenientes de los ilícitO$ puede ser ordenada por la. autoridades
cm ndc., en el ejcrt:ioio de <us funciones oril'ntudas > la represión del dd ito y a b
eliminación de In< fadXln:s <le perturbación 0.1 orck'fl público. rc.ultc:n ro<oci•...,. p.>r.l
la ~lud p(oblica y la ll<.'g\l!;<l.d <ocia], toda ve>. que el d~recho no propiedad snbrc dios
no ~lomple ctln la fUL\Ción " >ei2l que ~ este dco«ho le a.<igna la Cnn>titueión
Nacional (art. 30). En consecuencia tales acciones incorporan una sanción "por no
utili•~r l• propiedad con la fiH•lidad social que le es propia, distinta de 13 oonfisca~
ci6n y 11ue tenia .w apo)" et1 el artículo ;{)del F,..tatulo Fuo>Cbmentd, que ha dado
otigcn a trámites odmini>ttstivo~ reft:ridos especialmente a 1~ extinción del rloru iHio"
(Scnttnd a de 21 de enero de 1988).

CACETA JllDlCL\L

La destinación provisional de lo> bien c.. que puede realilar la Direccióu Nacional de Estupefaciente< no a~enta coutoa d deredro de dominio o propie-dad de los
hienes, por· cuanto los titulares de este derecho pueden demostrar en la c.1u:;a su
inocencia en lo.< hechos jmg:ldos, quedand<l el juez con la obligación, al momento
de dict.or sen!t:ncia, de dejar a .<alvo el pag() de los perjuicios.

F.n cuonto ol decollliso onlenado por el juez, tiene bien definida la Golp(lraeiún, •ego·rn jurispn.1dencia de tiempo atr~s. que é!tc no contraría lo.< prec:eptn<
su¡x:rion:s de la Carta Polrtica. po• tratar.;e de una s.1ncióu de carácter ccunómiCQ al
delincuenh:, distinta de la confiscación. Y • que no P<1~e entenderse la gamntía
con;e;litudonal como ul\ nwc.:anismo que permita utilizar detenninadoo b1ene~ para la
<:omisión de delito.~. n• p.1ra permilir que sean cunsecucncias que deñven·pro\·echo

del delito, toda \'CZ que el derecho de propiedad, como todas las g;1rantías individua·
les, sólo bosta protegerlos intereses más legilimos del }:stado de Deredto y, en el easo
de la propiedad. se Ju exprc.ado, é.<la lien" adicionalm•nte una fin•lidad de interes
,.>eial que se llaiciona por el titular cuando e:; el rc•nltado del hecho criminal.
Contempla el aotículo 5? una docuu.lltnda dc extinción del dcn:cho de propiedad a f••-ur dd Estldo solnc los bienes, $i Jl"Sado 1111 ai10 desde d mornrnto en que
haya surgido la oportunidad procesal pora reclamar .m devolución, aquélla no se
hubiere formnl.do. Es competencia dd legislndor fijar loo términos y condiciones de
la extinción de los derecho• y de las acciones, por lo cual!• nonna n:sul!a ajustada al
derecho: en este C:lSO el tr:!mitc y decisión mrresponden al jne?. de Orden Píobhro,
salvo en el último inciso en donde el procedimiento y fa decisión se entregan a la
Dirección Nacional de E.<lupeF.ocieotes, que e$ lll>a autoridad <!dutiuhtr.1tíva. La
Corte proceder~ a declamr la cxcquibilidad de la norma. sah•o el último ittciso que se
declara inexequihle en cwotlo atribuye la dcr:lamtoria de la cxiinción del dominio a
una autoridad administrati\'ll. E• preci.<o tnera cuento que este proceso tiene carácter
judicial y pnr ton m los hi"n~~ ont.autados u ocupado~ esl;ln siempre ncccsariamenre •
disposición del Juez.
Los artíclllos 58, )9, 60, 61 y 62, coottkncll prcl>t--ptos que definen los casos,
oportunidad y circunstancias en que procede la privación de la libeot.d en la
juri..!ioción de ()tden público señalando que sólo es pooiblc la detención ptevenliva
como n1edida de asegurauúento; queJa revocatoria del :mio de detención requerjrá
.<iempr" •l concepto pre.io y favornble del Agc-nt.: del Ministerio .Públi~o; que la
libertad provisional sólo se dar~ en los casos previsto' en el artfr:nl<> 59; que no hohr2
lugar a la s11spensión de la detención preventiva ni de la cjcr:ur:i(m de la pena, pero
que podr~ ordenarse la ddencióu domiciliaria u loO>l'it:ilaria <-uandr• el pr<>r:esado o
condenado sumere ~ra-. enfermedad, o a la imputada le falbon:u cu31ro sc:man;¡¡¡ o
rncnos Jl'lr• el parto, o si no han transcurrido dos meses desde la feeha en que dio a
luz; que el empleado olicial no será bel>eficiario de la libertad inmt.:diata de que trata
cl artículo ~95 del Código de Procedimiento Pen:1l; que eu J:¡ jurisdioción de orden
público, d<-nbo de lo< términos procesales p=isos, correspoude al T ribuoal Superior
de Orden Públictl conocer sobre el derecho de Ha/un.< Corpus.
Los reglameutos anterioTcs desarrollan el encargo constihrcional del legj•lador
de regular la procedencia d~ los casos de deteottcióot, prisión o arresto, las forrnalidadc•
que deben cumplin;e para la pri.ación de la libertad y hs autoridades en<argad•• i!:

definir cada sihoación {artículo, 23 y 2ti e: N.), por lo cual se ajmtan al ~--<tahlln
Fundamental. Sin embargo, ..:l prescripción del inciso 3• del artículo 58, según la
cual ''la revocatoria del auto de detención requel'jl'á siempre el co•lctpto pr~::,:io y
favorable del Ag<:ntc del :\-iinistcrio Público'' resulta contraria a la Coostitnción
Política, eoo razón de que la <·xpoxsoón "'f•vorablc" del incis-o pone al Mini<terio
Pnblico a coo<loninishar justicia, lo cual resulta cldraño a las funciones pro¡>ias del
Mini<tcriu Público cumagradas en el articulo 143 d•l• C. N. y • la antonoon fa <l• los
·jueces para inopartir justicia (artículos ;5 y 58 C. ~- ). Lu expuesto lleva a la
Corporación a encontrar inconsUtucionaiiJ palabra "favoral>le'" dd inciso "'mc.ota·
do y asf lo decl~ oaoá.

F..l articulo 6-1 autoriza d pago de una recompensa monetaria a quienes no
siendo autores. o copartkipes ...•.uninistren informes a la autorjdad que permitan ha«r
efecth·a la ord<:n de ~apturd dd imputado, o incautadón de bienes. o la determin:a-

o

ción d'-' la a utorra o participación o respons;obilid•d m lo• ddil<» que se rdierc d
artículo 9" clell;:,tatuto, recomf"'n<> con .-.argo al ¡>r~.>llpuesto de 1~ entidad ordena·
dora.

•

Ta•1i~iéu

)e pennile eu la norma cvmentada hr.tOL'T ofertas púb]icas de rt·com·

pcnsa. Comprende cs!e artículo medidas orieo>f•das a pe•fo;ocionar la persecución del
ddito y a c-vit:ar la impunidad que corresponde dictar allegi<lador de acuerdn con lo
preceptuado por la Carta Fundamental.
·

•

Precisó ~sta Cotporación.

C(JU

nmtjy() de la rc,·isi6n ,1<.:

conlifitt1cl<m~lidad

deJ

inciso 2" del artículo 12 dcJ Th:crL-to 1631 de 1%7, norma similar a la examinada que
"la proloibi<-ión impnc<ta por el.art1culo 78-5 de la C. ;..!. Al Congreso, y por ende al

Gobierno cuiindo ejerza fundonc.s.lcgi&lati".'a~ de decretar a fa\'OI' de ninguna pen.oLla
o entidad gra~ific3clones~ ind·:JilHiJ:((cioilcs, pcmlo~c:; y otra erogación que no cstt
destinada a ::atisf.&ccr cródito.s o derecho..~ reconocidos con 3rre~1o a la ley preel<istente,
~alvo lo di~puec:to en el -1rlícnlo 76 incisc> 18 (en rca1it1ad 20}, no se ,,.e desconocido
POI dicho textú, ya que 6tc configura preci~amente la le~· preexi~tente que ~en~rir.;¡

mente establec-e los supuestos necesanos para atlquirir tlcrcchu a la gl3tificaciún tic
que •• tra~~" (Corle Supreoua de Juslici", Sentencia N u. 139 dd 15 tic octubre tic
1987).
F.l artículo 6.; dispone una interrupción de la prescripción de la aoción y de la
pena ~gún el caso~ p.lr3 Qtden sea iu:tgado o penado como pers.ona au~nte.
Dos ev~nlos previstos por el legislador exlmordinario, el de interrupción de b
prescripción de la acción que surge desde elonomen!o de l• resolución <>CUS3Ioria y el
de la intermpciñn dP. l;¡ pre.~r.rtpr.ión d~ 1;¡ pena d~~P. P.l mnmentn en qne ~e dicta 1a

providencia condenatori~. iJJL-orpotan r<:gulacione~ J"'ra las que está autori<ado el
legisladu! u.rtliuariu. y m el c.su dd estado de •itiu el exloaurtlinaoiu, cunfuome a la
Cart• Política, re•ullando awrtle con 1,. misma el texto estudiado.
~:1

artículo 66 io•pone a los empleados oficiAles la o!>ligación de

¡>r~Jiar

su

colaboración a las autoridades que ade]anbn investigacion~ o procesos por los
delitos a que se refiere d -.rt(culo 92 y de: suminilitre~r Ja lnfumtl:leión que se Jc solicite,
.~o pena ele •ncu rtir en llHlhl couduc:b en C:.lSC de omisjón o demora, y $nl Que puedan

n ·
opuner)e~ re.~P.h'<l ~d&•ma. Esta oblicación <WC se sumn dentro de los ,)<:bcr<'s d<' los
servidores público' de ~obl:><1rM m la rcalizaci6n tle los¡¡.,,.,. del Eslllde> (art . s; c.
N.), se ajusta <ll los vrc:d.ic:ados con~tttudonale:. sieud.<J una cC'Ime<:n~nr.i.1'd<' ellos.
como se señala, d !mpQt\tl lcs <le uia!Jcra perentoria la colaboraci(m a b!'- a••toridades
dt orden público, con d fon de alcanzor t. clicad• de éstas,·cn clwntrol de k>$
doiitn<.

E1 articulo 67 pruhibc la transmiskm dt• todo mensaje. noHcia, grabación o
int(.r.t,;lcióJJ que idenfifi11ue en <.:uillquic.·r fomu :. los iJ•ter.,..iJ•icnks ~:t lo~ procesos
de <¡tre !rata el dcL·rcto, y h tr:>n1111isróu rudial en directo, d<sde ci lug;~r de lo<
ucoutt:cimientos> de ¡J,Cb)s u lus que se ret1eJe lJ uonnatividad P.n P.lltndif.l1 nticntras los

ltcchose<tén OCl111ieuJu. La limit•dón qu~ hace el legisl•dor extraordinario en e>tc
A<tículu •la lihcrtad de prtma c>tá autori7.ad• por la Car l<l Política <lllll ••t1culo 4Z
en l.! é)XI<"OS de ~lb>mcilrn del onlc11 público. que ...: emieu<lcn di:stinllls y, en l•
a<1uali<hd realo>ent.: wntrarias a los "~eml"" de paz" a que ~ ,ef~rc la norma
SU¡>erior

citada.

Sobre e~ta m::~ter1a li\ Cork reitera la jttrisptLid~1H:ia conknid3 ~n ~tt Strltttlci.:.

No. 21 de

JIIC:trl.f)

3 de 1988. qul· se rronnndñ ~sf arlfe uomtas muy ~imil:ne.~:

.. Dispone el articulo +Zde la Coustitudr'>n: 'La prensa es libre euli<mpo de poz,
pero rc.~f.(lnsaht~, coo orrcg~o alas ley.;:s tu¡,¡ttl.lo uttlllc a ia hrmra de Jas pcrsuJJ:JS, al
veden social o a la tnmquilidad pública·. E3t~ 11orma consagra la liherl~d d<' prensa,
tvn n~nsabil;d..l, qtoc c.1 pkn;¡ en licmp<o ~ l>i''· )" q ue constituye nnn de J.,
pilares b:lsiros del Es12do DeonO<T.Ítiw ele !Xrocho. Pem
!u ha &OS'.cnido
también [a jttri~nttfe•u.:ia c:uando la <...:onstib1cllm hill)]a de c..-sb libertad di! fltt:flS~ ' e-11
tiempo de P"Z, obviamente recoriOCc que dla n<>"' plena rluranl< l,operturbación del
ot'dcn J)UbJjt."u, lo que justifica por sf solo las limitacio-nes a :m ejercicio. Estas
liJ'uit'.tcioncs ala prc n~, h:-.jo d ,¿gimen dt c~tod(') ele silio rou Ot' ~~n<:fal at•cptadón
en la doctriu;l y en lo jurisprudencia. E11 c.::~tx; s.cntido, las pr~h ibicioues de la

'"'"'U

Ir~• •sn •¡sión de notici~r¡ q• •~ :>ir't'iJJJ para identificar te~tigfJS tie adu::; b.:rroristas, o que $e
pnxln7.ca n ~n c1irr:c.:tu 1nicntr:lls ~e de~arrol1..1 \.ltl :n:to de esta clase, enc.uentnm su
rulld.tn.M..1ltn en la Corulltucióu, ya que f::¡)e; 1im.laciona lotl ll encaminad~ :a rest..t-

hleoc~·

d ordc-J¡ públieo perturbado. Se lr.llll de competexia del legislador c•m~nrdi

nario qne ene uentr11 n fU apoyo en las p•e:" isivm:s de: artículo 121 • ya que asi se tutela

el orJcn público y se ¡.oropcndc a <u rc$tableciJnientu. Por c•:os motil·os la Curlc
COrlSidcra que esto!: 'rUC\llos s<.: avienen cnn b COI)Slituciún NacionaL

Los artículos 6S, 69, 70. 71, 72,
tr3tJl

7} ,

11

í4, 75 y 76 de la preceptiva exumin•da

el señalamiento d~ lu.s ~utoridade.'l: CJIJt ejercerán las funciones Jd Mini.stcriu

1'1\ bl ico, >in contrari31 ellrtk:ulc 142 ~ la Conslitución N~onal, ) la Colmpel<:ncia

n• bs m~ na:;. que se avienen igualmente a lo pr~ua<lucr. elart,lculo 14; dt t. C.
N.; pte5e!\-ándolcs • estns ñrnr:ion,\nos la• mi.<mas prerrog;rti'"'' de lo.< M•eistra<i06 y
)uL-ce& ante Quiencsut1'1ían, en lo ¡;ual trmbil:n .. . •jmt> el ~sl<ltutu a lo prtceptuado
.,ur d inctso final del articulo 142 deJa C. 1\ .. !i(_·ñalando ~•pn::stunt.:ntx.• que su
dtsignación se har~ cuufunnc • Ir" ténninos de la Carr.i Política (art. 1'14}.
Lo:; artículo.~ 77 ar% cld Estatnf'() regh~J~\eHt:.tula org:mi:ución admiuistrativa

de orden púolicu. Alli se dis¡>o11~ que el Directo' :'Ja<ional de lmtmcció•' Cr iuri1d

"
hace partt:dd Consejo NacioolA) de Polici" )uuidal y que lusdirectorcs scccionales de
orden público son micmb1uS dt plcno dcr<::chodc lnsConscjos Seccionak-s d• Poli013
Judicial. q ue d Con$<.jo Nacional d. l' olida Judicial lo p<esidir.i c:l Ministro de
)uslici• (art. 77;, qn~ d Sccn:!>orio del Consqo N""ional <k Policio judicial """ \Ul
delegado del l)irector N"vioot:~l de lmtrucción Crimim\ (;>rt. 7A); que el Olnsejo
Nacional de P<>licí<l Jtodicial tmdrá onns fotncinncs udicion~le1 (art. 79); que se crea la
Subdirección Nacional do Ordeol Polhlic.o, cnmó u:-oa dependencia de la Oin:t-ciún
l'iacional d~ ln.•tmcción Crillliolal, fij~ndose su e1t111ctura ozgánic;> (••·t. SO}; que el
Oiroctor Nacional de Instrucción Crim íual cou11plir.l determinada.• funciones en
rebción con la jurisdicción de onk:u Vl'bliro(art. 81); que la Subduocción Nacional
de Orden Púulico cnmplir.í determinada• fun<:iootes (art. 8Z~ que ln< Directores
S<ecionalcs de Orden Públiu:o cum pli rán dcte,minad.as funeio11es (•rt. 8l): que se
crean la. Di recciones Seccion•les d< Orden f'úblicu de Bogot:\, C:ali, Medellín,
Dananquilla y Cúcubl (art. R4); que lns Direcciones Secdonalr.s de Orden l'úblicco
están confunnadaS¡>OT(a Sl'CCÍÓlÍ p,lri$dic:ci<>nU( y )a división aUIIlillÍStraii\'> (art. 8));
que la sC'C:Ción jmisdit't'Í<>•lal estará t<lmpuesta por los jutx:es Je illsiTncción, los de
cooocimienln y d personal rle 3CCI'el1ñ3S r tendr.i a "' cargo la invatigadón. d
tr~mite del jnk:io ¡·el proferimiL11Iu Je los com:sponclitnt" fallo! (art. 86); qne el jefe
de la ScctiÓll Jurisidiccional cumplirá dctcrmi o~~d-. funciones ("rt. 87); qu< 1~
Di~o·isiór• Ai'lt11ini:¡troti\-a cumr.·lird. dc!c.:tn,i•IH<Ias Funcione~ (art. XK); qut: se supr,ma a
partir del 16 de enero de 199lla ootnlidad de los iu2gados espccialitados y de mdeu
público ""'' $11 respectiva pl;,n·:> de person•l (:ut. 89): 1111e •e creen 82 car¡os de jueces
de <>rden púbhro que ser:in dcoignado1 por el Tribul\al de Onlo:u Público de entre¡.,.
penonas '1 "" w nlan dcsernpeíland<> los~ de iuecosdcO.deo l'!iblico o Especiali;wdos y qut correspoooen al ~radu Z1de la escola sal;.rial de la Rama Jurisdiccional;
que de lus 82 juzgados 49 c"mplirin funci011es de conceinoiellto y fallo y los 3l
re:,;l~fJte:;. cumplitán fuoc:i()ncs de inve:;ti gsción (art. 90). qne funcionarios y empleados que Yeoll~n de.empcMndó lo~ cargos que se $nprim•n <'u el "tl~uln 89 ser~n
numbr~dos por las salas pl~nas o d~ I$Ohinno según el caso que trat:lndose de
empleados de desp•chos judici"les lm nombramientos rerán bcchoo; pur los respcctiYOS rupcriore$ (~rt. 9 1); se crea la planto ~e petSOnal <k la jurisdicción de onlm
públic<l y se defina "" r~gimen prest;¡ci<mal y salarial :art. 92}; se crean distintas
nomclldUtUIA$ de COt¡tJS para )OS empleado, de la !CCCÍÓn jurisdiccional, UeterminálldOOe su rtgimen ,..(aria! )' prestacional (art. 93); que d Subdirectnt Nacíon~l de
Orrho Público tendrá una as¡g,Ación mcnsu~l equil•alentc al 90'k do la que conesponde all)irector ~acional de ln•trucción Criminal y los Directores Scccional.s de
O<den Póblioo d 80%, sin tenor en níngo\n caso d~rocho a ¡>rima de antigiiedad,
ascensionol o de C:Jpad taci6n (art . 94); que .e ('f<-.n 12 carg¡>< d.as.:-sor grado 19 que
prestarnn •ur r<'rvicios en lo• dcs¡mchos de ln• m"8istrados dd Tribunal de Ordo1
Público, que serin nomhmd01 pnr el respe-ctivo magi~trado, pew l• primera '"" <le
cnt~ los •h<oglldoo asesores d~ J•11.gaJo, de Orden Públioo que se suprimieron por el
decreto. y que &u régimen salariul, presl•cional y disciplinario, scr:l el de la Romo
)uri&<licciollal (aot. %).
Kn rel•ci6n con cl•rtk .. lo SI del' l<:<b hotn. al <d•b r las funciones del Ditector
dF. lnstnocción C.iminlll ~1 10 relacioro~dn con.la juri<dicción de Orden 1'\\blim.""
precisn nbocrvor que cuando d literal a) es~hlccc que deberá J irigir l• orga nil~dón ;·
el adecuado funcionamiento de la jurisuicciúu de Oo<l~nl'\oblico, ;e est~ refi oicndoa

~

ñ

ku c<U•\)>t.'tcncias puramente ad mini~rativ:a~ - tn<h bjer 1de carácter operativo- que k
corTt.~pnnrlr:n. No puflC'I~n ell:ts tfl fonn:1 alguna interferir en ~rD(l;t de la competencia, t'li ):1 ilutonumía de una at1tnrlrbd j11risdiccional, cu1ttu Jo'-'~ cl'I'rihttn;¡Jde

'¡¡

Orden l'óhlico.
En relación con el literal o) del .lrt(oulo 83. la Corte comidP.r9 q ue lvs Oirc<torcs
Se<.JCiou;ob de Orden Publict> pueden ejercer 1~ Direcciúu Administrativa de las
difer~n~s dependencias. JJCro C$ proctso señalar que esta (un<:ióH th:nc un :tlc.Jnce
muy pr<:·ciS<l para que nn se intrrfi,.,., 1:~ <lutollomí.a clc- b Rama Jurisdiccion:tl, es
decir, que ella debe wanlcncr '" acción en el simple giro op<~•ti•ll rle la• nflcims
1>8'"$u u\ás ~'iladu {wx:iun anticntn. F•.ta competencia pwa mentt adrninistrati•..
no de!h! ~rdl$tor$ionadi petr-a ~nc1'ar oonAictm., que causarlan t)IJC'VUS vrvbiC"mas t'D
el c:jcr~icio de ia func-ión ¡urtsdie<:Íf)l•~l.

t'.oo el ~rtículo 90, 1" Úlrtc declar.~la inexequihilid"d de l~s c•prc•iones "de entre
las J'IC"'M"' que venfan descrnpefiumlv los cargos de Jne7. rle Ordeu l'úblico o
E•pcciali>ado en lo$deSJ>8chos suprimidos por este dt·creto'·, pnr r.u•nto estima que
<>li< di,posición quchr•niD la au tonnml• del Tribunal de Otdcu PúbliC<> para designar
ln, meu<;iOt1;1d0~ funCÍ<:'OJCios.

En relación con el a<iiculo 91, b Corte considera incxequible l• expresión
"'funcion.n ios .¡, por tener en t.ntn\a que d~'Vnoce la competencia r«onocida ~los
Tnbumoks dt Distrito pata nombr•r • <.•le tipo de fwociooarios.
Respecto al articulo 95, la C'.ort< oon<irlm 'l'"' l<i f\lll(>ón <ie fiiar 1m n:quisitos
mínimos para e1ejercicio de- los empleos administrd.tivr>s.. asi como Jos manuales dC'
func~ones y proccdimicntrn. de la j•tl'i~iccMt• de On.le11Públil'<), uu prtcrle atrib•lirse
14 lA SttMirccción de Orden Público p.ara que la ejer~:.a pm rne<Jio de Rcso1ución. Esta
atribuCión ' iola el arllculo 62 de b C''""· que ,.•~,blece q ue tal<!~~ reqo isitn• y
t:oncfid()l'I~S~ l(J$ tltb~Tt'S y d('r{'chus de los funcionario...: en el (¡el'vlcio. sus incompa~i
bilidladcs, calidades, promoción, derechos sociab y su mponsabilidad, deb.ro
obe<l«e• a la> rogulaciuncs de lu ley. /ullas cnm, •ólo ellegishld<lr ort!inario y el
cxtráordi narlo, si se .<~ujct.an <1. ~~~ nO•n•fts }' principios del Estatutn fo'und~me•ltal,
pueder. tt=g.Hl~:~T o.t• matt."Tia. Por tnnto. se deda!3r4 Js itlt.(\.-quibilidad de este

articulo.

El artíc-ulo ?! preceptúa que h•hr~ var..acionts individuales pora !01 Magi<tr;ldos, Jueces y Fisc3les de urdm público; e l articulo 98, seiialu cumo rcpreseno.nte
le~! del Fl)ndo de SeguridaJ <k l• R•m• Jnrisdiccional al Miniltn>de Justicia o su
dele~ado: y el artículo 99, dispone que la Suhclireccióu Nacivual <l< Onlcn Poihlico y
lRs direcciones scecionalcs constituirán paro efectos presupue.t.b una unidd ejecutora indepe!ldientc, cuyo fuudonami<mtu <e acoge a lo dispuc'to por la Resolución
06U de 1990, del Ministcri<> de 1lacicnda y Crédito Público y la• que la modiAquen o
adicionen.
¡~,,anteriores artkulos del Est2tutosc: cJl-topan de!. nrg~ ni7.1Ci011 ~dministrativa
de ur<lc:n público, crcmdn instlhlCíooes o variátldol:ls, inlpuni(ncloles competencias
y procedimiellios, y ddinicnclo su c.<tructur~. planta d.: ¡.><:r>Oual y rt~imcn salarul y
prest>dones, todas ccnnpetenoias<llo<J•da s por la Constih~Ción PQiíliea, al legislador
ordinario, )', por ende, de monem ~encral, al legislador extraordinario. En efoctu,
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\'3ria.' disposiciones "" rcllooen de manoerd ellfl'"-"' y P""i$a a dicha f'.cultld del
kgisladuo, en este caro exl nordinario; el inciso final del •rticulo ;g C. :-1. defme la
n<lhoralct.o de l:t justicia, dándde el carác ter d< un servicio público; •l •rtículu 39 C.
)\'. dispoue que la k-y pu~e "ordenar l;o re.vi,ión y la ft:o<aliz.ad<'>n" de lllS torif•1 y
regtao1l<l\<ll$ "de los Sf.ovidll< públicos"; el Articulo 62 N. Oh>rg;¡ a la ley lo facultad
P~·· rlel~rr:1ÍII3r "los casos particular•< •le iucouopatihilidadcs de iuncinnc<; los de
responwhilidad de lns fuucio<oaños y m<Mlo de hacerlo .:fecli,oa; las calidudes y
antt..--cedentes nt"Cocu ios va•a el de5t"mpti\o ck citltos t•l•f>leos.. en 1(.~ C3SOS no
IJJ~·..i.stm por la Cot•Slilución; las v-ond.ieio nrs d<: asce•U() y ~ubih•ción. )' la scri<: u
cla:;c de servicios civiles o milit:>r.. que WJJ derecho • pcnsióJJ d~l Te.nm Pú!.>lico", y
agrega que "el Presiucut~ d~ la l\cpublo<·" , lns gohc=tlores. lo! Alcaltlts y t ll gent·ral
tod<>slo• funciouariol5 'l"'- tengan facultad d<· nmubrdr y remnwr cruv1~adn¡ admi" i<lralivns, nu podran ~rc:cr~ siriO dentm tic: las uonna< que c.><pida d Cong=·,
pan c~tublecer y regular lu> w r.J;cionc.<dt a<"Ces<> al scnicio p(rbliro, de ost•:rr.ro p<>r
nlérito de • ntigücdaJ, r de jubilación, oetiro o dc.pido"; el artículo 76 muneral 'i' de
]a C . N. lijo. ~u la ley la compctcuci:t para "d<.:t crmin:u ia e.strm.:hmt cie b administrol-·
ción nacional Olediante la cn•acit.ln de ministerios. departa11ten'o~ ailmini~tratj\'OS y
establcoúuientOf. públicvs, y fijar la.'\ t"S<.;¡)as df"' rP.mnncruc-¡ón corrc-spuudientes a las
dütintts cotegorw de tmpl""" a.v ron rO ~lrtgimcn de sus prest>cioocs 50<.ioles•, y de

e

111:mera m~s t;tlletal afm , t.-n d

la k;·. loa facuhad d<.: "rcl(ul;n

uumer;l 10 dd uJi~trrV attrcu!o fi ja b Co•utilución <.11
h).~ otr:ls .u-p<:ctos del scrvidv ¡Júhlkn. tales oowo Jo,t;

contemplad<Js cJJ lus attículo; 62 y 132 )' dcmá• prccc¡.>\OS cnmlitucioriOles; e<peclir
los estatuto& Msicos de las cor¡;oracioncs autónomas rq¡iouules y olro< cstablccinnentos públiCO$, de las sociedades de economía mixta, de 1., •mprt·sa~ illdustrialc< y
romerciolr$ d..J ~.sbd<>, y d<<i:lf bs normas corr~dil11tt:s 3 las cam;ras :K!ministutiv:l, jndkial y milibr.

F.! UIUCulo 100 <.Id EsL.tluto cr. cxomtll hace uno remisión a lo ley p<11al
urdiuati;~ ~, la lcgi.)i:u:ióa del e;tadu tlc sitio que no se opon~ a sus ?rcvisioues. en las
• n~leria.\ no regulada~ en el ú ·. nc.to, (() que no t..'S ohjetn de rL-patú con~:itucionaL

El ortk:olo 101 dispone el procedimiento~· seguir <'ll d <'.ISO & que !os jueces
e<pecializ:ldos ~1 momcntu d<: 13 e<ped1dúu dd <i•m:tutcug3n en su poder a~tas de
ocupación o de incautat.·16n de hi.~ncs qu~ no estén tc•tluvia vine ulados ul pwc.eso
penaL llny •ll'e interprtt.tr el inciso do: este artfculn cJJ d ser1lido ele qu< d auto
inhihiturio dictado par d jue• debe di•pr>mr lu IJ<'I'Ünentc, <'uaudo los bienes 4ueden
a dispo.sición de la Dirccciuu Cencrol <k Ad..anas o de la Stoperiot•nckncia de
Control de O.mhius cil iO> e<~sos señalado, e» d Occrctu 2187 de 1990. y ~! también
dd.>c di.spo•'er la entrega a quien dcm~.u.::)tre tener derccltu 11 rec: ihi rlos ele U\.:uerclo con
d pru.:edimienln 4uc scoi~le el Comcj<l :-Jacional de Estupefacientes.

La decisión es dcl/ut'%, nu de la autoridad admini•tnt;va. 1\Hs ~criba st· ú~·l:m\
la inc>equibilid:>d dd últi~no inciso del :ntócnlo 57, pur las =nne< alli setlalada<.
F:lortituio \02 preceptta que el d~creto suspcud<. l.,. normas do la legislación
ordinaria que le s~n co~tDrios, v •ru• c\" "1? o subiOga las.de t-:;tJdo de sitir¡ qu<: le
~ean t·onlr~ri~~. ron lo C:11al s<.: uiusb a lo ,Ji::,pucsto en el t~r!ft:ulo 121 de la C. N.. y a
la naturalt>.a propia de las norm~s <le i~uai·.Í<JaJ<,JJ!a que puclel\ <:lerngarsc o
cambiarse liin atentar, lX/1 ~. crmtla la Constituci6n Polllica.

'f.

"

D~.:

ntTa ~rt~. t":l :u 'lír.a.d(l estubk"(.'t' una \iS:enc¡J e.::('alon.tad" pma alguna de su¡:;

normas, que. cumo lo ha sostenido la C u1prm•ci6n. no ::lft:nt:m f.Ontr:t l~l ur&:n
com.t:itucional.jlOJ'Ct.•a•Jlo la:s uJt:t.litla!) que !le toman para conjurar la t•ri.sis requieren
\Ul tic::n1po par::J su organt7.<:~ci(••• y puesW eu marcha.

VI.

ii.)ECJSIÓ:-f

En mérito de In expuesto. la Corte Suprema de Justi<i\1, Sula rkno, prcvi>
fl"nen<:ia de lu Sala Constitudonol y Old<> tl conce-pto fiscal,
RIL~UF.:LVF.:
V.~ co"s.,.o-ucooKAc d Decreto 17QO de l Ode uuvimobrc tk l'l90, "por d cual
se dictll el r.stalto!O paralt Dcfcnso de lo Ju<tici~. ioJle~oaudo Cll uu• sola juri,dicción
los Jueces Ut' Orden Poíhlir.o y los l::>peciulizados. crcondn meconis•' •<>• jurldims poro
su prhtl!cción y la de lo~ lkmas inte-rvinitntes e" los pr04.'t·sus pcnale~ di! sn r;ompeten-

{~iul

organizando la Suhd•re<d óu N'Ycional }' las Dlrecciones Se(;C:iUI~¡Uics de Orden
POblico (Y.:IT<J d:ules el ::lpO)'O op~nHivc. lK"t:t:so.~rio para el cumplitlJ Íeutu de sus
fu ncJCines ~· robu>tccicndu lm m¡anismosau:Uliarcs de la justicia". ,:::;~ h.·o l~ssi ~Uié'u

tcs pal1t3 del •u.i)uJu que :;e- <.k."4.:laran

l. La cxpresióo> "de

ouauc:t~

l""r:ON~rrr•..'Ctú.'-~ALt:s:

gcnf ric.ll" del ir..Oso tercero del artículo H .

Z. Las C.'J'rcsioncs ''delenido" y ''no sujeto a recurso algunQ" ~el aoUculo 38.

). El indso prim<ro del arHc\11<> 52.
4. ~:1 (ohiollo inciso del ortículn ;1.

S. U

f'xprt:'~i6u "y fan~rablc"

del inciso ter,·ero del

;.~rtk-ulo

jA.

6. U part~ qc•~ dkP.: "riP. Plltr\~ lns pc.:t.sonaJ. que venían cle~tl lpdl~mdo los cargos
d• Jt•eces de Orden Público o F.<p•r.l•li1.,d o1 '" lr.os dc>'Pachos suprin,ido< 1"'' e<~e
~c.,cto" dd art1culo 90.

7. L1 t .qm.::rión «fu ociouatios y ., drl :ut~ulo 91: iTJCiso priH~Cto.
8. El articulo 9:.
?. l.a foase 6rwl "o para los erectcs ~el art1culo ;¡ce este [),r.rtto", delartit1lln

101.
Cópiese, J>ublíqucsc, comuulquo>< al Gohierno Naciuual, inst rtese enlu G•ccta Judicial y arcl1ívcsc d c.'<Cpedi~JJi'e. •

r.

l'ul>lo CáceresC'-on~l~s. l're>id<nk; RafarlBaquLTQ ll<rrcro (con ..tvamento
de voto), J or{(t C«rreño Lutnga.< (cM s:llvuoncnto P"rcial de voto), Rir:ardu Calvete
Rangd (cnn ulv•uutnto dr .\'otoj. l\l!an 1u l F."'Tique lJaw ll lvarez,. (;u.itbtNJHJ Duque
R ulz, l'alro .~uguuo F..<>:obm 1'ntJillu (ron 53lvament() JXltci:ll de >'Uto~ Eduardn
Garcl'a Sarmitmo,

ymltwo

Gónut V r/4squn, Cll1ÚJs F.stLbtm jnmmillo Scltlou,

linv.sto ]imine~ Dlllz, Pedm 1Jif0111 PiMuao ímn sal'""''"'''to parcial;, JUcloT
Marfn .f\'mmlj<•, Rafuel Mi nd•• .Mrmgo (con salvamtnt" parcial de voto), Fabill

Mur6n DÍ&. 11/hertiJ Osprw BulttQ (con <alvc<hd parcial de •·otui, Dlllimo Páe>
V~la·,«i·it.¡ (con salvamcnJ:o d~~ vnto}, Jor~:ore lt1~m. Palar.io Palm·~ (<:on ~3h·am{!nto
parci•l de 'loto). Sim6r1 Rodr.gru<Hudri(¡d<tl, Rafad H.umero Sit.n'n, l::dg-" Saavedra RIJ}as ícou salumen'o de VQ\0), Jainv. Sanín Grtij]~n</tin, Hugu Suc.<clln
Pujul$, ]""" Manuel '1'=.. F1'f!m•da, Jarg• E11riqu• Vafrncia Martina (.-h·., mi
''~to}, Ram61t Zúñig4 Valutrdt.

1:114nca Tmjiiút dr S anjuá"
Seclt l3fia
S ALVt\M'4:-.rrru 1)t! vOT O

Por ~m.:uu!uu fadic.,.le:: difc:rcnci01s u~ yeusanlientn, en cuanto a lo que ~e
t:uticmle ¡)(le :a jntcgridad •:or.stituciun;tl ~· ele la, notmas cxtu.t<.m.!i uacias que lz.
<\•'ehtantan, nos pcrmitimo:; mu•rif..~staw respetuosamente: las tn:t()l'le$qt1e no!' llevan~
~s~r en discrcp;.mci.. <.:ou d crite-rio mayoritario d<.: ha S:.tla.

Desconderio produce la dcci!>ióot dr. 1~ (;.(Irte, porque a po:s¡~r <k que en los
inic:j()s de la mi$ma accpb tiU\: d decreto reviudo (Onticut "vrevi.~ionP.s procesales y
tk-nie:u de e:xtr.aordinaria ~ig•lifif.1C'i6n rP.Iacinnadas cou e) d(reeho de dcfcn~~ y el
dehi<hpnx:cso pcual que implica prof\rndas trausfunnacionesen ~ tr.Jdio~úu iuríJ ica
de roo<ótro sistema normative" yqU<: unos fol~ nlá<>deJ.ntx: athierleQue "por tanto.
en };, n.:visióu ok cSI• E.•lo:uto, la C'-ortc procede.rá ~ e.stablcccr que dentro de \lOa
ccvrcn.atividad qu~ aspir:t :~ rco liz~i t.l ll fi 11 Jll~mible. se mattJf,74gc1 •tl T"-'fN1o incliclinablt a /a.r g<<Y<«uic.s t<mstitudnnoi<.< d• la /ib.rtad i,di,id""~ •l t!Mtcho de dfje'fi.Ja' a
'"' pinúpin.< de la legaad<!d )' •l deltid<• f"'Dr.P..ta" (el &stncado •~ m,.¡lro). y se
produ~c dcscoucierto p4)1'qtl~ t>ese a tan promt'tt.-clon·s .mcio,-; b verdad <.:l que se le d.a
viso dP. comtitncionalidad a pn:c;t;ptvs Que vulneran (.h: manttj erave e l der~cho de
defensa. el debido proceso y la$ f~rmas propias uel icoick>. crc.lndose un grave
vrccedenle legislativo y j11rS,\pru.:ku~ial, dot•de imp;kitamcnte ~(:reconoce que la
cfi.ca•.:~a de la reprcsjón tiene una mayor importancia que Jo.s derechos procesales
w mlilud onalmcntc reronoddos,

l:s en realidad la continu:rdún .k· Ullll politiC'a legislati\11, 11lili7...da nnifonnentcl:.te porlos pre\idcnta a •mo lcgi~la<lores extraordinatios. <.1 1Jo qu~ ia represión~':>
la úni'" fórmula conocida~"'" trul<l<de solucionar loo prvblcrn•s rl~ a <den públicú, y
aJc,:.mtis de una represión que pu~• \!rl 1nucha.-. ocasiones pur euc ima de io~ preceptos
<'O•l$titucionalcs y de ICJs obli~at.!iOfles internacionales t'OJttr;'l,d:u pn ~m.:~tro po:~l~ a
nh•el de trAtmto:: <.jU~ g:lft\l~ti.-:~1"1 }()s Derechos JJum:anos funi't:.mcntakli.
P:n 1~ reiter~ción &..·una clara Yocaci6n polrUca, (lll<: hu crt'fdO '! cn~e eqnivocart::.mt.ntr. que los problcuallSde vio) encía e inju~tlcia social deJ par~ s~~: $oJndonau 0011
ti cxplo~i"o alud de 1lorm~s t.XITaordin~rias, las '""' de las •·cccs dict>d., siu la
)\.\tic.:it:uk 1t.fl~xió1~ ~.. aún sin e1 c.' htdio ,;crcno r mcsuraOo de c.' tc tipo de m<'d1das

rcque.idas,

COA>o

lo d<':<t~ 1• pon<:oci.I Jeque nos ap>rtamos al

w.tq•e~

" ... consi<kra l• Co:rc util reiterar al&unru concepto> <'Tl rda<ión con la
im pro•·isaciñn )' proliferación J~ )., uvm>a.l de estado de siho, que l~<• llevado al
Cr.>l>ierno a dicmr y promulg-.r dv>Jec retos m:ís, odicionak• y mud ificutorim dd que

..,.

CACRT..a.. JIIOI(.;II.i.

)Q

.~P. revis::.. y ello ;¡nk s c.lc que ésle erlttnr:. a regir)' ~~nt<:sdcqne pasara un

me5 des¡.Jués<.k
su c>pedici6n. Y • esto l¡:¡y que agr~uk la delic•d~ y tronscendenre m• lx:ri• de que
se ucu¡lii cl llamadt) f .statuto para lo l)<{ern;¡ de b )ustici• "·

E• la con linu iuad <k uno 1>olftica prcsidenci:tl, eu la que poco • poco S< m
sustituidu la funcióu lt,gislotiva del Cr:>ngtcso, porque bien sen oomo leg:,Jador
extraordinllri<J (art•. n 1 y 1Z2). bien por f,tcult;O<lcs lcgisbtiva< CO)OICcdida.s por el
Congreso, v bien ejerciendo su fuuci6n rcgl:lmel\t.'lria. no~ cncnnfrA•liOS t:on un
~j<.:c..-uti~o·o qne ''0 sólo adminhtJ.a, siuu qut: lc~isb y cad.ñ. vez dctnut.:stra l•n.a 0\:!Yt)T
voc:lción o qoere<sdminismu ju.•ticia. pur rn<dio de la indd>M!. y J.ICÜlir""' entromi·
sión en " "" impotbnte funciún pública que debcel!tur bien ok iada d< 1<» intcrc.c.• de
la política y del poder.
Antt:s (1~ ~~:xrw~.sM ]as razone~ por hl$ l'Uóll<'~ con~ider:h'hOs que algunas de las
previsiones tlcl flecre\o 2790 « >n vnlner>dt>ws de la integridoc ooustitu< ion>l,
qucremo) dc.stuc:.ir un gr.1n vacíu ttuc ~e advier1e Cll d con ten ido clt:l Ol rtíc:u lo 9,
cuandi> .~e hace: el señalamiento tic lus delitos qne deben couoc.u 1"" jueces de Otdeu
' PQbliro. en IIIS nuH~<.-r.dcs 11 y 12 se mencionan la tnarihuana, la wca, hachls y
metacualona; .sin hacerse uinsuna alu:sión a la pl.lnta de adon~lidtlit• ui ._. sus
dc:rivado.~ lo$opiáceos. Si uno de Jus mo6vos de per~l•rbación del Orden PúbJicoe.sJa
activiilad violenta dt· las mafia.<organiwdas de narcotr•ficAnlcs y s; se ha demostrado
que eu nuc11ro J).'lfS hay cultivo~ M Am~pob y por tonto fllóCts¡n;~icnto de los
deri vad"' upi4c<~. cu~l la rar.6n ¡xora que se excluya de la r.ompek uci• del~ Jueces
de Orden 1'\tblico ese lipo ole ...~i•·itk.l<.> i!Jcillls. Consider.nnos qne el >"ad<' es
evidcntr r debe ser subs:>nodn en el futuro.
ll'llOHiliiC IO N U!! lU<:CUSAI':IÓI'

1"' prohiblcióu fiumnlada en tlllrtículo 5' '"glln h• cunl en cst• tipo de p<occso>

no h;>br:í lugar a formular r<:eusa<idn, constituye unu de la• mas d arJs vulner.>ciones
a la inte¡¡ri<lad con•titmional, wmo ig~al ruce<\e W!J ¡uU,,. oqucllaJ normas o.i entl·
das a comer"" ' trota imposibk e inútil "'""'"de los pt'(l(~ui>t.> dd pruct:S<> penal,
con evidente vinl•cióol tld debido pmceso y del derecho de defens..

J•:., claro que d debidn prt)ceso Se lundament• e11 hl ueoesoria impMcialidatl e
independencia de Jos juccc!i. No puerte ni siquiera pensarse eH 1:. cxistenci:a ele un
Jclúclo pmcr.so con uu<J ;lJ(Iicatura obsecut11k }' ~amr.ricl-1 por cualquier r:a zón a la
vulunb d cld ejet:ulivu o dd legjslolti vo, y tal i•Kk"PCndencia se cowicn7" • perller
precis:mtcntc Cllft>.du la nomini!clón de los miemhroO$ de la 1:\ama Juri...Jic:cinnal se
hace con la participación de loo fllncionaftOS volítims <lcl C obiemo; )'lo irnparcialidad de los jucce<¡e ha g.¡ranli<ado por la beneficiosa insrihteión de lo> iuo¡.>cdirncntos
)' recus~cionc•, q11e permite yuc el juer se SeJ>l'rc Jcl conocimiento J o un proccS<I
c11andu t·cmsidere que existe una drcunsf.;mci:. que puede hacerlf- perdt.:r lu nccc~ar~a
impa,ciülid•d ' 1' "- <i<'he guiar l• condqcta del ito<gadur o el derecho que hcncn la.•
partes de sep;trar del conncimienoo ~ to<¡Ud funciooorio que~ a cxi.llit lo c:~usal de
.iru¡x:dim<:nro no la manifi~a.
La dcci~ión Ht:Jyoritaria tla razones de convt•tit.·nc:i~. y no de conslitud nnaJiclad
J><l"l concluir en la exequibilidod de

1~

llO'Jloa criticud•, p<.~rque a(~pta que si ><:

veuuititra la Lecu~ción de C
os ;ue<:cs "se verla lmd.ad~ la I0'3hl : finalid.ac.J \:vmentada,
I)Cfll\itiera la ()Oúbilidad de f<..'CU:Iatlus" y COli tale., raz.oila p'Atd,m llegarse a
cxtrt:ll\0$ inaceptables, como nqu~lltll)r~~m.itica filosOfía rcprc::~t•ltad:,¡ t n la fraie ''d
r.n jmtiflca Jo:~ mt.-clios", <)l•e ()()dr(a lleva mus <.:n d h•tnm :1 nuy<",r~~ descono<.:iru•<rltos proocsak.s, porque 1l:1die ign•ua qu1.· pcJSf8•Jir }' Y~primir la cidincut:ncia es un fin
lonl.>k, ¡>t<o" qn• no debe nll'idut:K: que el porler pnnitim dd Estlldo no es ilimitado,
slnn <)111': la reprcslón debe hal·etse dentro de 1m marcos tic la CCPttslitlLción )'de Jos
ITatadu, soore Derechos Humanos.

:IÍ Se:

El >\lv•i uliole a las Jl"l11C la posibolid:o<l de re<:usar a·un jue-z. "'a<:epiM el evento
q u< le ;,u part:o una justicia P"",;..¡;..,.~a )' q ue loo dcroch"" y g.ora•ll~ procesales de
(j)ntcnido cons.titucion<t1 putdan ,sl:r de~cor.ocido.s por u11 jlU!"· 2rhitrario que a condid(') en !ioU ~moniJH~llO éllContYar~ mayoccs f¡itilid;H'ies para impartir umc iustici:l
t~c.:umodn<la ~· llchitr3ria.
Si existe la doble oroúd;tlod:orl rl• lrH impt'<limcntos y ~usacione•. C$ porque d
oportunidad a que el jne• que actúa de buena fe, m•nificste la
cxi<tcnda ue: impedimento, pero,. , alllti>mo tieoniJ(O )a po<ihilidad de las parte:; Que
putdan separa.r del cnnocimit:JJW de le.>$ IJIO<:esos a aquellos juccc:1 qut por dh•ersos
m(Jtivoo no quieran decl~u~nse impedidos.
le~i<lorlor le da la

t i )omot.r 1• <ramitaciritt y solución del recnrm de h,U,.,..;s eo..pru al Trib·onal
S'•pcrim ele Ord<:u Pubh(O, e~ ahrir pa!i() \l que LJ arbi~rac itd~ct y la dctcn<:iOn inj ustii
se puedan entroni1.ar en la pnk"licil iu<.lil.:i<!l, porqt:.c es d~ to<.lu$ c.:vnoc:ido las
difoeroltarlc< de comunicac;ón Qlle e>i¡tcn entre las distiHIAI regiones del pais y la
prccarict.L.d de nLedios q11e tienen lo inmclml nl~lyot13 de lo,:; C'(')lombia1ws, que en
Jnuehas ocasiones tendrían que resistir l:l ,ld)ifrariedad ante)., iltJpuslb;l i(t~ct d~ porleJ
hactr restal:>kccr J.o l;herl~d illjt,.t.oment<: pndi<la.
Purq,ue C'O>no m11Yhien se ciia: en lu t)(l.'is.ión mayoritari;~. a pc.~r de: no tener un
cx¡m.:su rrconociruienfo consti~tc.ior..-1. su existe~ surge t."fln claric.l:.u.lmerldiaoa
dd cuottenido de los 'me..lo< 2), 21 y 28 (agrega:ialfl(l'; también m d atL ló), y tx'f
b ulO no sólo se q nebran!a la intc81i<lnl ~"'>Stitucional cuando S<: de=noce el
rc:.:ut>u Que !;ene como finalidad fundm'e"t• l garantizar 1~ lib<:rt:od <ÍII<IAda"• el,. la
arbitratiedarl de lo• ~mcionarioo yde kt ornn ipotenc;a del E>udo, siuCtqtle igu•lmente .1e des<:onQcc el principio u:~1rltlgi~ndolo e~p.acial o kmpocal.n~n~e. cuando al
~StabJecerse e:<>te tipo de limifaci(ll'Jt"'.S Se (()nYieJte en Ufl rc.:CUT'$0$ in•'ltil )' :Je mu~•
dificil ~eceso para la m•r<>ría •le los eitodad•no<.
R~·.'fROAC:TJVIDAD D a LhS ~ORfro.II'AS a>t.U)<:•:.,..;,.u .~··.s

L.s f•cult;l<ks ~.>:traotdi oi.Hi•• ~11· •dqui ..e d Pmidcntc 0!' 1~ Reptil>lica al
dtu urar ¡>ert1ulxl<lo el Orrlf'n l'flhlie<> y m cstodu de sitio !u<la b :-lnci6ol, tiene como

fouaiXbd r~blecerel orden p·íblico pc:rdido y pOI tllJrtCtdebe de lralarse d,. med;das
tomadas hacia el futuro, pum .. qut•d """"'" )"J e> lús!Otia r u() po<lría pretcndctse
que dentro de tales fac'llitJd.-s d Pr<$i<len-te adquiriera la d< tomar mc-dida..:lu<: rija"
<un antorivridad a la dec~at>l<> 'ia de Orden Público. Pot d io """"dcramos que está

a:
rompletanJtnre fu m dt la 6lo<ofu política que ooeut:J lo ins1ih~e05" Cid.estado de
sillo, d contenido del pará¡t~fo del articn l(> Q> que pre>é l;t competencia poro los
jueces d~ Orden J'(lh)ico de hechos punibl~ ucunidos co11 ontnioridad a la vi¡encia
de es~e riecrclu.

~o es ent<'nuible cu.il es el propósito de restringirlo a 1.. partes sus derechos y
gurantía.'l. ni <te •lllé manera u puede e~ft:ctar m.lyOn1ltutc lo. restaur;.ciótl Ucl nrdcn
pt1blico, Bcpndole a las ¡¡artes la fX>Sihilid<cf do; solicitar el ca1l1bio de radic~ci6tt de
un rn-.x~ ~wando:

•r.:, ;,t;,n se-rio.! motivos p.lra dcdndr que es~ en pdigro la integr¡d;¡d per•rmal
rlel juez., O e){Í$t&n Cin.:unstanda,'l t'}ut" ))Ut:dttn nfcc-tar el ú1i.Je11 público, la Ímp.1WÍ<~}i~
d>d o 1• im.Jcpcnder.ci;l <le lu aclministroc<G>ol de justicia, las ~•oantías proces;>lcs, la
l>ublir.i<bd cf~l juzgamtenlo o la sc·guridad del procesado".
Pon¡ue es e\·idrotc que t i r..>mb;o dé raclicxión como im!itución pouccsa!,
lieudc a g¡~ronti7ar un desaru~lo nomlal delpr<>cL.,.o, "" tnd"s :lqucllas circunstauci•s
que de uno u otra onauer• pucd•n alectl'r el orclcn p•íhlico, la imparci•lirl~n o
indeoendencia clc la administración d~ iuslici~ o ~cner en pcli¡:ro a cualauicr~ de las
P••te•. y si ésta es la fin ulidad de J. mis:na, ¿cuál es la razón pora que 1., porte•, que
~nn l;as Qll c.; \'$~n en m:1 yor\:c:::Ttsnia d eJ procesu y por tanto C:()ll tlhtyorcs posibiJjdc«les
de conoc~r todas aqudl::.s <:ircuustmcia.s que li) ~ftcla.J•. que no ¡Mted.m solicibr el
cambio de radic..ou;ión? l:.s simplemente 1::.: vn~ttción tlt• adminittr:l•ivi.z;;u todo lo
relacionado con lo justicia, es d claro deseo dd Ejecutivo de :ener una mayor
injerencia y prot11gunismo en lo~ procesos, y c..' cucem~u darus l.lc:n-chm
..
y g¡¡rantías,
rt:ndlt:ntes tOOas ella~ \t ~runtizar el dehid.., ptt)Ce.$oO y el <le~dw :~ la defen~a.
MrLro·~rUZACIÓS "'' ' ·" iPoucíA J uDICIAL

Se prevé en el cuestionado d•cretu que la Poi icía Judicial esté integrado entre
oiTos f)úr uoiern~ros de las Fucr1.as 1\rmadas.
En esla disr.osiciOn su~ con claridad la inconslitudonalid.<i por falta de
cuncxidad e01tre los moti•w de ptrtnrhad óll que oca>iOI13TC>n d ·estoc:lo de sitio y el
contenido <iel dt'Crctt>, porque si la )ustida Penal MiliWr, de acuerdo oun 1><
pre,·isioncs d•l artículo l 70 de la Constitución Nacional, 1ólu licnc c.ompetcncia
p::tQ it1zgar a In!: militan·s en ~ervicio activo po( C:OTJductas i(((;jb,~ relacionadas t:Oil d
~n:ido, l~ duo que: lu!i ~ctos de narcoterrotismo pre,.·isto:a en cst.a legislación
· cxtraordiruuia nada teudrian qnt' •-e. con la J••sticia l' cnal Mili~1r, pon¡ue serla1o octos

reali¿aJoy pur fuera de) Sl"TVÍCio )' sin

ning·lln:'l rth1dón

con el

111ismo.

1'""'"

Rs incoonprcn•ihle de>dc cnalr¡uier ¡>erJpt"<:liva que se put.d•
que exi.<l~
rciadón de c<·ucxidad entre los motivos dt: ¡Jtrturbación (subv~I'Al<in, nac<'OtrMico y
tcuoti$mo) CCin miembro;; '-le ln.s Fucr1..as Ann;,1das, que prt'tl~mcntc tstan destitt<~·
d.> para eomholir C>trs formas de delincuencia y no por• (Ocncl!odas.

!F..t. S[STE!\tA

Ar.::tJ$o\.'r'OR.lO Y LA AJ)M¡'lrSTRACIÓN

nr. u roS'nctA

Por habers< reiterado e;, múltiple• u.;asiones en el debate de 1~ Sala Plena púr
QUienes cldcndieruu la comtitucicmalidad de eKII.' <1~-.:rcto, y porqu• en la decisión
mayoribria, asi $ea de mam:w1t1uy smcinta. w lulce ~ltuión al si¡¡tctrltt ;lC,t$ator¡o }'
porque el Mini.•tro de Ju>ti.,i.:>., doctor J¡¡irne Gir>ldn Angd, "lloar_.r nedaraciones
respecto •l comentado decreto maaifestlra que és!t' crJ en r""lin•d u ua especial
fonn2 de introducción al si>1<.11., acusatorio, e<K.sideramos menester haceJ algtma.s
obscn·aci011~~ ;¡J re!ip<:ctl,, pata d~mo$mr d equivocad<J conct-pto 4ue ~ l¡t.n~ de lo
que no dehe <cr d sistema ar.matmio, y ll<l"L"e b• i<> el prete:do de tal <imilitud del
decreto con dl.l forma de juzgUmi~ttl(•, $e han \'Ulnttado de manera •mmifiesla el
derecho a la tleCensa. ei de contradicción y d del debido proceso, como en seguí& se
demostrj rK.

F.n

la ctapo investi¡;¡¡ti,.. del sístcm;~ :u:•ll:>torio no ha~· decocho • la dlfrnsa, ni

p<Y.XIU(: c111~ nte la mimta <.1 1 ft:::~lirla.d no }wy práctica d~
pruebas, sin() que el fist·al (:Oil b pnlicla judk:ia.l Que- lo auxilias(; l~mita a recolectar
l~s pruehas )' t'Uiludo comidera (.(_Uc :;u contenictQ t'.S ,o.; ufidente para sustcut.tr una
acusar.ión, In plant~a y srílo en el debate de 13 aurlienci• pública se van • practicar en
realid()d las prucbns. Por ~::st, t:~ qu.c dentro de ~stt= s:stet'l\;.,, prucbn flltC t1C1 oueda ser
practicada en la diligencia do Audi~ncia Pública, o~n eo<Í<tx; y CtO ? uedcser tenida en

contradie::ióu ).Jl'f.lhatort.a,

cucnb.

Pc:o c.-:.s que- hajo el pn..-tc:<to de sef tm plincipi() Uc- sistema acus.ltorio. QUe no es
eu re:,¡lidad. ni $it¡ttiera 111\ tri~te remedo, ~ ,..... l,ltr.ln todoo lus derechos}' gil~antías
procesales en ()iSL"''Sidnne~ como orqueJia que ordena <.JUe la C;Ontroversia del mat~1ial
probatorio se adebntatá útli~amtnte d11rantc k e~va Ue:J juicio o im~ide la existencia
de defen'<~ cu 1• ot.pa preliminor y la Jel a<tfculo t3 qut· disvc.ne que "podrán
-prnc1icarre dw<RII.t el juicio Jmttba>· !fU" u,ar. repetibh:J tú bu -prnduddM ~ las
·uniduder dt P~lida,.riemfm que tll<>stapuiblr" (d dtsbc:ldo e< nu<-slro). y q ue nos
IIC'\·a nccc~tri.timeote a concluir que ~e trata de la <.:onc<.:vclón Ce un pra<:t):U ndeloll)t'(¡do a espaldas del proce.•ado, puesto que en la <·..apa d" md~g•ción prdirnitlnr no hay
derecho :l la rlefema, no h•¡ derecho a la controv.,rsi:> rl• l• f""'ba y si11 embargp
dicb•s J>rueb., fimlmcnb: ¡•ue:<J.,, llegar a tcucr validel en el m mne1\to de dictar
sentenci.'4: pnrquc así c·xprest~unentP. ~!": prc\·~ CJj jas norma.~ criticdd:u.

Es aqtri donde r•dic-• la profunda cfift.'fctK:ia con el sis1ema acu>lllurio, donde la<
pruebas no se practican en L.t investig4ld6n. pucstu taue éstas sólo lo serán en la causa
donde ~:i plenamente garantizudu el Jerecho a la dcf<nsa y la controv«sia.
Si •lo autc•ior se le agrega que la policla judicial tkne iniciativo oftcic.s:t J)<lra la
pr5ctica de ¡.oruebas al disponcn;e e" d artículo 20 "LA Poiicfa Judicial practioar.llas
pruebas, o incorporará al expe:<liente la> que se p<>r.gan a >u dosposición y que
cor1sidere pertinenb, >ill expodir acto e11 que 3Sí lo ordrnc ). a su r~~li>=icín só!o
pod rá asistir el Agente del M in isterio f'(lhlir.o corrcs¡xmdiente" y la del •rtí<:ulo 33
que ~u el sumario se coufil'II!: Cl)mpetencia a 1~ Policía judicial }Jid.ra 1-"aclicar las
pn,.¡,., oomi<iouad.is por el iuet "3-' í c<nllO las Qllf estime ccmduc~nles", es evidente

t

qut" b situaciln• se: ~rJ\-a. porq·.lC' dl la po]~cíil s.: lt cortfif':f.é'!n &:ltlt2da quc e) iuez oo
tl<'ne, "''""'" que el juez nu puede pr~ctic:>r pmcbas en la Cbi)XI de ir.dagación
preliminar. pun¡ue ~1 jue7. 1iene que ccspt1ar el ddJiolu t>o<>ccso y lxxlo J>lucb.l tiene
~u" e1tar prccalida por aulu <j\iC así lo onlene, )"..in anbo¡g<> la Polida si puede
'mH:tica• la~ co~a que no pm.'Út.: hlol(1~c ~]juez. y lo pu<.-dc ha(,:e.r de n1.anera perfechl·
mentt arbitruria, ~sto es, sin ningún a-utu que ::~S} lo ordene . Ysi a cllu se e~grega que
as( c~hts pnteb.\S no puedan ser pradiccld~ts nu~v;mlf!ntt. t:n lw. c~usa-: \'illl a ter.er
,..;ll•d<!?. ~~~ 51 15fP.ntar 11na sct•tcncia conden::Jtoiia. cs'f.:vidf.:IJtt que nos enoontramos
ante un proceso adduntadQ a espaldas del procc<ado, que "" ~uede •1istir ala próctica
de pru<bYS, que 110 puede desigll~r apodcr.do, ;¡uc 1111 vuede ~.,lllrnvcrtir Jo; pruebas
y que >in c111l>argo tales pnocbas practicadas en ~ondicione1 de arbitraricduJ tales, va a
tcn~r valiJe:c e'' el momento de l01 s~uh..:nci;L
E• en nuwtro oo»ceplo la entronización de la ky d< lA sel-., ~nn~• !lilo
q•ae la c-jt:n:c pOr fu~ m de !as prev'iS-iculcs
OontiÍhlOÍOnaJcs )" l"OII U ll absolcto ~e!COno>cimicoot~ de~~ Íntegrid•d de la C.rta )' Ue
lás obligaciones internacional... yuc h<EJI<JS adQuÍfido •l··•lificar el r.ctv Uooi•·e!$al y
la Cvoo>'ColC<óo> Americar.a ole Dc.rcdoos Hum~""'· Ante tan cl•ro desa>tcndioniento
de olicha.• Mligoclooo seria cun>-e<>iente que el Cobicmo l"'••s.• ro seriamente c :-o
import:~n Jcu intere-~:t:s rt-prc-si\•os de: F.st~rio,

d~nunc:iar

diclovs trot:>dos,

(\I~O que 105 cl:i

igo>Of:,o>M do manera Oagmote.

5<JH $0)li.<ficns por decir [o ;ncnos, lt... :>rgoomentn.dt JaSo~. OhlyuJitaria, cuando
""'" dt.f•nclcr la cunrtituciunalidad dd articulo 2v que dilietc la controvcr..i a de la
pmeba a la <tlpu ~e la cAusa, se afim1c que putq uc coo da olic<Oln i~ •e consagrad
clc-n.·cl1o u ~U ir IJ(Uebas, de!ltac.ando b incou,.titu\:iO•\alidad de la nocma (itl<' pre~·eia
c~b; dcrechQ (11li<:amcntc para los :;j¡;Oitado.$ cletenidn:'l, yn ):C garur1ti·,~• el derecho de
CQI\tr.1d ir.ción .

. rt:ro SC Hh,ida por~~ ll\(I)'Oria eJ OOllk'llido dd mi..; m(') ::&r11t:tlll') 20 e1• ('ll:ll\toa que
re;,h •uK·~:.. t.~> IJtHtes d D(:rccho de estar presenle ea\ tlmi>mcutu •ic h pr~ctka de las
prucbns, com() 5i d s~lo h~d1u de poderlas pedir cstnvj~e ,;::<t•~llli~am.Ju JCJ t·u••tmvcr·
~ia (')rnb:.llf.lri;,, y :;in <les tacar tambjén q••e, de: H<:ucrdu eon las ('UC'\Ú )one¡ del (lrtkuJo
38.l:t~ prul•baspue...·bll n~g<trs<.! por un sim?le auto de Mt$1:1•-.ci~llo:IÚit, Ucg5ndose a un
proceso no s01u <.J<:ultu, sino drmdP. •:ts tfe.ci~it..'tll<·s sC' puctll•n tomar sin motlv:.ció••~

cou ubso!nl1 rl1$cr<'.pancia de la Cart-• que di<pone la obli~acióu de la mi•ma. Pero,¡

se tr•llo de un pmccsr, doo~ckeiJuez, •·uloor r4ndu d principio de lealtad, de ooutr.ulic·
ei6n, dcdcll:m:J y del dehi<loptoct$0puc:dc =olcr ..os decisiooiC), las ~rud.>..,H¡uc

tO•l5ickrc pertinentes (ort. li}.

.

'

u prcsc:neia del Ministerio Púhlico cn d procesn nno;soof.cit~•tegar•ntía de los
dercclocs de los pmce~:~~os COliJo pretende quertr hJcerlo tntendor la decisión
~n.arorít'ttria, porqn~ dentrn cie lo.$ esquc:n:as proc:es~lt~ que :¡(lf'l c:>: isleu.. pes<: a los
mocultablts ¡rrup1\~ot<.rs del Gobiemo, él Miori>tt:rio Po'oblir.n JI"'.~ e acusar~ ddcncl<'r
J< •cuerdu """ lu con>icción Que adquicaa dd ae<M> prooo!Qrio v si esa cerk<a lu
1le:va a la acu$aeión, de q11é •uaueta se f(arauth.ariau lo.." ckre.::ho$. del procesado.
Mtnos mal que la arbitrnri::dad gestad~ en la legislación cxtronrdi:oari•, !>"'lo

uac.·r•o~ alguna l•mit:Jción obtuvo de la decis¡ón lll;}:y.;.ritt:.riHdt< lil Ccrcc, ;,l dcdarar~e
i•-.exequiblt la par1e n()mtaljv<l que climinab.:lla pcv:ibilicb<f de Jos re(:I,II'SOS, <JUU\IUC
~ tr:1ta de tudas rmm'-=r.;:~~ de nn:1 ~nlu<: ión .l m~:diitl>, porque se puede pen~ar Ja

8<

~·ih1adó•' <le ¡m.. segt•n(l;t iustanda,

(:Orl slderacHiQ la leg¡.:¡Jjci.ad de un auto que .se
limita a negar la práctica de unas prueba:::. pero ~in dar élrgument.lcioncs de nir.guoa
naturaleza para su.~tentar (a negativa.

TF.~7t(;OS, Df?.cJSlO!'Io.'ES Y PRUEB.~S SECIU.TAS

l!:n rccicn:c troboio inédito del doctor Saa"ed 111 Rojal, "la norm• proc•"'l comn

un lnstrumtnto más de reoresiün", en re&ación con las pruebas ocultas se sostm.·o:

"lnsislimos, como lo hicimos en pasadas <lcasiones, en SIL incnnstihJcionalidad,
por dara violación clel principio de contradicción y del derecho <le defensa, po"Jue

aquél y ésta no se ejercen únitA~mt·ntc sobre d ~ontcKto de las declataciones o
contenido de ]as pr1.1eh~1S practicadas. pues hien ~e s.;he que ~xiste una critica
ptOb:lhlri;. ah~lulamente tr3n~cenden13l que es antecedente y c:oncomitantc a la
teaJizacU)n de la misma y un.- última qut.· es <t lCJ que ~•lude h1 Corte Suprem:l en su

deci,.;ó,i'y si bien la que menciona la Corpordción se puede eiercer limitad•mente,
las dos formas de critica probatoria nn •e pueden realizar. pmquc es indispensable
conocer al testigo, perito y en generala tx>das aquellas perwmts qu< ~at:ticipen en la
n:a!iz:Jción de una prueba de acuerdo <;Ou d ronocimie11to de so person•lidad,
C:IIX'Cidad sensoci~l. origen soco al y cultural, capacidad tecnológica en la materia en
que ,rinde el examen. poder de:enninar el grado de veral'idad y U<' cmlibilidad. Sin
c::sc.~ (:onncimir.·nto pc~~m:al el(• CLni~n ?:utic :ip:1 t:n b pmt>h:l, t.li lmpos¡hll' rt-.;,li:t~'lr una
cr,tica probatoria ad<.-cuada )'. ~erá impo~ihlc igua]rqenlc apreciar .su valor) lJOrque a
uivd testimuuial uu e:; lo nú:unu d cl~ Ull ui1Ju qut' puse:(' le. ple•1Ílt1<l y vjgor de sus

cinco ~ntidos, que <!l del anciano~ que de pronto moh indinado a ]a \'crdad, tiene
una c::JpacidOJcl sensorial muy Hmit.Jd::t; igualmente no e~ la misma aprecit•dól'~
probatmia que se reaJi;r.a .~obre el testimonio de una prostltuta. que el de una

n:spct>Jbl• dama de la sociedad; o la 'cracidad que no. brindad te~timonio del anoigo
o del enemigo; o las duda$ normales que surginan al .1aherse que el testimoni"
proviene de un.. persona que t.cnc intereses pcrsunoalc.·s, ecouUmicos u de cualqui~r

naturaleza en la.• rc•ulta• del proccMJ o do aqud que so sal><, es absolutamente
indiferente ante el mismo; y las hipótesis se podrian llevar basta el mismo infinito
paro co!lcluir que para poder controvertir la prudx1, p<~ro poder apre-ciar su vc1dadcra
t:apacidad prob.i1tu1Ü~ es in<.JispcnS'olblc oonuccr al p;otagonishl de la misnla ) cuomdo
6tc SC

(.'tJJJ~·Íl'rh.'

Cll Ull ser

r~mhJ:.maJ.

C.'S JlC.'C.'CSariO (.'OUduir que hl COTltroverS.iel

prol•ltoria no se puede d"r y que d derecho a la defeu1~ ha sido finiquit;~do.
El st~"tcma de testigo¡¡ secretos origina ne.:.:c.·s.aria y l~.:g¡~lmente autorizados mucbo• fulsos k:stimonio.s, porque e. en muchas ot·asiones neces~rio que el testigo diga

C\•áles las ciu,::unsta.\das eu que perr.:i~ió lu) J•c:<:hos $1)hu~ lo$ que l.;:$1 iflca, o í;LJe
explique cuátc~ la$ razone~ pnr lali que tale~ hecho$ Jlcgamn a liU conocimiCilto y
d(_-<:lamr s~b[~ l::~les puntos pudría significar ~t.>ncr que rc..·vdCJr su identidad o dm pl~ttS

sobre las misnol> qJJe serían fácilmente 1cguiblcs; y si no se decl:ua así, además de que
13 pmeh> pi•rde 111 fuerza demostrativa,'"' .1e dehe olvidar que la omi<ión en declarar
Jo que nm con~ta es igualmente r.on.111tih 1tivo del dP.Iitn de falso tc:stimcmio.

Podría :.ngumcntarse qne basta con •Jne el jnc?. cono?.ca al testigo, para que de
acu4::rdo co11 QC cuuocimicJltu detcm•inc ¡u VL"tdadera cat),;jeidac.l pml~tmia a11ali-

Co'\CET.\

~

Jt:DJC:•AL

lS

zando Indos luo &doce. cirC\mstancialcs qu~ ¡r.tcdm S~ni rle para conceder o negarte
crertiblliclad, pem b;~n se ¡a.be que e.;:•a wrg:umrnbdim ril)t" t.."On la rc.aHdcu.l y 1crn1ina
siendo ~oflsti<-.a, porque e~ e1' muchas oca~if)J~(;) por cl me-ns.aje transmitido por los
prot.lgoníst~s del ¡Jroc""' y de h$ p.:r.;ona s que inte.,icnon en él,""" el jue• «da
cuenta Ut la existenci:.t úc.: intereses. :.uuismdc.~ o enen1i$tadc~. o el abogado en
cualquiera t.le sus coni•Q)o't:Jtit!as funciones del )imccso penal que dcmmr.i.'l ;l1de d
juez la eJ;ÍStt"ncia de tales circunstancias 11ur <ktm:ninan una mayor o menor
credibilidad de :.lgunos te-s:tim(u\ios, funl·ión q•te evu.len!cmente no pudría cumplir~e •.~i Se:' ..Jt'$C.'Onoce. quiéjJ )' cu81 es el ori¡;;cn (Jt: la prueb3 yatl.i poder h3ce.t5e }ii, crítica
racional ;t lu misma.
"Pero es que ni ~íquict3 eu argnm•.nt:or.ión puede ser vilid.1, p.>rquc bí~ se s.1be
.qu<: el ju.c?. uo 1)4Jedc ¡nacticar ~en b ind~n prelimiruu, pu"' la totali<iad
de ella debe •cr realizada porlns 1nietu~w' de la Pol;cla Judid"l, y ésta tiene tumhién
iniciativtl uf'idooa e1, 1a insb'Uccic'm y puede practic~~la.s 1cxlas cuando el jue:t: lo
comi!'ione. pur.<~. reali?.ar ai~"Unus de e11a.~ .

",\ lude ¡,, Corte Snprellhl a la crítica pc~bllt<>na a po.•t.n'ol'i de L. rc;rliT.acióll de
13 pw ebo y la ~rd:Kl ""qu•.., lr:ful de """ bitn fl<l=ria. porque allt se tcndria que
limitJr d vnáli$is de los •nocJins de (On\'iccit"Jn a d~t;;carcotttradittione~, inouhcrer,ci•s dentro del contexto u u ser analizadas e11 el conjunto probdtorín fl'lr• d-..sla<·ar
t-ómo e.:;t" coutr~dicha por ()1ros meclios, pcrn sefá dt tudas maneras una apreciación
..·•lomth:a restringid-.. purque es detluitivo que el contextu gram~tical de la vrucOO
leng• <¡toe ..:r confronladn wu $U autor fl'l''' poder dctetminJir el gr.do de c~ib;tidad
<fUC pueda brindar.
·

··ws

prcvisione.~ c1el urtículo ) 0 SOl\ i"'uulmcntc vinl~fl'lrias ..Jd dcret ho ;.~ la
Ucfcnsa, pmque si se habla ~Hí de intcnogntorios eKrilu$ m lo~ que rio vo. (1 cscar
pre.~euk 4..·l juez, no se <.:uticnd< cómo pvdcía oponc13e el dc:fcusor a for mas de
intcrro~cltJt'll vrohibidas )' d~ C!Lié !llanera ~e pr.~drfa ~4Ji ucion'r l lll;J obj(\:ión for mula~ a 1>0r d ahng:uln, .,, C'U11nto • determloodas Jlf<:guntas que considere por e~lllplo
que -'011 St!~li\'as o inducthas t.k la re.•puf.SI3 Que se quiere del sil\dic• do.

"Lo (;un.ddcra'ni.JS i,;ualmcntc in<:onve niente para cft:ctos del éxito de la invP.~ti
goción, porque si bien es ciert<t que de mane m regula<"' prc'Pat:a el inteno¡¡.:l~>rio que
se va a focm,•hlr al 3i ndicado. ést~.: apena~ COl'\Stituye um especie de pJOy~tu. potque
c-asi siempre., de las respue<l~s dadas por el sin<licsdo $Wgc la necesidad .le formulación tk nn•• nu~. método de interrogatorio qne no pvdrlo ser viable sol>rc lo base

de un cul-.~tionario escrito:·
Es tn<lo una couc-c¡>ci(\n con la clum lntenci<\n de restringir loo derechos de las
partt:s, de pr3cticac l"s prud-...; • espaldas de lu" interesados, de .ddantar (i prO(<·so a
eswndidas, dtseonO<.-iéndn.<e un~ lueha <'t'lltcnaria de la buulanidad"" la btlsqucla
de lll<>cani.<mos de repre•ión que loagan ohidar lof <>CCSOS e injusticias de la
mtm.:ar~uli! Absoluta e1Jrvp.:n y q~e se teeuuu·.wa la cxist:ncia eJe un proceso penal
liheral. rlon~tc sus pmtagn1~i$tu:; sean respetarlo$ en su:; derecho~, que si es del ca¡o
ll<:g.JT a CRStig,lr, S<.: haga con ef r<:spcto d~ lóS JineamicnhJS unl-.·ersales conocidos
l.'OuJo Dt.'Techos Humanos, puesto Que pn:cün e.-. recon«:er una v~7 m:1s, que d
prO<csado y cOildeuadu es S\~eto de derechos y como bl, &ólo> c'Siin lím~dm o>

te~tringid.o:i
cond~uado.

a<weHos dln:ctitu\~nte ~Ce<:taclQ:; J..Y.lr su con<.liciócl de procesado o el~

Nos parece francamente incurK·e-bih lt q11e puc.:tlau existi r decisi(Jnes QUe elj1Jcz
¡;.ue<!a ocultar, o pru~h;~.~ igttahm:(Jtt (1\le se pueden reservar y m:g.ar al \:tJil•)cir.licnto
dt la!~ partes y Q\le Jas müa\J3S c:onstihty..:tl uu•~<.;Oato:iJ~ic!lto ~tl debidn proc~o y el

derecho a la rlefcnsa.

r .n r...hajo dd doctor S.13>"tdra anlcriurnoente señalado. "'''"'tic.u c ¡($pedo al
del>ido proceso que:
1
' •••

qur: uo se v-~)-a a argumentar que no puede h:1bla~ de lal \'11ineación

comtítucioua) porque)., formas prOpÍS5 del ju icio y el debido proce<o mn rcgubcio·
n~' d( tipo legal, porque si bit•l e\1~ •• cierto, tlmbién lo es, que •• imli>pcnsable qu•
~xist~ una conccptualiznción telirica de c•n\dercon<tituoinnal r<'l'pe~o de qué debe
entenderse por del>ido ¡uoce.u y pur !a ol:>.<or)••ncia de la vlcnilud de l•s fnnn<JS
propia; ~ti inicio, porque p:ttcndfr que esta rcguladó•1 constitltcinnal súlu se
illfr¡nue en el ~mitc.: de los p!·or.esoo ett:mdo la:.petrtc.s c.:Uf•lr.t\•icncn las previsiones
le¡¡al~~ snbrc las !<muas P><'t>i•• del juiciu u dd ~ehi~o proccto, es teu(r '"'concepto
muy limitado del problcm•, puesto que ciehe entenderse a 11ivel con•títucionali><Jr
debido proceso. aquel que o~oedi•nte ordcn•ción legal con..gra d dcn"<:!l(l J 1•
tlf.Jerw. de quienes son sujetns ;>rOC"..,,.k-s, o¡ ue les petrnitc el d...-tdlO de contradic·
ci6n, cllkrttho de impugroadón rl• ""'<leci:<inncs judiciole$, el nerechodt: Jt."t.1ls:lr a
lns jueces o de :;u)icit~r el cambio de w¿jr3eíón de lo.< prO<."t.'S<Jo, es el derecho de
post ..d1'Ción y en gcncr.Jla tc:1~c:., "'~' '" .tefensa técnica .1 tod(l lt.J hugo dd procc:;o y la
~llenitud de las funnas propias del jujciut ha de entenderse cumo la nece1-aria
con:~ngmció1l lega] de los ritos y futrtl; tlid.Jdf.'> a los que: se <.lcl>ec• :'ICI)&er los j\.lcccs y <:n

~e11eralloo .liujt:tos proces<Jies par~ la reaHz;~dóu d<- lo~ .-r.tol1 pmcc~alcs. de la práctica
de pru<:bns, los t~nninos pal'a alegue y de ejecutori~ de lus vrovidendas. para la
;.,t.,rp.osición de los recurso.!, rit1oalidadcs qu<· oumo bien se sobe no surgen de la

actívidod capricho~ del legislador, sino pos el wntr>rio de la volurotaJ "'anifie~ta éc
ií4f41n tlzar el de::hiJo l)10C"~t'l ~:<vitundo que:: d jue1.. o la~ partes actúen arbitraria o
e¡o¡vich<=m<:nte, porque la ausencia el<: fornll!S. ritoo o tirminus es precisamente el

desconocimiento integral del debido pr~.
Por eUo d<·daulO! que no podiamot entender el debido prtx:ero y lo ohser>ancia
de la pltnitud de las forma< del proceso como "'lnerac.iones coustitucion•les que '<Jlo
pudían ~r cometidas en el cuoo y tr!ut1i le dP. 'o~ procc~u.s, ~iHO que ev~dentt:mcntc es
una infrncc¡ón en que P••ecl.c incurnr ellegisladorclJando al estru<:turar un pmcc:::.u,
bien sea como legislador nr~iuario o extraordinario. !u euucibe desconociendo las
~lf\llltfas y derecho.s .sust.n1c:~dt:ll .:1~1 p•'n<:cM> a las que- autes se hi1.n dlusión, o cuando
~e redacta una norruatividad pmce.~al 5in ritos. ténninos. notificaciunes o etl general
•in las formalída<.lcs que e1•itan <1 ¡ J>u"' Jcl poder de los funciou<lrios judiciales y las
arbitnu lcd"'des de lo:• sujeto! p(oa-:sil:les ~ qne en definitiva

t>S

l:l noción p.recisa,

uou1pleb ~· perfectl de la obs.:rv•u<>~ de la plenitud do las iorn>¡>s p<opias del juicio..
Tampoco que .e ' -aJ'3 a argumenlllr, c:omo;., hizo d doctor <.:artns Custavo Arrieta
en ·'" cali<lacl de Procurn<IN ~nc;al, que b <13pa de índa¡:2ción p<d imiuar e>
cmineHternente admtnistta th·-a, pm'{uc ~ní a<.:e',)t~ramos ~u afimuu:i6u, nadie podtfa
sustxucr ~ ue en ell~ prima la ley de 1" >e 1Ya, ~ q nc por tinto la urbitrariedad puede allí

G:\C6T:\ I UUCJAL

ascnl:u su rcino, ni lanlpOCO a~giiine que por "" u•» da,.. preprocesa! oo sólo debe
descarta..., el der..:ho de postulación '! de contm~itdúu. <inv IAil•h~u el de la
l•gol;,t;,tl rl• t. rn"'.ha y el de su puMicidad; porqut recuérdese que la prueba
producida en la inda,~Jadón pcdiminar tcn<Jr;j -.111-id(:z u1~

\ 'CZ $al

abierto el pzoceso

peual y si ello es así. si se trata de prueba que finalmen te •·a • ser considerada en el

JJlOJll~JilO Ct• lmiC'Ic:t 11le del

proceso para. determinar la rcsp(lm.abilid.ad o ircc.'iponsabi·

lidad de lru ('>Ortlcipcs, no puede ser entonces umi pruebo que pueda 'cr practicacla

como a bien lu tcn~n los funcitJnarios <.k: Polid:l l\~d i<!iAI, que e1, IJ. historia ;udicial

"'

del poí• uo se h3ll des~1cado precisamente por su •dtcusda formación jurídica y
meno.'! I'IOr el respeto de 13~ forma'i propias del juicio.

Recuérde"" la previsión dd S<:gun<lo in<iro cd •rtltulo 344 del Código de
f'n><'<'liimknbr Pcual cuaudo establece: "Ll aceptación del hecho por parte del
imputado en la versión rendida dentro de la investigodón preliminar, tendrá ' 'aJorde
confesión". pero siempre y cuando haya sido rcccpcionada por el juo. y en presencia
del defensor.
.
Tod•s las rdlc.<iu= oot<orior<:S p:mr controvertir las COilcepciones del Oecreto
armlizado, y }J'lr.l record a• 1~ bon<bd del :u tícnlo 2S2 del C. de P. P. al establecer que:
":'>lingnn•rmeho pocbá ...,r apreciada sin •uto•n que hay• siduonk-n.da o a<Jmitida.
Las pruel>as •lltgadas o apomdas al p<OC<"SO ser.ín kga;iz¡..J:u n•cthnr~e auto eo que

.

se indique su conduccnda''.

Es una !ontJ~lidad Que tiende a gar:.~ntizar la ol.\ler.'1!ncia de las ti:Jrmas propias
del juí.cio )' todo aq,1el (lrdenamiento procc~al que la ni<.:guc: u dc.'$oouuzc.:a ~vidt:ute
mcntc vi()la el principio constitucional. porque se tr:.t;t <le furn1afidades q••e como ya
scdiju, no ~u1'gcn de l.1 volun'-tCI Citl•ridlü$3 del let;idad()r, ~ino que ¡on citualidad<:s
garat'ltizadorM de los dErechos sushlll<:i:J le! cid pr<.l(:cs.:tclv que t:x somf'tídn a iuzg.ami~utu vm el F.sr~du: porq.te este principio de )('galidad de la pruc.-ba gur..tuti:tel SL•
puhlicid•d y mediante ella, la contr•dicl'ion de la misma por las IJQrtes y con tocio
ello, la observancia de las founas propias del juicio y el dcrccllu " la dcfcn>a y el

debido proceso que la. comprende a toda,.
Fiué~hm:utt ~ra concluir c.'ita dolc>rosa temática, e~ impor1ante de.dacar aún
nús, qtte: Ja iniC'i:atin oficiosa para la P(flit-ía I'-Lliici.al tn cua.ntn a. )a iniciación d'-· la

indagnción !""liminar)' su facul!lldde practicar pruebas o,íncorpur.rrbslinneoesidad
de auto que u•i lo orde>~e es la consagtacilrn de 12 arbitr.rrkdad Ol:ls obrolub, es abrir
!:u puetla.! n b dictadul':l y el ahuso de poder de lo qur quietan hacer estos
lun<Ío:wrio>5 que como se ha dicho en muchas oportunidades y no IQhro ·...,~w.r •
res•tl~Jrlo, son pe~as d• muy pre<:aria fiKntacióol jurldlca. con coocepcionL
'S
mil•t<~rizodru de lo c¡ne: deh~ ser nna invt:stigaciótl ~· con un equivocado conccptu cl.-t::
que tod~ penona a la q1oe di(J< comidcrCJI oomo delincuente es Slljctn en cu;'a <abc:z•
no existe)l derechos y <¡uc fMJr tanb> tcrdv• le f1ucden seo vuh•erado~ y.dc:;conocido,.
f .a Cl'~ación de pn1cbas rc.'icrvad:Js p.;Jra Jos .sujctus l)tor.esale~: excepto el ~finis
tcrio l"úblic<> es utra obwació11 y desconocimiento de todo la tradidón jurrdica de
nucstru patria, pvrque se ha dkho con ~ocla razón que unu do los ~randes éxito• de la
Revolue;iól) 1.ibet~ll f11e preci::;amcntL· supc:r<~r d uscuranti~m() y ~reto qu<.· earacterj>ó ~ lo• proceso• inquisitoriales, porque ello favorece lo arbib'&riedad y el abuso de

poder. y nbvi:4HH~nk. niega de m.;ntt:t tolo) b.s posibilidades dtfeusi\·~$ de quicnc~
f"SI~u

sometidos a iu\'esti~nción por p>rte del f:stndo.

Ll ¡.>rc,isión de P""-"Cin del Ministerio 1'6hlico ""' b prlktica de h< pruebas
no ~S n:dt> que un e<peji<mQ, COtl d que <e ¡>retende
dar vi«>~ de l~lidaol a lo quo nn lo tiene, de prctmdor dar garatllfas cuando en
ccalídad ó;tu no exist~n~ de dar una f,gl~a ilna"~u Jcmocrdtka a un procesú que pur
sus cu radcrísticas e~ la negatióa de Jo que debe e.ntender~c por dcmncrada. Es eu
rtalid:1d ttll Mguci.a para a prin~r.l ,,.¡:.tu engañar a quienes defi.cn-4.k n la logalidad y
publioi<lad del proces<> penal, p<>tque desde el punto de >isla de la realíd.ld, no cxistir.i
d núrncw ole &.c:.J.s w fK>eutn y si IM huhiera no tendría la po<ihilidad & cstar
presentes en la pr.icti(;¡ de prueblls n:2li>::ala< por h Pc~icta Ju<lidal y ello es más
rcali1.ad~s por la Policía Judid• l.

cvident~ si

SuJJ .vruc:bc.ls que ~e van a practi-car 4.·n muc-has ocasionc:s, por nc) decir Q'lf"

en Ja mayoría en hor¡Ls divcrsa!i a la~ n~·u.~ta)e:; dc Ulta ofidna pl)blica y asi fU4:ran .sólo
¡m1<..ti.cadns en e~l<>s htmuios y en dfa~ hAbiles, c.ómo podJían est~1· P•c).eutes lus
ñsc~Jes en la ¡>rá<-tica de prueb.:; si 110 oxi•re ningún autt:> que a>i la• ordene. Creado d
<etrtl(l <le l;l "rolcnación pro~>toria, e• obvio qu• qnedu ucguda de hecho y de
dcre<:hc>, 1> llO~;bilid"d de que 1.. p~rtes ¡>ucdan asi•tir a~~~ pr~ctica.
En un tema similar la Curte Suf"'"'" por !eutcucia del 9 de dido•hbrc de 1?82

sostunr.
'·...dífllllner mediante

'""u~

l"'' iucra legal que la prueoo aducida ¡x¡ra

dovirtu:u determinad.. Jnuc:l11INI;ul ddicti va t."! r~ inlCJ$/l\isihJe y hV vuc<ir:
utilitarst: p2.I3 11lugún otro cf«tó. o ~e:t~ tli siquiera para poder im~ r la inocencia
de otro sindicado. o liel mi~ln(.l, n·spct-to de ntm Jsecho punible, viola .a.hitrt:l•IICOtc d

tlcrccho de defeu>a y es por ello luextQwblc'·.
Pt:ru no !ie tra~• de nonuutividad!~ :mtMemocr~ticas sólo en J;:¡ l'!l~(l~ tle )nrJagaciól1 prtlt•tlfiJ3r. sino que eii<Js ~~ l('l.JÍlt'll t:on igual trascendetlCÍa )' grovt-dad en etapas
ernincntemen~e prot.~.salcs, porque en eJ artículo 33, ~e di.,rr.mr- que e;;u cJ mi'imo
auto e•' t.tu<.· se defina b situudón jurid it::~. de los vin~ulados pm~s<~ltneutc dtbc
dt.rl!rl'n i1\i1r las pruebas qt1 e se J1•m Jc !<:al i.zar. debiendo I\:mitir copi.a cnmpleta de la
actuación a la Pnlicia Judicial <l~ plllcti<'2r:i las dectel:tdas ".,í <<>"!"' 1~ que estime
C()nducentes" pn:visión que s< re¡Hte e>; el • rti<:nlo l\9.

Se tr.1ta eutunces de conferirle •cti\'irlad oficios.> ~ una ~uturidad administrati>';l
en pleuo p¡ucc>J.> y preoisamente lilcult::incluln para Que o!iciCJsamcntc prar:tiq11e l~s
que c•time comlucentc< además de las decretada< por el juez. Nos ¡m•gnntamos, si las
¡>ruthas que ollciosamcntc considere ¡-onduocnt•~ el ageute de l'vlk la judicial las
practicorá sin ninguna formali<lad que así lo ordene y debe ser as!, puc•to qne no se
estipula ele qu~ man(;r;f pueda hacttlt,:~, entendiéndose que (;Vn::i(;J"V:t la misma
arbitraria ~ompo:t•nr.i• ~L•e se le ha conferido en ho chtp<> prelimin>r.
l!:s da ro Qu<: con e.<~ta disp(li idán se.: ...·iola el mencitm.<.~<lo pcineipin de leg:Jiidad
de l• pTLoe.ba ycon ello d de la publicidad, cnntradiccit\n, dede(w,.. yob•iamenteel
d.,bido proaeso, ;r<lt:~u>Í'5 de •nlnenu~ed principiornnstituciorol d~ sep<>raci6n rle la<
podcrc.. cuando ~admite la inrromisiM ioKldli<la de las antoridade5 adnlini.'\tlafu'OS
en una función eminenh.'mcntc jurivltccio•lal. oomo es la de act.u i,liSinu justit.+c~ L11

su proceso invcstigativo.

~

(:.A<.:t:rA JUOICCAJ,

Qu< no re pn;tencia argumcnt:lr que la función jurisrlicclonul de admini•trar
está Hmiiada a la et:apa dt juJ.ga.niento, ello irnpJica Jt-uct una precari;J
com.:cpci~n de ]:J funciñn de admint$rr:ar justici:.J, pu<.;sto q11<: bien ~e .,;:~be que l<~
cleci sióu fi nal de re>ponsohili<l¡¡d u irre.pn•lS;Lbilidad, 110 puede tener funcb•ncnto
distinto \IUC l<>< hechos fáctico; dtlliU>ITa.-i<>< J)Or nu:dio ::le las pruelus procluci<las <-n
las divtr~$ rtapas p•oltlit.UJias del proceso {<.:tap.1 d(' Uu.Ligar.lQn vn·limtnaf1 sumario y
causa) y si admitimm qu<: b cta~ imlluctiva )r de iudag~r.i~n pn·Jiminar no yon
furi.sdi..:<.:ionales ~· <.{Ut pnr lanto puede ser aJdomttd:w ?Or fuudonario~ ajcnn.~ :. eñ-e~
ram.a, est;IJJ IUS admiticnJdo la rn}l nipulación de] proceso!-' ).¡,¡ t'UJicluct.ión dd mismo.
j)Or lO!< con·,ino:. interes:adus del gohiemo , · de la poiilica, porqU< d fulJo <lel iut:< no
puede rdl-.j.r oo•a clistinl> de lo que >lli esté prt>hado y puede S<r la dc•11os1Iuda
cxistencul de interese~ tli~tintos dr..' los de una prunt:a )' (·umplida ju~tlcia .
fusfich~ 1

:>

Pero t:n la nomul. <:omen~rl;_¡ l'lt.lcv~mente .~t ciC'sconoce el prirlCÍpio de les:~lid.ad

v b.o formalidades propias dcl jui<:in. cu~udo se dispm>e que tn el auto en que se
remite el proceso a la Policla Judicialrwa q ue pr~ttiqu• hs pruebas decretadas por el
juez y la;' que estime ('('Inducen k~. c:l tfrmino '"podría ser prorrog;H)o por el J~•~z sin
formalidade., de niuguna ínCole" t:()mo si el mm;¡, iu putlic.11c 5er espacio pmpid~ IA'H~l
fomen~" la arbiiT31it<l~d y el abmodd pcidcr. Es el deseo claramen te advtrtible en la
rolunt.od dellcgi•l.dor e.<tr.Km!inarin de que el proceso se adc:lanlc a espal<~us de las
parte~. ~in fon ualid.tdes de c.-;.;¡ctcr ronr.titnciomtl de nin&uua natutale;o.;~ y con el
preoonL"t:hido pro~-.ó:;ito de qut: el prOt:eoo ~e con"itrtu en imtn.u ncnto de represión
que 11eve a la condena de las peuQntts somt:t:idas a proc:eso, y no e.c: que con la t\lti.tnt
afirm<~ci6u cstcmo;<; recurrie11Úu a sutl1ezas :ltl,·cm~ a les 1uk:n.:se!i del Gobierno de
twno. porque que otra <osa ~ wnclnir se de 1.1 <:o mpetr>.nolo U>ignada al T o1runal
ele ürd~n Pú blico! al c.•c.mfcrlr.~ele l';ma conocer en ~rotdo de oeínsuh.. de:: "todas las
senlctJ.:ias ahsoJutona~. la.s providencias G.'le dl.1puncn la ces:..t:iú•• de pro:edimittlto
u l;¡¡ cle\ll)lución de bi~uc.s a particulae<.-s~ y lm ~utos inhibitnrio.~ c1ue implica.,
dtvulur.itm <te bkneJ1' .

Bi<-n se <:>he: ~ue d nuevo gracio jurisdH:civual de la comulta, ha sidn tradicio·
•talmente destinado en d proce::;u penal ooJombi~no para aqndlas providenc-ia~ de
es~ial tJ'ASccudcnc:ia QUC: nn hayan sido rP.r•.midas por l01s partes )' de esta ma nero
opcr;:~

unn ~cg.,,.J..t inbncia obligatori.:l para~~.~ ~.k-cisiones (IUC se h:.1n Jict:odn tc1
prucem' de una partit ulor impo<tauc\;1 soci<!l. Pcrodenlrn rl• l3 liluwfía repn.1iva de
esto d..:ret~. pareciera que lo (miw imj)OJiaute que se JIULode decidir m los pro<ESOS
del Orden Pllb-!ic-o ,;(Hl )us de-c-istom;s que de UDól \1 otra Jlla:ncra puedan f::t,·ore-tt•r los
in ter<"'<' de los proce¡;¡dos. Es inlJmi.<ihlc que en un Est.adu clemocr.itiro e.n ~1 qu•
su úuico interl-s es que se imparta una pronta y cumplida justid~ ~úln ~~ considere
relevautc para lt:\i.s.u tn uue~ .;egundtt ins:ta.ncl;t oliciooa ~qud1:n dec.í,sjone3 ttuc Ue
cua)qui<-r maner• purd1u habetse lumado et> beneficio de los ~~ y uo
.aquella.s qhe puedan implicar dellimtiora en st•s Jcreochos <.;t.nnO so11 ias scnte11d3.s
condenatorias (• la ;nc:u1tación eJe su s Oit-ne.ll.
l'ero las im¡¡v>iuilicl•des legal<s de púcler ejerot• 11cl<euadou•cnte el den:oho a la
defc:nsa de ringo COJJ5litucioo•al :<e ll."Piten iuccsanle•llCJtlc, pnn¡uc el arllculu '14
esb~lece 1~ fJcultad par• el ¡.,..,.quien "pod •á difi:rir la 'iuculoci6n de alguno de los
impli~..:;~t.la~ p:3f~l d momeuto del sumario que consiciert" ul<i:; oportuno, tle ar.ne:rdu
cnn el d<.'IUitrollo de aquelln·~ y es.to es francameJJtc:: inaud¡lo. IJUJ'\tUC si en las Twrmas

?O

<:oment.da~ cou atl letioridad rs d ac.lcte•llAmieonto dd ptcx:C::~ 3 eSl)tl]das dd pruces.Jdo por •u iouro<ihilidad para p<>der ( jercer el derecho de la defens;o, pur descuuoGimicuto de un pr.oct:sn secreto (· re~rvado <:TI all;{uuas de sus etapa!l o pa rtes; o por la
illlPOsibiliclad IL-g;J! de ~ode,. <:nlltr"vcrti r la prueb.-1, e:> la prcvisiúu de lo norma
comentada so llega~ extremo; insospc-eh~dos en uno nomoa legal, ~xpedi<l• en uu
Estado qc.<· se ha jactado de ser de Derecho, y respetuoso de las ¡arantías y derecho<
•usluotci:~le• de •u• súlxlitos, porque el comograr la f.1ml11>d parad jue~ de diierir la
vinc-ul:a.c.ión Oc uu ptor.és:.dn r-::ma d auo-mento que Jo con~idert más oportuno~ es
>brir la pot;ibilid.1<la que el juez siro COtllrol de bs cxigciK:ias Jd debid<>pm<:c>o ydo la
rlbscrv• ncia plena de las fum)JS propias del juiciu, adolaula• el fll'llC'CSO con absoluta
austtK i> del intplicado ~ la posibilidad de •iucularlo sólo cuonJu tod<> el acen'O
vcobiltorio en su coutra esté C:'ltructu radu. Si se \lega a \incular ttl esta ¡nlibncia '!en
tal •ituación, ¿qué po.,ibihdodcs hu~r~ podido ten<r de cont,ovortir l• prueba y de
•i•rccr el Jerecho de ddenso7

Es ubs<>lut•rnentc duro ¡¡or.>nC)<otrm. que d juez de~ or<lcnar lo vinculación
de \ln ciudodano, r.:uando del proceso surjan prueoos indicador•• Je ~u t>Q<ihlc
p;:~rric:ipar.ión t1t los hec:hos dt!lictivu$ ÍILvestigados y no h~t-crltl a)j es traicion.<~r d
democrático conce¡;to del !lch'.do prwe>u, ~,.qt:c el ser addautado por funcionorios
tld Esr:.Kiu uo admite la conccpc:ión de e.~ratcgias dceon"e,.,iencia, porque d t '.st;¡rln
no puede lt:ner ningún inteté$ di,•erso dd de a¿1lliJ1istrar una prcmbl: )' cumplida
justir.ia.
Patrocinar csk ti;><J d~ "'"'tegi•s dc<dc la imperwn•lidad )' dé'!Íotlerts que dclx:
tcnc.:r lu ley, es crear la arbitrarie<bd de1de e1mismo orige'u, de li) que ~icmprc se ha
tenido por imparci.:Jl, bu)t;aw.lc'l cnmo únicas fin\\Jj{\<tde5 la admini$twciQu de una
ju~ticia que ~e(Jl g.ac<'utfa para todos lv:; \.:iuda<ianos: act.-pt:mlut> ((he el Emado tit:tte
1nterés ~n pcr!4cguir la c.lcliuúu~•\Ci~ y ca!dgar ;:¡ sa:; ~pon#:ahles, pero no wediante la
utiH1.aci6n tk métodos tmclcio.s, que (;()nlien;n a' proceso ull C:tlri,, d~ inju~ticia y
>rbitr.ricdnd y que hace perder la coo>flm7> ~n el Estado y ;us reprl!~tntantcs, que no
Jo s.u~n clr. lll ju~ticia..'ij110 de patticularL'1i intereses.
La pemlisibilidad de tstas eslrate¡¡ias es ab<ir d campo para que sólu se quiera
.,;.. cular cuando el • C<.'IVQ J>loWIO<iQ ck con&na <:Slé enmct11111do; a p~ltocinar la
pusibilillad de qm de!ccmiuados procc."'dtl5 no pued;on ejercer d derecho de 'la
r.lc(alla, con la simple omisiúrl de diferir su ' i nculación a etapas mós :ldelantada. del

proceso, cuando una \'CZ "·iuc~uladt') no t-cng:J u:1d.1 que hacer anh:: lu yf.l investigado.
~:s t•n claro este derecho coonn l!lltantizH<lor concreto de un dcrec:h" de de.fe.nsa,
que en el Có<ligo <le l'rocedimiento Pcnnl $<." rnn.agra tanto Ctl la ind•tación
p,..liminar <·omo ~n •l .<nmarin el dcrn ;ho que tiene d imput;ldo )' e) sindicado de
solicitar se le reciD• vcrsii111 libre y espont.inc• r..11 lu et;opa prcproccsal, corno la
indagatoria en el sumario (ariJculoo :>++, o'oltimo inciso )' 377), dchi,-ndosc destacar la
redacción de la últiH"' uouna citada, pm4u< ella 11ClS da una idr.·a clara de lo que
,i, niliea la vinculación procual. Die<: así: "quien tenga noticia de lo e.<i$tencia de un
f"'OCCJO en d ew~l obren imputaciones pe113le.sronm él, tíenr derecho a "'licitar al
com:.pondiente funcionario de instrucción que se !e R 'CT"hA ;nrb~tnri... porque no
debe ol"ida rse, qu e la indagalo)ria e< •l mi, mo ti<1lopo un medio <k dd'cma (par• el
sin<fic:llcloJ y un m:xlto de pruebaJ en cuanto se convierte en un tt-stimouio p1est.ado

;-
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~in l:a gr.tveclad del juramentD una ve7. q' te h:l $1do reudic.lo. Tan L'S un r.tedin de
defensa, qu~ hi~n se $.1bc.: ht obligación que tiene e] jue1. ;t,._ies de proccclcr a Ja
i1ldag:ttoria dt· ponerle de pre<ente •l conlenrdo del prccqto comtitueional (•rt. 1 ))

según el cual nadie. ~stá nbligadn a d•dar~r con:ra si mismo ni contr• le" pariente.
dentro de determin;~dos grados de cons•ngniniclad y de afinidad ~ "si 1• persona ,,e
niega a rendir imia~aturLcr. se: tc:mlrá por \·inculada procc~alm~nte ~·'elfUncionario k
aduerttrá '1'" .ru actitud ltt pqdtá priu"r de medios de defen.ra"
Cuál entonces la razón de este Decreto para COifSagrar la facultad judicial de
diferir la \'i ntulaeió•t de un proceso. cuando Oicn se .~ahe q1te se debe u \·incular por
rncdjo ae indagatoria ..al que t':l'l virtuc.l de ~IJK:ccdcntcs y circun$tancias cons;gn~das
en el prt1ces-.1, o por haber sido sorprendido en O~graute ddito, considere el funclon3rio :mtnr de l:1 i•lfrtlz·dóu ptin<•l o partícipe de ella....
Diferir la vincul;ar.itm pmces~ 1de Lll} siucli<:atlu es enton<.-cs neg.arJe un medio de
defeusa y e~ pmpordonarselQ tal vez de manera tardia, ·cuandu el acervo probatorio
sea d< l<ll euveigadom q11c ya '" im1til o irnposible ejercerlo.
Los p1hu.:htlo::. ele: wtttladicd(ín y clt! publicidad se \'lllneran una ,,.e:t. mg.~ enn e]
contenido <!el drtículo 37 al establecer para el proco.<ado, e: defensot y los auxiliar<·s
de la ju•ticia la posihilida<l de disponer "la reserva de las dcci.•ionc. o de al~una
prueba <.'ODCn..ta haSta el cierre de l~:t i1westigat(ón. cuando considere que dicha
medida es nece.:LTia ¡>ara goranlizar el éxiln de ésta o la se~uridad de los partlcipantc•
<n el proce"'. ~:1 que existan prueb,ts reservadas en el actual CMigo d~ l'rocedimicntu Penal y que la Corte Snpr.m;L e~> el control de su constitucionalidad h11biera
en~ontrado didw.s twrmas sin fbgr~ntP. rontr;~dicción contra los pr&ndpios de la
Carta ~·undamenlal, 110 qui~rc d<<>ir, que .•in violarlo$, pueda el legislador t•onsagrar
la posibilidad tic pruebas u tlccisinnes r~sel\<adas, porque lo que existe· at·tualrriente en
c1 Código procesal tiene .iu:~tificación, t•n cuanto a que la.~ 1inicas prud.><ts reservosc.las
son en rc:~lidad los auto• motivaeo.1 por n1edio dt· los <uales se disponga el allanamiento y registro, ]a n't(.'n<;¡ón
..
de correspondencia po..~tal o telegráflcH o IH interc-eptación de comunicacione~ telefónlcas, PO"J1.•<.! si l:1s partes saben que se ha decretado
una ele estas pruebas, es apenas lógico concln!r q1Je no ttti lil:arán tales medtos de
comunicación o sacarán de Jos imnut:blcs, euyu allanamiento n rf'.gistro se lwyau
ordt:uaclo, lo.s elementos deJictivos que tos puedill} eompruructcr, pcm qne ele esa
silu~cióu justilieatla plcn•mentc ¡>ue<la ll~garse a consagrar la reserva de pme]'JQ$ o
decisiones según el critrrio del juer., es cortar de plano el dereclJu a k dcf<-,.sa y las
po$ihilidades de ejercer los dcrecnm de irnpu~nación y de ccmtr•clkciun".

S• consagnl por el eontr~rio tlcrcdro indiscriminado de revisión del proceso para
una serie de funcionarios del ejecuti•<> o c;jependicutes de el. mm o lo son el Director
:'\acional de Instrucción Criminal o su delegado, el Min'.rcrio l'nhlim, •l Snhdirectm Nacional de Orden l'Obliro o su delegado y los Dircctvrcs Seccionales de Ot:den
Púhlico.
f;n el artículo ~8 nuevamente

<C

\1Jh1cra el derecho de impugnación y el de

contradicci()n, pue~to que .se t."'n.sagra par.i ''el sil}(.ht-ado detet,ido ·• ~· Sll defemor la
pdición de pruebas. que "d jue:t. podrá negatlas med¡ante autfl de smtanci::I(:Í()JJ no

sujeto a recurso alguno".
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J..a obligació11 p•ra el>inJ itado detenido y ;u defensor de d~rmmar la eondu·
cencia de la~ prueb~5 mlkirada:s. ohlisa por lú nu:no:; 4..'Il (.'OrR:spundcncla a la

igualdad de las partes ante la ley de que el ¡ue7. •e las ¡med• neg•r en un auto
moll,:;¡do, por~] ue e~ uua dar~ vulr;c.·rc1ción <o~ es<: p{incipiq. el que uno es~ obligado a
moti,·ar su petición par3 demo!;h'ar 1~ co11d~•cencir1 de ios que solicita. y ésta la parte
más débil dd proc•so, pue<:o que e' •l cinda<l•no ffifr•ntado a tollo el pod~r del
Estado, mientra1 que su re¡>rt)senr•ntc puede n<garlas en un acto de omntmoda
voluntad que podrla llegar al limite mismo de la arbitrariedad.
Es untversal111ente ac:eptado que: h1 s IICf:':ltiv;l~ :t ht ordcuación de J&~s pruebas
deDen ser decisiones rnottvadas, porque si e~ proceso es dialéctico)' controvettlble, es
nece!;ar¡n qne las partP.s cono?.can la~ ¡¡¡znn~s dP.I;as deri'>iont'!'ll jucHciaJ~~ para poder
controvertidas e impugnarlas.
·
Es tlaro que se •,;iuJa el dtredm a )a ticft·us:.. cmuulo se pu..liibilita a) fucz. que en

auto inmoti,ado niegue las pn.ebas y que ad~más por la naturaleza del auto que asilo
dispoo;~. no pn•da recurrir ante el superioo ~que se ll'l'allli,a a1j lllponer al sindicado
detenido )' su defensor de explicar Ja conducencia de lo que pide, r ~j el inc7. de
ruancr:t autárquica l>U<:da negarle todo sin darle rnzonei y además sin posibaidad de
que $U decisión sea irn1Jllb"Tl.:lda.
·

Pero de manera más •igilo•• <e vulneran torios los derechoo defensivos para el
nnS<:"ltc. porqtl~ el derecho de pedlr pruebas sólo se consagra para 'e]
slndicadodetenido y su defens.·n" ~·es ()lwio que ~t entre nnootms ;1l contr:uio de ln que
sucede- en a)guuas forma:¡ prcu:S<J!cs acusatori<Js, el add:anfamit:ntv del proceso t·s
!>lnclir:~dn

pnsihle COJ} fJ ;>iu la t.uesern.:ia (le) !iimlkac.lu. t::'S oU"io que d al1$t:e•t~ eu ~u c;t]idad ..:le

proces;rdo debe t:<:ncrtodos los derechos que cubren a cualquier ¡>recesado, porque así
se enc•Jentte prófugo t$ta circurntMu(,;ht 110 lo pri-..a de }o:; -lcn:d10s de dcftinsa y
controversia probatoria, y porque ademb es posible que $.Í no est~ deterddo et; porque
deS(.'Oilt~<..:e el adelau~uni<..:nOO del proceso en su contra o porque la ineficiencia de J:as
>ntorid~de! roliciv~s •si lo penniten y e~ cl~ro que la negligencia <lel F.st~do (1 ~u
inca~cidad, no puede d~rivatse P.n pP.rje~ido p:ua el pfflr.P.sacfo~ ~~ por ello que

cncontramo$ m\lcho más dernorrática la pre,;sión del iociso Z' del artículo 130 del
()\digo de Procedimiento Penal determinar q\le 'la persona c¡ue haya sido legalmente
vinculaW.. a prcx:t:S<l pena). cua)quicra (lllt: sta su _,¡¡ituactón jurídica. podrá en
cualquict momento des¡gnat dcfen."or, mediante poder· dcbida:rJcntc autenticado
ante autorjdad eompc~ntc ~· dirigido al ;ucz rcspcct¡\'o·.

Peto uua cos.a es que uo pueda nombrar defensor estando ausente, como .<e
previó en otras épocas y e!hltutos, pero alin en dichos ca1os el juv. debla de
nombrarle un dcfcn,or de oficio o público que adc¡uiria todos losdcrcchos clefrnsivos
!tin !imitación alguna)' otra es que como :.uL'C:<!.c: con la prt'visjón que::: se auali~a en la
<ltle el sindicado au>ente, u i su defensor pueda u pedir pruebas en la etapa del
sumario, romo se dispone claramente en el articulo ;s del comentado Decreto.
En el artlcnl() H y en referencia a las pru<bas d< la causa, se dispOuc la
po.sibilidad do que el juez pueda ¡>racticar directamente [a¡ pruebas o comisionar a la
Unidad de PoJida judicial d'' Orden Público que comidere corlvenicntc.

F.:s impor~ntc dt:tcrmin:u •]lu.• es la única nfll'u•a lid Decreto dt)n<,)c,; se alude a
qued jucl p••ede practic"r directamente la,; pnteb:l~. ('IMlJu(· t·n todo~ lo~ d<'! ••uls, arh.
20, 21, 24, ZS, 26, 29, 1), 35, 38 y 1?, hate refereuciu olas pruebas practi<:•d•.<porla
Polict'~ Jurlicial t-~mto en J.:¡ tta~ ele indagaci6•1 I)JdiruiJJar cnmo en el suc.w~do. Pero
~""" la continuidod de la pollti(;l que·~ dcnunci~, surge rntooca la I)OI$il>i!itlad de
que aún IIatiniO$e de pruebas ffi la c.JUS.., pucdl comisionar • la Pnlida Judicial
f"'<• qtoe las practique, ol•rdándose el ionporb utisimo princiJ>iO de la inmediación de
la pn1eba en la "'"""· que es tnm·cndentol, poryuc d Emdo y;~ lw form ulado la
ucu~ción y St' cst.tblece pol' t.lutu en d jnirin~ el dc.:batc de f~ formu cumo el
pr<x:~sadD .<e defeuJerá de raJes cargos r 1~ importancia que !icnc, 'l'" ·"~ el juez
quterl J.>nR-tiquc dhecta utcnte las prneb::ts

¡.MC¡t tener elementos de juicio que le
faciliten 1m •m.:jur conocbnitrtto de los hecho' s~bre J<Jsquc \'a a proltúr d fallo. Lo
Outt."fior e.1 tnd<J\'Í.. m_¡J import11,tc: st s-e time en cutubt qucd juez de C:Oftud:micnto
apenas adqu icrt: mnt."K'Iv "''" •l proceso en <>12 <tap3, rorque en las dos anteriure>,
P"'liminar rsumario, ha MI) 1~ Poloóa judici~l qui..-rla< ha pra~c!o y el juoz~ ha

limitudn en algunos c.:scasS.,imos casoo a o:den:nh~.

E< por ello que on l• inmens;l noayorfa de loo sistemas procc•olc.< <e ho garanti<ado con ma}or énfa>is d principio de hr inmediación de la ¡>rucba en In etlf"' del
juicio. que en este c:lSu uo se re.~pet:1 :1 pesm de 1a dedaraciócl del d(.K..'1vr Jaime
( :¡,.,]Jo Augd, Ministro de Justici•. quien manifestó 4uc la cnncr{"'iórl <k c>tc
Decreto e. a la üoiciativ-• o introdocción de lo que seri:l el futuiO si.rtcma ar.nsatorio,
qu< más bien hace recordar por Eue,..,,a puJc.;.Q(Jll: inqui.sitoriafes que eteiariiiJ."' su petad<» por la fum.a <k l• lristoria.
.

Eu los artículm 22 y )O se consagran disp<•!tÍci1.1ncs que pe~e a la voluntad
(lr:l•larada del señor Mi••i~tro de Justicia, convjertt11 cst.; rncadeJn proctsal t tt uno de
morcada lendtucia inqui$ito:ial, si a éste lo t:llf<mdemos por al~uuas de su! cor~cteris
tieas, esto és p.-oceso ,.-ervudo, <:on pmebas secret:ls, iru posihilidacl o difocultad ¡ma
la def~n.sa y prcpondeo-auda del cjcculiv(> en el proceso de recaudación cl~ )¡¡ ~rucha.
E11 d articulo primc.rouncnce ci!ado, rle oeucnlo a lo que 1.as c:iro.mstanci¡,s

~jan para sq:urid.C dP.I<>< tl'$hgo., dt· loo perir.o.oc<nl e<..Jqukta otr2 prueb:. en
n:bdúu u m la cua) sta conveniente guárdR1 lll. h.k:ntidt~O de las per~t):'' •)lle hayan
p~<rticí!"fdo en ellas' se auturiza lo e-xistencia de uu proceso totalmente secreter qu•
agrflvil .11Ún má' las diSpu$icionC'5 de 1('~ llQII\Ii:I.S proc:cdcntemente COineJ)f.ada~.

porque c-Qn c'tc ma¡:nfnco culoión, es nidenle que b ountrnvcr.<i• de la prueb:J y el
• i•rck io dd derecho de defeusa se hacen ohsc>hll:rrlltJttc nugatorios.

1\:m si no fuera sulictentt:, en el arti<:ulo 50 se rdin• y perfecciono tJ proe<>o
sccrc•n al disponell<: que 'a fm de g:uantizar SI: ~uridad, cu~ndo el ÍUt.l COI\~idcrc
corrvcnicntt: manlet\er l• rc:scn•• de su ide ntidad o la de los inlefVinientes t u el
vruccso. dispondrá r¡L1e en 1~ prát:tica de pn teWs, indUtda Ja rcccpdón de i nd3~aturj¡J
o d(; vt.·rsión. contr~itlt<rfU~Ht<Jrios, s.olidtud de *cJ;:. ..acióll de: c.iict.ímcnc5 (") Ct•illtJ••lc:r
pttic:ión si.nil:ar, se furmulen por escrito, o .se utilice cu.tlquier mediu o mc<.·tmismo
ud<:<:11>1io para tal eh·tu'. l'ese • que lu Corte Suprema de Justicia le diu viobilida<l
uun,titucional al ejerotr el c'Clntrnl d•l nec~r) 1191 de 1')9¡) que preve(• :. evos~ucia
Jc tt:stigns secretos . discrtpamus de lo decidido y de lu ahor• re¡;¡obdo.

~:n

dicha scntcnci• d l <le a;o<lo de 1990 se •ostuvo:

·c~mo tambiéu Jo di(;~ la vÍ$ta ft~cal.

no se cn<..ucntr.r que CShl foml3 '<'ulnere los

princip:o> del debido proce« , ni el derecho de <lclcns.r. No ¡e trata de estabk<:cr
pr\l<::l>t•ssecret.a~ ni de impedir t:l pri••d pjo de contr;1<lir:r:ión ele la pntclt<~, pccs taJes
l•n<\monos pmccsalcs «h1u ~•mntizadt>s. l.o que garantiza el derecho de defens?. y,

en gcncrul. ~)debido proceso, es qu< la prueba ]>Utdt ><:r Wlll!O>'<I'tid~ por todo.< los
mcdiv>wn~•••{<" en la ley proocsol. Asi tvdo>lós hechos en que •e fu.nda el dicho
del te.<ligo pueden ser impugnada> por elsindicado o por su apoc.lcr•du, •-oliéndose de
los me<liw dl' prudxt ~'Olls:J~r:tdo. <n el C. P. P. Lo cu•l <f\li<r< <lecir que n o es
únX.amenre ron el conlnlno\tnoa>torio qoc se pu<de.l o~es>;rtt•u lns ht.c:hoo en que s;e
fund~ el testtmonio. l!:n cstx: sculidQ .,.,llf'!. f~ord:;~r que el CcXligu eJe: 1987, puso
ft.rminu al t.:ait:O cutte el te:;tigo y el !ii ndicado por 1\0 c~nsidcca rlo esenc~al o
iudi>peusable como garantí• del debido prucc:.o' ".
At.I.AN ....M ir.J•i'TO GJN

OttUJ:;M .1..:1)1(:111.1

f:on~tQer~ la dccisióu mttycliiWrkt que las pre-v¡sioucs Ut l arUculo 24, en su
pará¡:rafn l, contern¡>la situacione! rlc flagrancia, y.dlo no <S asi, ~mqu.c en realidad
s.c p:-c.:véu v;ulas' LÍpótesis, HI'Ha de- la.s cuales seria la situación Aa&Janc-¡o y p~>r t.mto no
b.1bria w uílicto constitucioJ:al, pero las ottas. no mn casos que \.Vr«$pondan 2
il~~g:ancia y por ello es ciaro el d~-x.'IJO«iruientn del artícu.lu 14 dt 13 (.;arta, puesto
que c:n IJ nu.nn.:1 ctJ(Oc:ut:td-.1 st p1e:W:-1' :1~ los a.Jl:m:nuie-utos sin o rden judicictl
''para e\·1tar la dcrtnt(."Ci·bu u clt::¡.;lp:uit;itm de mOOios de pcut.:ba, o la ev2;sión dep!."l'SUniJ.S requeridi!j por l:u ;aut<lrldod<:s .. . ··.

L:1 decl• ratori• rl< const:tudv•mlid:~d <le t•l" disposiciones e> la a<~pt<ló~n del

de~c.cmocimicnto
C<>n tales e:x(:n.$il~

de invivlal•ilid~rl cnmtituc~onal del dornici)i(), porque de hechu
se abre la 1'0&ibilidm.l de que cna:quieu pu..·cln ser afectado en ;e;u
inviolabilidad con d solo vt·!'tl!xttl de estar buscando u1~iic.\~ cifl: pwr.ha o personas
requeridas JJll)l' l:1s autmidaclt.l i . Si pm d coacepto rle flagr.and». sicmp!e se ha

cntc••clido el sorprendimiento que :,C lsa¡,·e de una persona en d mwu.c•lfo 11Üsmo que
oomete el delito. o en íos inm<.'lliatamenle subsiguientes a la ojccuciVn del misruo y
que d~n el ineqtti\'QCO C<J<K>eiruicutu de que ¡ac¡ob;¡ de cometer un delito, llC puede
ttlt<:l ¡>¡lrecido con el allonar:ticn:u domóciliario p>ra huscar prueb:ls o d~ <'-asión de
¡>erj()o~~spor las autorid:id<'>. Evi.l.:n\tiH( nte qu~ se trata dccvnceploo complel:lmen -

tt diversos y por tm:o no ~ucde pre\enclwe ampliar de tal fororia el concepto de

tlasr:mcia que tiene 1:. Cou.s1ihH.~ión p;,~fa efectos de justifi..·ar c~pt1,11:u )' recolecci(Ítt
de pt~•e~~ por medio clt' a[·munlllt tltQ ~in o rder. jmlici:.t
Es equ)rvocado el cr¡tP.rio e:x-pucsto pur ICJ m.1.yorj;1l

j)l) lt.]lle

lo qtiC' allf se sostit'ne

e;, realmente l'ic:rto. pero nu c:1 lcl l}l.1e se dice ::n el Dc::rctu quC' <lho r.;t se declara
C(')n5titucional. pvrque t1\ la ponencia de mayorí3 :se d•ce:

"TanJbién ba sosten id<> 1• dOdrina que el montcrurnicnlo de •l<mento• explosi-

vos, um J<U, OO.llh-1S y eqni)'>O< que sin= poro e! procesanrientn !k su.stancia• que
p<oduze11n d ependencia ll'sica o ¡»i<¡uiul, coMtitnye un .stado dt· ¡x:nnaneut~
R.grandu que pel!lilc u la autO<idad de Policía Jnrlicia;, tic mdrtera expeditl y de
ucucrdo ron el texto Cútlltitucion~l (~Tt. 24 C.N.). ltal'ct iH~I<W a dicho hagar
v;iviiJO. ••

"'

~.\

Jl iOICIAL

Lo anleriot es cierto}' ello constituye flagC~ncil re' Jo o:prc:;S;.uucn te autoriz.ac.lo
por b Carta, pero "' que;, DOtJna cuestionada ' ""-"<:: al..sióol" <<Ut>< de allaru>miento
sirl ordel\ judicial ''p:¡ro e-1t~r la de<tmccit\n o deuparicM'm de: m<-diu.dc prucb.., o la
~v.t.;iñn

~-

<fr! p~~nn;t.~ rr:qneridas por las atttoridadt":S ... ",

ti\J\: ltU

JltC:esari.amente y

siempre c:nincidirían con C<l!iOS de flagr.:mcta, porq ue 31contr3rio .ser(an mt1chas m.i3
)..,s ldpt'ltC!~iS qnc.: c:•t rdacit~JJ ccn los dos 4.spectos podrt<ln darse sin q••c cnmtih1yan
't'crdacl.crus ~a~U$ tle fla~rauda, f.K.IHIU(' p(Jiifian tratanc: de prucb:n no constituth•a.s
por .si r1•i:n11~.S de l1e<"ho5 del,divo~ o de casm de ilagrnncia, ni tnmput:o porque llltA
persona sea requerida. pm la jmticia de Orden Público. c.·shtri~• illdi.<:~mdt) neceSlriamf.'nt<: c.JUC ti~ (.:nl.:u<.:ntrc en situ¡lció•• de llagranda ()31'3 ~utorizar el <.:X(.'t:pcionaJ
pro~edirmento es~1blocrclo en 1~ Con<tito:cinn N•r.ion•l.
·

Es c-I.Jrn' que el diferir la constitución de p;_)rte civil a la causa, constituyl· une1
vulneración al ckwdto tk· defeus~ por (t'ft~ rl..J •lecrado """ lo t-unducta ilrcita.
pon¡uc es t1cr!ll que te vulnera su capacidarl pmboh>ria y de cout.radicci6n al no
poder.;e ronslituir parte civil en una de las <1"f"JS más !Ja><:.,rder~t.oles del prOCCSG,
para demosttar no sólo b existencia del dditu, >Í>IO ~ pnrcboo dcmoslnti>-a.s de la
respnn!3bnidad y con dio el pode' vretende.r que«: dicten rn<-dido> ck· ;lo;('~tor~rnieo>to
y con l~s mhmas1 ..letisiQnes que ;.~gurt-n el t"Inbargv <lt bie,,es, verdadera garan tía

de lo preten.~i{ln indemnizatnria.

Lu previsiones ele: los cu·t kulos 27 >' 71 numeral 5, nu suu más que falso5
cutmOO fiac-.,Jt.:m al Agente éel Ministcriu pura que recaude la prueba
tcudicutt 1' 1¡~ dem()shaciOn de la natu:-alcza )' c.:tl;Jutía dt- )(")~perjuicios, Que puodcn
ser pructicadus vv• <u~lquie> jrre7. de la Rqrublica oxceptu los ~e Orclen Ptilúco. Si se
tic::nt eu ('U~nt:.~ q11e la parte C'ivilsólo st· puc.:t.l•.:~ ~Q•\Stihtir ~n la causa, cómo puede
s.lbe-r el procesado dónd<·, cu:'tndo y cómn el Ministerio ~úbl¡<.:v t' lus per~a•cJic:adn~
van :. pr.tctl<.·u r prveb:H¡ q11e de una manen u otm k nfec:t:m. N() e~ \'Blnerante del
remcdiu~ <•.' n

Oerer.hn • l• defen"' el que.'" pucili:r practicar prueh., pnr fu<'l"d del proceso penal,
d•mdc fi11ulrueute se'" a fallar lo roncemicnlc a la rtsponsabilldad ext:racontr.clnal>
Es claramente evidente la vulncraci(m del v>inciv<o del debido pmccso, dd dert'cho
c!c conttadic:eión y del dem;ho de defensa.
0lf"f:RI'\ U F.NT0
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1.. prcvi\ióndd artículo 34qu< C..;ult. aljuezdepocltrdiferir la \Ínculacióndcl
sir.dicado hasta el momcnlu dd sumario que lo CG>>Si<lere ml• ronv<nicntc"" L. clarn

vubrcración del dctocho dt· ddcmll, ¡xrrque es • utori•arla arbitrariedad y que el ju.:z,
de acuerdo a las conveniencia,, pu<XIa adela11 tar el proceso a e•palda• del procesado y
ct1ando yS lcnga armado t·l accrvu prubi.ltori'o e'' Si l contr~. In pueda vincula; cuando
sus posibilida~k~ ,,k·fcmivas hcm sido recorta<l::1s a ~xtrt.n1n.\ ir,j u.'tificahlcs.
y

F.l prtx."Coado dcl>t ser viutu:ado al proceso cle<de el mismu uromc:rto en qut
surj• prutoo Que asilo justifique, y es por ello que d lcg!slad"' consagrO como un
dertch~ de los imputarlos y .<indicado• el pedir que se les rcci~a vcJsi•lll libre y
<:'Spuutliuta o diljt;er-.ci::1 de indagatoria cuando se en taren que:: .:~e:: .::sta ade13ntando un
pmce$n l'n su cnn!ra.

;::.'LCF.TA
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Y ello debe ser a~í, porqu~ si :os prQcesalistas loan coincidido que la imlag;~luria
es un medio de defensa. no puede ser constitucio•._('l una •1onna q'ee facultl:l al jue:t:
para diferir la vincdación de] proces3do ha'>ta e] momento del sumario qne lo
<..'Ousidcrc, r<..-com.ndo::i<: de c::ita manera .sus derechos defensivos.
Sn1\ 1:.., r:l;,.on~s :mt~rion·~~ IM qlH: 1u)$ uHJtl .....,,, ~· c.liscT(.':p<lr rt•spc:tuose~mL~nte de la
de mayorla.

dcci~ión

RafaelBtu¡um; H<'1Tem, F.dgar SflfL1!<dm R.njfLr,Jr¡rge F.nriqlv. Valen;;ia M.,
Ri<·ardu Caiv•út Ru1lg•l.
SAL~'AM&NTO llE VOTO

TaJ como tlwe oportnnidad de t>\.ptesarlo durnute h1s c.Jist:usioncs suscitadas en

Sala Plcn•, en mi opinirín d ultimo inciso del anrculo 57 y las expn:oioncs "y
lavoral>k" contenida en t•inbié'Tl el último inci•o del artículo 58 "o para los efectos
cl~l artículo )7 de <>le Decreto" con la que finali1.a d articulo 1O1 del Decreto
Legislativo rc\'isado, no contr~dan ningún ú~emnnl~nto superior r. por lo mis~o,
1~ decisión que n:.pccto de dios dehi<l p:ndncirse ha debido ser la de que eran
~eqnlhles por ~1jmt3rse los mi:m•os :J la Constitución N¡JcionaL
La:; razones que me 11(.'\'<lrcn a disentir de lo re.melto pOr la ma~ioría de ]a Sala en
tules .•~pectos, y qL•e todaví.a en este mumcnto estimo valederas, son las que a

mntinuación dejo comignad:l! e11 este s.•lvamento de voto:
l. Constitudortalidad del úaimo inciso del artículo )7 y de b expresión tld
~rtículo 1O1 que a él .e remite.
En mi sen!ir <:sto~ dos textos antes que conh·ari.ar el ~tlí.::ulo 30 de la Con~tltu
ción Nacional el cua] tiene r·ecesa:lamenk~ que ~-cr el qul· se juzgó infringid~ lo
que en verdad h~cí~w t:nl presl·rvar e] pr¡ncipio fund3ment.al1ntn>du<:j.,lo t:u nuestro
si~tema
C)lle

coJlstitucional medi.1n:e r.t Ar:to l.e~i,lati,•o No. 1 de 1~136, el cual estatuyó

"]a propiedad es un~ fuud,)n social que implir.;~ ohlig;~donf.'S•·. F,sndón sodal

que la prnpietlad está obligada a cumplir

¡>ar~

que rncrc1.ca la

pm~ección

<ie las

¡JUtoridadc::. pnc!>, en caso C•)nbaúu 'f coufunu~ m:urrc si dJa c.~ clcstinada a fines
antisociales como sucede co•l l(•S bient:S o <'U)3S •· ••• vinculados directa o ¡ndtrecta-

rnenlx; con lo• delito' de comp~tenci~ de la 1orisdicdóu tic Onlcr. Público corno

objeto de lo.s mlsn1os. o que hayan .sido n~ili1a<los para su coJHisióu u que provengan

de ésh1 ... " -<¡uc son las hipótesi• de ocupación o inc"utnci6n ¡rrcvi~tas en el artículo
~.;del Dccrdv 27?0, d cual •• declaró exequible-, r~ulhl imperativo extinguir su
tlo111iuio, para por esta vía p!!rmitir que los dichos biene~ d<'<iicados •l delito, o
producto suyo, put•lan llegar • cumplir oon -.1 desfino soei:ll qut' a la propiedad le
impone nuestra Cnmtitucioín Nacional at\n vigente .
•o\:;í ht:: <.:usas. y descontado el hecho de uo t:\mtr~riar algún texto expreso de la

(;am Polttic:> -ni tampooo ningun<> en ella impl fcil(}- el que la extineióu de dominio
sea declarada por la vía administr.tiva, pn•sto qne en verdad no se· trata de u" juodo
u~ C.lCproplación
r:m;u~ntw razón

sino de l:l l'Xtinci()n Ud derecho dP. .:m ritul;~r por m~l uso. no
va]ede·ra para qce ~ ha)·an rl1:iraclo del ordenamiento juridico Ja¡
cHsposidones del decreto e~aJ: linddu 4uc .t~í lo pn:vdaa.
Aquí en este caso pien.su que ~e dan rlo.'\ ci rch•)~t;md<t!l po:~ra declarar la extinción
deJ dominio adminislrati\ta!lseutc: La primP.r.1, un:l utlh·trlCJÓn clc la propiedad

.,
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francamente contr.uia • "' r.. ~ión social qlle ella <k:be eumplh por mandllto
Ct)n.stituc-iunal. La reg-oHUa. la dc§irlia del procx.-sado o dP lns terceros al no reclnmar la
devolución cie un bien incantoedu u ocupado "por raWn de Josde)ilos a qu<.: sr. rdiP.te
el arlícuto 9" de este Dccrctn"; ~>tg]igcnci•, ah:lndono y fulw de diiigenciu que .e
paten!i1:a l'T\ t·l hecho de dcjur tmnsc11rrir u•• ;.rt\<) desde 1~ fedm t:ll que proces:dJltC:J itc
surgió fllll':l d ios su derecho o cxigh la devoluriún, en~..., tic- exJStir dueño couucitlo,
() Ue«<P. Sil ~p~hcnStÓil Cll(ll>do ~~ descono<:id1> d dueñO de los bienes.

l..oJ ponencia. orjginal pau r,md<u h.1 incnnstHucioualidad ile taJes preceptos
ar~übt que lu e)C\inción de dominin ••o puclía ~er decretnd;.~ por una autoridad
admini~ll<ttivu; y aun cuando tul argumento fue abundnn•<io di advertirse la frngilid•d
del mi•mo, pu<> prcci.~amcule han sidn dichas autorklades las que se han ~ncarg:ldo

ele tiem¡>o atr~l de declaro• la extinción dd domiuiu Jc 1m 1\ondos o fine<.• nls!icas
para así dar lfJ)ICi~ciún a )Q ref~rt'ha ag:r:uia, e lgnalmet1te rccordtu"e t}ue el Cúdigo de
RP.Cttrsos·N;aturaJe,; 001\SJ.gr¡¡¡ ~imilar ptOC1..Uimicnro ctta•ldu 8C trnta de l<1 ~xtinción
t.lel dom,nl\'1 de agua~ priv:h.lltS mal utHi?.a<i~s, es lo cierto que- St. mantuvo fa dtcisión
de incxequibilidud, dandn <,OnlO único fundan1er1lo p<~ra olln el de que por tener el
pcuu:•u corrt"Spondíeutc <-..racter judicial "lt>< hi•n<'S .iuc:oul:ados u ncup;~dus están
!iempre ll<X)CSarian-.eul< • disposición del j..ez" (pig. 68 de 13 scntrocia}. .'\.>e«.-ión
esta que hlicr. cJ fallo que, cvn todo rc~pele'), c)lhuo contraria a lo Qul· t."Xpre5a y
claramente di•poneu otro• precep!Vs clcl Dtcr(to 2790 Que fueron hall~llvs CXL"qUi•
ble1.

P.n efecto, en varios do ln.• articulo• del decreto <jUt >e encontraron cun~ritucio
noles ·" "lee exa<.12mente lu<'ODir>ri<> de 19 quc aiirm.t la S<:ntrncia en la por1cde ella
~e la cual me ~pllro, y 1"'"' CO•IoéiiL-.:rse de ello lr"'ta con leer lo que me pern11lu acto
sc~utd(, t.'VI)'iar tcxhlalmeJlle:

" ... Lo!! ¡,,suutoli. !i:tlS ~ncitls pn.:c:uunr~$ o derm:nto!l qut: J)••c:Úan sechir p3ra el
prncesamicntnde co<.:.aina odt.!C,c<ll"-'utt'Il.J otra droga ~ut: pwdt i?.Ca depeudcnci~. 1111:1
= identif.et•Jos peric;.l..,cntt: por el jek Je la Uoi&ol <lo bo..:>ti~cifm de Orucn
Pirhlico. con la poekncia imp<e$C;nJi blc.del Agetll<: dd Minist-.;o Público. serán
¡;ues!a< rt ¡Ji$p/).liáón n n. lA ~rrkn rlt la Din(.(:iún Geo18Tal dll E stupefacicnt<s, la cual
podnj rktermino.r su utiliw<i~n />M pn.~re rl• uno. entitlrod oJietal, ·'"remate /HJt'O. fin'-S
licito.< debuwmrnte comprr>bados, o su dts!Iucci<Ín .<i ionplrcan gr•ve .pel:gro para la
•al ul>ri<I•J u seguridad ~úl>lica. caso en el <-uol .se pro,-e-Jcni cnní<>rme ul inci.<"
onterim en lo pertinente. En c\'Cil!Q de utili<"!'i<\n. tales elemcnios se 3>~1uarán
pn:viamente por una en~dad ci,il y S\.1 Ylllvr o el de oOol3te si lo hubiere se
!CrinboJsaD ~1 propietario en caso de que d proccoo terminc- con cesación de
prott-dimiento, auto,inhibitorio o sentenci~ ub.solutmi~ (:\rt. )4. 3", ¡ncisoj. "Los
den1~~ hienf$ Ulu<.:blcs o in•lJucl>les, efectos, dineros, ;¡c;('l~ttc.:s, di-.·isas. derechos o
beudlciQs d~ cualquier n:.tur:tlcz.a vinculad~ directa o it~ircctamente con lw.
dditus de competeuda de la Jurudiccilln rle Orden l'úhlico oomo objeto de los
llli:>mos. o que hayaJI sido vtiJizado.." para ~u comisión, n qnl": J')'O"-er~gan de é~fa, senín

ocupados U incoub>d06 por Ja>·Unidadts hwc>tigativas de Q¡dcn l'oíblico O j.)OT las de
Pulicía Judicial Ordinari~ y colocado¡ a clis¡uulr.ión o a lo m·den de 1(1 Dirtcr.iñn
Gemral d• F.sh•f'efaden/As d,.¡lro de I<J.t ·'"•"1<' y dos (72¡ A,,..,.., ,;~,.ienú.s, i unto C<lro
b <-.Opio de ísicj ~ct>r a ~ue st rellerc el par4&r•(o J d artículn ;). &u., ~r nudio de
r~ ptKiní dL<IinArt..sprtrl'i.~te, a.rt...,_ ..... f!rodut~. cúsmncio de la$
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1Jireca'otus 1Vational de Jn.{tUlctión Criminal')' de Carrera Judicial. ,.. al de las

mlidadcs S<i'!•l•das m d Th:crctv239D d.: 1989 "'1" fomm y términos dispuestos cr:
él, los Decretos 18.>6 d~ 1989, 0'12 de 1990 y 1273 del mismo aiio, er1 CO!IC01dancia
con la l.ey 30 de 1986, e o cuanto ésllls ilo se opongan a aquéllos. En ningClJl caso los
bicne> podrán ser asignados a la entidad a la cual p:rtcnczcala Unidad lnvc.tigali\'a
de Orden Público que adelanto las prcliminorc.. También />'JdY<i Wl~..,Klr{.., «ll"onda
Rolai<nW de Preve~.,iún, Repr,siún y Rel•ubililaci6n del Co,.seju Naciorlld <k EsMspejacimtes, previa autori<acióll de est. Corpordción.
"En la reoolución d,· asi~••acióo• pro... isi(mal que dicte 1~ Dirección se di•pondrá
que la entidad henefici.atia de~igne un depositario para cada C2$0. E:stc una \'CL
posesionado. tendrá todos lo~ d(•rt:<:hos. atribucion<'s y F.al·ultcl(k~. y cst:mí sujeto a

todas las ubligaciones, deberes y respousabilídades, que para los secuestres judiciales
determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de S\1 administración a la
Oírección Nacional de Estupofacitntcs, la cual ~drá .<olicitar •u rdcm cuando lo
estime ñcccsario, con baM: 4.:n posible:; manejos incgularc:; o in~ldccuados. Este
org,mísn.Q Wlllllllic:~n\ a l:1s ~\liori<bdes encMg.>d~s de llevar registro de los bienes. la
destinación provisional.

"Sal•o lo previsto por el Decreto 21 ~7 de 1990 sobrt el deco1niso administrativo
o b multa contravencional, los l>ienes ser~n objeto de decomi>o a iavor del Estado y
CJdjudicadu.s definitivamente por el juez a alguna de las entidades mencionadas en el
primer •m~i:;n de ate artjculo o en el Decreto 2390 rle 19A9 al 1'11ome•'li•) 11e di,;t,:tr

sentencia dejando a salvo la afa:tación de ellos al pagv d<' perjuicios. De todas formas
su dechlón se t1a•á l:uuuCel ti ta ufidna ~t: rc~i5tro que: 4.:orresvoncla según Ja
naturaleza del l>iCll.
''Par.igrafo. Las armas y e-xplosivos se cn\•iar.in a la Industria Nlilitar conforme a
]a..¡ pre\•isiones de ~a::; normas le~a1~.~ .,¡~~nt~.~·· (att. ) ;).

" ... S~ se di<.:ta :.~uto inhibitorio, qu.c en este único caso no sera consultable. el

jue7.lo comunicar~ al Director N~cicnal d~ Estupefacientes, e~trmditndose qtU< desde
dicho roo111tnto queda•• lbs bieflts a. su disposicidrt para S'l• rernisi61l a l~ Direcci6u
G.,>~~ml de lldun?W o<> la Superi?!U?Idencia de Conr.rol de Ca-mbios, en los casos
<cñalados en d Decréto 2187 de 1990, su enttega a quien demueslle tene1 derecho a
recibirlos, de acuerdo con el procedi111iento que se1iale el Cousejo 1\acional de
E<tupefacientes" (art. 1O1, inci>o ~·) -<lestaco-.
Como se ve, l1ay más de •m <·aso eu d """]Jos bicn<·s uo S<' hallan a di"Posición o
a la orden del juez sino de un;¡ autoríd•d adnJíuislr:~tiv",
F'. indn~iw'~ puerle anotarse Qtle p~1rece m~'s r~l<'iounl

r té.;nico que sean la!i

autoridades admini•traliv-•s la• que dispong•n l• extinción del dominio, pues de esta
man~ra quccla :.bicr.u el c:nnlmJ .:~ qlti~-n 1.:~ decisión :ulmini$trativa afecta de debatir
jlldkialmcnl<: onlx: la jurisdk-.:ión de lo contencioso a!iministrali•o la legalidad del

acto. No sólo por ser esta jurisdicción la m~h especializada en c:do~ m~-ncstcrc8 :sino

porque, adem~.<, ante la mil;rn~ puede obternerse ll~~do el caso el pleoo restablecimiento de >U d<'re<·ho por pa1te del particular afectado con la medida administrativa
declarada ileg~J. E~c'lo é,ltc que nn •e lngr• cuando es el jneT. ponal qnien .e limita a
ordenar la devolución del bitn. ya que ce! carece de cnmpct~ncia para condenar a la
administración por el de!.!fuclo en que haya podido iucurrir.
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Coo la in<:n:(j uibilidad declarada h1 lm i~o qu~ ~e hiw. en rni ~ut.icular
fue l'CfCrJ\.lr 1111 estitulo que de ul¡¡una m.:uoetu p.....,~abo¡ una coh<rencia
eultc su$diferenl!."' di<posiciout'S, dando lugar por ello a que se pre<enten situociones
eu la' cuales el iucz penal se ah<tcng• de lomar eu•lquier decisión .<ol>rc d bien
inc<~.ntddo u ocupado, uua v<:1. concluido ti proceso penal o s•en.prc que él 1)0 se
in icie., por uo estar legalmente a .td di~posili6n el mist'no: no pudiendo tampoco
resolv<r las atdoridodes arl"'iui>trativas a Quienes se les privó de tal facultad, pero a
cn~·as úrdt nes o disposición "'t encuentran efectivamente los bienc~ de que sc- trate.
opi n~n.

>

2.

Cnnslrtucion~li<bd de la e>"{lre<iún "y faYO>'¡bJc" dcl it>ciw

J dd atUculu SS.

Lu ra1.ón exprc~da aq••f ~~or Ja sentenl:i¡,¡ que en esh~ punto nn oomparto, es la de
que 3e ".. . pune al Mitli)tcriQ f>llbliou a co~dmuJi::trar ~ust¡cia, lo cual resultn extraño
a la. nrucioncs propias dd Ministe:iu p,¡t>Jim consa¡¡12das en d articulo 143 de !a
G.N. ya la >utonnnrfa ..k lus ju«es ps•a imp¡1tir iusti•ia (artkttiO> S) r ;a c.N.) .. ."
(~g. (fJ de la sentencia}.

De manera igualmente respetuosa ~ebo decir que me parece equi"Jcada la
decisiñn cie declarar i ncorutitudon~lla lucució1Janotada, puesto qlte no es !-=:Xtnilño
de ningtin modo • la ardót101.na admio1is!t• dón <le justicia por pa111: de 1m jucca. la
injerc-1\Cia que eu <licha bhor tiene el Ministerio t'(oblico por e.prcso mandato
con$titt~ciauaJ. ya que pn:ci~:1ment~ t·ntrf! ~us funcione~ está la de ..per):cguir lC'k';
delitos)' cont•avcnciones que turhcn el 01dc:> .<ocial" (C. l\., ar1 . 145); otcirg.1ndusc
expresam<.nte al )efe dd Ministerio Púhlic.l, qu~ mmpre lo ha sido el Procurador
Gt·neral de- ht Nación y no e-l Cnhit.".mO, lo fuucióo cspcd fic;a Oe "Acusar ante la
Corte Suprema n<' Justicia a lu~ funcionarivs ~uyo jm:gHmicnto C(')ftes~ndc a esta
O:trpor>ción", conforme liocrolmenldo csbbleoo el ord inai Zdcl•rtknlo 14) de la
C.-untitución ~ acit>n.al.
Basado m c•tos prece¡>tr~.< de la Constitllcióu . y en g"neml m los deJlllls que
hol>lau de las fundonc• del Procurado• General de la Nación y los rest.nte. ft$r~les,
soy de la opinión d<" que .m il\ttcvcnción t n tlt,;.tJquierdase dc juzgam ieo to. )' m11cho
" '"' <n aquello.cn que se p<'tsi¡:uel\ delito•. no es a trofia a las (umiones propia> del
Ministcrin Pfrblic:o, sino que por el coutrorio ha<~n parte de aquellas Que por
manduto e~reso de la Conshtuc:ión Nation¡,J le cor~ponde eier'\:cr. No metlnándQS<O ""'"nada la autonomía d~l iu"'- por el hecho ~e que cllq:i, lador ex-traordinario
hubiese di~pue•\o que para que procediera !. rcv..,.:ltCirw <kl auto de dcttnciOtt tto
deberlo L-xUtir ~i.cn:pancia sobre d punto cou el p¡ree<:r dcl .\g<nte del Ministerio
Púl>lico, buscan<io con csb m..li~• un mayor COtttml en el pro<·esn por esta
de
ddito•: ya qu~ ellns por su cnnrnte impacto soGrc In• intereses <le la '/ación han
jusbllcado la cre.dón de jueces tatt c•pcciales como é:<tos >ul¡¡.n~tcntc ll•mados
"sm rostro".

el•••

Pnr las ank:dicha< ra,on<'S, me •eo precisado a separarme de la decisión de la
mayoría al respcL1<>.
Pecha,

-ul

ruf!ro

Rafael ...f trl<kl M ango.
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E·t·for)lla hrcvt:. 111C: ver~'l•ÍIC" cxprc~r lAs ra7.oncs de llli salvamento par(ial de
\'otv, en (clad6n eón la anterior ~t.-ntc-uci.a. pues discrc!po de ella, en cu¡H~Io dedaró
ajustado• a lo Constitución ~aciuuollo., ortículos 20 y 37 dd Docreto l.•gi•lati,·u
2790 de 1?90.
El voimero dr <al~> poeccplxls p<ultíbe la oontrowt>i:l del m2te•i•l prol>atorio
d<Alt<o de la etapa del smnario y el Sé~'\lndo estobk<:e la pmeba S<-c<ebl, limitando su
tt<ew.~ p•n d sindicodo y ru " poclerado y nv :JSf para 1m dmrá$ su jetOi proc=les.
Comidero que al c.<dlllr>e d"l .•um•riu d principio de la <;ootr.ldiccióu de la
pruc,:ba )' ~ 1 mantenc.:rsc11 elementn~ de: c.:onvicción ~cereros pa1a tel 41CU$ado~ 5C e5tán
afectando con c•to• procedimientos las b<Hes mi•mas del iu>.gamicntu y quebrantando en fmma l(r;,•ve los intereses de la justicia \' dt· las parte5, al mismo tiempo que se
<le..:onOCe ef principio de h1 plena i¡¡ualdatl· de las penonas ante b Ley.

La <..t.nstih,d6n N¡lCiO•l:.ill cnn.sagr..t en s•t artículo 26 urla serte de garantías que
Jebe o rodear el jmgamiento de t<Juu. los cindadanos como son el dt·bido proceso)' el
derechu a tu\~ defen.~ oportuna. eficaz. e idónea.
·

Los ¡¡nleriur<:$ derechos que C$biMece nucrtia Corte, h•n .<ido acq>ill<\os y
onnsagJadus en tu<k< los ConstituCK»o<s de los E.txlO$ demncr~ticos, e inclttidoo m
la Can~~m:ihn Americana :.úl~re dtrt.ehos hunv.1.nos en San JO$éclt (.:0.\la R..ic-J, y son
pór tanto. principi-()F; que ninglÍ II pr(')ttdimiento puede ignorar, dcsc.."'nocer Q que ...
brw ntar.
l .(lllartícuios 20 y 37 del Oecreto 2790 lesionan en forma grav< <:$l OS derecho<,
pue• impid~n Que las parte< puedan impttgnar o controvertir el material prohatmio y
en O<·asiones hosta prohibir al acusado el <·nmx:inden:o de la prueba de cat¡:Q,
haciendo p<>r trntu, iulpositole el ejercicio úd t•uol>iéo> irr<nunciablc Jerecho de
pedir y haca.pracücar las pruebas de dc!CM¡;o.
A.<í la Corte, eu sentencia del 2 Jc oetttbre de 1981, expresó los <iguientes
conccptoo qu~ mantienen tOO. ru ....litlez r que P"' su profundo con~nido juridico
bien \'ille l:r. pena record~r.

" .. . El derecho de defema •ma11:r. hunbién del artículcl 26 de la Ca rta, porque
pert<n<-ct al debido proce<o. Más uúrl, esta norma <-onstitucional tiene por objeto
principal su garantía, dado que el mismo derecho "' atributo fundamental de la
direcbonentc con l"" derechos esenciales de la
libertad, l• igo.oaldad ante la ley y l<1 seg..,idad.
pe~11na como tal y se rcl•cinua

''Es ademá...; un dcn.-cho ll;st6ric(). Los romanos in$titoyeron el principio audiatur alr,.r-a pan. <..'Omo regubdnr dt ludo proceso en garantía de SU$ patte!. No hay
•i•t<ma procesal alguno qne lo puro• e"'~ui r. "

". .. El dcred.o de rlefun..,., en lo pr.ictica ~ d =mpone a ltte ooos. en los
OO<'Cho.< de impugmción y de «>nt:rodicción, esenciales a él, r <-otiStcuen:ia j uridi·
oo-proces;:~l de so aplicaci6n. Su fucute consfitucion:al es la misma. Se encuentran
espectñcamcntc proclamado$ ~n lo~ pactos· int.crnaciOrlales r convcrtidu$ (l~ llOtm3s
nacionales .. ....

<

•••
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Y en s<nb:uci;o dt S• l• Plena dd 7 J e marzo de 19RS, ralificó la Corte:

~

·,_

" ... Los principios del debido procesn v del d<rochu de Jcfto\Sa "igcn el rcspclu a
las fonnas n<>fma<L. también prccxistcnl<$ de procedimiento para <'lldg juiciQ, la
corga de la prueba par• el F'.stado y no )JI!rg el sindícado, Úl etmlroverSÍ<l prnbatoria
p/eTUf.' f1mJi<z a /o. =lua<ión 1 ~ r la prohibición 110 sólo de la pelllllidad sino
también del juzgami<11lot-' />Q<l[atto, o :rea por locchos s<>br..~nie:ntn, no probaclosn
1t11 ciJntroverliJQS o 1)() incriminados inic•r~hnr:ntt., o aún no tstabl!!cido.5 pre1.'i.a }'
clammente en nDrma alguna ......
Por eso, con gruu acierto, la act,al AS<Juoulo;o C\acio:onal Comtilueionai, ha
querido afirmar y ratifica oeslos derechos que ya <011sagra nnc.,lro Cana )' lg Comisión
Primcr.oJ )~ at:~ido como nocrna exprtstt y $11pcrior la siguiente denfTo de su
d<lcardCÓÓfl de principios: "la coolr~dicci6n de la prudxt. 1., validez de l•• pruebas
e>l3 nojeJa a la efect:i.,l contr;oclicci6n por parte del acusado ... "..
Como en mi Wll~pto, los preceptos ronoenl•dos pmhíbm la controversia
probatoria prcvi:o n 1~ r.•lific•ción del prúceso y lo que es mjs grave perm iten el
oculf<lrn iento de la r•••eb;, de cargo con inneg•hlc quebranto Je los tlerechoo que la
Carta otgorga a lodo ciudadano. se fortalece cu mí el convencimiento de que los
artículos 20 y 37 tld Decreto 2790 .<on abierbulente incon<litucionolc.. ,

l!.r,a,s, las rawnc¡ de mi di.cntimicntu con la decisión mayoritlri;o de la Coo:1c.
l'cdu.,

ut mpm.

Jm-gt Carreño üte<lf<I>S, Magistrado Sala dr c..!'lrión Penal. Cuete Suprema de
Ju!ticia.

1\dh•rimos al salvamento parcial de mtu del doctor Jorge Carrcfiu Lucug"'.

GuillemK! Duque Ruh, .\bgistradu; ].n·g• 1uá11 Palacio Palacio, Magistrado.
_SALVM1~.N'T'O DE VOTU

Con

uuestto habitl.t.al rcspt:lo por las decisiones de

nlll~~. manífc~

brc:,•eu:terlte las t<izonc:s de nuestro di.>enlimicntu t..vn Js <leclar~tnria de c..vtlstitttcionalida~ del parágrnfo dd grtJcnlo ~y el artículo6; del Decreto Legislativo 2790/90:

l. Con rtlacióu u) pará¡¡rafo del •rtículo Y• que dice: "La compelenci• ti< los
Jueces de Orden Público cornprenclcrá adcrn~s el <;Onocimicnlo de las actuaciones y
pfllcesosen <1lrsu por Jos hechos puniblts •rrih1•i<im • ellost" este articulo, Cl>alquic·
ra q••e sea la épocill e11 Q\.1e hayan ~idocoutelidosy a su.l i dd itos cOI\exos, consen:fudo-

.., l• unidad procesal en el evento de que se extienda a otras iu•isdiccionco, wn
C"<<'<-pción de la de mennn:s, .,; cumo de 1m ca"" de fuero consliludonal... ", por
cuantc r.

a) Si bien es <ierto que con b.se en el •nículo 121 de la Constitución el
C.,bierno puede introducir cambios en lm mdcnun>ieniO$ punilivo y procesg l ordina·
r;ost pllra crear nu<..-vu~ tipo.~ pen3les ;u~ga..JoS co•wenientes en d resC~hiH.lmientodd
orden turbado)' para asi~tmn ~u conocirlHento ::t juri~diccioues especiales excepto la
milibr, o par;\ rtdistribuir m mpdt:nóas por delitO")'" existentes, tambi~n lo a ~ue

CA<~I: 1'. \

lO!

JUD1Cl"-L

~c::mpre el :tgisladur ex:traordin.nin, r:umplic.·ndo tdtie~une:ntt ~\ •naudato refetido
seria.labo jn ..:ari¡:¡~}c:ancnte que e!:us L'ompeten<i:.ts atrih1liil;~s enln para ..hed1W ocurridos ~ partir de hl vi~t:t1da" de la nonnl:l de excepción~
1

b) DesP.,jar de la competencia • la j uri.dicción órdiu.ria de los <".>sos que ell:l
está ll<l<lantando (actuaciones y pro<:<:"'3), es lanlurmno aceptn que el desanollo de
la mjs,na por lm jt1ece.s :1atur.ales de ntirpc COlHttitucionaJ es la 4.:ausa de la altera~ión

dd

ord~ro

público lo cual r<'Sult.a absurdo en nuestro sontir, osl la medida pretenda
insttumentu ·1tl pmlección para lr.-s Jueces~

justtfica~ ~OillO

e) l!l oontrol cnnslítucional nuc.1ro es jurídico R\) pot wnw:niencia y, además d
dche• que tiene el F.:stado de brirnlor 1~ dc.-bida prlltección a lo• Jueces ordinarios, no
daaparecc:: con la creación tlt· nn:1 i11risdi<:dón ~in 1dcntidad C(Ul<x.:ido. de sus titulares.
}!:) d~Spojo del COO.OCÍ.tllicnto de esos prOC<:$0$ <i'"-dllzad<>.s \'Uelve hJ IIOI'Im de
excepción en pnnll.\umte y de el~tos retro:>cti-.)S lo cual nun<;a puc<lc serlo re>pccto
de Dccret<>S Legislati'·"" de e<t>c.io de sitio. como rciteradameute lo ha SO$Ienido la

iuri!ipnrde•lCi~:~.

2. Respecto al ~rttculo ()5 que dice: ·'F.t término de la prescripción de la acción y
de la pena "'inte,.um¡x: scgfon el c::lW, pau quien .sea jnJ.g:>~(J o conden>do como
persona at<scutc por los delitos de que lrllb d art!cttlo 9-del prcsente Decr<tn", pllr lo
sigui<.:nte:
a) E n los >istemas pro«s:Jie< de juzgami<:nto presencial, la tlledida rd'e rida es
mu} lógica ya que loo imposibilidad de reali>.. , ti procesamiento depende exclusiva·
onartc de la rebddta d<t .strteto autor del he<:ho. La fonna, entonces, de sancionar esa
rebeldía e; haciendo impre:<eriptil>k la ac:ci<)n o la pen.a, según el caso;

h) Eu c•mbio, en lo. sistemas pru<=ale1< r."""' d nue<tro donde <e permite
adelantar el proce.o y la cauoa •:n con!umacia, na puerle establecene medid~ de tal
jao. porque afeda los derechos de la peru¡na ¡· oohorll'Sia la i.tiCUria o negligencia del
Eot>do que tiene la obli!lllcián de ca¡>turarla pard Que c·nmpla sus obligaciones cooo él
derivadas del ht>Cho punible • ella atribuido;
e) Ese claro principio·:iene fundamento constitucional e•ll:l pruhihición expresa
del articulo ~¡ de lJ Caro. al lesislador de consagrar ..oblí¡¡aciuoou irtedimibles".
Contrario sensu, toda obligaciln sin exve¡xión 'alguna es tedionible por la p¡escrip·
ción lu...go, la norma eo e>;;~men que termina con la prescripciñn de la accirln y deJa
pena para los proc..,••<los o iu'@ld"' en awcnc~. es 3bicrtomenle iucomtitucional,
uo sólo por desconoci miento dd precepi<J fundamenM r.ferido, sino además por
tr•u.furmar \m deber p<opio del E:$lad<> e>r uno eJtCluswv del ciwlooonv.
Cumo ("O nuestro c:riteriQ las norm~.ll dutt·riosmente referidas. de-bieron ser
doclaradas inexcquible., se t'X¡>Iica nuestrusalvame.lto de'""" " la providencia que

).., declaró

~'Orutih•<:ionales.

DÍdinlb Páez Vei41rdia.
Fecha; 1<l supra.
(ubril 11191).

C::Al":F..1'A Jt•DICIAL

Nos •rlherimos ~1 Sai ">R]Co>t~ de v,,t~ c()o\sign•do por d \1agistr.do D;dimo
Parz V.elandia, fmicamentt en cuanto a las reflexiones jund icas que sienta respecto ·
do 1., inwn:rtituduualidud dd Act. G; del DcorL1u U:gislativ.o 2. 7<JO ck 1~0. pues
j~>,gamos, a 1igual Que el rtfecidv M agi.\tmdo disidcnt.:, <juc d mencionado precepto
infringe la C'..onslilndón.
l't-cho ul mJKo.
jfl'gt lvl'tn Pa/aP, PtJillcio, Mbercu O.spina Bo!ero.
S AL..VAMENT'O PARCIAl. ov. VO't'O

En lo único cu que m< oparto de la decisión am¡.>liamente maymituia ele la
Corte en e>l<: asunto, es en In referente a la clccllr~lori3 d• inronititnciunalidad del
último i"r.i"' del >rtlculo s; del Dcoreto en revisión, que pcrm.it<: a la Dirección
Nacional de F:s~opcidcnles declarar la extinción del tlominio dt los bieo1es incauta·
dos u ucupodu. pvr ra~úu de los delito.< a que se rdicre el arUculo '/'> del mismo
Decreto; y Jc la correlativa fra•c final del articulo 101 iioidmt; que rezo: "o para los
efectos dd •rtículo 57 de este Dccwto".
Las nlt.one~ de mi discrc~m.·iu s()•t la~ .~i¡uientcs:

F., verdad que de ordiolario los h~ne< de qu< SL' trata, sob,.e lo<cnales puede
recaer d<.:cisión de .aque-Ua ~sp«cif., ~~ (:n cueutnhJ a disposición de un juez. c::omo
vincul~dos que estan a un procc<fl; y eo1 consecuencia, ~crá • <S<: juc• a quien
corresponda d«ret>< la oKtinL'ión en los st>p\>est"' coniL111platlo• cu el a>tículo ;¡
inciso primeru.
~:mpcro, la.s dr<:uolsllncias pueden dar lug;or a casosenlos que un hien, aunque
en principio relaciona<lo con unu de hiles proceS<ls, no esté a disposición del jue1., v.
gr. porqt>e el proceso hubirrc tetminar'ln "" r01c\n de uu suceso que impid?. su
continnaciím sin Que ello suponga inexistcnci• del hecho 3elic~""" ni crcncióu de
responsabilidad (pién'<sc cutre ot1as mu.chas pn•ihilid.dcs, cu la nouerle del único
sindicado•in que"" P'"'':oolcn teiCeroo oeclamantc.~). Ero tal hipótesi•, a cvidcnll:que
el bien deja <le estar a dispo.•ición del juez y •lgúu ~rgani<mo del Estodo ha de hacene
cargo de él para lo pertinente.
Ellcgi•ludor (para el eo.so el excepcional 3utor del Decrdu 2790 de 1990)
preceptuó que en el evento <>]X'dfico de· qne ·"- lrata, <-:<e ,,~gaolismo debe ser 13
Dirección Nocional de E•r:upc:facitntes y lo hi.o ccm buen fundamento fáctico >.
jurldko . pooes o\ fin y al cabo es a la menciooad~ entidad a la que ab irntic se le dcbcJ o
entregar esos bien•• incautados u ocu~N y en ella radica la competencia p3u
asignarlos pr()Vi$oriamcnb:, ouicubas el iue• decide su d<:>iillación definitiva. En esto
vreceJ)(iv• nada hay de injuridiw, pots $c a<epta sin disensión, como regla gen<nl,
que la exti nción dd domink> ¡or;,,.do, cuando el dcn:cho de propiedad ..U cwnplicrulu su fu nción wcial, bien pucck oodenorb b 3\rtorid•d admini!lr3li\-a a la~
b ley le confiero e!3arribución , pu~ ~ planteo orn ropuestocootplw mente difetcnte del deoomiso y de b exp~ión; m~Yimo que el p•rticular afectado no qocda
despmtegido pon¡uc, <TI prionCI término, se contx:m.pla ~un da in.s~nci• poi apela-
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ooñn •nle el Consejo :>lacional rle ~.:.Stu¡x:f•eicntcs )'en stguuou Jugnr, <.<tos actos,
<."<Jmo administrativos (.f.UC son, pueden torl:ivía ser dcmandad(ln an~e l~t juriscltcción
,lt lu ('(Jntencioso arlministr;~tivu.
Por cierto que P.l :ntic,do 101 tld Dccre~o exalnill;\du, rcgul:. un cal:() coucceto
que los bie1 1ts deben qttedara dl~(l()~ic.~ ilnl del Director N3tl()l•fiJ d~ Estupefaciente~, u s;abcr. cuando un juez l.:Spc.:ciaH7.<!<lo tm·iera eu ¡¡u poder, .:.1 m(lmeuto c.k la
expedi~iún del Decreto. acta.s "it vcup:.¡1.:t6n CJ inc.autadón de bic.:uc:.'i al'm no vin(';tlla doo a un ptOCtso pcml y optara pord ieta o:..u \o inhibitorio. l•:S )Ogicoqut·lus biene~ no
sigu~n enmnces llllj<¡ cl cunlrnl del iue?. y que si noapaoccc tampoco Quicu tlt"!uucstre
~•cultad par.> recibirlos, la atlministl3ción ha debidu qucclar &cul~.oda paoa cuoitir la
prn"idencio extintora del dered10 iudi"dual. De ah! que el iuoo;u ><:gundo, en ve< de
ha.btr !:idn declnr~do inconstih.:dnnal C!l su fr~e fina) ~~1)n lv juzgó la mtlyoria>
.;$11lcrit.aha tamhi~n prununl·iamie-ntn tongruenh.: de exequibiHdad.
(.'1\

fi't"t:~a

w .u,pra

t'edru Augu.sro F:sc.obar l "ro,iillo.

•

El suscrito Magislrado en el P''-"""'-'• esctiro, e>:ot~erJoKI.tL..: <le las extensas
ronsid•r.einne< del deb•tt, daolala brevedad que por lo•dem~s snlvnrncnt<» aquí $e
impone. rect)gc.: en forma sinté-ti.cu las ra7.ones ile su disentimiento cnn la sente.,ci..,
m¡yc)ritaria. Didlil ~h.·t:1bd, contratlnll1Cnte a las r.on('lUSIOHc!~ de e~t:a tíltima,
cuñsidcra que han dei>ido dco.:l•rarse ine~equiblc.s, m el D~reto revisado (~790 de

19'l0) ~ s~ber:

l. El numeral 3• del articulo S• que: ~tribuye al Tribnn• l de Ü<J c n Público el
trimi\e del Ha/nas corpus, V<ln¡uc, no obstante ser un "'untn de re~ulación lcg;rl.
obstruy~ o, por lo menos diiJta la •fcctividod OfX''11wnc< de la garontfa de lo libertad
ciLoda<bna <"<mira la et-entu:tl a obitrarie<bd.

2. El articulo 20 que autorizo la pñdiu e incuporación de pr~bots sín acto
al¡¡uno )' oon intervención rl.-1agente dd Mini<terio Plibliro, porq.,.,, no t>bstlnle lo
posteJior facultad qne se titnl": para pctlir pruebas, la¡ circunstan.:.-ias del n~uhanlie11ttl
y demás aspectos, lQiionan gcavelllcntc la contradicción idónea (no cn•lquierai para
la rle[eol>a (real y no aparente), QUt CSIJI últi m• se hace nug;ltooia iJ, por lo menos, sin
la ccrte>a o se~uridad jorrídic-J dt su J.lt""""'-' iorm~ti\'O. Y (;Oncmdante ron ello
también salta ala vi$td la inconstitnci<>n~litlad úcbrtfculo H, que al fu~ultrr al jue•
para dif4!rir la vim:u13dón Jd .sindicado hasta d mumcuto l'fmveniente. lesiona el
derecho a la certeza iurídic• individual (de coruporiamicnltl licito) )" coJOculc•
import:lntes pusibilidades y/o opurtunidadc• defensiv.~~ de m•yor clicada, Qlle es el
><nlido de la g;u•nlí• qur h:r querido ulurgarle la c-.onstiludón.
3. g 1 inc~<o 2-dcl artkuln P, sobre rcsetVa de dfcisíoues y dc prucha!, y el
~nffeuJo :).). sobre rf'..ser~ dt· i..it.'f1tid.3d del juez. y d<' los intervinieoles tn el ptoceso,

purque, no obstante su claro prop<lsim de nhtener un resultado inv•<"liRativo, dcsvir·

IOi

t6a o di«orsiona la garanlla c<»><lihocion.al dd dehitln pm«'O, yo que, se OI!,'OTIÍL"i

c:asi en ~v1 cxdus:i\o'Odd l!.sbdo~ y ]o más grave. ronóq;:anos r actuaC'iont.s ocuJWo

clandestinas en detrimento de la persona individuJI, a quien se lt conttd<'ll algunas
fucultades que no akaman. por su escasa efectividad, .a comtltu ir una verdadera
g;rantra pmcc~al pua qucdd scri~mcnte snrnetlda a la ~cci(!n unilateral {con caracte-

rísticn ab.oluti>ta} del E>tado.

4. El artl<u lo 65 que cousogra \a imprescriptibilidad de lu acd6n u la pena en
cas" de reh.eldla. P<''qloe, ;1dem~s de trata'se ,te uo>a s~11ei6n por la ineuri~ o

ncgligt:ncia csta~al, dej:J, por lo mPnm mi!'!ntra.~ t:llo SttcM~. tma ,;ihl~f:ión ;ttrirlka
irredi.nibl~. contraria a la Comtitución Naciomll.

Fecha w s·ufn'a.

Ptdrn Lafnnt Pianr.tto..
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..::!.STADO DE SUEG

RESUME~\

Lo que se procura es facilitar esos acuerdos de P"" y 1~ reÍllCOlJIO!ación de

los alzados en amms <t la o,·ida ciudadana ordinaria ..~in lo cual aquellos
p;>clos no oblieuen su efe.ctividad, oon la idea de res1:3blt..:<-r el urden
público.

Exequible d Dt:cfltu '116 de 1991.

Corú .Sufrmna de jwticia

Sula P/eol(t
Referencia: Expediente Nn. 2295 (3S2-E).
Revi•ión constitucional del Decreto Le-gi<lativo No. '118 de
febrero 13 de 1991. l'or el cual se dicl:3n medidas tendiente<
al rc>iablecímiento del orden ¡>úbli<-o.
EJCJedición dd rcgi>ho civil de nacimiento ¡>ara los guerri·
llcros del EPL y el Pl:\1".

Aprobada según Acta No. ))_
Bogolá, D. E., abril dieciocho (18) de mil novocieutos noventa y uno
(1991).

De la Pre•idenci• de l• República ha r•ciDido la Corte Suprem~ de Jnsticia copia
auténtica del decreto de estado de siti<J u\nnero 418 de 13 de fel>rero ele
año y,
como se ha rituado dd>idall'ente elpTnoo.<n, debe adoptar<e la decisión que wrresponde.

••te

\D~

l:ACHA JUIXCIAI.

11. LA
El

tc.,~o del

NOIUW\ ll>:VISADA

Oc:cr,¡o que se e>.moim .,. el siguiente

« DECRI<:TD 'IUM r:RO 41 ~
(febrero 13)

O~:

IWl

"Por , ¡ cual se dicum mcdiMs lendienV.s al restablr.ciu,i<Tuo del m'lltn púb/ir.q y
se rxpidnodi:iposiciMoes refcrtnus ,.¡ re¡;itlr& r.ivil d. t1Mimie11/o para mitmbrn.<
tk gruf¡w r•b<ides"
f:ll'rcsidente J o lo R<p{oblica de Colun•bio, en ejercicio de las f•cul~arles qut· le
confiere el articula 121 de lo Co.. slitución Política v en dc,.rrulto del Decrctn 1038
de 1984, y
•
Cü l'SIDERAKI)(),

Que mediante Decreto Nu. l o;s de 1984"' decLuó turhado el utden p(JI>Iico l'

eu coudo de mio todo el territorio naciool'41:

.

Que los fadorfll de perturbación señalados en d referido dtcretQ, tales como las
acr.irmc.s v1olentas prm:eniente~ de grupo~ Qrmados que atcnta.n c:ootra el orden
constitucional, persi>IL'fl en l• actualidod, no ob&.,tc los lo!:f<» ckri>.ad"' de la
rcincorpomción a (a vida

ciuci:ul::rn~

de

íllgun~

de

da.:lm~

gn.tpos¡

Qooc con t>',.tcrioridad a la c:cpcdición dtl d~reto en mención, el Gobierno
ini6~~ivas de paz r<lad1nadas con ¡ rupos rebelde,
que han dc~ll>do 111 voluut:od de reiuwrpnra~ ~ la •ida civil, hacientlockiación ·
de las :inn.1< y de.<n>o•ilizjnd.>Se;
·
N•cion•l ha p[l)pidadulllúl tiples

Que el Gnbicmo Naeiunal ha suscri:o acuerdoo con los grupos rebeldes Partido
fu:,olucionario de ll'ls 1 rabajadc>rcs, I'RT; y el Ejército Popular de Ubcracilin , EPL,

paoa ~lar el abanclnll{) de la luch. aotm<b y <u reiruerción a t. vida ciudadana, los
cuales contieneu entre otras garonrias iurí<lica•, el dular de documentos de identidad
idóneO. a los integmnres de Uicho< grupo' L'n CUantO L'3r"'C3ll d L·. ellos;

Qu• un elevado porceutajc de los lllitmbros dec.,-tas·organizacinnes guerrilleras
=«en de re¡;mro civil de nacimiento y de documcni'<.IS de idrntid>d;
Que para dar desarrollo o los acuerdos enunciados, resulta necesari1> que ti
Coloiemo Nacional facilite los m«Anil>Tnas que pcrmilall dotu de documento de
identid~tl a los ullt'¡:fantes <ke3103 grupos armados en los propios campamentos
donde se cncuentr¿n instaladus transitoriamente para que puedan dc'J>Ia<arsc de • llí
debidt.IIIICUlc dOC\lnltlltados, t iniciar ~~~ prOt·c•s.o ele reinserción Sucia) y po)itiea;
Qu~ '""" consolidar

es:a fuse del pt()cc•o de rein•erción es indi.1pensablc

inlrooucir teruponoles ouoilificaciones al rteJmeu actu•l de Rcginm Ch-il, medioo\le

prot'Cdimient(IS extraordinarios

OOO\Iv

los pr~crltos en el presente dtr.reto.

10&

t;A.(,f.T .\ j t:Dx:l'\1.

J\rtículo prillleto. Dnrantt d t(;rmiuo de ltos (Z) me.,e~ y 11in. c.:on:.ideradón t:tl
lug¡or <le nncimienln <iel intcrcsudQ, lo1 funcionario< •nc•rgados del registro civil en
los mu•1icipio~ de Bclrnira (Anlioquia). l'nchlu Rico (Ri>:~rald~), T ib(l (Norte de
Sant\>nd<r), Puerto LibeliaJ~,· (Cór<lob.a), San Jaciu~o (BoHv3r), :'-leeoclí (Antioqui•}
y Tolú (Sucrc). sedu competente~ p.ar01 dct.tuar la inscripción de n~cimÍ\..'Tlto en l~s
I<><..,lid.de$ de f .ahore.•, Villa Cluw~ Qhnpo¡:ile<, Juan José Arcaas, Ptlet>lo "'uevo y
Tolú, respecti,oamentc, donde eslán ubicoóos los com¡:xunentosdelos gru¡¡osguerrillems I:jé<cito Pop<~fgr de U~ración , EPL; y el P~tti<lo Rt\nlucionario de los
' l'rab;¡r•dores, PRT, ron el pmp(,.itn d<: facilita r la expedición de lusdocumentos de
idontídacl couespondiente.• palll sus miembros.
Artfculu st:gumJo. Lo:. du('lunen tn.li, antccedentc:s y folios ñeligcnciado.s ton
fu ndamento en eol:t decrelo, ~e archivatón en funu:l independiente en d lug¡n do11de
se cfcc~úe la inscripción y setón r.;mitiJos ~ l• oficina encargad• de fl~·~r el registro
civiJ del Jugar de nacimiento del inscrito. Una V('l. sentado el ..e.gt~trn. !ie entregaJá
cnpia de la inscrivc'Ól'f 31 inttr~5ado para dt:dos de 1~ l':x~rlicü'm a la U):l}'Or
brc.-t·~ad. de los rlocum•ntns de identidad correspondiente• pm p•rte de fas autoridades competentes.
1\ rtít'Ulu ter«ro. El funcion~ri<> del re¡;istroci,iJ cn•i• rJ el duplicado del fuliual
Servicio Nx ion31etc: ln;"~r."ipc:i(m d.t•ltr'>drJ mr.t.siguit:ttfe. K<l:l entidad infoiillará l.a
!iu¡J<'ri!ot<url•»cia ele Not.. iado y Registro de los ca1os de doblt i=ripci<iu t-ou el
objeto de anular d segutldo reel<lro .
Artículu cuartú. 1" •dultx:raciún tl~ cualquier informac ión referente al registro
dvil vor p<nte del intcr~st~do () 1~ r~aliz.ación de actos fta.urlul! ntos orlcntados ,l )3
()btcnción de una doble identidad, han't ;t(;r~dores a 'u' responsuMes n b~ sancionc.·s
prc>i, h>s en el Código Pcn>l.

1\rtículo quonl<l. El¡>r'!'-n!c decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
<n•pende las di<posiciones le¡¡~l"" que: fe sean contraria,. ·
l'nhliqw:sc.. comuniQoese y curn¡>L.se.
L)ad() en Bogur.!, D. K, a los 13 dios de febrero rle l'l?l.
t;t;SAK

(;.~ VIRIA

F.l Mini•tm de Gobierno. H"miJrrt11 de la Calle f.nmburw-; d Ministm de
Reladones IO:xteriurcs, Luis Fcrnari<ÚJ jara111illo C(J1'rell; el Minbtro de Justicia,
]11imc Girolclo A1<g.l; d Mini•tro de :vlinos y Energía, Llli.s F•no.atiiÚ> Vcrgara
M·u.oonV.; El MiolÓ.IIm de Edu<acióu Nocional. Alforuo \laldir.-ú.sn Sarmient<;¡ el
Ministro de Comunicaci.cncs, Alb11tn Ca.<a.< Sanl<lm01"úr; <1 1\'linistro de Ot>r><
Públicas y Transporte, ]r41Ln F• lifH Gaviria Guliéruz; el Mini>trO de 1-!>cienda y
(:rédito Públi<'O , R uM/j Hnmmor Xodri{ltt~r; el Ministro de Deferna Nadmw,
C'.ener~l O.<mrRotnn Reslr<f!"; b Ministra de :\gricultur.1, Maria del Rosárit> Sinta
UIÚJa; el Ministro de Trabato y Sq:1•ridad S.x:i, J, F1<n~ POSIJIIa de la Peña; el
Mini>tro d.: Salud, Ca!tlilo Gom:Aiez Possc; d Ministro de Cle$armllo Económico,
EmcJio S(Omp~ Pizt1nn . >>

-.

IOQ

111.

Ü1NC.EM'U

l'osc.AL

El señor l'rocurador ( ;,ner•l de 1~ l\"r.iñn en •u cvi\Ce;>to solicita • la Co!le
dc:darar ll'~"t:íJ''ihle el Dccrc:tt:l en revisión, pu<.:~ pt!'se a enc(tn:rarlo. ajuslado a I;J
Carta J)Ot el "'pectn·dc los r«¡uisitc><fonnalc>. y eulenclerd propósito lo"bl~ que en
cumplímientn de la palal>ta eollpeñada animó •' (-;,,,icrno pa.m ~x~itlo, c:<>nsidern
Qlle las medidas que e> oél .- toman cart."<.-t. • de la debida concxida<l )' no apuntan al
rc.!tablccimim to del. orden público tuclw ln.
A su juicio. l~s prerm¡¡ativus que elDecrt·tu 413 o!org:o' Jo, ob.ados e11armas
ticnde11 ..a l;a cri);talización )'' al de$1'1wolvim it.-ntu de una politic-a de (',.obierno Q\Je no
incide oec-<!.uriamentc, qut no preserita b u~ncia e inmediatt"'¿ que:: t:t~llldtti7.an a
aQuellas
tienden al restableó mirnru dd v•den póblic:o ultrr~<lo".

q,,.,

E.n su opiuiún, la alteración dd orden público gcncr~d.• en los grupos mencionados en lo• considcrand..,. del ~:statuto sub •x!Jmi'l6 "ho •idn reotablccida ya con la
t....,;yed,ción y el acat::nnieuto de medid<~s t>x<;epd onales comu Jas ('.ontP.nid~~ c.11 Jo.~
Decretru Lcgi!lati,-os 1926 de 1990 y 213 O.. 1W 1, par lo cual no es doble tsperar de
tales grupus per.mhación de índole alguna Simoo ello 11$1, nada puc<lc "X•~' a
dicho rest~hlocim icuto medidas como ks cuuteuida s en el Decreto 118 dcl a~o en
cmso".
A Jo antt.rior agr<-go¡ que "propósitos cumu Jos del Decrctu 418 pueder1 ~lc.>n7.ar
se por parte de lox fuotcionsrios enc;orgatk>s tle bs funciones de !<gistro, .con la simple
aplicación de ¡.,. pustulados de crononrí~, c;:leridad ~· cflcacio que pmidc:n la
actuación administrativa, a loo que alude elartkulo 3• dd Decret<>-leyOI de 19ll4, )'
c"'n l~ presenciad<' quienc~t con tal a~to ~n •pc::~~rlan a sali rdt: '" ' P.~t;¡¡do de cx.t.:epc•<Ju
que cl Gobienoo o>n puede pcrpetu;u".

IV.

Ct)NSIDe&ACIONK..' U l! LA COk Tt<

1' l.."mnpdtncia

Por trnl:use de un decreto lcgisl¡¡tivo, eoto es, dictodo •n ejercido de la! f.lculta<lc;
excepcional•• dd csbodo de sitio; la Curte Suprema de ju,ticia es competente P"'"
decidir definitiv•mente sobr( $\1 constitucionalidad en virtud los mandato• de los
artk:ulos 121 y Zlf de la Carta Polltica.

ue

2· Suf¡¡mw
El decfeto aparece fir111ado por d Prc>idcnte de la Republica y todo• sus
ministros. ~demi!l de que su yj¡;e-nd.a es 1r:lnsit4>ria, pues e' po1 "d términn de dos
meses·· 3 p1trth de ~u vigencia, según el articulo }•en roncordanci~ t..on t!l ) •y apcn¡¿~
•uspcnde 135 disposici<>ll<'S legales que le semi (.1)11trarias {articulo 5•j.
J· CI)TI/OJridtuJ
1)~ ;~r.••errJo corL Jos di<:tado5 de la jurispt'u<lencia COilstituciuHal colombioiltt, la
confrontación de los decreto• originado> e11 lo~ c•tados decxGepción con rcspect<> a la
C".ana FumLnua1tal, debe p3rtir de la apl'cciación del cont<nido de aquéllos como
\'Íncubdoal •estaiJkcimicntodr la nnnnalidod;..-.decir, que lusdi5jJOSiCÍ<ln<!Sdobm

lit

estar encamin.ad:l.s al logro de cs.ta finalidad )' parecer. aJ meno~ en principio. aptas
para ello, independientemente de su éxitu o fracaso en la re1lidRd socio-politica

nacional.
l•:stll relacióu, IJU< se ha dpdo en llan.ardc conexid.•rl ..<e tr~slucc con claridad en
el D«rcto rnale1ia de la prc.::icnc~ re"·isión No~ :;ino recordar que tl estldo de sltio
en que sc cncuentca el ~Í$otx:dcccal ql leLra11lliuJ.i~utotld orden público por fuerzas
...iol~ntus al margen de }.q ley, (.:ntrc l:a1 cual<:~ la sub,><::r.sión gucrriHtra ocu~ lugar
prominente.

1!5 sabido que uoo de los medios r¡ue bn<o el actual G<>biemu oomo los que le
precedieron han utili?:;<rlo p<~m t-mdk ar 13 lucha gucrrillcr.~, ha •idn el del diálogo

con los di-..-ersos movimiento~ o Krupus a tr.avf.~~; d~ ios c:uo•lcs aquélla se mar1itiestc..t,
bulcandot;"úr• dio qut· se dc.llimQvillce•\, .se desarmen y que sus militantes se reinserte:n
cu la vida ci\'il ~:sle ,,rcx:ao ha culminado S..llisÍattoriamcnte en varios CilSOs )·. según
e~ dtl docrlitlio público y Jo re:it(;rt~ ln parte con.~iderativ;t dd Dccrcro .mh exn."'ivt.t, al
momento de ser exp<?dido ~te esbbtl :a puuto de fructificar tf'l'•lbir.n t..'On las organi7aciuncs subverstvas denomin;.du Eiércit(J t•opu1ar de übencifln, EPL; y Partido

Revolut ion"rio de los Tr;~bajadorcs. PRT, cuyos rni~mbrO< tn huen.1 parte «
hallaban CC<l<:eutr.dos, l!li(Olt:IS tlutu, cry peqn Pi13S IIX'alid<Kles de b ~ograila
colombiafla, que d DccJctn en r.uestiOn en unci4.
~gún sc consignóeu I>Jintc:oi.sdc la , .., ,.. r...-.1, d><:ñor ProeuradO<Generaldc
b N2dón no advicm: en e<t< caso 1• conexidad. Ma• la Corpor•ción se apart• de su

r:rif(',rio. pues E:stima que a4u[ no !>e ~rat~l de oturg¡¡r a algun~~ ex g:uc.:rriUcroo
privilegios legales cs¡x-cial"' m n u)t~riuridad a su ingreso e11 las filos de lapa>. y oon
miros a ha cristlliución y dcscnvnlvimiento de umt dc~t'l'minad:a po:rei~a llcl Gobierne>; .,; ·~daro tampoco q1•e '·Ja alteraci<>n riel ~rden público generad• pnr ellos, haya
•ido rc<tableo:oda ya con la c1<pe<liciúu y d acatamiento de ... los Detrcto< 1926 de
1119() y 213 de 1991, poo lo « tal no es dable e.lptrar de tale.. grup0<1[le•üulx.cióu de
lndole ~l8tllla". :'.J contT:lri<J, lo que se procu"' es Facilitar es"' acuerdos de pa< y la
u~incorporac!lón de lo.1i ab::~dos t u urmas .a la vid.a ciudadamL ordinaria) .~ n la C\.tal
aquellos pacto<~ nn nh!ien•.n 111 tfectiviclad; r tndo ;o que tienda . ,.,., fin"' xompasa.
pnr lo mismo, oon la .idea de recuperación del ord,n ptiblicu.

l!ntre los rt-qui3itos para que ese n:integrn se ·~riftquc dt· n~nera cabal, ftgura
desde luego la n:gulari7.aci0n o legalizacié>n del registro de uacimicnto, M<ir.n par;> la
ideutiftcaciÓn aclccu•d• de 1:~ t><"TSona y para el ejercicio de iorcHunciables derechos
pnl,ticos y ch:ilcs que le pe m' itau en lo sucesivo Sl.l de~nvulviluieutn en la comunidud. Y como, al dedr del Gobieruo, muchos de los guerrillero>QUC ohom pretenden

s'•rcatlap~ctón 'S()Cial, <.:aT\'<.:JOn d~l cltad() regilitro o lgnoran el ¡.,8411' ( 1) donde quedó

asentado. prohahl~me:n te cowu consec uencia deJa azarosa actividad a que •.:enían
d« licadn•, "' preci<11 hrind.1rles f•cilidadcs cspeciale' p~ra su obtención y tiJ es.
ju<~<amente, el pro¡xisito que inspira el " rticulado del 1)(.-reto en rtvi~ión . Por ello se
pasa, sin nlás, al c>amt n marerial de sus disposiciones.
1' Arufliru mnil !rial
[)e cinco

artlcu)os COllSI..l eJ 0ec,cto en re•isión.

~~¡~j----------------~C~.~~~·~A~(~
L~~~~~--------------------~t~
ll

El 1" a~igna competencia n 1<Js fu ,,c,:ion.ados encatgados del rt.gl Sh l) del estado
civil en lus municipios en donde estin loc.;lliz;.u.lo:; le)~ umpamentos de loo !:'n.lp('IS
•uuve~hi>' Ejército l'opular de Loue•~<:i""· ~:PL; y Partido Rtvolucionari<.~ de los
Trohoj•dnr<s, PRT. a sai>er, Jlelmira y i'lccodí en Antioqtoia, Puerto Rico en
· Rioaralda. Tibú en Nor!e de Sanlondcr, Pucrtu Lii><:•l•dor en Córdoba, San Jacinto
en Bol!var y Tolú en Sucre, para que Jur;Uile dos meses a partir de ia Yigencia del
Dt:cselv vuedcm proceder a la inscripció11 del n¡¡dmicnto de los .nil itante-.s de los
mendonados grupos que se euClltntren en loJ concgiu ,ientos de lotmunicipios que
alli mismu..: enlisbln, sin ron<ideraci6n u) lugJ r ~~donde realmente lo•>'"' >lacidn
¡.,. lx.11elici~do$ con la meditla . Co1110 se sahe. la legislación ordingri• :dsct,o'be
ptlvntiv~me-nte la función de ius.cribil lns: nadmicntas ocurridos e n ti territorio
n:acion.al.a la ofidn:.il correspondit:ntt.: a la citcu,•:,.crivci6n territo rial tm 'I.UC aquellos
hay2n !<nido lug¡~r, o la del lug¡tr de terminación de un viaje si cluaciouiculv ha
ocurrido duran!e una travcsla (artrculu <IC.. Oecreto 126•) de 197()).
El artl(tolo 2" dispone el·arcloivu >e~J<~,.,¡do de lo• documentos diligen<iado• con

fund~mento en este Dt:crcto y su opc>rtuna remisión ala oficina encar¡¡nda del n:gistru
civil en el lugar c11 donde efecti\'amentx.· hubiete n3c.ido el inscritu, :l$Í como la
cntrcso • é$1e de copia de b inscripciú11 1"''" efectos de que puedo obtener de la

l nloridad rompctcntc su. respectivo,< documentos de identid.O.

W >rtÍ<:ulo 3• <>rtkn• •l funcionario q ue hubi- ~f..,lu.Oo cl r<-sislro en•i.lr el
duplh•uio riel folio al SeTVicio NaeiOti(IJ de Inscripción dentro del m~ siguiente a fin
de que ~ta entidad, ;, s:u tutn0 1 infCitmc a la Su¡JcrtJJteudte•lda de Notariado y
1\cgistrv .svlxe lu1 <.:aw~ ,te <i()blc in$Cripclún, e 1l los <:•lalc~ habr:i lugnr t1 la Hl ll.tla~i6r.
d~ (.., .<it:Klmda. es decir, la rc;.li.,,;,d.a en virtud de la coru¡~t•'lcia excepeion.at
confcridn poc d ••lkulo 1' del Decreto.
1:1 articulo 4' remite a las suotclones cnn la• que d Códogo Penal incJimina la
odulteroción de infonuación p<>r el interc>ado o 1" reali>~ción de ac le,. frJ udulentos
ori<'t~!xld<)S o la oi>tención dt· unu doble identidad. En otr•s palabras, reitera en este
¡>nnln la, pr""cripcioues del ré¡¡imen leeal onlinaúo.
Fin~hnetlte, el artfct~lo ;·..,. limit• • ¡udj_,, la .igeltci2 dcl Dt:crcto (a partir ée
la ftdJa de $11 publicación) y a sus¡JC:uder la. di3¡>0Sicionc> lq;81es que le sean
CO•llrarias, de d<.lndc rc>'Uitll ru traolsitorkdad. la que adcm~s. cOmQ •• anotó, se

(if(:unstrihc a dru m<:sc:; scgi.rtJ el 4lrt(cttlo )".

·

En sentir de la Corte, l.as disposit:iUI)tS que se han <:xammi.ldo en precedencia~
aju.st::ut p<:c{ectnmente a 1os m:mdl)tus constihtcionak·s. toda vez qu~ ~e limitan a
invcstit tr:.nsitoriamente a unu.s fui\Ci(ln~do~ pt'tblicos de una competencia que pur
Ílldor territorial nD tienm S<'gt lll 1~ 'le.gislac:ión onlinaria, C01tsignada en d llarruodo
Estatut~ sobre ell·~<lado Civil dt las persona.<(Decretos 1260 y 2158 dt 1970, 1873 Je
1971 y algunos o!ms pto>t~riores). Es t sta nn a materia Jefe, ida por la Carta a la ley, al

tenor de varios artículos de la primera, c:ntn: d lose\5il y d i6·10 y simpk uoe»te la!
ruone< Llc urden fJÚblico explicada, en el oumeral que antccoJ~ acon5eian su
mndifiCll<;oón te•npc>rol por el legislador de excepción. Por fu de111:\s, es cl3ro que e.tas
in•cripciúucs se supeditan a lus requisit~ de fondo y de torma qne conforme tl ta
legidaci6n ordinaria se tcquiere :.~creditat par01. dectos de su reaHtaC'ióu.

U!

Del mjsmo nwUU, pertt necea l<t órbita pma.me•\te k-gal Jo relativet al Ard1h•o )''
re.n1sión ele la informaci6n al Sen:ido ?\lolC:IOIJ41l de Inscripción, cuya,. funciooes
están asignad:" actuaim~nte a la R.:gistradnrl• Nneioual dd l!:•tado e; vil, usí como l•
adnpc;ó, de mt:did:¡.< J)Qr• evitar la C<l<:xi>tcnci• de doble rq¡isim, qn• .r «>•>Stituirí•
un gra~ problen... En c>l< "-'!"'CIO st
b mhién los lineamieut«• dell)e(:r~o
21>a Je 1?7•), artfculo 16, pam a&ptarlooal suvucstcocspocial que aqui >e e<mtempla
y de .;~h í que no meret.c-:an reparo comtiluc-tonal .
·

,U:...,.,

An31ogo r.azQnami! nW c-abe l:u t•uanto a. las s¡.¡uciom.:s por adulteración de
iuformación o :.tdos lrouUurt:ntos, pues, COTIIQ iD. se anotó. el a:trtículu 4" rcmile a las
sanciones vrcvi3ta;; ["f::¡ eslo; tipo~ penales en el Código de la materiu.

En mérito de lo expuesto b C:O,¡.., Sup<""'" de Justicia, Sala P!en.a, pttvio
CStl!dio de slt s~ht CunstjtuC'ional yoído d t:vnccptodel sei10T ProcuradntGeJ•tral u~
121 N~ción,

f.ledár••e Ex.:Qurac•. d Det>eto Legi•l•livo Ko. tl~ de 1991 ifehrero 13) ·'¡xn
ti c·ual se diclan nd ol•s ten dientes al ••:rt~l>k-cimientQ del orden públic,.··.
0\piese. publíqucsc, coomo\fqu= al Gobierno Na.;iurtal, ir~ en la Cace·
lll judicial )' arch!vese el expediente.
Pablo}. Cilcerrs CorYaiL.<, President-e; Rof~MtRfll.{!wro Herrera. Rir.atdo Calvete
Ra11g<l, jorge r.arrf.rl<l Ltim¿(<ti, Manu-.1 F."rique Va::.a Aivnl'6•, Cui/urmo Duque
Ruiz, Pedro A~'U.<ltl F:.rr.o/x;:' "L"ru¡illo, ("..,L<IIlfiO Cdw.z Velásqtv.t, Catl./ls Estilxm
.Jtrromiiw Sr.lllo:.., J::rmsla j imtnez DÍtu. Ped<o lf1fime J'umella, H~r.lnr Marin
Na•·ar.io, /1afael Ml;•uit• .1\ruT<¡,ro, Fahio Mor6n Dwz, Albmo Ospi1w Bolr.r'n (coo
sol>eds<l de voto), Oúfjtn(J Pcin. Vdaudia, j orgt hún PabzciR Palacio, Simón Rodrig.uz Rtodrlgouz, Raf<Ul Rl>rnero Siarn (.alvon>et\lo de \óOio} Ed(.m· SMr..nu Rnjns,
Jrame Sanfn Crriffmrtnn, Huf<O Surscún Pujo!J, .ftran M a.nu.cl Torres Frem eda,
Jorge E.nriqu~ Valt""'ia Mart{t/.6::, Ra-m 6n Zaá\i~ Va/ven/e.
Blanca Trujitlo dt Sanjuán.
$e(rCiaria

•

S.\!..VEDAil t>B VOT"t)
:-.IU{'Siro d<'aou<rdo eo:~ b decis;ón de maynrb, que declaró nju, llldo a la
Cuustitudóo Naciun• l • l nec,rct<> l\"o. 1 lH tle 1991, lo explicomos eulos términoo
3i~uiClJtc.::.;:

~Umc-To

G.\CE:TA flJf)ICIAL
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l. Dt manera r~iter~c1;~ l t.;.~ .,.<.·nido so~tentc-.Hdo ); Corte qae lu.s pode rtJ ~:cccp
ciuo o•lts qucle conO~re el orticu:o 121 de la Corutihoólln ~ucioml •l Presidente de
lo Rct>(ibli01 novo ha.<la peouoitirlr ~ue pueda legistar a'" tol~nte. Pontuc. •egfon los
alcances del p·ret.'t-pto .:m te~ menciun¡,do, d Prcs.ide••k Últi..:amcnte puede su~pt'nder
l:u fcycs que sean incomp~ti.bles cnn el t.:StadQ de ~iti(') y, Pl'f ende. toma• a~ueUas
ntrn.li mt'dltl.-s kgisl.ati\"3~ iruli,pcnsable~ pa1;,a elíTHinar los hecho~ o actos pcrtttrl>:ittorios lapa?.. ClUdu<.luna o. en ntr(l$ M" mnos. did ar 1()$dt'll.'fCtO~ legic;latlvos qut lie3n
o'occcs;¡rio' para rtst3bleccr el urden p(lblico.

ac

••lit:ulo

Z. Coruagr.lndo el
121 de la Coostilución Naciooal un r~imtt> de
e>:oepción y l'""' finos muy expr<:sos y da!)'><, no puede cl l'rc.lidente de la Rcpühlica
a<:udir a e~te mecanismo c'OnsfHucivnul poro Jeg¡sl~r o dict:u medjdas qucJ•O <:.stAn
()r'rCubtdas indi~pens:•blcmcnte 3 rest:lbl<:<.;<.:r J::J paz, fiino .1 fHcilitarJc 3 t11l grupu de
personas que eum[>l•n ecn un• exigencia leg.1l 4uc bien puedero h:ocerlo dentro Jcl
marco de la legisl.acir\n ordinati~ "xi•t<:nre, .<in •we ~·"-· ·t::al como estii concebida,
ddxo queda• $USI)I;udida, por ser inn<'<:t:sorias las f(gulucinne< r.ontenidas •n el
Lxx:rcto l.q;i•latiw l\o. 118 de 1991, ""'" n:stohlccer el orden pti'>licc perlurb>oo.
3, Segun lo qu< •c•barnoz dcafirn>M, el Dl::crcto 4 18, ~uc L Corte ha juzgado
<.'Qmo constihtduru.l, a nuesho juitiQ es \iolatorio dl· Jo Corta Po)ítit;.,, purquc QO

ofrece lHon.xid;ld que exige el articulo> 121 del E<l>htiOfundamentaL l'occisomcn·
te, en d punto tie n~ dicho La Corpor:1t"i•~n: .. Como es y~ doctrina ampliou•c:ntc
•«Pl~da y iuri>pcudencL1)meutc inalrerada de la Corte, lmdui•tosJe<·s:adode •itio
deben o~"'llr <itm• concxidarl cuu el n:st.hl<eimienco del mdcr. turbado, lo <'toal

tigr1ifica que deben ~fcriliCa matcri2 ql•e c.:.om:sponda a lascausJ.s quc dctem,inatlla
an()rm:Jiicbd política)' ~<:ióll qlll' vive ~1 paí."l y <JI.t<.: se dirijan a rest<ablc-ccr la ~z. a
prtvl'nir Ja fih~:,'ISióu de Ja crisis y .íl irupcdir la concurrencia de cirr.,ulstun<.:ias
•¡:ravao1tes" (Smtencia de S~la Plcn• d• Hi de m•yo de l99llj.
Los anler'iocc!l, )1(Jll los moti\'OS que nns han llevado a separarnos de b cf~cisión
odnpt~da JlOf la 1112)1"1;~ de la Corlx:, r·~ a nu<:>IIU<Titcrio el Detteto L<:g~lati•-o

No. 11&de 1'191, ""inronslinocivnal,
·.
Fech:o, ut ;upm.

por,.,..,., de wnc;Odad.

Alberto O>pinn !lntern, R<1[ud l:!omtm

s;.,.,.,_

SF.NTI'.NC:TA NITM~:t\0 5tl

JEs·.,·A.t'JlO J.E s:TnO
RESUMEN
Sin dlKI.J la situación del orden públi<'o qu<: se pr<-tc11d<· cnfn:nt::n tiene
implicadoncs cronómk-as. prx\)ue hJS fe1\6mett<-S SIJrCi:tles:: poi UiN)~;.· o
c:conómiros son interde])áldieotts m:u no son, en el r.aso .<1tb ~.
los (enómen<X ewnómic~ cama y escn<:Ía de la <:tisi<, sino la aa:ión de
lo10 grupos aanadu.; quc a1cntm wnha la e>~¡ol>ili<lad <le las ioo>tilueioooes.
~xequible el Decrc'lo 41 6 de 1991.

· C.:or/.i• St~prema dr .fmlocill
·

Sa/<1 Plenn

Refcr<:nci•: E>l.!<'llicule No. ZZ'n (3~0-l•:).
Revi•i<ln con•titucional del Decreto Lcgisbtivo ~o. 416 de
1991 ·'por el cu3l5c.:~it;~" tlltdi~~s teud\tntesa la ptesetvacióo\ del orden p(lblk<> y a '" resr:.hledmiento.
Aprohada seg(on Act• No. 1~.
1\o~ot~, D. ~:., ohril dieciocho ( 13) de mil n~ientn• nm.-enta

y uno

{19Ql).

n

y

Una ""' cnmplidn• lns trl.mitcs que c-:<igc el Decreto~ de 19f:f) ubocni<l<> d
wnoepto del Pro<urador Cen~ral <le la :-lal'ión, procede Jx Curte en Sala Pltlla a

decidiodelinill>"aonente sobre la con;iitu6on~lid~d del J)ecret<l Le¡:i$lati>o No. ·11 6
de J9Ql, el oual fue enviado por la Pre•idencia de la República, dando estri<..'lo
cumplimiento • lo dispuesto en el pa~ágr•fo <Id artí<·ulu 121 de la Constituciórl
1\•CÍOII~I.

11. IR1. OF.C:R~TO P." RF.Vl~li'IN

Su c.:uut<.:nido es d que

aparee~

en la futcx:·upi;, qut: St' unc::xa u coutiuu;n:ióu:

CAa:Th [ UDICW.

liS

«DF.CRF.TO NUMt;;RO 116 DE 199)
(Febrem 11)
" Por ~~ cual

se dictan nwJidf1.< wutienw a: ¡,, pr•.<ervacUít• del orrlr." fl(¡b/;c• y "
"" , ..,~n&l8cimiemo. ··

t::ll're¡iucntc de la Rep(l(llica Go Columbi•. en ejercicio de-lal Cacultatltli que le
confiere el 3rtlr.ulo 111 de lo Constíh>eión l'<>litica, y ~., desarrollo d<ll)«,eto 1033
lit 198t, y

Que mediante el J'JP.rrelo 1\o. 1D3S del 'l8t se declaró mrbadQ el o:den púl>lic'<l
y en estado de ~itio ~>do d terrir(lrio nacional;

!,lue las rausas por l•s cuales «.' declaró turbado el orden péblicu y en c<tado de
sitio todn el ltroi:orio naciur~<JI, cxprc,•da. en el Decreto 1()38 de 198+. hacen
rdoción o. ~uc en rli~r'e!SOS lug\\~$ dd poís han \'cnido openmdo teilt:rat.huucutc

gmpos llrtlJ~dos que han atentado cnnti'A eJf~l,;i llttll cotntitucíonal: mediante deplorables ~h~s de perturl>ac:ón cld orden púhlieo, suscitlndo ostmsiblc alarma entre

loo 1whitante1, .si romo la ocur~m·w de •ctos tcrrorisbs en rlife>ellt<s regiones del
p;.ís, ll!Uillnles de 1:! Mltru«iOil de ttUIItCIU<O< >-dúculos d~ ltarupoc'te ookdi>'O;
Que

"'> los ültimos dias los g1t1pos atillados han incrcmentar!n In<•rtos tenohs·

clt.• lran,!misión de
Jt" comunicación y conlra olrüs Viem:s Ucstiuutlo.s a la

fa' C\"UaiHJ vdtit:u)os tlc twnSJX>Itc p(Jhlico, oleodUCtOS> SÍStemas

cncrg.io cl6:::trica, ntedios

pr~11hu.•ión ele ilifcrcntes servjcios públicc,:\, ilgf3\':3.ndo <;1 C":Stldo de pctlurbaciúrt (Jc:l

<>rden público;
Qt•t: ¡>HI".t enfrentar Ja l:l<:<.:ióu {.]e lo~ grupos arllHHio) u~:svumabh.~ etc estos actos
tercodstas. 5e hace nece:.-;acio dotar A 183 fuetl.a!i Arm.ada~ )'a los Ull(Cmismos de
>cgurid•d del Est:;,odo.de lo• med io! iuw>pcnsabJe• paro ob!enc' d pronln re!tableci·
mlerlta del nr<len p(ohlir.:>;
!,lue el Estado no cuent1rou los rc:cursn< .,,¡¡r.;..,, t.:s para "'tiúxer lns ttqu<ri·
mien to.< •dicioooab v oiJaordinarios, que """ indispensables par:~ cn&ent.r las
nucVllo modalidadc:s de lo.< l>cc:ho¡ violeoolu•;

Que en c:onsc-cucnci.a, es nel';t'Saliu arbitren nuevos recursos c:c.u <.·anictcr extruurJinario y temporaJ destinados e"dusivarncntc a financla1 Jor u:yutrhnientos de
las Fuerzl&.>.ruoados y de loo n<gil>>isouos Jc >eguridad del .l!:st•do, y lo> g>'tos para
ceshlblecer )' m..'l~)leucr la presladóu dt.l scn.oicio púhlico de trauspurk, en orr.<:n a
· co•ni>Jtir la.~ ca ns.:.~ por l:1s ~:ualcs se ded:ar6 .;J t:stado Uc sitio, que rec.ieuterncntc han
registt3<iO un recrudecimiento de "" efectn• r'<lurl'lclurcs de la pa7. p(lblica;

Que t. hnnorable Corte Soopfl'.rn• d-. ) mti~i" ha t'<lndooido que ~1 Gobierno
Nacionill, "" desarrollo de las :>ttíl>uciont'll C(lns.>gradas eu el artkooln 121 de ·la
Corutitución Política, en conCQnlaucia ""'' l<>s articulos H y 206 de la misma, le es
permitido "'tahlecer cvutribucionc:sde carktx:r ~maordínario )• COto ,.¡~aoci• temporal, destiuadas a enfrenw hos c;rusos por l•s cu~les '"declaró tumodo el urden públím
)' .1

4':Vit;n su agravamiento;

·

GACt.'l ,._ J1J OICIAl.
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Que. en efecto, eusenleucia ele jnlio 7 de 1955, esa altt Corpordción ~form6:
''Cuamlo d artículo '1 3 dice: 'EMiempo de püuolamellle e! Congre.tt>, i.o.< A.<a>nblea.s
Depart(>mmial« y k>.r C:uncejw M>.micipales f>odrán impaMr contribucior.el es tanto
como:¡¡ dijera: 'Pero en tiempo de guerra o de oonmociún inknor: el Gobierno hará
uw de C>l:t f3cultad, ~.entro de¡., forrnaliili•des [>rts<:ritas en el artículo !21' ":
Que- etl el111¡smo ,;entido, en st'tllt.'Tlce~ de- seytiemhre 6 de 1967, dijo: "Por otra
p:lrte, y en cuanto a medidas inrpo$ltivas .11;~ rf"fif're, los artículos 43 y 206 de la
Com.titución, perllliten o1l Gohi~rno crear nuc\'us tributos o mo<Uftcat Jos existentes

.... ts!ado de turbación del orden ¡>úblico. y dentro ae la! previsione. del artículo 121'
porque a! decir d citado artkulu 43 que '•" tiemf>'> d. [>al. .wkunente el Congreso,lo,
Asa>nbka.< D.partumt?ilali!S y los Cuncejqs Municipak.< podrán im¡umer co.uribucio·
ne.r', claramente elimina la prohibición cuando la Naeión se halla en estado de •itio.
Y el arpculo 2Uñ ci~:¿clo, prohibe en tiempo de pa>., '-..;tablear ámtnlmcirines •
tmf>Ue.<lo• qw no figuren.,, e/. {n't~sJ• d• renta.<, ni iutcCT ero¡;aciún del le~oro qw.
no se haU.e incluido tn ~1 de ga<to.~·; sin embargo. cs.t.s dos 1i••nte1c•ones dP.jan de ~er
aplkablcs cu<mdo est~ hul>aclo el orden público, pue! par.~ re<t:ohleoerlo, ¡>ncdc
preserltarse la n~r.e~idad de crear imput~to:; que no fi~uran en· el presilpucsto de n:utas
y hacer emgacione.~ que no c~t:Jban previst~s en el de gasto~ como implícitamente lo
dice la norma invocada'';

Que. asJ mismo. recientemente y teikramJo su jurisprudencia. en ~cntcncia de

fd>n:ro23de 1983la !iala Plena con claridad expresó "obviamente, en tiempos de 'no
/fa.", por fiO prohihirloelarti<:ulo... pucJctambién el Gobiemo decretar espocílic<>S y
excepciona]es tributos p:U:t ,tfrontar guerra -única dt:tcrmint~cién ~rihubria que
puede ~cioptar directamente al amparo del cu1í<:nlo 121 t:n cnncordancia con d
artículo 4~-. o pe~ m $11~lP.I';l:- 1Ul;\ ernergencia económica declarada~ con la precisa

finalidad de conjurarla (articulo• 122

y

43)";

Que c1 Gubic:nLO Nacional, con a~yo en lm referidos preceptos cou:stitudoualcs )'en 1~ .au\eriun::s pcectsi•)11es jur¡spmdcncialc!i., estima que: es inaplazable crear
coutribucjuues de carácter e·(tmordinario dc~tinadas exdusi\·amente a financiar 1m
ga:~to:; qu< o<;asione enfrentar la acción tcrrorl::ta de lo:; grupos armadoo que conti-

núan perturbat>do el orden ¡>úblico y con el fin de obtener su pronto re:lahloci.
m•c::uto,
DI!."CKI::'J'A;

Artículo lo. Mientras >:Ubsista turb:ldo •l orden público y en e,tJdo de sitio d
territorio nacional. lo:; iugreso:s por conoeepto de las contribuciones cspectales para el

restablecimiento del orden ¡>nhlicu que ruedionle cl¡>1tsenle decrell? se crean en
fo1m3 Íemporal, serán de•tinadu.s a la iiuarrciaciúrr de los Raslos rcqucñdo< Jl'lra el
rc.<tahlccimicnto dd orden públic-o, eu lo, ténninos de lo.• artículos (i' y 7• de eSte
decreto.

llrlículo 2o. LO~ conltii>uyentes d~l im¡>uesto •obre la renta y cornplementarios
obligados • preseu!llr declaración de renta, deberán liquidar una <-outribución especial p<>ra el re<tahlecimiento del orden público, equiv~lente al 5% del imput-sto
liquidado de renta y eompk·m<.'IlWrios por et año gr.,••hle de 1990. La mcnciomlda

enntriuuciúu serAliquidada en la decl.,ación de renta del año grovJblc 1990, ;·se
c:.n<.:to:b:. r~

dentro

d~

los plazos seJ'lsalodu$ p;uu su pago.

Pardg"'fo. 1\o estarán obligmlus • liquidar y'can<eh~t t. contribución especial
par• <1 restahlecimicnto del orden poíhlicv d< que trata este articulo IM pcrsonos
lu\tl•r:ll~~ y ~ttcc!'imtes ilfquidas C'll)'O i1ltpuesto de renta'! l'OlJaplt&11erl:ariM a cargo
por ol •no gravable de 1'190 sea infcriuo a un millón de p<:sos ($1. 000. 000).
Artíc'Uio 3o. Créase cumo wultiuución cspcciol para el f<"i:ahlocimiento del
onlcrr ~úWcu por d año 1991, uo>a .!Obrcta"' <:<¡uh11lente a dru puntos porcentuales
(1%}, adicionales a b tarifa del 11% dtl impuESto sobre l•s \'tflta• actualmente
,.¡~ente""'" el !e!'1cio de teléfurws de larga distanci~ t ~ternadonal .
.1\rtknlo 4o. Crtase un• e11ntribuciOn e.pecial para el n:>tJI.Jkciu>iento del
orden públi<.'O por conce¡>to de la explota<:iríll o cx~rtaci6n de potr{>leo erudo. go•s
lih" ' o uo producido conjuntamente "'"' d ~drollen, carbón)' ferronfqucl, Jurante el
ano 1'191, la cu•l se liquidacá ¡>nr ¡.,. e>plotadorc. u e>port•dores de lús mismos,
aetcútt el ca10o, así;

·

a) Petrolea crudo. C'..<m b:u¡c <r> el lt1bl producido durank ~.1 ano rle 1'190, a
rur\n de trescientos veinte P"S()> ($320) p<>r ~•c:h barril pruducído:

b} Gas lürrt. Con b.l!e en el tot21prodr~ddndllf2ntt 1990. a r;n ónllc lro:t pan~
(SI3) por cada mil pies d 1hicn< de: 831 pr<XIucidrr,
e) r:a'Tb;in. Con base en cito•.al exportado durante t 990, a rnóu de ochenta
. pesos ($80) por tonelada cxpuctad•:
d) fo'errunlqucl. Con hase c'll el tot>~l e-xpodado durante J990, 3 cazón de utorce
pc>O• ($14) por cada li!Jra expomda.
l'ar:lgrofo lo. La contribución a que se rcficr< este artículo ..:rá conc"Ciada en
dio• (101cuvt~s men>ualcs iguales dentro de los p<imeros ci'!co (5) <.lfus de cada me., a
partir dcll•dc mar•o<le 1991, m<dinnk oon<ign>eión cu el Banendela Rcpúblic.a •
nombr<: de la Teroreóa C.o•er• l de la N>cióu, •n 1m términc.s que . indique el
regl¡omento.
P~c~grofn 2u.

LosexpiO".adou::< de peuóleo crudo, gas lii.Jre o carbón que inicien

1~ protlur.r.ión u exportación , segt\n el ""'"• durante 19? !liquidarán lo contribudó~

respectivo ccmforme a los '"'!mes de que l1~tan los literales anteriorc•, aplict~dos sobre
lo producido o exportado, según d <3$0, y 1• canodar:íu a partir del!" de mar1.o de
1991dentro de los ¡>rimero.• cinoo (S) diM <lel messigui<nle a aquel en que cc>menzó
la pr<>ducción o exportación.

Porógr.:rfu 3o. Oe la contnbución de que tmhl el ¡>rf.<entc artículo, .quedan
txe<!ptuaduo Jos porcentajes d<· proouor.ilm mrrelpondientes a r<-ga.llas.
i\rtl<'ulo ;.,, .J\1 intwlJpliruientn dt: l3s <lblig:¡cinnt:S <le: que tratan los .artíc-ulos
uuteriores, se le aplicará el r~men .<:uociouutuJio ®blcci~ en el t:s~luto T ribulario )' co~ rujt'l:ióu al voocedimicnto ulll cousogrado. para lo cual la Oirc'toción de
lmrnlt5tos ~acioua)e$ cjcrccniu d c:orJe~pondknt..· t-ontrol .

HS
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Artículo 6o. Los in~n~svs rocaudacfn~ I')Or concepto de la' cr:-.•11dl>ucioncs espepara el restablecimiento del C>r~cn público de que trata el pr<sonte dcen:to, •e
rk<tinarán a atender l• •~eodón y equopa rnitnto de brig,,d;~s móvile• del F.jé[('ilo y la
Pul k f., 1'\<'cional. asi cvnu• a Jo~ ~~tns ñe- fu1Icionamientn e irwe~iún de édus }'de las
F'utr~us Armadas y org,lnisnto.s de,; r.cgtiriclad del Estado tale~ r.nrnn, sttvicios penonalcs, adqlusición de- equipos: ·n~l~tiliilt.s, suminim-os, arm.a.s, municiflnes, combu.stil>lcs y rep1testosl' (Jot:Jción de saldarlos y ~~gentes, ·manletljl,litcilU tic <.:q11ipo aéreo y
tent:~tr<.:~ ~umin.istro de rKdo:JC$ d<: <:ampailo.~. alimentación de su)JaJ ...~. comuñicaciones y ir•nsporte, "'"·ici<Jo de inteligencia, i"lgg de rccompen.!'ls )' otros gallru
n.-un.•arlM. ~J.'W)y(J a opel'3cio:\es ~nilitarcs y polici31es, )" :1 la (;Ons~rutción ~· reconstruoción de cuarteles, puestc;t de guarctia ~ otrJS inrtaladon~ nlili.t·J ra y de polida.
cial~.<

Articula 7o. Dando prioridad a In di•pnesto eu d artíwln 2nterior, también
p<)dr.ln dcsliHarsc rcon1'3oo pa1a los fP'Ios que el Gubicmo N•dnnal consid~e
ct"'nvcnie,,le cubrir con d cx~l"sívo li.u tic re!;tablecer y J1\31Jtl:nc:r la prestacióJ• tlcJ
scrvicin público de transporte por par!<: tic los portien lo•es.
Artículo So. Los it)gresos utigin.odoo efJ la:; contcibuclone$ c•t:adas c tl d presendestina•st o 1<» llnes de que tratan :os artículos 6" y 7•. Por
cnn.,igt li~nte, el c;aJnbiu de dtslin:~clótlt.lc tales in~resos l1mán incutrir ~ 1 fuu<:\onari<l
respunsahle t>.n bs. SCll tc..ionc~ pena l~ y tlist.i.plinarias CQ••sagrodus e-:1 hu. norma:¡

¡., decreto, sólo podran

vi~ntes.

·

ñrtieulo 9o. El !}o<Xutc <lc:crctcn ige a partir de la fe<:ha de su
su..,cnde las disposicion03 q\le lt . sean mniTa,ias.

puhlic:~o.ión

;•

Publíquese y cúonplasc.
D>do en Bogotá, D. l!.. , u 11 de le brero de 1991.
GI•.S.\1< C>\VIRIA TRIJ JI L.! 0

F.l Ministro de Gobim.o. Humbt·rlu De La Ca/u L.mbana¡ el \1iuistro de
Rebcirme. f•:xteriores, Luis Fernando JammiU.o Coi'T6a.: d Ministro de justicia,
jllÚ<ttCirakloA11geJ:d Milli>trnd• Hade:>da yC.édit<>l'fJblioo, R ..tlolfHt>fWRIIS; el
Minisltu de Dclensa Naaonal, Ccner.tl OscoT Botem R<llreptl; b Ministr2 de
/wkultuoa, M aria dd Rruano Sinltf t:l/m.; el Viceminisho de l'lr$1nollo Eoon6mi"" enc~1-g3do de la> funciones del despaolw riel Ministro de Dcl<arrnlln,]"""" M(mtu!l
1'urbay Ma...,/mul.a; el Minisllo tic Mina. y fo:nergla. Luis l'•rnllntúJ Verga>"O
Mwumi>; el Ministro 'de E<lucndón Nacional, Alf'cnsu Valdivwo Sarnlieu1o; el
Ministro <le Trabajo y Segurid•~ Soc:inl, Fmndsco Po.1111in de/~ P8ffa; el Mini<tro de
S~lud. CamiW Ccmz.á/.e). Pcsso,· el Miuistrv de Comunicacinnes, Al/*'"w Casa.s
Santmnuría; el \1ini•ho d<- Obra. f'úblicas y Transporte, Jua>l Felip• GavirW.
Gulim'n.. }) •

III.

L""l'l!J<VIJNOÓS CflffiA(>ANA

l) ur.rnte d tém1iuo de 6 joeión en lista un ciudadano inlc.vinu par• defender la
con•lil\leioualidad de) f)ecr~IXJ fl6 de 199J y tres para illl]>U~nar ! U legitimidad
frenle a la Caltl Fundameul.•l.

NUu-.:m H1S

IIY

1o. El ciud.1dano Rudolf Hommes Rodrlglle>. inlervim) eu dcfmsa de la constihrcionalid.ad del dP.r:r.etn por dos rann1c.'s c.·sc.:ndaJes. a sabe~

l.! Las medid"' s"n ccme'"'s con la; causas determin~ntes de la declaraeicín de
estado de sitio, pur4ue e>táu dirigidas a arbitrar rccnrso~ adicionales con el fon dt
dotar a las ~·<Ler-.as ;\rnmlas :·a los organismo• de seguridad del l;:stado de lo~ uJdiuo;
lndispensables para cre.ar y or~uh·.ar bri~1d~1~ móviles y atender a su cqu¡pamiento.
así c:omo ~mntiz.ar la prestación del rervi.cio peíhlico de lr:ll ..sportc, t:on el propósito
Llltimo <fe f"nfrerlt:u Ja <l<~rón krrorista de Jos grupos .~ubv~rs¡w:.s ..
L 2 F:l artículo 4 3 de la Constitución N3ciuual autoriza al Cnbierno para
dc:crdar impuc~tu."i u contribuciones destinadas a comb::tlil precisos. factures de
petturhadón dd ordc:n público. Esta aseveración la apoya en la ;urispr u~c:m;ia Ut: esla
Corporación vertida en 1~ sent.:nda de r1ovicmbrc 16 de 1989. a propósito de la
exención tributaria autorizad• medi•nte el Decreto de estndo de sitio :"o. 21 0'1 de
1'1R9, en 1~ c<Lal ~fijo, ;¡ludimdo al citado f<!xto eon<nnrcinn.al, que: "en caso de
pertmooción del orden público d Gobicnm puede c.tableeer impuestos que se
dirijan a re<tablecerlo, de donde se colige .que, oon c•ta últim• oxigencia <1ne aqui se
('~tima cumplida. puOOc regularlo.~¡;\' c:on~ecuenlell1eu~e. t.:lt:al t:At:ncloue."i como las
analiúdas que son m"tcria librada· al legislador".
2o. F.! ciudadano Guillenllo Forcr<> Al·1arcz impugna la totalidad del decreto
sometido a revisión y pide a la <.:orle declararlo iJltx,;quibk o, en •uboidiu, declarar
que es inaplic<:lblc. t.'(lmo si ~e tratara de peticiones ctistinhlS y 110 coudu,e~t·u .. mba¡ a
pron1.1nciamientos del mismo a1<'aucc !'. sjgnifit~ciúñ jurídica.
Para el ciudadano mencionado 1• incoustitucionalidad del docrcln re•nlta de no
haber di•pnesto la inclusión en el Presupuesto Gencr>l de la Nación de las rentas que
~ esper.a <:lrbitrar pnr concepto de las co11lribuciones extraordinan3s, ui los gas~os que
con ell;11 deban re<~liznrsc, como lo establece la ley Orgánica del Presupuesto en
d<.'liarrullo de los principios fundamentlles que ~obieman el si>tt:ma presupne:<t•l y,
pur tanto, vulnera ]oc; artículos 2•, 76-3, !06, 207; 2tZ y 213 de la C.1rta Fundamental.
Considern también que el atlknlo t21 de la (;onstitudón '< quebranta por la
ar\obda Orlllsión, IX:'rcLwnto el Gobierno no ha demostrado que 13~ norm.a~ llre.~pues
tales sobre per('epción de rentas y c.·jecnción dd gasto público sean obstáculo para
cnn;nrar la crisis y pos consjguiente no existe ~nexidad alguna entre Ja inobscn-ancia
advertida y las can1as qn~ determinaron la implantación del estado de sitio. Por esta
razón ~ice- no puede ronsiderarse legilin 10 el llJaueju dt: los lngrt:Sos y los gCJSto.s
prc,istos por fuera del Prrsupuesto Cenera) de la Nación.
3o. El ciudadano Hécto, Radl Corc:ltuelo im¡>ugn• únicamente d artículo 2"
del [lt:<:r<:to No. 416 de 199 L por con•ide rar que desco~>oce los dereclJOS adquirido•
de los t•onlribuyenu:s d..J impuesto • la renta. Kste aserto lo susteuta diciendo que el
H de diciembre de 1'J'JO se concretó l"'r• los mencionados contribuyentes la
oblig.1eióntributaria derivada de las renta• obtenidas y de.,, patrimonio • la fecha, de
acuerdo con l;,¡s noml;.U tuwu.sjtivas c:xistt:ult:.S, )' ~ consolidó d lu:chu gr.u:ahlc.
Concluye por ello aseverando qHe e~fa situ<ición nu.puede modificarse pordispo.sicionrs dicbdas po:stcdormente.

WJ

4o. Par• d ciudadallO Sa:>IÍ~20 1\ojas Arroyu, el n.r.r.t~ en rev•>ión quebranl~
)(<;artículos i6. H , 26, 30, 122, 206. 207 y ZOO de lo (',.rta Fnn<l.I•JK1Jtal, pm las
siguie:ntQ nnones:
·

4.1 Considera que dcn•m de 1~! al! ibuci<>nl·s que le confi~re al Presidente el

:utícu)u 121 de la C <institut:ión paro ticrr.pos d~ ~;;ucno. () d::- conm•X:16n intt:rim. nn
figura Ja de (;Ccw.r trihuto$ exh;t~cdinarios o espec iul\:::, por !ier cs.a (acult..~d de
competenda ~xdusi•.-a dd Congre~o, y si bien admite <¡tu.! c:d:J intcrprctacló11 <.le k1
Carta put.:dc paret.~r restrictn:a, segtm !-u critt:rio "es ta úniCJ q ue n,;s:;.atl en su
integridad el orj¡¡cn dcliber..ti•n y reprt~ del iu•pucsto".

4. 2 ())nsldera que lo proeedente p:1ra arbótrar 1,,. re~t1rs>J> c:¡ue roque ría el
Gobicruo t.:r~ dC":clarar )a e•uc::gcncia ero nómica). snd al y r:on fund <Jmt·nto en Jas
atribuciones que de ella >e dc,ivun decretar los intpuc,h>< y convvcur al Congreso
dentro de loS plazos señalados é ll la C"r13, por• q~t~ t tl I U cnn<Jición de órgano
del iberativo y re~•estu bmt'vo tuvicro l• O¡><>rtunidad de rcvis~ • el iufurrm:dd Cobier·
nc> y pr<HJunciJirse «>hre bs mcdiclns adopi~.
Argtllltr:nt-.1 que ti lm l taqur;s gucrrilleroo tieucu vb icti"n' cconÓJl1ico~ )'si el
Gobierno ha Uegndo ;,¡ tl!iar lo~ ci:u'(.)S en ciento veil'le Jl1iJ mi11onc~ de l)e$(JS~ el
mec:anisu•o t.:~c~~orc¡l a] tuullta d! hido :tcudir es ;,¡l indic3do en d .. rti<:ulo 122 de
la Con1titució11 1\acionol )' no J I ~rc-vi>t<> en •1 .rtl<'l•lú 121. lueEo de lo cual
<:oudu~c (111e al utilb:ur d Cuhietnf.l \111 proc:cdimientn di.~jlnto tl('l qtlf. Autoriló el
cun:o.t i111)'ente parot s"...pcr.n las crisi-s tcouóm icas., desbordó d marco de ·"J$ atribuci.oucs..
·

4. 3 1.os llrtlculos z· \' 4• .lel Ol'<.~Cto i 16 de 19'11 son tnronslihiCÍOtlalcs Cll d

~utü de este impugnan~ porque \'n:nertm Jos d<:rcchns adquirido:: ele ln!i contribu)·entes, c'lndo que sus di!ipo.sic:iuJ•(;Sse aplican con (;\lrÚctcr retroactivo a situaciones
couwlidadas bajo el régimen :Tihut~ri~ a n!trior.

Advicrll: que después de concluir el:"'"' g•••ilbk, no puede el kgisladO< ni el
[.jccl.l(j,.., variar lo cuota del iwpuc.."'ln d• rffita de ese año. Al r~'J>t'.¡, cito y
~ranscnbe, eulv ¡x:rtincnle. las sentencia• de junio 14 de 1969 de s.•J. Ple... d~ esta
Corporación y l.s defcbrcm 19,1e 1976 y ..gusto 30 de 1979 de 1• S<·e<:ión Guart.l del
Consejo de F..stadv, conforme • las cuales sólo antes de tertllinar d r.orrespondieutt
¡><:ríodo fiscal puede modilicar.1e la ltgislación trihl:taiia dimm<uttlo " aumentando
!us tributos existee'l lc:.s; p<:ro un., ve< que é:>tt: concll l)tt l~ ll Ut'\·a ley <.Jebe respetar las
$l~uacioncl con.d icbd:'ls confonne a l11s uornl3.s anteriores, portJue la lc:y de impuestns, romo i<xla ley, ~es rdroacti•11. ,.,le decir, sólo suplí"'! • h~hos quc oc re>li1.an
rlu~nte su \ri§t.-ncia y ht-'tCia el futu rn.

Mcdi•ntc oficio Je "'""'' i de 199 l el Pwcu~>dm con<eptuó que el Decrero
416 de 1991 es exequible . la> n:llcxione! ef1 que se apot" son las sisuieutct:

l. 1::1Decreto se ajusta . t., c~ig<-nci:os formales que ¡m::<cribe d artÍculo 121 de
la Constituci(ul l"vlítiC3.
·

<;M:f. rA )1 JIJICIAL
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2. Su co,-..e~id¡ld t:on !a~ cama~ ti(" alteración riela pa7. pf,hli<·u <.-xpucsi:Ds pnr el
Gobie111u "" el Decr.to 1018 tk 1\)8'1 •• ._;d.,nte. vurquc -asl lo die,_ ··~ l;"
in.~tihtdone~

dt1 E:itad.o enc;trg:ulas •~t" <~lllltbati.r el rerrorisnlO, nv súlo 1\e

le~ d.ehe

rw car d~.l resp.~ldo gub<:noamcnt~l )' ciudneauo m la.< •r.hoariones eucuoninada; al
<Oslllblccimicnto del urt!eu pübliC.(I, sino que también se les deli'e dotar cnn lm
'tcu r•u' neec<arios 1"''" curubatir ulns ¡:roop~ que alteran la cst-•bilirlod del Estado''
( foli~ SS).
). 1.3 re.<e~'oa del contenido .i.: hn dis¡x<ricioncs del l)a.Tclll le permite 31
l' rucuracloJr sostener que corr"'f''lldtn •1 ejercido de .., alribioc~n<> que tiene el
Poesodc:ntc dwanre el esl<l<lu de sitio. com o son: 6s de impon"' colltri~uciuncs
d<-,tinadas al re>bhlcoimie~tn d-.1 on:koo públil'O y mn<lific., "lns lucntos impn1iti•·~s

dd prcsupuc<to )'del gasto público",

~¡:oin

lo dis¡>utom los artículos 43 y 206 de la

(A),lslilur.ióu· Nacional

Sin h~cer 1ntnción alg•tna di! la~ i1uvu~eeac:iunt~ q11e presentawet t'n !il:mpo lo~
ciud.adanns inter\·luicn~s. puntmali1..- Cr) lucuu a los articulas 2" y ..f" que sus
dis¡.x>!ticiuncs n() de~cou<X":eu lo:; dc:rcchfl~ ad.qt1 iridos de los contrihtlyt.al lt.S, por 110
~cr en criterio suyo r<..'troodiva~, en la mec.lidu <.'!1 que estahle<::eu uucv()S impuestos, y
p<lrquc en m•teri~ tnbut;ui. .ólo puode habl >rsedcc::;jaclasede derechos''cuando ha
«n~<.-luido la operación adoJJini>tr•!i>'2 de liqnid3~iótt dd impue<to" (foloo 60j.
Fundado en la ante.ior consideración sn<tiMle l)uc 1<>> det..chos arlq11ir;dos de
los conl1 i~u>·cutc:s dd impne5toa la renta {¡llc.ihm incólum-P.(, IX•rQU<.' ln contribuciót1
adicinnal ~ i tU pus-u .au!a dl' le~ liquid.~ción de! impuc:-sto correspondJc:ntc.

F.n rc1nci6n coul~ <.:mtfrihución que dc-bet~u c.uac~l.tr lvs produ~tores ~, ex¡M)rt;a-

durtts de htdmc,¡rburus y fcnon,qud, ~ti'lal,. r:1 a~mt:: fiscal que tautptJ<.:<.> ~e '1Jincran
lns ,)<:r(,:t~hos adquiridos pür 6ofo.s, pues In norma se limih1 ¡:t precisar la fon utt de
Cut-ttf:t ht produ~ción ~.. eJ~.p<tc~¡¡f.!iún del año
i"medlohlmcntc antednr.
·

liquidlilcilm dt:l ;mput~h.l. teniendo en

·a) ÍAmpm.n.r.ia

(;on)O el Dó:n.to ~o. 4 16de 1991 fuedicmdn [>11' el Pre•identede 1~ República
en cjcn,ióo de los facultades ele q~>e qu~a lMestidu una •'c7. decl~rado el estado uc
sitio, compete ala Curte asumir de oficio el control de su constitucionalidad, según
lo i><~vieuc d parágrafo r!cl artícoolo 121 ele la Ccmstitnción Nacional.
b) Gondicinf'll!s de cxpcdiciún
El dccr.to •o metido ahont •l juidu d• la Corporación rcúuc los rec¡uisit06 de
formu <jiiCpre., .rihe. d artico)(J 121 de la C:aru, pues rore d;t1;odv P"' d Presidente y
lle•-a la firm• de toclco< los Min i'IT?' rlel fle1¡xt,-bo.

t•:l C<orá.ct~ lf'JtlSitorio de sus di<pOlreionei resulta nu :oólo de lA r·o.>tura~.¿•
misma del ,iet":t du ,sj, tu l w ~l,iát tlc.: ).,~ pn"~i'-inne$ contenidas en su:. .ntfc:tllm 1· y 9'-l
lv~

L'ualc.'i. en su orden, dis.IJouc:u ~uc Jus n()rmas sobre )as contribut'ionc~ par.:l el

re.<tahlccimiento dd orden ¡>úblit" cstí 11llan1ada~ a regir mientras subsista el estado
d~ .sitio y durante:: es~ lapw ~u:;pcudc:u las uumt:ts urdimu;as opue~las a sus prec.:)>IO$.

e) GonC>-id<zd
El examen d~ las disposici011<!S que odopt~ el l::jecL•tivo en e.<ta oca.ión p<!rmite
conclu1r, sin lugar .a eludas, que ellas e~Hm est :echamente relacionada¡ con )a$ causas
rle alteración de la p.a7. pública que adujo d Ejecutivo en d Decreto 1038 de 1984,

para hacer extemivo el estado de sitio a todo el :enitorio nacional, pues entre ella~ se
•ner,c•ot•a. gelléricamente, la ;¡cci6n cles.e::;t.abili?.adma de 1~ grupo.s armados que
atentan contra el régimen constitucioru:JJ su:;cit.lndo aJarma en 1~ ciudttdanía. los
cunlcs. como se rcconot-c c.:u loo (."OII.sidcram.Jos dd decreto, tontlnl'tan cometiendo
.actos terroristas de los que .t:;Ou víctj•'tl:l.c: cluda&no.c: inermes y m~embros de las
~·uerz.as Armadas; asi como destruyendo bienes d• los partieul•rc• o del Est•do
afi:ctados a la pr<-.W<·ión de los servidos públicos, como son lo1 VP.htcnlos de
transportt coledivo de pasajeros. puentes, carretems y redes elé~tric~s. rlmrucción
ést1 que ha intermmpido la comunicación tntre di••ersas n:gionc. del pais y Jo,
sistemas de lr>nsmisión de cncrgla déctrie•.

En ejcrc:cio de la autonomía que le eunf.crt: el ordeJHII1tiento cOn.stilucionaJ
P'l"' S\1perarla crisis de orden1>í1blico polilico, ha considerado el C.obiemo indispensable para enfrenfllr tan deltcada s¡tuación ~1 dotar a ]as (i'u~rza::> Arm.:11l~·~ y a 1()~
org.1nisn1os ile scg1orirbd del ~:stodo de lo.< medios y recursos indispensables para

combatir las ntlO\"as modalidade. delictiva.; y dado que el Est;ulo no t:uenta con los
recursos sutlciemes para :~tendt'r los g~stos que ello demanda, ha establecido contri-

huciones de t:arát.tt:r CXtr.tonlinario e()TI la d.cstim.1ciÓ11 ('Sptcíflca J~ C~.ar tJrig;~das
móvilc:; y aprovtsjomu los org.anis111os d~ las Fa.1erzas Armadas y de .,eguridad del
ii:stado~ para apoyar a~' Jas O?eracione.~ militares)' ademái garanti.z.3r la prcsbeión dd

servicio público de pa.saicros a cargo de los pmticulmcs. "lecmdo por las •ctivid•des
ter ro risl a.$.

No ~dvierte la Corte entoncP.< '1"• l•• medida. •dnptada. se •kjen de los
cometido.! para los cn•l•.< quedo fitcnlt•do el Presidente durante el r6girncu de
excepción a fin de conjm~r estados de cspcci•l gra><•l•d que cumprometen la
seguridad y tranquilidad püblicas, manif(~taeinnc~ é<t-.s del urden público politicu,
puc~ corresponde al prlmcr mandatario dicta:- la Jcgislación que: comiidere conve-

niente para rc~guardar did:.o orden.

No significa lo anterior que en cj crcício de esta atribución d Gobierno putd.a

atentar contra los derechos que garantizo en rudo tiempo la Constitución o desconocer las demtls 1ioltittlciones q11e ell• est;>hleoe al ejercicio del poder jurtdiro, porque,
como lo ha •eñalado la Corte ·con reiteración, el es!ado de sitio no susp<.ndc el
imperio de b Cnn<titución ·Jue;;to que •u finolid•d última es precisament~ la defensa
del orden jurídico superior, para lo cual concentr-A atribuciones extraordinarias en el
Ejecutivo que le permitan restlblecer la paz púl>lica.
No i.:omparlc: la Cort~ la:~ ~pr::t:lacioues Ud dudadauo inler... injente que consi-

dera que el mecanismo adecuado para sortear la crisis l"c.cntc era declarar la
cmcrg~ncia económlca y ~ocia]

que autoriza el articulo 122 de la Carta. puc:; no se

trata. en esta ()cusión, de euf1eul-..r problema.\ derivados dt una gra\:e si tuación de
geneneda <'Yl hcchm tcOl'lómkm o ~ocial~ y IJrOf tc4ulo vinculados a)
utden p(Jblico económico, sino, curno K dijo. de pcocurar el rontrol dd onlm
pú blico polf~co. cou d imtrumenl<> jm!dico odecuado cu•l es d de IMfacultades quo
confiere la Con.<tihrción ;rl Presiden!'! du raotc d estad<> de s:tio.
t\uo~\i&d

Sin du<b l:1sihu.H:ión del arde" p(thlic.:o que se pretende enfrentar tiene imrlicadone:s cconómlca$, por(juc los fenómenos soci.:.lh;::;~ político:; o ecoH6micos son
in terdepelldkntt:s, mas. no SOH1 en el c2ro su.b txLJ-tnir~, tus fenómen03 económicos
C'lllS3 yesffiC!a de la criru. sin<> la ><>e•ón do· kos grupos arn1.11ios ·que atentan contrab
cstauilicl•d de las instituL'ioncs, loqlle se ptelenclc L'omhatir fnrl;!lecoendo la acción de
las Fuerza~ ,\rnuda~ al Jot:nle~s de los elementt.'s n:qucridos para imp::dir acros
terroriSta:~. Se advierte L'ulo'tt:t:S (JUt uquí d asper.to econór\IÍC:o no tiene \Ul3 vlnculad ón djrecta coll la normaJidad q~1e ~e pretende remC'fli ,·. ~inu que ella c.~ ; penas
t:U)$;:é:udal o incidenl;l;.
·
Adviérl(..,., por eRo qu<: tal w mo <Stán estmctu.,.d;n 1.., medidas de excepción,
d b s no e-s:h1n d1rigitbs a restahlecet h1 nonnaJidad eoonórnica que ~···r~e de una
c:tJ3midad püblica o de fL"n6mc-no~ r.t~tt~:i ntesdc: una re~si6n ecOl)ÓlltÍc.~ $Cvera q•ae
h~ hecho crisi> pnr h~bet superaclu ln< limite< de lo prwisible, •inro •we tiene el

pmpósito. <icfini<.lo claramente en el decreto, de ohtellCI los re~umt.~ ne;:eMril).\ para
reprimir la viole11cia dc>atada. q11e h~ pucs~o en peligro 1~ estabilid.d <.le l•s instituciorl<"> y. a troves de tales medida<, restat.kccr d orden público twU..d».
·
A !"'rli, ck la enmienda constitucionai de 1968 •• crel· la insotuci901 de la
"r:rn·t~rgcncla el!'rm(•mica.. para alé'1lttr.r :\Ítunr:lon('$ de cri~i~ .s;encmdas en fet'ón reuos

~:Xt:t"Pcionales

(IUt' en forma gr\llvc (; inminente .-nH::mn·c:n con per~1.•riJur c;l nrden
de e\:i~r que !ie tonth\uacá la tlisto~ión dé: Jas
fuculb<ies <lcrivo.d:ts del <:~tado de sitioJ put') Cll vlrtu~ de eil31 COIUO CS bien
C•)nocido~ el C tl hitrno hJbía dkcac.lu medi~ de talá\.1cr rt."'nómico QUt~~n un
momento di do impidiefoo qoe 6tc pudier;, le.>lut:mc, por el riesgo de que d pats 1<:
quedara sin legislac,¡ón <'Con6mic:o, y par• o:1lvar e~ escollo d Congreso dei>r6 dicta'
kye~ que aduplaf1ln como Jegi.dacifln r•rmancutc decret<>< legislativo¡ de ••t•do de
sitio que con$3j¡rub•n el régimen Jul"'ral o regu hb;nJ "•p<.-.:1'<>.< de la int<:rv~nción del
Esbdo en 1~ ecuuwní•. Sin embargo, a partir de la vig<:nci• de la reforma citada t~l
situ:rción se corrigió y ~ dc;slindó d c•mpu del orden público económico, n:serv:ondo
al Ejecutivo 5ll rest:lblccimiento mediante decretos dt t:ar.ác.1er peJmancnte p:tT3
COiljUC.Jf ).,_. ..1a00s L~iticm deri>•oldo> eJe c:xcqrciOIIale5 fenómenos «<OlÓJnia>S 0
t~•íhHco ccon6.-u icu o ::aocial. a fin

wciaf<-s.
Ha de tenerse en cuenta q~1e la t:mcrgcnda eCOIU'Jmico. y ~ocit.tl y d t)bdo ile
~itio ~on dos in.d itudoucs d~lina<i~s o superar sltna<'il)ues c.lc c:risi.' qne.no pueden ser
solucioo.aCc)s mt.Cit~ nte Jos rnecani5mos ~nstitucionales e-.sh1Llccidos para évoca..s de
normalidad, por t:xigir la ar-t.i6H inmc<liab del F.:s,t;,:¡do en orden 3 contrular )a,o; cauk:eg
que " >nflnyen a dctx.~minarlos, otu como L. iinalid.d que pe~<igue•l ~ di•'•""· p:ara

'IUC pueda aCI.t\iirse a una n otra institución es preciso idL"ntificar las condiciones
pt'ev~1 k-cien te$ de la crisis que se pJeh!ltUeu rC'mO\'CJ y no los .~~!L"L"MJ~ ~f':C"Im<frtrio~ 4ue

concurrelJ a d ln p!!ro que no :ion C'Al•S~ d'Jd~nk: de la perturbadóu.

ll4

Encucntr:J cutouccs 13 Corte qne el decr<..to que ocup.1 tll atenclón guarda l<l

debida c<>nc•i<l•<l eon las (,.,.,,.,. que detennin•ron h1 decl~r~tnri• clcl cs~•do de sitio y
csh't oríenh1do a comharirla.< )' • rt<f'ablwcr d orden público polfticn 'lucbranwdo por
circunstandas que han pmvucudu conmoción interna.

d) "La faculwd d•l Pr.!sidm>ur para impomrr co•>~ribw.inn.t.< dur~<nle el
rigimt•n dt csflld.() dtt .filio
IX'Pfln< con c:arida<l nu:rirl•on> .t >rliettlo H del Est•:uto Fundamenbl~ "En
n..mpodc Jl"Zsola:uente el Con¡reso, la> !•samble3S Departammraks y 10'5 Conc-.:io.
MuJri<;ipaJes poddn imponer <.'1111tribudvr1t:S".
Es!<: pt ecepto elevado a n<>cru• ~onj\itncional por l• Reforma de 1QlO <>
des~"'olio rlc pcinciplo~ doctriua-cios rle ~ttrpe democr4tica.. (;(h"'forme a lo!i cuales los

impuc.stoo deben •cr votadoo por 1"" repreS<."toutcs de b comunidad, )' p<>r l:lnto sólo
su• rcprc.ctthH>\es e.<tán habilir.du. v•r~ ejecer la facultad impo>iltv~ o fin de crear,
Sl.tbrog;u y modificar las C..'ítt§it$ t:<:onhn•i.:-:a~ qut· se impouetl en Í:lv()r del Estallo o
~x~ndnnar de ellas a deten:·.,inados s••letos o actividades.

~o puede d~oocr.:; sin cmbar&(>, que el texto con>titucionJI establece
c.'c:q¡cione3 a ese principiv J"DCr~l j)llra tiempos de a.'lll<n~d lidad o ti~mpos de "n<>
p.1<", como d dccl.rado ¡>ur el Oec•ct., 1018 dt 1984, que 1\uye.n tld lr.xM del
•rtlculo 1 J •upcri<><, ~" d <entidn de permitir qu<: d Gobi~mn pueda ci<TCer la
lolx:run(u Üll]JOSitiva con cadl.c:tcr CX(;c.:pcion,\J y resh·ictiv<l, para rc.:~tublc:\:~r el ocden
pdblico pCJitticn. !1. dlu t:<¡uivale la J,iP<\Icsis de falta d~ p•>· <'1''~ lo autoriza para
imponer con~:~ib\1dones, ptlO.::'I durante esa:; ép'l}cas ta c<lmpetencia attib11ida al
Cu11gr<"So ttO e!; excluycntt·.

En el caso sub P.xl.lmitlfll el Cobiernu lw dispuesto el cobru d<.· l'UHtr•bncion~
1•.<nece.idadcs del vrden público. que en
rml!ltrn algnn• <mtitnycn el r(·~itnen lribut~rio prcYistu eu la legislaciOn ort!irutria y,
¡>Or ende, no desbordan l• e<mlpetencia excepcional que ud.¡uiete en •·irtud de la ·
declaratori• de e.tado de sitio y ~ue lo le,:ilima P""' cjerocr cou el misn10 car.ich7la
facultad impMith-a. por '" uua de Lo$ principalc; obliga<:iones comritucionalts del
P~$ide,.te restablecer d ordcu ¡¡óbli~o, valit!noosc d~ los mediO$ qu~ ••time conveulentes.
<">.Uaordin~fi~s y temporales para ut>11der

Com<l i<l leconocíó ~a jurisprudenc:ia de esta Corporaeión que cita textualmente
11nc¡ de lo• con.sid<T•ndu dd tlecret<> 416 de 1991:
·• .. . S(:gúJJ la C~rl3, il.llll t.n tiempos d<.· '110 paz• el Congrl!:!to cou:;crvu su potestad
irni?CISith·a ordinarLa señ(Jhu~Jl en d {.lrtícoJo . , y se cimcnr.~ nu:ior :-u wtnpelcncia de
poder decretar en form<.~ din:cW o po1 ÍL)iciativa del Ejecutivo "iutpl..les\n~f.xtraordjna
,i~' seJ¡ún el artfculo 76- H: 0\wiamelltc, en tiempos de 't.o 1'01>.', por no prohibirlo
el articule H , puede t.u•hién ti Gobierno dt....war específicos y c•ccpcion.ale$
tributos Jl"r.l afrontar la guern únic.J dctconinación tributaria que puede adnpt>r
dim:tomcnte al 3mparo del artkulo 111 e>t roncord•ncia ron clorlí~'Ulo 41-, o Jl"r•
.n:.pcr.u una emergend~ econ6n•i<..·u d~ci;H¡¡da: c-nn 1~ prc~isa finalidad de ton jurarla
íartí~\llos 122 y H); pero en uH<> y otro casos t<tle1 dnrctus no pued~n. C(>mo y• se Ita

dicho, supctar el m:uw limit.Jt.-o de lru imptlf<los extr•or~inariuo que cman• n del
€ongteso:> ¡>t>r oninislerio del artículo /6-1 t . • (Smtt>o~i3 d~ f~h.-.ro 23 de 19lB,
lvhgistrad<1s Pun<1JI<~: Y!anuel Gaona Cruz. Carl~ Meddlln )' Rk:.mlo Mroina
Muyat OCJ).

E:itt ..Ju..:tc Ílli1 f•• •i.'f)l udend;¡) fue reiterada en l.1s scnkncia~ (lt: •• •:tr...o ;. de l93S,

l'roceso 1018 (115-F:), y marzo 7 de 1983.

Pro~eso

l\)22 (1<2-F:).

Sin cituiA ios tiemro!'i de •tnc~ paz'' que pcn11ite•t •lcudir 3 mec:mll:mo.o; excepcion>les, :-oo •nn <ello e~uip;,r,bks a la c:otástrolc de la guem, enl<ndida «Jlamcnlc eumu
€'1 enfrentamic:ntv CJrgunizmJo e•._ltt los e.;é.rdto~ rlt! tl.o.~ o m~~ ~:st~tCos 1 sino tan\biéu al
~cmusicgc> Que geoleran Jos conflictos interno.< de una nación Que se pretenden
dirüutrrecurriendo a la lllCh<t armada o a h1 acdúu \·io!eula vu>:on~~da como ·la que
,,j-vt el p¡tít er1 que Jo~ grupos armados persígutu el a~otamiento de las fuerzas
estataJc::~ )' de ·"ls recursos cconómko:; y IJu:'llRrU)~. PnrtUn la !lituaei6n actl:'al puede
enmarearsedcntrodd •u puesto de f;olt;~ ~e P">qnerontempla oJ tt;xtucumtitucio11al.
pun¡uc t$ aje1'-1 •113 tr.mqooilidad, sosiego)' C<JIK'Onlia quedel>t t-.xistio en t. <nei..l~cl y
qt~ c:m ct•ri7.ll t. Oll'<Cncia de gut-rrd. Ante estJ siiUación el elato que el F.jc<'lllim
es<.á autnri1.ado p;on1 im~ routribuciooese>rtr.lonlinarias que >e n:lu<.ioueooCUll d
tcsttbl<:dmicnlo <lc:l u11ku públiw.
e) La .t1t/Jti.C.IltJ vWlación por omisiún d~l sistema f1T1!«1,put.ctai ums.agrado en

la Cq,ut·itur:iih Polilit.'fJ

Para el ciudada no G\oi llermo fo'orcrc, :'llvatc< d Decteto Ce\1sado es totalmente
inexequibk, p<)r no h~hcr,¡c clispue.slo cu ti la fDuna en que se incorporatlan al
Presupuesto .Ctneral de la ;-,Jación los nue-vos recursos, ui los gastos qooe se pretende
.ati<fucer "'~ ellos.
L'l p..:ti('IÓU :;ce ::ill.o;h~ltf:¡ en el quebranto de Jos pu~tulm.h,l~ r..... J:..n;~nt:::lP.~ qne
rigt.n ~1 ~i~t,.ma rrempncsta) y conforme a los ~uale~se e&truc~ttrJ la ICY nurmativa del
prc<upu<-sto ~. ucbé di~o1a<se el Presupuesto Gmer•l de b Nuciúu, qut defiooe eoo
fotul.a r;:S•}IIC:III~li¡;·.,¡ lt~ ingreSOS y los gastO:S públiCOS p¡,¡r,t c:1 rCSf)tCiivo aJ)O fiscal.

Por ocr el Poc:supuato Geooer•l de la Nación un cálculo :¡pruxinoadu J c los
r<<:ursos y de 1... gosto., exige cierb flexibilidad en ... , di>pusiciuucs, que permit~
adaptarlo a la c.ircuu.tar><:i:IS no pre-istas que "' p<~nbn m d cuno de su-ejeclJCiór,
yque 110 han puditJo st·r previsb$ol OM<Tlffi'n n.,.,d•h<Kaci(m ¡xx eJgobiemo O SU
Jl""'criot aptc~'"':iclu por el Coogres<>. Por t;>l r01.ón la C.Jn>titu<16u peumte abrir
l'TlXIitoscxtr&turdimlr.ic.S osuplementar~s Qlle permitm •tcmkr ! IUt\'\J) "'u.stvs, IJ,1tit el
c~su de: que nu C:."t.i~C;A p;.u:tirl<1 paH! ellos o la 1t'Otad.J ~ca in-1;ufic\cntt'. ·

Prcci.somente las nonu;.~s que c:stinl~ quchrant.ada~ el impug;rumtC regulan la
apertura de tnk< crcdito> c>taudo en receso el Cong,«<> y durontc lu• tiempos Je "no
poz~~, en que c11 pc.~~iblc j>Cf(:ibir cnnl r~hucicnes o hacu crognciun4..:~ que.: TI<J fi8ucet~ en
l3 ley de pre,upuent~), y pr<:snib<.:n que c:l Cwflh•t.rn() d~he ::thrir In, crCdHns mcm:iuu.arlo< •n ·•1 pr<..<urooocsto, ""las mndiciones y por·lo¡ trámites '1"" cst•hlcr.t·u lu le)·.

La L<:yO.pni<·• dd Plt'>upuesto en el anlcoolo 67 di•p<>nc qu< ni d Cooo~rcso ~~~
el ('..ohk-rno puct.lcu ¡¡\>rit (.:téd.ilo:, aUit:jonale~ al pre!.upnc:-5tn u5in q,ue eu la ley o
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<k<~ciD rapcctioo e!t~bla.ca de mzncra clara y pre:i>a eloc:<:urso que h• de sen i r de
b3$e ¡•.ua l• opcrtura )'con el cual .e incrementad Jl'CSl~tes10 de rerotas yrccw:;o.<de

capital-, y .e n el articulo fR e>t•hleee que ko.. cnídit<>S •dicioru les, destinadoo a pagar
g..1!1l~n!: relal;vos ¡} L">'bdo de !iitio, para I•)S <:UOolk.-s no se hubitrl! incluido i.liJ{Oplaciún
en el presupu~sro, •·,;eráu abie-rto~ conforme .1 Jos artíc.:ului anteriores o en la terma
q ue el Presidente de ia República y el Consejo de lvlhtistrus lu ilcciclan".
Del re•t~ de lo~ precc¡.tos rcs<·ñados se infiere, con claríd•d mcridi.roa, que las
disposiciones leg:tles que cteo\n Jos n:cu11os Ucben ~er nece-~3ri:1mente an!eriores en d
tiempo a aquella~ que ord~n:ln la ..tdi<'•óu v•c::;,upm·.stto~l y equilibran los ingre.~os }'los
gastos oficiult:s, pues c.~tas r·rJt~m~s deben señalu cou uiti.Jcz <.:uúk s S(ln ln.~ rec;rmtm
q•i.e :;irven de susl<::IIlo a b upc;rc~ci6n prcsupuc~tal qtte ordenan realizar,}' pc:u tutto,
la incorpomci6n :1t pres11puesto d(' llll:!\"':i r<::curso.s cx.igc de lr:y prccxiste11le (jut lm
<.::rt'o~bkz.t::~, como es el decrelo de esilulo <le sitiu ~uc juz.gn ahom la Corporacitm,
med Í:lnte el <:ut~ l S~: espera rccibii ingres.ns pQr conceplt) de contribu<:iunc~ especiales.
Asl lO$ 1':0$.'<1, lo e;rnnr.>tancia <le q ue el U.tttlo +16 !lO d;g> n:ld<l sobre el
maucju prc:snpn~t:>l de los ouews i.Jogrews y de lus gastos • lm r:r~1les est~n
dc:>linadus, nu se lr•du<'C !'""'la ( :o<le en des.'>C310 de lasuonrra.< cmoslihrdonales y
le¡¡• les que rigen"""" aspcctcs. Considerar lo conlr~ri<- eq\Ji.-¿lJola . vraunoir, sin
fundamenf·(), que el Gobierno va a asum ir una conducta inoon$1ilttcioua1 e ilegal
p;1r~ d rec¡¡udo de los impue~;to:: ~· la o :-detl:lt.'ión t.ld gnsto, cuando la voluntad de).
Cohiemn Q11f!: ('U1f.lif: i1lfF:r;rs:.~ ~lc.:l h':'Xto del ordenami~:lto de e>.~etk!-Í(u\, e~ rnoís bk:n la
Ge .-justHSC a la Constihtción }' a la ley. en Ja Jltedid¡), en QU(.' sólo suspende la~
dispt'\si.;:i,:u•es que ~im jucom¡Y.atibJcs con sw; precep~s y como JUd3 dispone en
contra del E!llltulo Org¡~n;co del l'resuvuesto, en sana lógica dchc mndu;osc que
c111npli c.1 lu c.m.lcncclo en sus preceptos.

No signifo~a k, anr·erior q,< por loob<:r lmll•du la Corte infundado el cargo "'luí
analilado, d Gobierno que-de revelado d~ cumplir hu 1•urmus (.'onstitucionales y
leg;t]es rel~thoas a l;; adiciórl prt>upucst>l, sinu <¡ue no se quel>ra11t~ l~ Cómtirnciún
porqut tila Se:: u:..,liu: mediante un instrumento normativo distinto de~ <.~UC crea el
tribt.JtO para arl>itru r ios recurs~. pu-r.;<CO qt•e la Car:.a 1\0 tAitcc: <tUC lus c.lo.s acto.~ sean
sim1 IItá1le~.

1'0< lo dcmús, cabe :subrayar que la exigencia <llrlltiludonal conlcnida en el
orlftulo 206 y que armoniza conlo estahlecido e" el ortí<-ulo 211, a loque apn:1taes$
presc!M• 13 in stitución dd p:esup~.o co•oo m«.auiSluo tinancicro endere?.ado a
lograr que siemJlCC l.a;·a el dehirlo "''uilihrio entre k1~ pJrtida• que figuran en el
presupuesto de rtnras y las ({U~ se inchiycm en el de ~s:os: veru csobvio que para que
d lv ocurra, dithM rec•1rsos y g~nlos dc:bt::il estar prl""'··;.,mcntc e.1tahlecidos eilla ley.

1) C:rmtt;r.ido d•t oi•c«lo
Las pwvi~tont!s que con¡:¡;:~gra el dtcrttu cr<.. u trc:~ (;Ont:ribucionc:'l c~pccialcs
rlesrin:1<l~s ~1 rcstubkcimiento del orden público, q,oe ¡:r~vun11 loo contribuyente• del
impu ~~tn;. b r~l'lt(t y cumpk·rncntarios con un .)'h liquidado SObr't eJ Cn•puc~to dd
aiio gr~vable de 1990 si el ··~lur liqnidadu e-' igoial n m•ynr • un millóll de t><?SOS; el
scrvicin de lar¡ta dist31lCÍl\ inleruacioual mn un• sc>hrc1as• del 2% adicional a la tarilio
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dd 12.%. del ¡mpuato a !as venia~ que :;e cobr~ por dicha ~erviclo y l;¡s ex.1)loiacione.~
de pdróJeo crudo y ~~ 1ihte ~ las exportaciones de carbón }' ferron¡qud, d cual se

ordena liquidar •obre la b•sc de lo producido o exp:orl•tdo durante el año 199/l y ,.
gta\'an cun dmismo valor ias explotaciones y exportaciones de \os cit;~dos mineraJes
que se inicien en 199l.
E] iuCLUllv1iu• ienlo de las ohHgacionc.~ tributaria.~ que s~ consagran queda )Ujda
en virtud. de la< norma.• de cxcopciún a lo tli•puosto "" d Esta~uto Tr:buta ti o y al
control de la Djreoción C..:ncr.tl de Impuestos Nacjo••~11es, •eiterando asl lo dispue:;to
en la kgislación ordimiTitl.
Los ingresos que se g~ner:m t!n \•irtncl de l;ts nue\·as carg<~s tlcl)(:tl t1l-:;linación

especifica, pues el decreto señala <1nc dcbcr.ín cmpka<¡e tol la cre.1ción y e:¡uipamiento de boigadas móviles del F.jén:i«> y la Policía N•doual; lus _~¡i~SlúS de rurrciorlamicnto e invcll<ión de las Fuc¡zas Armada, y Üig,uoisonos de S•guridad del F.•tado y
su dotación para apoyar 1:ts operadones m• litare.~; con~trucción y reconstrucción de
cuartck·~, y p:un rest:Jblecer y mantener la p1estación de! scn:kfo público de trcmsporte po1 los particulares. Se garanti?.a el de•tino de loo tribulus rcottraudo que cualquier
modifkor.ión acarr~.a al fomcionaTiu rcspousa;,ilidad penal o disciplinaria conforme a
las

lcyc~

.._;.gentes.

g) L!! rñnlru:Uín di lo.r der<d""' adquiridos por el ar!lcul~ 2' de./ necr.tn ""
rttoisiún

La sola lectura de este texto del decreto muesiia que la llamada cuutribucióu

especial para el restabJecimicnto del orden púb1it'4.' que~ hquid<l sohrt> ~1 irnpu~~fo ;~
la renta se aplica rctnlactivamente, pues si bien <!icho tribn:o deberá can<:dar.<e en el
año de 199l grcw(t hcchn~ ucurri<.los eu d a1iu iuun:.cliatAmenle auterJOf. En efecto, la
contribución <Jumenta t:ll un 5% tl i mp••e~to de renta)' complementario~ p01ra daño

gra>able de· 1990, .<ituación que no '" modtfica pur la circuustnneia de que el
impue¡to deba cancelarse en el <."unto del presen~e :l"~·
Por cons1gulen~e. es ~,;ad~nt~ C)llP la nonn;a examlnad.<J nn se avicrLt al principio
gene10l conforme al cual la ley súlo rige para el futuro y no pur<le tener efecto
rctroa<..tivo, putquc a] hat:c::rlo cull;ui~ e•• confljc;to con los dcrccho.li y situaciones

;mídicas le~íti •._laanente con.lioHdada$ bajo ci imperio de la Jcy anterior, cu~·a iutangibilidad ¡e halla garantizada en el articulo )0 de lo Con;tituciúu 1\acioual.
Si bien es cierto que ia tutela del artículo ;o •• rdie1c <-.pocíli<~menlt a los
confOrme a las lt:}'l'S l'ivilc.·s, <.lc.·bc kn<'rse en cuenL'l que
al mom•nto rl• •xp•diT.« el texto constitucional, en 1886, el derecho no habla
evolucionado suficientemen~c y nu existí•n ·u; habían adquirido im¡>Ortancia olra¡
urnas del derecho cnmn la ]~hura], Ja aUruiuislrati\:a y la trllJulada. t.llU~ e•l la
actualidad han log10do autonomío y notable importancia. Poi esta ratón la jurispru-

~erechos que se conCret-.unn

dencia~ tn una interpretación m.:í~ acorde t-on la situ~~iúu adua], ha aceptado que ]a
gar.mtia cons.tituciona] protege ltl~ <l~reduJ.C: ;Hi']IJlrldoh conforme a la le}' cualquiera

que sea la nalurale<a <ie ésta y que el principio de la no r<1roacli\'idod ()()mpren<lc •t
toda~ las dispOS1(:10HP.S l~g:d~~~

con 1~ única exccpciún de las penales pcrmish•as o

favorable! cuya aplicación ¡¡referente y rctmacti\'a autori<a C>prcsamente la Constilllción fn el ar:tcnlo 16.
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Cienamente las leyes de cllrúL1x:r tTihutario, rl•<i.l "' eshr¡••· ~e dl'f<<ho púhlico,
tic:ueu cft'(..to gcncrai inmediato y puede:u t·llrnhiaN~ en cualqui~t uJOHu.:ntn pm el
legi~l.e<lo1, J,.>anJ asi .'iati:ifa(:er el ;nterés generar >· acomodarse a ]as circumtauda:\
c,tnciRlt'lle••lc: Jnudablc.s del mcdia1 M",(:i~l e•l \XIulh•u:. cvulueión >'· consecuencjalmt nte, a narlie le es<.l.:tdu invo(:urd dcrcchoa.CJtle la ley uo st'a cambiada en el fl11ueo;
pero nu significa eJI.o que- Pt•edilu t(.:ucr cfct.to rctro:.lldh•o J que pur t"dnto puccian
:1pl iC;OI'St' il situaciones consolid.ad:u v;11iclolr•tl'tJt;: ul ~mparo de 110 n rdt:1)..1;1 tticJJtu legal
:mtr.rinr, r:l)mo ~ cJ <.:mo c:xacto do!l impuPs1o de r<.:uta cuyo pecíndrn'!:S 3tl t13l y
L'Jmprend• el • iin rJt:il ~w. 12r.ón po< b :¡u~ a su linalizad ón "' define el
deredK> del <.1it>do <>ereedOf y la o!Jii¡¡;odón
<I.J contnbu)'C.~rb:.

in""'"""

Por ello, m d"'-.rrnllo de lo dispu¡,.;tt) "" el artk\rlo

;_o de 13 Coustitutión

-.¡acion~l robre la intangibilidad dt. lus tltrechos :rdquiridns oQn justo tJtulú. la~
nr,rma,, trihotari~1:. uO t':stán dota.d.:n dC' Í•l'lllt• io pata uJolHlcar las uhltg(ad ones de la
misma naturale1.a q•te $e O.'llll'rct:ucm <:n el pasadn, cOn•o prentttle h.lccrlfl c.l decreto
~·\ su t~:lít:ulo 2" al imponer un ~rtWamcn a hechos preté,itos )' ..¡u<.: gcnc:ramn
situacinn~s ;unpar.-de~s por la ley quf re.g:~ al ••1umcnto de su C()O!;nlid~clóu. La::i
nunu~.~~ tribut:ui:a, ::~1 igu:1l cp.u.; Jus dcmáJde~'e~ ~· cou l;r sodwúucJ ya anotad3., sólo
cteben (f~ir cvcutm fuh• ros, \'~lt decir, los q ue se vt:rifiqllen rl~:$~l•,t f.S de su vigencia.

Cnn.,iene- pr« i):lr que en ma!Hi:l efe impuestos para dctc'tm iJUr st :.-e atí ante
.situación preterita o irt"t~c .. u na qu e no obstante S('f :mt<:rior a la ley apetwo .coe
hl!lla ~n cmso por oo lralx:r aíin a-.nr.luúl<>. ti• he •><mpre diferendoru ,¡S<- trnta de
impuestos tlc periodo. r.omo )u es tJ d<.: renta y comple:mt:,li:trlfJS, u de.· impue-stos qn~
aft ctl!" uf1;i u¡xración conecta. COIYII) úCurrt.· en d dccJetn r¡ue se rt,·isa l'Oit el
ü npucsto a la mlr1erí~ o lot sobrctau1 que ~tth';i H hts Jlauw41as c.J<: !arga distancia
in.lt:r fJ!l t.:Íon<:tl,
llllil

~'<<> comparte l" Curn: d crill!rio <lel Procur"Joo. segun el r.u~ l d artículo
rt':\'i$:1d() <:~ irr<:t:oacli\'O y (•ni<:.•• ••c.:TJt<.· ~ apltcar3 :i hechos (II.IC.SCsuo<:derfm dttrante
s11 vi2~nr.iaJ confuudkudo la c~tts.ación <1tl hupucsto con 8;t l ~1f:O~ put.:!i es evidente
qtte la norma ait:c.1.a hl'C'hn." <JIII O(llrritrotl ('11 d p:asado cn:tndo increnta:tta la tasa
del impuesto a la renta y L">mplcmentariCIS que se c:~us.1 el ll de <liciembre .k· 1990,
fecha en qlle <.-vi.du)'Ó cl pL-riu:lo frscat sin que e tc ' i ciu rle inmns~rudoualidad
dc:.. aparC7.c.! po>la úrcurr.-tdnci• de que la liQuida~1<ln y pagn de la dich-d contribución ::.~pc:lal se realicr. durante Ja vittnr.ia del Cc::csdo bajo c.:xamen 1 ya que esta
upcración admintstrMtiva y la Jotud6n ~e la d~uJa MJD hC'c hn5 neci!S~• Í31Úeuk
iml<:pt:ndientes y posleriOJ<.::; a Ju cau~ación malerial.Jd tiibuto.

La liq•.rirl~ciórr de lo> gnll'llmtn"-1 tributario' ,.; apc'rlo' un acto declaoativo del
•HOutu dd impue~to. mAA no es \.'(mstitt::tivn de la obligación fis<.:alt cllo. nace cuando
~~ r.~nflgL•r.1 el pn:~upuc!ito dt hecho qu<.· contempla !a hipótesi~ nou uutiva vigente y
el pa¡¡o del impu..:.4 n súl<> .. .!i<f•(t ~icha obligación.
g¡¡a doctrina S<~>tc los ¡rrinri¡riMtfe ' • irn1It~acti\idad de b ley tribot~ria y de la
•nn•lid:Jd de loo iurpuc;to,. de renta y complerucntJrio'""' remnnr. al ~iio de J9)(o.
cuandn la Sala l'lcllil .Je !;, Cm re se ¡rr<>nunció robrt la cm¡uihilidarl del ~rticulo 15
de lo l..cy M de 1?27 "por la m al scdicton al~tmas dilpv•idonc:s rd•th"•s •l impue;to
Sl.tbre la renta~·. a la que c:orre:>p<Jnclcn l os !iiguientf:~ l;t.iu;,¡{Q):

l
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lado ... se o:tbse•v•

~u<,

si la ley fija mmr¡ ha fijado d a1lo parJ

computar, Hl¡uid~•r y pagar el impuc.~to, mi t H.tm.,·lf)·#.' (".tticr ~o tnJ.nscurra, n i tl fiseo ~J

ucrr.edor ni tl crmtrilmy•m• ,;.,1(/or dt d•~rwdo imptu.<ll>, f>M'f'" 1M ,,t ha wmpli,;, ~.na dt úu coruficicmts qu• el .ni<Wr~ l•¡,>Íiil"úor h<1 rstahlscído pam •ntrar a
iktermiiUI,.IO.
se !obc cual sea l• "'"'"' <> c~ntidn<l que haya dc<k'Ciucir.e al fin de
ese tiempo para poderdeclararquc d n:stn "'" In que ha entrado de uludu definitivo al
patrimnnio del contrihuye~'~le. Por c.:oushcuicntt.: ~in c.¡uc ese tien1po haya pasado, no
vueck tk.-..1rsc que tstc tenga sol><• e) s•ldu restante un derecho adqniri<lo. Mitulr;t>
l:>niQ pu~etl ocarrir ba.-bi>S que~ lug•• a que d 1.-:stado nu se baga acreedor ni el
cuntribuyon~ deudor. puede éste sufrir ptrdida< en rus negocioulfin del afto quesc
-fija p:1r.1 laliqn:dar.ión YJ'1go del iolopue>l•>, o \•i=•cr.a. pér<tida<rlel oontribu)-entt: al
iniciar sus uegucim y gan~ncia3 a) concluirlo~. l!sta.·-u;ontingend.a.~ lvu:m fJ1lf? n.i. ti
d<mrho ~/. EstadJ.J ru:retJvr 11i la ,,!Jlignt.Üin d.tl coooilluyenrt eren. definidas, y es
:labédn qt~ Úl inctJtid.u:mbre o cunlingencia eJ ajena a la u.ociVn. tle ck:rrdw udquirUl().

"'o

" ror ron.~iguiente. n~oir.utms no hc.·1a·Sranscurridoci año ri!s~cli1.•0 ellf.¡;isludor
pr~tde •'llriar la cuota d•l imp>usl<)."
Y ~""•~$ ;lddank en la m isma llentenc ia dijo:

··... la deuda del m ntribuycntc e. nnn rl" l<t< hechos deter:uiu•ntcs del impuestu, 1-'PV para qut tsa momia itnpot~ibl• .u-a U>mf'ÚI'J, C< prum q¡¡e lrartScurra el rmu
quul k¡:isiDJor ha.fijadcptu·111iquidar1ws.<iT d~. Y debe tenerse en wenta
que~ liq\Jtdación no a una mqa !>Pet~C=ÓI• aritm6tka sino que micntr.a$ no se
cump)a tl año l');)f.:'l veJifi(.:arta, nu puede ~ober.se si hnOO tenta, dQ:~t· luego que,
(:t.)lfl t.l se
: hn dicho, pueden ~obrevenir ~rdidas ~.. gastos que conforme~ la ler. deben
dedUC'If~;t, y lltl $r;:rf~ jUStO (JUC CO U M. CdntrÍbUC:ÓJl qut: S~ (:ohm por JII\C,\$ 'Y no por
m~~c~ tJ días se hiciera ~eparación~ pMa t l efe<:to de cobrar la renta, et,tre los meses
prósper<U y le.~ adve~os. Cu/mplido .rl atll1 IJ r;uaru1r~ ¡m.r:tlt: ~'"bt·rse m G'U'I~jtmlo si ha_-.·

'"""',.¡, imponibl[. (C. J. T,,..,,, l0)}..'Vl. No. 1831,
l.)e

pág. !69. Se destaca).

i.iéo1:iw <·riocrio ha sido el C"n<ejo de Esr;l<fo, Corporoción judicial que

tuoclianh~ .,, J sección ~)e(I.J\i~.adu $Ch.. pron unci;doc<mlo a contin,u~(iV. • ~ l."JPiu:
~1'1.1~· c.lus punt~ docttinari05 de incuestiot\Ublc interés ca este asuntn; el

pin rlc la ineltoadj,idad de
impuestos dr. renta

);¡

lt.-y tril>rthlria r et principio de la

r t."'-m~leme:ntarim..

~nWJiida¡l

¡Minc i-

de los

··Se~úu d principio de la in·ctrnactividad de la lq, los tributo;~ crc• n para el
futu ro y hl norrn;lS tributarios no rueden afectar hechos cmuplidvs. r,·ro, como lo ha
dichn e~t2 S:tl;l eu otr;t$ oportunidades, una <:O~l .~on l-:-s hechos qut ucuct.'Cn en un
insbmtf! }' o~r~ cosa los qu(' Ol·urrcn t:n un periodo de tten~po. <..:u;Htdll d hecho
gencr~nor de la oblig~ció:> tribuc..ri• « iml>nt:ínon, l• nt•eva ley 110 pue<le ya
c>t"bk<...-r un riuevo gra>an1en ui mudi fic•rla ta.<a sobre hechos cumplidos. Pero si el

hecho imponible lieue su ocu rm1ctu c11 d transcurw de un período de tiempo y la
nue"·• h:)' entra :a rc:gii' du rante tf hítl'l$CUTSO de o1r periodo~ sin que-' se ha~
fermi•l:Miu, c.s posible mcxfificar las tarif~s in.1positivas. autc:::s de:: ({UC tcnninc: el año
gravablc, pues el 31 dediC'ienrb~ de <:<tcb añu re coruolida el h<cho imponible y sólo

en e-so ("eh• se con~• e1impuesto··- (Ao nk s del Comejó de l:st-ado, Segundo Semestre
1981, Nos. '171-472 Tomo Cl, agos10 24181 Dr. Lmv lvhufro).

..:n conset:ue•._cia, serj dechuado ine~eqnihJe en su integridad el3rtkulo 2'. con

la aclaración de que dentro d" la deci.•ilin queda obviamente comprendida también la
exención que el artículo cvns:.gra, ya <IUC Ja misma c:.rcce- de autonomía )' sólo
adQ ui~rc: si~uific:1ctún j~ridk<t luterprc::lutla junlu cuu la c.Ji:.poslcSún qu~ crea d

imruesto, conformando esto con ella una unidad normativa inescindible.
h) La. ..curttribu<ión espe<i"l para el reswblecimiwlo del orden público'' por

c1mcepto de la txf>loiaá6n o exfXJrlruión fk fielt61eo, gllS libre, carMn y
ff:rftmíquel (mtiwln 4')
Este jmpuesto requiere un análisis separado,

pu~

si hien aparP.nt:1mente, ,, <1

primera vi•ta, las ra~ones dadas en el literal ptecedeitte l"''a dt·darar incon•titucinnal
dichu gravamen serían tambi~n predicables respecto de este otro tributo extraordina·
l'io, es L cierto que en relació:a con el m;~mo cabe \·~Hdamenlt hact1 uu<t d¡:.Unclón
debida • la forma confusa como <stá redactada la di•posición qne es materia de
R'Visión'•conmtucional

En tfectu: lo primc.·ro que se ad1.·ierte es ]a Circunstallcia de dedrse en d artículo
-todel OP.r.t~to 41 ó <J•,;e se Ctt'<t "una t•ontribución especial para el restablecimiento del
orden pública por concepto de la explotación o exportación de p<.'lrólco crndo, ~"'
libre u no ~roduddo coniuntarncntc con el petróleo, carbón. y ferroniquel, durante
el ailo 1991";sin embargo, ddocualal puntualizaren los literales a), b). c}y d)cu;\[
es la oose de liquidación d< la denominada "contribución especial", se indica que
>erá el totlll producido "dur~nte el ~Jio tic J990"para el casa del petróleo cmdo y el
total de lo producido o exportado ..dur.:anfe 1991)'' cuando se trate del g." libre, el
carbón y el ferr<>nfquel; preciS:Judo luego en d parágrafO 1• que lo cootrilmción o.si
la>ada "será canoclada <n die7. (\O) cuotas 1nensuales iguales dentro dc los primeros
cinco()) días dt cada me•, "pa<lir deJ 1· de man.., de 1.9.91".
·
Esta oscuridad que resuíta de la d..:fc<.~tuus.1 IC'dacción del artkulo examinado

autoriza •• h1 Corh: para interpretarla en el sentido de que no se quiso afccbr la
sih~>ción de los coutril>uy<:ntes que en el pa<ado y sin esbr sujetos a dicha "contnbu
ción e~pecial" reali:taron at'tl\.;dadcs de nplotación o exportación de l•• e•pecies
minerales y de. los gases a que se refiere l• cli.•po<ición sino que en verdad lo estatuido
fue un impuesto que grawríalracia el firturn, y sólo miennas subsista la turbación dd
arden p(oblico y el adu•l esl•<io de sitio. tJlc, ac:ividades; y mM especificamente, por
la labor ele explot•ciórl o exportación yuc se verifique durante el conc:~elo aúo tic
1991. y que I'Qr ello el total produdtlo o exportado .,bjeto ele gravamen en las
diferentes hipótesis ser~ el conespondicnlc a <licha anualidad, tanto pan> quienes ya
~uían ejecutando esta clase de ac•h·idade$ (Omo parn

en

~ste

:Joqucllos otros que las lnicien

afio.

.\si interpretado el artículo 4< que se rcvi.!a p•ro e<tnclior SI s- •co111oda a los
di<tidcss de la Carta Polltica, resulta éutoJJc"" 4uc • pesar. ele las referencia! al aiio de
1990 que contiene, lo que se lli<O m"dianlc: él fu< gra\'lii la pr!Klucción del año
siguieJJte, pero para poder calcular el monto del irllpue.sto, se :<Jmú como base el totll
producido en 1990 por las cmprc.•as mineras obli~;adas al pago de la contribución
especiol; <iehiér>dose eutc'lltlcr por ello que el legislador extraordinario se limitó. a
>uponer que la dicha actividad mi ucm :mojaría unn.• remltadoo por el ~ilO d~ 1991

111

cuandn m~nn.t igu<eles a ltl~ tk la inmedi3t:a 21HI:llirlad. ~ias como st trab de un.;)
mer"' vn>ycctión p<~ra poder r.Qnt\lr eou una ba~c cierta sobre 1~ r:u.1.l ~·pH<~:n el
¡;rd\'am•n establecido, es elemental qooe si al concluit el airo durante el cual deher;l
operar el impu~to que se crea, d ruoutu oc l• explotación o exportación de lo.s
d ife:erllt s mineral« y ga.•cs por el ~r'\o 1'99 1 no '"'"]h. igual ~] MI producido
estim.a<lc> pílrd cada c:Jso, habrá d<;' rcvi.9a t$t l~s liquidaciones corrc$pt'mditen tes, a fiu
d(; aju.starhu en m.monto a e~1danu.:ntc 1.::! cantidad el-e lllitltial og.a.s obtenido en la
explot~c.ión o que efecti•-amente s.: l<l¡¡ró <:>.-portar en el año, de (ow., que el
impo..,.ln fin.>l por d ano 1991 en al¡¡unM caros pudrir '''' mmOt l' en otros, por

ru¡x:ror la producción o ~í(on de 19<l0, '"nó r.l a ser rupcóor lo pagado pnr
cuucc:vto de la ctrnlribttdón especial. Esto es, que si b e.'lJiolación oexportllción real
por el ario gravado >upcra a la ba;e estiru"J" s<.>lnc lo producido en 1~90, el

contrib•rytl)le deberá completar el coJT~pnndiert{(': iuJpuc:-sll\; micntr»s t{lle en f l caso
contrario, el F.stado queda obligado a dcvol\'cr la difererrdo re¡u)tantx: a fuvnr de
~qutl.

l:sta explicación v-•l~ p•ra el <'8sn d~ •<¡uellas empresas mirrcrus que pnr venir
rcali•andc> 111 activid•d de exvlutudúu u L'Xportación de petróleo, carbón, fcrrouiqud
y gu•, tcníon al carácter en el ario dt 1990 (parigmfo 1"!: pero 16~ic•mente uo vara
quiC.11<..'$ 11pcnas comiencen labores de •!•in<:rí.a cu 1991, puc~d. dich~.5 emprt"Sas !e le~
aplicatJ exclusiv3Jurolc hu prni<ion.. ~1 porJgrofo ?', que c.,d uycn a la• c•]llo!adora• o e>ll"rtadoras <k l<"m>>ú<¡uol, la.s cuales ernpe7.ann a tribul.lf dcsd.- el prcci.<o
mutucnto que inicien .\11 arth:id:ut dvrcmt-<" lWl.

·

Y COtUO es :$penas obvio, pnr 1mt.u~ d~ un irl•puC'sto que gr3va u n hecho

generador de la obligaciúu tributaria que es imtant~neo, no ¡>odr.l ><r aplicada la
n()r aHt' e;:u e'lt(lm<:n a las operadonc5 d~ mi:'l.Ciía. V 111:' <:XVUJ Ladúu de miutr:.lts }' gas~s
vcriftcauru¡ con anttrioridad a la emrada cu vigor del decreto de n tado de sitio,
vigenc:it~ ~st." qu\:dc confo•midad con~) artí.cull> ~ c.:oruelll.Ú "a partir de la fecha de
su publicación".
i) 1.11 >ncormitutioMiidacl drl a•tiwln 7• del llt.crtlo 416 de 1991
Dicho a rtk " lo es iru:omtihJCinnal ro<>• cuarrro ot<ng¡J ..t Presidente la f.cultad
d iscr<:eion•l en relaciót> con la Otd"naciún d el gasto q ue queh•anta el ordc:namicnt:>
ooustih.."Ciunal po; un doble motivo; :tl l'Onfi.·rirlt- 1~ omnfm~ autorización de
ateJ•dcr l'Vn los nuevos recnrsos los gostos qut· .. t<insidere com•enlente cubrir con d
~xcluSÍ\'0 firt dt· rtstablecer ~· mantenef 1:. ptestación del seJVkio p(thlico de lf'.lJJSport;.:

por. part~ de lus particnl>re.•", ¡ma decido coro las palabras que emple• la nonuo en
r(>visión, SÍI\ que se tratf: de Hn(l p.~rtida POI' t:Oilút}JtU d.c un ga!ito qut. t.()rr~.sJ)onda ..a
un cn!Ciilu judki.slmt·utc: rcconltcidQ" o a uno "detretado \:onfiJrme 1:~ lt.}' :mtf':rior" o
dc•lin•<lo al <uurplimieat<> de "1"' plan•~ y programas <ie desarn>llu de c¡\re trata el
ordi11• l 1• dtl artículo 76", en ahicrt• violac;óu a lu di>,u::.to c:t d inciso 3' del
articulo 21Ode lw Cunslitución Nooinnal, lo que lo lra~e iuacquibk pnr c:!t• primera
>:>z(>rr. E igualmen le po< la otra dt C: r<.11jurla mcd!da m6os dcn lrode la i.utilución de
ta. lawlt¡lrks 1cgislatl\'as a que ·"' re/le re el a •tículo 1U. ibitJ.,., ¡»ra In< •ven tos en
que"' brr= rxmlrJ nestlr lo. <fcdvs negati, m que sobre el ordeu cwnómico o $1>Cial
pucc.Jun .10t)brev~nir perrurlxl1~tlolo u .tmtnaz.indr,lo "en form~~ gJ~we e inmint.'Tlte", o
tarnbitn cwndo se trata de conjurar una m l:1mid•d pnhlir.• .

CACf:rA

r~JlliCI... l.

O $fa~ que por do~ razones se mu,::strJ inco•lstitudonalla f;acultad que concede

el articulo 7" al Presidente:
a) for la manera ilimi1ada en qne ~e configura la autOrización par¡, destinar
razon~s fiscales ·'oon el exdn$i\'O fin de rcstabla:~r )' IIJiUileneJ•• una acti\·idad
ecouómi~a desarrollada por los particularco; como lo es la del transporte (así esté ell•
calificada como s~rvlcio pú Jlit:o), sin sujccifln a lo dispuc~to c.:n el 3° incl"o del
articulo 210 su¡x:rior, ~·

b) l'orque •i se tr.ota de ;:estable<...:r el orden público económico o soci"l combatiendo In• hechos "distintos ,]<, los vrevisl"< en el artículo 121" qut pertu,ban o
amenazan p•:rturbar la normalidad oconómica y social para conjurar la co:respondicnk crisis e impedir la extensión de ms <fcc~s. las medidas que con tal finalidad se
adopten deben ser dict•da• en uso de las pertinentes iacultades que otorg:¡ d articdo
122 y 'l,O con base l'tl \as dd 12\,¡>revislas exdusivamentcpara cnfimt;n Jas causas de
m•torno del or:dcn público ¡>olítico y no la< oau••• de altc..-.cióu del orden público,
económico o social.

Se decla1ar.l ine.equible por ello este articulo.
j) L" subreli>So al impu~•t• a la.< %•entar flor rl seroiáo d.e l/n.nwfl1; dP. lArga
(li¡tancia y f.l rr.<to del arlicuilu/11 cltl clecmo

' En cambio, no advierte la Corre que la sobre"•~• que .<o impune sub1e 1:. tarifa

del impuesto a las VL'tlbs par~ el ~crvicio de JaJt:;a di::.t.mcia il}lt':rll~ciona] quebrante el

ordenamiento oonstituciollal, dada la conexidad que •c advierte con la tu1bación del'
orden público y la Facultad deñvada dclortículu 4~ de In Constitución i\acional, que.
ti cm: el Prcsidt:ntt .,ara in 1poner tributo~ extT3ordinarios dutante el rl-gimcn de
excepción; y porque de ningún modo se qu,·br•ntan los p1incipios de leg~~lidad, que
implica .el de inclro:l<:tividJd del tributo, e igualdad- Aunque debe hacerse la
salvedad de que precisament·e para que la sobreta<a <Tcada pur d decido de estado de
sitio no resulte retro?.cti\'a en .~u aplit:~citJn. ob,:icum:ntc uu puede cobjjar aque1la~

llamadas telefónica~ de larga di.<lancia jntcmacional de<tuadas co11 anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del Decreto 416 de 1991.
Tampoco merece ninglin reparo ele inconslitudonahdad el articulo !• del
decreto que a1nde de manera gene~al D Jas t;ontribuciones qlle se cre.:m y a ~u
d~tinación

para financiar lo~ gasto.s rc.qucdc.Jos p.lr~ el restablecimiento del orden

público; ni el artículo 5•, que se rcmilx: al régimen ordinario para efecto• de .aneionar
a los contribuyentes que iii(.'UmpJan con las obli~ciont:~ trihn~ri;~~ de que trata el
decreto, aun cuando L'QIUO consecueuci3 de la declarat.o•ia de inexec¡uibilid•d dd
artlculo 2" tal precepto ha de entenderse referido c.dusi,ameute a los 3rttculos 3·'y"'',
es decir, a la contribución que se liquida por d :<:<Vicio lelefóllico de lar¡¡a di•taneia
jntcrnacional y o1la que grava]a explotación"!' exportación de uno·s rJ!incralc~ y gases.

l.ns precepto! que señalan la destinación específica dt lo• recursos que percibe el

IT.~tado por las contribuciones qut: se m;mtienen, no c.¡uebranta n¡ngún t(;xto constitucional pues se trata de atcnd<'TI3s 1le<:e<idadcs de dotación de las iutoridade• • ]a, que

se l1a conftado la gwrda dd orden publico y de a.egurar que los ing1ems no sean
des,üdos a 6ncs <10 previ•1"' en el decr.lo.

Bl

~:1 artlculr> 9< ..tablece b 'Jigenci• dd tlC(;rdO " p:u1ir de la fecha de su
publi<ación ysuspm de lasdisposidon.s qne le,.,.n cootrarias, S<:gún cona¡><mdc de
manera ¡tllCJal a tudQ onknamiento leg;ñ y en forma ~lflca a los de cadctcr
legislafÍY() <¡ UC JC tli<1un COil fum6uculo Ctl la~ r~CIOJt.de, que al Presidente otorga cJ
artículo 121 de la Carl;~.

Lo razonado t$ ~uficiente para que la Corte proooda :1 decla rar exequible el
decreto r~visado, salvo Jos arti<:uiQs 2" t· 7" que .'le dedar~n inexequibles por ser
contr11rios a lvs <lictutlos <.te In Constitución Nacional,

VI.

Ji);;:ctsróN

En m¿ritu i.lc J~:~ l:u••siden~dones antc:tiotcs, la Corte Suprema de Justkia, en
Sala Pl~u3, pr.-•ir> ~studio de •u Sala Comtitu<·iou•l y vído d c011ceptn del Procura
dor Central dt lo !\ación,
RF.sU!!LV!!:

Dccb rJr cx.:quiblf el Decreto 416 de 1991 "por d <;Ulll >e dit1uu medidas
teudtcnlcs ~ (;, vn:::scn~d\:júl• de1 orden pe~hlico ,.. a su restablccimlC"JJt.r, );tlvo )os
articulos 2" y 7- qve •• declaro o incxcquibk:s por ser cuntr~riO$ a la ConstihJción
Nacional.
Cópit3c, publíqucsc, (~UilltHiíquese :11 G4)~iemo N~cion2l, insértcs<.:c.:n I;J Ga<.:efa .Judid al y acchívese el expediente.

Pahlt• C:áure.<C•mules. Presidente: Rafael1l11J1UI'I'O HRm!rn, jorge C:arniú1
Lut"if(l.S, /l~tmÚ) CnlrJelf. H.ungrl, Mamud E1<ri/tut DtUa Aivaret, Guillermo L)uqU<t
Ruit, Ptdro :~1<¡¡><$/o Escobar Trujil/.t), (;u.,IJlvo ('.mne.t Veldsqtu.z, (•alvamento de
voto); <:orlos lis!<!h<lr~ JammiUo, Emes/o ]imiM> TJw, l'•dm Lafrml PW.neiiJl,
IUtl&r Marln N'}nmjo, (con .alvamento porci•l.<lt votu); Rtifatl Mblb.t Ar(l1tg<t,
F~hio Morón DuJt, lt.lberta Ospi1w, 86/<TO, Duümo Ptú.: Vtlnwlin, (sal••o voto
parcialmente): )orgo Iw n Palllcio Paúu;io, Simón Rodrl_~• itod~z. Raf~Ul
Ro1Mrn Sicm;, Edgur Sa..vedra /!uja:;,j,m, Sowí11 C•tifJ~riJMi~t, Hugo Suosnln
J'~jol.s,.fwan M cmud Torres Futrv:da, J (I'Tge Enri<{ue i'ol..n.io Morlfn•;., Ra,..;n
l (lf'oigo Volw-rde.

Búmca TrujíUJJ rk .'>anjudn
Secret.lría Ceneu1

1\c.pct<> el dogma 'egún el cual oadie tiene derecho •dquiridu a no ser gravado,
d f-•t\etO, p(,)t fActores sobrevinientcs, pcw, igt.•¡).hlu~nte, el que debe serlo
r:onfOnne a la Con~titución.
~r~

No nicg.,, l•mpocu, l,t "ecesid•d de dotar a la fuf rra públk a de oportunos,
adt·tWI<.Ios y rápidos recursos par> enfrenl>r la sihtat·ic\n de cxt.ren1.1 perturbación que,

CACE.T.'t. Jt.:'OtCt/\1. ---------'~"
·o:::m:::":::..::ol+la:..:::

en mud•o~ $tctnr~, padt·c.·c.: el pal~. Me110li puede c:nntrov<!rtirse el que el trastorno
¡:raV~SinlO dtl orden pübliCO ~,st) IC:ptrc1Jtiencfot..'l1 (urm.a inten53, profu nda. a1ar0).3[C·
te. en vasto y h<~SCcmk.-n.tecampot\."f'JHÚmico(• . .. losgruposarmados h;.tn incrementado los ac:OS térrori>iasumlra \'ehfculos de tr•nsport~ pCblit'O, olt-odnc:los, sist~mas
de transmisión de energí_. décttic:a, 1nedto~ Jc comunicación}' contra otros btenes
d<>tinados a l• prestación de dif<r<-nt<-. :;crvir.ios publt<o! ... "; ·· ... el E•tado no cuenta
con los rec:ursos sufi<:icnte~ parl:l stttisb.<.:cr lm rcq,teJlJJticnto.s adiciQnalell' y cxtr:.ordi narios, que JOR indispensabb p211 en frtnhu los nuevas modalidad<• de los b~os
viC>lcntos.. . ·· -l· y 4" consirlt:,.ll1<kw dd D. L 4 16191-). Mas coincidir en esta seTie de
apreciaciones no llev-• a cnlrorlerque cuak¡uier:o =el notdiu idearlo y dllpucsto pata
cooiurar t-.m lf:l\.'e ptobfcma. se a\-e Og-.J COIJ lns t'r~pt(JS l'Om.tituc:ionales. La
inveterada aplicación del a.:Uculu 121, alertl ¡>aru nn acepllu solucione.<, por ~ste
camino, que exhiben nahn'31eta ccunómica y Jt:Ve"n:utcu mils all:J del orden pilhHcn,
retomándose alas prácticas .mterior<s a la Rcform• dt 1968, n:lcgénd(lse al ol,ido !u
que de ésto •urgiera, osea, 11 emergencia e<)Onómicn (art. 12<). E;,h; in>ITumenlo de
acdón gnbefnlltiva permite :l.Sumir la Ct1estiót\ e11 todaE SllS amplias d:imcl~O\l~S1
IO<::Indo tocins 511.1 Sensibles ÚlnCOS, rpooibilitmrlo b inh:M:nción de\ wngr=>, que
está llamado a ejercer un rlehidn C:O!t~rol y apnrt:>r l\M colal>oración eli'"" en la
sofocacióu uc estos males.

Dicho lv uutcrior, debe anotar. ><í sea enlor:tJU simpli<t>, so:>l>re un problema
que no acgba de descubrir ~us éuwplcii<ladcs, lo siguiente:

l. H.,y hechos eoot16mi.c06 y s.oci.alcs flHTO$, nto cs., qut •nuxu y mue:en en
est-J 6Jbib r cuy<> remodio nadie di'<.." lc que deben <$<ruta= modianle el a rticulo
1!2 de la C.uta.

2. H•Y.ne<:hos tfe ordm pohlico I)UJOS que cr>nftn~n Sl\ dinámica a este espacio,
<uya solución la entienden touu> com.o propia ud articulo 121 <l< la Constirución
Nacional, y

3. }{ay locchos cconólllicU«., sociales y_de orden público que sec.lmhin~n y, por
obJa de esta 111ixrur.o. se diflculb su cncOJad(llllJicutu. pues se mu~ t..n pertinente
el artfculo 121 como el artrculo 122.

r\o es insólito que un hcchr> ccotló:nicc o "'cial descontrolado incida en el
or:den p(oblico hasta hocerlo cl<oztJro<r> manejo. Tompnco, el qu~ un factor propio al
onden p•ibl ico se proyecte con graves, ohu •1dantus y complejas incidencias tri el
campu Mlei;ll o tronómico. Y hasta podrla lnx1g.in·.usc su aparicióu simultáne~, el
estos !t:rrenos, para complicar la sugcstn'a rolución de entender que. según sea el
;lrubito de aparición del fenómeno, st dctcnnin.ri\ la utilización del :lrti<-ulo 121 o el
artículo 122.
F.~tas situacionc,, ll>n vrevisiblcs y de tan embarazada clasificuci<ín, es ci•rto que
se <bn y que los e"(Jucm"' habituales de- solución uo uparcccn !;In exactos y a<ertados
com() en principio se podría pen.1ar. Pero lo que .,¡ lt1l~cn este p•mto, C(lfiJO n:glade
orienbd6n, .. que lra~nd.,.,delteona tribubr io o impositi'"' al cual .e nouestra tan
•emib\e la <'Omunid-.ld por sw variadas y trogi= reptrcusiones en la vida institucional, en la eoonomía pt'tl>lic" "privada, cnn ''"' dc~'3sbdores ~fect"" ). tlln propicio a
tra~tom<~rlo tudo, .te., d •sunto del>e llHlncja,... por lo v!~ del artículo 122. En ~le

11$

enfoqo,ot y• no intere,. rlóndc m rgiú clora!tomo (orden pLiblico.,.~pccto cconútuico o
socialí o haci• dónde se dirige, como 1f la natur•lc"" de la ou.Jida . Deduzco,
t"utoJJ<.:c~,

que: lu felaciona~o oon impuestU"S, t;uamlu 1'10 se quiere() no :te put:dc o no

se dehe ac.,dir al Congreso, incmc'<li~blemenle debe tratarse por'd urtículo 122. Sólo
se podrán oonjurar iute.c:ralmente lo• problemas y ofr=r eq"ilihf':ldas soluciones.
Pooque de acoodirse ol arti<Uio 121, o bim se desnattoralizo "' "'end• y ti nalidad, o
result~ parcial, noci,•• y dcscquilibronte la solución. F.n la ncccsio.Lul d( vol\'ei a
repetirla. <."Tl brt"\'Cténnino )' ens:mchaodo su incidencia, estará ~a ~erHushación más
palruoria dd dcsacie!lo y de la rli$tn,..¡6n, Pensar que una ea~ tan [><>dcrOM como lo
es la lucha clc:ctiva contr.i b tlclirw..-utlt\:ia politie3: común y ~c:rrorislu, que St" ha
concertado paro dc.touir b econo.nlo dtl país, se pocdc y d.-be aln>s>lur con el aislado
señalam it:nto c.fe u n;1s Cólprlch()US cuantías o ele uu 11údeo ile trlhtttarin.'i) dej.ándusc
de bt.lo t(.l<lo lo qu• rle cnla[J"ad• se muestta la economí~ nacional "'" obra de (Sa

••í

ve~nia violcm.:i:., es aportar una soh1clón precaria, demasiado di$t.'utible~ todo pm
la t.'TI".a<.la apli<.:aciúu de lUl institutn cnn.stitucional.

Por este camino, no rcsulhl improlxtbk que de presentarse una m11lhoda apu•aci6n del problema de lo solud nuciou;ol, pqr el cólera, que \1Jdvu insobernal>le el
ordm ptlblicu y n-du¿<:a a cisco )a economía, se." insista en aplir.;n, con· :málo~
fórmula, el artículo 121. O de acroot·r lu a cción de la delincuencia loasta desbordar.
por couopktn, los recurios y stl'lliclcn de la 1\drninisttacióu de justicia, se bu¡que

identico remedio tributario. J>O< obta cid articukl l21.
Todo indica, ,¡.,.,¡,.,de e.<te ruonornicn to, quo J. vÍ>! indicada ero lo d el artículo
122, que ofrecía per.;pectiva.• int<ogrnlc• d< solu~ió... Oeahí que medida tllto u('«Saria
como lacnmagrada en el ortkulo 7•de1D. L. 416/91, con el cual se trut.1ba 0., reparo•
(y Ar: .1nlic:ir);tci:¡E:,. dülc.cooas· re?cticiont'$j la:. lt••nec•sas pétdid;u de los tnmsporti:l(lorc!~, ., ervtcio vital paro la 4.:(;0UOI)•ia, hca)·a sucumbido bajo la dedt~raci(m Je incon.sti-

tucion•li<.lad.
Cou el del>ido respeto,
CW~nw

C<ime• V•i41t¡uu.

f'ech• , ut supra.
§AJ .VAMF.NTO OE V(YJ 0

.!

lhe:vcmente consignamos las ruzmlt !i= de lllle3~ro discntimicut~ parcial con la
dedsir\u tumada ~n el j)roceso de la referencia, concrctomcntc en cu~nto declaró
incxcquiblc d artículo 2• del decreto cu revisión:

1. 1!.1sistema tribut~rio vigenl<! scftalo como o¡:onrtunidad !"''"declarar renta y
!"'lrimonio los primeros me..s delatío si~uiente al de la vigcnl'i~ fiscal, es decir, que
lm contribuyentes ohligados a dcd~·~r ~.n P.l año de 1990 debtn h•C<!rko en la• fcchas
SCJb ladas "" 1991.

2. l•:l legislador c''t!20rdin.uio para poder .ai•laod impuesto temporal fijado
p:na el llf\o de 1991, uecesariamcnlc tcnl" que tomar como pmliO de referencia b

'"'
detlRr>coóu cum·spondiente .1 19'10, os decir, la presentado t·n 1991, pt:es "' allí
utmde se sabe quiéuL'li deben d•d~rar y d monto de Sil ionpue.tu.

3. Sohre es~as.bases es tomn d~hf' ~nle1•dC·DC e:) artículo l' et\ rck:rcncia por eso
el inciso 1• dice: "La menci<n~3du '"ntrihnción ser:! liquidada en 1• decl:lT•tión de
renta del aoiv gravablc de 1<)')O y ~e ca11..:dar.J dentro ele los plazo• s.~alados pa!3 su
pago". Esto e>tá significando que c.<a conti iLuciúu es parad ano de 1991 y pag;¡dera
en el m ismo~ luego la cirC,IliSt:mda de no haber la uorma indlcarlo e~~ot.)JI!s;Jiucut<: el
afto de 1\IY I, no la hace inr.onstiludooal ya que la rd<.7mcia al aoio 1990 es
ull-nmmt.e ocasional no par.a h2eer 13 e. ~ n."1roactiva.
4. En el mismmo 1entidu :re explica el tur;\gr•ro de dicha ""'"'"• vole decir,
que el impue5to alli ~re•do es par3 los c~>ntrihvyent•s ~"' eu rd oción c<>n el ~ti o de
1990 dchieron pag•r $1.000.000.00 o más de tributación.

; , No admjtir esla Üt(t rpu:todón es tanto cou•o impooibilitar el st ft;))amiento
dt los base:;
la trihutaóóJI, ~ucssi •e exige que sea wbrda rcloción ftS(a[ de 1991
•6lu p<>dria lij~rse y captarse t:n 19?2 y toJO cEo d carácter de extravrdinario y urgente

!"''•

\;Se impue.~t.o desapac<::t'<.:ria. perdiendo
restabl<~in oientu del mden ttlrb,¡Jv.

que le señaló el gobierno u

fin"'

i nmed~atus

del

t fi<.:ac:ia para los

1-'nr consiguk-nte~ comoesria..,mus que la OOm'l3 Íltk'tprctándnla tn $tt contc.'Cto
es c'On>titu~iQna\, s.th••uiD> mio a la <efl\l'loti• qur la ronsitkró incoostitucion:!l.

nidmw P dóc

l'dandia, Ma¡istrado; 1/ér.tQr Marin !o;an¡ryo, M>gi!trado.

Ftdra. ur .~uptc~>.

(•bril 18/91).
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Ces~ JUZCAOA

Estésc a lo rcs11clto en Scnti:ncia número 11 de 190. J, Se illhli><: de fallar
sobre el i11ci>o 2 del arl:kulo 11 de lo ley 74 de l %?.

CorW ~11ptma dt ju.<ticia
Sala Pk na

Refe,eucia: E.x¡x:dicntc No. 2211.
· Acdóu Jc incxcquibilidad con lo~ el •ulículu J I de b Ley 74
de 1989.
Nonna~ $>0brto iHvc:ro;i6n cs:tr::~njc:ro.

Actor: Carlos Colindo l'!nill•.
Mogt<ctado Pvnente; Dr. Fubio Morón DÚU.
Aprobada por Acta Nv. 15.
Bogotá., D. E., abril diociochó { 18) de •HiL uuYedcnto5 riovc:nta y U l)<)
(1991~

CÍÓJ\

El ciudadano Cario.< Calindo J'llJilla Cl l escrito de clcm•nda pide a esta Corporaque declare que el articulo 11 de la Le~ 74 de l98<i e. iue<equibk

Se udmitió la demanda y •• n:deM•O!' ur.as p!ucbas: un• ve>. recibidAs éstas se
corrc:<pondie~te al 1:fe!l"'cho del señor Proc mad<)r Ge~er.1l dt la
Naci611 para cfcc1n< de ohrener "' conceJit'r> fisc>tl.

(li~

el huslado

El Jd't deÍ Min istelio Público declJró q11c ,;, cnmntr•h~ ilJ\pedldo pura •ctu or
cm t>sk :~sunto en atención a que en .su condic.-ióu de Gnngrcsi.sta p.1 rtidpó en el
tr.lrnite de la aprobación de la nr~rm• ac••<ad.! y soli~itó ~uc iue~ rele>-ado de
pronunciar el cOtl<:q>lu 6..<col debido; aceptada la roliciluJ, d a>'Uutu pu.s(> al Dc.<pOol.o de la señora VkeprocuraOOra Gcn<"rnl de la l\·a-ción quieu emitió en ttrmino la
visti.l d.e J:igor.

GACE"TA JGDJC(:\1.

Ninlltltl

l+'ta

1\gomdos como se encuentran todos los tr~mitcs previsto,; por!.. Cuustitución r
ell">ec•eto t l2 de 1989, procc:<lc la Corte a pronunciar r<roludóu sobre la demanda.

11. Ex. ,.,.;x-ro nl·: 1.0 ACUSADO
Se

tran~cribe

enseguida ei texto de la

u¡~posicióu acu~ldtl:

«LEY 7i f>fo: 1989
(Diciembre 21)
"Por la cual stt dictan 1K•rn1as subre int•ersi6tl extra<tiftra Bn ,qf .~ctnr financiero y
.(/l dir.tan otras d~po.~icümts."'

·'El Congreso de Colombia,
"Of.CRii'.'f:\:

CAPITI/U) 1

Inversión F.xr:umjetu <n <l Sect11r Jo'intmciero ·

",\rt(culo 1l. Apartir de laprt'senle W}' esútrárHUHI-Ilidat tlln¿biJn al control de la
Supm'ntendffZÚa 8arr,·<~ria. lM soc'iedtut~.~ de financitrción comerci<tl qut. lfrtgar~. p()'r
obj~to r~alizar operaci()nes de crmrprn de carlfra ifacloritJg) ,) N an'tndamient.o
financU:m (l<a.<i7og).

"Dicllas sociedades se organizarán""¡,,, tt-m1inos de !a Ley45 rlel92J) las
tnodi(il¡uen • reformen. »

d~<f>o.<iámU?.< ~ la

JIH. k
~•) N()f"'ftUl.ft. qu~ .1e

D!>.MANDA

tu·timan t-iolrulas

Para eloctor lo ili.lpn.<i<'ión ocm•d • cscnnltari• "lo dispuesto por los artlculos ii
y 92 de la Constitucióo
b) Co•t.ce/)to

rk lo

:'>lacional.

11iolná~n

Eu prime• Lérmino el acror exomina lm ante<:cdentcs y la ewlutión de la
iloctrina con•titucional sobre el artículo 12 del Acto Legislativo No. 1 de 1966, que
oorresponde ni artículo 77 de la "~""'1 codificación de la Carta.
. En su cunccpbl, el artículo JI de 1~ 1.ey 7-1 de 198-1, que es d acu..do, regula
una materia "<:Omp]etamente ciist1nta'' del~ q11e ~e ocupan los artículos restantes de
aquélla y que •s lo d• l• inve,..ión extranjera en d sL-.:txn finauciero de la economía
nacional. Sostiene qn< la rcgulaciún de la materiA a la que perteneced punto de "la
in~pa:dón )' vigilancia Ue la:; sucit::dacles de financiación comercial que tengan por

objeru teali•ar operacione> de compra de cartera (bctoring) u de arrend:>miellro

~~=
~=--~·~¡~~~6~--------------~C.C~·~KT·~ ~~·
~--------------------~~
~
fin:~ncj!rO oe~Sillg~··. tÍ<.:m: l'QIDO objeto su.straer e..,a fiUlodÓn de la Supc:rilllcndcnci.l

dc- S(J(:it·tladC's para ad~cJibir su

·.:ieil~·lci ,l u la Supc.:rintt:ndcncia Ban,cari.l: f'Qlli()3rando sn régimen al deJos intermedi.rinsfin•nc:iero.<. ~·ñ~la que "In mnteroa propi~
<.le la k'}', al tenor de su titulo v de sus propias regulaciones, es 1~ importació•l de

capiLJJ c:xtranjcro para Ja lnversió1l en tt s~ctúl finaud~ru uaciun~l. F.n (:ambio. el
~ rticulo ll se refiere a vna materia difete üle (}lea, d ti~Il'iciu !le lu iu~px:ción }'
vigil.ncia de u11 cierto tipo de .¡ocicd.odc•. independiente de la procedencia de su

c;pillll , ya,.. n,,c;on3l o extranjero, de forrn.:l que si la entidad cumple actividades de
f.J<.1orins o de leasin& po< !'Se mÍSlllO hec:hc.dcbc sn >igilada por la :-.upe.rinteneencia
B;u-.caria . sin tener en en enla <Í h:!y o no capital o tranjcro im:orporado".

Agrcg¡¡ que las señ•l~da< """ n>~l~rias difereute. nu >úlo por lu que h• indicado
sino j)<)rQue la Ctmstitución la. reg\lla por s.-parado as!: "A13 im~vrtuci(m<l'c· capitales
alud< el o\ou>oeJaJ 22 ud artículo 76 y u lu ins¡>ccción y vigilancia el O\lmeral 1; del
artículo 120, cuando prestribec:,u~ ~:;a función gubernamental $C ejercer:! cor•fonne
• los I:Siulutos legales que exrida el Cong.res<>.
T~nuina scllalaudo

"JUC

el pruycdu de lt.·y st· pr<.:M:n~ó por el Gobt<.'t'no sin

contempb r propuesta algtma relacionada eon la disposició" ttcusada. la q1•e apa rece
<:n d primer debate por inidativa de un representante a la C~mar; y te mantiene
rlmante los delxlles post~'iotes.
·
IV. Eo.. 1';1t,.~·•-.:llJ(J P t! HJ J<.:O

La Viceprocuraduriu Gc,cr•l de la Naci<>n ;<:>licita a esta Corj)<)ración que
·'declare exequi~le el 1'' in'"' iuciSt> del artículo 11 tk lu Ley 7t ele 1989" y que ":><•
inhiba para proferir fallo de f0 11d0 Cll felacióu COII d Seguudo iucisu de <..,;tu
di~&ición, j)<)T ineptitud sustantivo de la dcman<la".
.
Fundamenb sus solici.tudes el'• I()J; C•'HHicler.-mloli

tllte

:;igueu en rt:.sum~11:

o) Advierte Qu< la tlcmand• 3ólo se OCUV" de c.amin~r la p.¡sibk ine.equ ihólod.d del iJttisu primero del ~rtíeulo 11 de la Ley 74 Jc 1989, •in fomnliar OO!lCt'Pto
al~1no en relaei<~ll c\>n el inciso se~1ndo dr:J mismo "q,le se n:ficrc: ii l01 ocgani7ación
de los $0CÍcdades de tl'"''"'.¡ación com~r<ial quo: rco!iccn 1>eg0cio> de l'actoring o
lcasin~". s.m;e.,c que "los motivos de inconinm>iohd tcsi<lcn en el c•onbio de la
rompch.~•ci• en materia t.lc viga•ncio de tales soci~ que anta OO<Te<f>OJI<iía a la
Su~crintcndcncia de Socit-dades. y a pa1tir de [a vig•ncia d<' la di<pmición ea
cuestión ha .<i~o diferiJa a la S.:perbancAri~". y la demanda en nada .e reftm• .1 la
hipótesis del inciso segu11du. Fundamenta la solicihJCI de inhibitoria pardal que .se ha
resu1nidn, en la falb de 1"' requisitos por d artículo 16 del DttM"C>t de 1969;

n

b) Adem~s. Jedica buena ]lilrlt de,su concepto a examinar lns elememos
jur(dicos y eronónlicos de la~ ''(lpett'Cionc.s de lcasln~ y de factutin¡", y las di\·ena~
modnl idade< neg()('iales de e•lll que $e COtlO<"Cn por el de<echo eomporado.

En rclaciJ\n con t:> u11i<lad de m~~ri• y lo; cargos de >iolac~Jl formulados po< Id
dtm3Jtda, el Ministerio Público dabma 11n •esmacn .tstcm.lti<:o ~el1 o}Ue ha sido la
jurisprudenctd de la Gort~ en et1t ten~>; ademát se ocupo de =minor bs funciones
lq¡alcs gene,.,les de b Superint~ndencia Bancaria y las especiales qnc le •nh-.g• ht
l.ey 71 de 1')8') en algunos de •ns disj)<)siciuu<l>.

HO

F.s::tima que •• .. . las fundoncs ~· ob;cth·os que d~bc t:umpJir la superjntendencia
en mención, más las señaladas en la nueva ley de mveFsión e.xtr<lnjera~ se f11CI..•entran

en pcnccta relación de causalidad. teniendo en cuenta su razón de ser fundada en la
vigilanda. controi e inspección de las entidades que cxtmcturan el 5u..tur financiero
·... lo Cl1al necesariamente excJuyc c1 control de la& Supcrsociedad~. en aras de
mantener un control especializado sobre todo el s<.:ctor fimn1ciero y p¡e\:iaru<ttte
asignado por la legislación a aquel ente de control".
Estima que el iuci>o prime10 del artículo 11de la ley 74 de 1'/K'/ complementa
el Clrtícnto Pele s:~qL•ell:l norm;¡ y por lo tanto no ~e trata de materias excJuyenres $ino

c<>mplementarias.
Encuentra que no existe violación al ortículo 92 de la Ca.t., puts la reladóll
e~us•l que cxi•U: "'trc las di.,pusicioues dt 1~ Ley 7'1 de 1989 evidencia la unidad de
materia entre el contenido y el titulo de la misma.
V. CoNSIDERACiONES DI: Li\ CoRTE

Primera: lA compelencia
D.: <oufouuidad con lo dispuesto por el articulo 21 '1 de la Car!a fo'nndamcntal,
esta Cotporación e$ competente para conocer deJas acusaciones que p01' inconstitucionalidad se P'"""len por cuolquic: ciudadano <'onlm l:~s leyes de ln República; por
t~nto, como l;.~ ~C\l~t•da en c:.sf::~ npJrtnnict:,cl es ul'l:l <llspo~iclÓ•l que pertenece 3 una
ley expedida por el Congre.<u de la R•pú bli""· la Corte debe ocupa!SC de examinar lru
pcricion~

funnuladas por la demanda de la referencia.

Segunda: Co.<a ,itJ.Lgadn.
No ob&tantc la ankrior precisión mcuentra Ja Corte que c·n rdadón con el.
inciso primero del nrliculo JI de la Ley 74 de 1989, reca~n Jos efectos de una de-cisión
definitiva pretedente eminada de es~a Co1p0ración en la que oc re~olvió, dt'Clararln
C'xequibl~. Dicha pro\'idcnci.J se identifica ~omo la Sentencia número 41 de ~rzo

Zl de 1991 (¡.ruu:.o ZJ71, ·Magi.trado Suslanei•dor, docwr 1.-abio Moróu Dta<).
Como los efectos de dicho fallo son los' de la cosa iu<gada eonsliluciort,ll, debe la
Corte en este 11egocio estars•~ ~ lo resuelto en aquél y ;tSí h"br6 de ordenar.1e.

Tercera. La irlhibicUi?l p"" iT<epliluil prn-ául de la demlmda
Por último, examinada la dcmandil en el fondo de .~us pJantcamicntor., cncucn·
Ira esta Corpo<ación que el ronccp:o de la violación que debe formular en todo ca<o
el actor pa<a dar cabal ~umplimicuto a los requisitos señalados por el artículo 16 del
11•oreto 4 32 ~e 1969, se di n¡¡e solamente contra uu;l parte del <'-'nknido uonnativo
del articulo 11 de la Ley 74 de 1989, dejando sin fundamentar eabahneute b
aeu.aeión que cttmprende en principio, todo el texto de la citada disposición. En
efecto, d ador no elabora en ninguna de las partes que integran ~u demanda. ~~
concepto de la posit>lc violaeJón a los •rlkulos 77 y 92 de J. Cartu res¡>ecto del inciso
segundo del articulo 11 de la 1ey mencionada, pt:es el que ror111ula comprend~ sólo el
tema deJe~ <~signación de fur~ciones a b Superinlendenda Banc:;r}a respecto de las

•P•

socied•dcs de linanci•ci•ln
rengan por ohjetn realizar operaciones de compra de
cartera (faCIOriug; u de arrendamiento financiero (leasing) de qut> se ocupa el inciso
P•lmtt:ro.

C,\CU.\ JUDICIAL

Hl

V.n tale. condiciones. la Corte debe inltibirse de rniiM en relxi~n con el inciw

~mio dd mismo artículo 11 y asi habrá d~ o!dcnarlu en lo par!\' rc:solutiva de.esu

providencia.
Dr..ct~ IÓ>;

F.n n11.rito <te lo exp•.1~sto l<l Corte S\1prema ..!t.· Justicia, Sala Pk·na, pn:vio
c<hr<lic¡ <le la Sal~ Constitucional y oido el concepto fiscal,

Prjmerh. f:',:i·•·,.M~t:. .'\LO Kt:sé.~t:lú l'll 1-~::~ Scrlt<'tlcÍa Nu. 41 dt= Jnarzo 21 de 1991.
(pmct:•o 21il, M.P. Dr. F'abio Morón Dia7.) en la que se dtdar<l <'Xequible el inciso
primero del ~rtículu JI dt· la Le-y 74 de 1989. en cWln!o a lo• e:or~os qué alh r.e
fmm11lart.u1.

Segunrln. h'lUfiiiR.~P. r.lt ¡:o"'•J ..u~ sobre ~l

.nct.~ st~1u100 dd ~rtic;.,,lo 1J de la Lt:y

i 1 de 1?89, por i<K-ptitud sustancial de ;a demanda.
12

Cúpicsc:, publf4ue5e. comwliqu~ :d Gobir:ruo N.XiuituJ, insé:tcsc ln la f'...accJudicial y archive><: el tllpo:diculc.

Pablo J. (;dr.Mt.• r.omú«, P<e.<id., ole; Rajiu:l BM¡Il.ml Htrw ·,;, forgt Ct>rr<'lu
l-u••<Kas, Rieardu Calvete Rangel, Manuel Enrique DaUIAlvarcz, Gv.illmno Dw¡.u
Rui~. P<dm Au¡(lttlo F.~r.obar Tn.ji/.1~. F.d.un.,i() Gt>.,;f4 Sarmimt~, Gusl<nou C6me~
Veú!.qtU'%, Carlos li•tcban Jaramilto Schlos.r, Err.P.il<> jimi.u% Dl<ll, Pr.d.ro l-<1jimt
Pianeth~<, llir.·~w A1orin !Varartju. R(~fael lltlimk: Arangu. Pa(,fu ,\1or6"t Dt'a~,

11/bertn O.<f>i>IA Bomn, TJidirno P6cz Velandia, Jorge TrNin Palllcio Pa/.atio, Sim6>1
fluJ> ii(W!t {iadTigue<, Jic<{url Rume<o Sierru, EclgCIT Soc.w•druR~jas,.fuime Su11ln
Grcijjtn.~te¡tt, H fjg~J Stt.r.,tr.fl.n. Pu.j(Jlt,Juar¿ ,\ta.nw:l Tnrrt~t Fr~.ttVJM, jfJtge F.m·iqut;
Valt·W ~'lllf•rtfwt., Ru.món Zúñiga '-'alt,erde.
Bklnc~

Tru.iillo dr Su••iu<in
Sec-rebda

..
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NUMERO 52

J"~JlRtmCA

lNCOM..?ILlli:TA

RESUME:"

La demanda p:na que sea ;~pta y pnecb propici;ar C)UP. ;¡ ~u virluO se
produua una decisión de for tdu debe wmpn:ndcr un cnnjunto preceptivo debl~a •._leute (.)J mado. e:;tu ~s) qu~ lu qu~ se: dcmOjmlc o~tl'ntc ::..ntonnmía y suficiencia.
La Corte se inhibe de

f.1lbr.

C:m·tc Su{''flmul d,; JILSiieif.

Sul« Ple<m

Refetencia: Exp:dicnf<: número 2221.
1\cci•>n de inconstitucionalidad coutra un• partt: del artículo 2~·6 del Decreto 265 5 de 1988.
·
Código de Minas - Rcgi•tro de títulos.
1\ctnres: Lni• Fernando
Parada
·

Vél~•· K1~.allón y

Hemán ;\lbcrto Conzález

Pmpmiciún Jurírlica lnr.nmplet~

Magistradt> f'one:1te: Dr. Jaime Sanin G-reijftnsttirt
Apml><~da pnr Act~ \lo. 15.
Bogo!.\, D. E .. dieciocho (18) de abril de. mil novecieutus nov~nla y uno
(19')1).

Haciendo uso <)el der~ho qlle les oeonllere el artículo 21'1 de la CAomtihu:ión
1\'acional, lo, ciudad"""" Lui,, Fcm ando Vt'lez !!:sea11ón y Hemán Alberto Gon1.:íl cz
Parada acuden ante nt. Corporación con solicit~d de que st dedao~ iOJcxc:quiblc
parcialmente el artículo 2')6 del Decreto 26;~ de 1Q88, qtoe trata sobre el término

para efectu:u el registro de titulos minero.~ antetiores a la vigencia del nt.Lt\•Q (.;St:ltuto.

Agotados como estún Jos tr~mik.s c.stablccido~ para esto~ 3suntos, 11rocedc 1~¡

Corte a d<-.:idir.

C...CF.TIL JUOICIILJ.

111

Eltexlo de Jo den~utd:ldo es el que se subray,l deutro de la
pertenece:

nonu~

a la cual

"Artículo 2?6. Registro de títulos anteriores. Dentro del téñnino de un (1} año
oouiado • ~arlir de la vigencia de es!\! Gódigo, los tílulos mineros anrenur<·s dcbcrán
inscribirse so pflna d, d~cblt·m-sP. .t-4 P..'<linr.ilin ip.fo ju.r~".

111.

ARC:lJM!".NTO~ OF. , .... DF.I'iiANOA

Lo1 ;lclúfeS fuunulau cuatro eaogos contra la norma demandada, que fuud~
mentan as':
l. Vi~wn d. l1>.< arfi(.u.ks :~0 y .~4 de la ÜJrla Politica.
Se dice en la demanda que la exlinci<ln del derecho de propiedad y lo• dem:i<
dt.'r<."<:ho.s patrimoniCJJ..·s "c.s uuCJ

.sccudr~

dd iucumplnnit·nto dt: las obligctcion..·s

concernientes 3 la función que a tales derechos corresponde" y, por tanto "no resulta
lógico pensar que eU;~ pueda proceder como cnn!lccncncia de] incumplimiento de
cualquier obligación ••. como es el CólKl demandado, en el que .se apHca d¡cha

C(\Ínción por cf no registro de títulos Jllincws d{,.rtro dd t~nnino <llll' cst1blccc L1

disposición acus.2da, con lo cu.al se infringe el .utkulo 30 de la Con~titución

;-.Jacional por qut· la prolt-.:ción dd derecho de prupit-.lad y dcm;ís dert-ehus adquiridos oon justo título "e>ige que la extinctón de los derechos patrimoniales sólo sea
consecuencia del incum-plimiento de aquellas obligaciones de las que depende la
utilidad do tales derecho• par• la t•omumdad" y <.Sb• obligaciune.s se rdi<Oron •l mudo
corno debe su titular usar su derecho.
•

De donde concJu~·cn qu¿ la inscripción en el

n~i~tro mim..-ro como el registro

~lúblko e•l g~nertll, "a\O (:Qnsrduy~ el ~j~(rido ct~ lo~ d~rt>rho~ l'~latiwl.~ ;1 1.--.~ tu ..•l(•~
que se i~scriben", violandose de esta m•nera ol citaclo .rticulo ~O Superior. como

también d 3'1 ibidem pues la cxlincién dd dorcchu de proJ>i<dad "con>tituyc una
S(lncj(ul

<:onfisc¡.:¡tQ(iot'' eel

fa~·o(

de] Estado si 11 calLSoa justa, ni producto di! ell;,.

l. Vioú1ción del a-rlú"Uio 118.8 de /u Cmulil•uió,. Nuci011«l

J...., dcmand.nlt,; "omi<.,.<an por an;tlizar los motivo~ que e'pmo el Cohieruo
.sobre la c!dinción de los derechos mineros para lleg:u a Ja conchuión de que ~u

-objetivo era el de "obligar 3 los titulare> de derechos minern< a ejercerlos mediante la
at'b,..ct expJotc1cjó11 ~· e~plor<1dón, .~~gtín el c:aso, el~ Jo~ re~p~ctl\•os yacimientos.

dcpooitos minerales y minas. de manera que C\lmplicran con lo firncir)n mcial c¡nc a
ttle~ derechos corresponde, y, en caso de no hacerlo, c~tablee<:r la cxtindún de esos
rnismus dcrocloos". Nu ob,tante, el Cobiem<>, según la denunda, desconoció el
límlle de la Jey hahilitantc ~~procedió a sandonar un ht·cho que no dt<.:c rdación con
el e;ercicio de los dcrcch(~S míncro.s.

L'OinO

e:. d registro ae tltu1u.s. Lmpouit:udu h.

extinción de ótos por la no iuscripción oportuna "dejando de lado el criterio de
fun<·ión socoal que de[)ía pnvJr, según l~ idea P.>pne.d• pnr P.! Gohi•rno y rotifk•d•
l'llr el Congreso en la ley de facultades".

GAGRTl\ JunrCIAr,

11•

3. Vinlaci6n del artf<ul" 16 de la Carta
En opinió1 1 de los adores, taml>ió 1se infring<: d prindpio de igualdad de las
personas frente 3la Je}'·. poJ cuanto ''mientr,\s la no inscripcit.'m oportu•l,l de lüs tftt1IO$
mtnem~ anter,ores :a la vCgencia del C(ídigo, cümporta la extinclón 'de lo.~ derechos
com:cmicntcs <1 ellos, por d <:ontr.o~rio, l;,t nn inscripd{m de l(l'i nuevos tiht1os (Jlle se
otorgu~n con fundamento en el referido estatuto. no solo 110 implica la exUución d~
los respectivos derechos, sino que ni sic¡tJiera .se les señala pla7.o p<~ra su registro", Jo
que com.tituyc un trato diScriminatorio que contradice el arttculo 1ó Superior.

4. Viu/ación del arlíwi<J 26 ck la Conslilución
Por 1lltimo adncf'n ~m d~m~ndantt:~ quP. tamhit-n .¡P. lP.siona ~1 artfr.uln 2ó riP. la
Carta Polttice~ en cuuoordanc:41 con el 30 ib., pues "no se comp<.~dct.·c la f.tha de todo

procedimiento para la ~pJicJción de una sanción t.lll sev~ra como la que se comenta,
li·ente a las Qporlunldttde.~ qu~ ofrece f:J 1ui~uu) c.sdi~o a t}\liel\ llegue a lt$ul1ar
afectado con multas (art. 7S). Se obscn~ asi una visible desproporción entre uno y
OtrO (:ISO, l]lle ll(l J)l)drí:l ren,edi;.~rs~ si m) Hl~lli~mtc (.~rJTISt~gr~u.:ióu d~ Url pTl1~~dhnit."11-

to para la ¡m'posici6n de

eu sanción".

IV. EL co:-o-c!l!:l'IO nsc,\L

Con>ider• d Procurador Gen<ral cle la Nación e¡u< la Corn: clebt- inhibirs<o para

fallar el presente negocio. pues las expT~ione.~ lingüí~tica~ por ~í $Olas no pueden
'v·ioJ:.1r la ~<uta. sino que ''son la:; nonm.1s jurídico1s las que pucdt."Il ~cr sometidas al
P.shJCHo de r.on~tltur.ion;~licbd, moh\•o por td cn:ll df'.he ~P.n;~nd:n~e ~m conjunto
preccpti,,.o dcbidanu:ntc fonnado y autónomo''.

Y agrega que si se llegara a declarar ille.,eq~it.le el aparte acusado el artículo al

cual pertenece quedaría incompJcto "a ('XMr de que ·''J contenido si~ s¡tndo lógico~
Icsultarí&J una norma nuc\·a diferente 01 la concebida por c1 lcgi~lador haciendo
nugalorio ~u cumplimlt:ntu, por la bita del elemento coercithm de la norma'·.

Como se trata de un Decreto ley de la e~pecie rl~ los oontc:mplad"' por d articulo
76-IZ de la C.l'.,la Coru: cscompt'll:nl<: para decidir de m ajmteala Cart• Polflio.!l
conforme al numeral 2• del articulo ZJi ihidem.
bj Prv¡»sici6-1

it•~fdka

iruompleta

Sqpín jmi.~pmdc.;ncia siempre ohscn:ada pur la Corte, la dtlllctnd:lll3ra que ~ca

apta y putda propiciar que • su virtud .e j>IOdUl.C3 una decisión de fondo debe
con•poeudeo un coujuootu p1e<:eplivo <lel>iJanienle ioumdo, esto ~. que lo que se
demanda· Q$tente autonom1a y suficiencia.

l •i

l'.•lo fog¡1ra., caractcri:altla muchas
eieauplv: c:tJtouiida a5.i:

~

por e!U Corpc¡ración. ha sido, poc

uLa noción de: sufidt.-nci:~ de lo .acusaclo t."i t."Scucial c.:u la (k.ic..nnluacióu dd
conc·cpto dt: l¡i pruposicióu furidit~ COIUJ">le1a, J)l)e-S!Q qlLe e$ indi.~pens;.hle que .~e
dem~nde un c:nnjuotn preceptivo debid.amcntc· formado. que sea bílstantt por su
..¡ignifil·ado y eficacia p:ma o:\ll:ntar autouo1nía. EstO no ocurre cuando b parte
impugnadu ~·• alguna forma depende de ot1a u otras q1•e nc> lc> h~n sid<1 de mane"' rnl
c.tU( d IJI(.IJJUII(.;Ílh) 1ft nt0 de~féh•Qretble de la c~rfC rt'~nltarÍa OIJg;lt'nrin O inane porque
persistirSan sut mandato~ dentro del ordcnamjcnto jurídir;u l'n virtud de la sobrcvivencia de lo.s rr.,.,.,ptos no demandado>. Tm IIJI"CU >e >atisiace este rl:q\lisito fundamental cunncJu ~.-1 d~c;ni1c1ietltú del ~1nent(,) rach;uio traed~ ct>m~ c~n~ecLtencia la.
uJQdjfi(:~l< •Ól''l rlt l $~rlticto dtt: lo tlllP. !i:Ohrevive, e~ rlecir, q11e ~e: romp<!ria 1a continencia
de la (,lu.sa por cuanto éstl se encuentra c(•mprcnd.ida nu sc,I<J pur In qul· se impugna
sino tambi én por In que se ha mnitidu combatir". (Scut.. 28. fcGrcro 22. 1990).

Ma<ocurre con frcx:ucncia que el moti>"V de iucou•lilu(ioordlidad radie•• sólo t4o
wo• J7'1rlC del p<ecqXO, lo curu llev• al error de acmar are- tal .'"l:mentn sin ¡xnar
mientes t n (lllt ~ci,.mente la inescendibilidad de los ..,.;tur<-. que oonfunnan el
tndo ,..,., índi<pens:.blc que se abqut; la wulbd rootno•tiV3 y llO exclusi•'31Ylenle el
punto c>p<:dfot."U eu el que se localiZó~ el vicio; tal es cabalment~ la ra1.óo de ser de la
exigencia de la proposición jurídica completa la cual !<l' rcqui,·rc tambirn"Cuando la

glosa $e .c:onert la t n una parte pero se irrndi01 ., lo 4u~ le e:itlÍ unido lógica r
juridicamcntc para funntlr un conjunto precoe,)\ivo inseplu;ehle, e:st() es de-cir, que el
pn:dicmnl!uto UCl•St1(otio puede er;:br limitado a un fragmento pero el objeto deJa
jmpngn~dón dt:he txte-nderre a todo lo qul' constituyt· una uuidacJ jurídit'tl inoan-

piblc.
Por (:~te

m()tiV()

ha señalado la Cortt:;

..Se ha dichu que el conju11tu prc:CqJti ...Q qtte .t•e exi'-re puede e:Rtar constituido por
un sola •utfculnde una ley o decreto le~'. como puede c'ta r.lo poruM soln pnlubm. ;,si
como puede rc~ttucrir 1~ prt-scncia t.J~ ~o·arios :arlícrdn~. pue~ l() que interes:a no es ia
m~)'ilr o mr:nor t:>:ttn~iftn de Jo que re dem.anda en sf misma ccmsiclcr.l(la, sino la
aulonomio del preccptu, c>to es, que tcu¡¡:l sigEific;ulo propio -y {Mf !t. Por el c>tro
exlrcuJU y ""'' igual ra:Wu, "' e>i~t que S< d eon;o•"le lodo oquello q ue forma un
coni un lo iu.,....;ndible, e> de<:ir, todas las d is¡l();lioi()oc$ legales qnt cimfluycn a

confontoar una uuidad o)()nllflm·a. pues no seri• a<:e¡lbhle denundar una o vanas
partes aisl:.ldameute sioo que se tequerirt3 dernanlbr el todo; «!o no significo que
leur¡;¡ que existir un cargo de ir>ronstituci<molidad espec!ftcn mntra cada parle
consid~rada individualmente, pnes •s ~ahlP. que el cargo .<ea ¡ lnl>ol para d tndn así
· ·confomlado".

(Sent. 63, septiembre 2!1 de 1989).
En el caso Que se estudia no queda duda <le q1.1c el <;<Jnj un!<> preceptivo que debió
demandar«: en .<u inrcgridad csiJI confonna<.lo pur la tulllliuud del artículo del cual
hace porte lo acu..do y nn ><>lamente la fmS< en la cual, en sentio del actor, se centra
1~ tacha; en esto 1~ Corte <">t.! de acuerdo con el parecer del •enor Procurador Cene!al
de la Na(ión.
·
·

l<ll

En cfocto, la &ase acusa~~ contiene la CO>lst~ucnl'i• que la n~rma m~neja al
antec.:dttltt que e:;tablc:cc, en forma q'tC' aqt•ella es 1(1 ~C:~tt-.;iútt pura h..1 Íltobscrvancia
de lo mandado en ésta; es olwiv que como talc.s, la sanción y la ohli~at>Óll configuran
011 solo precepto r son ;utfdic.amenft <:<>•npreusLblcs ~olamc:nte cuando .~e encue•\tr~m

untdas.

J.a tt"..rl~ h~ dettlo.stmdu que la norma jurídica estJ COt \funu..~u por un ante<:edcncc. que e10 la deSI: tlpcióu de: (u conducta mandarla n ¡1rohih,cl~l1 y vu<~ c.:on:;o:·ucn·
d•, que es la sanción. de manera Qued es.:¡•uccida ésta, él mero,;ntecedentt deja de
~er norma dr den:cho: se dice <JI>e la coe.ciLilidad " fu~n• coadiv;a de la norma
jurldiea la distingue de lo.tprcccph>S morales y de los u><» r=tumbracreados por la
et>munidañ. Oe m:mcra que )a consccucnc-la implica un rnaudato t.'_ prohibición y no
se cnti~nde liin és.to.~.
Se~n e.te punto de vi>ta, entonces, 13 descri!X'ióu de la <'<lnducto ordenada
continuaría sicndt) d;ar:t e inte l•gihk· aunque desaparecier;1 su St\lu,:ión o consecue!\-

cia pero perdería su nahJrale1~ ~· v¡rtuillidaú de norma ;míctir.~. <it'! m~nerH ~uc U!

unidad entte la> doo partes es inc«:indible y ambas debicmn ser deman¿•das. r.a
efkacia de una parte, COIIJV lv ha diclLO la Corte, depende dt la vlgeuc'la de lé! otra.
' l..}esde olra posición pndJ11 drtir:<e que de qcle<fM •i¡;enlt sulamenlé la primer•
parte del articulo, esto ... aqudla que ..tabtece d cebe., la .. ncóón que "' .<eguiria,
en ausencia de la detormirlllcla txvresar!><ttte IX>' el legi>lador y que en L'Sta hip<itcsis
de.sapareccria. serta la que por vh·tud de los()lillcipins ,geue,alc.s dd <.ftatc..:lto y ti~ l(js
tegla$ generales dd uJdela.tlnientr) srríJ aplicable; no quc&río lo preceptuado sin
sanción pues ésta se encontrarla p(')r o tros camino.~, entonces, y t l l'•r~CI!(>fú eshtTítt
completo.
Lo antenor seda imagiuubk oi .<c admite que, como 1<1 cjcrnpliñca el articulo 6
del Código Civil, ·a falta de dispooicl6u cxpre.s• <k la ley, la inv~Hclez del acto positivo
o de la om\sión cumplid(.)~ CQ:ltm e"ple.\i~l o rden o pmhibiciól' d~ 1:~ ley, 1t1Ü1 ~u

""neióo.
Otu bo de esre raáx:iroio resullllria cnronccs q t K la >iolaciOu de la ley poclria
qu«<ar :oluc.ionada con lo rr.isn>a consecu"ncia. si tal es lo que el vr<Xcpto parcial·
mt. nfe ex-tinguido dh;ponía. ,;-asn e 11 e 1<:ual e~ aún más ev¡denfe q•te el todo qul; c.k:bló
demandarse comprendía la inlt.2ri~oo dd artículo, pues lo decisión serí:l inane e
inl\!il. o que vendría a ser 5~tndnn::.rlo en forma difcrt'n!e a comn lo quiso ~tunquc
inconstitucionalnlcnt<.~ d k~islador. lo que equiv•ldría ala crtoci~n de tnl<lnonn•
nueva, ahie•f(tlllt:ule <:outru :iu a la deci~ión Jeg;~lati-..a sin po)ibilidades -que por el
orden de las rosas e~ ueces•uiv que C"Xi~t:an·· de que re..·iva uu prt>l"i.:ptn t-ompleto que
l)tlrtt ..~1 caso y en su momento haya sldo dispuesto por él q11e t) cll"nti<·o competente;
la deci<ión de t;~ Corte -<.¡ue si •• de ine<equibilido<.l •iempre cn111radice la volunt:Jd
del legi.tarl<lr, y }<) lr>e~· kgltim2m!nl<!-, debe - nu obstan!<-- poder n.,~, 110 . que
riia un.a norma n ue\.-:t dist:.mciad~ del q uerer legi.sbtiYO siuu a que revh-a en ru
int~ridad el ordcnomiento lurldioo di>pUC<Io por éñe p<e,i•mcfltc, lo cual no se
lo~~~ ,¡ eu lug-.r de rcmo,·rr un precepto completo se jut~a ape.1as una parte del
mismo )' st dt>;ja vigente otu J)QI'~ $i•' autonomía ~· :mficienda propiils.

,'\,1emás, en atención .a que Ot':-••funJJe ..;.t su doctrina Jos &Jios de iuextt,¡uibilidad
tic.: ncn solamenle efedos pro(uturo y no incide11 sobre siluacionC's jutidic:~!l t¡ur:: J1l::l11
aconttcid~ •mies, l• Corte ha -'O<IeooiJc> que u u hay materi< juzgable )' ddx: inhibirse
cuandn •1 pr.cepto demandado ha tllnl¡lli<lo St;s fines o su aplicabi lidnd ha pasado
por ~xviruciún fiel pl:u:o e•• ~1 m iSII}<I st:I'Jalado. }'1 que Hl d\:dsión resulta tí~ ln:ule u
ln\1 1il; el\ este Co:l.so, precisaí.lente, el "uuo t·ontadn a p:utir rle l~l ~o·igcnci.a de este
C<ldigo", deul.!u del cm~l clcbi<i llev~ rse a cabo la ins<ripción de los tllulos mi ucrm, ya
hunscurrió y la silu"eiún jurídica M variar"' 11()<oazúu del fallo de ínoceq\rihili<lad de
lo C.:om:; queda, por .rup11~u,
int<crc..ados la ..:ció u contcnd.,.,..admini.<trativJ
corre:qlMdóeote oon1ra el acto adminlst'llliw que dé aplicación al a rtículu. pu<:> para

.¡.,.

la Out< ., d •m t:>ml"~" 'lUC la utinc:ión del titulo minero no .. pm<luce de puro
derecho u opc kgi< por no~s ~"" d kgidodor hoya mado l;r expresión latina ip•• j ttu
pn-rque ~~ también mdcnó daratn(1ltt' que dchía ~cr dec:lar:lil;.. 11) qL,~ S<' cntknde que
debe hace•st IIJedialttc d procedimiento 111arcado paia los procesos admlnistrativu1 o
gubcmamc:ntales, ~uyu :.H...tu dcfini!ivn puede se• a<.:usctdo autc h1 n.:~pecfi\'a jurisdic-

cióu.

rot lo visto, la Corte Supr<1na de }ustida,. Sala Plma, ¡xcvia ponencia de ru

S. la Constilncion.1l, oldo~l señor Procm,lllor(:et>eral de h !Ilación y de acuetdo con
~l.

I nhibí~ de falla• de foo>d<> l• d( onand:t de que se lr~ta p(lr las ·~'·o••es ewpuest.1;
en lu patt~ motiva.

Cópiese, pt:bliqt,ese, (Qm•ll1i<¡ tl($t 3l Gobiefno Natio•'l;,tl: insé•t..::see•' la Gaceta Jndlc:i~ l y archivc.o;c el cxpt'tlicnt<:.
Pnb~julio Cáu>·es Corrnk$, Raft~~.l nr.quem Hm-em,Jorg< Carrt'llo T.rmrgas,

llicardo Galuere R<m¡,d, Mam..llir!riqou Liaza Aiv.oTu, GWllentto Duque Ruiz,

l'tdro Augurio E.sc&buT Trujül4, ErlnaTd~ C4~tf4 S<lnRienlp, CWI<Iw Cóme• Vel<hqr~z, Cari<>S Ei·Mb<m.fa<amillu ScJJo~>. Emmo]imbm Iha<.• Ptdro l.AffJf11 Pjar.el·
ta., HA<I<.r Mr>rf'! 'll.'•>rlt'fliu, ¡¡,,¡;uJ Mlrtdl'.> .~ro.r.¡;>o. Fl)bio Morott Iha,, All>trro
O.<pina Rnt,..o, nuiimn PtJ.P.t \!-.lmodill,jc>tgt>: ¡,,¡,.. Pn/or.io f'nl11rio, Skntm RQdrl!(!'"
J<udri¡,ru~1., Jlafael }(Q11U!T'() Si.,...a, f;dfl"' S111wedm R.njn<, Jaim• Sn".(n ('n•lffen.<·
tein, 1/ugo Srustún l'ujúls,jww Manuel Torres Fr~nedo,jorge F.nnqou Valrnoa
Mortfnt-', Ram6n Ztl1li{f,a J!alverde.

Blanca Tnrj;/lu <k Sanju<ln
5<-<;n.+o~ri<t Cenc.rul

SE:-!TF.NCJ A NUMERO ;>

J~Tio:-.rc¡po;;..no

La nue-va imagen de la re•lidad, u.. ndo l•s ~;lhtG!it.S de A. F.in>tein,
producto <leJas invedigaciones cicntífic&Js, comporta•' cambio~ en la~
concepciones fHusóficas de la naturalezH, en los camlnos del conoci ..
mit.-nto, en el ap·rovechaUJicnto del homhre de los rec:ursos cm:nntrado~ y
en los derechos y deh•res que allí se configuran. ~:n este 1>unlo Jocali7.a el
problema a dilucidar plante,.ndo •n b fórlltula Est.ado/l!:•pacio, y~ que so

repite dentro de este último ap:ucce el espectro electromagnético y los

e<~nales de inmmucióo1 ~ u>ar en

J.., tdt-c()municaciones.

Exequiblcs In• anículos-l"parcial, 13, 1~.parágrafo. H. 35 (parcial), 37
(parágrdfo), 13 parc.ial y 66pardal del Decreto 1900 de 1990. "Pordcual
se ref~rman las normas y eshiltutos que regu1a•._ hu aetlvida:tdcs y servicios

c.lc tcJc.x:ornunk·adoncs y afines".

Ctnte SuJ>mnli IÚ Jwticia
Sata J!lma

Referencia: fo:XJJP.diente No. ZZ26 .
....snnlo: Oemanda de inconstitucionalidad contra ¡,.l•rticn·
los <1• (parcial), H, 1~ (parágrafo), 34, 35 (parcial), 37
(parágrafo), 43 {parcial) y 66 (parcial: del Dccr.do Extraordinario 1900 de 19'){), ''pnr d cual se·refornranlas normas y
estatutos que regulan Jas acti\·idades ~·servicios de telecumunicacioncs )'mine$··.

Temas: El espacio oomo elemento del F.stado. El espectro
electromagnéti<o y el domruio de las tdeoomunicaciones.

1.a prestación de los
afin~-..

servl('iO!>

de

tclol:omunit'acione~ }'

Actor: St. César Castro Perdmrro.
Magi<trado l'oneuk: Dr. Pablo J. Cócere.r Con·ak;.
Aprobada por Acta No. 016.
Bogu~. D. E., abril veinticjnco (2S} de mii·I}OVl-<:icnto::i nc)\'cnta y uno
(IWI).

1"'
l.

Et. t..X)N' r fu)L. l)f~ LA CO:"'STm}CIONAUDAD

.4. nlt~c~túv~tts y cnmp.ttmci.a

El ciu<l<,d•no César <.:~siro l'erdomo, cu uso de 1~ ~cción ptíhlic• de i ummlitu·
solicila a la Cortt Supr~on~ OE" )11Siici> que d-.rlar-. inc«'J"ihb lns
•rtfo11lns 4'' (¡<~rcial), 13, J 5 (iJ'Irágr~fo), 34, 3 S (parciol), 37 (par<igru(a), 43 (parcial) y
66 (parcial) del Decreto F.xtraordinarin 191)0 de 1990, "~or <1 cu•l :;e ,~(o"""" las
uuuuas r e~atutns que regulan Jas actividadc:s '! se;vicios rle te1~mHnlca.e:ionc.i y
.a6na".
cion~lidad

:\. LAs NORMAS D aM.\Nt1"n"' s

l.

~:l1eJCI.o

de las disposicio~s M:mandluk«

LJ, arUculos cuestionados <lel Decrctn Exlraurdiuurio 1qo0 Je 19'JQ ,licta.Jo ~oo
d Pr.coideule de la República •on lm si¡¡ui=les.
«DI::CRI::TO >!UMERO 1900
·
(t~o•to 19)
·' P•r tl r.rllll S< ref(]1"11ltllo lus rotmNIJS y tSIOititOJ qw rtgultm {iJ$ ar.citlidudm y
S#t.ft:.ios de ttltcOfii'Wii<m:iqn-.; Jiifine.t."
~:)

Presidente de la Repú blica de Colom bi~.

E:1.. uso de las f:lCtllt:ldc:~ <:xfr.wn.limuias qu~ le confi~re el <trtíe,•l(l 14 de In 1.cy
72 !11.~ l c,llil,t '1 oído el concepto de 1~ C()misi(m :lS~:snr:l ~re:uh por el ~rUculo 16 de
rlicha le¡·.

..
~Ar1h.:ufo ~.

las tclccoulunic.adonc~

:;un

un

.:;nvicio

público a e1rgo del

E•:ado, que lo pm.ttr.i por r.ontlnck> de .:nti<lodes púb~cas de los órd<nt.':i 11:1ciurntl y

tnriJo,iaJ t.n fnnn.a directa, o de fntZ'nt!ll inctirt,lrt medi¡,rnlt tontesilm, de cu:~ •!onn.i
d:Jd con lo <:<t•blecido en el prc.,;cute dcc•eto."

"Articulo 1~. Li• <ontesioncs de scn·icios de tdccomuuicacion~ de que traw
d prc:Stllle de<" reto dcbcrá11 otorganc de rnve.lo tttl que se pron1ut v:tn 13 efick m:ia, J;l
libre iniciati\·~ y rompclcncia, lit igualduJ de condiciones en b utili1.adóu Je
sctvic:iQS)' la. rea.ll7.aci6n plc11:1 de l()S den:cl•<>s a. la informadúr1 ya) '1ihre ::.r~ct.·sc> .iilOS
servicios efe telecomunicaciones..,

·

"Artículo H . J.1 r.d dr tt:leoomunitl'cimM:S dd ütadn ·L~nuvrt11de •rlcmás,
af)uf!ll;;., rc.:d<.'S cuya insta)aciúu. uso y explutucióu se ~mtoriccn J persona., nalurdlcl o

llO

jurldicas pri•adas para la uperoci(m de ,;crvicie>s rle te!e<:om\lhir.aciones, en las
que se deh!·•uljmm eH d prcsc:ulc t.lcc.·n'tu.

cnndicione~

Parógra!o. El (;obitrno N11r.ionnJ f•>dm autoriwr

wir~Sic.w<i6rt, wo yexpltlt-r-

d k t).e rtd~s de ltfecqmunKQci01l6S, aun cWJ.ndt, I!Xittan red~ts tJf lt:lecumtt:ni~ci{)n.es
del E.<ÚUÚJ."

..Artículn 3t. L3 prestarjo)n de lo> scf\icios de telecomnnicgcionro dentro del
b:rritorio nacional po<lrá h..,....,., •n grMoón dor<:áa, por las entidad6 1erritori.lles <>
por las entidado dLXCnttaliurlas adscritas o vinculada:; a é."<~a•. en el :imhito de su
jurisdjcció••·
La Nación o las enli<la<le' dc:w:<:ntrali7.arlal del orden ua~iunal ptKlrón prest.,
C$lU.s ~rvicios dentro det ~tnbito de part:tlnt'ntal. distrital o m~mici~l1 ¡.)lc\:ia auturi-

wfión de b entidad territmial t't<pecti>a.

1.3 preshtción de csros servicia• en el ~mbito <lel"trlumt ntll, distrit:al <> munici-

pal. poclrá h:1rer~ tarnbitn pc>r ftS()Ciaciones form3d3~ e•'lhC c.:u.-k:11quicra. de b.~
Cl\tidatlcs m·cncifJnadas en los dos hlcisos <111kriorcs. prl"vla ~11tnri1.;~c;t,m de 1-a entid.ad
ltuitocial roJX:Úh-•.

b ptéitft.:iún de lw K"Nicio< ele telemmtmkocioucs dcntru del >mhito de{<lrtaonental, distritd o munrcipa;, po<ld hace~ en la modalidad de f:t$!i6u dirccbt por
p!!r~nnas naturales o lurídiC':u de derecho priv~clo o por .sociedades de ccoaomftt
mixta, a travé..~~; de concesión otor~t~d:. tncclianle c-ontratn o en virtud de Ji<'cncia, poT
la entidad territurial c<>rr"'Jl'lndi~n••· "
"Articulo 3). L.1 prestatióu rlc scn;cio< de telecomunicuciuu<O, entre loc•lid.ldes dd territorio nacional, pod~ hacetsc eula mutlalid•<l de ~estión directa, por la
Nadtln o entid.¡des de.s<.:cntralir.adas del orden nadQnat, ~ pur UJuc:iuct'urus(ormaiin..f
¡x,r enlidtuk< terriloriaks () sw trotiduder descmlraliz.ada.<, a t<lori.a&l> por el Min i•tc·
rio de Comunic;c iones.

L:r pteslación de ,.rvi(:ios de h:locomunicaciones, entre lo.:alid•<lu del lettitorio oracirmal, podr::i h:.{:ene ~ la modalidad <le gestión indirectt, mediantcc.oru:esión
otorgada por el Ministerio de Cluouooicaci<mcs a Pf'I'!Onas natu~aks o jurídic><
priv.:~Jas o a sociedades de ec:onomia m iKb . F.n estos c:a~ ~ r~lnert- autorización
expresa de las localidades. "

"Artic11lo ~7. l..a prestación d(; los scrvicioo t.isiws de tclcromunicacionC'I
inlt rnacionales se had exdu.ti'll.anle•ll.t.- en ~estión direc;t::l pOr pc..."fliUnas de d~rccbo
público p<:rten<eiente• al ord<n nacion•l y especialmente aootori>a<l,,s p~ra el efecro
por el Gobierno N-•cional, sin pc:riuido de bsdisposidones _.~¡.¡.,. aplic:Jblesalos
servicios de radiodiíusiÓIJ SCIIlOrJ y de televi.;ión.

Parl.grafo. Tambit" pod.rdn ser awbriusdlls pma fmoW.r tJta cliu• de se~.
em[lreS4< indu.<tri4le< J u;m~~Yciav,< tkl F-s<Mu d<:l urdrt" 1l<oci<mal <m ID> cuale.<

G:\Cl!T:\ JUO(O,\L

f><lrticipen a.<~ciacinm.< conformada.<
cmlen tcnito..Wl...

pur

entidades ikscentralilac/4s <k cwúquicr

",o\rtrcul<l 43. L1s conces¡ones pa13la pre~tación de los ~n.·idos de telecomunic;~ciones serAn otorgadas por e] ~linl:rtcrin de Comunicaciones. Pr~dránM~r ol(lrgadtl.s

también P"' lus en!idw:les terrilrniales o llls asotiacio•.es legabnerlle tonseituic/4s er• que
islas ptmitipm, en el ámbito d• stt jmisdir.ci~n. ron la mao•iwció11 previa tkl
MitU$tmin d.: Cqmttnir.acint"'S qw; pndt·á .<er e.<pedfica o pnr tipo <k .<eroitin.

Si un opcr•clm pt'oblico {o privado) no

g¡~ranliza

la adocuada prt:slación dd

scf'(·¡cio, su c.:alidacl y Ja :uupllación de su cóbertuta~ e1 Ministerio de Connmicaciones~ podr:1 ~cepcion3lmente di$poner que el ~rvicio rea a~ignado a una entidad
pública e!ipt:cializada u otorgada en cum.:csión."

"Artículo 66. El pr"scnte Decreto rige¡¡ par!or de su
disposiciones que le sean contrarias ...

public~c•ón

l!:n las anteriores transcripciones aparecen deslacadno; 1<>< textos

y deroga

l~s

dem.an~ados

c••ando Ja aclt~ción del artículo C.'i parcial.»

Z. El clmlr.n.idJJ b llls di<pn<it.ume.< tkmurnkulas

l.a.s pre<cripcioncs atlcada• hacen parn: de un complejo normativo expedido por
el l'=idente de la República en ejercido de las facultadc. extraordinarias que le
"onfiriú la Lty 7Z de 1989, cuyo ohjeto e• el ordenamiento general de lastckc;omunicaciones, el dominio del e•pectro electtornagnético y sus usos, 1~ planifocación,
regulaeión y control de las telecomnnicac:ionn. el esl'dluto de los operadore$ y
n.m•rio• del mi•mo servicin y el régimen de control policivo, de infracciones y
proc(odimientas en esta materia.

[.as nonnas pertenecen.. en Jo fumJamental, al camvo de los servidos de
). contienen Q'b ttmática:

tclccomunicacione~

a) /,4 d-Jin;cidn fk ¡,.,, tclceomutticaciones

A partir de la dL-daroción d~ propiedad exclusiv.• del F.st~do del "e.pectm
electromagnético" como un "bien de dom i"io póblico, inajenable e imprescriptihle". cuya gc:stiún, administración y control corresponden al \.1inim.rio .lo \.<Jmuni·
caciom:s. dt.'cll'ta, ..·outil}uando una tradición l~gi$:1~tiv::~ oolornhiana, queJas tclcco·

muuicaciones son un servicio público a car.go del V.stado qukn In pn:•ta dirO<.tutrenre
o de manero indirecta mediante co11cesión (art.. 2•, ot> y 18. Dt:creto 1900).
b) ÚlS eú:mRntos de llls t~lecon>uni;:11r.ion"'

Las telecomunicaciones operan con base en una red definida como un conjunto
de equipos de conmutación, transmisión y control. cables y otros elementos flsicos,
uso de SOPOrtes lógicm y la pam: dd <>pc:clro clcxtroma~uaku a.si.~nada para la
pr-estación de ~cn·icim y demá~ a<..tividades que penttiten las conexiones entre \•arios
puntos.

CI\CC:T .•. ll'J.}J<.:JAL

Las uorotts dtm3ud.ac.Jas no contienen intcgrd]mcnte en sn te:<to ~ta... nodnn~$
pero ellas están mencionadas por el artículo 1~acusado, par• indicar que en lo red ele
telecomunkachm~ de) r•:st:¡dn están j,._cJuid~S \t(jl.ltllas (le:dts) CC)'OS "iu.s!.aJ.aciÓU. USO
y explotación :~e autoricen a p:~ona.t naturales o jur,clicas ~lri\·.adiiS para liJ opt:rosdón

df' Jo~ sen:icios y dem~is ~dhilad<·s ele las comunic::lcione~:·.
e) E ntidatks y f>'lrs<Jnas f»''-SIIlll)rias del .eroicio

El Decreto 191)0 y en especial la. norma• clemand•rl•s esl~i>le(:en que el senoicio
de telecomunicaciones pued~ ser prc>tJ<lu 1"" el f.stadn directamente por'"' •ntid;•de.l pl\l:>lic•l o indirecta111ente por personas naturales o jurídic"' de der<'t:ho priv~do o
de cconomia mh.ta medü~nte C0ll(:e$i6n.

d) Crittrio.• para la pre.11lui~n Jer scnoicin it~tr.nuz<'iu•l(l(, "'"'i""''l y local
E~ eslatulu <k,uaudado poreilllmcnlc considero lo po<ihilid•d de suministr•r d
vo• per$0nas •fe <lcrccho públil"', awdaclone.~ en~re ella~. enttd;tde.~ de
economb mixta y per.<onas de der~ho pri>ado. Cuando se 1.-.la de errtidade< eslat:rle<
l~hla de l.a pR":ri~aci6n dint.ta y cu:mdo h~hl;~ dfl l)er.$01\tlS juríd¡t:aS pnv~da!> o
sociedades de eoonom.í:l mixta 1" den"mina iwlirer.ta. l.as reglas son éstas:
sec\:iclo

1) Lo:. .st:ni.cio:; básicos etc: tdecornuuicaciom:.s inlemar.irmnk..c. se Vlt:~brán
exdlL>ivanwnle por pCr.iQn;¡;; de derechí1 p!lbliw del orden nacional, cmpteSils
industri~ l('s ~ comerdale~ d~] E:-or.u.lo n:Jcinnnl('$ en las cuaJes p41rtidpt:n 8$("1C:i:1cioncs

de entid.adP.s ct~ l':ll:ll<]nit-r llrdl-n territorial. especj¡;¡lm~ll~<.: olutoriz<~das por el Goblesno Nacional. De esta reg]a se exceptúan Jo.s scn:icim de r;¡diodilusi(>~~ srJTtora y de
te]evisióu.
·~h•

U) I.u.. ~cn'iciQS de tdeC'umunicadoncs dentm dei ~rrirJYtiu 1wciurwl se pn;st~
d.,• cs!a manera:
a) Se~'Vicin.< d•J>4•1fJmrnwles, t!islril<lk.< J klr.ales

L Poi Ja, entidades territoriales o por la. descenlr>li•,...da~ adscritas o \'inculadas
a éSta.'i, en los términos de

Sll$

fUrisd•<·c.:iom:s.

·

Z. Pnr la !\ación o las entidode• de.<centrali7.ad>< del orden miCÍonal, dentro del
oítuGito rc-ginn•l, departameAtal o rnunieil""l. previa autorización de la cntidod
t.:rriwriol donde •e preste el se.-ido.
3. Por a:¡.ocj¡~cio•._es fou.1~das cutre las t:ntidades citadas uaduma1t·s o territoria-

les, prc•oia ontori7.ación de la entidod territorial.
4. Pot penona~ llatnntlt•.) o )urídicas de derechn priv<&<lo o por sodedade~ de
economia ullxt;¡, previa licenci:1 o COlltrato de cnncesi6n de ia entidad tcrritoria]
corrf"}tponñle•lte;

h) S""'liclOS t11!Te wcalid<I<Ú.<

l. l'or la Nación n cnf.dodP.< d•scenlr:llr.ad•s riel orden nacional.
2. Por asociaciones de entidades tenitoriales o su• entidodes doscentrali<adas.
caSO$ mcdia••le ttuturi:tiJt:ión dd Ministerjo de Comunicaciones.

E'} e~to~ dos

. C.4f:FTo\ JlinrCIAI.

NOmero L+43

lB

3. Por P<:rsonas naturak~ o juridic:lS privadas osociccladcs d.t· L"t:onomía mh.tl,

mediAnte contrato de concesióo con el Ministerio d~ Comuniraciones y autorizacióu
.expresa de Jar, localidade.'i.
La:; cuuccsionc:; de la::. cutiJadcs tcrrit-uriJtlc:; rcqm:rirán ht :tuturiz.adón prcvi3
del Min!~terio de Com11nicaciones y podrán ser otorg3d:1s, 3demás, por bs :tsociacione.'i en que aqueHa~ entidades particlpen en el ámbito de §U jurisdicción.
l.as dispmiclnm:s refurid~~ n:gnJan 1~ ;;~dministrad•)n }' cnn(llcione~· ele rue~ta
cic'm de] scn:idu público de l~s tdL"t:omuuic:.ciuut•s pur pt•r.suuas de derecho pflhHt:o,
privado o socitda&s de tu>numía mi'tl ~ue :<:gút> d artículo ~·de la u:y 72 de 1989

httr._ de s~r (Oiornhiautts. >>

B.

Jl..AS .RAZONES DE L.-\ DEMANDA

El ~ctor, en lo ~sencial, ataca las normas q11e; sin desconocer lo continui~~d de
la prc$ta.ci()n de]

.~crvicin

por

la~ cnticJad.l·.~

clcsccutmlizaclas nctcu.malcs·(Tdc..-ctn•l,

cs¡x-cílkameule), alm:u l;l posibilidad <le qu<

•t• sumiui•trado por las eut.id-.b

te(l'itoria1e.'l;, por la~ decenhali1.adas ad~áta~ o \:jnculadas a ell.a;$~ po( las sociedades
de economía mixta y por pen;onas naturales o jurídicas de derecho privado. El
cm;ilü~is t1C h1 argutm.·ubldón tlt·la de:manda Jt·ie~ apn:cir~r un so]ú cargo de iuc:omtitu-

tionalidad al tualle agrega el aclor olros quebrantos de lasdisi)Qsiciones fundamenlales a manera de consecltenci• ~el primer rcp•ro. 1'1 c•rgo C(ln~iste en que el
Prc>idcntc desbordó el campo pn:ciso de la.• facultades <-xtraordinaria. que le confirió
la Ley 72 de 1989 en cstm lérmine>:

«u; y 72 U~ i '!~9
(Dicien1bre ZO)
..Por la c11al se definerr nuevos COUl eplt.'S) jnincipius ~:obre lu orga.ttÍ;.aciúrt de las
telr.m,mnicacirm~.f .m Cnb>mbia )' soór1. t!l 1igimcn de t.OOCflJiñn di: úu .ot.ruir.in.~ y
Je tonfilffcn unas f<uullwles exlmor<Hntnias al p,.,icümlc de U. Hepúbliw."
·'fl Cungmu rlc la Rcpo'oblica de Columbia,
"DECJ\I:TA:

Artícul" fu. El Gobierno Nacional, 1"'' m•·dio del M misterio de Comunica
ciom.:s, adoptar_. Ja politica genera] dcJ sector d..: comunLcacloucs !'. cjt:rccrá las
fundoncs d(; plam!~t'LÓn, ":guJacJóu ~· couhoJ de todos los servLt·ios d~t rJtd10 sl-ctúr,

que t.•umpn:udc, entre utrc~:
-Los scr\'icin~ clc tdcconmnicac:ionc.~.
-Los st·~·ido¡ informáticos y clc teic..'IuoUic:J.
-Los servicios especializados de telecomunicacifJnes o servicios de. valor "g~.g~do.

-Los sef..·icio., po.dale~.::

Hi
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ArUculo
Se eutiem.b por tdtX't:)municadones, toda transmi.~i<)n. emisión o
recepción de signn$~ ~eñ;.]e:¡. e~crit~ ~· sonidM, dah.l$ o ¡,,fuuuadún clc cua]qnier
r)atura.lcza, por h;lo. radio, medios ,..isua]c:; u Otro5 $istcmas electrolll;tgnc?:ico$.
;\rtí(:ulo 3o. l.ai telecomunicac•o-,leS tendrán por objeto el des<l rrollo cconómi~
r.n, .<ncial y polfb~o del país, <-on la final id 3d de el~'llr el ui••d y la calidad de vida de
"" hal>itantes.
Artículo 4<>. l.os canales radiud~clrico• y demás medio¡ de transmisión qn•
Colombia utiliza o pueda ntili<ar e u d Jamo Je las tclec(lmllnicaciones son pwpiedail exclusiva del Estado.

Artículo 5o. Us telecOJhuui<:adoncs :\on un servicio público que el F:$t<ldo
pre-.stcuc• tlirt·.:.·tamente o a tr.n·é~de co••ct:Sioucs que podra otor~r e u forma exclusiva.
~personas naturales o iuríd.ic.o~s culomb.i~n:.,;, rf.~ervándosc. en todo ca!:o, 1a f.acult.ul
de ""'""' y vigilancia.

Artículo 6o. El MinistJ:~io dt Comunicaciones coordinará los diferente• .<ervi-

las cntidad~s que participan en ef ~cctor de las C\lllluulcaci<JIIa,
~egón ~u re.t;pectCvo ámbito d:· competencia u objeto soc.·laJ, con miras a gar;.:¡nti:c<tr d

cios que presten

dc:s.arroHo ~rmónioo del

,,,¡~1}10.

Artículn 7o. f.;!$ conctsiones podrdn otorgarse por medio de t:ontratm o en
virtud de liccnci"-'· según lo disponga el Gol>iemo. y darán ln!l"r al r••go d(· d~r<·chos,
t.Jsas o brifa• qnc fije el Ministerio de Cmmmic.1ciones. a excepción las que

correspond<t {ijar a lunnisión y a las Cltg;mi~acionts regionales de Tele,·l:¡jór).

Artícnln 8n. El e;lahlecimiento. explotación y uso en el país, de redes, -'isl:l·ma•

y servidos de tdecomunkacioncs nacionales e intcmadonale~. a~í como su i:Unpltación, modifiCación ~· ren(wació•\, reqt6ereu la autorÍ¿ación prt'\'ia dcll\·linistcrio de
Comunkacioncs. )' atenderán las normas y r~comend3ciones de l:J U11ióll Jnternacional d" ·;·.,l•mnmnicaciones y sus 0organi~mos uonnali<adort"' CCIR y c;crr 1'.

Articulo 9o. El I\4inist~rio de co.nunic3cloncs impomlr.á ::1 los conCP.iion~rios
de [o¡ servicios de teleconunicaciones, bs sanciones lcg-•ks !' cnntractooaks por
¡ncun1plim iento de sus obli~acioucS, salvú cuandu t:)ia facuJtatl ~•mcinnatoria ~':'té
a•ignada por ley o ~glau1ento a otra entidad pública.
Artículo 10. Cualquier servicio de tdccomunicacionc• que opere •in previa
aulori•ación del C'.obierno es considerado cbndcstino v el Mini•t:erio de Comunicadone< y IM autoridades Mili:ares y de l'-o\icí3 prOL'<'dcr.Ín a suspenderlo y a decomi.<ar
In• ~nipo.<, <in r•rinicio ile la aplkadón de las sanciones d~ urden admini•1rativo o
penal a que hubicn· lugar conforme a la~ normas legal e.~ y regl;,¡lllenlarias vigente:;.

Lo, equipo• dccomi.ados serán dcpositJdus en d Mini>t.:tio d~ Comunicaciones, el cual les dará la aplicación y df'$lino que fij~n ]a¡ normas perti11entes.
Artí~ulo

ll. El Y.inisterio de Contunicaciones estableced polílicas de nonuali-

13ción, y de adqui~ición de equipos y ~oportes lógicos de telecomun¡caiones acordes
con ]r..,. avances tecno]ógicm. para gaT3nfi7.ar la interconexión dE: J:u redP.~ y P.J
¡ntt:rfm•citnldlltieuto de Jo~ ~rvic:icl.~ de tdccumur1Lcacinnes.

M\TIC ULO 12. F.l Ministerio de C<>municaciuncs fijarA 1~> pvfítica.ten<licn·
(t:s <.~ vcumover ~· des:.rroUar iil iJh'c.::.tigacilm. l;• tccnokl~(:l y 1.- indu,;tri:l mtcion¡l dt:J
sector, ~u U>On.lino.clón: "·vu d Minist-erio U<: lÑ'.sarroUu l!:con(nl uc..v.

C".on este fin, pro111ovcr.í la desagreg¡>dón lecuológic• de lu. pmyer.tos, la

e~tamJorit.ación Uc ID~ nomta:. té<:nicas y la lu>molog.1CÍón ·de los eQuipos.

Articulo ll . El Mini•te.io de Comm oi<•cioncs, de acuerdo con el Mini<l<!rin
de Kelacioncs F.xterion.s, coordiuar.i 1.., rclac.lonc• dd país con los org.~nl.•mos
intern~ci<m<~ks de t!:lecOJILunicac:ione:, y postales> dc cunfnnnidad C()n los I.JOJtado." y
com-cnin~ fnkrnaci('m3les ratificadm: por Colomhia.

Articulo 14. l)t « llÚormidad con el n umeral 12 del artlculu 76 de la Cunstitucióu Nacional, rc-,•fstese al l're<ideuk de la K<'p<lbliC'2 de fu<:ul~•des cxtrao•diuoria<
por el térnoinn de oclon (8) meses mni:>dl)$ u p3rtir de la vi~encia de la prc..:nre Ley
l"'r• que dentro riel 111arcn geneml d.: esta Ley:

l. F'íje k funcionc; q ue, eu aknr:if>n a lus a<lelon~a< tecnol~o. en d ...,tm
de las tdeconn.m icacinne".$, tlcb:a e-jeE\...-er d Minist.c:::r¡~l de Cmnt.m ir::1Ciune-.~.
2.

Fstablczc~

l:t tstmctun1 administ(ativa de]

.rvtini~tetio de C()muui<.:acinne-s,

<'On el Clbjeto dc ·qne se cumpl~n las funciones asii(Ha<.las <1 éste, como t"Jltld.:ul
enC.IJl¡<l.d • rle (a planeación, rq:ulaeión y COlo! ro) de tcdus Jos scovícius del ~tor de
L"<J-mumC"dl."lnnes.

3. C:ree. suprima. fn~iout·, recl:lsifiqut: y denvmine los <.:argoo que la nue\·¡.:¡
c.:)trnctum adtnini.strativ:J clcl M inistc:riodem:'lru.Ja, asigne sus funciOl i("S y fije 1<~ C'..Scala
dercm1tneraeiót1 ~: los funt.·.ionarios del

MiniVeslodc c.Amunicadones. respetando

lm <krcchn• >dt¡uirido• '"" lr.l$ Trah-•jarl.><<.'$.

4. }''usjouc o ~uprinta la~ cntidadts adscribs tl t'incuh:uJe~!J ~1 Min,stccio de
Comu.uicadones, rel):signe s~JS (unciones y r.:t:ursos, y cu:t: c.:ntidades (fue tenga•• u su
ca¡go la pr~ta<.;.)n de detentJinados servidu.• de telecomunicanoncs o'· ¡,¡<:rtión de
recursos fin¡nr:ieros para el c\es~;l rroJlo y fontcnto de esh.Js scJ\'icit)$, y fije su~ •e~~cti·.
va~ c:$truclur.as, plantas <.k' pt:l'$0lloll },. e~.a:.-:.: de r~m,mcración , rcspctand(l los
cle,cdoo< a<lquüidus por los truhajadores.
; , Reforme la; utJOnas y estatuto.; que regulan la< acti>idades ~ scmciosdc que
tral:> el artículo 1• de '" ¡>rcsente Lc:v.
6. Dictar las disposiciones uccc,.rias pma la conveniente y cfo<:tív8 descentralización y desconcentración de sus sen:ir.ios y fun(iO•lcs.
Artículo 15. AutuóT.ase al (.:t,hierno Nacinn•l pttr-• ahrir lo• cróditos y efectuar
los tr•; ladvs prcsupue>talcs indisvcusahles para el cnutplimiento de la pre~ut< Ley.
?

Artitulo 16. l'am el ejercido de las facultades de que traht la presenh: ley se
integran! uno Comisicín -~ra oonforllJada por el Miui<tro rk Qomunicationes, el
Mini.<t rl) de Traba jll r Seguridad Social, el Jefe dd De¡,.rwm•nto A<lmini'~'"tivo del
Servici~ Civil. dos (2) Senado~< y d•» (2) Representantes de las Comision•s Sexta.'
del Seuw<lo y (~•u•ra, desigtllldos por l"s M<Sas Directivas ele t-•les Ctnnisioucs, )' dos
experto! CII Tele<:OJllUn icariol~ deJignod<l:l por el Prffidcnte <k L. Rcpóblka. F..w

fnnciooes no setán ddcgaliles.
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ArUculo

17. I•:Sta l.ey rige • p<~rtir do la lecha de su public~ción y ~erog• la•

normas que le

~can contr.ujas.

»

Sancionada el 20 de díciemb:e <le 1'18'1.
Diario Oficial 39111, diciembr. 20 ~. 1989.
Para dcon""tmr h1 violación ~el ortículo 118, número 8 de la Comtitució1•
Pulític.1. eJ :lctor acude .a una argumentación cuy<~ •:struc:h.ml bási(:~1 ~stá r.on1pnf'.da
por In.< snpnesl"' e hipótesis >inl•:ti<ados eu seguida con la advertend• de
d
demandante únicaouent.e ptedica la~ '1olociones frente al numeral 5• del artículo li
dt: la ~Y. pt!t:)tu que considera que el citado Dccrdo Extraordinario ilwoC'ó ese solo
numer;.\l como $ll fiJen te y fu nd.:.mcnto:

'1""

l. El monopolio
Eu opi11Són d~l acto.. la~ tdccomunicadone:: son un monopolio dd f,:¡t<tdl)
quien lo puede cjcrccrdircctamcntc o a tmvcs de la Empresa Nacio;>a] ele Telecomnnkacione~ en materia de 1aig'.s distan<:i:l nacio1•al e internar.ion~l La constitución de]
monop<•lio descartó a las eu1pce.s;,1s privadas~ natmales o jurídicas p:uct la prt·sttciún
dt· ..:se Sl!l\'l<:•O y no s~ J>P.rmitió la lit.re competencia.
Estl afi11mción pretende sustentarla rdadonando la legislación anterior, asl:
>) la Ley 6• de 1943 '1"~ 31Jtorizó al Col>ierno par• adquirir las t>rnpresas el•
tdecomt•ruc-:acJonc..; cxi~tcnt(.'.S con d fi11 eJe: u;,t(:it11~li:t.af esos servicios y para crear,
bajo sn L'fmtml. una empres.1 nacicnal qnc unificara .su pr~!!it:Jdón~

l>) d •otí<ulo 6• de la Ley 83 de 19'*~ qu< ordeuú • !.<empresa.< privada. de
telefOnía nacional ~· urb~t~•<tS COtlect~r sm. s.ervicios con Jos <.:in:uitos n~ctonales e
intcntacionale~ oper.ados por J.a Empresa ~aciom1J de R;..fliuct)n 1l11licaciones. previos
los <.lClterdos cespedivos;
e} El Decreto 1684 d~ 1947, por el ""~1 .<e (:reó !. En•pre"" N•cinnal de
Telecomunicaciones y el nlÍmero 1233 de 1950 que la r<fonnó:
d} t.J llecreto Legislativo nlÍmero 34111 de 1954 que pr<-cisó la ¡:>ropicdad dd .
f!:stado df'. todo.' lm c::maJ~ rarlinel~r.triC'n~; qm: Colomhia utiHla n pm:da utili;ce~r en el
ramo de las telecomunicaciones e incli<:,) (111c d[as snn un ~r"·icin púbJic,, que d
[•:stado le; ¡)fe~ta din.x.tamcnt<· n. tt:mpmaJmcntc (hast.J 20 ai•os), mediante COUL.'<:.slúü
p..,r ~nonas n.a.tura]c.o¡ o juridka:;;
e) El Decreto Rcglamcnbrio númcrn 2427 <le 1')56. cuyo artículo 14 reiteró cl
monopolio, segiln el demandante, y di,puso qu<' los servicios de· larga di~bncia en el
territorio nadonal ~ prestarían por Ja Emprt's.cJ !'laciumd d<.: T eltx:omuuicc•<.~iom•.~,
ñ~sc:utando. en su sentir~ lns <-rnpres.1s pri\:;,1<b.-., natnr:1l~~ o jmidir.:t~ }'. por r.nnsignit,ntt'- no se "legisló sobre la libre compe,len.,ia Jl"Ta la utilin•ci(ln dd servicin
público de tda:omuuicadonc:-r. Destaca el dcmam.lantc ::1 e~rtículu 15 dd Dccn;t(J
24 27 cuando permite que, bajo licencia del 1\.1inistcrio de ComunicacLonc~. 1m
deparbm•cntos, munlcipio:i, intcndt·ncia:-. y cumi~arías c.stablczc::Jn .servicios tcJcñinicos de larga distu1ci:J, siempre que "no r<:prt·scnkn duplicación <le losofm:idns por la
Empres;~ r'\ado•la1'' y ''(;oust..tuy~lll ..n1a coo~r•¡~ció1• h••P'I.ntant..: cu Ja cxt<..·nsióu t.ie l;¡
n:d nadonal";
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JUDICIAL

() t:l artículo 30, ordinal a) del fk<.rf'ln htr:~tl<rfiu••;o 3Q+9 de 1968 medionte
el cual :.e ratificó. diC'e el dem3nd3nte. "q ue los servid"' de telecomunit::lciur~e<
c11ad:h
: 'l ~ C3rso Jc J.a Empresa ='lacional de '"felect~t uu••i"";4duucs, exclusivamente. Jo
cual de.~cartó también 1\1 exvlot.u.;ión de <:$C s:cr;i.clo p<lr la cm¡ u~''" priva<,f.a. No h:.lhí.a
llO(llJa.) lcgulc.·s '{Ur regular (~ic) en el sen·lcio vri"·ado d~ ~elecom unic~cioucs";
8) El articulo )• del Decreto ~:jeculi vo Jlúmcro ll &4 de 1969, .PO• d cual d
<..:obiemo aprobú los cst..ttuto.."i de la Ji.mpr~~ N:1C•<'Iu~l tic Tdccom nnlc:lcioliCS

aclnph>das mediante la Resolución JD·OO l de 1969 de su Ju1\la Dircetiv• y •n cuyo

artículo tc:rccJ'fJ {tief A<:ut"ldu) ~~ iudit·ó (JUt.: a la Empresa le con~spuudt' "<:jL·rcer en
1101uln.: tlcl E.d.odo el monQpolio dt Jas cumunicacionc.11 dentro delte11ilo~io ••<~cin1131 y t>-11 i.:oucx.ión oon cJ exterior, f:in perjuicio de los <.lc:rcchn~ que sobTe el po~rticular
ten~~" lO$ de.,artaml'lltos o municipios". Cil:l el dcnttmdunte, e n benf'fic:i'J de su
;wrgnmento. '.1 :utic:ulo )" dd mi~mo ac-uerdo (eqni\'rno;:)d;,l•Ht.'nl:\.· d actor se refiere al
5• dd 0 <1:rctn). en ~.1 cu•l se indic~ que el munupnlio, <<r:i ..;-.rt.irlo "u"'<liante tarifa.

salvo las cXt'Cpuiónci lt·ga iC$•'. y

hj Comeutt, linaiiiK'ntc, el contenido dd l>cuc:tu 1588 de lv88 rle idéntiC3
naturale1.a tkl anferH>r: en d cual se aprueba una rnOOif'ic;n:i6u aJ :ntkulo 3• ,ief
Ac'Ucnio estatutario )' reiteco l:u ecpn:>Íon<S robre el mnnopnl;o <)uc
contenido!$ t u lvs u-glamenlos que lo precedieron .

>"

estaban

El recue~to leGillati>O y reglamentario e< utili1.>rlo por el ckmandante por;~
apoyur su •-<crtn etc ql't en Colombia el E>t.do tiene el dommio de los conmnicacioucs a tltufu de un 1'M1wfJoliq }' que 1.101 la~ mismél.s rl:I7Jln<.':li jt.trtdica.s, la legisloadün
exisfellte ••O ltttbíu rcgula.do la prc~tación de lo.s serviciu:tUc tclccnmnnic<!ciu,Je> tJUr
pr:~o•ms pnrt:iculorcs ni por·entidades t..ii~ti11tas a LJ 1\"ac:icin qnien lo ha hecho por
lntcrmcdin rl~~! la F.mpre$.A Nadon.;,l <le Telecomunicnt.iouts. Si C$ un Jnfm()p()li.o
creado c11 hcJlcficio de la !'\ación, el Presidente nn ••rnh;o hohilit;Jdo p;11a dnogarlo
por la l..t:y 72 de 1989. Se ccqncrla una precisa autori<ueio\n en ~.la materia.
2. I..o intr.n't't'N:idvl
l...as ttOnltlls acusada., snn. en concepto rlP. t~ rle.n3••d~l, dili-'¡)Usidonc-s de intervención eoonómic.1 en empresas pcivadas de tdcfnnía nacional e illle•nacioual según
los tém1inos del a<lí•1Jlu 32 de k Cuustitución. FJ recuento legislatim lt tkr• d. ro,
además, que si lo; Strvi<ios"' pratm por d E.<tado bajo d •tt<í•ucu rotrictiw dd
""""'{H>'in, la norm~tiva lwlll a loora •Íg<.ntc: o mitió toda pre1Cripción ap)Íi:dblc a la
libre atlivid3rf priwl<la en estos C:IIOJ>OS ele lu <>ennnmía. Por ello los artictJios
demandados intlodHct n en el orden jurídico colombiano nna nue\'a inter>~ucióu dd
F.stodo p>ra In r.n•l r,l Presidente no es!:lb,1'futulbldo por b Le~ 7Z de 1Y~9 (art. 14,
Nn. Si.

J. /.n, Y8{rm>f(l dt la /egislaciúr1 amerirff

Las facultado:. confi::rida~ •l Gobiemo tstaLau li111it"<las ptor IoM tema.' tJ•ta<los en
!:. legislación sobr< la materia existente el 20 de diciembre lle 1989, porque lo Ley i2
únicametltC pennitfa rtfomUJ.r le.f ma~ria.~ qur. Jmhitm t(trtridtrad-u ÚJ. rwnnattt.'a
vi¡rmtt ts decir "ttO $e jxxlía refm~~UJr .~ino la t:¡UtJ ¿Jt·ll'IJÍU4 ''~frULodtJ unf.e~;"'. Para el
1

demancbnte t~l hi1X.te-sis cunducc: a sosfcltl'r qut. en concrtt(), ~i la in!ervención en
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las actiYidades económicas de los partic1 olare< dedic:ulo• al asnntn ele l•s.tclecnmnni·
caciones, no fue ohjetn de prt.-st·ripdc)n alguna d.cutm dclm:nco con.slltucional dd
artículo ~2. el Cnhicmu can:cía de t;UUJ pdeuda p<Jra crt'ar esl<J uut"valcgis]a~&ón de:

intcl"\'t:nción en la economi• y, por ello, desl>ordo el rn;lr\'ú de las

h~bil ilaciones.

Lr su•tmtacióu dd dcrnauóanle e•liende lo.s quebranto< de la C.on<titndóll a
útr.as disposidone~~ como con!:ecuencia de Jo:: enjuiciamientos que ha hecho en su
di~urro.

Si en lo esencial ele "us que;a~ c:!xisticJ un desbordamiento de las autoriz..::io·
nes legislati\:as, t:l Gobierno, c¡gn.·ga, ,..;._llú c.·ou lt~s artículos OIClis:ldos eJ prmc•pio
organiz•fivo dd Estado y la~ pre:scripcio•1es fundame•{tales ~ue lo consagran, "'

decir, lo~ artlculos :z• y 55, pu¡:sto que invadió la órhit• de compctencia dd Congre<o
dt' la ltept\hlica.

f!'in~lmente, el actor. en g:r.&Jda dt: dist:usi6n, im]ica que c1 numeral 4" del
•rtículn 14 de la Ley 72 de l'l89 "hubiera podido servir para reasignar funciones
púl>lica> a Tele<·o111, pero no se dictó el decrero dem~nclado l>•jo •« numeral, pn<$
en S\t título claramente ~e tmnM:ribc como su fut·ntc c1 numeral 5 de: la Ley 72 d.e
1989". Signifoca c•to que, en su crito;rio, 1• Ley de
ltacle$ sí le permití~ al
Gobi.:rno modific;~r l>s funciones que l~s normas vigentes e\20 de diciembre de 1989
(fecho de la ley), le habían ad<crito a 'l'elecom, e.< deCir, a la Empresa medianil: la
cuai la Nación t:jcn:ia d munopolio de: ]a~ tdecomum(·aciOIIf'.S. Su rep:.lrO 1o
complmJcutJ ruauifes~111do (llle el Gobterno en este ¡mnlo no invocó el numera14'-

f"""

deJ artícu]n 14 sino cl5" CU)'U .::ontt:nid.u n::.ul~ iusulicieutc pata rcspaldn1as nouua!i
qt1c: ;tl•ma ..i~1ua••da anle est•• Corpv•a~jótL

C.

~ COMl'ETE~Cl,\ UF. lA

Cox·r·c.-·.

El exornen de la conslitncionalitl•d del De<,.eto E.•lr:l(trdimllio t'l()() dd 19 .i..
agosto de 1990, medi•nte la vi a de la acción, le cmrc•ponclc • la Corte Suprema de
Justicia sc:gún la regla 2• del •rticulu 2li de la Corr>liludúrr PolítiC<J de Colotuloia,
Pll~SRI que rnc dictaclu en ILSIJ de l•s be uhádes conferidas al Presidente pul la Ley 72
dr 1?89, mn ha<e en el articulo 76, numeral 12 de la Couslitucrórr.

EJ señor Procure~dor rim...ió oportu1 Jau 1eute su concepto)' solicitó, como conclnsiún, se dcda,.;n excquiblu h1¡ partes acnsacl"$ del Decreto 19!10 de 1990. con
cx<..:pción dt la exprestórr "y territorial" ~onteuido en el :1rtíc.nlo 4' ~w• lo c.u•l pide •
la Corte inhibhse por ineptltt:d sustmtiva de la demanda. Los argumenros del Jet".: del
~Hni:ttcrio Público se smtt.1:i1.an ~sí:

A. IL!r.S ':':EL;ECOMVl"'[C:\CJONt!tS CO:\fO S1!::l.V[Cl0 J'Úl:ILlOO
La Procuradnr(a .~ep_u~ dos c(Jncepto... en er;.te a.mntn. F.l pr¡n1ero, utilizado por
el actor c.:umo punto central ::le su razcmamientQ, d mnnopoho, es la ¡e,•¡crvo:. qu~ el
}.:St.,do hace sobre cu•lquicr actividad que pruduzc• ingr<'lios <-on la eoJ.Icr•l prohibición a los p:lrticularf•s de cierccrla. El ¡,egurrdo es el servicio público cuyas defon idoOC$ elaboradas sullctenlenrellfe por la doctrina han sido incorJIOtadas ai sistema

:.;:.\Cl~l·.~

Jlll1lCI:\L
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. jurídlco ·uK·diantc reiteradas jnri$prudenda.s. En Jas definieiuucs clc la Corte. mf'n-

dona el seitut Procur•<lur l• sentencia <le 1f> de agosto ele 1970, en la cual se indic6
que el scJVicio púbHco es una a(:t~..·idati t:uyo fin ~ c1 de satisfaocr obligator¡~ ~·
conl ifHI~Ulu.!nk uua ncccsido:.d de carácter genera] de :dc•re(do l·(JTI las normas dcl
derecho público, por poute d~l Estado dir~ct;uncntt' !l a cargo de conce¡ion:lri(IS,
•dministr•dur<·s dclcg;~dos o rl• p•r<ona., rri-.das (t.fr G r. No, 2338 f>is, p. H:l..
Mag. Pon. E. Sacri~).
l::ucucnllit :tiuotulas • las t•undiciont'li de la l.c~ do habilitaciones las normas

demandada~ por cuanto, de una p<tr.e~ no St' debe mirar cxdush·amcntc las iac1•Jletdt"~

de que trata el numeral 5 del articulo 14 de la L<')' 7Z sino bs demás autorizaciones y

<'n <'s¡><·dallas del numeral 6 donde aparece claro que el •:jecutivo estaba facultdo
paro e-xpedir dispo:m:iom.·s tendiente¡ a de~concentrar y descentmli?.olr los servicios
prestados. La conoesiún. dc:ntm de c:sc)S prc~pr)~itm, .e.~ un;~ form:l muy propia p;lr·<~
cumplir el fi" de la Ley 7Z. Si bien, concluye el Pcocumdur. el servicio de telecomunicacionc.~ podría tomM$t como Llll IIJUUUI.Juliu dd Estado ..uu de:ju de .1itr1m .1:cn.ir.in
público y por ende cm11o tal pu.!b. ,,,.,. ol>j-.to d<l CO"Iralu dt: COFI<:roión, con U..r
rogulaei&11.S que ellegisludur exlraunli>~<>rio, .ruficic?!lmrMniP. hllhi/UO<Ú!, pkrswi en
las diJprt.i~itmt.~ que h()y SOt'' muti\'Q dr: act.a.sación·'.

B. LA ;:)[!MANDA DE

EXPIU!.~JONI"$

SjguieuJu $U~ crlterius. t:.xput.~tos en otros ~sos, acerca del lema deJa llamada
proposición ;urídlca cv•llple!<:!. la Procuraduría c~tim.a que exptesiones c:umu l¡j
~on~<..-nida en eJ artícu]n 4° ya citada. careceu de autononmía juddica por lo cual. de
prospemr J:.1 <lcción. la nonna perderí~ ~n ,;entido lógico )' Sl.'tÍa im:ohcrente. E.~ta
poskjón copdur.e .1l l\.1i msteriü p(,Mit.:n .:t $•..11<-it;.n un prununciamiento inhlbdoriv
con res~to ala' !>"labras: "y territorial" (art. 4";.

111. LM <.X)N~nn:~~CIONES

DE LA

CoRTE

Út Corpol'acíón entra a decidir dcfillitt\·amcnte ieuieudu t:u cu~nta que d

proce.<o encaminado • juzgar l:l Co10stiluci<>nalidad del Decreto 1900 de J9'1ll.<e ha
surtido de conFormidad con las pracripcione~ que Jo gobiem:t11, si11 que se hubiere
prerentado alguna inten·endón ciudadana distinta de do."i comnnicacione~ telP.~TMi
""' c¡u~. sin emoorgo, no reúnen Jos requisitos do ley l"'r" ''" t:stimados como :ales.
A. LA l'XO!'O~JCIÓN IU.IÚDICA COMPLF.1'A

La Pcocuradtuía sostiene qOJe el juicio de inconstituciunalitkd tiene por objetivo
c1 L-xamt:n de expresiones grcnnaticales que no cou!Onncu proposiciones jurídicas
mmplet.s, •• <l•cir la integndad del juicio ltipotético que sin.'ió de base par> explicar
la e;tncia de la norma juridica. ~~~ este asuutn 1~ Pcucm•dmia ••rim• qn• b
cxprcsiún "y territorial", que figura en el ledo del artículo 4" <id Dt.'t:rt.to 1900 no
puede •nalízar.;c independientemente porq11c cartee ele seoolidu cumpletu, cll• mi,,m~, 'i el r<>•lo dd artículo.
~:s critecio de la Corte que no rodas las proposiciones y expresiones jurídica'
de mondadas deben tener los extremos del h.:chu antecedente y la consecuencia p;ua
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que st.'a viable: cJ estudio de :m consfitncion;¡lid<'d. porque~ por ejemplo, \'arta:;
,._onHas sir\·e•• ~ra IJledsotnd ~tlcam:t' de otr-..s u detdlar el supuesto de hecho o la

consecuencia. Otras limitan l~Js proposidones t:;en~ral~ y algunas no contienen
n~c~Sélri.o.rnente 101 hipótesi::; de hecho y ]a consecuencia~ sino que .se r<.-du(;t:n a remitir
a otras nonrws d aspcl.-to s.ancionalorio. Igualmente, mueh~1s cou~itncn v~rit~s
supuesto!; de hecho y variils •.:~ousecu<"uci:ts, pudi<:ndo, sin ningún obstáculo rnetod(•]()gico ni quebranto :dgnno dP. l;~ ~i~tf:mtltir.:1 jurí<li(::l SN cstudiacloo c:n d pmceso de

exequibilidad. P•rala Corte ha.ta que J. expr~.1ión dem3ndada ~uardc una signifocaclúu y <JutuuuUJía iurid.ica purCJ. que pm~cda sn examen frente a] orden superiur.

E•le último "" d caso que ahora oc11pa la com("'lencia de la Ü.11le, porque la
territorial" ofrece simplemente, dentro del artículo ·1' una llivútesis
entre ''aria~. Si ella .~e .m1>rime por 1.1na ~e1•Ceuci<t t.le im.:onstitucionalidad, continúan
•~presión "y

vigentes la.s demás. En concreto, el artículo 4" indica que 1\'es tele..:omunil·acion<.:) son
un servicio púbUcu que: corte por cu..·nta de entidad e!: de derecho l)úbJlco uaciutt<t.lc8
o territoriales o. en otro supuesto,. IMJI personas privadas o de er.rmom'a m¡~t~ que

r<-ciban esa r<'lipon•ahilid~d en los lérminos del con!Jato de "m<..:siún. Si el fallo
decide •uprimir, por incon>titucionalidad, la po•ihilid•d de qut' los entes J>Úl>licos

territoriaJes prester\ esos scn·icios, .se mantiC'nc la de su cubrimiento por fHles
nacion:Jlei. privados o de economla mi:d¡.¡. Se bataría, en síntesis. de ptivar a loo
dep3rt:amentoo y munidpios, por efectos de 13 deterrnülación dt: ]a Corte, de c~a
re!pons;~hilid2d,

que esl1rín :1 t·:trgo de las dcmá$ peROnaq allí C(lnsider.~das.

Lo dichu en c~tc punto t';'l suficiente para q~•e la Corporación eubt' a Uccir el
mérito de 1~ a.:us.ociúll planteada I'Ur d actor contra l• expresión ya citad• del articulo
-1" dd Decreto 1900.

B.

l.!t.!; 7F.LF.t:OM;J....,.rt.:A(:JU"'~~~S, n::L ~fONOFOL:o y EL ESPACiO i!ll:l'.t. W.s·r·AfX.>

El estudio de la constitncionalidad del D:crcto 1'1(11)

revist~

una e.<pecial

compJejicL:!d por el <:aráct<:t pcJiHcu. técnico}' juddico d~ Jos tema~ que su uurnmtiv.•
traf3 y. además, por Ju.s cuc~ceptos científicos necesarios para comprender la m~teria
de la~ telecomunic..cioucs~ (.entro de Ja cna] figuran nociones ~· considcracioues
ob}elh-as ;:omo c1t-speetro ele~trom:1gn~tico, las frL.ocucncicts y canales de c:omunlcación, la inmensa riqueza que implica el apruvcchanoiento de ese stetor de )a

n•hrr•k"" y la infraeslructum lecnológic• i¡rdispi:n•al>le para su utili<acióu social.
Pnr cs!os motivos eslinra la Corte importante prcci"'r la nah.iral<la de tales asunt<ls
dilucidandu. en ¡.rimer lugar, los aspectos involucrad"' en el campo de las telecomunicaciones. en segundo tém•ino, los principin., constitucionalc.s que expJican la

posición dd Estado frente al espacio y al e.•pectro clcc1romuguético, base material de

fas te1ecomunicaciont'S y. JincaJm~nt~ d ,._HltCO )' Ja.~ orient.aciones que· la ley 72 de
11189 lijcí para el rjercicio de l"s f,nrlt•des legislaliva. por el Presidente de la

R.,úhlica. ~.te último ¡>unto compre~ de t. intc!prctaciún si>tcmática e integral de
la Ley de habilitaciones para con(>ccr l• .Uccuadón del decreto acusado a sus

.;uudidouamienlos }' exCte11r.Ía$.
V:.~lc la pena anotar. aunque los cttrgo$ f<•cmulados por el .actor no se relacionan
con ello, que cll)ccrclo l:<lr~otdinario 1<lOO de 1990 •• expidió den~ru del !Crmiuo
de ocho (8) meses ¡>revisto por el articulo 14 de la Lt.1· 7l de 1?89 1''"" el ejercicio de
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las facultades lcgwativas ¡x>r el Pr~dcnt... :\.1i •J>ar<« en 1~ di:uiru ofociales
· núrnrrosJ91 11 dd 2U de dici<wbn- d~ 1989, ro el cual s< publiW lu lxy 3?>07 dcl
I'J de •so<ID de l'J'.KI, en donde cslá_d Lkc~to >tÚJ exmni....

l. El A<P«IYn •kctrn>Mg>ulli<o C<>«O t.letatT<I~.f•mt!um•nlal clt ÚJ.< tcltcmounica
Cl<mG',

El actor en su dis~U!Sú se duele de b •Lolici<íll del mnnnpnlin que en"' .<entir
cxistia ll fnvor de 1~ ~ación quien In ejerc(,_ ))llt if•lt:••l•tdio d~ l<t ElttVl~~a Nal:iuJJal
tle Td~'<lmunic:.•<.:lQnt",), corgo ótc que lo sostiene an..~nifc~tandn q•~e 1..- ( .ey de
habilit.ad <mes1 \lnte •'l~teáu tau e:,vceial del mouopoliQ, hu debido ser e~:presa en f>U
voluntad dt dernRarlt1 y, en ccnsecuenci.\, abtitlc p..a~u :a 1~ pn.:~tdción de estos
sc.·tvtdus por entidades territoriales)' por penC'lna:: privotcb s 1) de eCCJf)OO\h.l •njxta e• a
de;;urollo del <'O IItwto tic '"'ucc,ión. R<ducc. pues, el demanrumte 1• relac.inn cl•l
E•t•do con las telecomunicaciones al recurso 6st·ul tld '" ' "'"[X>Iin prcvistn en el
.:J.rticulo ll cnnsti1vcional. O bliga esta po-si-t:ióu a t"Jq>li~..::n el L"~.mteujJuUe )~ relac..-il>n
Est:K.JCNTdC'COmunic:ac:ioncs y, po! lo J~mfo. a CI\CO•llr~r la •'aturdlt:r~~ dd impaiodd
Poder I'Ubliou sobre el •-speálo electromagnético, f'O'ihilidatl natural del es¡>IK'jo
donde 1;1! u ble.1u las c.:omuHi<::;:«.:ioncs obj;.1o de J;¡¡ nonnu acu~.
U lA¡• f2 ck 1989 definió en SU >rlfcuJo 2- <}toe pOI telcr.:0111UIIÍ<;;tciont"S S<:
etltieude ..,odu trun.rmisilín, nfi.sión n rec-t.pciñn. dt .tignA\ .V!ñalt,, , ltffJitn.f., y.umidO$.

o ittj'onmu.i6n clt cualqu.itT Tlal1iTalnu., p (JT ltiUJ, raJW, metlio.t vi.ma/1-.r 1t ntros
rt:"IJetiUu pc.a d Lcgi~l:.~<.lc.n
Extraordinario en el artículo 2• del Decreto l 'l(rOrle l 'i~l. uo es <:<.~sa <J;sti<•ta a una
reiteradón de las llOC.:iOilt~ técui<:o-cicutificas que LJ lcgislaci6n colombiana f los

d/tJ.O.(.

.~i~lmt14C cli1MI'QtJ".tg7f./.rie;wn. E~l~ c.:oukHj.Jo ucm1a~i't'o,

trat::.dos inttrnacion.ale¡ h:~.hlan acept3do c::oc\lt'J clcm~ntu~ rn;•h.:nalc,') de bs tckc::omnnir~ri(ul~S 4.'011 f:"l fiu dt~ n•<.:ilitcE· ~tl <1provcchamiento y ad:ninistración. f:s una

norma tQm•da litera lment~ del Decreto Le~islativo 3413 de 1954 que con"u<·rtla cc;n
los futtl.la1ncutus t6.:ui<.:os Ud Conv~n;o.lntcmacional de 'l '~!ll!r.nmatnic:Jciones y su
Regiamcnm su~cril() t 1l N<~iríJl>i e1 6aJt: :•o,•i<:l••h!<: d<: 1982 e: int:v1pomcJo a r.11estw
orden jurldico en virtud de lo ley 46 de 193;.
Al hablar de l•ll) sistenl:l$ elt'dTQnl>~~nétic.:os~ lumíniws y de $Unido. la lc::y y d
d<.:t"r<.i:o ('scán c:uns:ider.indo unos componente:: de la n:at11r.al1!1.:1 q11t la ciencia (lsic<:l
ha d""-'<ito desde d Sitlu XIX mediante •-aria• tOrmulacio""-' c.nmn la ley de
Coulomo, la leydeOiiM, el tfOrem.td<: GAUSS, bscx¡M.-ricnci» dc <K-mcd. t..< de
Fan><la), las de Ma•coui, !a le! de Arnpcrc, los n peri rncutu.< de H-. licrtz y, subte
todo, los ecuaciou<"4de J.C. M•xw<-U y las Íll''OtÍJ!'Icionndc: !..urcntL ~ Ein>lrin . f.stc
conjunto de descubrimieulo$ s~ consolidé> en la• ép.>c:Js del ''''""' de la F"ica
me~~ ui<:~ y ~~~ los •l!x.rc' de 1" Fnic:1 moderna, de la Tt'Qtla dda Relatividad v de la
FÍ•ico cn.lnticn. ~~decir, eu las últim•• dé;;ada• del Si;lu XIX y en la' prirnc;a, dd
pre<enle. l l~spu~s de la Prionera Gue<t~ M u ndinl. ~1 des>lrrOII<> de ln1 telecomuuic•r.inne.:; di!jñ apr~ci;~r 1~ inmensC~ riqtle?.a ~on ten id.- en el espectro dechonHtgn~hcO y
las tlifi:rcntc.< frecuenci•s de ondas bert7ianas que lo COillponen, CU)'OS limites y
posibilidi:ldcs aún 110 se t"onocen.

Eu.ser1a ]a F;~i<.'d mutl<:'ma que: las oyuJru· Jwrfz;<mál (lus crcut.W$ ~rtifidalmcntc;
por el n(lmf,re y maoliplrladas corr lo! eleruen>:>l Que la leenc.logla loa dispueslo},

(.:A(:l:l·.~

·~~

JIJl)l(.;l/11..

tienen la v¡rtud de transmitir~ de~e un emhor hasta un receptor, mensajes inteligt"nres de signos escritos. señales. imágenes. sonidos o informac-iones en generaL Pero~
~uJ~m:h, por sus cu.-lidaúcs !'. rmóld(.•tí~ttct~s. pueden tran~porlar t:m.:rgí.a }' tener
aplicaciones que la ciencia de hoy est~ e111peñada ~n hallar y p1ecisar. Las ondas,
ic.lc:utificaclas scgúu las frccuc:ndas han sido cle~.sificadas y d.cnominad.o~.s pur band:.~s
pa•a ~u mejur utiJizo.idúu. La ~;ima d~ esas frc:cuc:ud:n ~t: tlt>numina C::>P't'l=iro de:

frecuencia.• {VLF. IF, MF, H~·. VH~·. UHF', SHF, F.HF), usad.., por los di>antos
canaladc infomoacióu p¡1111 la trdnsmisión a di<tancia de b info=ción. El tcl~fo y el
ttle<, la trarogmisión de cl.alos, la 1d.Conía, la radio de amplitud •nodnl>cl.a (onda
....dia), b rarlio de rr.,nencia moolutad~ (011<13 ultr~ corta). la difus~tln ¡x•r hilo y la
tel.-'isión, son los canales de información en !os cuales se produoen las perturb.lcion<'S (ondo.) lécnica., artificiaks y raci onale' del espacio íen su definición como
magnitud) tlt-stiuacla.'i a csto~.b]cccr cli)Ucntc cmnunkati\•o t:ntrc qukn cmitt: y quien
rot i be

lus dato..

La tecnologla ha dispue$1o, además, tO<io un l~nguaje apto para el e•wío y lo
recepción de [a información, cuyas estruchltas ~· atrLhuto.s .~e han actuaH1.ado y
de$.;.lrtolJ:¡do e.·on los shknms ir~form...ti cus d..: nut·scrus días. E~ misma t(·cnica ha
empleodo la re!.ción entre las m~gn itudes espacioftiempo para iucrement.1r las
po>ibilidade. de comnnicación por cada me~io, para superar, asi, las limitaciones
qu~ !3-l cada ca~u impon~n las frontx.·ro~s Uc ]as bandas de frucut."ncias.

!.a cama de f1ecuencias cou>tlluye, pur su parte, d llamaJo espectro clec~r<>
magnélico, el cual actúa cu clesp(u:w, clcm<nto cle la naturale.a sust't!ptible, como
"'dijo, al ser perturbado, de envi;tr a través de él las oud3s portadora> de energía y de
los mcnsajt."S dd hombre. Jis claro~ pues:, que un obte~o de l.a naturaleza en el e.~pacio
y otro ef espectro eledromag,nétioo. iut:.mamentc vincuh,d.o a aqué] y que. corno se
verá, puD<ie ser apruvcchado (m< di$tintoo canales) por la sociedad.
2. Estado' C-\piJCW
:Semeiante \ltilización del espacio iue posible cuando la Fisica moderno dcscubri<lla cxislencia de las ondas electromagnéti<'as, del campo electromagnético, de las
leyes que explican sus \'irtucles y comportamientos, del diseño y construcción de la
infraestructur• tocnológica propia. de lo$ krognaies y de los sistemas de contwl de las
tclct."'munjcacionc.s. La ciencia entregó, entonces, a! hombre cou el concepto de
U~mpo. con 13 interpretación de los fenómenos eléctricos y la descripción de los
sustancias que 1~ clásicos no alcanzaron a elaborar, la d¡sponiMltdad de uuos r}uevos
rectlr.so~ natura]~

que :.tutes, ob\·iamentc, no conocí~.

La nuc•·a im•gcn de la realidad, usando las palal>ras de A. ~:instein, producto de

las jnvestigac·iones cientific:~s. comp()rt'•.m cambim en las concepciones filn~fic~s de

la naturaleza, en los caminos del oouocimicnto, en d apruvt'Chamiento del hombre

de loo recursos encontrados)' en Jos de(echo~ y deberc:s qu~ alJí :,e nmfi~uran. En ~stc
puntu se locahza el problema a dilucidar planteado en la fórmula F.sliuloitspario, ya
qne~ se repite, dentro de t:~tt: último :Jpatccc el espettro electromagnéc;oo ~· los
canales de informac-ión a us,1r en las teleconJUnicacioncs.

"La histori• ál ~:stado y del deT<.'Cho m•cña que en la fundación del F..1t3do
modt:rno, su imperio (el del ¡.:~t;¡do) enumtró nn~ llla~ri:t t"sp~da] en el teuiturio,

CAL:t:f,\ ! VJJJt:J.~

dentro de tuycs limites geetlisicu. {espacio ab.<oluto) re.~ía l• ky nacional. P'ne una
e\'id~nte superutión <le ia$ s.nhtranfAs )' lus dominio~ pcnonc~:les ~boliJus con su
i1•stt~u~ción. Ll doctri1a~t. Jo~ pro:tunci¡¡miento~ jlltisdll't.·ionalcs y las grar.des dec.:istones pelitic"'"s vieron en f"J ittrituriu un c.:lcmcnto ctmstitulit.'U dd Estado, de h
misma m•nera Que el puoblo (noción} y el ooujunto institucional (•¡xmrto eslat;d)
hacíon p.artc de él. bo luruu y a p.artir del tenitotio, '"'" su tlcfini<:ión geodésica
(e>paciu geográfico ah«..lutoj, lirnitsclo oon fmniCJll$ c•<a<la> pur fJ fuerzan ¡x;r los
acnerdos políticru. •• canstno)'tla leurla cumplcmc:>taria de la wbc:r.ní.i frente a~
demás l!:stados oxrcioncs y se le da al derecho iordis<'uticla fum a teni~oriaJ \ámbito
de >-ali<lcz. espacial qor•llao:>ó d poo.itillismo juridio:<> de b F.><:urla de Viena} tan S<'lln
nrediarizacla por lus futotos cornprom~ engm<bdo• en el drxecllo mt<rooacional
p.:rbliC(). El terrilmio, de esta manera, ha compuesto desde sro inicial concepcióu las
relacione. jurldico-polític3.1 dd Estado modeno<r, y fue e! <•pocin de las demás
relaciciucs s0ci:.1B contempordncas.

w

!::1 »':lo>ce de ho ciencia )' d• lo te<""'ICJt!l• que obri~ nuev•s po•ibilidadcs de
apr<J<\'t-chamien tn dt hl rulturalez.a, incorporó, <1~ fvnm1 inconted:J.ble, nuevus t-on ·
ceptos e interpretaciones .1l iuidal tt:rritnrin. 1-:1 m:1 r lt rritucial, la plat3form3 Sl1bcll~ 
tina, Ja~ uguas marina$ y nlbm.ituJ~, cte., ñ 1eron r~pidameutt ufladidm al territono
del f:stodo. con apoyo en los ru<liouculos <.le! d<recho de gentes y, dc'l'pués, en 1~
mejnr y más elaborada consln•ccióll del derecho internacional píoblico. f1todando el
tiempo, los dewrhfiouicntos aeronáutico¡ exl~rldicruu hacia el espacio aereo los
cooceplx.>s del tertilmi<> y dem~s ugrcgaciones fí•icos.
l.os tr;ltw.Jus intema<:Í()I\~I~ qu<; en ptincipill fiietwn las fronteras ~el teuilurio
nacional se ()C• :p:~ron <kspués d~ laufili(~eción del espacio aéreo~ <le lo. cxclusi,..iclad
del imJ)~riu c1d l~s!.1do del'ltat <11!: l!ir.l'tt'l':l límites !'1 al mlsmu t~t:mpo~ .de la ltbert<:~d dt
:>tt utiJi,;mción por el rrarl$york uérco lr.ttmaclonM
I a partir de ciem ~ltura, etc. !:!:sos
mismo$ iu~trumc-ntOs rc~l"'utt,it'ruu, c::JJ la.): ó.ltima~ dé<:<~ das, Hhs dcst'ubrimientos de
J. ciencia del es.,.cio (e>.ttrinr) h•d101 ,\ l"'rtor éc la Segun~~ Gueua Mundial del
Siglo XX, y han precendodu liberar, di!cutiblemeoole, el u:;o de la ~rbit~ gtoesfllcionarin, qroe sin dudn alguna ~o·teootco (el <'orrcspondient• ~uocntu) al espacio del
Estado t·cc:.torial sobre el (.'>Jr.ll ~~ nhir.~, :ltu'IQm:, como muchos ob;eto.s de la
nah11ctlc:c.tt, se .aprovt•che en ben~fk:iu i.lc la hum~otdad tutl.,.
Hast.J este punto l~s I)OriUiJS con~tihJC"i()nAles atendieron las nuevas ob~t:rvaL'I(f~
n-:s científicas prcscrihie1'1<io, la pertcn~nda al ~:stddo, c.:vcuu elementos constitutivos
del territorio, del espacio aér~Ct y do Jos bienes qooe de ello> forman parte al ~slllcio.
Prm. al mismo tiemaKJ, t'n t.AA.t rlis:poSiciunt."S c~ti C"Onsa~rado u11 princ1p;o fundaJltcnt:al q11e señala que d F.stado tnodtmo C5 c.:unform.1dn r>O' \'tlnvs l'le:nentos, uno
de dlns, dentr<> de uu• moderna inltl)lltlll<:i<IJ> de k>s artlculos 3- y 4• e<rnstihocionaks. c.• el espa~io. Espacin que ero su> inicios , e intrgró e>clu>i,·amcnte por el
territorio, el ma1 letrilorial r los demás oorot'<:ptos que el derecho dd nr.u ha definido
rel espacio aéreo. Siro embargo. la oíe:o>eia uo <lCJÚ en su tarea de descubrir, cada dia,
nn,...'OS objetos natucales que el d<.'fi:Cho canslitucion~J deLe mirar inco<JlOrados. con
nna vinculación pohliea, •l r.sJ¡ldo y, de IU¡¡ica, Slloneticlos 11 ru imperio po<que dios
trmbién Jo coo(Ofmon. Tal es() ~-aso de l:.t n:br.itrn que ahou se establece entre el
Est..d(l y d es¡x.ciu.
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Por supue.•lo q11e los Con•tituyciitcs de 1886 :il rcdact:n clortíc~>lo 4" tuvic""'•

ante todo,la pr~ocupación dt.; cont.;cbir un territorio nacional co•._lO superación rle 1~
antiguos ''krritorio~" dt !os ~:~-tudos sobero\nos de h Com:litución de Rionegro )'
r:~tifi<·ar

relata

el ear~cler unit~rio de l• Repti hlio~ de f:olomhia. '1'•1 e., al m"""' lo que

J. M. Samper en"' conocida nbra "Derecho Público lutcmo". Pero, una

L.L tc:uri;,t clel E::.laclu no:. t.:uudl.l<:e :i mirar er~ esa
prescripción d •nt1ecto aqui tratado del territorio como componente dcll!:sbdo y n
formnJar )a<: nueva.;; interpretaciones sohre la materia, aJa luz de Jos dcscubrim¡~utos
científico• y las pooibilidadcs que di"" les olr<cen '' Jos colombiAnos.
lcctur.o~ del mi~mo CJrtkuJo freute a

La motriz cspa<·ial del Estado se lo""' ele ~st~ m~ner• <on>plej•. P•r• el Derecho
Constitucional de nuestros dras, en ella fignr•n el territorio, el m•r ll:rritorial, el
espacio aheo. la$ órbitas clt: gcn-t·st·dciunaria.~; y el espacio mi~mo (ut.:Jgujlud::. La
matri7. a[tacial, c.~ romo el E$tado. una comtructión sodal, ~·ella t:Ompúne ~.. origi•\a
txxla una .cric de relacione>, dcrccltus ~-deberes frente a los cuales El fi.stado decreta
su imperio ~ a1un1e !u potestad de r<gu!arlos.

Ahor:1 hien, como y:~ se dijo. el espectro electromagnético se cncucn~ra fí1>Íl'<lment< 'incnladn al espacio del EstaclD por lo cual é5te tkue d derecho de defiuir
lcgisl•tiv•mente su utilU..eión en beneficio de la sociedad.
Se requiert: en c::)k puutu iudll:iU, l:úll•O ~ou<:l... sló•\, tllle la delimitación del

hspácio que condiciona la operatividad, ámbito de vigencia y aplicoción de la

le!;i,:;Jaci(m Jl.aclo.t\al )' l.a ptovenjente de Jos tratados públicos~ 3C encuentra en l:n
mh.ma~ fronteras dc:l terrlturio nacion<~l. <U)'Col c.\tensiúu es el referen~e para irlent•fi-

car el espaá<> que hace parre del Estado colomi)iano, en el cual se producen las
teJecom1.1nicacione!; {emisión )' rcct:pd6n). Lcl$ ténninos del t~rritorio uadoit.al
(c.pacio idcnti!icodo geodésicamente st:gún los !rutado:; u convenios aprobados lJOT el
Co11greso. Arl. 3~ lrH:. ;o deJa C.~:. j, ti en en, asl la '.•irhtd de definir otros componen
les de la matriz csp&cial dct E~tado, d<·la misnu mancr• que han servido de puoto de
parl•<t:~ p<1r.1 deli1nit~1r et mar ~errlior·ial,

la pl:1t;¡F(lrm:1 r.ontinent:.l, la~ ~gn::.~ marinas y

submarinas, el espacio aéreo (cfr. añ. 1777 del C. de Co.), etc. y. en este caso, el
espacio en donde acttía el es_pectro electromagnético.

3. Teleammnicacio>leJ y srrou:ú> Jnlblico
Lo .anterior es útil p.ara comprender que la vinculació~ Estado/espacio y la
facultad de tegular el m:o del espectroelectmmagnético y los canalt::~ de intonnadón,
no pueden expJicane con )a imdtución deJ monopolio que el actor prt:ten<.Jc emplear
en ~te asunto. F.~ bien ~ahidn c¡ue s~g~ín d articulo ~] ele la C"'..nn'itihtcic>n, lci.do eu
cuncmdancia ccm los articnh>f'i 3(} ~: 32. tit."Tlc vigcnci<~~ t•n el ~i~tcma político colotnbtano, la libe<(<ld de eml><esa y l• ink••li•a l><iv•da. Esla es la 11egla j\eneral que
caracteriza nuestro esquemd económ:ico. ~o obstante, el <.:onstitu)·cntc de 191 O

estimó conveniente cousa~rdr el monopolio, al lado de los sistemas impositivo<,
comn fuente de ingre•O< ¿e) F.•tado. F.J artículo ; 1- en tal dirección, atribuye
cxdush-amcntc a la ley la facultad de retirar de la órbita pri..-ada el ejcn:icio dt·
activid.des económicas ~uya n:ntabili.Ld 'ca 6ptima para producir ingrese!& que. a
titulo de ~nanc.ias, sean em¡>]eados en lo~ gastas que demandan las gestiones del
Poder Ptíblico.
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Asi, l:a in~tituci6n dcJ IUúllopolin, es una excel>(:!lm al rl-gimcn p~Jlflicn )' la
propiedad privada, ht inkiativa p~rtic:ula1 :; la libre cmp1cs.a porque su ~pli<.:.:u.:ión
!'•pone la pwl!i~icMln al particular de ejercer la acti,·id•d (comercio o iudvmi•l
rc"'""".l.ó pñvil<gjad.amcnl\> al l'.stado cop el fin de obll!~r utilid!des {renta.•). Es el
rnonopoHo, ~cgún lo dlcen las mi.:;mut e~pre.~iones cou)ütucion-ales, un arbitrio
rtntí~tico que 1.\ l~y puede dccrchu, .n:u;.su apli<:<~.ctóll qntda condicion.1d:t a qt•e
Qnh;, 'ean indemnizado,, ¡denomente, quienesñ•h•n quedar privados del ejercicio
Uc la industria y el cuultrcio hcito~. El wQnopoli(l e3 históricamente una institución,
coloc.•rla al ladu de los triburo<, para Que la gesti6n del E>!lido-emprc:sario produzca
gonancias y rentAs destinadas a sufta¡¡dl' $l,. plS!os; gestión • mparad.a, por virivd de la
lq·. en 13 vtili7.aciñn c•d wir• yc>cluycntcdd couí.,cioo <k la in<~l$1:-iaqu• se k !r.i
il.lÍ~ne~do privilcgiadante:11fe. Pero, Lu a\:tivirl.:.des monopli4:;\das son. por cfc.."Ct.O$ del
principio de lil>ertad de emprc-.:1, del dominio del sector pri,ado, el CIJ ~ I quedo
ftllcrifi.c::tdo en •a?.ón del ink:ré$ pt\Dlico q uc motivó la crc~ción ti~ ~~ arhitrio

rc111ístíco del sector público. ~:1 objeto de lo m<>nopnlizudo no corresponde a la
o>Oiuraleza dd p<>Utr p•'•hlic.o ni a b sober•nf~ dd Estado, es un• forma cX<;e¡x.ivnal
quccl Constitn)'MHe establo::ió. Igualmente lwbicn p<>Jidv, romo m l• m•)wia dc
lus SIStemas co~i!ucioual(S, p<e3dndir de ella ~optar {101' b>contribuciooe> par• loo
mismos fines.
E't t~1lt~~ condiciom::s~ el espectm c:Jcctruln~tgüéllco no se rel.u.:-iona con d E$tado
a título de mon<>l"•lio. ni los atñbutu• y t<Cll rsos que coutie•le pueden explio~rse, en
el cuadro constitucional, eon base "" el imtrumcnto rent!stico del artículo ) l . Si la
lcgitladón eslablec:icra. el uso de las frecuencias radjoellctrica' como monopolio en
f•voc dd estado sin otO<gJU!e la caracll;rblica de ,... un mbiuio ~ "'~-.hul3 en
p<eseotia de un mouopolio, pero incunstituci<Jnal, po<queq u.hr>ntarialos fines que
1~ norma tuJJÜ<lUlenbl ~is¡xmc p;ara qu~ el f.,tadol se apropie exclusivamente y <'OU
prescindencia dt la libe.rt•<l <k c1uprtsa, de una •<1ivi<l~d económica.

!\l lado de Jo dichv, l:JS (leCnCn<ius Ud C$pcCim cl<elroll'agnéiÍCO tienen '·
,;apaddarl de sctvir pa1¡.e sattsfacc:r Ja ncccsijlad general de cl.muuücación qu..: tiene la
~o.ckdacl. U llarts.mi,i6n intdige"ft: de irúormacioua cc-.n lo. infr.acstructnr:a tecooló·
gi<"d COJ'tllemponlnca, ha sido definida en los términos del U 1"JÍLÚJ frúblreo por la
ltadición J.cgislHtivn colombiana ~· lo' in\trumcntw •fltt.rnar.ionalcs que gobitm.an Ja
cv''''lnicación intcnw,·u)nal y elt1sn del espectro y~us fl't'cuent ,ets. :jignificu ellO qtu
t l aprur.oedtattd<ifllo d-.
r.aftiJUJ radwdictricos se hace tlmtro del tégirn<n del

¡,.,

.wvit:il• [mblico CU)'O regtÚiJdl.r es elloKi!úrdttTcolomhiono. Pnr esto clartfc~tlo S• de la
Ley 72 de 198'! dice:
• t <!S teleoomuuicociones """ wr .l#ifTJÚ;Úi púhlic6 que d Estado prest~rá directAmente o a ta .fs de mncesioncs que P'.tdrá otorgar en (otma exclusiva, a pe1sono.s
""~'"'le< o jurídic~scolombianas, rtservjmJo><, en todo coso la facultaddceontrol y
vigil• ncia". (destacado fi1era de text(l).
Se acomoda eSbl nonna a lo previ•to <ll e! 3rticulo 76 nt'1mcro 1t) de l•
C<>nstitución cuamlo define que es b Ley quien r.gular.í lo relativo • lo.s servidos
públi= ~e lb p¡¡<de \QJJJOt l:ts medidas p•ra que se presle regular) cfi~,n><nlc a lo•
asoci,.¡., )'fijar b s tvudócinncs que asilo asqmeo. Por cstt rozón el fumd u no ha
U•'\l<fido a la figu ra eXCepciomrJ )' reJl!ISiiOa Ud JJJ()Il<Y,>OliUpara e:rpcdir la JU)InlativiO~d rle las telecomunicaciouc;:"

Tales prt:vision~.s sobre la prcs~dón <le e~ ..::vicio p(•bJico figuraban en la
lcgislacíón aooteriur al Z(J de diciembre de 1'l89. Así se pmnunr.ic',.l Códi~<> Pi:rcal, el
articulo 1• de la l.e~ 198 de 1936qlle lo m<Xlii1c(>, el l'>«reto 1418dc 19'tS (>rt. 11),
el ~rtículu 3•dcl Oe.ereto Lc:gisloti'" 3+18 de 19;4 que tiene, e:1 su es<:tiLi~. la misma
redacción del transcrito artículo S·, la Ley S) de 19~; que miró las .adiuc,municaciones en l()s ténninos del fielviclu púb-Jiro de ig1Jal111:mc.-r.3 que su ~nttc.."tSUt:J ICJ Lc:y
6' de 1943 l' <!Decreto 1233 d< 1950. Toda.,. nnron•ti••, en parle citada pur el
ctem~nñ(lnk. tiene por fi11 ":guiar el ~ervlcit) lJÍliJiit.'O de las tele<:omunicacione., y
disponer un aparuto imtih1cion;al qu-.·cumpla con $ tt prc::dación a l:1 cnn •u1 1icbd. Allt
uu a)l'lrce<: q\~ las teJa:om¡mí""r.iot>es se t'tmcibienn como el arbitrio r<nlfstico del
que ¡,. ¡,¡.el •rticulo 31 de la Constitución. r~s d e<ln qoe dccrclx>s mer.u•oen~
reg~•m<ntarios (Nn~. 1418 de 19-H, lt>8t de 1947 y JI 84 de 1969), ""en di<pn<i<Í(>ncs llrigina·l~' dcllcgisladQr, se h~~b t.ld "monopolio de las comunicaciones'', pero
se tr~tll. cvidentement.:, del cmp!co in1propio y crudo de la exprcsi(m qnc identifica
el institulv constitucional del articulo ~l. 1.os dccrclx>< rc~l•menl<lríus pretendieron
simplemente iudic.at que el secvicio púhliCQ de las tdccomunicaci<lllc$ era de la

resp<m'lllbilírlact del Esruli>, .ú n deseoriOCef la posibol idatl de delegar $11

p~ación,

por cuanto des<le la 1ey 111'> de lYlb el legi•lador ha d<cl10 que "los strvicios Jc

t.tecomurllcociuncs sólo pueden pn:<tar.<e pr>r e 1E~do o por la. pe<SOili" naturales o
jurídica~ con hu cuales se haya coutr.:~.tado n '>~ conu..n: >u establechnicnto~ en
ooombrc de aquél o que tengan <> hay:m otm:nido del Cobiemo el r<:<per.tiw>permiso"
(art. 1"). E:sra di~po$iCión qt:c, modificó d Código l•'iscal, se ha muntenido en su
esencia por l.:.s norm3s potott:rlmc:s. 1[a sjdo e)c: c.:rlh;:rio legislativo la h;lsr: para d
desan•>ll<>, por ej~mplo, de Ll radiodifusión en Colombia, que mdoo ""be"'"" .e
c'UISlp!e, prepo••dcrantemente, por cmi""as de ¡>erson .. pri,.,.d... ·
Tawbi~n es cierto que el Le~lsl:tdor cu•ndo dispu•o la cJedción de un• ell\ptesa

oacinnai de telc<:()mlmic3(iom:s ~e rweocupó por n:.aciúllalizar la presWci6n de Jos
3e1~·it:ius de.: ln¡ Rdistanda, pero esa nacicm.atizn(:iüu no se ?ltede idcnti6c:~r "·~li~a
m-cnte COI I la creación del rnunopotio .qu...: autnri11o1. por cxcepciOn y con fines
rettüsticoo, el artículo ~ l cornlituci•••al porque, aunq1rt las presrntara d.. m manrnr

e::clmivo, la ley tn ning(on mOlltcnlll le dio a las ~)t'(()muoic.lciones el <":~r.icf.er de
instrumento productllrdc rmi<Js públitt>S, sino, cumu con rnzónloafirma el Procmador, d del •ervicío público, p;tr• el cua1 es ioodifcrcnte 1~ ~roducción d~ Jla03nl'Ías y
benelidus económicos. La ceolralización de la• comunicacionc> de larga distaoocia
hle un criterin ele eficacja técnjta r l"Con6m k3 <.:11 c~ta actividad)·sin dc.sconocer la
pn!ibilrdad de '""presas munici¡>~ b responsables de la tckfolli• lucal y otros servicios complem~nl3rio:, de 1~ comunic:aciones.
La o;dcn del Decretv J')()O de 1'190 d" ••ignar • l;ts <·ntidade• tetTiroriales la
pn:staci6n del servicio de Jas telet:omunic;tCÍOJlt.t t·s una fomw de delfC'entr.-.li:tar y
desconccnrr•r su Ol)<:r;rción de confom ridad con la iuslrucción de ht k')· de hahilit;tciones que rcvi•tió al Gobicmn de facultadt"' par,> redistribuir la respotl!abilidad de
l<~s sen•lci~ entre la t\;;~c.it•n y los ~11tc:, k'Tritoriales . S.c mej¡¡nte asi&nación t..S
plenamente cumpotihle cvn lo tror!a del E.stado t• refe,iJ., porque los dep:>rtarnentos y municipios son parte íntcgronlc del E.bd<J ol cual le ¡rertt·nce ti espoot¡u
eler:tron tngnttioo y sus apficacton...:s.
·
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Adem!l~ l• n>i•ma Ley 72 de 198'1 di<pu•o e<prc$11nlttlle en su artícul<> 5• que h>.l
te:ecomunicadonc:: pueden pre.~t.aue por d Estado o l'n~chantc concesione-s a personas 'nahualcs o jtJrkiir:a\, rcik.T•ndu de esa fonna 1as hiVfitesis que otra.1 normas
hablan preví$:o en Cclouobia.

No 3e t:)!tlÍ. f.•Íl c~lc asu11toJ putt;;~ en pres~ucla dt mooopollos qu<: el legislador
hlobicra cstablcddu en al~uo>a oca!ÍÓn para que produjeran n:nla> a fa,or del E<tado,
porque la legislacióu ha concebido d npoovech>miento dt· lo> c;u>ales en el maoco del
<ervicio público, Cl•yo régimen ha sido, le~islativamcntc )'en este c~sn, d ifcrc•ntc a la
lnstitución rentbtjca del 3rt:ít.:ulo 31 t"".nm::tihtdoniJ!.

Los CQt\dicionamirnt<lS qu~ la Le)' 72 de 1%9 impuso ol legisl:>dor a1Ioordinario fueron acatad"' por el Decreto 19(10 de 19'l0 r-• que en !. forma eOIM se presta
este tipo de servicíos por la ínstitneionalid.d colon~hi•na. de acuerdo con la ley,
•par<:<:en tanl<> la :'-~ación romo l•• entidades territori•k s r las personas l"iv.das o de
eoonoml• miXt4 I)Ue los artieul()S 5• y !4, numerales 'f<', 5•' y fi' cousiuerada.
exprcs•me>lte parn cumplir """ lales rcsponsal>iliilade$ que busc~u ~ sotisfacet 13
JJCC<:SÍI.Iad gent.ral de los ooolllonicaciooc• de la S<lCiedad colvmbiana .

J::l argumentu del ~ctnr padocc d( serias incu11gtu~.ncia5 porque al estimar que
l(ls telecomunic11ciones :~on un "monopoliüu cld Estaclo qukn lo e;erce pnr intermedio¡ de Telecom, manilit·sta ;in! uMncam~nte, que la m isrna ley puede abolirlo, mas
no d lcgislad<>r <xtraurdiu•rio •in cxprc:;a a"torización del Congreso de h\ Repo\blica.
Pues bien, aunque se lrarnra de nu>•>opolio, fue 1.1 misma Ley 12 de JQ8? el
instnnnento que dispn.<Oque las t<:lecomunieodones podrían prestarse no sdlu pot el
Estado dircctamenteJ sino por n1eclio de c.:oncesione:; a peno nas n~t11ralt.., u iuiíd~
l~josu concrol y vigil<:~I\CÜl (cfr. ort. S•)t:•ll un csqw:m» ~u.lu•i••i~lJativa de dc.lcentmli zación y de.scc>ncentra<iúoo (••1. H, Nos. 4, S y 6).

No es ~e:e:pl:abJe, .adcmás,ln añn·,.~ción del.actvrqut" 'mJllJgna la con~tituciona
l;dad del Oecr<to 1900 de. 1990 con•idcrondo que el Pre<idcnlc si estal>a facultado
para dic!ar U03 medida scm<iante, pero siempn: )' WaJ.Jo loubiera invocado d
numeral '1 y no e15dd artíc'Ulo l'l de la l.cy 72scgún apate<:ecn el títulodd Oecfeto.
F.<tima la Com:: 'l"e al •naliza~ lo ex:~usión y cnnt<:nido do l~s facultades debe
haoc~sc de maller~ integral y no cOJlla o\nico refcrcnd¡\ dellfhJio del Dccrdo porque
la habilitación legislati\'a no queda derogada por d olvido dell're-;i<lentc de ulguna de
su liocultades extraordinaria>. Esta ~rgnment.ación, algo menC"-; que fonn3l, no
alc;)n¿a a IMer 1• ~>erza sufkiente para pone< en duda la exequibilidad dd Decreto
:.lt.'Us::ldo.

Sin emba r¡Q, al kcr el tedo del Occtcto 1900 de 1990 se encuentra, sin mayor
e,[uc<w, que la ioivoeación de las facult;uics se refiere~~ articulo 1+,con lu inclusión
de rodos sus numerales y, aden\~s, seR(m dice su inciso 1, "dentro del lll.IUCO general
<le esta ler". Se acomoda, pues, el cibdo dcc~to a b s condicion~s que 1~ l-ey
dispuso con la precisión que en su OJ>f>l11.mid1rlla l'...ortc jur.gó constitudnnale-s y al
mosmo 3Tt~'ULw!o de la ley que ptCVé Id prestación indirecta y la descrotr•liwcióo de
le>< scrvitía. (d'r. Sentencia No, 136, sept. 27 de 1.990. E>J.>. No. 2103. Mog7 Pon.
Dr. Fabio Morón DÍaz).
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IV. D P.ClStÚN

l!n m~rilo de lo co:¡:me.•lo, la Coric Suprema de Justicia, ¡m:vio estudio de .m
Sala Cnmtih>r.io11al y oído el <eMr l'ra<:urador Genernl de l• Nación,
ilb:StrF.I. V 1•.:
1
!:io!' ext:.Ql.'lBL.r:.c:; lo~ ::ntk.1 \los +' ('Tl su s cxpre1inne~ )• ltrritvrí,al"' .., dA "'k"
u ·.era
indire<ta medianu U>r~asi6n"; 13; tl art. 15: H ; ~5 en su "l''esi6u: "o por w~
,..,/Of1twd4. por eruidodt.r uJ7iiqriok.< OSl<! etllidodes Jnuntrallrtrlt4•"; tll"'rágrafo
del art. 17; H ro b segunda !'<'•le de su iuciso primeto que di<."C: ·~,;,. .w o~M¡¡tldas
lu"'bibt por la.< Núid<tdes le•rilorinl.r.s o las asociaciones legtú.VIt1tl• ~vr.stiluida.< en que
lstn.s participen, en .t 6t~diitu de su juri.tdia:iúr., wn la. autoril'l!c:i~n previa rkt
Mini<ttrio d<i Comunicacion«1~ purlrú- '" t.<f!Jcfjica o por lipo de uy,riú Js" y 66
(parr.ialm~nte eu ('uanto tiene r~l:tcióu con lo.s articu)os nntcritHCS actuados) del
Decwb> htuordinario 1900 de 1'190, "p<>r ,¡ ctwl se reJftmJ(J.n ~ 11u>m..,. y ~<tatwos

qut rtgufa.u las tUtividades y Jert•i;;i()$

rU IP.lPr.QttJ.1tTIICacicme.'i y ajints··. pues no
la> facul!ades extraotdiuuri•s conferida; al P•csidcnl< d" l• República
mediante la J.ey 72 de 1989 y ei O.:CJ <w Euccxpt'tlido en elténuimJ ¡>revisto por elb.
C.'Jpicse, pnhllqu=. t·umuníq~... a l Got>ieruo Nacion• l, i~st~eseen la Cacelo jllrlirial y archives< el expe4icut<:.
dc$boo·d~u

l'obli>.f. Gácms CorroU:i, l'u.>i~ente; Rafatl Bcqutm HlfTtrtl. .forgt Co.new

LA~•¡;us, Ricardo CaJt:ele A.nf(d, Manuel Ennqw. Daw ,-\.h•llrt%, Cuil~rmo T>IJ(jUII

R""' Pedro Augur!<> l':$Colmr 1'rujillo, E d>Vlrdo Carda Sarn•¡,,t~, Gu>tuvo G6mez
Vtld.<qttt<, Carlru E.sl<ban J ammillo Sthlo.<.<, F.,..,...slu ]im<ne. Dlilt, Pl!dro Laf'!'•t
PWnrua. HüUJr J\.1u.rín ~\'arnnjtJ, Rfl./i utl ,\ffnde:. Arango. Ft;.bÑJ ;\f~rón Duu.,
Albtr(.() Ospina Bol~:m, {)Jtlin•o p,¡_, Vclandia, Jorge hvin J!alacio Palacio, Si•nó"
Rodrl(!:UIIZ Rodrigo«<, Raftlel RI>I'I<TO Si<rra.• Jaim~~ SmtfTI (;rt<ilfer~súiro, H••g•
Sut"sctin f'•d•l.J. f""·" Mu11u.l ;··I)Yfa.• FretJ~a. jorgt EnrupM Vnlimcill M., Ru111ó"
Zrl1Jixa 1'ai.,.,.,..U.
Blauw Tn4illo tk Sanjuán
Stc1elltria
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F.X-:RAORDINARIJ\S

RESu:\fEN

Us r.tzones de naturaleza pnHttco-eco,lóllJÍCHs que hacen di~tlnguir
entre e~ trámite del Couwruato Pr<wentivo Porestotivú y el <Id Concordato Preventivo Ohlig•torir.>
couclucido al legislador • sepnra r uno y
otro reghnet1e1 jurídi<.'f)$ y a entregar la comv<·tcnc:a para el C:()nflrim u~•·

h,,,,

to y trám ite del pritllero a los juc<'C<y del se~undo ~~ sup<rintcnuente de
socir.dadc<.

E.equihl<$ loharlfcuJ.,. 6• nume<al r, 1>iuciso prim.,.o; 28, l2, ~7. i ú,
27 inciso 2<, -¡;J , " ""'eovl (r, 3j; 48, numerales 2 y l dd"Oe<-n:to 350 de
1989. Cn-ncordatn prco:v~•lfi~·c).
Corte Supw M d. J••</.l(:ifJ>
Su/11 Plma
Referencia: Jo:.X¡Jt:di~tltc número 2222.
,\cción p(lbli~o de incx<:Xjuibilidad ~outm lo> artículos 6•
••untc.:r.,J 7; 1S inc:i.t;O ptituert; 28; 32: 37; .JO; 27 inciw
.<egnnM; 30, 1\UilK.T ai 6'; 3'5; 4G, n w 11•nks 2 l' l, .iel
Da:tcto 350 de 1989. Concordatos l'rt':lirnli\'0!.
A ctor: Jesús Maria Sanguino S~"che<
~1a~i<trado l'oncutc; Dr. Fabit> :.,_1or6to D(,c,

Aprobada por Acr.. No. l S.
Bogotá, D.F.., ab,il quin<-.: (.1S) ele mil uo<-.:cicntm nove nt• y uno
(1?91¡.
-

f~ cinrladauo jo-ús \iart.. S.n~uiuu s:;,.du.->.. m <ietcicio <k la ~c:d(m púhlic;¡
que cs~>hlece el artículo 214 ~. la CuustiiUC:ún ~acicn.>l, prc=tó est:ritu <le
demanda en el que solidbr a ata C'.orporació11 qut dccla•c la in6:eqt>i;,;tid,d de la.
rlispo~iciouc-.; d•l Decreto-ley 350 do 19&9, 'l~e se trauscrilx ;n má< ~rlelanb;.

lil

C <Cf:J A j llOICW.

Se admitió la demanda yse otde• •<• '" traslado al dc1p¡¡cho del señor Procurador
Cenero! Jc l~ Noción para cti:ctos de obtener el t'Ouoe.pio fi.<eal cocrc•pondiente una
vez r<X.·ibitio é~te y cumplid<•S r.nmo ~e cnc.:ucutran todos los tnimit~s previstoo por \a
C<•n•tilución Nacion••l y P''' •1l)ecrcto •HZ de 1969, proctde 13 Corte a pmnundar
r~~o lm:i(m

de métito.

IJ. JLo

.-lCUS.'>DO

l.a& s:iguk11tes S<>t! las dispusicivJ•es atusadas que se transcriben e-n el onlen que

pr=nb d actor de ronfonnid~ con el planlramiaoto de lo.• CJI'80' que ((lmmla:

«DF.CRF.TO NUMERO 350 DF: 191i9
(Febrero 15)

"El Pr<sidente de la R·:públicll de Colombia, c11 uso de sus facultodes coostitucivnales, en especiol !as Que le confiere la Le~ 51 de J9~S.
1)J-:CRF.TA:

•
;..AIIít:ulo 6•. EJ juez en el a JJto que admi'::l d hliuli~ de: l conconktto deberá:

"7" Decretar el embargll de \os activos fijos de la empre~ cuy-. t.11:ljen~c:•lm e~té
sujet• a registro, declarado• en la od~ción de activos dt 1~ mosm• . y lihcoar de
inmediato los oficios • las curn:spondien!"' nficirw parAsu lnscripciétn. Si eu ellas
•JA1re« • lgoín embargo rel¡i!n·ado S'.>hrc t•les bienes o dercchc,., é•tc ;er~ cancelado, y
'r.ontinn~ción se inscribir~ el ordenado por el jowr. del ooucordalo ¡·"' dorá aviso a
Jo! funcionarios conespnndh.:nlc5.

•
"Artkulu 15. Los emhar¡os )' :srt\KStros practicado. en los procesoo rcmitíd05
juczJd concordato, lo cwl ser~ comunicado por éste
1~ respectiv-os secuestres.

$eguir~ n vig<:nksa órdene~dcl
~

"
"Articulo 26. Oenlro de los 30 dias <iguiente• a la ICrmiMciñn de la audiencia
preliminar, el jue> califican·,, gmd uar.í y dt'lcrmiol:n~ !as h:"cs para liquidar los
crédilos reconocidos y admitid()$, dP acuerdo con la verificación dccmada en dicha
>lttdienoi• y los demás elementvs rlc juicio de que di.•pong•. El jue< pooferirá est.
deci.<ión cnn prderenci~ a cualquier ~mulo que esté a su do,acho.
"Si para resolver snhrc ~.. uúio:ciones, el juc2 comidera nocaario pra<:ticar
·l~uua> Je las pl\leba.< •olicitxlas, a>í lo dispondrá y neg¡orA1~., demáJ, pvr •lulo que
"" lendrá rccurnos. y las pradic- r.í dentro Jc lvs 20 dias •i¡uienocs.

lí )

" l':n el autud< colilicación y ~ión .le créditos. el jntt deb<:ní dclcrmio..,, 1•
prelación P"r• el pa¡o r lus privilegio)$ o prdi:rrncia• que la ley cstahl.ce.

"f!:n el wismu auto el juez impondrá a quí,;ncs "" ;1'$ h~~· r<"<:hazad<> por
teuo<-ridad n m•la fe, objcd~n COH!ra algú.H crédito. mull:l cqutV<~lente al 10% del
v>l.:>t ooj<'bdo. Cuando la objeción no se refiera a la r.u~oo lla Jclcr(-di to,la multa scná
de JOa ~U 8nl~ri.o5 mlniJ;Ioo mcruu.alcs; si la objeción fnel't I)CJ( ~uubus mQti\•os se
impondrá lu multa que r~-.·IWrc mayor.
"El autn que h~ga lu <aliti.cación de l01 créclitus r decida sobre 1•.• o~ieciom:s "
lm mi~I'•'IOs, sólo tcn<ir;.t ¡,pdación en e] ttfedu dc.:vulutivo, caso eu ·d cual en el
acuerdo cnnoor<laturio ,. hará lo rcscJVa C<lne,pondicntc al valoo ol>ict•do de los
rcspcC'tivo~ cr~ditu):. No obmnte, (:untr;¡ la mult~ f.Ólu procede- rcc ttr,'\0 ~e r<:posici6n.
~:sros recursru <leher,lu resolverse dentro de Jos J 5 <lit~f sisuicntcs al ;ngre•o del
expediente ul cle'\p~r:ho, so pena de incurrir d jue-z en 1naln cunducta, sah.·o que
pruehe causa que ju<t;llque 1,. demora.
'': \rtfcnl<> H . Si la scgnnoa reunión no•e efectúa pm folto del qu~rum indicado
en el articulo anten01, d iua dedaoaoá. <ku!ro de los 3 dfassiguicntes, fracasado el
<OilCOrd1tu por auto que no tcndr.l "'''" ""' alguno.
''ArtH:ulu 37. Si uu se cumple el concorda!O, el iue-t de dido na petición de
parte, lo dcdarolfá termiuaJo mediante incidente.

"E¡ ;u lo que- adm ita el ir1cu.lcatc :i-c notificará pc~onalmenre al emllresario. Si

esto no fuere ¡Mible, se notificar~ por edicto que se fijará m la Secretaria por el

técmin() dé~! S díns y '-'tlpi<~ del misrho se en1.:iard por CQrrro l'ertifh.:ado ~ la últim<1

dirección del cmprc.,urio '1'" figure en el expedie11tc.
"Lo• •creedores serón notificados mediante e<lictQque se fi jarlÍ culu Socrctaría
por Sd'as, y se publi.:~.~ IJOJ aut:rr \·~z ~u uu lliario d.e amplia C'irc-ulaciOn nacional y en
el lug•< del clvmi<ilio ¡:>rincipal del cm¡>resa>iv.
"L3 tetntimu.•i<)n rtel concord:lfo por iHc:umplimitnto no aleret:;t,rA los netos
ejecutad~ en d~JarrolJe> dclmismn y autori>ados fn e). tJ 3U[I) QUC declare termin>do d c:oncordato sc- notiftcat~ 1)()• ~lado, y -c:outr'.t el mismo proc:ede~n los recursos
de reposición r apelación en el efecto suspemi>·o.

"Articulo 'IG. En walquier est.><lo deltr.ímitt-dd concmdato, el íue. de oficio o
• petición del conbalur odecualquierocreedor, ¡JO<}rádcc.clar las medi<las cautela re;,
que considt-.Je uf!<..>csaria$.

''-\rtlculo ~l. A " 'licitud del coniJ~Ior o de la junto de acreedores. el juez
decretará. eu cu•lquicr momen~n. ellevont1ol!Clllu de b.J mtdid•$ ( aulelarcs, ,¡ lo
considem convcuicntc.: par~ el buen func!onamicntu de la empr~o::::., ~ s1 fuere
iud;spei\Saolc la cnujmuc:ión n gra,•amen de algtlol bieu <JUC s< encuentre sujeto a
ella•.
"Articulo 27 ........ ..
"El empresouio sólu po<lr~ objetar las obli~acioncs por él relaci<>nadas. cuamlo

lo~ :H.•rccdore.' reclamen <.!réditos de cuantía ~uperior o dt~ naturaleza diferente.

m
"1\ttlculo J(}.

''6o. Cttando a la auUJt.~tC:i•• nn cnncurricr..:tt, sin r.:atts3 ¡usHñcuda, el ernpres.ario~ s.u representante u ilfX!rlemdn, y no sc.; presentare dentro de los 3 <Has $iguientc..'$
pt·ueb~ siquJcr:J. sumada que ju5liii~ue b no compar<:l"t.:nt·i.~. ti jnf:7 c:buá a nuc\':l
rtuni6n JMra continu:n la omdic:Jx.'i~. ~n la qt~c podrá aprobane el concordato oon el
rolo •-oto ~e lns acrccdon.-s a que se refiac la ro,rtJ 5•.
l'llticulo 35. V na vezapn¡hod<>d coucorda!o, el juez mdcnJr:1 b cancel•ci6n o

la rd'onua <.1~ lu:, x•a,·árncnc!; con.stit\tido's sobre loo bienes de la etuprt5a, conform<: a
los térmiuos colwcnido.s en d t:tcucni<J.

··s¡ el concordato se dec:lar3 terminado pur iucumplimit ntn lus gnn•ohuene.~
con.lituidos oou anterioridad • oquC,I soe reslablecor:\n par• asegurar el pago de los
saldo~ insolutos ~. ''" cn.'<litus am¡:.arados con toles ~arantlas, siempre que en
c:umplimienk>ili: lo acordado no se h••bit"Tl'Tl t..'tL:lic!flado los bient,., Si 6 tos hulJic::1~u
sido on• jcnadc•s, dict10s acreednrc.<gozaráu del• noisma prcbción que lcs<>tur¡;aha el
~ravamcu 1-W._ que se les paguC" cl.s:aklo iuroluto de sus cródltos,
dd mvnl<> t"'' el cual hay• sido '" '9jtnocfo el r~, bien.

h:~:.~ concurrencia·

"Artk:ulo 4li......... .
'' lu. !..as !;OC'Íed~<i-. ~~ e·:unuml• mixta con aportes cstutalt' superiores al 50%
del caJ)ital social.
"3o. Las empresas iJ)du:;tdalc~ y comercia~es ilel ¡;:st.ado.

''Las sociedades de cconc1mia JILÍX~ ~·las empresas induslritllts y comerciales del
E.1tudo a que se refiere c•lc artJoulv, r\0 podr~n ~r dcclar~dtlSeJl quiebra. Cuando no
pUcÚa odehr•~ concordoto, o tsle •>osea aprobado o no se cumpla, serin disoclhls y
liquid:l<bs por la Su~rintcndcucin de :>ocied:ule.srotrforo~ a 1~ r~gl•s pn::vislaS en el
Código de ComeiCio para 1~ lic¡uid~ción rle socil'<brle. ¡l<)!' acciones.">>
lll, ¡¡_..,

l.lF."A~'DA

a) Po m ~~ ¡>(:tor el numero! i ' del arlículo 6•, el inci•u J• del art1c1olo 1S y los
ortkulos 28. 32, ~~, tO y41 dd D~crelo-ley 3¡o de 1989, viola u los ~r'tlculm s;, 5Sy
61 de la C~rt• Fuml.nocuttl;
b) Además, csliaoa qued ¡.,ciso Z•dcl ortículu 27, el numtml6•dd ortículo 30,
d artkulo 35 y los uuon<:ral<s L' y 3• del • rtí•ulo 48 del mim~o Dccrcto-1~· 3 ;o de
1%9, son ~vntrario; a lo prtJislxlm lvs artí~~oloo 26, Ti, 1;!, )5, i6 numerales 1, 2,
!2, 118, 119 y 120 de la Con>iitu<iun Nacion•L

C".AC'ETA IL:"D!Cli\L

El ;ICtor d i•ide el

C(Jf)Cej)lo

de la viol~ióo en do! t-apltulo.l, asl:.

a) Considera que a lnconstitucional la remisión que hace: d articulo ·; 2 dd
Dccrctu 350 dc 1959, al c-.tablct'<:r que d C oncordato Prcvenhvu üblig¡¡tori<J de que
e(lnoce 1\, S uvecjr't~·~~le••<.:in dt Socitd:ldt~ se ndel;lJ•tt e... l11 (l)nl'ltl y en los ténninos
ptevi!-it()$ en el 'l'ltulorle1mismo decreto que reg11h el tdmlt~ j1 1dici3) del (.'fJncoHlato
Prtuentit'# Poü.Jtativn. l•:n c!itc 5entido :--cñala que el numcr¡l 711 tld artículo fi", el
inciso hiel urtkulo 1) y lus artículos 28, ~2. 37, 40 y 41 dd Decteto 350 de 1989,
sou disp~idúuc~ im:uu.stilucionales puts: a:• ptnnitcu :tl Su,xaillltudenle de Sociedades, aottoddad típicamente •dministrabva dependiente del Jefe del ~:jccnti·vo
"Decremr el embargo de los acti1•os fijos de la empresa, b) ordenan que los embargos
y .sccua tros practicadw en Jos procc¡os remitido¡¡ st'guin-'n vigcut\::; ~ órdenes dd
"jue• del Co>II('Or<!tlto'' que e11 sus P"labras y seg<"' 1~ re.n,•sic)n rlel >rtfculo 52 es el
Stlperinttndente: e) permiten al mismo f1.1 ncionario "calificar. ~rarlow y determinar
la base p;ll'll liquidar loscrtrlitos reconocido., y lo facultan p>l'll re'!Oh•cr las objeciones
que se hubie.u:n prcscnmdo en la audiencia prdimirur, p¡1ro d<:crcbr pcudm si lo
comidem nceco;uio, P""' detcnninar la prchción 1""" el P'l8" y parn imponer
s.·meiones :1 l')t1iencs obiet..1ron el tt:tmite con mttb fe o tettltr~.
i\dem~s, le h~ce competente a dicho funcionario para: a) i,)cclarar "fraca$3do
el concordato'1 en el <.-vento de nn t.fcctuarsc una s<:gund~ n.:unión~ b) poma d<.:clararlo
terminado eol tOI<l de 110 cumplirse y e) para decre~lt medidas ~o utelares o ;>a ra
proce<let· a .~ u Je,·anlam ientQ.

F.n ~~~ npinión, tocJaa t·stas .attibuciones son de naturalcu ;:11risdil·cicn•al que se
t 1\ la expedición de acto~; jurisdi<:<:ioualcs, :.iu Que puedan ser proferidas
por entes ~an,¡nintrat,vos como la mencionada Supetintcndcneia. En clit·ha argumentación :;udit:nC que es e~.·idente la violación de Jn Constitutión NnciQn.al en ¡::us
:utícn]()~ 55, que determina la SCfXolrilción d~ bs {undnnt~ de' )¡¡ rama:; dd poder
p\tblicu, 58 .,1\1<' $c..:í•t•lt• t'JII~ 1;. ~Cminlstración de juñici:. corre~)X)1\de cum;>litltt a lQs
jueces d( 1~ Rep(lbliC. y 61, que prolúl>e ejerce: simul:Aneamentc la autoridad
política y juuici•l.

<:Outrt b tl

Transcribe: a¡>a.rles de !a sentencia de la Olm· por lo <¡ut' se declara la constitu.
doualidad del artículo )2 del mL'rnO Decreto 350 de 1969 y eu 13 que se :uhierle que
~.el ptouto dr •is1a de la lknica procesal en éSI:os accioo~ y de la forma com<J ha
de pronune~lrse la rlecisión, se cb.rerva que la ml'Oll.!litu~iO<Ialid.d plonte;wla y q¡u..e
t>lt:UI>IIrllf!n'dlldn. ""'-"~concebida en el leuguaje e>'Pfes<l )' afiml3ti•t• sobre d cual
puede recaer un prnnunc-iamimto de ine,.equibilidad Í2t•~lment<: diot"t.1u ya que,
como se "'i6, se tr;ta flt una incuru·tituávm~lidad p&t ami~i~lt m r.ua.Jl/o qru. aunque
el ftr•t cfll<> lo MJa omitido, IM fcu:uúaik~ (.Qnt.mida.< 1m bu Mis . 15 múso 1' y 28 del
decreto .tub--tJ:amiru fJerler~tecnt. t~xclr.situlmentr. nl j uez 'omputtmtq y TW al Superintendente de Socicdode.<". (Destacados de la deo113nda!.
h) Por <Otra parte {ocmul• las siguientes <011side11tciones:

z·

i. F.l inci"' dd actlculo 27 dd Decreto 350 de 1QS9 c. cnntrorio • lm artículos
26 y 27 U< l• <.:arta, puc.to que "d deudor .empresario admitio.lu ""Concordato sólo

Podr~ objttlr la; ohlig¡ociones por ti relacinna<lo., r.u~ndo los JCn"<'llore< reclam3n
créditos de cuanli• >UJX'rir¡r o de naturaleza difcn:nte ... De este modo" ... el deurlor
frente a los créditO> presentado• al ConL'I)rd•lo y"" relacionados por él, sollo pu,..Jc
ruuuilc.stm •u inconfornridau ouantln .<e varle la cuantía o la natnr~le?.O del créJitu,
qnedau<lo cercenada .m defem:r pora impugnar la ohlig~cióu por fulscdad del docum(ntn. prescnpc·ión de :a acdnn, Ct'du~idacl, t.·tc:. ". En su oplnión uu se observa la
plcnihrd de las formas clcl pruccd imi•ntn ~·se lirui~• d derecho de rlefei\Sa del deudor.
ii. f:J numeral 6• del ur!lcu lr¡ >O de l JJecreto ¡;o de 19A9 •-• <ontmrio " lo
d i>pu<:>t o por lO< arlfculos 16, ?:1, i 6mrmerlles l. Z y lZ; 118 y 120 de la C.1rt1
Pundaone11t.d, puolo que un acuenlo conttachoal como ti del Couctndato que
requiere del c:oncunodt·los \-olnntlldesde loo partíci!'C' p.ara lle~<ar •l• ddinición del
~rn:glo de las oblig.¡ciouc:s, no puedt hacerse sin contar oon Ja omnenci~ ~· 1\C;cptació-n
del deudor. De lo r.onh;:trit1, y tn la hipótesls rle l~¡ uorrna acus:ada, t::e elirniala la
maniftstlción de la voluntad del rlcutlur y .<e rle.cnnoce su dercdoo d< defensa y su
pafri•'l'<.tatio

Adeuros, en JO concepto, lo ucus.adu rleshnrrlo los lhniles de las faculrades
con fe•ida> vur d Cungr<e<o en b l..ty 51de 1989 para "'pedir el "1\' uevo Régim<'fl de
Concordato~ 1-'re,·~Tltivos de la Qujel·w~''. l)l•t.Stu \IU~ con ella se mndlfic.J el régim~u
rle los tlctos jurídico.• y de los •:ontrutos, que r.cgnhn el Código C ivil ;·el Códign de
Coi'I'H!r~h

iii. Rl artículn 3S del l1cc:t1o 350de 1989, ~ ru p.arl'Cer, e. inconditucion•l Jl')rque desrouoc.'C lo pre>i!lo por los artículos 30, 76 numor.ol 1, l )' 12, )' el
artículo 118 de h Caoho Fumlumcntol: en este ~ntido ..,.tiene 4ue el Derecho de
Prnpie~ad y la garantía constit ,a(:iunal a los dcicchos adqttjfiCo:~, 1t::suhuJJ Ucst.-onoci·

dos con l• facdt3d itrdiciol de c•ncelar h it>ntec~s o prendO> de un acrtcdM ausente o
cli~itlt,ltt atltt·los acuerdos cl'llectiv(.)$llc ta maroría de los ;,~cteedores, t:n d<..1rimento
de In~ intereses de lo!i n:.~tant~~ ::~r.rP.eñore! >-·.. l'\'t:nbnlmer.te, en contra .J<.: los
Jcreclro~ del deudor.
,'l¡¡rtga que también S( •i<>laulas vrc>isironcs constitucionales relati\·os al eje<ci·
ci() dt'la.s fttcultJdcs cxtraordif"HUi~n, pues, con la actuada se luOOi.fi\.OJ. ~Ut fu1 td.:.m<!mO
al¡¡urm el Código Ovil en 1,.. parl~ rdocionada. ron las fOtrnas de extinción <k b
hipotec:> y b ptcnda y con lcx grov:lmcncs sobre los bienes.
iv. Por último, c.<lima que los rrurn~..-.Jcs 2y 3 del art!wlo 48 rltl cillldo decreto
svn ccntrarios a lu disp11e<tn rnr lourt!culo.s clcl citadn ;s y 7 6 """'~mies 1, 2 y 12 y a
lo~ ~rticulos 11 8, 119, 110 de la Constitución 'lacimr•l. Señ•lo • ••te rMpecto que la
violación 3e preseub pur d desbordamiento de la Ley 51 de 1989. ~ue confirió la.<
menciona~ as faculbdes cxtraoniirlatias, Cóutrayémlr>las •la expedición de unuue•o
e.lfaluto clc los concorrlatcs preventivos del proce.<o de quiebra", •in com¡>render la
facultad por~ modificar el rés;n,eu de los concord•tos preverllivv> de la liquidac~
u.dmini.rtrali;.'f1 que t·~ de la que s~ ocupcm aqt:dlo~ do1: nunler.tles.

IV. Er. CO.'iCE:" ro •'L~L

t:l .seríor Procurador General de la Nacióll euritió d concepto fiscal de su
com.pe~enci.l

y en él solicita a l• Corte que dccla.re que ).;~$ norma' .tcusacias son

ex«¡uibl~ puc '"' scrconer.uias a lo Con>titudón :\acional. F undauwnt u u wlicitud
en las ron..~icier:w;inni';S que se tesumen ac;1:

a) Por lo que~ relaciona con los artículos 55, 58 r 61 dt 13 Clrla, eslíma que el
hc!chc, rle ,, ue una •lOnna 1emita a oh;¡ dd .nismo ordenamie nto o de otro
diJtinto. no Ita toma inconstitucional; en este ~cntido tranM:ribc buena pa rte de las
cvnsidcraciont> Ut · la Jcntencia de c.b Corporoción dd 31 de •S<J•Iu de 1989 eu b
qne se encontró conslitucionol el artrculo ~2 delrnisrno Decreto l 5U do ese •ño.
~imp1e

Atlvi.crtc que ~· .. , con la~ razones CA"pUt:stJs por la CCJt'te Suprema de Justió~.

!cncrnoo que d hct.:hv de que un3 nonna remita un tr~1nite administrativo a uno
i••dici,\1 1 uo sig1tiflc:u (fU<: h1 uctuadón adn1in ¡str:ltiv::t piercb su n3hlr:lle?.a juddica, e~
asl !runo b~ ~ctuacit'>ne~ del Snr>eril)tendentE' de Sociediildl!s r n los concordatos
prcventivc~ nbligatmin~. MJn ~dminist13tivos. por c••dc tkuaundubles ante la jurisdic-

ción de lu l"Ontcnciusu administrativo (artículo 60 Decrf tO350 de 1989), razón por la
cua11as a~t~1.·iu••c) 4uc:: ~ rc::4uit r a 11 rt:a~iz;a• e u estos V•ocesll'S, oomo $011 las de$Critas
ell lalnonna$ dema1\dadas, {artículo 64 num-er, t 7~), emh¡¡r'() de lm ac-thoot fijos de
las em.pr=.<;lns embargos y secueslros pr.>cti<.-ados en lru procesos n:mítidos scguícin
vigentes a orden del juu del conoonlatx> :art. 1S inciw 1 ~~ calificar, g:-Jduar y
determinar lus t>-s pilra 1iqut<lar los crklotos recor>ocido! y arlmici~05 {~rt. Z8~
decl3mr frac:l5lldo o terminado el Conrordat{) (art. 32 ¡· 37); f decretar medidas
.c:íutelart'S o proceder a su levantamiento (art. 40 r 4 1), son de noturale>a judicial ,.
por c>hvi '·' razone< na las puede adoptar el Supcri ntcndcntc de Socicdadc., si no debe
sulicímrlc ol Juez Civil del Circuito para que tome t•lc•.''
A~oe,::;~ qu~ " . .. al est11diarse los tc,tos de las normas demandad"" se observa que
las funciouo> juri.Uicciuuales en ellas dese• itas las entrego tl lcgitlladoc al Juez Civil
del Circuitt.i y M 31 Superintendente dt Soc;icdadcl. Asilas cosas, lenet>los qtte el
probltmu plantt'adu por d ii<:lur no es 1~ i lle)&~~c¡nihilicbr1 d~ 1::~~ n()rma~ cuc~~ionadas
por infrncción de los >rticnlos 55, 58 y 161 ti~ la C~ltl sino de ~plicación de las
mismas, CH ruWu a que:: I<J simpJc rc::mjsjóu \ie lltHt 1\0 (In<J a oh·a nt') la torna en

incoustihH'.iOHal .. . '';

b) Pur J<J 4ue K oclkce a las violac<ono> de¡.,. artículo• 26 y 27 de la Corta yue
el actor al ir1ciso ~tmdo del artfcttln 27 y alnttnleral &dd orllcttlo ~) del
D.creto HO de 1989, el Mini>:terio Pírhliro sostiene que nn es cel caso d.orle.<
acogida, pue.;to que en las acusadas se gai<Jnliza d der~cho de defenl:l y d debido
pmce.,., y p<>riJite cnn en ...., adern:is, .<.e fuvocecc lo tt<Xltlmi• del pals y P'"''•lece el
interé: general ~n: el particttlaJ;
impnl~

ci En cuanto hoce· a las violaCiont:« qtt~ atrihn~e <1 actor a los artfculos 76
nuJlttrul l Zy ll8 de J. Comtitucíón \'acional, el Ministccin Públicn •cñ•la qttc, por
el aspecto de ltt b:mpu ralidad, el Decreto J5ü de 1989 nn '" ohjeto de rocha p11esto
qtte tu~ dict11d0 <1eutcu del túmino señalado por el •rtículo 1• de la Ley 51de 1988:
:.td(.'Ut::Í.ll, pur cd ~llp~ctn <l~ su r.nnfenidn. em:1u~ntr~ c1ne 1::~.~ ~r.u~d;~.~ son normas que
~ encuurlr•n dcniTI¡ ele l1>:< límilts de las lubilir•cion~ er\treQ,acL1s p<or el Cungrcsn al
l'rtsidr:utr: l1e lu Rtpúl11ica, por cuauto c.:n dh.1s se reguhm situt.~t.'iUHt:S rcJ¡¡cionac.las
con los concord~tos prevenlivos.
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J)e couionnidad con lo dispueil<l por la ucribución segunda del ••tl<ulo 214<.lc la
Con.<titución r\.t~ional. esto Col'J'<'mci(\n es rotnpcl<:ntx: para dccitli•·.,ot>re la deman<.la de la referenci;J, en Olh.:ucicJn nqtlf! la~ :IC:tl5<tdas suct dispo:: idone' q11C forman par!e
ti~ ttll <.lccu·to dictad.o pQt <-1 ,')ubi(·rno en e;erc¡cin ¿e l~\S atribu<.:ioncs de que trat.a e]
numer~l 1~del artícuk> 76 dt b C:t •lll .
·
S.,gunda: Extmten 1mlh:rinl

Como quedó visto eu )¡¡ porte de '"te f>llo que resume los fu udumcr.tos de la
el actor pretende~<'' prín1tr ténnino la dccJai':¡lo• ia J~:; iltexcquilJiliclatl dd
numeral 7• del Artículo(>", de: inciso primero dd artículo 15 y de lns • •·Hclllv> 28, 32,
37. 40 )' 41 del Decreto 350 de J9R9, •inicaniCIIk en cuantc> "''" •rlicat>les al
procodimicnto pot el c11ol se tr.uuit• el Concorrl•to l'reveutivu Obligatorio, seg(on
rf.Mlis,ón que haced ar.tculo 52 dd mismo decreto.

dt'l'll31\dll,

Dehe ohser\'arse (ju<: lall norrn;~.s <~u•m1 lüs que se dirige h1 ~,>rhncra parte de l.a
dtmtntda ~on aplicables a dus tipu.'t de situ;tr:innes jurítli(;a.:S d:s·~inf'.Js y por d~
C2tc~•las de útg'&IO'S dd ~:,tado de divcr..a naborllle>a¡ el\ tfe<.tu, •nminada la
lc¡tidneión vígenle ..,¡,,e lo> C.,neordat.,.,"" ''"<'Ueotr.o que (1to di<rintne el wnrordato prevtnti\'0 potestativo del C'..tlu~o:vrdato P~cvcnti\"0 Ohlig'dturio <'n atención a los
interes~ pri\·ados y púhHt,1Stll.lt· ¿! juiciodellegisl9doT deben amparasse-ct)u dlli~n
ciamiento fiP. los •-cu<.'fdos econófnico(>s que promueve y 1>emlit\: Ja institución
j\arfdica t>:Ul'Umcnto. PQr Jo ~mterior, d citado :utf¡;ulo Sl tm.k na la remisión tle )as
uurmax rlcl prilner ,¿~iml·n, rura ser aplicaUas en el segnndo. c:ou t.ktc:rminadas
•u)VL-dadc<, COmO SO vera el\ Sesuidu.
F~n ohos t~rminos, las r~Y.I)nc:s de :-.aturalc7.a pt.llíti<.:v·c::c.:c.mócnicas que hact"n

distinguir entre el h:lmitc dd Cnncnrda to i're•'<ntim Potestativo y el Jd Concnrclato
PrtVC:IIti\o"o Oblig.1torio~ l1.s.I1...vnduci(,o a) leg.i.sla~or a st:parar

uno )' otro rt'gimcncs

jurldi<;'(>S, y a entr<gilr la cou•pt1<-nci:l p¡~ra el oouocimiento y tr~mite dd primcro a
los t\.e«'S y del segundo al Supt'fin~ndente de Sot.icdodes.
Totlu In antP.rior pentÜIX.' concluir que se trat.J de

do.~ c.l:u~

de regulaciones

jurrdicas sepuadas que expre;;ln sirnilihtde~ normatj....~s formaJe~ y m~ter¡~les; es .;,~í
c()mo el ~reto lSO ck 198<1 regulo eu s.: T1tuln 1:artrculos l • 4i), !a imtihtción dd
Conoordaio Pre•o:u~.ivn Potesu'tivo, y en el 'I'Ítulo JI (artícuil>< 4~ • líO), (a dd
Concordato Pr<:Vcntivo OI>Ji~~lor iu, e>t.iblcciéndose por el ;~rtleulo ;z que el \•ámi:e
tlel s~gundo tipo de W11cortlato preventivo se suiet•oá " In dispuesto e11 el Totulu l.
salvo los ordinales 1• y~ deJ urtlculo J• y el ordi11al 3• dd mismo .rtlculv, ~uauJu d
c.·cm('()rdltn nd lo :solicite el rtprer<:r\tuo tc legal de la empre~, y lt>3 artículos s: y 20.
El artfcu]o 4-'t \e :lpljc;u:.í ~nic-am~nte r.uunclo lo.s dh-ersos(:01\<:~nlut~ sean pre\.-enti\'0$

obligatorios.

Advertido lo anterio1coK:ucntr.~ 1• O xte que las dis(lOSiciones que..: acusan en
la J)I'Íiucra parte de la demamhl (uumer•l 7' del artículo 6•, el incrso ¡>rimcm del
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articulo l i y los ortkulos 28, 32, l i, 40 y "11 del Dccret~ 350 de 1989), tienen b

autonomí~~ norm :ati v~ suficiente Jl'lnl ser enjuiciados en su constitucionalk:L1d en
cuanto se telleteu y aplir-.Jm ~ uno y ohu regímene<: ooncordalarios, muclw más ~i .se

tiene e.r cucnla que pvr scn~ncia uúmer<> i4 dc agosto H de 19ft<), esta Corpor:tción
dccln6la exoquihilidad Jd articulo 52, a que se ha her.lw rt-krencia, como n~rma
que articul~ Jo:; dos rEgímenes ~eilalaJos.
Cabe precisar que en dicha oportllnidad se dejó senta<to que d artíeul(> Si.
adolt:ee de ;i<io• de incomlilucion•lidod (><lr omisr6n, al no determinar otras salveU.d.. predicables de lo remisión nonnali"" dispuesta en el, rebcionad"-'5 con funciOud netamente jurisdiccio~es que no pue<lcn ser atribuidas ni q.eccida."' ror l.';l)
f11nc:ionario admini.;ofr:Jhvo~ t:omo e' el Sur,eriutendcnte dt Socjf'dtu.lt'".s.

Bajo este cntcn<.limi•nto, la C<>rto Suprema de justicia procede a e'"oni nar la
constitucionalidad de las normas ~ñaladas, distingui•ndo en ellas hs funciones que
corresponden por su naluralc-a al Qrden jurisdiccional. de l•s de carácter.dmini•tr• ·
ti,-o. Lo, articulo< ¡¡o '"""cr.tl 7'>, 1; inciso primero, 40 y 41ucl Decreto 350d<: l%9,
otor¡¡.>n al juez en el Concor<&tu la> competencias prwi•• de su im~ódura ~ ilc la
uuturaleza del ór~\llo que repre~enl:a.; éstas son, en las nornuts aquí scñaltdas1 la

competencia para rlt~eremr, inscribir, canceJ:u y mantener t n vigencia cmbor¡as y

.<ecnestros·y en general para decrttar y kvant>r me<lid:lSCllutclares; f»'" C:llificar y
graduao loo tréditos. u l como para determinar las base! para su liquidacióu; pma
'tcsoh'cr sfJbre obic::cloncs a dicha' adua~i<.mes; p:.ara determinar la prelad6n, preferencia y privilegiO< que estable<."<: lo ley entre los di3tintos cr&litos; y adc110ÍS se le
fJ40Tga h CQTl>pcto.:ncia para. si lue<e indispcrnable, or.knar la cnapaci<ln o rpavanltn de algún hif"'.n ~d a<~crvo de) concon:hto, deci~ione' tocbs q•le por su nJturale:.:a
correspondt"n a los ;uece~•.v:a q\1e t.'(m dlat se decide S()hr~.d d<'tccho con fuen a de
\'croad legal y do cooa jwgaila.
En consecllt.U(:i~l. las

norma.~ ac '·~~<b~ se ajustan

a )~¡ prtvislones coru.titliCio-

nalcs ;1ohre se-panH:ión de pode-.tes ,.. de <-iercicto di': l:u funcion-es jmisdic(,;ioru.le.s~
t>e•Ono pueden str ol)licad:Js ¡xx funcionario adminismtivo alguno, r en d rr.l•llite
d~l C<)IICOrdalu prcv<nti•·o obligatorio dchen ser remitiil•sla.• actuaciones oorr..pon·
dt<.ntcs por el St•perintcndente de Suciedades a) Jue.-. competente, t.al y cvmu .se
ad,•irtió en el fallo que « cito1 rcspOLto del arHculo ~2 del mi.<mo decreto y como lo
sc~ala el Ministerio Pírhlir.o ewesta opurtun idad.

Ahora bien, le>:< artículos lZ incisu prim"m }' 3i qu< ><: acu<3n, consagr•n dos
funciones Que'"' srrn necesariamente juriMiícciooales, aunque ;me<l:m formar pa :te
de un proceso judicial; $C ll'llta de la dcdantnria MI fraca.o del concordato po< falt•
del quornm le~l y de La dcclaralori• de su tctminaci6u JIU' incumplimiento, y en
ellu• no se defo1¡e solnc derecho. algllllOcon fuerza de ver{jad legal y de cosa iu<~ada;
f.>aio c.sk entend ido pueden •er ejercidas en d tr~mite del Concordato pre,-entivo
oblig:¡t<lrin por el Suptrrntendente de !>oticdade•. y en el trámite del concordato
preventivo putestatlvo CJ(lr el Ju<7. cnmp•ten~.
l..ai uormu examinadas, 1al corno se i ntelpt'etln pnr <!!Ita C'.oq.or•~16n, no
violiln l~! dis:~ricioncs conliDh1CÍ011tt)~ que determinan la naturaleza. de )as funeiones jurisdiccionales y administrati\'a$a cargo d-e los jueces~· dt fuJH.:il>••arim adminis-
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trativos, no resultando así couttad:u ; a l F.~tatuto li'undatt1t1llal dnnd-c ~e con:s3gtan.
No violan el principio de la s;:p;ración org¡ln:ca de pcdere< y de lu cspedali?aoión
funcional de éstos, ni las expreSo:~$ COJ)\petendas de cada uno, sin perjuicio de la
wlabor~ción armóni"" cnde~:zoda a a•egurar los línes del ~..t:~do, que garan:i7.o el
Estatuto Fun.L.mental.
Por lo expue.<to no prosp"r•nl~ ca•go.< formulados por el actor en su demanda,
ya qut.se pueden difercnd~r lls comperencias que seatribu)·en al juc>. y al Supefin·
tendente de Sociedades para el trámite uo l<» ureucionodo' tipo• de concordatos. En

esh: scontido uu l"'~e oonfi rndiJ>C la Nturaleuo de las funciones que le corresponde"
unu y oho funcionario.
Tetccra. Las objecioneJ d~l empresario 11 lll.< qbiigacitmts relacicnadas

En f• segunda partx: dcsu dcmumla. d actor ~licita que "' dodarc la incxcquibi·
lidad dd inciso segundo dd art!culo 27 del citado decreto, en cuanto, segúrl su
pon:ccr, con dicha disposición se dc•conocc el Derecho Je Defens~ del detrdor que
participa en el proceso cnncordotnriu.
Sostiene que aqudl• rno<lid.l 110 le permite al deudor obietor las obJrg¿¡('iOrle-S
rclac'ionad:.s con él mis.m(), sino únic.ame:ntc cuando los ilcreedores 1P. reclamen
créditm clt: cuantía superior o de naturoleu diferente.
M~nifiesl2 el actor que por principio, dentro de las actu.1ci<lnes concordala¡ias,
el deudor empr:tsario <lebe reb ciooar contablemente todas los oblig;¡cíooes que
figuren a su cargQ; empem, sustiene qu-e es apena¡ rawJJaLle ~ut e•\ dicha relación
cont.able se encuc::ntreu obl igaci().-u~¡¡ cuyas vlcisitud~s j\1ddica~ n() puedan ~er "decretadas' por el deudor mismo, oomo "" el e•"' de la prescripción del derecho cuyo
reconodoniento debe ser sicmprt judicial. Agreg:> que 110 es suficiente gar•nti:lleg.1l
al Derecho de Propie<bd, ni • lo• denú• d<redr<>5 sdquiridru, ni •1 Otbi<lo Pror.e.<o,
el que se limite la citada fuc\llt~d procesal del d<:udor. sólo •l
de rcclamársele
cr~ditn• por cuant!a mnyor o rle n•n~rak<a diferente de las ohllg;¡ciones por él

r.•"'

rolociooa<b~.

l.¡o Corte rncuenlr3 que la hipótesis "'nk:rúrlr t:rl la d isposición acwada (inciso
se¡¡undo dd artículo 27}, (lbedtce al intc:tts lt:gislati>o de ooc¡uror un tnlmitc
especi•lmcrrtc trausp•«nte y á~il del procedimiento concordatario; en tal sen tido <e
Jienc que d Concordato supane un trámite ue uaturaleu e.pcciol enderezado •
impedir por virtud del acuerrl>J en he las partes intereS<>dasla quitbra de la empre<a, el

de~podctamiento de

Jos bier>es del deudo< empresario, y la dc¡ateutión o el descu·
bierto definitivo de l.as: ohligncioncs.
Los especiales jntt:rcscs

jurídi<:Q~

contenidos <'n )a ll\S.titncif'm concordataria

suponen, además, que hr con~nol> de ""'"'y atros sujetoo sea ¡¡ni•da ~'Or pautas y
principios como los de la lealtad, t.ar>estidad, veractdad y dilig..-ucia. todo lo cual
luce que el especial cuidado que deben poner el empns1rio deudor y loo acreedores
en su conducta, sea la base dt la 1uedMia en cuesti6n; dicha diligencia e• .rupcriora la
tráfr<v Ofdinario de lm rn:gociw mert8ntiles, )' los sujetos del
tr4mit.: concordat:ni<J deben ajustarse o dla para asegu,..r su ~xitu.

que~ exige pan d
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Ell tfcdu, el articulo '1" del Decreto 350 de 1989, que regula loo aspectos de la
oportunidad> de lo1 requi•ito• de la solicitud ,tel h;\11dtt del Concordato Preventivo
P()testati"·o s~ñ.3Ja que:

"Artículo 'lú. La sohcitud dehe ser present•da por el empresario o por !u
apodo!rari<>ante el juez ci>il dd circuito del domitilio principal <!el cmprwri<>, antes
del hku mplimiento de sus oblig:lcioms mern~nlil"' de contenido patrimonial o
dentro de los s.:scnta días siguientes" éste.

"La solicitud deberá oon tcncr la fónnula de arreg)o con sus acrc'Cdrrm y una
ul~muria <ktallada de las <'3\1!3S de la imposibilidad 1"''" cumplir sus obliguci<mc:.s.
"A la solicitud del

empreS~~rio

dd.>eráu awmpaflur.><: los siguientes anexos:

"l . .. .. ... . .

"2. l!n halance ~lCtl\l de su patrimonio certit~Cado por un contador (Miblico
lc;33I1Dente habilitado. cortado dentrodcl n.o; dnterinr • su presentac.ón, ni como el
estado .<le pérdidas y ¡:3-nanciu.

"3. Un iuveuturi<> completo, debllado y valitrudu de sus activos y pasivos,
firmado por el emp~:s¡uiu, con indicación pre(i~ d~ su cumpo.sición, Jas técnicas

seguid•• pora la ,.. lnraciOn de Jo, bienes. la ubicacióo>, discrimiuación, colado y
gravd•>len<'> <¡uc soporten, y demás d.t:v:; que rcflc¡cn la situación patrimonial del
emprl!urio eCl eJ mt.':i a.ntctior ; J.a fecha de su wJieitud.
'"Tratandnse de bienC:i CU)"3 enajenación o gnw:uneu se encuentren sujetos a

re¡istro, se cxprcurán Jo~ datfls: l']tte de at~uerdo C'On )a ley, sean neceS'JriO$ pil"3 que
~te proceda.
"4. Una n:Jación completa y a<:tuaJiz..a<.la de los acreedore."· con i••d•~.:U(;ÍÓn de)
nombre, d()micilío y dt~<.:ción de cada uno, <::ll;:Hdia )' uHtutalt:Z.a de los crtditos. tasas
di! lflt~r6, documentos en qu~ ( Onsten, f«h:Js de vencimien to. ll(m'llb~, domicilio)'

dirección de la olicin• o lug;11 de bobitación de los codeudorc,, f1.adorcs o avalistas.
f .n CIIS<) de i~not<~r los mencionados lug¡¡rt-s, cl empmario deber.! nlllnif<:!Urlo
~Xfl'tsamente.

-

··;. Relación de obUgacioncs tributarias dlJI':tntt. los (tltimos .; ailos, d¡sr:-riminando los iuopucstm; sandones. su cuanlla, lu fonna <le pago. as! oomo el saldo
pendiente si ~xisticre, e identificando las declaoaciuue• tribua.ri•• c()rr~pondientes,
y una relacióro de todas lus actuaciones administrativa• y proor:sos iuciicioles que estén
en cu~o.

"/\. Una rcbción de lo• proce.IOS judiciales ~· de cu~quicr procedimiento o
a<1U2<:i6n administrJti"' d~ carácter patrimonial que adelanl~ el cmprcs.a,.;o , o que
eur:>en ronlra él, indic~mdo el juzgado o la oficirut dondeseeo\<.'\Krlbcn radicac!M y el
est.ldo en qne "" hallen .
"7. ..... .
Comu qu ..la ,;sto. el empresario tiene )., oporhonid•d de señal., con "'pecial
louucstidad y veracidad, tanto en el invenlorio de so os activos y pasivo$
.(numera l 3), como m 1• relación rk los acreedores (n umeral 4) y en la ~!ación de
dili~e"cia, celo,
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ohligacioncs tributuil' (numeral 51. t<>dm lus dJlos que rdlejet1 Sil situación patri·
mon ial, y b cuan tia y naturalet.a de los obligaciones y créditos, etc., lo cual explic•
pur 4ué, despué; de admitido ti himitc del concordato y adelantodo el mopl~1.amien
to a lm ac~eedores. d . empresario ~óln puede objetor. de lns obli"aciones ¡our él
rdacivnadas, aqueHas sobre la~ cuak:s los .acreedcn:s recl:.u'l'IC'n c11antíct superior o
uleguen n•turalcz,;o diferente. De lo contr•rio, podría perecer el trámite especial y
~•c<pcional del Concordato . C;aottmi~nde>•c a~í sus finalid•des.

En la opnmmidatl de l~ solicitud, el deudor <·mpn::<,.io po~edc señalar las
cal'o'ld'ert<licas, modalidades y ,.¡c,.otudes de rus obli'-'cion... L.. ~ue podcin set
ell3min.adas judicialmente y o.k tOCO~>Ir.me alguua cuestión ~"" r<$Oiver, en did10
cltr.~do >e procedctá de conformidad, c:n ~ia! en el oulo de alifac:ación y
¡raduació01 ele créditos. ~;, •~ !<ntidu se encuentra que el d•bido proceso, • l
Derecho de Propiedad y el Derecho de 1>efensa son garanti>ado• y no se desconocen
parla norma ~cusada. Con ln diligenc ia exigida por la ley .e buscu que eloeudory los
acrcodorts •cudan al trámitt: n•l Con curdato, en la :~eguridad de la m lucióu de la>
dificultade~ que at::ravies;1n ~u~ negocios.
Respecto a las obieciQncs ck las obliga<ioucs ¡>o~>eul.lda• por ''" •creeclorcs,
sobre 6<ta.< la misma ley nu e>l.ilblecc limite alguno snbrc •u alcance, y, pOT el
contrario. pre•-é la ·ovurlunidad de la audiencia preliminar 3 la que • ... podr.ln
ooou;urrir cl empresario y lO> ncr~'tdort$ que :se hiry.~n hecho parte, co<• el fin de
vt ri6car Ju. cn!ditoo poesentodoo. oeronoceriOIS. deliheror •obn·las <ohj.ciooes fonnu·
!odas v concili~r lu diferencio• wc ~ m«:iten a<'Cfta de lO$ mi<mllS. Las objecion<~
que n.o h1eten concil iac.lus s~l"án re;a1eltas en el au:o de c~iftcación y graduadtn1 d-e:
c,htito~.'· (art. 2i inciso in ).
1\sl las C(lo'<as, la Curte 110 encuentra reparo alguno de CQOslitucionalidad al
Inciso ~cgundo Jd articulo 27 que "" ~cu.sa y precede a decl.,~r •u cxequibilidad.
Cuarb. T.a 710 compartte~ll del cJe,,<Jq,o

De otr-• 1"' rte. el ~ctor i '"1" o;:na la comtitucionahdad de1numera16" ucl artículo
10 del rnismoestnutoen cttantncstíma que con éh~desronocen k10 artículus 26y 27
de lu Carta, relativos al O..reehu <k dd'co""', )'que se desbordan lns restanteS límitts
<'OnstitucionalcS al ejercicio de las b <-ultadae:<lraordinArias, ~que un pruccdimienw >iuoilat, sin el ac11crdo y lo m lun taJ del deudor. no es un concunl•tv sino una
figu ra civil. comercial y proccsoJ de carácter ssncionatorio, bien diverro de b que
seo~aló el legislador ordinario.
J::n¡>ri1ner término, pam la Corle no asiste r~7.ón al actor. puc• lo owrnoa acusada
tegula una de las necesarias \:Qnli-e<:uendJ~ que, a la luz dd dtrocho p(lhlico
económico, puede atribuilse al caso del trámite ele- los concood~tos •n gene,.],
cuando ést~ se en<'uentr~ •n 1• etapa de audiencia de deliberaciones finales y del
acuerdo concordatario.

En efecto, parad momento en c:¡ue puede verificarse la hipótc>i:. prcvistl por el
numcr;o) & del artíwlu 30, t11 .e loa .lehirlo prc<cn:.ar b .alicitud por d "'' 'l'f"$'rio
con los •ne•os c:on<Spcm<lie•ltcS, se ha or.!cnado su odrnisiOu, ha preduido la
oportunidad de su <lesistimitnto, •e ha designado d c'<.lrotralo< y la junta provision•l de

liCfeedore;, .., han Ofdenado ~ verillado los mtphumníeni()S, la• romunír-•ciones,
!u i=ri¡x:iuncs y los trnbd<>• debidos, se hart dn:r.rado )' kv•nllldo los emb.ugos de
lO< ~ctí""' (ijns dt la an¡>rda, !;e han podido n:1«or •••rios actm jurldícus y
negociable>, o contratos realí1.adm por d aupresa,io, se ho t'CIÚIC3do la audiencia
prdimiu~r y'" !tao\ 'pres<nt>do. c.lificado )' groduado los cr(-dilos. !\o puede menos
de e>liouarse Q\le el c.fncrzo tic¡., parte$ \'in culada> al lr~ulile d~l •"'l"eial prooe<limieTOlo concorcU.torio no pltc<le quedar supe<lítado a ht voluntad de un.:1 sol~ de las
partes comprumctid"s en adflantarlo. S..: tr.tf:l de no permitir la ruin il l"'t: lm racionales d'uer.os en que se compromtte11 intore.•" de t•arácter publico y de mu~nido
económi<.n general pm la voluoltad de (oltimu momento del deudor ausente; eu todo
c~so el legi!l•dnr puede establecer dicha e-un sccueJld~ pnc! lo finalidad t.l, en tanto
sea pooíhlc , lu de conservar y m:upcrar 1~ e011presa como unidad de explotación
ccvooómiCll y fuente generadora de empleo, y prol<:gc1 a<iecll~damente el crédito.
Adema~, scefrn la dcx:triua, d legislador puede patrocinar COil Slll previsiones, el
que se t\'it< la quiebra y >US eft<:\os perjudic•alc:; y c'tu lo hace nro :<álo en bvvr del
empresario deudor v de los acreedores, sino bmbién en provecho y amp<~ro de J.
cronomla u~eional. O,n la quiebra, cu principio se clausuro l• etllpresa, el detu!or
pierde tcxkl poder <k admini>toacióol sobre sus bien<.' r se hace decti•-o ~1. de,.,pudcromient o; ;Kkmlls, <-.lo\ la CJuiffir:r el acre<-.lor recibe un c(omnln de cw~SeetJencias
pemiciusas. C040no~·u )' cmtos:as <¡Ué pueden conducir inclusive a la fooonación de
unu cadena incor>tenihle de <l=rr~O> económico< y sociales de repercusión gene·
r.1.l. De otra parte son de recibo, eu •~ figura que se analilll, los intereses gcn<:ralcs en
¡¡roteger al trab•io. lus nil•des de em¡;lco, la produce ión rlo sub,istcncia ccouómica
de los tnbaj•dCIJCS, todo lo cual es muy wperior dentro de Ull l::st~do Social de
Dt:rccho ~1 l'alnr que pueda tener en 1~ fórmula concoJd~hlri~ b •mencia injustificada, de último mommto, del emJ>resario.
Es evidente que la mina dd deudor no es deseable ui para lus acceedote< ni para
el de\•d<n mi.,mo y Que: Jo que busca la figura tlt: lu:s t:om.;(lrdalo~ pr<:vcntiv~, e:; de un
lado, 'a proh:'C.)I.:ióu del rotncrciantc houesto que atravian difi<:ultades y se \'e en
i1ltninentc peligro de pcrdc:r St• e•npresa, y de otro, el :uegurnmienJu prcv<:nt;t.·o de los
interese!!\ de los 3creedores. todo lo <.:val se vendría a mcn•J.li p'Jr la :m, encia que st
regula en la norma acus;.1da.
·
Así l.o• o~o$, hohr;l de dcclatan;e la e>equihilidad dd nullleml 6o , del a;tfculo

30 del Decreto-le)·

)5()

de 1%9.

Quinto. Lo reforrM u t:a~ .k &ravú<lltrta w/>re los¡,.,,.,. dt ÚllfOfJrOSil

eJactor acusa d

artículo 35 del mismo decreto porque, ~rr su p<~recer, la

cancelación y rcfe>rma de gra•·árncne! sobre los hicncs de La cmprc>-. que debe ordenar
el t••c1., una ve~ 3prubado el concordato, pone en peligio}' puJdu C3US:lr periutcios a
los derechos adquiridos dd acreedor ausente o del disidc,llc dél itCüerdo mayoritar;o;
igual pooibilid•d ¡e suscitaría en"' opinión rt·sp~clll de los hitnt.l del d•ndm.
Estima In Curk (}ue t~nlpoco ~!:i~te razém al oadur! 'pues de un examen sistemáti ..
co de todo t i te.tode l• regnlacic>n ~la que perlenece la noima»<-usu<ia. y de las reglas
general"' •nbrc prducióu de créditos del Código Chil y del Cúdi~u do CuOJotrcin «
concluye que <iiclra facultaJ encuentro limítmtcs birm preci~•l a las que debe

IR

sujcbue el jue1. y que no .;;dmittn soluciom..-s injusta$, arenlatoria:s de }os derechos
~dqmridos, como lo sostiene la demanda; en e>pccial, dichas gar91ltí•s se hallan
OOilSagradas en la< artir.nlcos 24811 a 2511 del primero d• dicho• códi¡,« )' t"fl el
art(cnlos 1132 del segundo.

:\demás, el p;¡r~~r•fo ·~el 2rffc1• lo 30 dd mismo decreto e~ablt(!e que "... los
estipulaciones dd acuerdo wuconlautio deberán tener c2r.ícter general, en forma
qne no quede excluido nin,JÚil crédito rCCQnocido o •Jmitido, y Tf-spetard./4 ¡mla·
cidn, k>.< privilegjcs) pr~{I!!'Mtin.s '-'labkddas por la I"J", lo cual incor¡l(lra " la
re¡t;ulaci6n especial de lo:s con~rdato! pre""<tlti\10$ toda la n.orm_.t¡"\;da<.l que am-pg rii
los derechos a que se hace re~r(1>Cia . (Denaca 13 Cortx:).

Pero además,~ inciso secundo del •rticul<> H il11pone al Ju•z •l deber cerlir><",
para eft'Ctos de la aprob.1ci6n del ~cuerdo concurdatarin, a los requisil:ose<igidos en el
Decreto 1)l) ·de 1989; dcutru de lus que caben todos los sc~alados por la ley en
m•teria de ¡>relación, privil.:gioo y prekrcncias de créditos~ a ~uo •e hace referencia
en este ac.tpite, er1 espceml. so T'1'Íie, los seilaladuo por el T•hrlo XLdd Libro Cuarro
dcl Código Civil.
F.n esl~s condiciones y bojneste análisis, se concluye que tampoco asiste razón al
actor en el "':"ndo de los cargos que dirige contro d articulo 35 dd Decreto. le;· 3SO
rle 1989, que consiste en eslimor 1:1 c:xistcncia de posibles violgcioTies a los limites de
1• ley de facultacks t'XInordirnorias. ~':1 Q\le en ru opinión b tíoculrad judici•l de
~•ncelación. reforma, mtitución o restablecimiento de gr:mímenet constituidos
.«>broe lus bi<:nes de la cmpcao, un• ,..,., ap;obadu el concordoro o de su tenninacion
por incumplimiento, obcd= a la voluntad dt mudilicar el régimen generdl de los
n~ios juridicos y de lo1 o.ontrJtu. que cst:Jblecen el Código Ci>·il y el Código de
Comercio y no el ejerci<:iu de la competencia p~\r~ expedir el nuevo régimen de

concordato• f"L'Vcnli'"'' d• 1~ q1•iebr". St dose•tima esto hipótesis en •tención a que
t.s mencionadas funciones onn procisamente la expresión form•l dt.l aco-.rdo conrordabrio, que se endereuo a permitir la L'Qntinuidad de ).:¡ empn...a, d pago de las
acroencías.l• rcsponsabilidod del credito y la estabilidad del trabajo; además, a<¡udlas
focul!:ades son ejercidas un11 vez oprob3do el concordato, lo que supone el acuerdo
conconJ.t:ario o cuando menos cl trámite formal y público ~uc en todo ca$0 debe
tt.ner.

Por tanto es preciso reilcraJ que los acrtdorcs con gafllntia real C<J<l3ffVall ~
prefereacia y el orden de ¡.rrdaoión 1"'" el po.go de sus créditos. pcro dcbcrán hacerlos
valer dentro del Ce>ncordato. como muy clán1mcnte lo diSp(lne el artículo 21 del
Decreto. Por eso tienen que haet'fse pr~entes, porque si no concurren, se aplica la
regla del articulo 26 que dice " Lo< ""'..dores con o sin gar~ntla real que no
concumu1 u¡¡urtunamente, no podran participar en las aurlien~ias y para hacer
cfoctivoo sus crtditos sólo pod fán perseguir ln' bienes QU<: le queden al ernpre~rio
nn~ vez cumplido el Concordato, o cuando éste se declare frdcaSlJdo o incumplido y
se inicie el proceso de quiebra. Se exoeptúael c"'o previsto en el i11ciso S•dd articulo
siguiente", r.u.att.do ..en la audieuci:~ preliminar el empresuríu )' uno o m~s acrccdorc$
que reptt>cnten no menus del 7S% de lo. créditos Op(ltlunamente presentados y
roconocidos hasla ose momcntn, f"" no haber sido objetados o haberse conciliado la
objeción:. podtán admitir lc.os cróditos que se pretendan h:I(:Cr .,.)cr ntempo~ea
mcntc... .
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f>e nttn lado, cabe tener en cuenta que cuando d lcgisladur urdiriorio oonfiri6
las f:leulbdei e<trJordinarias p;>r3 expedir el nuevo 6talulo de l<ñ concordatos
pr"""ntivos de la quiebca, no restringió c'ms en razón de consi<letacióu especi~l
alguna, como la que señala el actor, y que además dentro del régimen anterior
conttnido en lo! capltulos 1 y JI del Trtu lo 1rlel Libn¡ VI (arts. 1910 a 1936) dd
Códi~o de Comercio, ~encuentran prC"lo'isionc~ simil:nes que no hacen cxttaña la

figura de que debió ocuparse el Eja:utivu en ejcrciciv de las facultaJt$ ••traordin• rias, .sino que por el c.:ontturiu. perteneeen a didlo (égimtn y por~nto son regulables

t u el1\utvo 3 expedit, en su ejercicio material y tempo1'almente: p1'eciso.

El art:ículu 1925 disPQnla en lo pertinente que:
"Articulo 192;. El concordato~ haiá constar<-n un occ.a ftrn~ada pord juc< y el
•ecretarin, •in necesidad de que sea finnada por el deud<>r y lo• atrecdores y será
aP.robado por el juez, en )a n•jsma 8udienc ia, si reúne los requ¡~itM indicado~ en este
T1tulo.
·
"Una vez oprobado, •erá obligatorio por-a los acreedores.
o disidentes.

inclusi~

para los

auscn~

"El ada que contenga d conrordato aprooodu pur el juL-.. ser> iu.scrib en b Cánr.ua deComereiodel domicilio del deudo<, junto con copia do 1. Jl"rle resolutiva
ele J. prnvidencia judici•l oproootoria del ~'Onetl<d,¡to,
"Cuando el cor1cordato tenga I)Qr objeto trasladar, modificar, Jim illlr, gra-ar,
Ji beta ro altllrar, el dominio de bienes inmuebles. o variar el derecho de admi nist:rarlw, docta corrcspondrmb: se <'JUÍpalará a escritura públic:. y :se rcg.;irar:l, en lo
pertinente. en la forma prescrita en eJ Código Civil para tales attO\!. junto con la parte
rc:svlutivM (.)~ la ptvvidcm.:i~ ;tprob<ttoria. ·~

Ahora bien, cl ;rrticulv )4 del Decret<> HO de 1989 ro«>gc simil:i"S $o)lndones
al disponer qve
"Arlfculo H . La parte del acta que conteng;~ el cnncordato, iw>tu L'Ou el auto
que l<> apruel>o; <lo~et~l' inscribirse en la Cám.no ele Cqnrtre.io del domicilio del
empreiar;o y en la de $-US sucu[salcs, :.i. las tuviere.
' En el mismo auto urdenar.i d j\~e?. el levanl2mientx> de las tnedida$ cautelares
vigentes, salvo que en d conoorcbto SE haya dispoerto otra OO<ol.
"(,"uando el coocmdato tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro dcrech<r real sobro bic!les su jet06 a regi.<tro, comtituir gravámenes o
cancdarl<><; el a<:t:l se equiparará a escritura pública y se i_n><.,ibinl lo perti11ente en la
r<lpoctiva oficina Jc registro."

Así lo• co.... bien podía el ej~utivo como legislador extraordinario regular,
comv lo hizo, el teon• de la cancelación, rcfonna o restabi(>Cimiento de grawmenes
pMa •.na ve?. aprnh•do el cnncmdato, sin desbordar el limite de las precisas fuculbdes
COnferidaS y atinentes 31 régimen del que Se ha nL-.:nu rtfcrcnCÍ•, y SÍO iMadir la!
esferas de ()!ro• únlcnc> uorma~•os no comprendidos por aqut l.
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Pot último, cabe examinn el carg.o que 1e dirige t t)Htr.;l los iiUTTI<.:r~tcs 2" y }e del
ar.tculo 48 dd mismo dectctu, puulo que el actor señala romo viol:lcióo• a los
artículo! 118, 119 )' 120 de la Cana Fundamental ti dL"borc.'amiento de In• límite.-.
l• Ley )l de 19B9, r¡ne es la que confirre las faculiades extraordinarias, y en la cnal se
fundameutu ].;¡ <·xpodieión de aquellas normas. $e¡¡ún su opinión. dicl.a ley nu
habilitó al ejecutivo paro expedir un "nuevo rtgimfn de los concordatos p!'evelltivo'
de la liquidación adm ini.1tr•tid' siriO de la qu•cbru; por tanto, c•lima que el
decreto-ley :o cxpodir no podía ocupa!>e de aquello< $in viol• r Ll Cart~.

E.n e>h: punto, la Corte e< .oucntt• que no a>islo tJWII al actor )'a que examinada
la norma. h~bilitontc se concluye c.1 uc ésta también comprendía. c-1 tema de lus
concordatos prevenlivos oblig.:~torio.s para las :;Qcic:dodcs de economí., mixt.t )' Jas
cmpreo¡;¡s induslrialc> y oomercialos del Estado. F.n efeclu, en el anteril>r régimen,
objeto de la.s ·modificaciones qu• podr~ introducir ti "nuevo regimtn", .egún la
interptet~ciún re3trk~iva de la> <"'i"T«inn<:$ de IJ lty de faoult3des. )'~se pc~-veia una
regulación similar ala que es 3CUJ¡¡Ih en esta oponunid:ad, quedando ;1$1 con\pTCDdida esta materia en d ámbito •le las faculb dcs.
E$ claro que en el TÍh1lo 1d~l Libto VI del Cúdigo.de Comercio '" regubl;;o el
ré.l(iUJen "Del concordato pre,·enlivo" r que en el ~rtrculo 1933 se est~bl<tía que:
''ArHr.:ulo 1933. Las di¡pv~ic:ioncs de le.-. artí(;ulos anteriores se avHcarán ~am
hién • la. emp""'' indumialcs n ClHJl<eci<rlc• del Eltado, lu mi.mlo que a las
sociedade.o de ~'<.'OOOmia nlilrl• en quc 3qutltenga pKrte principal, dirr::<:t;~ u indirectamente.

"Pero P.n ~St6S casos. si el cone~.>rdato no es ..,.(ob:ndo, o no es lovmolugado, o no
es cumplido, tales entid:Jdt> o <ncillllades no podlin str doclarada. en quieLm, sino
que scnln dlsudllls y liquidad:os por la su,.,rintendenoia de !;oci~uclC>.
"l,;tliquidoción.., sujctar.l. a las reglas prt.'\•istu eo este Códi¡;o p:ora bliquidación de las sociedades por acciones."
De oho parte, se tiene que IAulo k qniebra como algunas situ~cioucs d"
liquidación administn\tivn de entes públicos. ~on estildt~s Ue naturale?.a económico..
;urídica similares. que se suscitan C()ll OCAsión del sofueseimieuto en el p;;¡go corriente
do las oblig:ocloucs comerciales y ~uc se endereutn igualmente d la mejor <Olucióu Je
los conflictos entre dt'Udor~ )' acceodores, por virtud de la liquid~ción de activos)'
pcl1ivos. sin que para el caso doe somder a detecminnd"" emfl'esas r >Ocit<lade$ del
carácter público setialado al rlsimcn del concordato preven~;,.,, deban conferirse
faculiaJe> <O<tranrdinarias difi:r.·nle; de las Que se otnrg;m para rt'gllln el ré8imcn del
Concordato prtvcnti.vo de la quiebr<J.
Cumo el preciso objeto de la t"l(ulat:ión • modific..rya comprendía"'"' materia,

y aqlléll:J no~ cualif!eada ni limitado clc manera es~tial que la distinguic>c de ésta,
estima 13 Como que bien podía el Ejecutivo c.~i' 1» dispu<iciones acu:ildas, sin

d<.'Sbordar l1 k:y de f:>cultad<S. No es que .., C>time 'llK las foculllldcs fu.,.en
im¡>]ldta.<, como podría cont"lalgumentarse; es !u cGntra!io, las Eacull'ades fueron

p<ecisas au nque comprendies..1r un• (:luralidad de suj<I<>S y sil\tadones regub bles
por u mim>a norm.ali•iclad a expedir, ~la sí bien liuri~ola rnaterialmcnte. Ddx:
enterrde"" que cuando nuc>IIa legislación se ha ocupado de los prncedim;e. r:v .le
"wncor.datos prevtnliVO< de la quiebrs ". tambietl lo ha lr<:clrv dc lus ¡>roocdimicntm
apli~-oblt> • • lgun., empresas o oociedades do carjcter púbJ;oo, que por ¡:>ropia
pre>·i•ión ltty~1otO puttlerr ser objeto de la quiebra. como ol r:omún dt In$ cornercianks. sinn, que en ntr.i ~re-sión~ se deben hqujdar c.tdutinbtruti\'amt:ntc ..
La Corte c-ncueniT.a que ln~ dns nun-.er:ales C'Jt.le se ex:Ullilnlll tampvoo tlt·$b<Jrdan
niJJ¡¡ótl t>tro canon comtihrcional y los clecl•rar~ exequibles.
D!!CISIÓI'

Erl 1rr~ritv de lo eJ<puesto, la Corte Suprema de Justicia, Sal~ t'lerr•, prcYio
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S.m 1\X!QI:Tm.l'.$ loo articulas 6• nwne~al r, 15 inciso ¡xiweru: n incioo
se¡;u¡Kkr, 28; 30 numcral6"; 32, 3S, }i, -10, i l y48 nun>eJale:~Z.y )•del Dttn:to- ley
HOde IYW.
Cópie~e. publfquese, C<Oinunfquesell Gubicmol\~cionul. i:\sért~ecn la Cacelo )lidici~t y nrchivtsc d cicpedicnte.
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Lutttpt, R icardo r:alv•t~ Rangel, Manuel Enrique Liiii'AAivaret, CwlknupDu.que
Jluu, Yrdru .~ugu<lo F.sr.obar Tn.jillo. Eduardc Gorda Sarmitnl~. Gwtavu G6mez
Velá.<qWJt , Cnrlor Est~bim}"rmnilln Schlo.s.s, Em<Jto J imtne< Durt, PM,rn l.nftf"'
Pi<mella, H4clor Marln JVoranjo, Rafa•t M.md<t .oi1'Qt~gu, Fubio MrmJn Draz,
AIJNrto O.pinn. llotero,lhdimo Pácz 'ie/andia,jqrgc luón·Pa/acio Palar.in, Sim6n
l:ludrl¡,~~ez Rodrigut>, Raj'atl RomJim Sierta, Jaime S11.nl" Cniff~~tUtein, H1<go
Sues«m l'ujols, j uan Manuel Trnre.r Fnrmda,Jorgt F.nriq11r. Va/mr.ia ,lofartínez,
Ramón Z ú~iga Vt>lul!l'({c.

ntnnc" Trujíllo de SanjwJ.n
Steretaoia Ce. reJa!
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JP~Ol!"OSrCHÓN :Ull!.JDHCA OCJ:IY.:P'lL:E'JI'A
RESUMEN

Se est:. en presenda de un.a nonna.que carece tle autonumla yde ~utidu
jurídico completo, puesto que el mismo estatuto a que pertenece la repite
(."OD

tuc.Jas sus consecuencias.

La Corte se decl>ra inhibida para decidir.

Corte Suprema de Justida
Sala Plena

Referencia: Expediente No. 122 5.
Asunto: Demanda de incon~titucionaJidad contra el inciso

3•del artículo 13 del O.:crdo Extroordinario 2655 de 1983.
'l'ema::o: Propl)sictón juddica completa. Definición y condiciont:s. Natunlcza y oontcn.ido del tirulo minero. Su in·
transnusibilicL.d.

:\ctor: Sr. Héctor R. Rod riguez l'i:t.arro.

Ma~i>lrado: Dr. l'ubw J. Cúcem Curra/es.

:\probada según Ada 1\'o. Oió.
llogot~, IH:., 25 de abril de !991.

A.N'J'ECE!l3NTES ":1 COY.PETENCIA

F.! ciudadano setior Héctor R. Rodrigue. l'i<arro, eo1 ejercicio ·de la acción
pública, consagrada por el articulo :1.14 de la Constitución, solicita a la Corte
Suprema de Justicia declare inexequ ible el inciso ~· del artícnlo 13 del Decr~
Exlr•ordinario 26~5 dd 23 de diciembre de 19g8, por el cual se expidió el Código de
Minas por pane del Presiden le de la República en uso de las facultades extraordinarias
que le conllrió la Ley 57 de 1987.

1~7

A. /.a norma ~a111toda

1. EliL.v.M /k Ir> dlsfpJSi<ivn tkrucm<ludu

F.l inciso im pugu:ll!v •• el siguicntt::
« Ol!C~n'()

l'iUM I<:KO Z6S) OE 19S8
(Oiciernhre H )

~Por

ti nuú st txpitk ti C6digv tk M inaJ."

El l'=idcntx: ele la Rcpo\blica de ColOtllbia, eu eie<doio de l;rs f•cultada
e.tlllonliuarias<¡Uclc C01lnri6 la ley 57 de 1987¡• Coll$llltada la comisión a:sc50r.J <¡U<
elb mism3 estableció.

"
"El d<.-rccho emanado de los titulas mi oltros 110 <> tronsmisiblc, pero los
heredero$ del titulAr guwrón dol derecho de preferen~i~ pa<a que :;e otorgue el
concspondiente tftulo sobre l•s lllilut•> ~ reos, pr<.-viocumplimienla de los requisitos
legales."

.. »
El Código fue ptthli~ado Ctl el Diari<.> Oficial No. 38.6Z6 del 23 de diciembre de
19&8.
2. J:'l cooleniáu d•l inciso d111l4wúu1r.
Pcrtmccc el inciso transcrito a las dlsposicioue1 gcncr•ks del Código de Minas y

e11 e>pc:cialolas qne definen el t1tulo minero con el fou de ccmdicinnar"' <>:i<tenda al
ejen:icio exclusivo del mismo por parte del beneliciaJio y ue suprimir su tr.msmisión

mort.:S <<>usa, dejándole.< a l~s he t•ederos 1111 dereulru ¡JR:fe.eucialL·uando soliciten, de
acuerdo con los normas ¡xrtintnles, tl otorga(llieutv del titulo a su nombre. F.n
concordancia <-on cst.l prescripción, el articulo 76 del Código establece, de manera
indepe11dieote, que es cou<al d• canoélacilln de 1.., licencias y de caducidad de los
contratos de OOtlCC>'Íón, según el coso, lo mu<rtc tkl <Ofi<UÍOII<trW u brnefráano.si es

pemma 11<1lw'4 / o Ju diwtua6n ,.¡ es pe=rw juridil:o.

E.l titulo minern • qotf. ..... norrn~ hace •ckn:ncia está ddinido en el art!culo 16
comoel iJcw adlffini.<lnllioo <fi:I'Íit> mdianle ti cuol.. . se OIOTgB J Jer«lro aaplorary
exp!.oMr tls..eh>, tlru!rlleln mintro.s cú propitdod nationol. .. 1 lo Jm, igualmenú, 1m
limtcim tk explonuüm, pcnt¡i.<~JS. wn<GÍDntJ y aporltS.... Tale! a<:ros jurfdioos

canficreu, de conformidad oon ~~ inciso 1· del art!eulo 13, •1 tkncJw .,;Jusiw 'j
umprrrol" e:;S(d¡ltcerln ai.ttencia d. miMTak.s en r.diOOd y <aNidad aprov.,;hab/ts, a
o.pri>[Jiársc/o$ w.r!Wnu .su extraccid" 1" if'UVCJT la ¡nupitddd supr.rficiam rle 18neT~s
ton hu servidmnbrts y ><<nt ntr.Marill$ para 61 tjerdciu de tu¡Uelku o.etivi<Wdts. Dichu
aelo "" "ingú·n caso co..Jirrr. /11 fw"flUd<ul de les mi•u:miA.<in <Íhl.
l'a ra complcmcnbr cst..> nocillnes, el articulo 161ft~) odur• que ti /Ú>"tdw
emanado del ttiUlo mifW'O "5 di.<linlo • i~ dtl qr>t nmpara la Jmllliukul o
~ .<Uf>n!idarias, sttm cuaJn fueren la tpo<a J la madalídad dt /:slas.

E:l acror ""'tiene que el inciso J del artículo 13 del Código Quebranta los
art!culos!O, l6, 30. 34, 36, 37, 55, 65, 76nums.! , 2yl2118num. 8y21S dela
Gonstihlción Poi itico tle Colombia. Su l3?.onamiento parte de dos afo rmacioncs
•cerco del alcance de las f.cult3des C>traordiruuias y de lo• atributo• lvusliludcmal~
del derecho' la J>fopiedad pri\'ada. De alli extrae la conclusión de b incxcqui.bilidad,
asl:

lo. El ezctsu en el wo de laJ jiu:ulWb.s txtraordinarias
Señala el dcm•n<Llnle que las faculbdes conferid:.. l'nedianle 13 ler 57 de 1987
al Pre,idenle de la República >•:<orolr•ían a la expedición de un Código:. de Minos cnn
t) a!ll)tlmÍen(O de la materia ('RI¡IÍa J c .:J SÍJJ intelferir en los campn• que <JtrOS
~ódigos, yespeci!>lmenlc, d C ivil trata. Por ellocita dosas¡>~:ck~dc lasfuculi.:J.desc¡ue
aparecen en el artículo 1•, con este bmor:

"Artículo 1• ..."
"10. Regular las condicione• cxlensi•as de los detechos que a cualquier titulo
hayan obtenido los particulates, o empresas u organi"n"" plíblico• .OOre lo• yacimientos, depósitos minerales y minas. n

•
"Par~grafo. El Gobierno. en ""' de las facult.Jes que se conceden por La
presente l.ey, podrá dc"Tng:rr, reformar, l ubrogar. tocla3 las di•l'<•licioncs anteriores

lll9

que lo•y:l•l sido txpedicbs en matcms relacionados o vinculadas, que vnscn totd o
parcial, di~<>Cill o indire<:tamente 3<:E'ICI de activi<bd<$ mineras, las minas, depósitoS
y Y".LCilllicutUS miJ-.erafes:. n
Indica la demanda que tale> textos restringen el puclcr lcgi•lador de e.~cepción
excluyendo l:.s noatcrins <Jlle son del dominio del Código Civil ~nmn e• el caso de l•
muoslllisión a los herederos de los derechos emanadoo de loo lftuloo mioleros. F:l inciso
dcnunuac.lu trub, a juicio del Actor, un tema uo cofnprendidn en el cuadro de las
hnbilít~cinnt~ l•.gidati\•"-'· porque éste únic~menre •e refiere al Código de Minas y no
a """' aspc:clos ~ue pertenecen al dcrc:chu sucfsoml.
Agr~, pgra f;~w1recer su argumentación ~ quct.:n materill de códigosJ e~ist~ un:3
jcrarqu!a impuesta por d articulo 5' de la Ley S7 de 1887, puesto que después de
sei\~IJt unas reglas para re~olvcr el problo::nm de 1. iucoooo\l<llibilidad entre varias
díoprnid oncs kplcsest3blece, para lO$ mislll03~1ns, un onlc:no.lc prdcmocao.la
aplicación de lns códigos, co:nndo las nocma.s se enconturen en varia< de esas obraJ. ·
El orden~-.: dvil, de comercio, penal judici•l. •dministruth·o, 6sc:~l, de eletti011~,
militar, de policlt, do fomento, de minas, de belleltceJ\CÍR y de instn•cción p6hlica.
De e~ta enumeración pretende t onduir que si la ley autorizó al Presidente para
expedir un código de minas, ella llO le fac11lt:oho !''"" muclifocn un cildigu superior
como es el civil, por lo cual se ha quebtant>do la jer~rqula de la.< leyes.

2o. Vi<>lm:wn del régimen co11JtUtu:ional de la prnpitdad
Oíc• P.l <!•mandante que la no lrdnsmisibilidad de 1~ derechM emanados del
título o11inero es conlr.ario a los atributos que la Cunstiluciún Poitll" estahiece para el
derecho a la propic:d•d, como es la lihre ~najenación y su udquisicióoo mortis Cl>uss
por l<>1 heredero> dd bcndiciario. El respaldo de esta ll::lis con>istc en sostener q uelos
utulos mineros genernn un dt:rvdw r<::Jl que o cmhrentemenre tr•nsmiublc y
adqujn"bk.. Considt.-,a, '"'esa direcciófl, q\1~ bs minas:om bienes raicc.s porexpres.;t
definición dd Código Civil ). que por ella et título ¡;u.a de todu M caracterútiC:u
cu;mdo> es 1ecibido con .arreglo a las leyes civiles.
Alladc, a manera de romecucncia, la.s demás viol•ci(>ne< de J.s nornoas fu•odanoeut>les ya relacionada. arriba, sin aportar un argumcnoo distinto de lo$ annt•dns.

C. La crnnprtmda de 14 Coue
~~~ inciso del ~rtícooin tercero pcrtt;ncce al Decreto f1.xhac>rdinnrio 1\'o. 2655 de
1988 dictado en u<o do ¡, focultadcs que 1~ Ley S7 de 198i con\iriú, pro tn11pnn. al

Presidente de la Rep(ll>tica, con base en el articulo 76 nurn. 12 de la Consritución
l'nlrtioa. Semejan le nallu~le>.a ;.,,iic~ que de couformida<i to•' las r~~las CLlollenid•s
en cl articulo 214 fundamcnt.Dl, la Cnrtc c:rcnmpctcntc para estudiar su constitucio-nalid~d.

11.

F.l. cONCEPTO DEL sr.:Ñ~)J<

P KocuRADoll GliN~KN.. DJ: LA

NM:rór<

Dcutm de la oportunidad bgol, el señor Procurador rindiflsu r.<>n<:eptoy solicitó
se declsr< b corutiluciuo>alidad de b nm= dema.'l<bd;¡ por e<kl$ motÍ\<00:
A. El 1Ub rk la.< frr«~ .'ocv.llark< •:umordinnri<is

/1 juicio dd l'l'()cura<.lor, el inciso ac:tr>"Jo se •mmoda al ámbitod( las facultarles
e•traorJinnrias por cuanto el utículo !• de 1~ Ley )7 de 1987 habilitó al Pre>iilcnb:
par> q11e ~guiara las condiciont• <>hnliva< de los rkmho. obtmid<>S $()bre los
yucimitnlll<, d'f'ó.tiiO$, mlll~olt.< y miMS, regla ésta de,.rrollad~ por el inciso referido, Y• que ;i en él se dice que d t!tu In mineoo 010 es transferible r<>• caus• de muerte y
se extir(~uc c<Jn la vido del b~uc6ci>rio, n<> puede SO.II.'T!ersc vil icl•mente que el
Ejecutivo hubiera exccdid<.~ S\i:l ahibucioucs. F.l Presidente se limitt'•, pues. 3 consa.r;rur un<1 <ondici6n txiinli~a d.d dfrtdl<> oblenido por una ~""'fla, wbre tm b~n. ·
qut... pcrtrnea dt IIUl.'IIT'a txclusiua a In NflCitm. .

B. El análitis m<>Jmal del d•r•cho de popiedad funlc a lrr """"" al·l~<nda
l..luma la atendón e1 Pru<.;urador acerca de 1.:~ n::1turaleza del dou1fuio que el
Estarlr¡ tiene de los rcmrsn; nalurale$ '"' renovable. del •11elo y <lcl ' ub.suelo. que d<
•<'Ucrc.lo co~ la Ley ZO de 1969 yd mi•mo Decreto 2655 de l ')~H (arl. ~') pertx:nccen a
la N•ció11 en forma inalienable- c iu rprc.scriptible. l)e ahi Que mediante el título
minero el beneficiario pued a expl orM y c:xplot:Jr eso< bie!le3 a ütulu de cesión , pero
-~ regla no indica qu~ el E.mdo confieta al particular el dominio, es docir, d
dc-r<-c:ho de gozar y di.llrutar de e1:rs Cos:lS arbitrariamente. l'<>r lu tanto, si los
purtic:ulare< n<> pueden ser titulare< del doooinio, tnnp<lC'O tste po<lr.í transmitine
me-diante la suceSión por canr.o dt mt•e~ de que lnta el arllculo 673 del Código
Civil. Para el heredero, d derecho del titular no le crea uno expectativu distinta de la
prdcrcncia en el casuJ.e que decidAsolici tar, ala muerte del se&uudo, la titularid•d ~
su uombrc. L1 conce.ión u otor¡¡lln>ienlo dd titulo minero. queda claro en el te'to
del Código de Minas, lo hace el F.!lorlo en consideración a los condiciuroo>, c.lidades
y requisitos que acrE:ditó el ini<.;j:ll beneficiario, po, loeualla determinación consigua<1a en r.l ~cto ;urídico ofid2l 1 $e vroclucc 1'ntuitu ptrso~, cumctechlica que
excluye tod~ sucesión, !al t"mo In reRuló hl norma acusad>.

lll. W

CONSU>t:XA<.;ION~ DE LA CoRTE

l!nlra 3 decidir esta Corpot~oiün ci asunto sometido al iuido constitucional,
par• In cnol debt- P"-'CÍ>'3r el concepto que la juris¡>rudeocia de b C'.orte lra estructura-

l?l

do desde hace \'~ríos ;ñno •ct.'Tca de bs con<lir..ion<$ de la.sdcmandas de iroe•equibilid..d y en rd e<cncia ron l• denom;nada prt>pmicién j«ridica comp!Llil.

YtudtO ~e h.a debatido en )a sistr.:mMir.A j llfirHr.:1 el c.nnceptn de norma jurídtca y
~" foond•mentacilln cun una doble finalidad:

Primeru, establecer el 'objeto y d método Je l<~s discivlioiAS ¡,,;di~as y d
c.:outenido de s1.1.s fnJTnulacionc:! en cmmlo cue1po objeto del an'ó\li~i!l cientffico.

Segund<l, dtlde la óptica de la pr:lclita jurídica, ~r~ construir l;~s b:lsts nietodológica. de l• crcacióll y ~vlicación del derecho>.
Uu di.stinlo8 t:$Cudas del s.,Ltt jufid ico han ofrecido num~rosa5 explicaciones
acerca dd cunlet\ido, 1~ 1\ll ltu~le•~ ;· la estmctu¡a del derecho, poro ello han acudido
a 1~ filooofta, o 1• •ntrOfl<llogía, a lo pclitica y a otras di><.-iphna.s que integran el
cllfl('.epln normanw.. ~l pmb!t-rm dda nonlla iuríd;ca como tal surge cuando. en los
análisis positi•ist:as, se c:or~>ierle ella !llisma en el punto cb•-e para la e>'Plicación del
sistema jurídico y su achJación en el mundo del pode1 .
·
Lo~> e&.htdin._ de l.1 sisternitica jurídic~1 cmefJotn Qt1e e~~:iste un.a pluralidad de
propo•icioncs jurldic•• que cunoplen, cada una de ellos. u na finalidad dentro dd
''cugnnl:~je" c:tel $•$lt rna. Adem:is ~e: la norma que se prc~cntu t:On el antecedente o
hecho con~ir.innon"- y la mmccucncia " :.om·ióll (juicio hipotético), existen las
adamtortas; que definen detalladamt'flk: o <·cou•pk~•oo olrJ>. l~u•lmeoolt las limillltil'as, que pre~iMn la amplitud de ci<rl<l> leyes y exduye•t de las hip~tcsi< de hecho
algunos acuntccimit:utos restringie•,do lo~ efcctm de las consecuencias. Aliado de
ellas está•t l~s pro¡><>siciones que dererminon las wn•ocueuc ius o los hechos mediJnte
la remimón a utras dibposicione:s jurídiC<lS. ~:st-~s nQnm l$ nn tienen en su mismo h:xto
el ont<:(Cde••le o 1~ c~nsec1Jenci3. sino que ordenan buscarlus cu utros prescripciones.

0.: llll nunera que la orden de valide7, qooc implica un cor,.'Cpto jurklicu
dulónonK>. oo aparece ne<:e:;ariamcntc en lo :otalidad clcl imJ)C131ivo I'IOJlllatiYO
hiPQiético, sino en cualquiera
componente.. Por .zta r~z6n, la inrerprctación
de la norma nbli~a • estudiar su :o:ntido de Ul3!1CS3 urte.,¡ral coo respecto al orden
ju ridico y a ""duir todo an:ilisis aislado clc e!Ll. vues su ser;tido se encuenlla en su
relación de perte.nencia a ese onlcn jurídico deténninado.

de''"

Ahnro bien, la juri•prudcncia c<>lombiana loa desarrollAdo, entorno a la definición de J. pro¡>ruición jurídica que pucuc c><aoniu~rse erl el p•oceso de cr>ntml de la
ronstitucionolidnd. algunos criterio> parJ resolver prol>lem~s técnicos que ofrece .<u
pr.:Í(:tic.:~• c.:t.laHdu $~ prl)nu•t:ve por e) ejercido ~e b a«ión ciud2dana. Dc:bido a t)tlC
entre nosotros se imponen varim principio•, por cit·mplu, d dereello escrito, la
jurisdír.r.i<ln m2•~• )'la limit:.ción del juez o;;unstitucional en cu~ nto a la c•nticlad e
identific;¡ción de las di~posldoncs acusadas, éstls lmicamente serán aquelbli 4uc· el

liiZ

actnr lleve en su escrito de dcmancia al t.~:l1nen lllristlit.·dun¡_l y no oíras. Ji.l pttitttm
<ldilllil"• materialmente. en cudu cusu, lo competencia de la Cm te. :-lo'""''" •qnl,
corn(l en otros sistemas Oc CfJI1ttol (.'Ottstit•.lciunc.l, e) fenómeno de la extensit~n Uc Ja
oompete•lCill dd o·rgano rc!Jpcctivo a todas aqudl3s nmmali qut e1l íalóu ele ~~
tx;m~rica de que ~rata a pu~-dcu ser sometidas ~1 análisis dd juez ..

Como es imposible cstudi•r txtra p.tiltl, la j urisprudeucia «vio <n la neo•-•id•d
de defi nir la.isterltáC<a Jd iuiciu y las exigencias procesales que d(beu ohscrv:mc en
'-'Ud:t una dc.sw etapas. 1)e a<Ní que cmple:ua el concepto de la prop(-siciúlt iuriJi~
compltt. para disponer que lo dtm erlda en iorma debe contener la acllsaci6<l colllr•
enunet~dos Qt•e lu\-it..:r.m un concepto juridico 3utónomo y, por lo mi:uno, un

•ignific:ado (unid>d oonc:eptu.:l) independiente. l'recisame11te par¿ cvihlr !m varios
tropicr.n~ que otm.c: :':i.dPmas

h:lbfan :.td\'t:rtido comn son:

l. El dejar sin sentido la ;>art~ de la.s norma< no ac,..d,., ln ru•l eonrluciría a
un dcsquieiluuicntu ud urden i\rrldico l' a un ,·erdadcro l'"" en la •plic~ción del
derecho.
2. El ju1.~r proposiciuncs que carecen de no crJncq,tu ;míUico c:Jpaz d~
vruduclr efectos"! que, por t lt l''lltntt•l <:ondiclón cpi5tcmol6gic<~ )'de lógica forrnal,
ceSulta imposi ble -pur ¡cr anodin~Ji- tnr.rJntr~H !ttl t-onfurmid~d u ~u contradicción
<:on ~~ orden snper;or. .

3. El con'tlef'tit el control en \Hl inrtrumcnto inocuo dedariind<'\ l:t it.C.)lt.dUude ,tisi)O'SÍf...ÍolK'S que aparecen repetidas eseocialmeute on otro sitio del

cion~lid:ad

ordcnrtmicnto. de tal n1~•le1a ~~tle e) juicio no ser¡a ''Ccfinitivn" en la l'l')ateria halada.
F.s importante ...~J~<lir, paro evitor cuaJquic1 \.-onfusióu, yuc Ja doctrina aquí
expuesta es op!ie:tblc al juicio del c~ntrol de lo constitucionalid•d de :., leyes, pero
n4') t:xcKtJmente a la técniclt Uc la C3!;ac,ón. u•ateri:J clondc la pm('K)sicióel juridlca
cnmpleta 1~rsa sobre la tohllid:od MI<icr<>:ho desoonocido por la sentencia examinado
y la ubligación de~ recmrt,ltc de i nte~rar debidilJileJik cs.c ct 1ad ro jttr,rlk.o que i1woc:a
para c:.J.sar la decisión de:: iu~tuu:i41 .

Es impr=indibkaiJOL~r. •nte dn-ersos ~onceptusdc la Procttradurla, que""""
posible confundir la propo.ición jurídica, 11i el conccplo de ~tos jurtdicos aUIÓIIC>mos. oon la oración defonid• por la sint:><i.< tle la lengua e>pañola. Es ob1·io Que por.
la$ regli\s gr4rnaticaJe.c:, 1Cis sujetos, lofi: predicados, lu~ cc..:mplcmcntn,,, losad jetivos)
f':n cuanto dc-mentos de- )a siutux.is, no tienen una significación ¡¡utónoma, pues c.:lla
oini<~merlte •e presenl':o en la tut•lid~u de la or~cióol que confurma. Pero enrnateria
jnrídica una expresión puerl~ tener significado y efecto> jurldico• concretos. P~r
ejemplo, la palabra "mnA¡cación" o las de "pena de muerte" dtntro de una comecuenda sancionatotia; la cxprc~i~n "efectos retroactivm" en 1.1na nonlhl que verxf"
snbre relaciones}' deretl1oo dvilcs; la rem isió n a uu derecho extranjero en dete-rrnin<:~·
do~ ~eontt<;lmientos donde tit.·nc liu imperio nuestro dcn:cho interno; li.ni la<;iotlt:~
improcedentes como las que excluyt:n de las lihertade1 fu rubmcnta lc. a cualQuier
seg~nentn de la pobladón. ele., etc. 'l'och.s di:.. son expresiones que pueden bener un

sentido con dectns jurldK.w ¡>recim< )'por ello t.tar «>me:id.1s ~~ juicic. tle corutihociunalidad.
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La~ .:SI t~L-dic-has prec1sjones se cnnfnnden. en últir no té:rminr,. c:on Ja~ l'Ondic.-ioncs que de~c reunir Ja dispo~•dút• ~ujthl: al ~:xamen de constituci(malidad.po' i;~ vía
de la a«lóo\ ciudadana.

13. El Cl))!tej>lo jurúl.ico auttm~mn ttt f.n. """"'" suo·júdicc

Arribo quedó e•plíc"d" ~ue lu "''"""demandada condiciona la existmdo del
lh••Jo fflincro al cj~rciciocxdusi"'u Cd 11 1ÍSmv por parte del bcnefitia •io )' .suvJimc, en
tal ser.tidn. sto h'ansmisión por caw.~ de muetl<, <Ooos.grando ala.-or de los hcrc:dems
uu d<:rccho prcfr.encial. Kl puulo básico es la inttansmisihol idad <Id titulo.
Al ladv de ••• ne>rma, el·arlfc.,l<> 7(1 del Código de Minas dis¡>.oO>e q,,e srráro
r.au.ttllltt tÚ ttutttlaciún <k hu (ic.cucia.J y d.; t;(l(iucidod de lo~ nmtr'u.tw dt cnru;r..ci6n,
st¡..rtln tl r.a.m. ias sigu.iente.s. Qut J'e wnsidtrr1r1ín inr.luidn.t P.n, lfl f'tSulucitJn de
uÚ11~umitmlu del amCrato:

l . U. mtutrl< del r.oncc.rwna•'ÍIJ o bt•Mficiario si eJ per.rrma •wtural o su. diso/u-

fl$ pen·tJna .furidica. E~ta di.~p~1$¡ciór~ y la "cme~uda <.:outic.:ncn los mismos
$Upuc~ms y coe)St'Cutu<.:i.as, ar.~.bas definen el carácle• iuln1H)Uii)'iUie Ud título )'
:s<:ñalan ~u extindón e•l l.a lti¡.x)t\-:si~d<.: la muerte d.cl bcncftciariQ. Oc: t 1lmancro que

r.itin. ! i

só 13 ~ri111n• nonm (artículo 13) es dec~<OO;l me~"''uiblc, el follo de b Corte seria
inocuo porq\1<' ~ misma regla wlx<"ive en d articulo 76 no<k'fJlandado, perdiffid~
"' mn •llo el ,>bjelo dell"""C'o de corutitucionalidad.
l.a w m;:tgración del de,.edro de ¡¡rc:fcrcucia • favor de los heredero>. • manera de

~ompe~u.a4:ÍÓ•• v dr:equidad, por 'a p~.diJ:;. d~ la po~ibilidad de hered~rel tft••lo. no es
¡uficiente ()11r.'l cfccb.Jar d juicio dt Cl)m:tih.H.:ionahdad potque ~,.., p~rte est~ condicio-

n:l<!a u la intnmmisihilidm.l dd referid() Utulr-. ya 'lm: es apenas obvi() que seu c::.ta
(J prohibición de hece<l;u, c.:;m."<.'<.' de sentido 1:. I)Ct:h."''Cncin porque el
lltredc:rn ¡ dqnirir'a ell>eucfido ,.¡n qu~ (u~ra ntct~lri¡J la intervención del E~t:ldQ
par~ (.l{urJ(lítsdu nUL"\'amellte. en ¡.~rimcr térm inn y ~ntes de <:OH~icJ.c:r.n otras pe~ic.· ioncs.
caract~risti('~)

f,)tuma.. p~ C:&l. l)fese'JK:~ cl.c; una nom'\a que <.:aJeu:: de autonnmfa y de
>Cntido jurídico.oomplcto, puesto que d lliÍ>mo C>tatuto a que pette•lece la repte con
txxla!l; un ronsecuc.ndas.

'·

En múito de lo expuesto, l~ Cortt; Supr•= de )n1tici~, previv csrudio de su
s~ta Constitucion•l y oidp el <:cooco:ptv <Id ,<-ñor Procurador Ge•er:~l de lo Nadón,
R~~UELVE:

l:<••••••>r; de: o.lccidir m e t. c:xcquibilid:><l del incis<J 3• del artlculu l l dd
Dcc:rc:to Enran<dinario \'o. Z6); de 1988, por el cu~l el fresidc:ulc de la República
~<t>idió d Código de Míu~1. dobidu a inc,titud su&bncial de lo dcollaud•.
G1'4 C()NII'IINC.IOtW. lr. SlM ·lll 111 ~,..•• 111

l?o

lo

Cópicst'. P'•hl'q• •ese. <.1):-llUlliQueseal GobittnoNacion.al, icm~.cle~een b CaceJudicial y ~rchivesc el expedlenlo.

l'ablo J. CrLctre., Corral~ i>rc!idcnl>:, Rc.f""l l!aqrt.e~·u fitrrcm, Jorge CaTTe>lo
L·umga<, Riwrdo Ca/.t•e.tn Rnngei, Ma n.,.cl F.nriqiU! l>MA Alrmrt:, C uillmno Dru¡ue
Ruil., Ped>v Augr~<to E.<eoliar Trujilto, Eduardo Garci<> Sarmirntu, Gu.<lot:o Góme;.
V~lásifWJ> (salvamento de \'Oto), Curlm EwhtmJorom•Uu Schl<~<.<, F:nu:slo Jimértez
1>111<, Pedro Lu{&nt Punu ttr•, JU.GI~r M~rin !\'arartjiJ, H.¡¡fMt .'IUnde< Arrmgo (con
<Olvammko de vnto). FabÚ) MOf'6n DliU, Albeno O.<pina IJ&lttro, Dvli~~U> Páe:.
Vdondio,Jorg~ f'Wn PuliiCÍ/J l'nlm:io, Smwn R>JdrW<a Hodrl¡;ua, Rofrul JIOfñt:To
Sitrra. Jaime Semi,. Gr.iJJen<IJ!tn, / Jugo Su.t\CÚn Pujols, .J•Vlll Manuel T(!f'f.s
Frc.rnula, Jorg< E11riq"" Valtn<'Í" M-.rtfncz, Ramón Zftñigu Va¡...:trdt .
Bú11rm 1'r••iillo de Srtnjuán
~tcret.Jtia

En mi sentir y dada la c•pcciol n~tumleUl de la acción dt inc~>mtitucioualidad,
el t;tiieJio que debe inspirar <'S~I t.'\~L$e de jujc¡or. no es el dt: t:Xiljir un virhtoslsimo
técnico en Jadctcnnl1J;1eión dct: la "p:'nposlción jwídit.-a~·, .so {\l'l'l:t el P. ~r.f:r eralériro lo

que por eren<'i~ ydP.Iin~ión dchc :n t%/J/Jrito, sino J la :nvtru, aJI;¡¡¡;¡r el camino a
Indo• ¡.,. ciudada,IOS eliminando ho>tl donde ello""" wou¡101ihlc ccn los Jtqlic:ri-mirtt(O$ efe n.n juicio. lo~ formaJümos vroc~.5ales tnnccc.'iarios. Por esto estinl() tltte

d..: be prescindir de uqud los forH•;l) ismos que impidarl o emharacen la acción
ciud~dana. ~:n e.<te orden d• i<lcu. salen :.ol>r~ndo lodc.< lo• requi•iros difc¡eutes de los
()bvios de tcncrst.• que iu<.li('o:lr en l:a ctem:mda respectiva ..·ou di\rld:l•j c:n~l ~~ ~1 rexto
k¡¡ul que se juz~> conlm·i• n• la C unstitucióu l'acion~l )' qu~ a•Hculo o aJÜculos de
ella se estirr.~ infringen l• disposición acu!<lda. al igu•l que uua ru<óu ló~ica ,ie por
ljUé a~í lo coJasiOcrJ 4uitr\ l)<r)l"rriU':Vf' el juicio constitucior•aJ; C\Utl(Jllier otro coodiciuna.rui<.uto o requisito ac!.:.d on.al remita t:xóhco y e.,orhimnte, y por Ju misruo
n:pugua a lo qt•e rlebe <cr un c:onbc.ol democrático de la C'•.;uta Política.

lié que • veces el e<f'i1<11.n qUC< <icbc IJa<X...e J>lll3 d,nlt un =tido a la quej2
ciud-J<Iana es h:>rto difíci~ p<m micnhm me porece totalmente tn<.,miable y plausible lodo lo qne en t3l .entid<J se h•g• pant no co.'rt." est• l:ln fnndarnmtll derecho
C"wil~ f":C;timo, P.n c:lmhio. <.¡uc.: d meuor empeño e~1 sentidC'I invi.·no intplica 1Jna
b mentable pérdida de ingcni<1 y bienio. Por ello, esfol7.ar.¡e en huscur nuevo> co>ol
de ••pTQpooici6n juríc.lk·a iuccunvlet.1' ' me parece un derroche de c.:ucrgíu iuldtxlual
<)ue no ddx:ría lr•llur ocu.

lvtí posjción a~ re-specto coi•lC.¡d~ con la otrora .111ostcnida (JUT la Curte y que. entre
ut ms muchas, fue con brilln <>1>licada en lo •cntcncia Je] 3(1 rle mor1.0 de 1978,
<>.mudo di ;o:
"'La d rcunsl3.0Cia de que existan ottas uunuas oou ÍK"u:\) contenido"! aun wn
idh!tlCoúxioen tm "'iso11>o en áiferrnun t:<!l>lWot, no f>mdur.. In de:mumJbraciórtoú la
•wnna en que wn.si>t< el.fen6r7u>ro de ·ta proposidQn juridU:a in<m~<{lltiiJ ·. De modo
que, aunc.ue se demande sólf.l una d( la,s di:..;posicimJcs collh:::utiv.,)JC 1~ n1isana •egla

C.At.t.TA j(U'll(;l,o\1

jtufdica, la Curte no put\<'l e deja, do pruuuuci•r.<c separ.~rlamenle sul>rc la re<pectiva
dcman<1a, pues si <.:S d cow, la cor!espoud•ente d~-claratoria de inex~uLhiliclad
prod1.•<.:<: el <.fcc~o plen() que dclx.: tener esta acciñn que es d <ic Icticor dd o:dt;u
juttclicCl llll:l <l~~p<lsiddn que flugn;l con otra u otras de la Catta CQu.stituc.innal.
lu}mitW ln.ú:Ú<. CfnJJT,>:rilt rtp.ffllfllt a i~r tl ejat.iei&detiichaacci611. t'Aft una nu.6n
pu~a11lmk. j~ qu~ sr traduu m 111 o i&tw:iA nl J...
dt omrr.r Wrkos
II1J disposicioms dtt Ol'dtm;uridia> .m tpJ< ~sil rtf!r<Hiw:ida /11 11Qntll> dt qUI! >e Irala,
rc.qt#t.Sit.t) que no estli t.flcbl~tf.id.> r.r, f.a. ky y vue r.:are{t flt: .vmttao CUfJ.rtdo la nonna
u<:usada e.r fMifiltr. ""' rt miJllut". (Gj. N o. 2.~97, páf{. /JO, l>f.P. Th. Luis Carlu.r
Slltl.ica. -He dc.tlllr.ad!J-).

,.dmú,

F.n similo• sentido .1 1 pmm•11á6la Corte m .. .ntnncU.S de 8 dejunio ( Pror.e.tn N o.
94 J) J // rle.rl.fJI.icl,tbrtdel 9112 (Pr•wo No. 964).•e i¡¡ulll~Mnll! m 11! dt J6 de 1uann
de 19!1 J (Proaso ·"'o. 988).

J'ur e.stoeMimn quukbiera~a lajuri.;protW!ci4 (/w:r<hjuda dt lllllo) ""
la qu• se >uslenía que ¡, ,...,. relaciúa de cuuexúln.d o s>milir:ud rk m<úe1Íf1< mere
"""""'' acr.,<c>éas )' "" aetwJd4r "" da luga.r a abrltltd.án por carelltia de unidad
nurmatit..a. pu;:st() qut lillQ sfJl«..tJsente JmLdl'! ptt.d.icl(;T3'e cuando la f'n.ltfl de iJuWvwmfu
~uliu<·• "n" irr1parab~ ruplum de la crmtirumr.ia de la cau.r<> pe~ndi, por ser ¡,,
ltt'!m:tlld~ldO un a:,pcct:o parci;JI o incompleto de una tot'Jiid~ld im;:;(.:indibl~ "ma~ no
cu; nclo $e acusa una disllCI:\ic:i6n q11P. :lll nt¡tl~ $Ca cun<:xa con. otr;~s t $ sm embargo
3 utúnoma ··.

las amcriore3 ruones SOu las qn<· me han llevado a illSubrm.,;.~ nÍ<I'.ntir de b
.tl:>rumttdora opinión mayo.ita.i,t. Y auu cuomdu hien sé aquello d~.: que una sola
gnl()ndril)a no ha<.'<' ve:rann. mr.nos a(ul cuandu su vudn adem.;,h de $u1itudu es tan

etrmeto como mi ocasional aparición en el horiwnt• conslituci<:>n•l. Sin cmoorgo,
uo pierdo la esperanz.t d< que •lgt'm clí• al.g~·i~tl· cou u tos <-redito que )O recvia esta
1~ Corte.

Ol\'idada ""'cii•m• dP.

Con mi in<lediuabk adrr.ir.oc)On y respeto.
F<eh:J, ut •upt·a.
RaftUl Mbule~. ¡\ ran>ro.
Gwtnl!n Gómu Vt/4squn..

SENTENC IA N UMERO 5fi

._¡v,PUESTü
RESUMEN
L:l previ;ión sobre r~Jp~n.. .bilidadc. en materia tributuria no implica su
cu caso de penas o ~andones a pcrsuuas 4Ut JlO incurr¡jn eu

~xten~ión

ella, por su obrar ¡ubjctivo.
Exequibl~ el art. 79i del Decreto 624 de 1989.

CMI, .~..,...,.., á~ j mtidt>
Sala f'ILI•a

Refcn..-ncü1: Ex¡n~.. ti(!tltC' número 2228.
Acción de ine)(equibilidad cvnhl el 2rt. 794 del Decreto

624 cie 198CJ.
Re•pons.•bili~arl

por lo• impuestos. E!tahlto Tril>utario.

Héctor Rodrl¡u<·• Pi'"""·
M•gtslrado t'onentc: Dr. Eobio M ortl r. V ía-..
Aprobada por Acta :-lo. 15.
Bogolá, O. E., >btil quince :HJ de mil novecientas no.enb y uno
(1991).
.

.'I.L1or:

El ciudad~ no Hér.lor Rodriguez fizarrn. m ejercicio de b &L'I:ión ¡.ública que
eMabkcc el articulo 214 dt lu Carta solici~• a r.sti Co,poraci6n que declare qnc el
urUculo 794 del Dttrctu Exll'aordinario 624 de 198') es incxoquible.
F.ste decreto fue cx¡.>edido invocando las facultad•• oxtroord[rw ias que le confiriñ el Congreso •l E je<:tttim en ]o,.r1iculos QO, numeral )•de lo l.ey 75 de J')8(\y 41
de la Ley 43 de 1987, y por d mismo se autorizú cxpe<hr "F.<I>tuto Tributario de los
Íln¡>uestoo admin lmados por lo Dirección G<>ne.-J I <le lmpuestns 1\ocionales-.
Se admili6 la dm1~nda ySt rlt.crrló d envío del expediente al dcsp¡¡cbo del 3eñm
Prnr.m11dor Gcnaal de la !\ación, parJ dectos de oblcncr su vb¡¡, fiscal. Una vez

G:\CCTi\ }UDICl.o\1.

,ec;!:oóda tllo y a2Qiados como se cncucnttan todos las trámita pfC"i.tm po• la
Corutitución :-lacíorol y por d O....'Ictu 432 de 1%9, :>•O.:t<le 1• Coofe • profeñr
t~1uciiul

de llll!:•ih) .

H. EL

Se haolsco ibe eu

:~eguid~

u:xro

J.>¡,; LO .~CuSAOO

el texto de la di.<po•ición acusado:

«DECRElU 624 DE 1989
(Mar•o 30)

"l'br el e®/ $t fxpirk el EsttuuJo Tribumrin de loo imjlu<flll' admi,.i•trodU> fJ01
b1. Dir·er.ci6n (;enerul de Jmpuestus Nucimudel',u

"El Presi~cute de l• Rep(oblica de Colombia, en <iercieio d• las f:Jculmdcs
extraortlin.ri•• queleconfieren lo• artículos 90, num<-Tal 5"dcln ~y 75 de 1986y41
de la Le)' ~ ) do 1?87 y uíd. la C<>rnisiún .-.seg...-a de lo S~l:t <te c:o,.,,¡¡, y Sen•icio

e ;,;¡ del Con.,;u ele &t.ldo.
"DECReTA:

".-'lrtfct•lo i 94. R•spt>n.•ahilidad solidari4 dt los soeio. f>"T ¡,. imyueslos de la
asociados, <·oopc.:rudus, tH.'CiOrlÍ.Sl!ls y comunf'rn.o;,
responden ,.,¡¡d.,i•mcntc pur los iulpuest<:ls de la sociedad .correspondientcs a lo"
;:tilOS gra"abl~$ 1987 y dguientes, a prorrata de sus aporte~ CJ ll(..'t~lun~ t:" 1te misma '!
del tiempo durante el cu.lllo:; hubieren po!ieíilo en el rt:.'il:>t:divo }>er(odo gnn:ablc.

.~IJt:fpdtuf. Ln~ 1iocim. ·c opartícipes,

''l.1) di.,rn•e~t() en e~te artículo no será aplicabk a los ucciuui,.t"d!i de socied:ldes
anónima' inscrita~ (;fl Ja Bolsa de Vo1lore~ :t to~ miembrM d~ ln!l fondn~t de empleados,
~ los mi.,mhrn< <i"' lo. fondo' de pen.<iones de jubilación e invuli<le• y a los suscript<>-

rc• rle los fondo• de im·<-TSión l' de Jos iondos mutuos de itweosión ... »

Ill. !..A DEMI\NDA
a) 1"'0T111QS que u utiman viulados

""'• •1 ltdtll, lo nmma aL....ada desconoce lo pre>isto por los artículos 10. !f.,
17. 20. >O. 31 y 215 de la Carla

Fund~menttl.

l. J\o obstante la edel)sa c~ntidad de nocmac; constituciunalcs qut: .con~idera
víobcl:.l$, el :ac1nr c.1ntrae el concepto de la \'iolación .. ltt ~'Upuc:!itt'l •~~rmc;r.•ón df:l

rrincipin de la igualdad jurídica de todas las pefSOnas ame la ley. el que infiere de

tml(IS los teXtos c:c>J•Siitu<:ionales que se tU la. Sostiene que ''la~ nc,rma:> l'QJJ~titudo•ta
tcs 4uc dcsauullt.t11 <::)te vJin<:ipio no ~C' pueden iiplicor en forma di:;c.:riminatotia
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!'Omtro l+t8

p<~rqa.Je ellJacer1o asi, <:~ f.:ontr~du ct la Cun.stitudón NaciunaJ, '! a s.u e~p,ritu, más
cuando ...e ~U en presenci,¡ del ejercicio de coutroJes tril>ut;1rlos".

l•:n "'opinión, •l .,t:mlo d•mandaclo •-1 r.nntr;trio a lo d isp..~sto por el artículo
22 de la Carta, ya que di;crimina .1in ningtin fundamento entre los contribuyentes
sujetos a la respunsabiJiclad solidaria~ la norma acU!i41da c¡tablt."Ce, según su patecer.
una djfertnc¡a sin razóa \'Ojlt'llt::-a al~un;,t ~::utre la:; persona:¡ que por ser r·~cx:ios,
copatlitipes. asociados, cooperad<.•:>: a~dunist..1s ~· comuneros·· (:SI.in obligados por
mandato expreso de la ley 1 a ser sol~dari!lfhente «.:sp0u:;(4ble:; por d.t..·krminadQs
impu(.'StQs y en deu:nninadas condicione~. frente a Jo.c: accion¡~fa~ de sociedades
.10Óllnnas Ül$(.'ritiS tn lct B()Jsa ck v~llurcs, <1 Jos miembros de los fondos de empleados. a los miembros de los fondos de pemio11es dt )ubilacióu e invalidez y • los
suscriptores de los fondo< de inversión y de los fondos mutuos de inversión.
Además. estima que los artículos 16 y 17 de la Carta resultan violados" ... ¡><>r
cn•nto h• autoJid3<lts de la Rtpúl>lica b.an h•cho más gravosa.< las car1:3s que deben
soportar unos contribu)·entes (:ontr:a otr<ls, ~t•iol:mdu da.~ paso Jas. reglas sobre protección al trabajo, e.<tahlcci<la.• en el artícnlo 17 d• la Con!titucióo, y la gmantía a la

propiedad privada establecida en el articulo 30".
flgrega que la violación también sc pn;S<-nta contra el inciso final del articulo 31

de la Carta, en cucU\tO la JlOJUI<t <J(;U.sada oon.st(tU}'l' un pri,,;ilcgio di~c:rlmtnatorio de
los que óta no admite.
Hace o!r.:~s <::onsidc::r.adc,nc.:s suclms. tC'.spocto de las cua,cs no señala lu\ 'argo
(·onC'rt..'to de violación, por Jo que ta Cc,rle n(l se ocupará de las mism.-.s.
IV.

F.t. MtNt~T!l::tuo Jl'úuuco

El set'lor Procutadot Geucml de la Nacitin emitió en t~nnino el concepto fiscal
ele su competencia para esta c:lase <le ptocesos y en él solicita a la Corte que declare
qtte el artículo 794 del Decreto 6H de 19~9 es exequil>le. Fundamenta su .<olicitucl
en Jos consider.mdo.$ tllte siguen, en resUmen:
l. ()b~en·~ ef~ prilliCT término queJa disposición que Se atuSCI eu esta tlportuni-

dad « idéntica eo lo qtte hace a su todacción al artículo 26 de la Ley 7) de 19~6.
h•lladn e<equih\e por la Corlc Suprema de Justicia en la sentencia No. 123 dd 3 de
.<cptiembre de 1987. 1'\o obstante la nb.crvaciém ant•rior señala que la Cotle debe
¡uonunciarse de mérito en esla oportuni<iad, ya que lo acmado ahora (orma p;lt!e de
un orclcnamiento jUiidico diftr"""'2. E.rima el Ministerio PúGlko yu" m cstt· proceso es necesario tener en
cuenta las conside•aciones qu~ de ma:tcra rcilx:rada han acompañado los iallos de ht
Corte en materia de igualdad jurldica dentro del otdcnamicntn tributario. F.n este
sentido <eñala que 1~ misma Corte ha de•tocado que el uso de t(omicas fiscales
orientada.< a ••timnlar algun•l~ ;ldtvid~d.-. aunque a veces coloquen en desvcntlia a
determinadc,. gm¡t<>• sociales, no por ello infringe la, nonn>< r.onstihtd(male> que
estable-cen d principio de igualdad d~ los asociados.
Considera qur las :><•cicdades ar;ónimas inscritr" en las bolsas de valores, a<í

como ]as asociaciones a las qnt se refiere dt man~ra t'.'I.L't:ptiv.:~ la nmma acusada,

O<)oj

rcgul:.ld~S. e•l el C:<":ntiflo que allí .~e cstnblcoc "nu para Ctetlt tlll:l desiguald;;¡d
trente a las dem:il!l asoduciunc.s, sino par<t incentiv¡:u la invcrsiuón t.11 cstus ~rimelus
grupos Ue ~Ol.•aJU!i y t$VI!'(i~ knentc pcara las soeiednUa anóuiu1t1S <'f' tt ae\fe~ de la
fuf..'fQil

Reforma Tributaria de 1<:186 cs"'b""

ll~onada<

a desaparecer". & tinoa que" ... b

naturaleza mism.:~ Jc )a, s~c:lOO:uies anónimas inscritas en l;.~s boJsas de v3lores hacen
t•rea c:ui impusililccl que IOSSQCio.<respond•n oolidariameute poo los ionpn~,<ln.< dP la

>Ocic:<bl. por el asre<'IO nominal que ticn<.-n lus ;~«iones de t.!l naturalo.:o."
V.

lMPtrCNACJÓN tu : LA ut--:.,.tA)'o;DA POK Ol'<)SICIÓN c.nrr>AOAS A.

De<pué• de rccibidv d co:.ncepto fi<cal, la ciudadana :\idoa Patricia Narv>eT.
en cj<·rt'il'io dd de,echo d• .P~tir.ilon p~<vis:o en el articulo 43 de la
Cnr!'litw:i6n 1\ad(mUI presentó ton escrito en el que se opone a las pretensiones de la
demand3 ~· solicita que st t'rct.'(JHUL~·a la t:JI.cl,lujbj)id~d de la norma ac:u~o.da".
< :<'ome7.,

~·undamcnta •u oposidón se~ialandoc¡ll< "<n ningún morrot:ntu el artículo 794
del Estalulo Trihutariv ,'UI¡Jeni el principio de la iguoklad puesw,que no cnntempla
privilegio o C:<clu$i,·idod, sino un tratamiento óil<rrote de un gmpo de sujctos que

u:rtc:uton o lleguen a nstenta r las rnismuf -t.lr!'lcteri$ti<'.;t~··.

Agr~ " ... por pnliticu ccouóonica de fom•nto o míonulo de sujetos dedicados •
ciertas aclividatlcs eGvllómícas. el F.stadn pu<d<' <'<lmiJeradus difeoeoltes para <>lorgar·

le$ tratunieuto Uistiulo, eslo fue lo que hizo Ja u0nf)3 acus~ila frente a nu<..'Yos

mec~ni!mos de control más rígidos
a>ono son 1<» foodru de cmpl....los, fnndC\'1 d• pensiones de jubilac-ión e iow;lidez,
fondosdt: in\USiót' o •l'll ltltMde in\'e:rsión y s.ocicd~des:l.:)()t'Uma.-; in:SC"ritas en la BolSa
<le Vulo•es, oe<peclt\'2mcntt-. El pmilegro ,oqnf •.<U r.once<lido pora U.od<l5lossujetoso

contribuytrole! co•>lc'o a Je>cicdodes que pose<'T>

f'ntt.~

qne e.<ctén ce~liEic.:ddOS como tales. y nv par.. umJ o varios de ellos en forma

purtirular".
Primer':). l.-a

compctcnc~t

futa Cooporación e.• cnmpelente para resol""' sobre la Clemamhl oontr:l el
•>rlículo 794 dd Dc<:reto 624 de 1989, en mención a lo dispue>to por et ••II<'JIIn 21'1
d-e l:;~ Con:d'ifl:e:iótl :\l:t(:;QJM1.

Scguutla. La dispo>'iri~" •lf.t<.<ada
El articulo 79'1 <Id De. reto 621 de 1?89 C> el rc>ult.do ¡..,rdico dt l '*rcicio de
la< filcultadc' e>.iraordiu•rias conferidas por la Ley 7) de 1986 (artfcniO< 90 numeral
S' y 41 de b LL·r 43 de 19B7i; par> la L'><pudicióro de "nn f:st>h>to Tributario de
numc.:r..dón t..vntinu3, rle t-~1 forma que se arntOtl~n en un ~lo c:uerpu jurídko las
do'-"reults o)()tll'W qHr ·~olan lus imput:<tos que administra la J)jn:c:c.ión Cenera! de
lr11puestos Nacionales; ¡xor• t,¡) efecto se podr~ reordenar k nuoucoadúu de las
difeccnlel disposiciones f!ibntarias, modifkar su ~~~to y eliminar aqudiJs que se
Ctu:.:,,entren repetida~ n d\.-ruga<..hn, slu que en ~\ing6n caso s.c altt~rt su cnnt:enido".

:\hOJ(I blef~, en nportun,dntl amteJiúf esta CorpoJación proutu)('¡~ fallo ~e
.ntrito en el que examinó lu <Onsl;lnc;on•lidad del •rtículo 26&e 13 cit2da Ley 75 d~

lOl
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I?S6, de idént~ redacción~ la de!.rUculo 794 del Decreto 6H de 19S9, acusado en
lu demando de la referencia, ded~rándob cxcquiblcpuc.• cnconlró qne no desconoció ni1tgún texto de Ia Carta F'ttndan,ent.11. No obsttlnk queJa di.spn~ición antedor,
ah()r::a insub~istentc ''codificad¡ en el nuevo f.:~t3tnto 'l'ribuh~riu por lo habili!ación
lcgidativa P.xtr;aorct¡n3f'Ítt c'JI.•t <:':.\:ubk-..·c.·n.l:::u citadas le~'~, es irl~ntiCiil eJ''l S\.1reducción a
la <JUC <"acusad~ por el actor, sr•bre lo clllllla Curtqundnfo el oil':ln(l f•ll<>, lo cierto es
que se trata clc una no•m(l que extetnaJnente es clifcr<.:ntc de

1::~

antf!rinr y tiene la

sufidcutc autouumta jurídica par;. ser juzgada en su comtituci{m;Hdad .

¡.;,, efecto, c:abe ><ñabr, en primer lémlirl1), que Lt rc:>¡xm>abilidatl para los
wciosdc la que SC OCI.IJ>O Ja ft1$ul:u:t1Ín noTIJI.1tiT'3 prevista en efart(¡;ull) i'Ji acu.a.Jo,
es ili111iruda "a prorta!a" de IM ~portes o ¡o~cioucs en la >OCicdt>d y dd tiempo durante
el cu>l los hubieren poseído on el r<spectivo período ¡;r..voblc. En ute sentido no se
cnrumtra reparo .1~guno n Ja pn.:visión legal acus<td3 1 p-ues éSt<l se expidió dentro de
las competencias <p•e- lP. corr~~:svo••d~ t·icrccr al Congrero confnrmt :. l:t COllstihtCJón
l\~cional en su articulo 1Z, que lo hal>ilila par;l derermin•• el régimen jnrlrliro rl•l•s
suciedades y demás personas jurídica<, y 76 numeral )•, que le eutreg¡r la bcultad de
expedir. adicionar y n•udifi<;t-u hu leyes rcl:':ltiva~ a impt~estos.

c~bc precisar tal como le ltl~o la Corte en la providei1Ci~ que S<: l'ilal 4Ue la
re<ponsahilid•d de los 'ocioo por• que el Fi>co t> por los 1mpucstn< a cargo ,]e la
compañía y no por b$ s:111ciunc.;s que con~pondan, ya q11e ® $ Uhinlas su-rgen por
h~IIOS pwpios yasí debe ,;er r~.,l~da.

!grr•l pn;dicadocabe respecto de losconsoci<lS

y los comunems o copartíc:íp<> y de los •i flO,llos jwidicos que eo!Je elrils se gencr,m,
no c.>bstante que: en algunos ti e es lOS casos rlo nace: una pcrmn.1 jttrtdie.a ~mt61toma.
puC"i la prevasióu sobre rapousahilidade~ en materia tribuLaÜ;). no im¡>Hca su extensióu en ca.st' de pena\ o ~an('io,es a l)erwuas que no im.:urr~m en ell.1s, por su obrar
subjetivo.

Ahora bien, "en lo q¡t~ ~~ rdudona con !m argumentos de la dtmanda, esta
Cntpt'lr!lCÍóu estima que la nt1rn1~ acu~~•(W 1•l' dcsoonucc el prind pin de lt~ iguaMad
jurídic~ ni estahlf'Ce- reghu dist·dminatotias que oíend:~.n textu ¡,Jgun<J de la Carta.
Lu cicrtn •-• que en ell~ el kgisladm seña la dO$ hip61e!Í$ norm•tiva. ~enerales
que reconoe<;n y resu ltan aplkablcs a .<itna<iones ~ufdiC3s bien diwr"'s y paro 1-.
cuab se ptt:"'CTl dos tipos de COIIS('C\Rnrus bien generaltt en una y nlr.!, las qu.e
¡xc:vén el primero y el set;'\JuJu incisos, se .maJan regulaciotlCS con ''UC'dción de
~en"lidad aplieiibb de mO<iv i¡¡uol a tot!vs lus sujetos que se t ncuerllreu en las
Condiciom.:s por cUas descritas. Ási, nv -e~ admtsiblc el argtll\'ll!dtO Jel actor pu~sto
que lo Car!a lr;¡bil:ta ollegi51ad(,r Jl<l'~ reconoc-.:r f•clorcs y elementos diferenciadorcs
relaciónados con d objeto o lm sujetos ~ regula< nonnotivamcnte y p<lta stíralar, wn
base en ellos. tlistinbs hipótesi.~ nortn.lli...·~s~ ron hts cotrelatlva' diferencias e•l '<>que
hact a las comeoc11encü•s 'urhlc:as.

No t> aclmi<ihle • lo lr,17. de hl du~trin• ni de la jurisprudenci~ de cm Curp<n•·
t ión. el entendido <JH< $< haya en la base d.: las " '.Wderaciones del actor, y que se
r<:duccen e.igir al lc:¡¡islatlmd respeto a W13 ~ igualrl•d (i<ic> om:ltemmcadc
c:>idcnle C'O J}(epiwlil..ción mecl.niea, J)l)('jto <JOC d coruli\\l)'ellte lo que impone es
que la ley tenga u:n vocación de ~enet:llitl-.d y ,.... apliuhle a todos lOS' sujetos

lOI

detinalarios de l• m iJma sin d istingo alg\lr.U. J:n ese mi<niO r,rmnamicnto, el
comtitu~ntc no •c<luu: ni qu ien: q ue rcdmcC'In 1~» ~mbítO> de •ccíñn rlt.l l~isl:ldor;
todo lo o •utrario; lo h.ltt COf't'f'Jelf'uh::: p41r.t rcconocc.·r las d;ft~nles Sltuaciuncs
fácti<:J• y jurldica< )' flllrl estabk..xr .upU<.'S!os r.orma ti'"' .~<t~erule> conformarl;tSCOu
el!.,; po. e«> le udopt.ln y cle•-an al ra ngo de le;;, política> de d istinta ''aturaleu que se
fundamenten et' taJes sib.Jaciones.
/uistt' ra1im al ~·tillisttrio fúbJjoo en buena parte de ~tt$ l'eOexiQJJes. autJyut nu
s~a dd <:aw c:n c~tc juicio de CO•lstiludOJJalid.aJ la valoración ~nhrc la con... e-tticttdo.

de Jos mot;vos v d(: las rnz.fJnes de índole políti e:. t )

tl$<:~1

qu-.: iu$pfrnn unn mcdicla; es

suficiente J>3Ta la (;()m_' rt:CO;LOC<:T que existen element()S de dfstlufu naturaleza,
rc·lcvante< par) • 1 d~ted•o,
permiten •l lcgi.tador reculo! de rl\000 diferente

det<:nnimnla~ 5i.f'n ;:¡c:innf".~

<l""

juridicas.

Adeul~> tl tt:ma de ccgulución fiscal y de la rcsponsabilíd~d tributnria cM:i. hoy
H~do ~ lll'lei di•lá•-.•it.:a ¡.Jolílita f wdal de l•onJa~ (~~Ltu:ilvm:!:l l)úiJhc:cn 4uc uo

cs<'apan ni pueden ~c:r dc~onocidas por d derecho c:orutilllci:r,nal; tn\peto, ••(J e~ <.1~
t:ompctt;nda <le c!:liC T ribun.1l . ~cgún se ha considerado gcncraJmcntc, examinar los
:upectos dt convenit"nr.ia Cof\11: rdJtiliu kts ltoTTli~.S jmídit.OI$. Bastn para los cometidos
del control d~ lo inttgrÍ<bd de b c~ru deletm inat <i, a 1.1 1001 dtl juicO:> jun•pnodenci•l ele: b Corb:, se infringe o no y de q ue modo. la C. m Fundament2l.

E$lodet1o que •triíic:ado el exame11 debido. ~t~ Corporaci(rn cncucntr• que ln
ac1•sado se ajusta en todas sus parles a la Cut:a, pues establece trat.unientos difercnh:s
tll' grupos de .m;etM qne nst~nbn diEe-rente.ll caracterisrir.:,lS econ6mjcas ~· jurldjC'as.
DF.CISIÓN

l!;n mtrito de lo expuesto, lo Corte Suprema de Ju.<tici•, S~la Plena, previo

e.st1..1dio dt su S:\la Cumtitm:it'll•al )' oído d C.OIIrt'ptu fist·al,
RES\JI•:L\-"H~

Declarar (XC'Iu ibk d orticulo 79t del l:kcreto ~l+ de 1989 ·'por el cual·'"
cxpldc el l2.5taculn Tli ln.d;lli(J de lu~ imvu~stos o.dministrados por J.¡ Diocc:ci<in

Ctneral de lmpucsro• :-laeionalcs".
C"..ilpie!(e:. ¡mhlfcJn~. c:nmnniqnt'Se al C.tthit>mn N3>.inn::.1. in.llt:r1P~,_e t11la c.:aret• judicial y •rch i>"<.'SC el expediente:
·
pu},¡,, j . Cdr.er<> <:trrrak~ l'n.sidcn!c: RaJad Bat¡rJUn Hen-~m. Riu>rthJ Cah.'tU
tümgd,jory;e Cmrnln l.u.mga.<, M anudE. lJaUI../1/;xu.:, (;uiiJ.rmo f>r~ Rrtil.,
J't.dro/1.. E.v.nbar Truji/14, F.<Wardn (~ía Sonnicnto, (h,¡_\l(UI{) (;6mr.z Ve/th~>..
CarloJ lir~lxtn Jaramíli<> Schln.«, Eme.sto Jiml:nu Duu, Pedr~ l.afomt Pianet~r.
H éc/qr Marin Naranjo, Rafocl Ménde:Amngo, FabÚJ Mor&n DUI>, llll.erto O.<pina
Bolero, DÚJimuPúe< Vrlu.wl.irr,jutlf,f lvárt Pa./acioPalacw, Simán.flodrí¡,>uczRodríf!:!Ut., Rafr:.ell1ummJSi<rra,Jr.ime
Gieijfer¡:;trin, /Jugo s,..;cún Pujols,jtwn
Mnmu! TMrt.<Ft•t .mt<Úl, Jorge E. l'al..,r..:.. Mart/W't, Ro••~• Zohliga ValvmJe.

s,.,;n

Rln.ncn. 1·rujillo <U Snr1jutín
SCclC:taria

s~:N'I'l!:NCIA

JF'ACILJlL:"·A.;.·; .<:S

NUMERO 57

EX'lrl!U!.OJRDHNAJRHAS

RESUME.III
l.• habilit:>eión legislativa oturg¡>da se ref.rta exdmiv•mrntc a f•cultades
~· uo a las administrativa~. t:unm t:n el presente caso,
produciéndose el rlesbordamicntu.

jurisdlcciunaJcs

lnexcquil>le el art. 62 del De(:rel<1 2304 de 1989.

Curle SrtJ»i!tlJil, dP. ju.{titin
Sltfa Plena

Referencia. EKpe:dío:;••k t\úrnero 2230 .
.Demanda de inc-onstitudou•lirl•d contra el articulo 62 del
n.,.,..,t<> 2?1!4 de 1989. Revisión por p;¡rtc del C()mejo de
l!.stado de los (.'Ontratos de el(plor;~cione~ )' C),:plobdones
petroleras y mineras.
Demandante Adclait.la Augd Zea.
Magi,trado Pom:ntr: Dr . .fu.ime Santn Gr•iffrm.stein.
Aprobada por Ada No. 16.
Bognbí, D.E., vdnticiut-o i2S)de abril de mil novccocntos novent;o y uno

í199l).

!Tacicnt.I<J uso del derecho qt:e te CQnficrc el artículo 214 de la Constitución
'lacimoal, la ciutiaU.ma Adelai<la Angel Zca, ·acude ante esta Corporación con
SQ) icilud de que .<e declare iroexequibloe d arlícnlo (>Z deiDccrct" B04 de 1<JS9, por
cuanto C()n,raria lo• articul<os 76-12 y 11 x.s del E•~atuto Superior.

Recibido

el cvuce¡>lo f:sc:~l, pmcede la Corte a resolver ho <leomnd3,
Jl. :.fORMA !><.:USADA

1•:1 ttxto de la di~pusicifm lmpugnada es el que se transcribe a contiuwdóu;

·•Articufo ó2. Los t"'ntrat()S .o;ohre c-.xplr.nacinnes y ex.J.duWcitmL"::I petroteras y
mine(~U, cuulquier:2 que ~e~l su c.:Juso o modal ici.1\l, <.Jc.:bcr.ín .some:fer'se., Ja rcvis.ión Jel

Cunscfn !iP. ~:~tadu c-uando sn C\1:\llU,\ scw ;,.gua{ o !111perivr .a Ja conteJ:npl~tdJt <~11 d
artrculo 2)3 del Código umtcndn.n :\rln>II11Stt•tÍ\'O, .,

I!I.

lF'u,..UA)o<J:::"'f'OS DE 1. 4 .4 C\..'SA<.:lÓN

Ségún la dem•ndaoole lu norma :OC:llsada dabordó el límite 11tatcrial rle las
facultarle. coutenid21 <n ~~ Ley 30 de 191!7, por dv> aspectos a saber.
l. Port¡uc al disp<>nOr el ~rtlculo im¡:ougn3tlo que todos los cnntratoo sobre
e.xplotac.io~ y r:xplotaduncs petrol~f2$ r flJi 11(."12$ debeniel rt'\-'isados por el eo~)$(;u

1;, ~·.,t.da en d articulo ZS) del Código
Contenci""' A<humi.trati\'0 "sobrepoo.<u d m¡orco funcio,.•l, mg;>n:m y <1lJ!lnalde la
rama juri.!diu:iunal del pndeo P<íblíc'U ¡· se int<'lna en el pnll'C«J de formación de 1~
\'Oiunh>d geueradom de eEcctn< jurldic'<JS de las
''"luoaks y juríd icas, p(¡bli·
en~ y prh11d~s~ 'ltte cek·brnn e~~~ dast d<: c.;c..Hl\'tnciqnes". e~ d~dr. que se vino a
··re~ul<lr a.sp<.:ctos: C(rnce.,niCtlh.:s u In vi'llunte~d d..: ucgocie~d!.tl de lo.s sujctos de
dcredto ajenos por completo a la nlma jurisdiccion:.l del poder píohliw", l"lta lo cual

rle Estldo t-oando 50 CU.1ntí.:l sea >llJlOrior •

l'C'""'"'

'"'estaba facuhado d legi•l•d"' extuturdinario.

·

2. Que al Presidente se le autori<c) p¡¡ra " mnclifi<::tr d octual régioneu de
wrnpetmciJ~ rle l~s distiutas autorid~d~s ittrisd iccionalcs y dellvlini~k'rio l'úblicn,
pero no para a~ign~r nlle~·a~ {u¡•ductcs 1.:.~ta~ a11tOI'id¡1des }'por consigujeltte d.cfinlr
uuc\·as compelem.:Utst como ncu1·ri6 t:u el Ci.:ISU de estudio, t'U d cual la facuhad de
rP.v•sión d<: loGcontratos u qut hace! r~fereu<·ita. la norma acl•$<t<.ht era tarea qlte no
exi.<11>, ~>u es élartículn ZS4 dd Cú<lis<J Contencioso Administtativ() stloe 1. consagra.
oo f.O"'" ciertos ~a sos fue dtwgaclo t:.ruesament~ pur el utír.u lo 325 del Código de
Minas (~~. 2655/88)".
.1o1

ror esta:; lib.ou~s ..:onsidc·rll b: dernandautc que :,(.' h~n inf.·jngido los artir.ulr)S

76-12 y 1J8-8 dci orcie••ilmicnto supC'rinr.

IV. EL MINIS'I 'I•ORI()

PollUCO

El .Pmcmador Ceuerul de lo N•r.i6n ¡.>odt• u la Corte <iecla••r inexequil>le el
(Jlaw.bto acu;ado con ba~e c.:n el si¡ui~nte atgumcnto:
La aulorizaciúu coutcnida en t l lil~ral e) dd ortÍCl>lo )•de la Ley 30 de t 9H7 qu~
facultaha al Presidcnre dt· lo Rcr()hlic• IJ't"' >:tudificar el actual oégirnL'Tl de ~ompe·
teocio de las autoridades IUrisdic:dt>naie¡ "no súh; Jlc,·a imlJlídtu el cunc.-~.:pto de
preexiskncia del ac!o, síuu porque :o lncn~ióll 'O<:tuol' no dej~ dud• <le talt':<igencia
al si~niiÍC'dr, se;:oín el L)j~'ionorio de la Re;~l Academia de~. Lengua 'lo que existe,
suc.e<!e o se usa en el tieonpo de que se hablo' ")' c:omn la norma que l'<>nsagt"d OO la
re>isióu ¡xw paote b.l Constio de Est2d<>de los oontn.tos de exp!Otocióu y explotación
de minerales ("'tcrgro~. OO•UO hunbié'n los rekrr:nll"'$ ~ tui nas de metales 1~
ubieados en elle.cho r ril>cra de los rlOs ooavcguhle< rbop.'-eció dd onlemmi<">lo
ju rídico en ,;rtt,J o.k •u dcru¡r•totia ""Jl'es3 COoU36Juda l'T\ elan!culo 32) dd Decret()
26.>5 de 1958 (Có:li80 de Mirw). "'"' P"'ií• el EjL-.:uti•'() diclar L1 diSjl03ición

Nume1c 2+15

deu1andada cn~audo uuevarnenle esla ..;ompetencia, actuación con 1;. cual se e-xtralimitó en el u;o de l•• atribucionc< concedidos y por ende se violó clortículo 118-8 del
Estatuto Superior".

a) <:mnpetencia
..:sra Corposa:ciós\ es trjbuna] competeno;e para re!:oh•er ]a demanda pre.~entada~
por dirigir~e contr;a una dispr\~ición que fOrma p.arte de un decreto dictado por el
Gobierno ~aeional en desarrollo de las facultades extraordinarias que le confirió al

Presidente de la República la Ley 30 ::le 1987 (art. 21-t C. :-l.).
1:>) A(.tamcwn previa

Cietbmente, como !o afirman la demandante\' el Procurador CeneraJ d~ la

N;wión, el ortículu 62 del Decreto 2304 de 1qs? quc.cn csb opoctuuidad es motivo
d~ iml>ngn:Jdñn, )':. h:1hr:1 ndn ohjetn. <1~ pronunci:1mienro f>Or parte d.P. la CortP.
dentro del pmcl·so

eon~tituciona]

número 20;9. que concluyO cnn la sentencia

uúmcru 7í dd 12 de juuiude 1990, enlacu•l"' dedarú exequible. Siu emwugo, la
Corporación dejó clarao•ente anotado en dicl•o iallo que tal doxisi601 se limita !:>a al
estudio de los puntos relativos a que "IO<i procesos contencioso administrativos se
enc~ren~ran comprencl¡dos dentco de la noción genérica de procesos judjcta1es y por
tanto cmn suM.:t:ptiblcs de modificacionc."i en ejercicio de las fat.ultad.cs cxtraordim~

rias conferidas por la Ley 30 de 1937 y en lo referido al limite temporal de las
facultades··. dejando de esta fOnn;a d campo ahicrto a fi1hm~lli clcmandaf-1 contra la
rni51113 norma por a::pcctos distintus a los enunciados.
Posteriotn1enle1 dentro de los t>ro-t::e$OS •lúmero.~ 2074 y 2075 se :lCUSÓ nuev:kd cittdu artíc:ulo ). fue ad como t'tl el p:i!ncr caso la Cortt· se· d~-claró inhibida
para pronunciarse de fondo por ineptitud de la demanda y en el seguudo ordenó estar

Jnl'ntx:

a lo resuelto en la sentencia número 77 de junio 12 de 1990, a la que acal:>a de
aludiose, poo euaulo el caogo iouuulado se ideuUfocaba pleuam<ul< cou el iuvocado
en esa ocasión.

Como en e] pre.~ent~ ca S•) l<•s snoii ~1)~ p~r9 ¡}edlr ll:l dechuatol'ia de inexequjbi1idad difieoen de lo.< onalizado:; por esto eoleetividod en lo• iallos citados, procede la
Corte a emitir pronunciamiento de mérito.

e) Pe>jecciorunniemo de IDJ controtDJ

Confonue a las nonu;\.S de ilerecho privado e> regla general que los coutrarus
noeen a la vid• jurídioo con el solú acuerdo de volutltades, po: lo que se les ll,tma
<.'<m~em:uales. Si el contrato es .~olernne, enlonces e~ de :.lq•.JeHo~ q1.1e tlebeu con~br
por escrito y dtcho acuerdo !:e perfecciona con la .~u.~cripción o ficma del misrno por

las parte:- cuutrdtailtcs, s:.lvn qu~ ~e exija nna formalid.1d esped~l. r.nmo ;;eria por

ejemplo el requisito de la <·scritura pública. ExisiLn adcm;í., euntratn' que exigen la
enhe~a de la cosa y pOr e"' suu lbmados reales.

!05

· En d e<~mpo de 1• Administracióu Púbhc~ le>.• <.nntratm. salvo algun~s excepcione-s, no .~P. perfec;cinnan cou hJ sola firrna rlcl C'<mtrutu. si no que ~demás de ésta y
Qbviamcntc dd CUJ 11plim\e11tn de los c lcnletllO::i ~SC:IIt':i.ales que debe co71tc••tr todo
t'<Jntr:.Jto (4..:i.l~\1Ci.dad, con.scntimtt"ntu, objeto Hcito y causalk·ita~. requieren la obscr·
"·~•-tt.:i-3 de otro$ rcqni~i~ que: establece la ley en distintO$ .,rdena mifntos dc <K'Uerdo
con la da3edc:contrato! cn tida,d conhat.ante, de. , 4.-"Xi~MCi.rl1tsin l.ascu~!cs cl <.:Of\h-ato
no nace a LJ "idoa iuf'.dil:3 () tuce vi-ciado de •h1ltdad.
Dentro de tale. rcqui>it"' ~ íomulidadcs se pu<.-dcn citar algunas como las
contenidas m d arlículo ) 1 dd ~cr<1o 222 dt 198~ - f:natuto Controdual de 13
Naciúu ~ h; e.•tid....t,. descmtrulizados- que ,le relaciomn <-uula • u\ori'<!ción legal
p<ir3 celeb<ar el conlr.rtu, el rq¡i$lro pri!Stli'U"'bl, comb\uroón y aprnhaciñn de
garantías, concq >todd Coo~n<k Ministre>s, rt\'isión del oontr.lto por el Consejo de
Est.rdo. public:~ción del conm.to en el Diario Oficial. pago de inlpU<nos, c:tc. ·

Igualmente. el Códig<> de Mi""" (Dtc,el<> 2/í;; dc 198&) que regul3 los rontratus de dicha e:.speciaHdad, taml>i~n conJa.Rt'tl di.~pruiciont."S rdativas tt Slt ~rfecciona.
w ie.Jl tO dentro de .las cuales lic eucue•'tr¡n varhu de las cxigtncias enunciada&en d
. Dccrcto 2.1.2 de 19&3 r viras, C(llno lo aprobación del c:onrratn por porte del Ministerio, ctl'.
Par:J el co.1sv tle esh1din (mic:amenb.: ic har~ rd.trellCi:t a la re\'isión dd contrato
par parte del Consejo de l!!tado,-J>Ur ".' ~~~ <1d•. int""'' para rcsr>lvcr la .demanda.
d) "Rn-isi(m ,¡, !o.< cornral<>s por purle di.l (;on.TDJ• df. Estnd.o

Tal ~01110 se dejó anotadc.', la rev1S•I"n'l d~ ln' contrJ.tos por parte !iel Consejo de
F.st:ulo ~n lm ·evc.·ntus <:u que la l~)' ]() (.·~i€;c. es requisito indi~prnsoable p;ua e)
pP.rfecci•manJiCtJto del mismQ, df: tal fmiJIU 4U~ si eSI\1ttctnación no .se IJe\'3 ti cttho, el
t"rrlralu n<> existe tndavla y pvr ende no puede cjccuiQrse, tal como"' dc~prende del
articulo ;1 dd Decretv 222 de I?a3, en cl•A•II(I a ' u perfecciomlr>>ientn·y ell99
1'bi~em ~· d ZS 5 del C6digo Cunt\'TidQSI) .o\dminis:rativo) tn cnantfl a su l.']ccudón.
La r<\'i,ión <le lús c~<>tr2tos de lu Adn>;,,istrar.it\n pur parte del Consejo de
E.::tadu :,<: t•lC•,entr:l rP.gulada en d Códieo Cnntcnc:iuso Administrativo, ¡¡rtkulos
153 )'$S., ~· consi~tc en cuufrOlHM el cnntcato cou lm uQil'I\(JS legales vigentes Cl)n el
fin de dctcnuiu;H si éste s-e a;usta u no u la le)'~~~ lo •elacionado cou los puntos a que
hace alusióu el a1tículn 256 ibultm, a $aber: ;\utnri UJciót• legAl en \'irtud de la cual el
touli<:~to se celehra; c:ompc.:tcm:ia de lo-s fuC\ci<~nario::: <.:;.l~1cidad de las dcm~h partes
que intervienen en el wrrtr3IO; ré~imen Icsul de los estipulac:oncs acordados }"
ptescripci<>nes de UCU<.'l liSCI\).
Di eh,, bbor, q ue c.stó a C:lrgo de lo ~·l~deCousulta y Servicio Civil del Conse.jo
de I::s\3rtQ, es un• fuucióol 11dmini•troti"" y el a~to por mexlio dd cua l se declara
;tjlt.d.a<lo a la lt-y u n (..VClll"d.tO, es un ac:o administrali\'0 ~·no $1J!tJ purf.i u-t t:ul miru 11na
3Cb.troOn administr3tiv~ O
ade perfec<;iunaruiarlo) e~ aquel!<>< rontratos en que pn'
la ley requieren ..., re>isiúu, >iJrO porque lo S..lu d~ Cormrlta y Scnicio Civil de e&.!
Gorpor.tci6n ¡el T rilH..na1 en su caso, al profe ri! su d ictamen no a~'Üt.1 e-n ejeJcicio de
ru compctem::ia iu,isdiccional propi•,. si•)f'J que cumple u.na .1dividad nct:amcntt"
administrati,., .Ngnada por la le¡·" (C. E. Sent de n de m.a}"' de 1987 Sffr.inn
Tercer•}.

Gc\Cii:TA )UDICIA~

e) /,d. «-''usación
El fun<bmen!o de la ocu..acill.•, como se expresó en el

I"Jlll<l

111 de este

p<m'el:lo, "'<"<>nlne exch~''"'"'T!tc al posible ex(;CS<len el ejercicio de la> facultrda
e.xtraordinttri:•l s:e:..-mladas en eJ lil~r;1l e~ dd articulo J•de 1<1 Lc.:y 3-0 d~ 19Ai, tema que

puede lks~rrnl!Ars~ en los sjguit.'nte-.c; térmi110s.

f) l.111Ji~<l<lladcs I!JI.Ir'!.4•dirmrúu
Comu se recotd¡¡rá la l q 'l() dP. 1'187 <'n..., or:iculo J• confirió alribu cioo.,. ..t
Prcsidenlc: <lo la República P<l•• c<pcdir decretC'\ Clln fi,.T7. <le ley S<Jb<c lot asuntos
que allf eAvre~amcntc se <.'OIISJKI.llJJ. <lL-n tm de Jos que t.•abc des.t.tr.:u el t'Ontenido en el
literal e), que es el que sirvi<• d.; fuuu~mcntQ al Cobiemo Jl'l" ~xpedir ti prec~rto
rlenwndado, de conformidad cnn el cual el ejecutivo ella¡,. facultado para "modificar

el 3ctual c6gimen de <Omp•:·tcnci.il ct~ l~s di:itinta~ ~utori<lades iuti~dlccioual~s'',
e~utori?;u::ión (}U<.: tn sentir de h\ Corte es dua y precisa pem q1•e rwJ.cbc intcrpre"'.ar~
eo ¡. fnrma estriClll rcxclmi.. rntul~ gramatical corroo;., lucen la deumnda y la vis1a
fo>UI.
(.}. Citrt.tmente, oomo se: sostiene en t:!ia.~ ri~z:u proct·s..les, si modHic;u
significa vari:lr, cambiar o hansfurmc:~r y actual St: tiene como ¡<.) vrc:r;cnto! e.n P.l

momm' u rc.•pe<:t;vo, ~1 uso que la urmna hace de eSI)s vo~aJim parece su~erir que l~
habilibclbn ~C'Incedtda qw::~bb" HmilólJa "' ;.,¡ltc,~rM aque llo ~~ le' ye~ pr«:xist(a en l(t

materia ,\Ct.atad:a.

m••l ooutrario, qo oe h

f:ocullad de mod;r..-., <~lo de reformar o
eu t:onst·cuenr.ia t.le,ncntos creativC>s ir•dudabJcs
pues comprende la .ahi~udU:t de.• innovar, rcguhu )' rletermm<Jr h1 mater•;:, $in más
limite que ta uHtur3lc;.a ~· e.1tn.t<.tum de la m is•lla>cb'tu c-.s. el régimen de cmnpctendas
de l:.s autoridacl~s juri:idicd()n.41es. siu c.:uc e!' te entel1Jimiento pnr.da <:01\ltadcdrM:
fA1I 1~ C\lflsitlcrad<in de qu~: el u~o del adictl\'O "actn.al~· limik· el alcance de la
hahililación 3 al(udlo <Jl" e>l fon¡;a co ncretd, ts)x:dlir:a y particulaJizach..., encontrdh.ya dispuest<>, como que tal ~"'l"bra lo fJnico I(UC indi"" e< q.,e loo<> d régimen
vi~c.:nte en el 'PUJtto, sin excepción alg1ma. qttMahn ~QJJtt'tido a l.a refon•tu <~utoriz:ad:J
y que, por lo Jauto, la autorizadóu kgi..Jativa et< gencml y mrnplt ia e u la materia.
Qee b Cirtc,

emu~mlar dX HntJO ~que contiene

1

T cniendo eu ouonta las fin~ lidudc> do la leyde f•c ult:Jde<, que no er:ln otra.<que
buscar lu racinn~I; :wdóu de l.a a<bninistración de justlcia. ).J tecnifkacjóu de.: ln"1
procediJJJit1rn,., l• ef~C<J~iQ dd ,.nricio y t. mejor lllg¡JnÍM<-i ón de b juris<liocrón, nn
puede pens:Jr.o: en forma dik:f'.l'lte ni restringir sin motivo la a utoriT) d ón de que <e
trata p~t-:4 e(;~;r. de una parte. ~uc [a acdóu dc.:llcgid~rlm ~xtr<lurdinario se limitar.í ól
cambiar ~in ccear, )'de otra, a ltuc.:crlo r:on rdat:iún solamente,\ wmpctfnr:i:l.$ Y<l
coneediJu.s en C•~ncrc.:to; cntt':lldiU.:t. en csl'.t .-ttliu ut fo rma, la ley 1esult1:rf~ algo m\ts
que in(ll;l.
J::.le c.1rgo,

p~

,.., pr<,.per>.

U . !)in ernb•rg<>, J><»c le ncuh~ " la Corte que de "cuerdo con el entendim iento qoe •c•h• ded!rlc a l• ley habilitonte, b "'"tcria dej>do 3la rcguladón r.xtroordi-

e$ ign~lmcntc p:rcci.sa y $e reduC'e a las l.--utnpe1-encia;S de las autorirlade~
j1ui~diceiomdc~ de wlH\en que no pudCu regulu ft:.ncior.cs difcrt:uh!:." ''C'm\() son las
ndmiui~tr(lllv:J.$ que en algunos C".:lS()." cumple d Cunsejo rl~ F~tad(), sc.:gúu se de:ó

uaria

vi ~to ...

La doctrino h~ .•ido nnánimc y la jurispntdencia inquebrant~hle en d .c•ntidt> Je
que Iu decisión que •n este" casr.s toma el Consejo de E>iad~, a pe~•· de la nalur.. Ie~.a
jurJsdic•conal del órga11V qu(': sic• ~~fn'C ~e Jc ha rt'co•wc:id.o. c.'l un acto 1\dlllttlistr;¡tivo,
~(),. Ir, cnal su rtgi.,;er; est~ por fuc:a do ht ¡n~te,ia que oonoc·mph el literal e) del
artículo I• de la Ley 30 de 1987, ley que se refiere única ;- ~·eht<i\•>mente • •;unttls
juris<liccion,.l<:s; s.>h'O sli rcltteuci3 en los litcr.Jb 11 y h) • los :tdmillistraCÍ\'05.
vrecis.1mente al ron bario, p;loa ordtnor qut· ><' po>Hio !lt<fracrlos dél conocimiento
íudici.a!: en otro:,. ténn:n1l!'\, la r:ompclcuci.'l C\1}'0 régimen p(Jdtj ser extraordinaria·
mente modtfkado (Qmpn:nüía Útlican1entp, la ~uri~rlk:cifJual y n() la a<lminiltr<~ti,.·a,
como e~ tsta.

f. 3. lgualment~, se ap:ut;a la normu ac usa<•<l de la autorización l~i~bti"-a que se
cnnccdió t'll <.; uaukJ "erdadcramcntc uv hc~c::e p;~.rte dd régiuu•:•l di! Cl)mpetx:ndal de
una ttlllfJriñAd jndsdiccional t:~mhjéf) pnr el .aspecto de que b revi!:ión ~(.· lq~;,].d{lci <iP.
los c:cmtr:~tos admin:s:rativos perte•te-ceo al C'<JIIIP'(I SIJ$1:l~th•l), y nu proctdimental. del
régimen t."'ntructu.a~. pue~ ;:¡f:¡ñt~n. cmuo }'U se vio. al pe:rfi.."Ccionam:ttnto r1d ncguciu
Mnvcnciuu:-~1.

Ün cf~clo, se ha dicho que •1a <'<'lef>r•ción tk Utl centratu aéminis!Tllti•o e> W l
pru:eso complejo. ro.rlt"::Hi11 de U11a se.riedt:f."OJuteJas y req,tiritus (onna~cs,, knd.iente~ a
""&mur d prindpi~ de lt¡¡;~l id~rl y ddeuJe• d patri muuio pt'>blico. De a hí que su
ptrfccciOJl~rniento, al couhar¡o q ue en d campo <1<.: los (Ontr:.tos e11tre p.atticulJces
"'' el que p<etlolllit,. r.l simple N ns<nso, <'Xi~e precisar en l• ley el !:'lOmen tu y las
formalidades con los cuale1 se produce 3quel pcrfccdonamicnlo'· {CnnS<:jo de EstaQ4), Sala de Consulto, octubre 13 do t<,i76j. QUe"' lo que aconl.c:c cm ola revisión de
·J~ll1lm.l . de llUIOt!'JCl Cjll~ !:tll1~istc.• d);, en 11n3 ÍOCHL:tJidad, t.:SCitCJal l':l,'llnn C.lli para el

s••r, imümtodd COJ1trato. c~co•• m$)rtlr rw.z.óu! e•1111~ demento del enn~11timtentode

la parte püblk•. su rcgulació" hace parte del rtgimcu oontraotual y '"' del a.pt·c!o
vruc...al rle la com~~ia que ,.,,.mente se rcá'rirí> al señalamie.ooto de la •uto~chd
•W• la cumplo y al ITámitc.
P(')t mutivo sj mibr. en c.:u.a1lt0 ~ce-pta I<J UikzeHcia téc:nic~ ~· para t.fc..·<·tQS de J;:¡
l.ey JOde 1%7 entre la matcrio sustn ntiva y J. proc~al, dijo b Corte en términos que
ron aplica'ok'S a 1.,~ norma sult t'~O,tuinn:
" f..,¡¡ hau~accióu ~n cambio- es un m.:¡cx:io jurl<.hco de cou,posicil.m mccilantc
cJ C:U1)( )us park~ po:•c:JI fi1.1 a Ul 11Íli.(:.if.l (t CVÍlan UnO C:\'entu~l, Je111111ci::mdn rccÍprocamc:ntt a pn:.ten;)ion~s alega~as. r>t lo onkrior ccsu~ta que le asi.dt ra.1.6n al éll'tt.'r
cuo ndo afim>a que la capac1dad qn• •1artículo 218 C .C ..~. , mo~olicadn, 1• recont>d:~ :JI.lS:ee1lid1despúb:icas para oclcbf'9r tru:uacclt'kles iudiciaiC'S: prt-vj..slus ;n.lfQnT.;tciont• conc¡spondicntcs, d csbord.1 loo Omi tes dE lo proccral, y pOr tan to l~s 81rihu ciones confn;d-..,; a: P•eso<ie>•t• n• b R~fl(ohlic•, pues el t-erdadero !<:Titidodc l• tr••.>S3Cca~¡¡ es el de ser un contrato" {Sent. 7?, ju1110 20. 1990. M. P. Fahin Mm<>n Do•<).
/

GJ\t:L"I':\ )1101f:1M.

Pucdedtci rscque ur lv cukndió también el Código de Minas (0t<rttxl 26) >de
1988) cu:~ndo, e.1 qcr~icio de furul!ades .,.r. "adopla1 igualmente las dl'fl'><i<.innes .. . l<:lbrc actos y oonttatos" rníncms (atl. 1-2, ley )7 de 1987), mediante sn
artículo >:<Sderogó d 2S4 dd Código Coutcncioro AdminisiT~tivo que <·<mtemplaba
la revisí()n d• legalidad de :>lgLJnos de en,,,_
También pm este 11.1pecto h~;, pu.,, desborclomiento deJas 6Jcultades c¡ctr.>ordiuarias oonfendas.

Por lo onterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. previa ponencia de su

!):.~l<t (;()n$~ituclOfJ.;.J!

)' oíd() el <.:vnceptr.. fi.sc~d.

il{ <:SVELVI'::

Es incx.,quible el articulo 62 tlcll )~r.•eto 2304 de tW'.I ..por el cual se introducen ~lgunos modtfkac.:iuncs aj Código Conteucioso :\dmit)i$hativo....

Cópit:ie, pohllq~ cnmutúqut..: al Gobiemo 1\'J>einna1, ;,,..;m,,., tn 13 C..:C1:1 Judicial y archive..:: el expediente.
l'ubiojuii~ Cúceru.< Cot-r~les, Prc.ideutc;llafatl Raqu.:ro 1-ürr,..a,]Mf:e CarreJio Lwmg<iJ'1 Rita~ Calvtu Rtmgel, Mamu~l 1-:'tlt·it¡uct Duu~. AltJartt1 Ouilln-m~

Duque .Rui~. PP.dT(• Au$UfM F.scoha·r ~rrujil~o. J::dlw.~dl, CtJ,rcla Satmi~uw1 Gwtaqd
Gómez VtlfLcqua, Carl...s E.<tRÓt!r> jroutJii/Jo St hl•.s, Emt.Un jio;;n., D11u, Prdro

1-djonl Piane«a. lléclor MarinJiiamnjt>, Rofcel Mh.de• Arango, p,.¡,w MMMI
Dta;;, Al~rrto O.!pitus flull!f'O, J>¡dimo Pdez V1./4rl(/iu, ./{)TI(• lvnn }'ctl"cio Palu<io,
Si,;., Rodrigt•r.> Rodrlp;1;cz, Rafael Rumlffo SiJrm, ]a1me Sm1i>1. Crei¡Jm<úin,
H"g• .Suucún l'ujolJ, Juan Mam.el Tm-res frw wla, JutK'f Enriqtu ~'altncia
J\.1mtí1V.%, RamÓ1! Zú·l1iga ~~al·t,erde.
Rla= Trujil/4 dt Sanjuán
SecretAria
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RESUJ\·IF.N
Lo Corte rewitc a scnletlcia No. 80 de 1990.
Cort• StJf' """' t:kJustitia
Sala P~""

Reltnm<·iu: Expc<liente No. 22H.
;\sunto: ;\cción de i~<c:m¡uibili<bd cnnt111 inciso segumlo de
artíc-ulo 1' del Decreto l::xtraoroinario 2304 de )989, que
mQdificó d Código C()ntcncioso Ac.l11lÍnistrati\'O. ·
Tema: Rl silencio administrat>vo. ~:Fectos de lu >cn~cncia de
inncquibilidad.
ActiJrcs: Ooct<~re.~ Lui~ C:nlos Sa<:hica y Ce:mlir• C::-.vr.lit:r.
Ma~htr•J,·, Puue>~oc: Dr. Pablo J. C:nctre> C.-ules.
Aprvb..,da según .1\.::la u{uu~ru O] 6.

J?ognlll, D ..J-:., abril veinticinco (2S} de ,,,¡J,oveciontx>s novenla y uuu
( 1991).

l.

E L (.·o~rlilC.n . DC LA Co~~•nTuctc)NALJDAD

A·t1lllr.-dtntes J '"'"'P~•tcia
Lo. ciudadanO$ Luis Culos $achica y Ccrm.:ín C'.a•-elier, m ejercicio de la
acción ¡>Üblica conugr:ld:l en el artícnlo 214 de l. Constintciónl'olttic;;, de Colombia
..,¡,c;L111 n la Corto ~llp<eJll• de J usticia decb rc n1cxoquihle el inciso .cgundo del
artieulo J• del O..C:retn F.>tmurdin.rio 2304 de 1989•. <¡u~ modificó el Código
Contenc1oso Administrarivo.
A. f,.<) 1wntra dema,.dado

l. F.ltextu de la d~<jxosicifm rkmarulnda

El inci«'' ti~1Haudado C!i del stglJieuh: tc:uor:

"La ocurr.cncia del >ilcncio adminisil•ti•u n<-g¡¡tivQ in1plica la pérdida de la
competen<: in para

re.~nlver

~c. tootnurLc•o-,.L • , ., MM · t1 01

la petición."

-..n.: . ·•

t".ACI:r.\

!lO

JUDICI.q. ___ _ _ _ __

_!:
....,.
~!::o
~'+41l~

2. F:l wrllenido dd irn:u o tkman-dodo
Esta c.::. 1.u13 dispasiclÚrl (}\le huscaba cl.;n \'•W~~·\r.i:J ;~ \as ~oH<:itudes que los
p~rticular<$ fonnubran antl.· Jns J\llQridac\es adminisrrativas. El mismo artkulu [,abra
dispue!'to en su prime• i 11r.i~ ·lltt:' "tr~ltscurridos do:- (2) mt'~e~ tvultJ.ti(l$ desde I<J (edta
<l• pre.. . ntacióu de una peliciiln •in ._¡u e se haya notificado decisión .<e lo resuelva. se
1
enn:ndcrá QUe es negativ41 '. A l~t OCIIrrenda del silendo de la .a.dmiuistración el

IX.:•elu ~:,traordinario 13tH de J')S? le dio la cnn.<ecucnciu de h perdida de
competcnci.1 de 6 autoridad r!!pcctiva v~~ p.ronunC'iar:;~: St>hre b. so1idtut1.

B. lAS TI1ZOnel d. la detJ~tmt/4
La demJ11da in dica en su peticihn que la :;olicitnd de inc•equihilicbd se debe a
que 1-a norma ata~ada ,.. ¡úf:J dit«:tamcnte los artfculos 76•u~mr. ra1 12 )' 110 nutneral
lO dt la Cons¡;\tución Polítka, er'l .-:nanto a.;,¡ut:lla norma pu4.:~e determinar la

decisión de l~s snlicih1dc• de toncesión o rcgis:ro de rleredo<lsdc vropi<cbd industrial
pr<·>cntll<i~' •ntre el 7 de oct1.1bre d< 1989 y el 20 de junio de 1990, pnr aplkaeión del
>ilendo administratiVO negativo ftgur"Jv .1)<1r la ausencia ~e deci!ión Jc lA petición
dentro dt· dos (Zlwese<, ténninu que os vinlatorio dt> la decisión !1> ~el Acuerdo tic
Cartogcna.

Por l~s raJ.ones cxput~t1s n)j, adelante. b Corte "' ~ltSiiene de tm 1Scribir la
tuc..lidad de t. i"'f'U!lll:>Ción de lo> Ac:o<t5.

r:. lA "'"'f><t">rin tU 14 Ct1Tt<
El i11~1so acn~aclo perte:.cct al Decreto Extraordinario núurt >O 2104 de 1989,
dictado por el Presidente de la Rcpubl ic;~ '''''""de las foct~lt~rle• extr~ortli,~ria• que,
cnn apoyo en d numeral 12 del urtlcnln :'6 de la Constitución f'o~í\lc~ d• Colombia,
le « >uR rió el Congreso noe<ii•nte lo Ley 30 <le 19~7. l'or lo tao\ lo\ .,.,. Corporación es
competcnt<t p;ua jmgar su ronslil\o;,;on•lidad de acuerdo cnn la• r<·g~\S de cQmp<terc<'iu <st;otniilos en el artículo 21'1 de la Cuustitu:ión.
ll. E1. WNCEP'I'O DEL ~~ÑOR I!'Jt.octr:V<l>Oll GENEJl.H.

rm LA N AciÓN

Dcs¡ruts de hacer alguna <..vnsideración ae<rca de b s w nb2dicci()J)e3 que
pueden prc::oentarse entre lalcgi.l<l<'¡Ó', interna y el Jb n-..do "[loJ<~·bo Comtmitario",
paro oom.:1uit citando un~ &euttl,ci:a de la parle que b en~ñ• que ese conflicto se

resuelve entendiendo dcrog;ld~ notma inttnl3 por la o:iginaria dt la C(tmuuiclad
internacionol, la Prucuroduri.; llama la atención acerca de la S<lllenci• No. 80 de la
Corte que. declaró inexeo.¡uible la <li;posiciúu del O.:Crcto Extraordinario Z304 de
1989 que ahora •cusao los demanclmtc:s. El c~ráctcr definitivo del fallo fundamenta
la •ulidtut! del Procurador de e•tarse a lo decidido en l~ ~ntedicho scnteuda del 20 .;,.
junio de J99n.

"- Cut:!libl pmM: 1n. mUFJm:l<lCum prtjudicinl
los ciudadanos actorcspicleu en su demanda se solicite""' ht Corte al Tribuml
Andino de Jnsticia J. intcrpn:t~ciún prej•Klicial de que trat~ el a:tfrulo V (5) del

~~~f'IIC'I01H6

·
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Tratado que ctet\ t:~~ Ttlbt,maJ. al re$p~cto. cstim:1 ~.¡ Cu.rpomción t~U\: en d pu~~ente
cu:m la cuestión fund;mental uo .,c refir~ ~la aplicación cl~l Derecho Comunitario,
de ,•..tidcz ir.di~<:utiblc en d mden juridiro rolomli.anu. sinn un problrmi qutlu de
resol~ con los p•Í~•cipios e inslnut~alius de nuewo detccho fu!ldamentul. pne<to
que la diswsici6n •cus•da fur ya dedara<.la incxcqníblc 1"" la Corte ¡· el n:ma
phlntx:ado en el csclito de la de111JJndo •e relaciona con la ••temión de los efc<lvs de
esa providcnoia ~t.lluiti\•a y en o>ocnción a la pasada vigencia del artículo 1' del
Decreto Extraordinario 2304 d• 19S9 •·sobre las •nlicitud<' presentad~• CJ¡IRI tl7 de
octubre <le 1989 y cl2ú de junio d< 1990'' (fecha de b •entenda), fenóme110 jurídico
que los adores estiman coo:•arival numeral l2del artkulo 76 yel ZO del artír.ulo 120
de la Conslitucíóu. No existe, eu consecuencia, "'' wle.• unidldes cunceptuales
wlgún ele111cnto dtl Den'<'ho Cr>nwnitari<> del ,\_cuerdo de Carta~.,,. ~¡uc deba
ó.,tt:rpretar<e poo el Tribun.1l Andino y que se3 ucc'Csarin fi'ITa proferir un fallo t u <Sk

juicio. La inre•pretoción aludid,, es, p<>r dlo, impru<c.U..nt.e.
B. '"' •kcwralhn4 de inr.w¡uibilitlad y la wra jw:gnda
Incluido e! procc:so en todas •us c:upas, la Corte L>~l!a ~de-cidir dcfinifív•mente

sn.'>re )a pdición de )os actores~ pa1a lo t.-ual cnc-uenha que, t•ff.."ttivamen~e y como ;o
dice el seilor Procurador b norma demandada fue dcclorada inexequil.>lc pnr la

Córpmación en •u Sentencia No. 8(1 del 20 de junio de l9i>9; por lo cual, "1 ser
retirada la dis~sición, nuevame.nlt deman<iada, del orden iurí<.licu. car!Ce de
materia d t:ontml ilJ risdict:ional en esta oc.;,si6n y ha ele t':$lursc a lo di.spm.:):tu en la
d ruda providencio .
Es de ad'oertir ante la preocupación bási«~ de k>s •cloros, el objelo jtLI!ic'<4blt eo

~~ iuic-it) tlt: ~ons:titucionnlid~d no )u~ cfcetos sobtc J<t.s .liÍhJ.lltloncs y dt::u~d tV$ partiCU·

b.rf'S. ob;ctivn~ >' r.onnetos que la nvrma, htpoté~icomt.~nte, hubiC'ra podido produc.:ir
durante $1.1 '.'igcnci2, ~ntt todo cuandr. l:\ cli')pusición h~ si¿() declarada ¡,,~'<c.:<.¡uible.
~ino dla mi!u u(t ~~~ cuanto re-.gf.J. perteneciente a un ordt.uilu•iento. 1-'or e llo es
in1port.;mt<: anotar que los efectos ck: bu n:utcru:ias de la tnc:onstitucionaJ.idl!d sedn
<vruiderados y aplicodns, éft cada e=. J'flr d jue¿ que, tll >"U wm:>e~etlcla, deba

dtcidir las contenciones individual.:~ plont<~das a<:erca de los deoecJ,.,. engendrados
dnrante la '''gt·ncia de la lt.1' dcclara~a inr.xt'C(uible, con la •plicación del<lcrcct.o
interno )' e) comunitario en Jo que.· fuere pertjuc.;nte, ~in que sea pmible a esta
Corporación proetur•ciacse sobre esos uspec-l"ru que. c:vidc..'n temente, ~~n fuer~ de sus
attibucionc• y del •leancc del contrul de la constitu<iunaiidail.

IV.

OectStÓN

f'.n tÜ6•itu de lo ~.xpucs!n, la Cortt Sup:ema de Justicia, prev'o estudio de su
S>la Constitnci<'n•l. y oído el concepto del ""ñor Procurudvr Cenera! de lo S ación,
~SUELVF.:

EsrésF. a lo decidido en •el.ci6n con el iuci.,.., 2 del articulo !• dd l'>eaeto
l':vtraordinario n~meru 2304 de 19~'1, <~ la Scnt(J\Cia de csb Corpo1a~iúu No. SO
del 2U d~ junio de l99U que Jo decl3ró inexeGuil>le.

m

CltC.E'l'A j e:f)J(;I/ü.

0\piélc, publíquesc, comwl iquesc al Gvbiemo Nacional, in;~neses en la
Ga«t:> judicial y archfvcoc d e>.pedienlc.
Pablo]. Cáceres Curraú..·, Presidente; Rajiul !Jaquero HP:TTera,Jurgt Carreña
Lueng~. Ricardo Calw l• Rat~gel, Ma~l•d E11rique Da"' Alrmrcz, (ri.illermo J)uque

Rui•, Pedro Aug.utn E<tobar r.,rjilln, F..duorda CarcfA Sarmitt•lq. Gu.<l<>oo Góme<
Vd.úq11u, f;arlm E1uban jaramilln Sl;}¡/u$$, E;rn.t.<to jimrnu f}IQ,_ Pedro Laf'f"'
Piantl/4, Hictm Mann Naranjo, ltaftul MtnJn. ,{mn¡¡o, Faliia Mor6n T>uzz.,
Alkrlo rJ.spin u Botero, DÍdiiM l'clrt V•landia, j urgt l<N1n Palacio Pal.m;io, Shn6n
Rodri(:!Ut Rodrigw.z, Jlafotl Rnmnr> Sierra, ]ainu Sanfn G•·t.ijjmllem, liugo
Suemin PujoL<.jtum Mamw/Tarres Frtstv.dR,jorge l!.'nriqu• Valm<ia M.. Ramñn
Z<lñig11 Valverdt.
Blam>~

T n.fil/4 el. Sanjlum
Secretaria

SF~'IH~'ICI...

1\ LM ~;R() S9

A u TC:PJZACIO:SES LEGISLATIVAS
RESUMt::N
I•:J C. rátter purall\é>llr SuSiaJitivO w Jvca. fuera de J.., J..~iJilaLÍOll<Z l>
·norma adoptada d< manera extraordinaria y por ello hohr~ de docbrarse
inconstituciáTh'l.l .
·
lrlexequ ible el iucis<l ?' dd vrdirull 19\1 di:la n:gl;.t Nv. l dd vrdrnal 1?9
del artfculil 1' deiDecre!o 22M2 dt IYl\'J.

Cmu S uf!'m "" a. jusridn.
Sa/4 .P/orVJ
Referencia: ~:xperli~nte 1\o. 2B5.
Asunto: Demanda dr incomtitucioOalidad contra el inciro
•e~uJ>do de 1• regla No. 2 del o<diual 199 del artlcuiQ t• del
Docrctu ~J<tranrclinarin No. Z2S2 de 1'189 "por el cual ,.
hlWducen algunas modi.licacione¡ al Código de PIOcedimicnto C..:ivil".
·
Tema: .-'.g<:nciu en clcrccho a favor de la :"iación, de la•
instituci011es fmancieras nacionali~adas, los departamentos. Jo, in~ndcnda~. Jos comisarías, Jos distritos especiales y
~m nmn ic;~;o~.
;l:ctm: Or. Al\'arn Tafitr C:alvis.
1\-lagi•tradn Prmcntc: Dr. Pllbio J. <:ár.ore.< Cr117TJle.<.
· ApmlY•da según Attt Nu. 016.
abril \"einticinco (2 ~) de mil nO\'Ocicntm noventa y uno
Bogotá, n.
(199lj.

r...

l.

liL CoN1'110L DE

u

CoNSTTJVCJONAUDAD

Anl1w!.tn1LS 1 comp.tmcia
~.J ciudadano señor Ah.. m Tafm (.4]•1<, en ejercicio d• la ae<;ón ¡níhlica
CÓJlS<Jgracla m d artíc:u.lo 2li de r. G<>~t.\liluli<lu, ,.dicitl • l• C<J<tc Suprc:ma de:

2li
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f\'Omcro 2+18

Justi<-ia declare incxcquiblc el inciso scgundu de la regla numero 2 del nrclinal J'l'l del
artículo 1" dd D.:creto E•lraurdiuario u úmero 2282 de 1989 "por d cual :o: iutruduceo algunas modificaciones •l Códi~o de Procedimiento Civil". dictado por el
Presidente de la República en u.<o de la• faeultodc• extraordinaria; de qu~ fue
revestido por la Ley 30 de 1987.
A. La

,.~,.,.,

M.ma·ndadn.

l. F.l t.xll; d. la di<J>ti.<iciiln. ,¡,,;,.,IIÚl//11
La ¡urte del artículo ]• <lel f>eeretn Fxtr•orrlinario nlÍmem ZZR2 de 19119 "' J.
siguiente: .

<<DECRETO NUMERO 2Z82 DE 1?8?
(Octubre 7;
"Por el r.unl se iniToducen algunas modificaciones al C6rligo de PTocedimiento
Cit,il. ··

El Presidente de la República de Cnlnmbia, <n ejercici" de las facnlbd""
emaordinarias que le confiere la Ley ;o de 1967 y oída la Comisión ""csora pm ella
·
c.tablccida,

Artlcnlo lo. lntrodíocense las siguientes reformas al Código de Procedimienro

e;,.;¡,

"199. El artículo 393, quedará asi:
Liquidaci6n. La, costas .l"rán liquidada. en el Tri huna] o ju1.gado de la respectiva insl.'lncia o r~urso, inmediatamente qoocdc ejecutoriada la provideocia que las

imponga o la de obedecinlicntn • lo n:sndto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas:
2. La liquidación i~duirá el valor de los impuesto~ de tinobre, los lwnorario~de
auxiliares deJa justicia, los dcmá• ~:>•to~ judiciales llechoo por la parle bendleiada de
1a condena~ sielllpre qu\: aparczc:m comprobados. hayan sido útiles y correspondan a
actuacione. aurorizadas por lo le~, y la~ agencias ero dcrccloo que lije el magistrado
ponente o cJ jUez, aunq~e se lltigue sin apoderado.
loil) lud>rá l~ga'r n ugrntias m de-uckn a Jatinr <k ta nncit>r, deln.s irulitucioots
n.nciofl4/it.adru·, IJJi departumenlos, las inlendt"~Uia;, lac cmni.~arliu, úu

.f¡nanr.i~llS

di<triws ispeeiales y los mtmicipiw;. »

.

El inciso dest•ca<hl es la disposición demandada.

'":t\C'.&TA JUOICL\L

2. El .:rmt.t nido del int:.ÍJ(J dr.mu.tUÚid<•

L. disposición alaeada p<l'leneC<! al Libro 2' . Scc<:ión 7•, T;tulo XX del modificado Código de Proccdimicntv Civil ,,u.: tr•t• del lema de la condena <n costas. >u
liquidación yoobJO. A¡Jrcci..d:t tn t i "'"'njunto de.l tftulo, <'S una cxcc.·pcrór1 a ):¡s regl;¡s
por CtlaJ\to smtrle ~ la 2u ci6n d~ la ¡»sibiJid.. d (,h.· r~:w:...¡rse f"ie uno de los ga~tns
('ITnpio.~ de-1 procc.'fO, como t'S d atiueutc: ~~1 stf\•icio plofesiQnal necc.._a.rio para
a!L'1'1<lcdu, situación oonsagrad:t de ouaner;> ~cncral paro las pam:. dd P"""""'·

U llOnDa rd onnada de<i> que '"no hab~ J~ a IIJ.!e"cia>cll .krtd10a f~>-or de
la uA4.:iÓil, ~Hanltntns., inccndencial, comisarias "'! muuiclpios cuando hayan
actuailo por ronductn de sus rcprcsc.•ll:mtcs constiluciOR9les o leg;ales''. Frente a b
anterior disposición :tttO:a sub jwlju, !iene dos t nmiend2S::
a) Eu tvdo< lo. Cl11CIS las entirlack$ ~lrr listodas oo put.dt."u recibir ~ su f.a'Or
;,tgenci:u et• derecho 3 c:~;rg() dr l.a conttapartc vuu:K.b cm eJ j\liclo. Se .-.bolib el
criteflo que permitfa b l compensación cu.:md._.'l hub~':m obr::~dn ror oonrlncto de
pen:nnems jnd-ici;les di~iinhb de sus representnntes constifudonales t) lcg:.~k:a, l'tlya
actuación cu lus ptoct$0$ era una labor propia ele .'11m<utidns póbHco'S. t·a r~muw:!rct
dos, a cada uno de ellos, por el l(stadn;
b} CJldll~t..'r ~n la referida liJb a l.u ent idades fi11~1H;ieras nad on.lliz.adai, persona,< jurídica< afoctnda< por lo inl<:tvtll<ión <¡ue el r:>ccrcto 2920 de 198Z dispuso ~ra
conjumr la crisis ocurrid~ tn e~ Stctor, como bien quedó c~1ab~tddo IX'' 13 juri~pru
denciJ y b d<>ctrin• de<de esas fechas.

11. f .f!S razoti<S de. la áenwmd4

El demandMte respalda su trltica acerca de la inconstituc,onalidad que pide,
ron estas argumentaciones:
J• El Presidente de In República desbordó d marco de las autori.acioncs que le
confirió la l-ey 3Ude 1987 (•rt. i•l<f>o F.), viola.ld<l los ¡>tece¡~os foondamenl~les 76,
No. 12 y 118, 8 y consiguienttmtntt, ti artfculo 16 del mi<mo orden <uperior.

2• Al c•vlicar d c<>ntcnidu de Jus l'ncu l~od~s de <iU< '"'~' el lite••' e; <tel ;ortículo
!• del a ley 3<J ele 1987, que nrdtna •llegislade>r extrae>rdinario "simplificar el tr~mite
de Jos prtK't."SOSjrldida)c.'i )' ajtutarlo; la infnrm:itiCtl }'~ las tét•nil'as m1>dctnas", !rae
rn su apoyo la jurisprudencia de l.a Curpnradón que al t·ns:cñarquc la simpfificaci6n
supone que ••e) acto r~pt.'<.1ivn se t•umplc L"t>n un mlnimo tic c:crcmon¡a~ ornamenta·
ción r forrru> yse desecha lo diftcil, inncocsorio o que carece de finalidad digna de
•lcanzarsc", indica, al mismo tiempo, 4ue parn "dorl< o l• disJX!Sición (lil<:r"l <) del
arúcu!o J•dcb L:y l Ode 1987)suscxactv> cuutJ.)rtJOS, ddx: dccirse que es obvio P<l'"
la Corte 4uc teniendo en cuc:nl.l lo intuoción k:gisbtiva y 13 fouolid3d de !os
procedjrnientus judiciules, ti culcudilllicuto I'U-IV r corret.1o de est>t norma e> el de
que las ~tribucioues con«did:H uo se contnlelo ~ elimin.u los P"'"' procesales,
rn :uctir térmii"\OfOi, recod :u .npnttnnitbclf':S () .~ tnm:u- mtctidu dt· similar ~e?. -que
también están oomprendirb.Oip.o , inn que se atienden a rqulat la mania ault$
delimimda de moncra tal que se: cibtt-n¡~ u• oa ~dministradóñ de juslici<r que. aliado
dt· "-~ r...:bl y ar:crt..da, ""' dicaz, t·xpcljt• y p<onta. por lo cual el anjj¡,¡, de lo
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normativid.ad resuJt.mte ha dc; lmccrs..: con relación al conjunto de l~ respectj...-~
in:,-titudón procesal regulada y no de apen;J.$ segnu~r•tosd<.: una disposición injustifica-

da meme separJdos". Si se atiende al <entido telenll'lgiCO rlel P"'ceso, eonduyc c>t<
analisis juri~prudencial. el JUecanismu intmducido (lOT !a rP.form;~ ha ele 11ll rars.e
fn:nt<: ala con<ideración de "~.acer más ~xpedito cllugrn de la •olución del conOicto
propuesro ... ". E.stas afirmaciones contenidas eu ]<J sentencia uimu:m 6 dd 1" de
febrero de 1990 (Mag. Pon. Dr. Jaime Sanín C•~iffensleiul, le liaceu so>tt:ner al
demandante que la disl"'>ición impugnada no incide en el ¿esarrollo de los ptoceoos
ni ~-n su ¡implicldad y ag¡]jd;¡cf, "couu:t qm: la \.:orrcs;xmdiente condena de ~a cua.J
formarían partx: la. agencias en derecho se prolien' :11 final dd proceso, en la
!"P.ntP.I}Ci~ o ult<dunnc:ntc:··, por ello lo regulado en el

inctso sub e~amiYte, es ajeno al

Clladro de las hal>ilitlciuues lt:gislativas y • la volnnl:ld cl•l Congreso oonsignad:~ en
ellas.
3• ~:o:... el punto d~ las cutidaclcs IJ41donaHz~da~. ei ;~ctor sosti~ne que ena~.
fnf':ron ~meticl;i$ :1 nn r~gime•._ de inter\'tl)Cjón, ~r<·ueu un:t pt.·rsoncría
jurídica distinta de la ,.ación~· en cn~nlo a ,._,e rP.gi m~n. nn:l ,..oc.adón de ttansitodedad. ya qut la~ mismas reglas que Jas llevaron a someterse a tan exigentes controles.
pre'•éfJ, Ln._a ~~"e' CuLado d dt:s(.;alabru ::.ufric.lu cula couocida cri~!s. su futura privatiza·
ción y su regreso a] rtgirncn ordinario en el cua] asu•._len la propiedad ~os jm•ersionis~unqnP.

las pri,·ados. Esl~ •iluación debe cun:;idcrarsc ante lo• efecto• de la sentencio No. ?8
del 26 de iolio de 1990 (Exp. 2077. :\1ag. Puu. Jaime Sanín Crcitlcnsrein). por
cuanto en dla las entidades financiem nacionali7.adas quedaron privadas del favomhletratamiento .stahledrlo en el :~rtfcul" lo, regb 198 dd Dt-.:rctu lZ82 de J<J~~ de
nu "'" cund<-nada. a pagar agencia. en derecho ni reembolso de impuestos de timbre.
F.:s dt:dr que:: la rc:gla cuusi)t<::u~ cn no s~r comlemlas por c:sta:; co.~tas estaba compcn·

soda por la situación de equkl;~d con len ida en la parle acu,.da del Decoetu 2282, do
no recibir~ bmpooo. dccisionc8 a Í<wor .~ohrc el pago de las agencias. }.:n sfnlt=si~1 no
tecihen e] p3go de 1:~~ costas~~~ l'.:l!iO Oc ocsub.1r triunf.mtcs en el prooe&o, pero no

deben p;ogarlas si lo pierden, excluyendo de la; conse<:uencias del deba le procesal la
t.a.-ga ee.onbrrHca c.lt: ese: t•ont.•t.•pto.
E11 d sentir del actor al suprimill>e d primer c:<ttemo dd crilx:rio adoptldo por la
nonua origi1)al se ha creado un de~uilibrío ~n l:J relación nconnath'a ~·a comentada.
Sinleli.a su r~<otloouieulo mdic:tndo que ":~1 establecer la disposición acusada que no
habr~ lugar al reconocimiento de "8C11cias en derecho a favor de los cnlidad<s
fii\3J'Icic:ras nacionali?.acias, Cití imponlendo i é~tas una situación d..~ dc:;igualdad
ffente a ~u contraparte en el correspondiente proceso judicial, COl) agro1vSo ~• Jos

· prinr.ipi"" '1"" pn<tnbn la igual.-lad de l~s pe1sonas ~•lle el derecho y anh: la ley
poniendo de manifie<to ,¡ inciomplimien!o de los deber~5 primigeni05 d~ l:~s autoridades q~e proclama, entre otras normas constitucionales. el artículo 16 de la
Carb ...

J!n la argumen~ción aquí •intt:lizada descansa la solicitud de inc•cq\libihdad
que formula el demandante en su escrito.

C. J...a, ctnnpetwcia de la Corte
El Decrelo Extraordinario ZZ8Z de 1989, del C\lal iOnna parte la di:!p!lsición
acu$ada se dictó por el Presiden:cdcla República en uw de las habilit.lcione• que con
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b<lse en el •1tkulQ 76, 1\o. l2 de l• CoustituciC:.u le oto1~ú d Con¡;oeso· cl~ la
República, por lo tonto, al;o lu<del articulo Z1•1de la C<'lnstitución, le corresponde a
h1 Curte ~upr(.llla ele Jll,tic ia ejercer d control de :m consticioJ 1alidad vor e~ ti',.,~ de la
.acci.ón.

En la opornmida<J leg•l~nlc atabk'l.id:i, el scfux Pnx:urador findió so concepto y solicitó se d<:dara ru c.\CifUÍ~lc :u dispusic:ión iml)<tg,,..¡. con hase ro ates
argumentos.
A. T.a adecuaci6n al 11141'«> <k las focu/Jabs ~xtr-dinttrit~<

Ad\-ierte el Procurador que d """'"'miento del ~clor oohre este aspecto radica
en sostener que la liquidación de costos no inoid<! .., la a.gilizoeión del proceso e11 si
porst·r uu i•tc.·ideutt a lr~m it~r ens•• mp;a lin~l y<111t, JXK ello. l01 llonna es~ {uerdde)
alc;ance de las facultades extraordinariO<. Manific~ll! el Ministe!io Público qne
Semejantes determin.acionCii SOn t.l~ S'Ulllil iJ'l\l)Orl31)(',¡a, .Qtte pertenecen a) prm:cso

m¡srnu y V"dU :.1 c.:om.tituü \JII lih.;lo ejec:u1i'IO C\lya definición cvitlrj un cxmtljcto
po~teril}r ~ut: U:::berá ~ r prOO'IOv ido por la parte favorecida con d otor~1niento de las
agen(:ias. F.n ese sentidn )a nnrmQ busca haccJ mlis t.:.Xptclito el logro de la ~O.Iu<ión
qqe~ de lo conb"aJio, debcria bu~cnsc cu <>lr<l t:lec:isihn jurisdiccional d;Jata;'lclo
inútilmente u1 twni1•~\:i("' de 1~ querella.

de Úl n&.fa aw.rad<'
Comidera lal'meuradurh1 que )u iu~Q••id~rl y l;t de.igual<larl que elactm prcdic·a

H. J.n mnjmmido.d Jtl4J•ri"l

ele la nur111a t~t.J<.:ada al JJO permitir que las i n~tih.1don~:.; fin:m<.:icras tu.ICiútta~itadas

sean fuvorecidas con d p•gu de lus u~eucias c11 de,e.:ho en cas<> de ltiunf.or en la
t•on~m.:iúa jw.hdal, :.:<:: funda (.lbjetiv;:unf.n t<: c:n una confronP..lcióu dt ]a nonn;l
ju~d~ con una decisión' de lo Corte Suprcm• de Justicia t respecto a otra clisposi
·ción del Decreto que r<fomu) el Códi~ de l"rocedimiento Civil. E•tim• <¡uc si bien
el "prim'i~io de i¡;.,ol<bd tiene •u• ralees en d ortículo 16, este pr~rto <ólo

determina unos fines. )' que.· pur lu bll\tf.l S•l vi4)b tión .~óln puede dacsc c:uamlu se

tltliconocen otras normas". Aftade que la jurisprudencia ha aceptado el quebl'ilntamiento del artículo 16 ccaudu se trate d-e un;a '-'iol:¡ció n o:ttcnsib1<: ya que su
cnntcnid.o cs. cumulo uficma l;.t dochinct, "rrogr.amátiar·~. atinente a lo:: fines del
F.stado y por esa n.Jturnlcz.a nu putde ser \'iolada ele m.ancra directa.

:\1 no hallar contmditdón alguna con 133 normas fundamcnmlcs el Pru<.-urador
pide sea dcebrada cx«.¡uiblc l• di> posición del Decreto F.xttaordinario que enmendó
el Códig<> de Proccdim icnl\1 Ci vil en el lema de la c.>ndena por agencias"', ~recoo ,,
favor de l_a_, cntidadc;) ya Ul-t~uCÍOil:ld3s.

liJ. (.;oNsm~JCACIONI!.~

DE LA CoRTE

"La Corpor11cíón enfT• • decidir es1e asunto en atención a que se han cumplido
t~ las m¡m dd pru<'CSO er1 la ÍOtnl3 pre•'Ísla en 1~ C'.orutituciún > la Ley. Soo dos

.,¡n.ius pulpuell05 t•l es le CJ<amen: el primc:ro •llli•c a la extensión de las f¡teultadcs
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extraordinarias c:n rc:lación ·:on Ja determinación de] derecho aJa.~ agendas de que
puede .$er lii~•lar ld 1>arte que hiunre en d juido, ptra t'Onocer si esa definición tiene
relación de indole teleoló¡¡ica con e! propósitn de a~ili>.;¡r y simplificJr lo~ [>roce~os o

no. El·1eguudo, <'S el debate sobre la transgresión del principio de igualdad que rige
rlenamP.nte en nuestro sl$tem<l ju rídlC"o y lo c:uacteriza dt lmluera escm:ictl al lado <.Id
indcrogalú poshrladn de l• liherr:.d del individuo. F.<l> segnnd> preO<'JJpi'Cior. del
tlcmanclantc no se tratara en Ja pre:.ente prm:irlenci::~ porque hastar~ con examinar el
~lcaJJCe de las fawltrdes extraor~inarias par. documcntrr d fJ!Io que aqt:l .<e

profiere.
L. Corporación en •nleriores pro•llll>Cianrientt>s estauleció que l~s iacultad~s de
la Ley 30 de 1%7 (art. !•letra E), de<tinada.< a .<impliliear el Ir~ m ite de los ¡>rocesos
juOiciait·s para acompa~rlo a las crc::J-ciones de la informátlca ~·las l:écnka$ iidua1es~
no .~olame•._ie supr'Jneu e;,:ch•lr los trárnit<:s, lm; tOnnaJic.lmJcs )'·l.;~s actucioncs inútiles
que !lO prodn7C:an henefido algnno ~1 fin snpremo ele l:1 adml1l istr;~ción de la fL1Stic'a
y a la tennlm.1ci6n de la~ contenciones a elJa mmetirlas por l;as p.uteJ; en mnflicto. ~ino
que la poJitica l~g.islativa cunh:nida -en las autorizaciones NC extiende a] di!'eño .de
soluciones de VJ&tdi~.:<t juríc.Ji<:¡t que a:segun:u Ja n:cta }'acertada iusticia, su cficaciaT
prontitud y agilid.a:d. En esa dirección s·e promLndó la ya •er~fida senteuci•• dt11" de

febrero de 1990. Por la mi&ma razón al analizar las di•tinta.< enmienda.•. la Corte
estimó q11e <:>rla "na rl~ ellas debe "f"'"'iarsc en el conjunte mstitucional a que
pertenecen, para conocer si, de esa manera integral, te~Lllt~l t·avofecid<\ la respecth:a
instilutión r la hatcn más eficiente en el contexto de lo p:ocesal jurisdiccional. 1'.1
acortar o anrnentar 1érrr~inOS1 reducir oporrLUddades, intwdudr mn·au¡smos d~
producdóu <1~ pruebas y obtigacionl·.~ .a ]a~ parte$, L-tc .• pueden Te8nttar. aisladamente~ icnpcOC'e.ie••~e$ .. ute hb a:;ph;tci~ut:~ de: la lt:)' cle ft~cu]taclt:.s, pe:-o vinculadas ~:t.as
cnmi<'tldm, con sentido de totalidad. al sist~ma procesal, pueden apare~.r lógicas,
pertir>ent~s y enc•rninados a loo fines que d Congreso le indicó al legislador cxtraordi·
nano.
SbJ embe~rgo, 1a Sentencia recalda en e] eXp~iente 2077, Jlamó la a~cnción
acerca de la regulacióJ> de la oondtn~ en wslas al estudiar el artímlo !•, regla 1<l8, del
Dccrc:tu 2282, en el ""olido de qu~ su elmlinal'iún no tiende a di<uadirel plante•·
mlcntn jnrlsrliccinnal de la~ ~uereltou sino a promo,,.crlo, de 3hí que en su esenda no
se relaciona t.rn la simplificación de Jos procesos."

L. an<encia de esta materia del cuadro de las anlorizocione; ~uedÓ establecida
así:
"1\l~una docbina Ira d"do carácter disna•ivo a la condenación en c.ostas que las
legislaciones en general C(•ntempJnn y .~e dlcc que el rlesgo dt Ü\cuuü en ~)tJ

rc.ponsahilidad patrimonia) puede alejar posibles demanda• o ¡.revenir •cluacione:.
procesalts que de otro monera ohstacnli1.arían la <leloidA adrnirdslmdún de justicia.
En forma alguna se ;ustitic-aría C;,tl institucibn soJamente con este fin, pues. además,
se ateoltaría contra el legítimo derecho de acción y de su• consecu•nciales facultades
procesc.lcs en el adel:~n~m•P.nto dto:l 111icio tlue ti('U(;Il rdÍZ constitucional f no
meramente leg;.J. ;\si se de<prende, por ejemplo, del c;lráctcr ohj<1ivo de e.t::>
responsabilidad de que k revisti(J e! Ccídigo de Procedimieato Givil y que el decreto
que en parte se exandna CUitS~rv~•· La!! ~uc dt.:ben impedirse oon las actuaciones
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dolos:>~ o lerner:ui•s ~ por ronslituór uro VC«<ad<'ru abuw dd d<.'fl'<~'" l<..-ion.1n lus
intcrc.es k¡:irimn.• rfe Ll niTo (lOriP y l• "''""'n f"rinicíos intl•.mr.i•,.bles y tntr~oon,
~ontr.uwndo el bien COtllún, la re<:tl r pronta adnúni.\trvcióu de jusl'.·da, por lo que
rtlCil'CCil

rudo el rigor de la ley, tal conm:<C'ordcna en lo.• artlcdns n )', especi;¡lmen-

te. 74 Jcl CúJisu de Pruccxlimionto Ci>il, modificados en D.lgunos detollcs por las
regla$ 29 y ;o del artículo 1' del Decn:to 2282 de 1989. Est., últimas medidas sí
evidencian, entu ntro.~~ un ¡>ropósito de simpljfic:¡dón )' debido f)rde".

''Se vt: cómn, pues, por principio, la reguladón deJa Ct')ndena en costas. hecha
con el crit<.•riu ubj<tivo qu<· l• 1<.-y ha ac·ugidu, no mir,, :\ l• si,.tplificncióii del t::lmilf
de los prQCeS<IS judiciales.

"Aun en elsuputsto CQntrario, esto es decir. de que la coo~~na en cos:as tit"da a
disuadir y. por lo tanto. ~ simplificar, rcsu]ta a(m má¡¡ nbllio que: c:s c:ntom.'Cs
prccü~mcntc d resultado opuesto el que se obtiene cuam.lu ~e: exom:ra a la.s partes o a

una de dla> de su p.tgo" (cfr. scuteucia u(1mero ?8 del 26 Ó< julio de 1990.
E~pediente ;-lo. 2•,77. Mag. Pon. Jaime Sanin Creiffen•tein. pp. 7-8).

0e consi~u~te eltratamienlo por el legislador e.1taordinario delasu:>to de las
cunden.. por agenda' <-n derecho, conc::plo que h~cc p::rrtc 'dl' las ~a!, esbl>:l
«<''uido por llOCO<r~n<ler, tel<'.()lógi<:u,.,niP., • t. in.'lt11rot:if>n de fV>iítica legislati''" Óf:t:r(l;ld•m b ' '-Y lO d• 19117. :-In e<, en cscentcndimicntn, 1• n;gula<:ión de las
~gen~i~' ~· derecho, un mcdiu o inrtrum~nto adecuado r eficiente p:~m oon1eguir la
~~ili<aci(m de los v•or:esos ). ol>lentr la efieaT., cx¡x-dita )'pronto jmticía que desea, de
ttcuenio con la Íl'lterpretación deJa Cortc. la ley de habiliudoncs e:-. !.1 materia
proec.. I civil. Se tral:n de la ddcrrnill<~ción de tm dere.:ho origin~co en los res ullanos
de In ~ctu~ción jurisdiccion~l. qne no 1e puede ,;ncular al cumplimiento oportuno
de sus ct;lpns sino. rhás bic:n, ~1 rc:s\•lt;~cJc> el~ un f»lJu pmfcrit.lrt ~(tluú culn-.;,,ación Oel
dehare.
~u c:lj Y~ lid<• ¡lfitlll;l1'1 oomo loclir:P.Ia Procltradttria. q11c el incidente ele las co:>tls
evite un• futuro querella y un nuL"" trabajo judicial para dellnirlo. porque la norma
acusad3 no se refiere al tr~m íte procesal en sf mi$mo ni al mcnci<•no.c.lo incidente ui a
st• forn'~ ni a ~•• (lpnrt•midad y liturgia, sino a los derechos qut las p:trtes tientr1 .,;omo
consecuencia del foHo que rompe, <:on fuery,;,) de v.erda<l jM:s;ad.a, d conflicto que
prov\•$iec011 ¡\ i•le7. . ..i; el ces.arcim.iento de los gastes su:gidos en lo actuación que~
debidn a la i¡¡uoldod y a b equidad deben >~d'r;¡g¡~r«: d<: cuulo,.nid;trl con b ley. 1':1
carácter puramente rurtanti''O coloca fue!3 de l:u h;tbjhwciones l3 n0<1n11 arlopt3<la
de marw:ra <'lCII'aordinaria y por dlo habt-l ele cled<lrarse in<.on$Jitndnn•L
1\:o.<t• In dichn 1"'"' cnconttar que :a uonna ;;culado excedió los limites de las
f:ocull:lde.• 1'.>1T>nrdinui•• r¡uc la LL')' 31) dt 1957 Oiter.ll e del aniculo !•) confirió al
!'residente de la Rep•íhlic~. Pnr "'t" ra:tón, tal como quedó indicado aniba, la Corte
se ahstiene de anaHr.n d cargo rc:stailh:: fu-nuul~tJo l'OHha };.t. uú~uHi disl)osici6a.

IV.

iDEC!SIÓ:-<

uo

En mérito d• In expuesto, l• Cotte $uprema
Ju>tidu, Sala Pk-no, previo
estudio de lu Sal• Comtitucional y oido el señor f>rocuc;~doc Ge1ltntl d~ l<t 1\•ción.

G.ACE:'TA JUDJCJ.!ol

1i('l

l!h;Sllt.::LV!i:!

n.,,........,..

INE"EQ\JIO>.-. el inci•o segundo de la ··~'· No. 2 del ordina l 199 dd
attírulo !• del llecrero &.1roordin•rio 1\o. Z2&1 de 1989, "po¡ d w •l se inlrnducen
algunos ruodifir:aciones •1 Código de Pn>C<!<Ii o~>iéuln c;,;r•. que dice ·'!';o habrá
luga• a 2gencaa$ en derecho .a fa...c>l tk la N~ción, de· las lnstitucionCJ finar'lcaeras
nacionali1.ad~.... los dtpartamentn';, bs i1lten(kndas, las comiS:lóus, los distr¡to.s

espedales y los municipios".
Cópiest', publ íq11e3e. COnlUIIÍlJU<:scal Cohi~rno Nacional, insérte~e eul¡¡ C01cc·
t.l

Judicial } "'"hívesc el <-xpediente:

f'uhlo l:.úwts Corraks, Presideutc; llafa•l Raquero Herrff'a, j orgt Carreño
LuenlJil$, Rir:lmio Ca/¡;¡etr.Ro.n¡;el, ManwlEnriq!UI Da?AAlvarez, c:,i/krrmo D!J'!WI
f!,.iz, Pedro A tll(;<llito EscoiMr Tru;iil/,, Gu.stavo Cúm~z V•úf.tque>., (..tvamento d~
voto); Carlos E rUoo11 )«r~milin, F..-.¡eslo Jiménct /)l(lz, Pedro IAjom l'ianel14,
Hfctor J>,farln N <franja, (C(II\ s~lvamE"nto p>l'(ial.<lc voto); Rafael NUndn. MMgo,
Fabiv M <l'6n Duu, Alb<rta Ospina llotrrn, Dvii>•o Páe~ ~'eútnóitl, (salvo ,·oto
(¡,(m Paltu:V> Poltuio, Sinuln Rt><bígun ~<, Hufael
R01MTo Si<>Ta, Edgar SatWedm lloja.r, Jaimt S4nfn Guiffem~in, Hugo Sw.scún
Pvj ols, Jwn Nftmutl1arre.< FTtS>W!lÚI, Jrrrgc F.11rique Vale1!Ciil MM!It«>. Ramlin
.Ztíñigu. Va/,.ordc.
pascialmeutc~ J orge

R/t.nca Truji1~> •k Sonjuán

Secretaria Cenero 1

S~:NTF.:NCIA

NUMERO 60

C o sA UuzcA.DA 1 01f.tGANI ZAc
F.~

nóN
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E•tése ~ lo resuelto en Sc~tleud:> 1\o. 13/i de 1?90
Cv,~

Referencia:

S•qmnt4 d• jusl.icia
Sa/4 l'letra

f.xpc:ui~nt• :\<>. 2ZJ l.
,,cciótl de inc<tquibilida<l conha el • rtículo 14 de la LC)' ?2
de 19&9, "pur la tn 21 se dd>nen nU<.-vul conceptos y prindf>ÍO' <ubre Lo t>rganitacit.n de l:ls telecomwoiC:lcionu en
Uolc.nuLia '! S()bre d r6gh11Cn de c.:Oc\Cesi6n de los &er"\'ir.io~ Y.·
t-;f <:onfir~<.~u unas fae1.11tades extr.1onlin:arias ·aJ P~id~ntc de
la. Rcp•: hlica."

C<>ta juz¡¡;od:o.
At-tura: Amelía A¡-ala Na!V-jel .
Magistrado ponentl:: Dr. Sirn&n /loángue. Radripcz.
t\ pwba<la segfrn i\ct<o No. 16.
Bugota, D.F... ·abril veinticinco (2 )) de mil novn·i~ntos noveolta y unn.

·1.1 cindad•rr:l Amelia Ay¡~la NiU\'áe?, hudcndo ll!O de la acción públi<a de
inexeqnihilidad uutoriz~da en d «tículo ZHdt la Comtrtuciórl Nacional, solicit• a
la C<Jrtc la Jecl~r•tmiadc iu~Oil3titucionalidad del artículo 14 de la Ley 72 de 1989 .
. Cumplido! los ~rámites proc•dirnenble• previstos en el artí<•ulo 24 C.'\ . y en d
Decreto 432 de 1969, p.>sa la Cur¡><>r•ción • decidir.

(:.'.CI,:l'A IUDlClAL

«LEY 72

m: 1%9

{r.lrd cmbre 2Uj
"Pm la ,-,ml u. df.ji1um. lfut·r.:ol· tonccfUIJS 5 priru:tpil'"' Jnfrre la 01'ganiuu:idn IÍP. lns
t~·lecomunii'.Atk:nus

n

en Coltmtbia ,, so!rrv el ,.P.gimen de (.'Qnf.I:Sión da {OJ serW:UJ.r )

umfieren >1>14J" fa<uüaáM tx!nlordinaria> tú f'midmu Je laR~."

"A:t. 1t . Ot l'U11furmidad con d numeral 12,id urtículo i6de la Cumtituciór>
al Pre>idcnte de 1~ República de fucnll:ldc> extraordinarias pvt d
térP.tillO déochD(8; mtSC:S eot otados > fli'Utir <k la 'igencia de b pll-.mlt ley ~rJ que
dcntm del marco general de ~ kr:
1'\acion~l. rcví.!l~se

1. Fije las funcioncll qa1e, tu'atc::m.:i6n a los adelautus :<.'t:nnlógico~ ~·) ~~ ,)t'ctor de
l;.¡s tell'OOmunic;.¡(:juttes. dch~ c;erctl ~ 1 f\·fiiti~tcriQ de ComuiJlcaciones.

Z. F'~tabk.zca-Ja cslou<.:tur.o adminislrativ.. del Miuislcrio Ge Comunic:2ciones,
con dobjctorle que cumplan bsfuncion esasignadas a éste, m mo Pntid,td e-ncargado
de la phlnt·ac.:ión, re~uJación y COittrol d.c todos lu.s servicios del St' d or Oe comunicadone~.
~. C rt-e, supcirn.::~, fu$~fnl<.~, r~clasHiqut: y d<:nomj•lt loo cargos q11C' 1~ u u<.:\'3:
01ructura ;tdminidrcrlioto~ rk-:l ivliNsif'Jio dc."!1Unde., ail~nc sw fu ncivn.C$ y 6j~ la es..:ala
de retuU I'I CJación ck~ los func:l~u:ni<""S del M liii'Jf\:rio de lÁmunicaciones, rapctando
lo~ de-rech(•s ac.!Quirirlos por lns traba j:~Uorc~.

4, f'usione o m pritna la:. c::ntidades adscritas o \ri ll( Uiadas al l\·f ini$1c.:rio de
Cumunict:acivucs, rc~~Í).::'JC .sus fun(:iúiiQ y rc<."ltrWS. y <.:It.'t: entidddes que t~nga n :1 .>u
ca rgo la pccsbciórt de determinados u:vlcios de- tcl ee(JH,ultit41Ciones o IJ g~1ión de
rt.'t..'l1n()S fimmcieJOS pata tl der-..lrroUo y i.-,meutodc cstnssenicios, y tije:sus r~-cti
V'olS estructuras, p)~nUu de perscnc.d y esc~)as dt· remuneración, respt•Jiutlo ln.-<

derecho! adquiridos por lo• tr3baiauor...
). Refnrm~ las uorm•.<y -.stltuto• que regulan l.a.< activid"de• y servicios de que
trato el artículo J• de 1• rr~<tuk ky.
6. Dictar las dis¡¡o>icion~ ucccsariAI p:ua la convenicut.: ). efectiv-J <k:scentra\i.
zaci6n )' Qaconct::Hli.,c.·i6n dt SUS SC:\'idns r funciones. ))

. Snsticnc el actor que el C..JWCSO de la Rcp\1bl~a •l n:perlir h l.K)' 72 de 19ll9
violó <o ~orlcuocl~ por d ortkulo 81 de:~ CoustitnciOn Poltti<-a, en relaL•it\n con el
¡>roce<lirnicnto I"Jra la el.bol3ción de 1&1 leye~. a.r¡¡nyendo que la IJ:y 17. de 1970,
mediant~ la cuar cl Legisludor dsignó hu c~mpekm:ia!i de las CoJJtisior:'es constitudonalc$ peuna nent~.s ;1 que $e refiere el citado 11rtículo, atribuyó a la s comisiones

'flml'tn
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vrjmeras de la C:Amaras la uvrvUació•• ile 1M prnyccto.stlc: ley de far.nlt.:.dcs cxtrauréi,:
' "''""a que se <e6Cic el nwueral 1¿del articulo 76 .le la Ca rta, en c:mtbio l• l~y que.
.K aCUS<~ <.1J ~fu llrHcnkt 14. fce ubjdu Je tr;Srn ite, en su cJabota'.;ión, en la;; comisione.~
se-:d.ls constituciomd<:::s d<.! c.~:J<I::t C~mara.
De Jnaucrll resurniil:1 '.l ac:fc•r sw;ticu~ que:

- 'T.n IIU<stro caso en particnlar, la Ley 72 de )QkQ, d JlrirHcl ucl..ale se efectuó
· en la,, romisiot:t"$ sexftt ::on~ituciOnaJ pt"wtar.ente, de ~da Cám..1ra y Senado las
t:u4!ln uu t;~uen la compct-cnci..1 p<~r;t .1()t()bar en priHK..'l de-~te 1as fm:utt.adcs
e:draor<lillal'ia~ al 3cñm Prt~t~tute Ce la RepUbli<.:iJ;. E•l cor.~ecuem:ia. d he<:ho de ~er
aprobado <::1 pwycc.:to de Jey pnr unas cocrt1:;iQI'le~ incompclx:rttc.::; .. t<)lliv::~l~::. t)llt no
fue ap:olx.u.J:t t'l• esa instancia."
- "Cu••>do b Constitud6u y 1~ ley •l)ibn)-cn dctcrwiu:ldas iacu ltad<:.li • lusentes
t't'•hfi~m:. le\ ha cen cou e! <>bieti\10 ele qttc este UJ~ntsnlO se ~pc:c.:ialiCC' clt l tl cuunto,
para que cuando seé.n sometidos a su Ci.•JJ~itl~·~~d~\n ~· aproba<.:ióu, se pmñcran a.¡,;tos
iu:.tu::. y c<.:u.~···ime~, n por d <.:-i.mtrark·, J.¡~ rcdwc.·<.· por ¡,,j mr:m; ~· arbitraria) q~,~e
dJOque•l con la volun':6Jd gclt(:ntl pla.m1ado c:n tal..::; ptecertnli constitul·iOltales. ,.
-··Lo~ proccd.irnx:uh:i$ y C()O'tpetcncias pvt 1~l1t1~leza del asunto :li•g-'' ltrln ;;1)a_s
di (ercntn eu~ui.-;iuues constitucionak~ dtbe11.W:r olxervados t1J funna rignrn.u c.n Ja
cxp<:clktóu tl~ 1:1~ leyes }'de lo.s u<.:·.os )egisb.ttvus. <1 fiu de no \'iolar d prind p¡o c.le
Jegalidao:l y de r.>cosiunor u11 caos legi¡latim q'Jc J<>eyuil ;b,·e el c;tado de d<rccl.o."

IV.

C ON(.;If. I'H) DRL :VIb:<ISl'J::KlO PlJfll:JCO

El señnr l'r~-ur.kior Cen~ral dr

t.

'\ación

rin<liU

concepto wbre <1 a.suntu

e<aminadottl<:<!i;mle Oficio !'o. lc>W, en el ru.1l S<o'iala que d ortk:nlo 1~ d~ lu 1.ey
7Z de llJ8<). fu<: objdo iiP lo¡ rcvi:)ióu de la Cmt..:, eu cuamo a ~u <.;r>uformtdad cou lu
preoepluadi:. e n el ortíeulo 61 de la C. N .• " " la S~nt<:ncia !\o: ] 36 de .<cptiembre Z?
de ((.)9(), circunstand~l que lf lleva a concluir IJtH: se "ha oper.ulu d feJIC.:•f•\<:"t"' de la
Cosa Jn7~(.ht. y. a s.oHcitar J ha Corpor;.d(•u ''t:stai a lo ya r¡;$udlo" en :~ sentencia
cit1<fu
V. Ct.J;"'I~IDE.R.-\CIONL::S DE J••:\ Ct)RTE.

l. Cmnp.tencia
Es cmn¡x::t::~llt la C'..orte pi'lr~ conocer de la pre>l.:ntc :>cci6n p~UJtc:e de ir.c..'I.\J\Stil~mlid>d. cu ejercicio <k t. carnp<.1a oda que parJ tilo le ot~ el.u t;culo 2H rlc
la Con.~titu(•i61l Nacional.

2. Cn.<" ju~gada
(,;,, h Smtmci• No. 136 .j,J 27 de stpli~mhrc· de 1990, pmcc>o No. 2103. la
Ülrte rE\•i;;ó la constitndurtali<Lid del artfc11ln H J< 1~ 1.cy 72 de 198?, ,.,. lo
(')llremicntc a $U confonuidad c.,n cl•rlkul~ 81 C. N. e o1 armoní:H'.On la ley 17 <ie
1970 .. ocasión en la cual tun1ó en <:onsirlc: ro.ciún r~ tr¡narr.ic.:ntus ¡¿énti<..'OS 1l los
exput:~tos tJVt 1~ dcmam.lantc':"' y lo declaró cx<.:qllible, pr'-Juu n(i3micuto qnt~: tit:ue
efectos trl{(lhmru.$ )" ha<.:e tr~n5ito o cos.a juz.gttd~l. por lo 4ut: .iP.he <:~bese a lo c n·csd
opom.m;ti~d rts.udto.

('. ,\t"::RT.\ 1L'l>IC 1:\f.

A dit:ha sentencia

J)el(t:llCCl'

d f.iguiente wzunamiento:

.. F.n oc:.uioncs anterior,~s fa Corte 1e h.. u<.:up~H.lo de dilucid.ac l":'ife punto
rcíter.andQ su j\uisprudencia al rcs¡x."Cttl1 que Sti1ab qnc no exi:stiC'utlu l'Titetio
oomtitucional ni ltg¡¡l alguno fió' r:1 e>tablccer preemiucncios o prcl«cioue1 entre la3
oomistonc-s ptrmanentes, t•uando b~ l'l)~•teri;.•s propaas dt 1111 dctcmi inado proyt':<to de
ley enea tan deutro del mara~" St:JJ~Iad.o a do~() m;h cumisioneí. éstas son competentts
CJ• priJ•dp)Q par3 aprobarle• f':n prin1e1tlche~tc en ( :~m.1 ra }'' SL·nado, ra16n put la cual.
1~ tcamitoci6n q11e se •tldantc en cualqu icca tic ell~s es pleml!ncntc vólid~ Ademá' la
C()rte ha odvcctído qn< <numida c.,;~ cowvd~uc.:iu por uoa dé las e<Jml!!iones,. Cl1al
podria c-•mbiocsc en po.<lerio)rc> debate., pues s.: c;ulica en cll• a IJlC'-.:JICió n, d3do el
.em.do de u nidad e" lo tramitlcit'>n del proyecto, ~{ut se dcsprcooc del attíc'Ulu 81
<.le la C:Mta (efe. Sentencia Nu. 16. de febrero Z2 de 1~1), M. P. Dr. Hcrnando

G óme1. O~locaj."

VI.

iOECJStó:-<

En mérito <k lo cxpue$1o, la Corte Sotxem• <k justici<l - S3la Plc1ra- pre-io
e!tudiode lo S• la Constitucional ~oído el ronceplo dtl señor Proc11ra<IU1 Ccnt.'f"..l de
la

N:lt":IÓn.

lésTtsn a lo r<:suclro en la Sentencia 'lo. l lCi del 27 ce septit tllbre de 1990,
medi<>ntc l"''Ual se declaró e<cqnihle el3rtículo Hde la le) ?2 de 1989, "por lu cual
se: definen n~,..,. ooncepfos )' principios .,.;lrrt la urgoni7.ación <k la> tclccnmhniC<tcim)eS en Cn1nmt;ua •t sobrrt el ri.f(imen de conc-e-.~i(l,, de los servicios)' :;e confieren
una.< facultades '"'traord inacias al .,,.,;rl,nle dt· lo R•p•íhlica."
C6pk::;e, ptlblfQuc.sc. comul,(Quc;,c al ( ;ohiP.rn~) ;..rlucional. in.o;éttes.e en la Gaceta jud icial y archfvesc d expcdit.nte.

PabWJ. C4cn-~r C~. Prcsine~t~ RujaeJ 8Uiplrf0H r:rma, RicordQ CAivlu
flcmgtl,Jorg• Curr.,-., r.,..ngw, Manuel Enriq¡u Dom Atw=, Cuilkrmo Duqut
l?ui, P&drn Augwlu E.~eoba.r Truiillo, Ed?Mrdo Carri<2 .~armiC'tJO, Gustauo G6mtz
Velá>qun, (;or{QS Esteban ja·•q.millo .~chk..<.t, F.rnut• } i,.tncz nj,,, P•dm !.llf'f'il
PiimeiW., Hl<I~Jt Metrin ~'Vm·r.~¡~, Ru{lltl MAnde• :l'rcmgo, F11bi~ Mwón /}vu,
Alberto OspiM Bote·m,

D!dim~

T'lia

~·ctc:r.dio., .fiPg•lván

Pa/.n.(.i<• P<tltl<io, Simñn

Rooriguez Rodrigue., R aj'atl Ronwo Súrra, F.rlgar Smwtdra RojO$. Juim~~ Sanin

Crtifferostcin, Hugo $ut'JCW¡ P!Ajr>/.s,}Uiln Manuel J'l)r(ts Frt!MLt!o, jurge Enriqw
Vaknr.ia Mcrrt&u:r., Ramón Zútii~ VaJt'ff'Ck.

/ll<in<a 1'rujillo dr. Sanjuán
Sa:rcbria Ceneoal
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""
.i' ACUL? Al)ES EXTRAO RDINARIAS
RESUME~

Lll dele~•cion o dt.,.pl• r.amiento de la funciúu w otm• órgaoos del
Esbdo del ntVel s~<.:don.:Jl. tiene como fin descu11.~t"S~iomn lus órganfls
Superiores de la admi•li~lr$<:i(nl> ~..cilibndo el cumplln·i~••tu de la mis·
ma }' :l(erC',jUdu tJc c.:~ta manera la adminish~1ción a los admini~trados.
E xequib.lcs 1m articnlos 40, 41 , 47 y 56 del Decreto 1\HXI de 1990. En
cuanto a los dCUJás articulo, remite a sentencio '<o. )'l rl• 1991 .

Corte Supr~.mn de .fw;licia
-~"In

Puoo

Referencia: Expedicut" !'lo. 2229.
Acción de il1e'i:eQuibiliuad ouutra uno Pi'rte de los artlculos
· 4", 35, 37, t3 y 66 y contra los artículos B , 1S, H. '10, +1.
'f7 y S6 en 111 integridad del Decreto· 1WO Je 1990.
Actor: (~r (~sho Pt'tdumo.
Magistrallo Su>tanciJ>clnr. IK P.CI{<Ul Mé>uln ~1rango.
AJ>robada según Acta :>In. 16.
·
8ogolá, D.E., abril veinticinco (2S) de mi!otO\<Ccicnto., nov•nta y uno
(1991).

El ciudarbno Cé$ar C"stro Pcrdomn h• demandado ~ulc csla CotJ>oradón, por
rozones de inconsli!u<'iúualidad una p•rt• de los artículos 4", J;, 37, 4J y óó·~· la
totalidad d• l<!.< arttrulos·B, 15, 3t, 40, 41 , 4? ~· 51> del l.lN:rdo 1900 de 1990.
lu demanda fue Jdmiúd:J OIJ(Ir!U:lamcnle y de elJ. S< din hast. do a) r rucurador
Cen=l de la :\ación quien Emitió coo\Ce¡l!v d.:ntro del !érminn, pt>r tanto es
proceden le •we h Corle decida >Ubre la inexequibilidad ¡\ropuc..t..
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Su tenor literal a como siguc-:

«DF.CRF.TO N'UMERO 1900 DE 1990
{Agooto 19)
"l'lff el rual se rt{onrwn lc!S ?lurrn& y matu!.O> que regulan. /Jt.t o.cti>Jidades J

ser-.ñcios de ICleGomunicaciimes y c.f>Ms."

",-\rtleulo 4o. Las tcleoomuni<...cioncs son un servicio público a cargo del
de entidades públic.l¡ de lo• ónlcncs nacional y
Ülrritnrial en forma d¡recta, o de mant..ora indirtclu medta.,dr. ,·cmc:esi6n, de corlformidad con lo establecido en el pres<nle decreto.
~:stado, que lo prc.tar.i por conducto

"Artícnlo 1 ~. L., con<-csinncs ilc servicios de teleoomuni<-.1ciones de que trata
d prt-st·ntc Uccrc:t<J dd.~ráu otur~:u:tt u~ UltJ(lo lal t}llt!: S~ ptomuevan ]a eficiencia, la
llb~ lr-.iciativ~ y competenda, la ¡g:ualdad de condicione!. en la utilización de lo:;
scn:idos y L.1 rcaHzación plcm1 ele IQ:; ~ere~~hos ~la informacjón y a] libre acce.'\o a los
servicios de telecomunic.aciones.

"Articulo 15. J.a red de telecornu:>icaciuncs del F:stado cmnprcmlc adtnt:is,
aquellas redes cuya ln~taladón, usn y cxplot-.dciún se aulmicen a ~rsoua:. n:.tural~:a o
juórlicas privadas para la o¡x:racifJn de servicios ele tdt:cumuuicaciuut'.s. tu las
condiciones qut ~~ determinan en el presente de-creto.
"P:!r~grafo. El Gobiemo Nac•onal podrá antoci7.ar la instalación, uso y explota·
ción de redes de telecomunicaciones, aun cuando existan redc.~ de tdccomunicacio..
nes del F.:stado.

·• Artlculo 34. U presbción de los ~ervicio..~ de telecomunicaciones dL-ntro Oel

territorio nacional podrá haccm;, ::n gestión diructa, por las cntid¡•<lcs tl!rritoriales o
por las entidades descentcaliz:~das adserotas o vmculadas a éstas, •n el omhim de sn

jurisdicción.
"La Nación o las entidades descentrali1adas del orden nacional podran prt·star
estos servicios dentro del ámbito depanamcnrnl, distrital rJ municipal, prnia autmi·

zación de la entidad tcrrLtmial rc~pccltva.

:':.\C:P.T.b, flJnrC.IAl.

n1

"L<~ prc!ltactón de estos sen•icim en d ~ímbito depart:tmcntal, distrital o municipal, podr;i hactisc también pot <lSoci<~ciones fnrm:ldas entre cu3lquit·rn de las entidades mcuclonaclas en los tlos lncisos auteriun:s, pre1.•ia autorización cie li! entidad
tcrritoria] resv~cti\'3,

"La pres!adón de lo• <erv:cius de tdccor.1Ullicacionc• dentro dd ámbito de]~lr
tameutal, distri!al o lllunicipal, pod;á hacerse en la o1oc.lalid•d de gestión indirecta
por persouo15 naturales o jurídicas de derl"'('-ho privado o por socicdadc$ de econumla
mixta, ::1 tra ..:é-.s de concesión otorgada, medjante contrato o er• Yhtcd de J~cellCÍa, por

la entidad territorial <'<>rr.,;pondientc.
''Artícn]o ~5. l.a presta(:ión de ~ervici os ti e teleCOlUuul(;adoue:;, ~ntrC' localidades dd territorio nacional, podró hacer.e en la modalidad de ge.tióro directa, por la
~;aci6•._ o entid<1dt:s clcsccntmliz~da~ dcJ orden nacional, o po1· asociaciones formadas
p!rr entidiv!P..< lm-iliY'illkJ b ws en!iJfMes d~sce>ll1oliuldcs, automada; por cll\.finis·
tcrin de Comunk::~done~.
''La prest~ción de serviciO> de tdcoomunit'3cione.s, entre loc•lidades del territorio nacion~l. pnd~ hllce•'Se e•l fa fnt'~(tal ithld dege.st:ón inclirct'ta, mediante ronceiión
otorgada por el Mini•teril) de Comunicacione; a personas naturales o iurídica~
p!h..iJdOjs u a sod~clacles de ct-<momía mixta. F.n estos casos se requiere autorjzadón

expresa de las localidad<:>.

"

de

"Articulu 37. La prestación
los ~eh:tcjfls báslcos de tele..:omuukadoncs
intem3cionales se h:uct cxcJusivamcntc en gestión dlrecta por penonas de derecho
púb]ko pertenecientes a] orden n;tciortal y espec¡:.Jmeu~c <~utorizCJda~ para el efecto
por el Gubiomn Nacion•l, sin perjnicio d•l" di•posicio•·.es especoales •pharblcs a los
:«:rvicios de 111diodifusión sonora y de televisión.
"Par~(o. También pod'rátz .~er autn.ritada~ para jm?Slm 6Slt'l c(()..,i dt' ~·en.·t·,·w~·,
empre.~tLt

nado~lal en las cualc.s
cnti.dadr.s dt.<c~nlmli-u~ ele cualquier

itu11S.Slriak·$ ,. c;omtn:iales del l!'slado del orden

purticipm asociacunu.s wnformada.<

f>'>''

m-d•n 1en1/I>Tial.
"ArticuJo40. Las concesiones para la pre.~r3ció1l dt scc\·icios Ue tdceomunicactones ser:.hl otorgadas de confOrmidad c~n los s(~ld~ntes criterio.;:

"Servicios l>;\sJt'OS. PO<lrán otorgarse
constituidas.

~ socied~des e~peciali:tada.

debidamente

"Se1vicios de difusión. Podran otorgarse mediante coutral<ición directa, con l:t
salvedad indicada cu d artículo siguiente.
·'Ser• ido• !.demáticos !' de valor agregado. Se otorgarán median~<" licencia, en
rtgimen de Hb:c: t.'<lmpctcncia, para el serviclo tanto uacluual euum lntcm;jcivnaJ.
"SetvlcjO$ esp-cda]cs. Se otorgDrán modiall:e Jiceucia.
((Par~grafo. Los concesionarios de scrvici~ bá~icos no podrán ¡m~:;tu scn:icios
telem3tirob o de valor agregado sm In correspondlente licencia.

2~8

GAC.E.TIL Jl:OJCL/t.l.

QUt'

Ntm~ro

2M!>

"Artículo 41. Los contratos de concesión de ~cn.icio$ Ce tek"L·umunitaclones
tengan co~no objeto la operaci()n y c<plol2cióu de las distintas mod•lida<.b de

sen:iciO!> báslcos ~·de ~cn•icios de difusión para su pre:~ttcíón en gestión lndirecta, ~on

contratos adminis~alivos que se rigen por las nonn., del Oecreto-ley 222 de 1983 o
por hts disposldone~ que lo sustifuyan, Jnodifiquen o 3dicionen o por el presente

decreto.
"Las entidade." terdtoriaJes se regirán por sus normas de (.'ontr~tta<:iórl.

"
"Artículo i3. Las couces'.oues para la prestación de loo servicios de telecomuni·
caciont~ ser:!n otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones. Podrá,.,cr,lr>T¡,'UdciS
tambii-11 put·las e~uidadts ttrtitmial•s nlM a.<or.iru:in,..<legalmenle constituido.J rn

'1"•

,z

l.sta< participen, en ámlmo dt su jurnrHcciórr, wrr ¡,. uuturi.a•'i6n pt':!U. dtt
Minr.sterlo de Comunicaciones que podr,¡ ser específica() pqr iipo d• .<R>'vicio.
"Si un operador pí1blico o ptiva<lo no g.1ran~i1.a la adecuad3 pre~~ación del ~en.·ido,

nr c~lidad y la ampliació:t de"' col>ertura, el Mini<tcrio de Comunicaciones, podr•l
excepcionalmente disponer que d scn.•icio sea asignado a una entidad pública
espe.:iali<ada u o~orgado eu concesión.

",\rtfculo •f?. En ~tcnción al ¡¡rincipio de libre rompdcncia, los operador~s de
:;~tvicios qu~ $~ requietatl oo••._o f:op.orte panil la conducción de otroi sen:icios no
podrán negar~ a su prestación, " menos que medí~ jus~• cal.lsa comptobada.

"Articulo ;1)_ El Ministerio de Comunicaciones podrá delegar a aquello~ Qiga·
nismos cld Est;tdo que e:;~n fucuJtatiu::; pua vlor~;,u t.:Ollcesjonlt'.s de ser..·ldoo de
ld~C:OilJtuli,:acio•n~.(l;, dentfü dt:li~nlhitcJ de .'-U ;uri.~di.:ción, el cjcrcic¡o de la$ funcione~ de sanción, inspección ~· vigilancia! prcvi~tas en c:;tc título.

''Articulo 66. El pr.·scntc decreto rige a P"rtir d<' su promulgació11 y deroga las
disposiciones que le sean contr-.ri~s.
"Publíqutsc y cilm:pJ~sc.·.

"D•dn <n Bngutí, D.E., a 19 d" ~gos\o de 1990."

»

(Se destacan en lo pertinente ln1 articnlos ~uc snn objeto de acusación parcial}.
111.

NoRl\tAS cuP"ST'n"t:l:tu:"'f..~LE:S Qlll'; ~t: t'.STTMAN v•o• AOAS
Y <.:osc~~o:f#l"O 1 )lo·, J..A VIOI.ACIÓN

Para el actor las dispo<icione< objeto de la •cción quebrantan el artículo 118-8 y
consecuenciahnente los artículos 5~y 2" de la Carla Politica, porc¡u<· el Prcsrdente al
dictarl•s C'Xccdib las fircultrde> e•trnordinari•lS que le otorgó el Congre<O por vnhrd d•
la Ley 7Z de 1989.

l'l conctplo de la violación lo snstent, , en térmii>OS ge.1erale.s, en que la ley
d iada no le ~'Oflfirió competencia •1J>re<idcntc paro roml"'r ''ti mnnopnlio e<tal:d de
las telecotnun•wclonc:S y, sin embargo, los J)feccptas acwados pe<miten QUe en e!
· camp<> de la tclcfunla urbana, rural, na<:ional e internacional, hu penonas pri,...Jas
IJfC~i:an '-,;SC SCrvi<.:Íu C.:JI libre compctt1Kia.

Rese•la las disposioiones legales que en sn sentir estahleciero•> "el monopolio

esbtal de las ~lecomunicaciones en el pais", haciendo ~nf.uis e n que a partir de 13
reforma administrativa de 1968, la ley dispuso <-xpoc<amcntc que 1"' .ervicin• de
telecomu,licaciones se pres~r~n exdusivameute por la Ellli>!t.SU Nacioual de Tdeco¡mmicaciones y q1•e • ella corresp.-,nelerra e" no.mho·e ele) l::slado eie!CeJ "ei
monopoHo del Estado de Ja3 cclccomunic::lcioncs dentro del territorio nacional y en

<.:om.:xión con el C)l.1erior, sin pc~uicio de los derechos qut sobre el particular tenían
los deparbJJ••tJJto.s y multi(,:ipios''.

Apoyado en lu mrterior concluye

(Ju~

el l'residcnt\: nu o>tul>. lrabilit.do par•

antorl7~r h J"ITI";~Iación riel serv¡r.io rie te!~c:onmnir-.adon~~ fW'Y per90nas<l i~tint.1s de b

Nación ni J'(ll las particulares.

·

Considera que el dc'Cn.1o parcialmcntdmpugnadu c:s d<Sam>llo de las facultades
prc-tibs en d numc~<~l 5" del •rtículo H de la Ley 72 de 1989 )' que de d las no se
desprtt\oCie atri'butiÓil J)arJ) rea,Jiza1' l lll:en'e.llCi Ófl t'C0 1lt)ulju en )j C'CUpte$3 pnv&dS de

telefonfa nacional e internacional, pues sólo el articulo J2 de la Comtitución
NaLioual di lrJ>'t p;lr~ ~qudl~ iutervellG1Óll.
F.xpr~~~ arlt.mA,;~ qn~ la~ far.t1itade:: ~lo f11emn r.tnrg~rl.q:q para reformar norma.'i

"estatul\as que estlrvic$Cn rigiendo el 20 de diciembre de 1989 - fcdr• de cxpvclición y
vigc:I:tcia <.le: l111. fcy h.al.Jiiítautc-, t· en c:sc UtOUJCIIl~J uo c.x.i:.Uauucm uas o ~st.atutos que
regularan In prc•tución del servicio público de telefonía nocional e intcrnaciunal por
13 empresa privada en lil>re conrpetencia.
Como Mnsecuencio de la aleg>da extralimitación de los f'.acultades extraordinarias, explica que d Pr<.~identi: invadió la \Írbit.u del lc&lsludur y no ejcn:ió sus
funciones en los térlllinos <iue la Constitución establece.

. JV.

[..~ YISTA FISCAL

Mcdiuoolc Of>ciu No. 1650 de dicicuobre 5 de 1990 d Pru<:uradCH emitió el
concepto de rigur, en d L-ual comicrua por recordar que t u oportunidad anterior se
pronund6sobrduurtí•-ulus </<, 13,15, 34, 35, 37, 43y66,acu5lldo nue•amenteen
es!<' pn><-es<>, y ¡x.or i.vnsiguiente reitera y hnn.>c-tibe los orgiunentos que expuso con
ocnsión d<.: Ja dtinam.l~
Respecto v

~mterior.

¡.,, artíco losiO. 41, 47 y SG pidt a la Corte deduror su exequibilidad,

pu~ la $irnple eumpar•d6n de $u

contenido con In ley de filcultndes le permite
corlduir Qut el Ej<~eu!ivo se ajustó a ella. "erl la medida en que tales materias
co:oustiluytu 1111 desau ollo de la figora elel oontr•to arlmini•trativo ele cnncc•ión y de
ra~ fmma$ di! contrnl del Estado por medio de organi!mO:'I e.o:pcc¡ales en la mCncionada actividad''.

C.~CE.'I

2ll)

Sin ernhargn, rf.iter;¡ l;¡

pt:~i(:ilnl

A JHOJCIAL

1'\úu>ttO Z+1S

que fornn1lú dentro del proc:eso 2.226, c:n <:1

<entido de que la Corte se ""''eng• de decidir sobre el articnl<o 4•, porque las
expresiones impuguaUa.s carl!t:t.:n Uc autunumia jurídica.

•} Competencia

Dado que las i1ormas dem3ndadas fueron dictadas en ejercicio de faculudes
conferidas al ~'residente ron arreglo al articulo 76-12 de la Cartl, corresponde a la
Corte decidir sobre su constitudoualidad. seg(mlo p1evie11e el arllcnlo 21+ ibidem.

Lns artículos 4', l >, 1S, H, >S, 37, 4; y í>ó, fueron <.em~ndados con el mismo
alcance. bajo e] mismo c;argo y por el mi~mo de:m;ancbnte df!ntro del pmcP.SO No.
2226, que la Cort< falló mccli•nh: l• S<'ntcncia No. )) de 2; de abril de 1991, en la
nral decidió:
"Son cxcquib]a los artícn1os i" e1l su.s eApl'es.io•._es ''/ te-uitoria1' y 'o de nl.anenl
indirecta mcx1iank conccs,ión'; B; 15~ 34; 35 en ~uy expresión: 'o por aS'Ociaciones

formadas por entídacles terríturi.b o sus entidades descentralizadas'; el parágrafo del
arlfculo ~7; 4l en la <egnnda p~r!~ de su ;nciw prin1ero que dioc: 'podrán ser
otorgadas también por entid•clcs lcnilori•lcs o l•s •soci•eioncs legalmente comlitui·
das ~-n que éstas participen, en el Mnbíto de su jurisdicción, con la autorización
preví• del Miuislcri<> de Comunic•cinn"" que poclra .ser especifica o por tipo de
.servido' y 66 paldal1ncnte ~n cuanto t~me n:lacSón con los .artículos anteriores
acusado.<, del Decreto 1900 rle 1990, 'por el cual se reformdn las rlonnas y ~stotutos
que regulan las actividad<:s y servicio de t~l~comt:.nicaciones ~·afines'. por cuanto no

desboitlan las facultarle.< extraordin•ri:o~s conferidas :!1 1-'res;dente de la Re¡>úblka
rnediautr la Ley 72 de 1989 y el decreto fue expedido en el término previ<to en ella.
En la parte motiva del cilaclo prouunchunienlo la Corte desvirtuó las acusaciones de inconstitucionalidad qu~ :;~esgrimen ahora}'~ en forma detallada y extensa, se

ocupó de precisar cl eont·cpltJ de monO>polio como arbitrio rentl•rico que autoriza el
articulo 31 de la ü.nstitución Nacíona1y lo di<tin;¡uió de la relación del Estado ron
d c.pacio y su posibilichd de regular el uso y aprovecho miento del c•pct-lro de-."iromagnetiL'V y los c:an•lcs radioeli~etricos P<'•a t. <atidilr.cinn de la nccc.idad de
cnmnnic•cinnt·~ dt la sociedad, dentro de un régimen de sel'\'icio po'Jblicn que
cumspondc definir al legislador. Por consiguiente, conforme ,.¡ prin<ipir> de "''"
J'ur.gtlda que rige Ja., senter.cias de oonstitucionaliililcJ. s~: onlenarj ~:.U.r a Jo ya
resuelto. ya que no cxi.~tc razón alguna que tu~tifi~ut: anáUsis o <.~ecjsión distlnta.
e) C011S.Ut¡ci<lr«>lidaddt loraTiicuiD.<40, 11.17 y.56d.IDmelo I900tk1990

Como se advirtió al re.nmir las rJmnes de la deononda. el motivo del cut-.tiona·
miento ele los artículos cifado< e< el genérico de exceso en el-ejercicio de las f:Jcultadcs

Zll

e.lr2ordinarias. Pan cfcdos del f'.shotfio·del Cllrgu, r<>uha entoo ces Otil iT; nscribir cl
artículo 14 de la Ley 72 de 19~9.

« Lli:Y i2 DE 1?8?
ii>iciemhre 20)

"
"AltfC\rln 14. Dce<>nforrnid~~ ~OJl el numcrall2 del articulo 76 de lo Con!lituci<ln Nacional, rcvís~e al Presidentr de· lo 1\epúl>lics de facultades cxlr30rdinarias
por d t.:Cmino de ~hn {8) mese¡ oontldo> • partir de la vigencia de 1:! p<f'5ente ley
ponl que deniTo del mart-o ger>et~l de <:<ti ley:
··1 . ~'"•ie la. fu nciones que, en atenrión a los adelantos tecnolózjcoHn d sc-..1ur
de las tel ecom unicacíou~. deba ejercer d Miuisteria de C<>mrrnic;ciones.

,.'2. EstaUlezca la estntctt1ro adminl)trativa del Mini$tccio de Coouuni<:¡ldQne...,
con el v~ieto de que se cumplan hts f~•,•cinnes asignada:¡; u este, c::nmo entidad
t1rcAr!:"d• de la planeación, rcguhlción y ccmtrol de todos los servicio! del sector de
C'(J1Ut1n icaciones.

"~. Crn·, surrin>a. fu<inne, rccl•sifique y denomine los cargos que .l:1 .n.uev•
estnrclllrJlldministrativa del Mini>tt-riodemande. asigne sus fuucioues y fiíela escala
de remutletaciOn de ¡,. funcion• riU> del Mini1tcriodc Comunic.lciones, rupctan<lo
los detechos adquirirlo:; pur lus trabajadores.

••-t. Fusionc o ~"Uprim.a las C!ntldadc' adn:rlt~lS o "i ncuJ;dax .ot Miuisterio de
C()muniaJcionc:;. re~ signe liU ! funciones y cecu t$0~, ~·cree en~ic.la<l~ que t-engan a su
car¡o In prc!t::>dón <le detetminados servicio. de telecornunr<'<lCil)n•• n 1• f.""lióri d~
recurliOs firrancieros P<"• el demn>llu y fomento de e$t(l.'i servicios, y lije sus resp<cti·
vas estructuras. plantas de ptrson,ll y e.¡calas de remuncr~ción, rc•p<:lando los
~erecton< adquiridus IJ<)J )u$ trah>iadnrc:s.

";, Refonne las normas y cstatutoo que regu,an las ~ctivl4áde.~ y setvlcJos de que
tr• ta el oi1Jculo J• de lu presente ley.
"6. Dictar las disposiciones r -ria.• flOra la con,-eniente }'efectiva cksc:enlt-J·
li:t.ilr.ilm y de5ronet.ntrctcióu de sos s~rvicic.JLS y funciones.~>)

Pone de resaltn l• CorpotaciOn (!\le el Prcsideute al expedir el Dccretu 1900 de

1990 pa ra refo1mar 1., nurruus y estatuto< q ue n:gula11 las actividades y ><:rvicios de
tclecomunicocioncs y afines, iuvocó las facultad<> que le o~orgó el ortículo 14 de la
Ley 72 de 1989. \"n es posible eiiiOIIce,¡ asumir. en contm del prole¡¡ómcno del dtado
or<lon." niento, que sólo csh\l>a desnrrnllando la• ahiburiones previst.és en elmnner:ol
;&, come> Jo afirma c1 actor.
·

De otra parte, tié»ese en ,.,,..nt• que las .facuhade! contcni~as en los seis
nnn>l'.rofe., del artít·ulo 14 d~ben in te rpr<trrse integralmente buscamlo las 'espectivas
concordancias, pues todalclla..apuntau al urdenamicntodc !. proh!ciOn dclsc"icio
<k tck <.'>lflullicaciones. ;\dcmá.<. por '-o!untad expresa cllegi.sl3dor orcliru~riu, dichas
atribuciones debían cjcrcctse dentro del moteo general de 13 ley habilitmre. '"'le

;;.1l;:2_ __ _ __ __ _ _ _ _.,C.\t:L'"!A JUOICI.o\L

d<eir, con sujcóón • lo• •uevo< concepiOIS y principios wbrc organit~•ión de las
tdc::c.:o~nunicadCHlC'S ddinirlos cu la ley y a lns lint.·amienfns tr.uado.s para lo oonce.
•ión de scn<icios aulu•i•acla por ella. Es l'stc el entendimient<" l6f:ll'O yu• Anye dd
contenido de la ley de facultadc< extr~urdinari>s.
A<i los cosas, "!< advie..V; que e! a.·tfc" lo 5" de dicha ley ddlnc las telecornuni<.adones como un senicio pót.lioo que d ~u prrsurá rlire.:lamcnl<: Q a IJ:I\'és de
ronr:t:tiom."S que ~r.\ otor~ar en form::~ exc-lt1siva a pcr5<>nt.s Haturalc.\ o h11íJica~
c"Jumbianas, reservándose r'n todo caso la lilcull3d de control y vigilancia. ''l'ales
cuncc<iooes por permisión d¡,lu propi• ley pueden otorg.1rsc P'" medio dt contrato,s •J
de licencia (a<lículu 7"}.
PO< bnto, no ad•icrtc la Corte di5<.•><danct~ en~ las f•cullalks con~rid-JS y la
m•teria Q\le dcs.arrol);.,, ~os ontfculos t~cu:,acl()$. pues putJtwlli7~0 los critcrin~ conforme O Jo• Cll3les deberá OtOr~or;t 1 Jo.< p•rficuJQ!C5 Cúll~<>ÍÓII P"C> Ja J)feS\:lCÍ<Ín de Jos
~rvic:ios de tele<:c.>munic3cion(;S, reiter.a ?o'lct~los contratos dt concc5ÍÓJI ).¡,¡ t:ondiciQn
de contratos adnü,,ist:rach:os ,. 1\'tS sujeta. en lo no previstn, Al régimen ordinario de
confrid3ción tanto t.n eJ nivel n.aeioual romo en el territorial.
F;n procura de la eficie11cia y C""'"lf" dd interfM<i.,namien~o de lvs servicios de
telc::c.:omuntcadunt::l se exige lu colaboración cntrP. los upcracins qut; oonducen
set"icios báslco.s, en el caso que: d io$ .se requitmn como soporte para ti funciona.
mitnlo

de otros.

Si~\liendo lo.< j>autAs !rozadas pór la ley d• fitcultat.b extraordinarias, el ortrculo
5f> e1t1 orientado a haet:r operJntt el cnntml dt ,;gilancia sobre el $Ccvicio de
telecum\lnicacion~.< qu• el Estado reserv• para sr. aunque permitA que pueda S<t
pt ew.Ju por los Jl3rticulares. Tal control e inspección cormponde en p!incipio al
M'inisterio de:- Caml.lnícat.ioucs. pero l3 ley autf)riza su ddegadón e·t los or~n;smos
del Estado facultad<n pai3 o-:vrgnr concesioucs.
La gloS<I del actor l'Untlo di~t"-'Slciún consiste en que el Prcsidenf~ (::llt"t:ía de

compekncia ~nl dclqar fUIJCÍoncs inJ¡ercnte~ a su t:Vl11V'-1cncia COJI~titucionaL Si
bien ._. cieno qu• nuema Cart3 :klopla para la !la= Administrativa dd Est.do •ma
otga.nizacióu pirami~al m cuy.> cúspide •e ubica al Presidente de la República r
lt>Í>Cicamente podria decirse que~ él l'orre.ponde toda activid~d ndministrutiva, no es

posible lógrca ni jmfdicament• •cepille que t!3te deba des;¡rrollar per<nnalmentc todas
la:» funcione:. \IUC miran a la ej«:uc ión de ~~ ley, pues adernás d<.: que el liémpo no le
akun~rfa para cnmplitla.s cahalmentc. la propil C<JnstihJCión rnable<:e org:mism(IS
en el nive1 n3.C'ional y seociona1 p~rd '4UC 1o asistin en el de¡;arrollo Ae Jn¡; tare-a.~
adrninistrativns.

Como la lundótl

d~ con trol

r vigilancia a que alude d

precepto hnpugnado
y O()SObr<" b5.acti\·Hla..ksy~nietosa que
aludtn los nu~lcs 12. 1S )' 19 del artíeul<,> 120. es uno función que la ley ¡.>U<}¡¡,
<Jsigna.r directamente u uno d~Jos organi~nlOS qu<! form~m pnrte de )~ urgnni1.adón
•dministraliva del Estado.
Yt'.l'$;1 sobre el servido de ¡el ecumunica.4ona

Por lo dem;í•, b delegación o desplazamiento ce l. ftmCÍÓII en OliO$ órgnnos del
f.¡tadv del ni~) sc:ttional, cz cl<pl'tsión de la desconccntrllción cle funciones que
autnriw la propi• ley de facultades <.:omu me('.anismo pam dcscongr.S1ionar lo•

~J A

ru..:.JU.u.

út¡¡anos ruperiore. d< la adminislcadúu l' faa1il3r y agil:zac el cumplimit~l!O de la
funcjón y uccrcar de esta manera. la adn,;,,¡~trac~ón a Jor. aaiminj:;trar.lus.
1!:~ C'C'\roJ;tr)Q dt.: Jas co:u¡det,)(:il)ll('$ prece-dente.'< el ((1.1<.: la~ dispo~iC'ji)C'\e,, .l:t<.:Usadas

no exct<ltu las alril:>cJcion~ clc <¡ue fue inv<·stido el Presidente, y os( hahrA de
declMarlo Ll Corporación."
VI. Ut:cJSJt'J"
t::u mérito de lo ,!icho, k Corto Sur••"'" d~ Justicia. en S•l" Plena, previo
de su Sala Constihlo."ÓOI~d y uldo el e<n>eepto dd ProcuJador Ceoccr:tl de la
!iud ón,

o hxlin

Primero. F..c:rP.$t. ,'\ LOOCC:IOlf')Q e tl la Stnt<:n~¡a No. )3 de 25 de a?ri1 de 1991
2226), en cu;~ntodcclaró exeqllibl~s losarticulm 4', 13, 1), H, 3S, 37,
43 y 1')6 del Dccn:to !9il0 <le 1Q90, p<>r no excedec las f•cultade< oxtmurdiuarias
conferidas por la Ley 72 de 1989.
(Proc~so No.

Scil'Jndo. l.)...,............R ccxr-QT.IISLES los artículos 40, <1, <17 y 56 dd O..:r~to 1900
de 1990. en cuanto 110 cx<"<:dcn l•• facult.de>cxtromdinarias conftci~a> pe>< la l.ey72
de 19$9, <'11 cuyo desarrollo se dictm:m.

Cópie><; publiquese, comuni~ucoc al C.d>ienw ~acional, ins~c1esee:u b Gace.
b Judici;l y 3tdlh'\.-sc el expediecM.

Pah!J>]u/U. Ccl<·<res l,;urrale.<, PresideTlt<';ilafatl Baq•Jero lltrnra,jor~• Carrt·
ño LtungtL\'• Ricardo Colwl.lf R r:.nge(,, t\1anutll:.'nntp...e Om.o .-1fvcwez., (,uiUtmro
Duqut Ru;1.., Ptdm .1\uguJ·to EsGobar TrujiUo. Eduurdo Gcrcla SaruátrUiJJ GtL~tr.nn
G6ut~t \ll:l<isqtut, Ca.rlu.t f.'.d~t/J<nl.JarDmitln Sr.h/1~~, l:,'nt,ellu Jiml.n(l1. D10..z, J'edm
¡,,fonl Pianetta, J/iotqr Marin. Naranjo, Ua{acl Mindet.Arnni(JJ, i"abú> Mor611
DÚu, Ml>erlu Uspina Bow.~ L>;di1110 P6et Villlndi<J, Jorge lvá'l. Ptúaciu Pauuio,
Sim1Jn Rodrlgutz R<Jf1rigutt, fCII{tlll Homii'TO Sinra, ¡,.;.,.. Scmín GrlijJ8ns!4in,
lfugu Sue.t tán Pv.jcls, jWJ.n Munuel T(/f"/t$ l'Ttmda, Jorg• l':n.;q,,.. Va/Inda
Marllnfl, llam6n Zcíñiga y,.¡....,Je.
Bkcrtea Trujillf> de Sa11juán
Sccrotcria

Cenera!

SE:'ITDICIA NTJ\1ERO (•2
DIEIRIECHD

1rn:

Dlfi':li"T<:NSA

RF.SUMEN
Respecto de; tercer poseedor cabe ¡ncdica: el deber de vigilancia que por
igual incumbe: :1 qui-enes son tltulares de derecho•. por los que le-.s
correspr:mcie re:lti:>-:lr tOOos 1m actm; razonables qut: la preservación de su

¡,._tegrfcbd dern;¡nde.
Exequibles las n:glas 160 y H4 del allfeulo lo, del .Dc:crtto 2282 uc
1989. Rcstitucicm al tercero pOseedor; )ev~ntamiento del embargo y
st:cuc~tru.

Cor/4 Sufrm>w d< jwticia
Sal<! i'letw·
Referencia: l!:xpediente No. 2236.
At·dún de incomtitucion.-lidad parcial cuntr;~ las reglas 160
y )44 del articulo I· dd Decreto ZZ82 de 1989.

Tt.·mas: Restttt::cidn a] tercero po.st.·<.-dor:

lc,·antami~nto

del embargo y

~a:ue~ho.

No .~e desconocen los l>rin~:ipios. del derecho de defenl)a ni ]a pmfccdón
de lus bienes
Dcmandontc: Ignacio Ca<tilla Castilla.
Mngislr.do Pon<-nle: Dr. Pedm E.v.oha7 TrujiUo.

i\probada por Acta No. 1>.
Rogot.i, D. E.., abril \'l'iutidnl'O {25.> dt· mil nm:ccientos nm'enla y uno
(1991).
(. A.N'J'E< :EI>I~p.;'TES

En ejercicio de la •oción p(¡[,[ic¡¡ de incoustitucionalidad consagrada en el
or.iculo 214 de la Cartt el ciuuadono Ignacio Castilla Ca>tilla solicita o la Corte que
dcdore parciolmente ine.equibles _las regla• 160 y ~44 del artículo ]"del Decreto
2282 de 19&9.
11. l'J::XI'O

Se transcriben los artfc1.1los impugnados·. subrayándose los apartes sol>re los que
recae Ja acu!Oación:

(~TA

Jl:DJCJi\L

2H

";\rticulo 1o.

" 160. F.l •mculo Hll, quedar•\ :tsí:
..Opo.!ir.ién a la Pntr'.ga. l..1s oposidones se tramit mi n

" P• r{tgrafu ~o. Rc.li:ución al

a~i :

ICICCJ<l p~

" 1. Si (1 teJ«<I ¡xnc:cdor oun rkrccho ~ npon<:r.<c nn huhiere e$tado presenl< al
pr.~cticarse b dJ1igencia de .,,Ir~, podr.l !OI i<:it• r xl juez <k conocimiento d.ntrode
ÚJS tTeinúz Jias SÍbfl:Íenhs, que s-e le rettituya ~ su posesl6rt. L.-. ~licitud se tra:mltuá
cnmo i>1c'.i e>11:\-. m d <-ual d upositor d<Má prroir ·' " po<esióo . Si s.. dec«
dcsf:avomhkn>ffil•. • l J~rc<:to, éste será ouudm .du • p>gar multa de d:e2 a veinte
S'J);Jrios mínimns mcn¡nales. costas)' penui<:ios..
"31~.

Ll artículo 6Si, quodar4 osí:

'Lc\'antamiento <iel él••billf:C:O y s~L1Ue)tro. Se lcvantadn el cmhargo y ~t11es.tro
tn lus siguientes cas~:
.
4

"11. Si '"' tercero p<)>n·uvr que no :oc opuso • la pr.k tic• de 1~ diligencia de
secuestro, mlkit~ ~ 1jllf':7. itel <:onoc:irni~nto, d""'Jr(l dr.l~·veinJt dúu siguienteJ, que se
decl~re Que tenía b pn~oe~i6n materl~l del bien al tiempo t 1l que dquC:II• se practicó, y
<Jbtieue t1t:<.:i~l6u f<:avmcal,,~. l.tt $VIid tucJ st: tramibr:í cuwo iflc:it1cntc, en el cual el
•olicitantc deber.! probar su po.• c•ltln."

111.

(.o\ 1)1\ M AJ'DA

El ador demanda lfJ~ té flnia)«)S previsto~ 1!•1 d p¡mígwfo 4" de la regla 160 ~·en el

numeral 8 de la 341 para que el tercer() fl()~tednr ~nlir.it~ r-1 lr.v:H\I;unieuto del
emhargo y secuestro o 1~ resli tucióu eu la pCJs<"Sión, por "'n.si<.lcrarlru violatorios de
lo> artículos 16, 26 y 30 de la Carta. Snn sus J'at.OllfS la, que a continuación ""

(es un le••;
l. El derecho de dd i:n.., del tercer(> pn.seedor resulta descouocido. pues el
lérmiuo •e cucnl:l a parti r de ID pr4ctiell de una di ligencia ell lA que no estuvo
pceseute, esto cs. corre ... •u• espaldas' ', y al ~'te •encer precl uye la oportunidad
pro.:es.1l que time par• dd cndtGC.

l. Se dc$COOocc el den-eh<> d.. propie<I:KI fl' ~lo que eo1 este ew:nto el <~&lito
UlSOiuto se s:oli:.fará " '" el (lf<Minctn del ••ma l• de bienes de t~.rce'O< ~re~ que,
por pceeluir d tt:-rmino indóc:odo, petdieron b posibilida<l de obtet)er el desembargo
del hieu IX>><:idu.

•iol-•

3. Se
d artiwlu 16 ole lu C.rti, puo al p;:nnitir.o: d cmb.rgu de bienes de
tcrccroo que no pre.~io:o" la diligencia y •1 uegárxk a 6tus ru d:recloo de:

defenderse medianle el incid<:ntc de d<Sembargo que les p;ecluyú en su ignor.mr.ia y •
:;:u~ espaldas, lejo-s ..e esl•i Jc ~unparur y de proteger los

bienes d( Clio,s tercero~.

En cuanto al térmir~o p•e\'iSto en d p:mígrafo +'del ortrculo ) 38, soliala que al

i~ual que tu ~1 caso anterior, •• violao> los artículos 16, 26 y 3() de 1~ Carta, pues al

"''Ticimiento del léomino de 30 días el pmeedor JLOSelllc Jc la diligencia de entrega,
ple1dt ti bien pnse,do, lo r.u<1$ig•1ificn nu se están protegiendo S\l$ l.Jit fl<.:!i y ~ue no se
le da opúrtunid.d de dcfcné.e~;e, toda ve¿ que "el ~érmi no <.orr• • Sil! esp;tldas".
IV. :C:L M r:< l§T•:J<«..> Púnuco

El scñm Procma.lot Ca ><er.rl do la ~aciÓT\ reitera los wnc:cptns rendidos e11 los
expoclicntcs 2185, 219; y 2.216, cntn: otros, e11 los cu•b hu sm1cnido que
expr<siones lingüísticas por ,¡ &Olas no violan el Ordenam iento Superior". y por ello
solicita • la Col'\e inhibir.;c p.ara de<idir ~rl ti fondo la inexequihilidad pl•ntcad.:l.

·w

So>ticnc la Vi.1t• Fos,· ;ll <jUt las frases dem~nd.ld;>s wntcnidas e n las reglas 16()
parágrafo 4 y numeral Sde la 3+1 "olo cunstituyen pr.ceptos aLOtúnoonos, toda vez que
rcsultau Se• uuo.s ténninos dentro de Jos cuales deben ejeocene los derecl 11>s contenidos en las noronas".
Fin:Jliza el parecer Fi.!lcal advirtiendo qlle como ''en cOJ.So de prospetar la acdóll
de i1lt:01JStitucionalidaá se estarfu dnndo nacimiento a w•~ UQIJJUIS juddícas dtsiintas
de 111.1 <oncebid:Js por d legisbdorp, b C.Xtcd~be inhibir.~edeerllitir pronunciamiento pues ·de lo contrario, se convertirlo m lcgi<lad~>~ ", Cll<~"do, eomo lo lla expce$->do
en oporttt11idadc:s allkriiJTO:
"En la relación le¡¡isladvr-jucz C:omtitucional. debetener><c:lpccial cuidado de
\lO illc u.lir en la distribución <le las CourtJclcncias que la Carta Fllndamemalasigna eu

forma preci..a a cada una de las ramas del l'oder Públícu, ha de cvilllrse que: la.s
d~cisioncs tcm.adas por el ft.u~t. cunstitucionallo conviertan lrreKuiHrmt·ntc en legisla·

dn.r, invadie!ldo la órbita de bs >tribuci<llleS del Congrc.m."
V. CoNsrn tRACt ONJ!.S DE LA ~TF.

l. c-p.rnu.ia
l.>ado que el decreto a ·<ue pe:lertct;c:olas di•PiJ$icione.~ parcial merite aeu~•das
f1.1e dictado por el Presidente rle la República en ejcrcici<.> de las facullaJc.s cxtr.ordinal'Í2$ que leconlirió el Congreso cool Arreglo al artículo 76-1 Zde la Caria, compc:tc a
b Corte decidir sobre •u exequihilid.1d, altcuvr de lo dispuesto e11 el olunlcrol2" dd
articulo 214 ihirlem..

2. l.<t úsiJ inhibitmia Jt la P<t><umrturúr
Como es ya trodidonJJ, arotedcmandas p;¡rciales ae un ~rtículo, la Prncmadurr~

~licita a

lo Corte que "' aWt".o¡a de decidir sobre ias

~:ljlresionu

acusadas, por

oon.UdetHr que una decisión sf>hre las Juismoo daña nacimi~nro a uOmta:> ju.ridi.r2s
distintas de las cone<cbid.:ls por el legi.<ladoo y QlOC con dicho p<oc:edor 1~ Corie cstuía
inv•diendo la órbita de corupctcn¡.'ia da este tillilloO.

(;,\CET:\ JUOlCIAI.

Dcstáca~c que con respecto 3 m11ltiples Vls4as fo'jscal~s anteriores a Jo que noi

ocupa~ la Corte ha tt:mdo que rcdUJz.:.r sistem~ticamente este r.rgmnento y por t•\de,

l• propuesta <le fallo inhibitorio por pretendida propo<ici6n jur!die;> inoon1pkb que con
M<e en él''" propone y lo ha hecho con sólidos y reiter.duo; fundamml2o<, los cuales,
asi no hayan logrado aceptaci6u en d ~1inist~rin PlÍhlic:n, ma1 pu~den ~in E"mh:ugo

ser desatendidos ahora por la propia Curpor.ciún que lus sclSticnc.
A gui.a de eje1u~lu, en Sl'Jlll:neia No. 177 de noviernDre 22 de 1990 (procc.<u
2169, M. P. Dr. Rafael "''~udez Ar:mgo) la Cmporaci~n de!virluó did1o •rguoue:olu
con l.:1 !iiguic!lte con$¡deradón:

.. la ¡>atestad entregada • la Cort~ par• ejercer d control con.•titucional de las
1<-yes, implico desde luego control de la fomcit.n legi.1l:ltiva, tt>d:. ve< que siempre una

decl::iicln ~uya de inel:eCJ• ribi lu.lad impide la aplicación ulterlor de preceptos Jcgalcs
que contrastt.'Il con las normas superior~ y por ello podría in~erpretar~ por algunos
que la Gorte se opone a la volun:ad del legislador, sin emlmgu, cnando •llo ocnrre ·
no .e confi~LII<l una tmlebida intromi<ión en h órbita de ooinpetc•uci• de i't<tc, dado
queJa potc~tad qL1e e;erce ~st:í debidamente autClri7.-ada llOI e] IJWIJlu ~oustitu-y~utr
pam preservar la integridad de 1~ Carta Política."

A<f pues, lrcntx: a la nabrraleza del ron troJ juris<liccio.,al d<·la ky que le otorga
]a Constitución ~ la <.::orle~ •lO es :~tcm.Jibh: la petición inhihltoti,a que, b:1saUa <:n Ja
presunt• inva.ión d• la ñrhi t• d• ~Ol'IJ>l"kll<:i" del l<gislador, rlante:> el 1-',orec-.,r

t'iscal.

So.! líe ue lanobi-'u el A~euto del Mini•tcr:n Pfohlico que las expresiones lingíihticas por sf sola• no son susceptibles de quebrantar d Estatuto r'undamental y que pur

no <:omtit~ir precepto~ autón(lmos no pueden ~er soni.etida~ a conlrnl co•lsliludo:tal
antt- e~b Corpur.Jcit.n.
No curupartc: l~nupncu Ja Curte esta tc~h qnt: ~ formula como enunciado

general, pues conforme a su tradicion;,l iurisprudencia, la debida e<tructuración de la
proposición jurídka compJeta qne (lOsihilita u m~ ti~dslrJn de mérito no c::itá de~rmi
n3d:l por la mayor o mt:nor cctcnsión de lo demandado sino p~r ]a .an~nnomía y
suficiencia de lo acu~do, e~lo es. J>Or el hed •o de que lo demandcu.Jo olitcntc unidad
normati\'Cl, lo cual t.'tl t•ada caso concreto depende de la., r.arttr.tP.ri"tka' l~i~o

ittr!dicas y materiales del enunciado sometido • examen y de b prnpi• norma o
conjunto de norm~s del cual forma ~rtc {Cfr. Sentcnda No. H de ago~to 31 de
1?8?, M.l'. Dr. D1dilao P~e< Vdandi• y Scutcneia No. 106 de agosto9 de 199(1,
M.P. Or. Fabio Morón l),.,,¡,
l·:n efecto, la Cort• h• «><renido qne:
"... puede hab<Y lugar a un pronut~ciami<lntu de fundu subrc u-n .<nln tN;c<Uilo o
tinniM como fJTI.tde ser n..cesario acu.~ar unf.l n ~..'fl:rÜ)$ t.utículo~· con,ju:ntamente. pues la

que iuemfl '-' que se tU la- unidlld n<mnativa, "''" ~•, '1"" In lttdwdo seu j'if'""'~ y
le1lg« t<ulunnmfa" (•- f. t. Sentencia No. Z8 de rcbn:rn ZZ rlt: 1990, M. P. Dr. '"imc
Sa nín Greiffenstcin).
·
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Y acorde wn lo a:>tcrior. ha dicho:
·•la C01npetencia de la Corte t"'tnpn:ndc d cono:::imicnto Ce la con~titucionali·
dad de fra.~ef-1 p:llabr:ts 0 e:o<presiOIÚ!S t11.1e deu!ro J~ un.:l disposición nurmativ~ tcng:m
stnlido, umdad }' eficacia jurídic •~- .. "

··... Jo

qw~

se exige es

~ut"

el objeto ele lo

~<~usado

:;(;a

unH

uurwa turídicH

autónoma <;ue ~e encuentte form\•lacla de modo cnmp:eto >'suficiente para producir
c:fectos o st.·r eficaz., no obstante que dependa sólo de una expresión, (ras~: o palabra)'

que. $e demande úuicameute la declarat<nia ck inexcquibiliclacl ele 6-tas. En e>t:J tarea
y para examinar los ftmdarc.1entos de um deinanda, Jo que consti(uye el concepto de
propmición jurídica cofnp.fela e~. <:on •o se at.ivi1lió, la sufkjt!'•lcja ~· la autonocnia de

lo acusado, pues ~cgún jurisf.!rudcncia reiterada de la Corte, esta condición .acompa·
fi~ a lodo prtt:<.:pto nonnati''tl cuandu cst;l dcbidancntc formado pcrmLticndu 1~
expre<ión Formal y material de w sig• ocfoc;ldo yefoc"cia jurídica" (Sentencias .'lo1. 15t
do octubre U y 1 H de oc:tub:e 25 de tW\J, M. P. Dr. ~·ahio .\-\orón Uoa?.).
Rcaflnn~

una ve< míos In Corte 'u dodrin• conforme a la cual:

" ... SóiQ existe: proposición ;uridic::J iucomplt-ta cua~1do se fonYH1Ian demandas
<:(mtr;¡ 1.1na parte de un precepto o con.itJ uno o varios precepto,;~ que conitituycn un
aspecto parcial o incompleto de u"a tota)i¿ad inescincliblc... " (Scnh:ncin !\o. 4.5 de
junio 8 de 1?8Z. procc.<n NC1. 943. M. P. Dr. Manuel Gaon~ Cruz).

AhorA bien, en el caso presente no se reveb l• f.1lta de aulon<•nl la que acarrearfa
una deci<iún inhihitnri• por propo>irión jurtdir.1 incomple~1. pue! Jos fmgmentos
impugnados exhiben uuid;ocl y.<ignilicadn <nfocientes y (JQr ende, pueden ser ju1.gados
indcpcnd¡entemen~e de l<t!: J'<trlC:~ dt:

lo::. ¡trl(culvs qu~ nu fucruu ubjctu de 1~ :t<:ción.

E.n c:feclo, como lo reconoce el Proctnador, la.1 fr~ses demaud~d~! contellid~s e o las
reglas t&1p<r~gr•fo 4 y d numcrol8 de la 3H que dicen: "dentro do loslrcinta dias
~iguicn~cs~· y '~dentro de Jos v~•nce <l13:S :.iguieutes.. aludca al !Xrminu dentro Od cual
•l t•roero poseedor clclx: ejercer d derecho a solicitar la re.<litución de la pose<ión o el
lc:vantamiento del etabargo ~·secuestro, a~pectu qc~ por uo c~br coudit:iun<Jdo en ~u

signifieacln, vigencia, validel o eficacia por normas o fragmentos no impugnados,
~ucdc ser •n•ti1.adn oon independencia de ésta>, lo cual indica que el enunciado
normativo c-ont:nido en los •p<utes i:JLpu~nados es ~utónoma, •·ale decir, que
con~tituyc

una propo$ición jnrldica ~ompleta.

l'rueba de cs<e aserto es aden~' d hecho de que tales apartes t~mpoco condiciol•:u• eJ s.igniticado, vigencia o efic3cia de J:1s nonnas de que se desmer.tbJan, pues .aún
~"el caso eco que se declar.ara m inexequibilid~d. éstas mantendrían plenamente su
sentido ~· su :.plicabiJidad penn.anecerla ¡ncólmne.
Por lo expuesto, prucedt:: t:xaminar el fondo de l;~ petición, ('Omo ~n efP.cto ~

har.l.
a) El dcrtcho de defimsa

Jnr.ga la Corte que es inlilndada'la alegaei(Jn dcLietm según la cu•l el ostableei·

UJi~uto de térmlno~ pr~?Clu."i"'·os pal(l que los sujetos del pwcesu rcalit·en Sus ~ctuacio-

nc:s )' ejerd~u sul dcreCh()$ violarr;¡ el dercch.:l de d<:fcnsa. Por d contrario, ,:u
scñalami<.'Tltu) ttue es oou1petenci4 del lcgi,ludor, eu~.1u:~;l su ;:~ctividad }' asegur3 la
<.:ondu~ión tU UU ~th)dl) CiertO (',el deD.att, al tiempo que gar~ntiza ~a pkna

•fectivido<l de "" dereohm ol prcvcr.•c las distintas <tipas o fase! procesal~s para <¡ue
su ejercicio tenga lugur clcntru d< lapsúlvreestablecidos y de antemano conocidos.
Por dt:UJ.j j, e::; lo <H.:vnlc ~cxt la técltÍ\"'.a ~~()(:l!$cll q11e la ley precise d momento c:n que
se debe et•mvlir uu~ a<;t u~ci~.,, cual .utec:dc en d evento sub lile cun los fragm~'II<JS
!Oixe Jru que recae lo írnpugnoción, en los 'fUC SC dctenoti"' eJ f"'rfOOn dentro del
cual los IL'Icuos posc<:duta pu<"'-71cj,~cih~r ti derecho a solicitu re les restitu}-. en la
posesión dd bim <l<·lu cu11l rcsult.uoo> priv>dns :ol practicar"' la diligencia dr: crott~
pur uu loabo:r podido OI)OOCJsea elb. o se levante el cmñorgo ¡· s<:<:ucstro del bierl que
por esa misma razón no< p<atlicad<l.
Ahora bien, de b circ:unsto.r.cia dt qu~ los pccmrnt..OOS tíTmíu~ se ~uenteu a
partir de la fecha en qU< se realiu la digilcncia de cntn:ga o la~ secuestro en ~· caso,
no pnede afirmarse ''~lidam~ntc ~uc los t<'r-:uinos "((Jrran a espaldas" del tere<ro
poseedor. En cfcctu, de dich~sdiligcncia! quedan rastros tancihles y pcrccptibk:s, 1""
•uanrra qut' ;.tún c::Jt c::J casv eu que al 1'1,.)1'1\Cntn de: practicarsc se halbsc: JU5t'Il~ 1
~r<'cias a ello~ podr(a ctm po.~tcrinridaG tnlcrursc de lo t..'Currido eu la:s misma$.

/\demás, rcpárcso m d ht·chu de que ellertero ~o.seedor cJbe predicar el deber

d'~ \'igilaucia que por igual ¡,,e um)e :• C'\'til!n:tt $<'>n titulares de derechos; d<.· sucrlc qut:
~ nquél ((H'u":sponl'i~ r~:Ali7.Ar r~rln,~ lns ac:t('l~ razonables qut' )., prtsen·ación de su

integridad demande, •ie >tlu d mfuimu el de :n:lrller\ers~ ailanto <le lo qne aoonfec<
cuu el bit:u i.:U}..a J.Xm:-.sil~" m~h:dal dett•'ltJ. Nt.~ se ()\vide que, de acu;:rdo con la
def;.. i<ióu que <le 1~ posesión trae nuc!lrll U\digll Ci1•il, t:al 6gum, " Jirerct:dA de la
pmpiedad, .supone la tenencia de lo co.sa con ó.nir.to d<: scr'tor o dueilo, sea ']ue e-l

dueño o el que !ie da por bl tenq;~ la CQSP pt)T $i mi,;mo n (W)t otr:l p~t~ocl.a que la tE-nga
Pn hrg~r y a nomb" <l• ~~ (>rt. 762).
·

t.s un l•echu ciertu que quien ejerce oontlnu>mentc 111s dcrcdu•' y lus vigila tlíu
icuu;h se v~t~ ex¡>H.e$LO <1 perderlo.~ en fatrnr de otrm como comc<.:utucia de la
caducidad o en virtud de la prcscripc:ión.
i::l

t.lia,

Así l•s ""'""· d wr¡,-.> dt. viol•ción ,.¡ dtrecho de defenso nu cst:i ll:rro1:rdo :>
prmper3r, toda vez que io que podriR nt-acn.;rar $ U desc.:ouoctmiento e.~ que en ~1
¡.uoceso ue se dttnl ¡1 lo~ l~·c~ros pn~~~nr(l!~ Que n() !ie opw;icron a la tliligeucia de
eutre~ del bien o a !a de secuestro. oportun idad para haccrvalcrsustkrcchos, lo cual

en este caso no ocurr<:. pues parA<I6jjca mente la$ n(lrm~s que se tachau por pre:;uutaUJ<:ult cuw..:ult.:<ulv, lv ase~~u.ln al (:CJcl$~~~\11' (lk·ha po~ibilido<i.

Nu sobra >malar que los pl:t<Ol q"e a ese fin se c.•tat>lccon y cuyacon>t•tuciuualidaJ en e>t:l oportuniJad se cuestion•, M>n .1ufieiente~ pora que d tercero poseedor
que u<:> se halló en el momento de 1~ rlili;:enci: •• entere de lo acontecido en ell~.
!rosque U$Ísteucia legal ~ p<Of1110CV3 el incirlcnto enumin•do a obtener la rrnitudón
en la ~ión o elle.·:ltlhlmi<'nt(l ~· lll me<li<lT "!'tela:.
b} P•oltxctím dr la Jlropitdad.
Vi st:ls lru CU<5:IS de!<~ e este :\u~" lo, 1<10n :poco ~ nhserv>q nehtanto <lel derecho de
propiedad cons.>grado en los artic\tiO< tli y ~~~ I~ Cartaqueel de=ndante infiere a

wnscrucncio del anle:il)o, vuo si cuoc<."<lic:la a' tercero po»eed<n la oportunidad <ie
defender su dcccchn no lo h~c.. >U ¡>érdi<Ll <álo a él es iooo~ut•blc. Mal puede
prttt"derse qu(.; b tutcJa constih•cit·u·.~: A los t1t.:rcchos.adquirid(,ls a1np;ue la inacción
u negligencia de quieoo siemlc titular de alguno, omite ddc,..dcrlo a pc.,.r de 1·ener la
posibolidad de hacerlo. Ob;éJve" adicionalmente que lo dispuc't'J en los a¡urtes
irnpug:nc1dos se circ,m.llicrthe: a b e1etirrcióu de las facultade.t: a q\te pfCCisu111cntc allí se
hoc• referencia y roo se cxliend< • l tln~hr, de propit"<lad en la hipótesi.¡ dtl poseedor
cu t~ukn concurra adenláS la L.'tmclición de propietario~ nacl .. impide <Jllf é.c:te t>;jercite
posteriormente la a(ciú: • lt'iviHdl<.:atmia que comporta la titula ri~ad cld dom inio.
p¡tta rt~'<lbmr la plcnih od de lvs atribu tos de sn deoer:lou de pruplc:datl, indu.~ve
despooés de n.m.ttada la cosa, po.oes cunoo lo tiene scn~•do la jouispoudeuda rJ:!Cion• l.
d r~m•re de oos::o ajm:J e. in~¡>Mible a; vcrdatlcro dueño; o que el c.ornprador que
resulte- privado e-n todo o en parte df: la cn~.1 COfl'!pr.M!a ~' c;~u5a de se:nt~ntia jndicial,
c:nnronnc u los art~culos 1 8~l v ~. dd C. C. intente confrJ. el \'cnJctlor la acción de
:-¡aneamienlo por evicciún. p~r.1 <l"~ por esn vía obtenga l.a~ indemniuciones y
rc,tituciunos contemplada> m la ley civil.

fiowlmcnte dest<oc~ 1~ C:orllC que no d•he perderse de ,¡¡fll que en procura de
•alvaj;\lardar los dcrcchoo de 1~~ ie"' erus uoal puede la ley de¡gu~rner.er a quieol acude
u la ví:~ judicial par~ 'o~rar la efectividad de ., u d-ere'(·hosubieti:.:o, t(')nln qlll! Sll 1nisió11
es dn r prúh.:cción y ~rantía a los derecho' sustantivos de ambQs suit!us, dentro de una
reguheión q ue annonice $11.S int~CtsQ.
A ese Su ~mb en el c.am po proc.'-'S:3l b Tcguiat:ióo nomutivv. Je los efectos
juridioos dcl ticmfXJ. pne.~pit',,sc:sc •¡UC' s~ ti terce-ro ~' puc.iicr:;. inckfinid.ame-ntc hac-er valer su derecho, d del dem~n<ia1lte ._, hace-r cfectivn rlf:nlrn cif: 1.m plazo
prudc:nci:JI el que red~n•e~ pv1 la ...·ia judicial. qne merece igual prott:cción. ~e han·;¡
nu¡ator~(l.

,' \níbase así a )~ cundusión de que:: ln~ fr<tgmentos ahlcadm l'n"t Ct."tl'llta1íau lus
prtcepttls COJI)tituciooales q11e el i14••'1vrestima ofendido~ nl1,¡,, ~ÚTJ ob'o de la Carta.
Se: impone par ende~ <led;mulw ~xequihles.
VI. DECJSJó"

En noóito de lo expuesto lo! Curte Supn:rña de Joutir.ia ~la Plr•la- pce.io
esludio de !u Sala \.onstitur.ional y oídó él cuuocptn tld señor ~rnr.m>rlnr ('.-,nerJIde
la Naciúu.
Rl!.s'lJELVI!:

J. 1!:~ F..XF:QIJI!ol:l.t: la fmsc "dentro de lo., trelnta días siguiet\tt$"' COI)le•lida ~~~ d
¡mllgrafo t• de la regla ló(J <lel ~'tr"ulv ]"del Ot'CJeto 2282 de 1989. que mndificó el
articulo 33a del Códi¡:o de Proce~imic•lto Ctvil .

2. Es CJCe~.li:OBL~ l• &a.Y "d~nlrn ,¡,. los <-eiolle d':ls siguicutd' t'<llltcnida rn la
H+del articulo ]• del Decn:lo 221\2 Ce 1989. que modiflcó el articulo 687 dcl
ml~mu ordenamiento.

rc¡¡la
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· Cópic!ie, pt•hltc.Ju<.:sc~ t-omuníqlt<Seal Gabicrno ~a.ciQl kll, imértcseen 1~ Cace:
Judicial )' Qrchhue el e.pedítu:c.

Pablo C6uus CUTTC<t.s, Pre<iden!e; n..¡,..l Baquero HoJrff.ra, jorge Correño
Lumgos, Rimrdi1 Calvete Rangtl, Mnnvcl Enrique Daw Alvarez, Guitlnttwi>uque .
Ruil:, Pedro Augt<Sro /iscobur Trujill.n, G•.slaoo Gó>Mz Vei<Ú111f.z, (salvamenln de
voto); Curio> EJUban jaramillo. Erru!.<to J imiYIII> DÍa•, Ptdr• T.afoT>t i'•IIMila,
Hlct/Jr Marin :Yf!ránjo, (con ,_,)vauocuto patci~l.de volo); JlG{ael Méndtz Anmgu,
Fabio M~r6n Dwz., .-tiberio Ospmc. B Oie<u, DU/imQ P án Vtlandlll, (salvo voto
ptlrcialmente): ]"'!!.' lvdn Pa./o.r.io l'akuio, Sim6n Rodríg~: Rudrigw.1., Rafael
Romero Sirrra, ]11imt. Sanín Guif)'m<Mn, Uuf!:O Sue.<r.úr~ PujolJ, ]uan Maw¡¡e/
Torre.< Frtmt<la, jorge F.nriipM l!a/encia Martlnt•, Ranlér< Zúñiga Valverde.

rü Sanjwfn
Gcnc<al

Blomo Trujillo
Se<:rel~ria

•
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INn nn::non{~N

RF:SUl\·iEN
Ineptitud de la olemanda instaurada.
La Corte se <k-dar<\ ·,"h;~id• por ineptitud de h demanda.

Corte Sujfl·emn ,¡~ }1L.(licilt
Sat.. Plena

Ref.renda: Proce1o l"o. 2211.

Acci~n de inconstitucionaJidad contra cJ :1rtk11lu 1" tld
Dccrclu E•:r~ordh-.ario isic) 753 del~ doahril d•i9S6, "por
el cuol se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del
Trobajo".

Actor.,: Julio Arturo Barrero Arias, Luis EduJrdo Guti~rre. Angarila,
l.ni.< ~lcmando Van-Strahlen, Rodrigo Hcmáu GJia17.a Namajo.
Magi.str•do Pouente: Dr. Simom Rudrigu<J. R~dríg1.ez.
Aprobada ""!:ÚII Acta No. 16.
Bogotá, D.E., abril 'einncinco (Z5; ele mil 11oveciento• noven~,~ uno
(l<J<Jl).

1.os ciudadanos Julin Arturo Ba nero Arias, Luis f,d,,.nlo Guti(Tre< Au¡¡;¡dta,
l.uis llcrnarulu Van-Strahleu Faj.lr<io y Rodri~o lkrnán ('..,larza ::\aranjo, en
ejercicio de la acción pública de. ioJconstitucionolidad, oonsag,.cla en el a rilenlo 214
de la Corrslitudó!> l'olttica, solicitan a lo Corre que dccJ;lTc mc<tquihle el art.ículo 1•
del Decreto Extraordinorio (sicj 7S3 tic J956, "por el cu~l <e su<tituye el artfcul<> 4 30
del Código Sustantivo del Tr•baju".

G.\CE.T:\ JU!tJCIAl

2tl

11. TEXTO

L.a nomla ·:.<:usada es Ud siguiente tenor Jirer.al:

« DF.CRETO F.XTRAOROJ 1\ARJO (SJC) 7;) DE 1956
"Pnr -.1 culll s• .<tA<!i.'l'Y' P./ arllml~

4.~11

del C. S. del 'J ·...

El Pn:.sicleuk cle !<J Repúolic• clo Colmnhi•, en uso clc sus focultaclcs legales y en
el artículo 1Zl cle la Con•1i!ución, y

esp~ial de las que le confiere

Que por DLucro 351~ de 9 de nnvicinhre de 19'19 se declaró rurbadn el orden
pú'l>lico y estado de •irio todo d lerrilorin de la República,

Artículo lo. El artículo ·BO del C. S. Jcl T. qucd.ró •sí:
Articnlo 4H. l'·mhihici(;·rt rt• llv.elga.; f:l< los sm•irios prill/icos. De conionnid~d
(;On Ja Constitución Nacional: e~tá prohiblch Ja huelga en lo~ ~enddm púhlico~.

Para este efecto se considera como servicio publico to<Ll actividad organi<ada

Qllt ti~·._dtt a sati~fat.:tl u~C;:"si<.ladt'S 4.1~ hLteu:~.s geut1aJ eu iolJUa 't~ula1 y couliuua, de
acuerdo con un cégifnen iurldico E~peda]. bien que ~e rea]lce pct ell-!:stado, directa o
incllre-c;t..nm.:nK:, o por personas priv:.u.las.
Constituyen. por tanto. servicio púhlicn, entre ntras, las siguiet•:cs 3Ctividad..:s:
;(1 e~~ CJII~ ~~ J,JrestOlTI ~n (~LmJ:.-uit.'Ta :.J<: la~

ramas del poder público; ..

'[jj La.~; tlc cmprc.~as de transpnrft: por tiP.rra, agna y :l•re~ y de :1C1.1educto. em:rgía
c1éctrica y telecomun~c~cion~s;

e) Las de establecimieulú sauit.tiu J., !oda da..,, lab como 'hospitilcs y
clínjcas;

el) Las de ~tableciunml:v' de osistcncia social de caridad y ele hcncficencia;

ej !.as df' plan~>s dt lccloc, pla<as dt: nrcrc.-rdo, mataderos y d~ todos lo•
organismos de distribución dL' los tst:lblccimicntos, sean ellos oficiales o ¡>rivacloo:

f) 1.as de todos los servidos de higiene

r a.scc de las poblacione.;

g) Las de cxplotaciún, dabnración y dL•trihución de ,.1;

h) La< ele e•pl<>tación. refin,ICión, tratJ sporte y disrribul'iún de pctrólcu y sm
dt'r!vaclos. cuando e~tén fiestj ,._¡¡({;¡(¡; al ¡.:¡fl:t$1~~,:iuur:nlu 1~on n<~1 dt: ':oml>u:stible dd
P<lÍS,

a juicio del Gobicr71o. »

C.:\CET.'~

fliDlC.llLL

A j{licio de los ac.tore.~. la nonna acusad.il viola en form:t d¡r~"Jr.t:l las slguiente.~
dlsposicionc·s constituciOnales:

Artículo 18, que g<~rantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios p(iblicos;
la nornia en mención far.ulta a la ley " n:gl•mtnt:lr el ejercicio de la hi!elga.
Articulo 20, seg¡\n d cu.llus particul•res :.Qn respons~bles por infracción de lo
Constitución y las leyes; los fl.mcionarios lo son por infracci<ln de la Constitución y !as
lt:)'t'St por extralimitaciór• de fnnc:ione~ y por omisión en el ejercido de las mjsrr.as.
ArtícLLlo 44, q•.1e gamntiza el derecho de asocindóu y la obte~>ción de la
pers.ol'leria ;urfdica.
Artíc::~lo 121, según d cual d gobierno n(l ¡>ne<le derogar las leyes por los
decretos' expedidos en vor!Lid de f.<ta di<posición.
.

Por '\:1ot:tclón indin~c1il, enjuicia

ta norma demandada según los preceptos

sigtlientes:

·

Artículo 17, con arreglo al m•l el trabajo es uno obliga6ón mcial que debe ser
protegida por el Estado.
Articulo 21, de conformidad co~ cl cnalla nrdcnsuperiur uo exime de rc•ponsobilirlad cuando hay violacili11 or.~nific:;Ja de 13 ComruluC>Óil.
Po• .$u pa•tc. d artícuk• que garan H:~:a la lihrc cmptes.a tambitu ),~ sirlo quebrantado al decir que lo~ actores porque la dirección ge11er:t~ de 13 economia correspo•._de

al Estado que intervendrá por m:ll'dalo de la ley..
Artículo 39, que estai>lece la libertad !""'' e~oger pmfP.<ión u oficio.
Fmaimenle, el artículo 51 qucesl3blece la responsabilid•d legal por las viol•ciones constltucionales.

Afirman los actor•• que el Decreto 753 de 195~i incurre en 'icio• de furn1a por
cuanto el estlldo de sitio .<ólo autor:za a expedi1 nonuas e<cncialmcntc transitoria. y
por ~mto allevantarS<:.é•tc ·'pierde vigencia lanormatividad dictada bajo el imperio
de aquél"; la norma demandada, porcl contrario se ha perpetuado en el ticmp<o-con
queb,auto del titulo 111 sobre dc~cb os ci•iles y garantías >ociak.- si11 haber <ido
incotporada posteriormcnb: al ordenamiento jurídico como .sí ocurrió con otras

expedidas dentm de las 1-Acultades que otorga el .,tadu de sitio.
Respecto de la. violaciont·s <k: fundo consideran \0< actores:
a) Que la huclgn goza de Ja ganntia <'On)tittu.:ional; lo pr1.1pjo ocurre con el

dcn:cho de asociación;

·

b) Hay qne pre¡;:cmtarre .<i reolmente la Colllltitución Polític~ prohíbe el derecho
de huelga en los servicios públicos; pOrque de ser así -ag:cgar~ lo qnf': un te>.to
constituciona.l gatantiza lo d(."st-ono.:.·c <.'On otro;

e) De str cierto que la Constitución prohibe la huelga en los servicios públicos
-rema:an finalmente- desaparecer!a la garantla de escoger lihrcmcntc la pmfesión

porque el in<li>iduo SI' vl';1a fnr7.:ulo a c:;cu¡¡er una prniesiñn en la <-ual s! luera po<jhlc
el cictcício del derecho de hudg:J y no aquella que se ""M""" CQt'I>O Stf\•ido público.
IV: V JSTA

o••· :.\fu..i!>TEJUO Pl:rov<::u

"'""e"'

El ~i>or Procurador General de la 1\ació-n, en Of><·íu
lñH de cnt·ro Z8
t.le 1~1 1 find~ su vist. fi11c<•l ~u Jos siguiente-s sul'iufl)$ iérminm:
J::stima d >c,.oor Prflr.oor>dor, que la dc·manda de un decreto lc¡¡i!lati•o que. en la

c.~<:tu<~lídad h:tr.~~: p:rrre de la legislación permanente d<.: la ~i1t;ÍÚI•, ''ece-sariamentc

debe inclui r 1~ de lu le~ que lo adoptó mrnu kgislación pennancnlx:: en apuyo de su
aserto dta variws dt..:i,iouc! de 1~ Corporación al respe¡ct9.
V . CoNSJDG.RACJO'~I·:s ut< LA C oRTE

t. Comp•t.nna
C<>mo se tral':l de un pre-cepto cou e 1 e>rúter de k-y, la Corpor•ción e<
competente par.1 dt'<'Ídír eol fom" definitiva la dmoaudu de incoñstitucioll<llidad
imburud11, t<>>llO lo ""t~hlece el artículo 214 de la Collllitución Pi~itka de Colornbia.
Como fi¡n<lamcnto de la dccisióu ~ue se toma en presente"""'· se pasa a las

a

considetac-iOnQ $iguicnt.t.-:.;
Ptimera. El :\Ctor dert~.;md.a de incons.tituciunal el lirttcuJo '1• d~l DeclCtu

Extr..or<liuariO· ($le) 7>3 de 1956 (abr:l Í), en fonna independiente, esto eS, s;n
referir.«, n i mencionarla siquiera,;• lo J.ey 141 de 1961.
·
Stgrm.X.. lr.l onknl•> 1• de la Ley 1t 1 de 1961 (uicicmb>e 16) adopta romo ky<·<
h" dt:ctelc'Js legt\ls.tivos dictndos c:~.ln f~nrtl:nhet.•ln en el artículo 121 <le 1{1. Con$htueión l'olíticu, des.Je el C) de noviembre de 1949 liastll el 20 de julio de 1958.
Tcrr.trra. 1•:1decreto cuyo urtículo fue de m>ndado"" <;>;piwo·d JI• 5 de abril de
1956. lucgv qucJú cun>~fe•odido en cllap,;o sefiah<&.> por la L<y H ) de 196 1.
Col'nn se sabe. '1cl decreto de ~$hui-o de ~itio tiene uno vid• vrec:l:lria; por
ellO y con el fin de rrul ute,,e, h vigencia de umasc.:rit de rlorm::u qut !ie. considcrcl
COJlvenie•ate: eo:n~rv~r una vez. h.:vantadv aquél, .se ha recurrido a uu procedimiento
lle">do U u bo ~n cnntaclos caros, t'OliLO es in cn<pom talc:J di>,.,skiOrlts 31 mdenamienlo jnrldico re¡ular del país y •-oh-erln.< a<i l"!:i\laci(uo permanente. Oe ahí
~1!3, co la p*'tic;o, un acto l~slathlo complejo; (lQ"!II<' de uu3 Jlllr1é el decreto
J~isl:otivo d~.he cl..apareccr tan pronlo se leo--aot> el eslado de siti<>: deul:a, 111.:diantc
la norma de incorpooacirín al mder1amíento Í!!rldico dd p.liÍ>, aQudb noun~ pierde
su temporalícbcl y se ccmvicrle eu ¡.>ennanentc. De donde· rcSult~ inneg¡obl: que d
ouevo ente lc¡r•l :.e cocupoue de la norma lcgi.;lativa de estado de sHio y b ley de
incorpo~cifln. J?c atacarse c::11 cuanto su contenido no <:XÍ:.tc:: ninguna duda de que el
~do con1plcjo oonstituy<.~ ~~t pro1M'J~icifln j~rid.ica cort;Jpleta; pues rlt lo contr.nto. o
s<.:a, d~ml'\udar .,:>1() la pnmer::J nornm, Jnl puie legalmente a lu Corte h.¡cer un ·
pronunciamitntn de func..lo en rcl:.<:ión con lo!' cargos propu~:~t'Q,, porque ~~~h~i!itirí~ y
!iegulr'a vtgent:r 14'1 nQtm~• pMtt:(inr co~walid.antc. "
CrJoa'l' ltl,

li6

La Corte ~ ha pronu11ciurlo e•' oc;~s:iones J~ntedores en tal SCCl \itt(), mmo tu

anuta aet·rtadamef'lte b Pt(,r,ur~rillll;f C~nf:fal rle J:a Nad6n.
Sohr. "I.P<"ti<·ular, valga roprnduc;t ap•rlcs de los sigui•nte< f~llos'
l . Sentencia de IZ de lltarzu de 1972:

''Eventualmente ocmce Qu~ ¡))~cmu cli:~poskiones a.dquit.'rcn L'at:ir.fer dP. ley
ordinaria. prolongando su vi~ucia a U. l1Joca de norrnalidJ.d ~om:J sun-dló con el
O..c,·eto 2;0, P"rcialmcnt<: ac.,._do, ')uc fue adoptad<J como le) ve>• la Ley 141 de
1961.

•
"6o. (",omo lo anota tl Pnx-ur•dnr v h• sido reiterJd• doc:lrina de la Corte ~'S
necesario. en estos casos, demandarsittluir.Jnc.amentf:co n el derrt"lo Jcgislativo la ley

qtte lo convierte en norma permanente; 1}0 l1abicndo hecho as( el a"'tor, };, demanda
odolccc de ineptittld." IMa§i•tr•do f>onente: o•. Luis s.rmiento 13uilrago}.

2. Sentenda de 4 de iulio de 1?71:
''El decreto legi,htivv, en cunnbo tal y por mini,tcri<>dcl propio arUc.,lo 121 de
l;¡ C::.rta, dei~ de regir en el ln(')tYit•l lL• rni,moen que se lev~t••te tl estado de sitio. Mas
si antes de que esto oo:urricr~. u n::~ 1~· siu n:produci do, ~e dio c.at~t't<.-r de ley
pcnuan<.nle, <3 ésta la que licue toda 1~ \i rtuali<lad de que aqutl <Jir..,.-. p<>fsí tJJ JSUJ<>
en IÍ""'JlJ' de normalitlad. :?uc lu mi>mo los pres~mtos vicien de que adolezca aqtlél,
donde e><Uten en <01lidud <:>en la ;cy por hata sido in$Tumenlo de t OuVlllid<M:icín r
condición sine qua nrm de su \l'it;cm.:ia actual
"Con$:&'u~nci:t ohli~da d~ lo dicho,

e$ ..ru..: unOl demaad3 •"~e i,.e..~<·quibilidad

:;obre e) contenido del q~te pfilhit·iv:uucntc fue iii'JCr~to, no puede cxamin.arse si no
comprend~ tambiéu "la le;· que le dio vid3 ante la kgalid~d norm~l. La demanda. ••

repite, ataca soJame•lte al d•:<.:ret(), en Jos Mticulos ~·a tJJt:m:ionado$, peco a1s1a la k'Y
como si se tr'ltam de un elemento ('xtrañ<>." {Magi,lrado Pvucnt<:: Dr. Eustorgio

Sarm).
). Sentencia de 18 <le febrero de 19S8:
Reitera 1a jurisprudencia rl• la se>Jtrncia antetior y eonclu)'C así:
"E:s decir que lg pmposi~ión es itJC<>mpler.. y qn-. por lo tnisrno la demanda es
inepta para que 1" Curte entre al fondo de 5U contenido." (M. P. Dr. Jaime San!n
Crciffcnsteini.
Quitll<l. Es errónea la consideración de los actores eu d smtido c~tegórico de
que la norma d<'!Tlondada no h•hr• >i<l<> incorporada a J. l<¡;isl•ci6n permanente del
p;~rs, y• que ello ,¡ ocu:nió ·~n ,<e explicó precoomtcmente.

VI.

il):ECJSJÓN

En mérito de lo expuesto, la COfte Su¡xc:ma de jt1sticia - Sab Pbu- pre•io
estudio de la Sala Constitucionol y oldn el concepto del scftor a¡:e..:e cid Ministerio
l'llhlico )' de acuerdo m n ~J,

(.,\ CF.¡A )UOICI.\L
IK..:s , : tt.• ~ vl'.:

Declart~ rsc inhibtcla de f.dlnc, pur r;t~Ouc:s <le i•\e,Jtih.•d de l:a dem~nd.a instlur.4<.b. .

'

C<'ipiese, publíquese, comunlquncul Cubicmo Nllciofl¡ll_ n>!érteseen (¡¡ G•cet• J udit'illl )' •rdtívt'$C ti ~pe..lie11te

l'abloI cauru ComrltJ l'lesldente Rn{MI Bfu¡urto Ha..era, Rían-do Colllf!U
R""gd, jQTgt Corretl(, l.utngD.J, Manuel Enriqtw Duw Alvarc, Gvillenct> Duqw
Rui>, Ptdrn 1\ugu.<to E«ol>ur 'lhtjillo, f.duarilo C-cú• Sanmen~ Guslall6 G6wuz
Yelá.squt;, Caries E>khf.,. j~tmmiUo SchWss. F.mt:<dn Jiminu D=, Ptdro Laf<!'rl
P~ H&:uw Marfn Naranjo, Rnfn<l Mindu ~nmgo, t 'obfo ."4or6rr D~<tt,
A./Qffto Uspina B&ro, DÍdimo Pdo: Vel<mdi<t.]rrrge llldn P~ Palacio, Sim.Sn
Rodrigue; Roclri¡,rue<, Rufud Rwwo Sien-n, F.dgar Saa'Mirfl Rojas, Jaima Sanm
GrtifJtTISltin,llugo SutSnin f'u}oo.]•urn Man~Ml Torr.s Fw~da.jorgt Enritpu
V.U.ucirt ,.,_la<titll!t, R"""l"' 7.üiüga Valum'fk.
·
R""'""' Tntjillo de Sanjuá-n
Secretar~ General

::N.l.o!' IUOICHI.

...,... '

St:~ITENCLo\

1\UMF.ttO ó+

:. ii!:CNlCA ILJEGISl,ATIVA

RESU .>.11:1\'
El aniculu i7 de la C:trt.l Magna se imlihJyó cuu d fin de logr~r
lecnillcar d pruccso le¡¡islalivo de m•nera que las di¡posid une< qn• s.inc1uyan en un pmrcctn de lty guard~u la tkbicb relad61\ o t:Ofi<:xida::l
con el tema gene'll dd mi$mo, es ~ecir, cx.1.)ta unicLJd ele matt'i~t
l•:xequihl~

IO'l articulo! 6•, 7• y 8• de la Ley 18

d~

1990.

Cwk Sufn~ma lÚ ]mliaa

Sala J'le•1a
Rdermci>: F.x¡xdientc 1\o. 2 1~l.
Acción dt in..:xcquibilidail cnnh:l lr).s urtíl'ulos 6', 7< y He de
1., L:y 18 de 1990.
Prnl:iibiciór1de; ptescntar pe1ktJl~~ qut: CVIIC(..'Ttgan viole neja,
pvmosu1fta () peh·trs1Jad cn tdcvisión.
At'lnr: Juan M3n~l :\rbol«<a Perdomo.
Ma¡is!Jados Ponente>: Dn. jaitM St»thh Gmff•ruúm, ]4w Vo.lhjo
Mejia J Raf¡ul M lmla /\rango.
Aprobad. por Act. No. 18.
Bogotá. D . F.:. , 111ayo nueve (9) de mil11ovecioutos nuvcnt3 )' uno íl991).

El ciudadano Juan Manuel i\rhole~a Ponlomo acude ante esta Corpmadón t"n
<olicitud de quesedeclare" inc:<oqu ible.• los 3<\0cu lo>6", 7'- y S< de la l~y 18 de 1990,
por r.onsidcrar que viobn lo.5 Hrticulo.s 77 y !\l-2 d<: ~;.1 Carta Pol1!ica.
CumpliOOs bs n:ig~nri•s est.tuid.l~ en el Uecrtlo 432 dr 1969 y rendido d
del Procuradur Cen~ral de la Na<:ión, procnle b Corte en Sala Plena •
adoptar b dccil>ión cou:<:>pundicntt, p¡eo~'ias las siguienta conskleraciollc:s.

WIIL-cplo

GACETA JUDICIAL

N?

H. NoRMA "'(: li~ADA

El sig,ientc es el te>.;o litcr•l ck la.< dispoS1ciun<:'< acusadas:
"Artículo t'iQ. Adicióna9C el ~rtkulo 13 de h l.ey 42 de l?A ; con el. ;igukntc
liter~l·

''t) Prohibir la presertt.1ción de pelit:ulol:: r.ucimtales o e-xtranjera! q11< cont~t1gan

>iolencia. pomngrafl:> o ptn'\nidad en los elJ'IICÍOS de televisión transmitidas ~11Írc ·
las •iele de )3 muñana y las die. U< la noche.
"Artíc1•lo 7TJ. A.Jiciónase el attículn 45 de la Ley 42 de 19/iS con d ,;¡;ui•nte
literal:

"S: Vei<tr poc el estrickowmplimicntn <i•ludispucsto eo> cllit<r•i t) del articulo
11 de la presente ley y adeian~Jr lus invmígacinole> oonapondienle. poca que el
Consejo Naci()na) de Tele"'isión y e) djrec:tor Uc lnravisió)') i111pungan las sancjuttcs :1
que hubiere lu~ar por la illfra<·ción de dtch~, normas.
·~Artíc,•lo 8u.

Los Ministeric.stic: Com~mlct~c io••c:. y de l•:d tl(<lCióu rcgb m~n t~

r~ n la clasifie:aciótl ele pelicutas dt: viJ-t"tx:asc.:tc., que se d.htrib••yan, alqui;eJJ o V\.11dan
en el terrih>rio na<:io.-.al, con base en la cdod dd llStlóliO, y lijar~ las sanciones para
quienes infrinjan es)s dt~icione~. ~
11). f.tA ZOJ.,;RS

n..: ·, ,A

OEMANDA

Manili<-.tael <1ctot qu< In< artrculoo (••, 7• y 8' de la U¡· 18 de 199() vultK:ran el
•rtículo 81-2 de la Conslilud6n Nacional por ooar.to su a:ml.tuidv está dirigid<> •
adit ft'>H<iT la Ley 42 dt: 1985, ordenaJhit:utu que se rffitrc:: a comunicadúu. y ..por
ende su conoci111ientn par> elt!'tus del prncedtmieuto en la IO!:Itación de 1~ ley le
COEt•IJde ..t la (:omtsiót) St:xta Pecmanent<.: y no a la O:nnisi6n Uuinta C<.>nstitudonaJ".

Igualmente agn;ga que k>< ~rticulos (1', !'y ti' de t. misma ley violan d ~rtic\•lo
77 del ~.:.Statuto SupeTior, puesto que eu dJos se regulan asuntM ajenv) ~1 tx:ma
~ntra) el~ 1~ •)IÍsma. lo qtu:: es aprcci.ahle jm'mtt- facie ) '8 t}u<: .. la pioduccióu>
fabricación. impomctón. vcnm y uso (je ruguete~ bélico~· -que. .l sn euk:mJc..-r, es la
matetia Je la ley- nada·tieuc que ver con <Xhibición de pdlcub< de lelcvi•ión".

w

IV. Er. l' AitfiCBII

>'lS<.:AL

l!:ll'rocurador (;ener,tl de la )!ación Jlmlió la vista ftscal en nlicio No. 16 1h k 3
de octuhre dt 1990. en 1~ cual soltcitó a 1,, Carlx: declarar <X«¡ui:,;cs los tlla¡td"t<"
acusados por no vulner.;~r las di.spusic.iones coustitucionales cltud3:~ por el actuc. lo
eu•l !tace con base en argume.tl"" cooh>Snl.
Dk" •si el [efe del Mítli>lcrio Púl>líco, Que la Ley 1S d• 1Q90 fue 'ramitarl• 1''"
la Comisión Tercer• Con.tihtCi(oqaJ dd Scnario y de la C.~m.ua, po¡ '"' é.<ta la
competente para C(tuoc..'<:r de ast..euto::; económh::~)!l, y agiega que del conteuitlo de
~icha ley se dt:úuce que su temática gir9 <m tom<l a 1~ viulencit! u}' at..• u ~ui.i utlu

GA(:~:rA ~1)1>1(:1.~1.

:ontiene a!.p,·ctos económk·os {¡Jr·:¡t:ulos 1"> 2" ~· 5") no puede d~;a1se de lado que la
misma trata aspcc:o.s <!e cdu<.:ación y de (.;0flll.n1lcacjón (sic! {.utlculo." 3°, 4~. ff. 7° y 8°)
eomo <pJe le\ gen~~~ll1At:ió1l <1~ l:1 \·iniP.nda en Colomhia y su inddcncia en las
m~nt~~ inf;~ntHe~ se difunde. exp;mde y es ~e ccmodtnicntu de la ciud.Jdanía en
genera], por 1Cltoe mL-dim de eomunica:.:ión e.sctitJ, vero funda.mentJimente por los
medios aud.io\i.!.ua]c,; t..'omo son Jas pt'li.::ula~... ", }' (;onduye el punto diciendo que
vor ~:.SICLS razones uu d~~~ pro~~r~u e1 c;Hgo fom1ulado.
E1l Cl1a11to ~la jnftacción de] artíct::lo 77 de la Cart::J Política scñ:tlO qu<.· aunqut'
el tema central de la Ley ! 8 de 1?90 no es la sirnple regul~ción de ;>spectos
ccot1úmkos que t:111~blé•l form;¡¡n p3(te de lo tr.1tado ·•sino Ja maner3 de combatir 1a
generaliz;u;ión y el aumento .Jentro de la población infm1til de la vio:euci~ ... y ~mn
cuando comideramos inescin~iblc el tema de los juguetl'S bélicos de las películ3s que
tratan el mismo a.;pc<w", dtbe reit.:r:u la roncepdón que tíene sol>re el cítado
m~udato cotlstitucioual, el r.ual. segótn Hl :riterio, impid" a la <:ortx: ""isar lo
decidido en la Comisión, segt'tn se vct·á. De manera que tampoco de~ prospc[ar el
~cgundo cargo formulado.

V.

CoNSIDERACIONES DE L.\

Coan;

Pur ~-uantu la a~usaci6tl se dirige contra di~posicion~s de uoa ley, ~~a (.:Q'Por•·
t.:ióu d tribunal competente para dcci~ir sobre su constitt1c•onalicl<tcl
uonuatlo ~u el cutil:uhJ 2 J ~ de:: ll:l Ct: ttt Políl ica.

~1

tenor de lo

Tal como se dejó anotado m d punto 111 de est~ provid.,nci>, el dem>nd>nte
consider,l que los artfcnlos 6•, 7• y 1\• de l• l.ey 18 de 1990 infring<-n el artículo 77 de !a
<.:arta Polltica. por cnar.tn en ellos se regulan a~untos ajnJOS &ll tema genernl de]
ordt.;mnuteutu OJl cua] ¡x:rt~n·~(;~ll.

;\!u cual r<l>p<>u~ió d P1ucurado1 Genetal de la Nación que la Corte carece de

competencia par~ pronunciarse sobrtt esta acusación. pues, en su criterio. el artículo
77 de la Constitución N3civnal "cuutitue una condidón atribuida al Congre$0 que
se agota por 6-tc. de manera que exc1uye a Cl•alqujer otro órgano~ aun a la Corte, en la
ex'gc?ncia del cun1plimie.1lto de sus precepti\•as··.
~sta tesis que sostiene el Ministerio I'(Jblico ele tiempo atrás, ha sido rebatida por
est:1 Corporaei611 en tnóltiples ocasiones; volg> citar los fallos de mayo Z? de 1980, lE
d• <'club" de 111HZ. ndnl>re 1ti y H de 1'1!16. mayo 19 de 1987. fcbn:ro i de 1988,
febrero 13 de 1990 y. más rccicntcnR"ltl:r, en sentencia No. 171 de 20 de noviembre
de 1990 (Proceso 21 $8), en todos los <'llales ha reiterado c¡ue lO< d'" "mtrolcs que
consagra el cHado artkulo 7i Sn~riór no se cxcJuycn cn~rC sí. de forma que :1Í los
PJ"esidentes de las Comisiones dd Congreso no ejercen en la oportunidad debida la
pote.~tad que tal norma les confiere. o se equivocan en la doc~sión~ ~·orrcsprJnde a 1$.
Corte.. por vía de control <.:or.:ititudouul, pronuu<:i:usc sobre los \licios en la formación de la• ley<-. a que ~ludt: dicho prece¡>to constitucionaL

lll

FJ> oonsecutu(1•. <-ons'dcr.a la Corte que :Ud• l• e• i~leo>cía de litllo> t m
recientes no es nectSaJio voh-er subte este mbimo tema. P\lel h3df lenerse en cuenta
que en lodos cllm !C ha ~ejodo t>p~.~<:>lo d mismo •~ilx:riu. Por tan to. ¡¡rocedenl la
Corte a ~)v(:r l:t ac.:ul.'ldón formula~ .

F.l Mrfeulo 77 de la CartJ Política. q ue. como t~ s.•bido, tuvo su orig<r> en la
Reforma Constitn<.ionol de l96S y se instituyó ron ti fin dt logro r tecnific"' d
proceso lcgi<clRtivo dt. m.lnf'r:l q11e l~s djspos1Ciúu<:s c.t.U'' se indu)·an en nn proyecto de
ley guardtJJ la <.khida rd•ci(in o conexidad con el tema ~JJcrul del mi.smu, es decir,
existe: uuidcuJ <.le:: uuJtK::ria o, corao s.e dijCl en la exposición de motivos. "para que los
tcrnn< trat.adn! en los v•uy~dus t.:ngan la coheKncia que la I.S~i~a y 1~ técni<'a jur i.lica

suponen·· y osl evitar que ~e somebr• H cxu1 :;idcmcCón disposicionc~ o 5e introd•J:tcan
adicior•es " u.gn;g¡tcione.s a los proyectos de le)' qw:. te¡ u]t4."11 tutulmcnte extrañas o
ajena~ cnn l2 fi'I;Jiefi:l qu~ s<.: regula o con el pmpó~itn o fjnolid:ld del proytX.'to
~tbidam<nt~

obhnrarlo.

Dajo c~tQs lincamicnto.s scana)izaran las dis:po~icinncs acu..;a.da~ de )iJ l.ey 18 de
1990, c·uyv cc.mtcuiUu t-;s d .siguiente:

f:n el arttculo6•se adiciona b Ley4Zde 198 ) tu dwrrtidu d<:~sign:u al Consejo
Nacional de Tel"'·ísi6n ia C.cultad de prohi bir b exh ibición d~ pdíc<~las nacionales o
<-xtrauj<-r's q nc cotrt<-ngan vink.~cia, pornografía o pel'\'<!I~M en 1m r.~cins <Ir.
tele-.isiOn comprendidos er1tre las 7 de 13 n.ailau" r la> JO de b nuc?lc .
~·''el a oHe" lo 7", q"e la or>oi<u adi<:iona la Ley 42 de 1985, ""atribuye a 1"
Comi1ión de Vigilancia de la 'f'ele\•isit,n i~ tareo~ :ie ...el ~ r p<>rel e)'tri<:tu <.:umplirni~n to
dt: lo dispuesto en el artículo anterior y se le autoriza para adelant:n la~ inve.~tig.acio
nes COrl'f:srw~•<Jitntcs p<>r infracción de dicha norma.

Y f:n el :.~:rifculo S· ·"e autoriza~ In~ J\·finisferin~ cie F.rhiC':~r.it..n }'C:nmunir.:tr.innP.'t

P<l'" que rezlamenten la clasificación de pel!culas de "vidtocusctef· que se dístri·

hu~·;¡n, vl!nda,Jl o ;alqhilen e., el tetfitori~ n;i<.:ioual. Oc ucu(;rdu con la edad del

usuario, y Ci;cn las ~andones para quienes vjolen ~f()$ ,._,Cludatu.s.

Ahoro hi~n. lo Ley tilde 1990, de J. cual forn:~" parte l~s " " ""•s inovugr••ua•,
prutlíbe In ft~bncoci6n, lmportación, distribución. venta y '.JSO de- ;uguetes bélicos en
todo el p•l.< (•rt. J•]; dofin• <¡nt: d.J>e. •nttnner.¡ e Jl(•t t,>)<:¡ (ar'l. 2'); ~utoriw al
Mini.ltcrin <le F.d01coción 1\'•cional para promo•'fl la producción, importación,
.Ji>tribuciciu, vcnb y w;u de juguctt:s que .;n,-;rn po111 estimul•r y ejercitarl• mente de
los niños ydcspcrtn en ellos d rcspdD a la vida, la crc:ati>'ÍrLocl, la san• emulación. la
"""'"'a.!criu, la lealtad, d tralxrjo, la wmprcmián, el entendimiento entre los
h01·n brcs en 0 11 urnbit,Jtc de p-.1~ )' confrattcilidatl {~. )•); asigna a WSuperin!endencil de lr\dustria y Corrll'ICÍO, " ¡, Poli<;?J Nllcional y a J. Adu•n•, 1• vigilancia del
Cu1Hpl 1Uité'll~ Úc lu previsto l"tt d ct:i;(.u)u to(out. 4"); y RñaJ~ las sanciones a que se
hacen llC~ed<Jrc.~ quienes infrinjan lo dispuesto en lus :trtít:nln~ antt:riores y la

autoridad ~llCOl r~~du de irnporrert.s (art. :;:•¡.
·
Oe b ftd,or;¡ rlcl ¡ortkuhodo de la Lcr 18 de 1')'}~ se Ilesa a la conclusión que
todos su~; m~nd~tn~ f':f\t~n en<:anlli•Mdos tllogr.lr u11 fll iS1110 o)hr<:h\V v finalidad como
es prOb:g<r a los niños colombianos de la$ infltlelld~s periudlcil les Que les ¡>uede
(.:•siooU<r el "'" ~,. iugrrck.s htlicos. como también la exhibición de pelfculas en
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tdn·isión o en ·•videocasetes'' Cl:g:ldosde: vioh.:uda, pornografía o qtle atentan contr3
b mor•liilild y la. bnen"' connnbre.< y q•'• d~d:l 1,, etapa <k liormación del niño
pueden lle¡¡:a1 a crear en .sus mcnks form.a~ agre$h•as o \'iolentas y costumbtc.s que van

en conl'~ de la di¡¡nidad huruaaa, y de la san• mnvivenda, moti•o por el cual se
adoptan med¡das que lc::s pcnnitan desarrolla...~u in~eligenda, ~\• cu:ati\·idad. su
destreza, ia comprensión y en.tendi1lliento tutrt los hombres.; en fin, un dc$arrollo
"ormal dtnho de un clima de paz y tranquilidad.
l'rop<l<ito éste q11e t;uubién •par<'<:< consignado en h• ponenci.?.< prese11tad:Js ¡x>r
lo.s St.nadores y Repre.~ent:mte~ par;l S11Stenfotr d pro)'t:ctodt.·lc~· que luego se con\'irtifl
en la ley JXIrcialmcnre dem~ndada, y que dice así: "(con <~te pro)•ecto"' busca) torriar
medidas para que Ja niflcz '-·uJomhiana comience un proceso fcrma!ivo intelecth•u
ajeno a la violencia, a la pomo~rafía y d la pcrvcrsid•d en fitnna tal c¡ue se aleje del

actual m<..'llio que, de cierta manera. lo .rodeii tle t:slis pemicio.sas influenciéis dc:idc lo::
pt¡rner&s :tños ... prcscMndoJos~ hasl'.a donci~; sea posible, ~r:t t¡t:c sus ratos de
diver~¡ÓI._ y entretenimiento estén libre8 de juguetes de g1.1erra ~ dt> te]e,·isión pontográfica y violenta". (Aniecedeute:. Legi~Jativos, fulio.s 2.i ). ss. ;.
'';\~í ]as cosa~. no en{'ttP.ntr.:~ l:1 Cotte qllf txisht l~ a1t-g¡cla v¡o]ación del articulo

77 del ordenanriento supt~ior, pue;, como se obsen-a, las nonuas acusad.s guard~u
la debida reladóu con las dcm>s que confi>rman la Ley lB de 1990 y están unidas por
una

mj~ma

finalidad.:,

·

Segrin el demandante, los artículos 7" y 8• de la Ley 111 de 1990 h•n dehi<lo
tramito.Jrsc en la Comistón Sext; de atJlbas Cámaras. porque ml:diantc dlos se
.adiciCmiila Ley 42de 1965, que rcgu]a <Uuntn~ fdalj"QS(I cou•u••jl·advne:.. La Corle
procede a re.~o]ver este cargo~ uo siu :mtc.:; .adar.tr que c1 actor incurrió en e_rror a] citar
el arlkulo 8•, pues las nonno.• que expre<amen!re adicionan la Ley 42 de 1985 Sún los
artículos 6' )' 7'~ sin emb3rgo, etrseutir de 1~ Cotporación, csle hecho no es óbice par~
emitir pronunciamicntn de mérito pue~to que el dt.no:tndau~4!. atlcm;d,s de haber
cumplido er>n el reqni,ito legal de transcribir los preceptos dcrn•ndadus, se refiere
daraurent" al contcnidu tk la~ di~posiciones que realmente son rorrccl:ls.

De acuerdo con la.' pruebos reca\ldadas y que obran ~n el expooicntc. d trámite
legislativo da<io en el Congrc.<o de la República ~1 proyeclo de le·¡ que luego "'
con•irlió en la 18 de 19'JO, parcialm~nte impugnada, es el qu< a continuación se
describe:
-El proyecto de ley fue pn:<entado :1 1:1 C:lru~w por un ..;pocscntante el día 1>de
quedando radicado lxlio c1

~e,)Hentbrc de 1989, junto con la ex;>o~tción de mc•tlvo~~
Nn. 75/~9 (folios 117 a 119!.

-Dicho proyecto fue repartido <rl esa misma fecha • l• Comi~ión Tercera
Constitorcional de la C~mara ~ entregado al día siguicnt:t: a un rquacntante Jl"ra
rendir ponencia (fol.<. l H y ll5j.
-~:1 día 1" de noviembre>< le dio primer debate e:t la Comisión Ter<era ~<la
Cámara y, seg(on Acl• No. 16 dcl mismo día, fue aprobado "con moo.iificaciones al
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tflul~ y ~1 ar~iculodo..

(fol. 11)) y •• de•ignó ponente para segu ndo debate al mismo

rt:?rcscntantt:.

.-En noviembre 21c:te

1 9~9

fue con1id<r•dnen l• plenaria de la C:lmam, siendo

~prob;.¡do ''e,, la misma fmmaq1 1c lacom i~i6n''. c~ decit. sin mod.ifi::Jcione:;{Íol. 96).

-Luego pasó al Senado de la República, en dondcqu<-dó idcntifkgdo~on el !'o.
159189 y. una vez. rcportidv a 1• ContisiGu T<t<'l:rU de dícl•1 Corporaeión, se designó
ponente a un ~<.nador y <" ><sio>n del 6 de di<:ie.nb"' de 1'IS~ iue cr.ruiderado en
primcr dcl.Jtc y ~pruboulo ...,, ">o<lifr(adon•$" (fnl. 72~

- En b mismo1f«ha se nombró pooen1e p¡>F> segtmrlo debat~ al miuno scnador.
quien registró ponenci8 dentro del túmino de ley y en >t:siói1 pkmuia dd 15 <k
diciembre de 191\9 fue debatido y aprobodo sin mtJdifrcadom:s (fcl. 18).
-Cumplido el tr.lmitc en d Congrc:su, "" remitió a la Presidencia de b Rep<\blica para su .. neióu, hecho •W< tu•-o ocurr<!nda ti 22 de enero de 199-) (fol. 15).

l)e-1 rec-•:ento proba¡;orio hecho se! pu<!dcn sac:;r dos <.vnclu~ioai.."S~ a

S<~ber:

J• Que el prorecto d< kT • que« lm ltl-cltv rtftc~J"~'' fue tramitailo por 1>.,
Cnmisiuncs Terceros ColiSlitucionules de la Cámara y del Senado de la República, )'

2' Que no sufrió variación al¡¡m•a dur~ nte suiT~mitc, pues tal cual fue aprobado
p01 la Comi$ión Te•<:ttd de la Cámara, qcc fue donde tuvo orjgen, así rc:;u)tó
aproh¡¡do por la plenaria del Senado. donde ftnali<ú su dap« de lmur~ci•~" en el

Congrt·oo.
Ahora bien. el 3'11culo ~ 1de 1• CortJ 1-'nlllic• cnn<>gra una serie de requisitos o

form:•HdaciP.~ qn~ rlebe reunir todn pm~·c!'Cto tJ~ 1<.1' par&~ (lut: Puc.'<Ll C01'1vertirse en ley
de la República. D~ntro de t;~les exi4!enr.ia! '" encncniTa la mutenida eu el uumetal
2"'. que d ac~or considera infringido y Que texh1almcute pte(:e:pt(H~: '"Haber sido
aprub:tdQ en prím<:r d~hll!t- e•\ l¡¡ C()fr~!lpnndien~e comisión pennancn:c dt· cnda

Clmor•, •al"" lo di•puesto en el articulo 80".

Por su

p;~rtc.:,

el l.lrll<:\.•lo 72. ihidm. dispnne que cada Cámara dc.·gir.t,

p~ml

perifldM no mP.nort..~ cit. d.m ~ñm, Cflmisiun C.:$ fA.:rnlilllCiltCS Que tC:llnÍtaCán e: primer
debate de lus ]JIOY<'Cl<>ll de lty y :lutorl~a al l~tislador paro determinar el númcrv de

tales cumisiurte>, el de sus r11ier11bros y l~$ ry>ateri"' que de cad• una de ellas deber~

ocupane.

Este mandato comtituciuu•l ),Q sido dcesarroll•dn por el legi<lador y es :J.>i comv
en d artículo 6' dt· l• Ley 17 de 1<no, m(>(]ific•rlr, pnr el 1• de la Ley 6S de 1982 -perv

sólo eu c.:uanto ~e reti~rt :~1 n(un ~ro <k mit!'mbros que conforman cada t·omisión- ,
seilaJ~l cbntmen\e las m :~ ttriAS 'l••e Mm~te cnnnr.er:. cada u1 ta Ce las <.-om:SJOlles:.

(;,he •greg,11 3llll; que este prectpto lt¡¡al :.dq~Ktt <.. tcgorín ror!.ltilociouall"l"'
dedos del lr.imik de las leyes. pües, como Jo ha $OII tllido estl Co!llOración, "el
,-..mju nlo de dis]>QSícinne; de t. Qort;~r¡ue ret\dan tJ tr.tmite de los proyectos de ley
debe :s<: analizJdo •l bdvdc la• muy pn:cisns :.orrna• pre.istu en las lcyc.• reglamentarias, en los c:l>US dt: <-.p<toa remisión o referencia ronslitucional, pues ambai
corutihl)'er>, ~"1tic:uneutercbcionadas. la. n.-gl;.s polít.cu b:ísi<:m;cinclu<liblcs •
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las cualc~ dehe .~om~lerse d Congreso cuand<:· se tr.Lta de proferir o manifestar su
\IOluntaC. legislativa ... En este sc:ntido, la~ norma., reghm•eutmie~s de carácter Jeg;d
adquleH!ll, t:n for:na excepr1onal, rango y fucn;a constitucjonal en lo~ caso~ en que 1:.
misma Carta haga rcrñisif.m expn:~)\\ ;,~ dl:Js ... ". (Sentencia l36 de 27 de septiembre d.e

1990).
Y eso• ca«os son, por <"icmplo. los couttuido' <n el articulo 81 <le la C"rta, que

dictu! "El primero )' segunclo d..:bat~:; de cualquier prvyocto dcbcr.:in verificarse en
di as ci.shntús, s~l\'o la el(cepcl(H• <llU.' p:cviamente ha)':l.~E:~~al:ldo el reglamento''~ "los
proy~ctos de ley qut· no h.tyan sido a<:ll:-lll.di•dc.ls en la fotma que nrden:l d reglamento
uo pocir~n discuHrse ni votar.;c conjunta o ~in::ultáncamente... f"omc; l~nl bi.:u la
n;:fHi!ijúu que hat-eillos artfcu]o~ 72 y 81=2. ibide.m.. en cwulo a Joa.s materias de qn~
debe ocupant' cada Cor:1isi6n Penu~ nclltc de la,._ Cámaras. qae ts e] C\'Cnto que.·
intcr<:.sa para este cstudiQ.

Así Jas co~, 11r1:l ley puede ser dect;.rad~t inconstitucional c•L;~ndo en $U
fOnut?clóu no se acatan los re~~hu;Lentos interno.~ de las Cámaras en los cas.os en que la
mism::1 Ccnstitudón hace expr~u renlisjón a cllm para efectos dd tr.bnile legislativo.
E.ntonc~s. es preciso 3113li;¿;¡u qué rn~teria~ le cornpete conüccr a 13 Comisión
T~rcera, llucfuc en ]a que.::~h.-.1••ihJ ~a l..:y ,¡¡cusada, y a laQui:1ta ya l.t Sex~.1. qucsou

• las que alude d aetu:, par• poder desp.1char el cargo.
f.l cargo 6· de la Ley

n

de 1970 preceptúa:

.. Comio;lón 'l'crC('rt~ . Conoccr.i ele.: h~u~ic~nd::t y 1;rcYJito r•·•blit~o; impn~stm;
cxcndone~ tributarias: rég¡men monetario; comercio exrerior; ;nan(.e]es y ~duanas;
••••hJri·t.t•do••es p;.mt emprtstitos. bancos. <:réclito.s y seguros~ cnajl.!nadúu y dt::Stiu.aciór. de bicnc111 nad(lna1<.111; marca., y pa1entes; co•dr::etos oficjale$~ e;(propiacioncs..:

furncnto cconómicOt régimen agropccu;ujo~ mims y pctró1cos.; corpor.Dclom:s rcgiona]e;, .~ocjed;.des <le ~onon\í:l n.;ltt:.l y en•preso•s industriales y cornerciajes del
Esbdo; regulación económica y sen·icios públicos no prestado.111 por el Estado.

•· ... Comisión Quiuta ... ":"cual le wntlponde conocer de: educacióll; salud
ptiblica; vivienda; calamidades públicas y turismo.
•· ... Comisión Sexm ... h1 cual ecmuc~roj d.t:: obras públicas; lrauspotte~: ccmuuicaciout:,; t<Jdfas; serviclo:, púMiccJo:~~ ... ·~

En los "rtículus 6•· y 7" de la Ley 16 de l'l90, materia de impugnación, se
adiciona la Ley 42 ele 1985 ""el s<'utido de •sognar al Cutoseju :qacional de Tdevisióol
la f.1c1.1lt"d de ¡Jro!oibir !:o exloibicióu de ¡>elícuLts tmcconalc, o extraujerJS qlle
contengan violen<'ia, pervers~dad o pornugrafja en los espclC;ior, Ge teJevisión que v:1n

de 'iete de maliana a die~ de la noche; y se ;e atribu~e a l• Comisión de V;gilancia de
.la Tek-visión la ~tea cie velar ?Ot el estricto camplim iento de ]a dl~pmkión anrerior y
adelantar las hwesti~dones C;úrn:~pondicntt:~ pur la \'iulaeión de tal mamlatu.
Sj se lomau esbs dos dj.sp~iciunc.·s aisJacla.s dd :."'ntcxto gcner.:~l al cual pcrtcu~
ccn. ciertamente se podlia llegar a la <.;ondiJ:sión del actur d~ qut' corno t'n dlc1s st:
regulan asuntos que tocan cou mat('rja de cotilunicaciom:s. ccmpdilt a la Comisión
Sex~ de .::Jm00.111 C~maras d.arle t.~mi~e~ criltrio t]ue no ·COl•'p~rte e$ta Cotporació•\,
pnes como se dejó c:orcpresado en e] p1mco ante.rior de esl'dl ,.,rovidenc:ia. cuando se

resolvió sohrt la pnsihle viol3ción del arrlc1JIO77 Sl:perior, 1>! normas que integran
Lll\~• 1(':)' C.c:"ben ser analizad:u en su conjunto de forma que to&s cJias guarden
armon).:) o conexlda~ C\>1' la ftnalid~l iJ JHQp~it~> t.lt> )¿t mismtt.
!'ero C.vmo «In< •rllcolos en<:aiau t.lmbiC~ dentro dtlleLUa do la re¡;u/nt:U.$n de
.~ p(tb/.iws m frrt:~ildtu pnr d F.sl.ittÜJ. cuyo trDt.amktlt:n cone1pu• ,Jc::: a t.vmisic-~

na <erceras de )., Cúmaros. la C".nm. rleddnorá w cxoquíbilidad.

m

.

l'.n efecto. d stlvicio ptlbliro ck lel~visió>l que eu principio pre;tl el lmti!utll
1\'acional de l\3dio y Tebisi<rn. ;od,crih:> al Minislerio de Gomunicacior,e;, tamlxéo se
pn:>la por OOUC<.SMHiarins pri<...Jc,¡ • quicne. pnr IU coorm:rual el lnstitulo ()(ofg;¡
~io. de prugtalf\31-ió."\.' Tale> CUOC<:OI(ll]o)rios utilizan las t.cilidadcs !émicas _del
ln<tito:to y bs frecuetlrill$ ~ue <1lt>lrola el E.'blllo. p<1u r1<1 por dio se ilJCUJpO<lln a este
úllimo, ni obun. por él. Asi presten lo que las leycos """ c;¡)ilirodo romo un lttViciu
púbticocn d ramo de la.<comunic:acione.< y.,un !<>mdidns• diSIÍnlo$C('nlrole$ por rort:
de lils a utoti<h.cb, a<~n e<.'ITI<l >lljeto< JI'¡,,.¡,,. y. de hecho. la m•¡w parte de b
pm~a!l,ación ts dtsam>l~Jd! ¡XIT cllu:..
Attrc:l d.d articulo fj¡" cit. la

'ey a<:us:.td~l . :llll1<1tJI! su (.'UIJktüdo no guarde relación

dirccl:l ,oo,>l" v>e>lacióu del >er\-iciu públi"" de :d•visión por Ptrsonas privadas, !Júr otros
aspecto.; L:J C(Jlte con.,ide•:.•) 0.:: ;;t:ut:,Ju w u i:•.s mwm:~ que st: dieron al examinar el
primer {'.argo de la d~manda. qut tnda:'i l.a$ I':Jtmn (iS qvc son terna ck esta ;.mpugnación
fratan sob.-e h w;stm1 rnnh:rin y por <oruiguienl:e puedec1 inlegnH •u1 rolu cuerpo
JJOnruJti\.'0.

St sigue cl<: ahí que por~ factnr de conexi<l3d~ l:ls (Oulis•oucs lt'I<.;Cr.Js s( podían.
tramitar en primer d¿x.tc <:stu iuici»fiva ele man~r.:~ r.onjuntJ oon las que acaban tlc
t.:uu:>iUcnmc.

:-.¡(, sohra señ;1br que l.n dispoalcionc.' C:Oil$t:tucit'JH<:~le:<: S<)h•~!- disltl~>tt<.:io:t <ft:: 1.. tC::~rt'..•
lcgisJativa entre las disL1tla.ll t.'o()cr•iSi••'"·:' JM:m'lttncllt(.'S nor.u<:'dcn inklpoctJl')C obn CXCC.1ltt~-or, pues mUchos. proyectos: exhiben facet.u di erentts sm 4u~ por cllo d<:ba
trami~rselos sepafad:Jtn~uft1 sqc\11 1su:; dktintxJ~ ~·J't'Ws, t.:n la5 onmi5ione: qne rorrespond,lll a <ada uno ele d lm.
·

vo

1~ unidad de lluiiCriu Que prc:>i: d •ni•~tln 77 de lo (;QilSfitl>ción 1\ar.tona)puede
dar lugar a que llf\~ wmi~iúu .se ocup<: clf.·l tr~Tr.ifl· d<.: asuntos que en principio
t.'Om::.spondcrian a otras, f"IJ ,¡a,tóJ•dt: sus u.n•ut.ladc::s l "'JU ulgmto de lns de ~11 compt.tenda.
Observa la Co rtt, por último, Quc '" dedoralx.,río de cxcquibi lidad en los cas,-.. en los
cuak-s Ja acus,¡caón se reliefe exdus:ivaH\cutc a a~pcctlJS fmrhalcs, produce efectos de cosa
juzg;¡da; p<7o sólo en lo Ql1~ St rdieré a los pun!os <¡uc hayan >ido objelo de su-examen, no
3 otros~ y e~pecfficmen~e a Jos que 1/tlSel l sobn• el tvntt.·t üdu ~ la.~ di'i:f.'OSÍ-ciones
i mpugn:od.as.

VI. DccméN ·
d~

En n>l-rilo de lo •"''Ce.to, b Cortt $UJ>Iema de )U>lieia. Sala Pleno, P<e>i.• IJ<)l>et>etl
La Sal1 C.orutihx.·x.m l y oído el <'OtlCt"JlCD 6~eal,
·

C...CETA JUDlCIAL

Dedar;lr c=quiblc:s lus artículo• 6', 7' y S" de lal..cy 18 de l'liJO, pem únicamente
en relación coro la uuid•<l de matr:ri• de loo mi,mo• v con el hecho de haberlO& tramitado
Ja.s comi~lone1- terceras de las C.\maras.
'
Cúpi<~<. publíque.<e, comuníquese al Got>ie;no Naciounl, iusérlese ~u in ('.¡¡cela
judicial y an:hh'CSC d L"X('!CdiL'TltC.
l'a~w julio Ccil:er<5 ( ;ctmrlr<r, Prc.,;denre; Rfljiwl ROJflv.m Herrera. Ricardo Cllit.'ti'Rfl:llg•l, ji)J¡¡t Currriío Lw:•cgus, Mamul Enriqtu Dcw.a ;\/varez, (;,nllermn DlllpM R1.1iz
~...Jvo el voto). f'tdtv .-iugusto Esc•h•·r Trujilli! (con •al\':lmcnlo de ''oto), Eduardo
Carda Sa'?nienlll, ( ;u.rlat•> (;,s,,,., V<lásqltt<, Cwlos Est<IKm.Jctromilw Sclúuss, Emesi<J
]if1tént< Dun, Pedro Lafont Piancf!Jl, 1-l,écwr Mari" Namn;o (salvameuto de •oto),
Rajael ...fbuhz Anlfl¡,~, Pabio Morón l);,az (salvo el voto¡, Alhnw O.rpina Rnurro (e<>n
,.l,•amentn d• voto), IJflfiM<> l'li« Veúmclw.•}tJYge Jvú,.l'aú:cwPr:lacio (con sal,•amcnto
de voto), Simcín Rncbígu-. RodrigtW< (cc>n salvamento de voto), Rafael Jl(!711eTO Sierra.
Edgw Su.averba RclJCM (cun >alvamcnk> de \'Oll>), jcli>lu .San1n C'«eijjtriJtein. H11,vq
Su.e.rc!ln Pujnls, .Jwm ManU<t 'l'oO'TfJ l"re.,!erl<t,.forge Enriqw ValenciaMa>finez (salvo
mi \'O!o), Ramón Zthiiga Vnl.r""rü (co" salvJnu~nlo Jo \>Oto), ]<>'Ú:i Valkjo Mtfo.

con juez.

iJb.l<ct:(J, 1'rnjil/o rk Sa¡¡juán
Secretana Ceneral

S.\LV.\ME::>ITO DE VOTO
"Con todo cancilinmJtn manifestamu• nuestra discrepancia de la opinión mayorilllria, pn¡:;s creemos que los arUculos G·, 7• y 8• cle la ky 18 tle 19%, •cus..Jr,. en esi:J
acción, mcrcdan ser dcdaradm inoomtih •clonales ~·<~ q•te el <..::ongteso, en su funnación,
violó el articulo~ 1-l de la Carta Po!ítiea a tavé.< de infracción ~el artículo 6• de la Tey 17
de l'l70 que dispone que lo:. asunt<JS n:Jativo.• a ..,ducación deben aprobarse en lo•
primeros deba.tl!"s en 1as COllllsiones quintas de las Cámaras y no t.'Tl las tErcera.¡, oomo en
este cam ocurrió.

··Raramente- puede haber un asunto que no pn.·st'Tltc en :d mL~mn faa..1as o aspectos
diferentes que lo coloquen dentro de una ciertl c:lliclacl para di.'<.t<l'i <k:"' clasificación pnr
la materia que c.untiene~ de manel~ que es t.'Umúu qur: un pro~·a:tu Uc ley L".:~;ga h.:~jo 1~
competencia <le distintas cbmisiones constitucion•b p<li'd eft:ctt"' de su rituación en d
Congreso; pard e~os c~sos y siendo impmdentt.: )' h:Jst.t impooibk: su aproOOción en todas.
la Corte ba cn.<eñ3do que ~ene competenci;• la coruisiÓJ :l h que <'One.punde d terna
pre~•ldt'r.mb: u de manera principal)', a falb de e.~b jerarqni?.:tcifln, a cu:¡lqt•iet9 de:
>

ellas a prevenció<l.

.

..Jo:n el caso sub e:<llmi11< consideromrr.; qu<' '"locar J. Ley 18 de 1990 bajo la
(;ompctcncta de las con1isioues lel(;el~s purquc ótJ~ t.:onc.x:cu eJe la rcguhK:ión de lus
'seJVicios públicm no prestados por el ~:stJdo' es eñóJt<o y que la senl::ncia equivocó d
camino, ¡>I>C.la materia de la ley no es la reglamenl•ción de los ¡>rogram•s de televisión

t,;Al:l::f,l, iUOJ<':lAT.

1'4mcro 2+iB

que como !\erli<.io públj.co pr<:st:Jn Jos pr.¡rti-1;u~ n:s a :ra,:és de lv.. Q4Uipns. y fTeCuen<i...s de
lnr~ sinn la otlucación inftw:d de les ninm. >U fonnació.l ll.Oral r su ~mpie>~ <k
alnu, 131COi 1"' "" puede oblet H.'f. ontre otros medios, a travk ek- juguete< y pn.~gramo1 de
t~levisiún )' \~deocasen.:s' mir.n~<los M1 t';5C sentitln.

"Cuando la misma sentt:n•i• eslttdió la u oaltTi• <l• l• ley paro efect(.S de :;obcr si ••
violaba o no el artículo 77 oomtitucional as! lo (Jija )' no cr.¡lógico ni ""tlt•J,. "dn oisible
des<."<Jnocerk> inmcdi.atame11te Jo,...:s, a--'lO 1<: hrw.
. ~'En efecto, 6 misnlll $;t:uteucia dijo en l>aSIO anterior:

" 'De la l«:lo.ora dclarticula<lo de ld.q lB dt 1990 •cllcgool• <:o:ouc;u,ión quo todos
s•1s mande~ tus c:sti.n encau1iMdu~ a lo;;r:lr u11 u1ismn ()hjetivo ofimllidad COI••o es pcntcgcr
~ Jos niños coloonhianos de ll~ influencia< perjuJiciale.• :¡ue le$ puede ocasi<:>na r el u•o de
i~ ~lico!, coonntambil!n lacxbihicióot de~lículasenteb-i.li6u o en \~1\'S'
~~~ de 'iolencia, pomo¡;rafla o que atent•n 00>1tri t. mm~li<lcld y ta, hutn) S
costo mobra y qu• dad• la etlpa ele fom1aci~u del nifoo puedeu llL't!ar a "'""' en sus m<·nte•
turmas ~g""h""' o .,,¡nleutas y to.stumhres que"~""" contra de la dignidad humanu, y de
1.- sana COilvivel•ci:a. motlv(l por <.:1 cual se aCopt1111 medida,.; q11e l~s vcnt•it.dn desatrollir
~11 mtcligencl~. ~\1 c..'tt-atividad, Stl Jestrt-za, la COlltprt.n'lli6o y enter'kiimknto cnh'e los
hnmhre.: en 6n. un tJ<,;mullo nonn:~l dco!Jo do '"' clima Jc p:u \' trdnquaiWod..'
"Reprtirnn5 qm~. e11 uvcstro senrir. es'a .:.:otnlctcrización ele 1;, h:y debió manteu<.:rsc y

que no e111 legitimo cambiarb algunos rengloo1e<: '""'~delante.
"E¡~ d~OI'JOÚiuic.:nto .;e dtbió a que se e~h1diaronlu~ artfClJlns ót: y 7" en form:i
ai<la<!a y 110 <UT!<> parle <k un mlcma; enlvriiX>, lab articvlos Sí h•bl•n de pmer.lll ..... dr:
lclcvisión, peru los demás no, d wnjunto"' nwclKJ más amplie>)' COmi""J"i"' l' la ley
C'OfllU ll:'l todo f)O d~j~ duda de .SU na!ur.Jl(:Q SoCgl.in SU prOVÚ')itl>, )'a CXp-TC$~0.

··l·Ja.d'::l snhrw t"J<pr<:sar. final•1\tlllx.;, que nue~h':} petición no se ha~ e•l kt:; bunclode::
q11e pue:fuu ll:ner los preceptos aCIIS::tdO!\ -<l•lt' ~·~•.uamente f111! d critccio que pl'f1••6 en

5:.11.; Plerld- $iuu L11 su enjui(i3Jlt~c.:nro d-esd-e el f'Mtt"'f'o de viD fonnal t) <le su tT.4mite."
F'<:<:ha, u/ ·'"fmi-

J'abln Cll<;cres Corrat..<, l'residcnlc; G uiii;.•'-O Duque Ruiz, Pedro .1u~<tn
E.rtnMr Trujillh, P<dro Lof•rrll'ianetta, lft <·lor Marín Nar<~~io, Fabin Moi'~"Dwz.,
,1/M.rto O.pinu JJoúro, .Jorge l vár. Palncio Palticin, Simón Rudrís,'l<Zz Rodrltun.,
Edgar S11<Wtrlru Rt>j<ls.jaimt S<min (;r.;fforuttir~ jorgt F.nriqut Vulmd4 MorUna, Ra»Wn lúfiiga Vah....-de.

C...:..OOoon•e•....--
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Por f..ltl de oebidaACusarión, Ud ~·eccpto que es fuente primig~nea de
lo exprt$i0n que >i fue impu19la<la y que t1 depmdie.>te de mane~
iuc:.('i ndiblc cic a•.]llél.
liol Cort1; se inhihe de 1\dla f>O' ;ncv lilud de la <lem•nd>.

r.orte SuprnM tk jwricia
Saw l'l"1a
Rcfere~>cia:

Expcdienle :'>lo. ~195.
Acción de ine~equibilidad oonl!a u na¡.<lr!P. del •rtíwlo 16'1
del 0..-c•eto-ley 8{) de 19)!(1.

Dcmandaute: Nil\fa Rosa Campn U>pcz.
\lat.:i>l•a<lv! Sn>t•nciadorcs:. fl~f<~•l Ml:rukt A rango y Jaime Sat~ln
Cmiff.,uttin.
Ap•ob<rda según Acta No. 18.
Botv/6, D.E .. f111ljO ntiR.t!e (9) tk.milJW!I6Ú• nlt>.< nor:mta y U110 í 1991).
l.

A.'ITECF.DIINTES

l.a r.indadaua Ninfa Rc,sa Campo l..b¡><i ha promo,idu occión de inexe<¡uibili dad contrann fragmento del arUéulo 16'ldd ~creto-lcy ~O de 1980, por com.idcrarlo oontrar:o al Estatuto rundRmental.
Cumplidos In< hámi:ts efe rigor y rendido el concepto li.c.>l ¡><li cll'roc<.l<odnr
General de la Noción, procede la Corte en Sul• Plen• • r<s<llv~r ¡obre la demanda
incOQda.

Su texw literal es d <;U<' se subr•ya dentm del

artlcul~

ol

~u~l

pertenece·

.. l.S9

<~ fl~:CRETO LEY 80 DE 1980

·

(~:nero Z<)

"'Pot· ti cual se orgun.Íl.ll el .t;i.,len'" tle Edtu:ac:itin Post.~~cu.ndarirl'.
•Artículo l 69. 1;¡ <..>lid~ri de esludtunt\' ><:adquiere mediante el acto voluntario
de ~tricula inlei:!.l en uu pru~rama .y se pierde por las cama le.• que <e <eñ~len en los
rcglamcntrn de la rqx:ctivu in>titudón, ~'SJ)edido~ con arre81o a las di.'P"síciones del
pre><:ntc Decreto.
''Lo ma:ricula da de<echo a cursar d prugram• de fmmación prt:>isto paLJ d
respetivo periodo a<:~tlémico ydt~ rtnov:me denbv de los plazos señal;xlos por cada
institución.

··m acm de nutrtculo prenrpoo<·. adcm:ls de ho~r obltnido el puntajc mínrmo
requerido e> od cnrres]l()ndien~ ex.\11\tu de Est.dn, el cnmplimientorlt Jos 1\'<!ui>itus .
legdl<::~ otr~lct:ido.< para t.s clilere ntrs modalid~dt• ulucati•aJ y aqml/o$ olroJ que se
e.1ta.b/eu;all t11 /w 1?¡:/anunlllJ de la 'l't<f!tctiWl Ít..SÍllláúrt. 1)
111. FuNDAM!!NI'OS DG LA rJu·:·I'I;N~Jó:< ·
Manifiesta 1.1 dern:mdantt que el precepto acusad<J viola los ar.lculos 118-8, en
z:, 20 y 6J ti<.: la ConstituciOn N acionul.

COUL'Otdanci~ r:nn ~1

Sustenta el cmt<"<:ptn de 1~ violac•ón er~ que la l.c:y 8• de 1979, en ioi rtud de la
cual.c dictó el ~tcccpto p:lrcialmcnte Rcu~ado. no autocizó al F.iecntivo para delegar
en la• in>iitUciones <le ~:,Ju"ación Superior ''la pnt~t•d J e c>lal.>ltxcr en •us reglamenros iutcmos) rcqui~itns d1ftrt•ltts u lu::~ c.sbblcddos en la le/' ~n:t matricular:sc
<..'11 ellas. Y~eihiQ (¡U\: (.'Xigcnci~' distint:·u ni siquiera puclrít~ csrotuirl4ls el Cobiemu t:u
eiercicio de IJ potestad regl• m•nt:'lfin <1~ ~toe:: tru~l el ortículo 120. 3 de lo Coro>1Ítu·
.;:ióu.
1\grcga:

((Lo anlerior no quiC'rc decirqu~, Ja~ instituciun<::s de Educación Supedo• ·(;:JJ su:;
reghuncntos intemoo no 1-,utdau ('Stablcccr rcqoi~ill>~ para ~Joder matricularM: en
ellas, sino que esos n:quioitoo, nn pueden ser (sic) más all:i de los establecidos por la
ley. e> dtocir, no puerltol e.trbk<·er """""'· rna)'ores y dilerentcs requisito• de los ya
detemoinados por la ley~ 3unque Jlll<lkra h•c•rln por potesbd uormativa diferente,
tu

c>t<: C:lsu no se dio 13cultadts p¡tra <kk¡ar 1• delegadO o de legisl•r."

JV. l... VISTA Fl5CA.L

Sobre la b>Sc de rnl<~lder Qué ~1 fr•!P"""to acu.ado e~t.l conformado por
"expresiones lingüistic:ou · · que por sf solas no "·iohm d nrderr.unit:ulo oomtitudunal.
la Pmcumdurí3 .oulicit.:r o 1a <'.orle inhibir><: l"'r.l®cidircn el fooldo la inoxequibílidad
propuest;t.
Al respet:1o puntualiza:
" l!:n el ~so de ¡mJOJlCI"olT la o<eiOo de ine., equíbilidad. de los expresiones
cuc:stionad;u. se J>!OOuciría un acto M ~tribuido a la compctrn<:ia de la Corte, oomo

CAC~TA

~60

Jli05CC.\L

Kóm~co

!118

es el de crear preceptos> vaJt tl~cir, dar nacimiento n 1:.1 \•ida juridica a normas

autónomas, p<·ro v¡mesta< a la voluntad dclltgo!l •~.,.• cnmo en el casu estudiado en
el cual la 'y' es oop;ob tiv. signifocaudu la exigencia rle varias rondici<>nes; si procedicr• la dem.1nda. se le quitníu al precepto um <k· é>tr.>."
Reiteta t:l cnnct..'!J'!U c,¡vc~sado eo anteriores uportunid~des, $CJUn

el cual:

" ... en la rd•"ión l.egisl•dor-[uc< Coo)i'tilucion•l, debe renersc c>p.;cial wirlado de no incidir en la distribución de las c<lm~~te.;¡cias que la C :lrl.1 Fundamental
a•igna en forma precisa a cad• un~ de las Rama• del Pod<·r Público; h~ el-. -..it•= que
la decisiones toma&. por ti l•oe• Cnn<titnci<•n•l lo OOtl,;ertm itre¡¡ni>Tmcn"' en
r.egi<l•rln<. im .. diwdo la órbila rle ¡,., ambucion.:s del Congr=" ·
V. Co:.xSCjCiR .... C!ONF.s o~::: LA CO:RTF.

.a)

,Competen<VJ

D:odo Q\>e el Dc'Crdu •l co,.lpcrte!l<'Ce )~ di•powción acusada fue Jic~~do en
faculbdes cxtlllllldi,.ari.,; que le cunforió el Congreso con arreglo al
artkulo 7&-l Zde la Carta, rowpetea la Cort"d~irli rsobrc ru exe<wihilirlad, •l tenor
de lo dispue<f() en el ordin;ll z· del artkulo ll4 ihidcm.
<ÍCJC~in d e la.

•b; L3 tesis inhihitnri• de

1~

Procuraduri•

c o.nn es ya !mdic.:iOI\al, alllCdcman<.las ¡ñrd;~ladc un ~lrtkltlu, }¡ Pl'ocurad\lrfit
solicita a la Corte que se ab>n:u¡ji~ <le dttidir >Obre l., • •presiones •cusada., por
consi<lcJar we por si solas no..,., smccptible> de •l•~br.ull~>r el Estth otn Fun<lamen·
tal. Advierte la Cor¡Klración por el <'<'lltrario c¡uc el fm!:oto<'nlo d•mand;~do liene
sentido compl~to t 3Utonomía JJOrmativa y puede pCir lllntn ser juzgado independiclltcm~'lltc de la< part<-. del ~.tirulo que no fueron ohjeln de la acción.

F.n efecto, la {r;¡~ "y aqudw OlrOS que <C cswulcz.<:aol en lo.< reglamento• de la
respL'Ctiva Jnstitución'~ tir:JJc c:JJlidad normativo1 propia en cu~nto c.::t e"-presión de lu
tirculttd que se confier<c a Lu entidades de cduc:.1ción supcrivr ~ra clictor dentro de
sus. rcglan1t:.ntoo intClllO:) dis~iciones rdati\-:ls , IM reqcisitus de nl.ltrlcu]a y }JlJetie
ser juzgad• independientemente del resto del inci<o dd cual form• parte, pues la
parte no atleoda alutlc a las ~rondiciuncs at~démi""' y de aptitud qoe <-xigt la ley para
poder on~trieulanc en un~ "'"''minada modalid•tl educativa. Tamhif n s.: wu>idera
autóo1om• frenlc a las demh di;vosil'iones del artículo las cuales •i b kn guardan
".nexidad con d teu~J de la matrfcula s< oeGere a "'Poctos d istint"" como son: la
ctlidld yl~ dercchus q uc ella e<>nfin e, cómo !e rcnue>"' r wrno !~ pierde la calirlad
d< cSiudianto.
·

No ~e rC\o·d a ento11ces l.l suput:Sht f~ha d~ autouon1i.,a que (k·l:tnllin<~r'~ una
rlecisión inhil,itorja por propu$ición jLtridica inr.'Qil•ple-t~. pl•e~ )(, OJt:usudo ostenta

unidad nonnutiv" suficiente )' en el e:••ento de un fullo de inex<..¡uibilldad el pr<'l-.:pt.u
que suMislirl.a: confomu.: Jo Jtc<>n(lr(:e el Procurado r en ~ll co·~~cevtv. ser(a "norma
autónoma- intcgr..da poi' las exigencia> académicas y de aptitud t.<pcc!foco pan! 1$
modalirl>d <-du'-'lti•'3 de que se trate. ><:oial,..J._, por cll~is!,.do• cnmo prcsuplle•to<
del acto de ll 18frí~Ula; r-wuquc en el $U puesta de que \'11 .vetdad reg:ultatn c.;()nttaria a los

C.t.Cf:T.\ jl:OJCIAI.

preceptor de b Con>Lituci6n Nacional, sólo lo::nchí• que ser n::tir.od• del O<dcn
jurídic:n la focul"'<! •Si\l'"'tb o la. instituciones. de educadcln •upco.rioc 1""" <>tcblca:r
olros requisitos distinto. a los leg.llés.
1-leatl rma una \ 'c:-L m3s la Corte su doctrina conformt ¡1 la. cual:
". .. Sólo existe propo>ición ju rídica inc<:>mpleta cuanJo se iormulan d•mandas
contra un~ parte d.to 1111 pfe<:e~tu o c.:untra una o varim preceptos~ q1.1c: <."\mstituycn un
;~,pecto J.mn.:htl u tm.vmpleto de una tot~lic1~<l ¡ ,,(;S~indiblc, mas no c.u:~n<lo se ac1.1Sot·
una <iisposlclón. q uc.aunqu<.: sea conex.a con otr;~s, e-.s sin emburgu autónoma.
'';\finTJar que una norma t•.s de contenido ~mtónnmn rló ÍIIIJ)Jit·~ m;garlc su
coucx.it.Wtl ce >u f)tra et Q~S del mismo estatuto o de otri'>$, en cuanto alude a ntateria.s
.~irnilare$ a las Ue su enunciado. rPero lo que c:::a iuaJ111isiblt' t.•s cuta.lugar que toda
norma rdaci()nada C:~JJ ub'1.1s constituye con é:r.tas pmpa.1stció•1ju¡f<Jjc¿.¡ ~UJJ1pltt.t )'que.·
por lo mi.smo , upone la exigencia de tener qut dtmandar tndas las qL1e $tal\ <:onexa.s.

"En últimas. por ra1.onable IJTe\:aución, b:istclc a ltJ Col'tc cD11duir que cuaJ1Jo
exista duda 'obre la autonomia cie COJ\t(':niJo de un prt.uplo at:u5ado en relación oou
olrn u <:>!ros st debt.· UL>'l·•timar ¡>ar imrr<><edeate ~J tesis d" la pwposición jurldica
incompleto Y"" "" <le proceder a estudia! el asunto ene! fondo .. . V>nclwiún a la que
se U~ •••sólo pot lo anteriomxnl!: c.qu=do, sino .ademá< Jl(l"'<>e segC•o el articulo
11 i de ru Coustitución, la Corteest:i decidiendo r<>lll'-1" de 11112 acción ci udad:m:a de
incocutilucivu>lldW . que por esencia es ptlblica y no sobtc una demanda con
técnico especiali~ad. de c3sadón." (Scntcntia de .ittc>io Sde 1982, Pruc.,J No. 9+>.
\ 1. P. Manuel Cann• Cr.,z).
l'or lo d<mós, cabe ,.ñalar que l• fullcióu de guardo de la inlcgcidad de la

Condlh•ción reserv¡\~i:l por el Constitu}•ente a 13 C"...orre :.1 ()MtÍil cuntrul de la función
lt:gio;l~tivn ordinaria de) Congrt-so y d~ la exfrumclinaria u (;XCCpcionol del I::iecutivo.
Dichn t:Otltl'(ll se ha oonccbjdo romo necesario e imprf"~'r.lnrtlhlf' pa rtt g\-lraiJti:tar la
pr.:valcucin dd orden constilncional y la le~limidad de lu. ky•·s.

fo:n lal virlu<l. cuaicJu la Corte declara que un preceptt.l lee~l es inexcquil>k. lo
n:tira dci ordcnam¡ent(> ¡l,rh.lico, pc.mjue actúa ncccs.tdan."'t:nle en .:·o nhi:f de ht
volnolt<ld Jd lcgi>lodor que qui.•o que tal disposicóóu rigi<-.c como ley; pero ello no •e
traduoeen inv;ui()•l ¡,ld~hjtlo• en b órbib dd legjsl<:~dor, sino. cnmt)St hil dicho~ eu d
cah:tl ~lUliJ...iiuticrito de su misión de pre.t.efit:ólr l:a ir,t:ntg:ibilidad de la C.uta Funda.
mental. sin que 3 ~llo pw:da atrihuir.<ele Stgnifiraciótl dishnb do.'pc¡>dicndo de la
mayor o menor exttrui6u de In ded:uadro inext'1)nihl~. ~>ueJto que hll dccrsión pucd•
•= er lObee todo un orde...amicntn kgal, robre un articulo, o sólo sobre uJU Jl"rlt <k·
éste, • condición Jc que tu n:vi>odn o acnsado resulte ineomplatibl~ con el orden
jurídíco suptorior.
l.;~.s ratO•tes lllttcri<Jrcs 3on ~uficientes par3

red13lat lo propuesta inhibi toria de la

Pmcmad\ICI3, p<>r fundarse en un •JJ:umento delezu~bk n<'fltC" la n.oturale7a del
r.ontrol jwisdiccion•l <.le las leye< que le otorg.1 13 Con:ffilución a la Corte.

ci Prnpo.liti~ j v,rfdica. incumfJÜ!Ia
l .a Curk, sin emhargo, c.·ncucntra con6~m:1d~ l)lr,, 'or•no de 'vropo:;ieión
;urídica ine~wplct• que ha ~e llevarla " un Mio inhibilnrio pnr cuonto uno de londo
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seria inane ante 1a persistencia qu~ se daría. por (alta de debida acusaclón, del
precepto que es fuente; primigenia de Ja c.xprcsión que sí fue impugnada }' que e.~

dependiente de manera iue.:cindible de aquél.

F:n d'ecto, el articulo l i 1 del mismo estatuto

di~pone:

"Todas las institucione~ de educación superior deber~n expedir nn reglamentn
esb.tdianlil e11 el (¡ut se atieo1dan las normas dd prcs<ntc dccrci:D y •e desarrollen
como .l~ljnimo·los siguicnlc.s. aspectos: requi:;ito~ de inscripción •.<.1drni~ión ). matriC1Jla. ...
F.ntonces, la c-•pacidaol dt dictar reglameo1tos universitario$ en materia d~
matrículas, que se discute, no nace de la expresión dema11dada sino de la que acaba
de transcrll>ill>e res é>ta la que bá1icamente la con~gra ep forma tal que la acu.ada es
apenas una deravación o desarmJlo; bien puede decirse que. como se "ió, 13 parte
atusadA tiene en sí misma scntldo y e& autónoma en su signifi<:aao, pero que no lo es
con relación al articulo 171. qui.: condiciona su eficacia y que. ade~n~s, seguirla
opcrand~ en el ordcnamie11to ~siendo plenamente aplicable no obstante el pronun·
ciamienla adverso que se p::odujef3 •nhre lo demandado.
En estos eventos la jurisprudencia de la Co.te ha 10stenidn qne la demanda es
inepte J no Jmetk ;¡,.,. lugar a un pronr.,v.i<rn•imto de mtrilO, como, pur ejm:plo,
cuando dijo así e11 Sentencia mímer<> ~b de junio 2 de 1988: ··en sentenda de 2 de
juni.:) de 1'l!llla Corte m•tuvo que se presenta el fenómeno d•l• pmpmición jnridiea
incompleta o r.Jta de Olllljunto prooeplivo 'cuando se rompe en forma especifica e
ineQuívoca 1a continenci;a o r.{mexidad cutre la mmna que se demanda y las QliC no,
de maneta tan esencial que n:sul~tría estéril su declaratoria de incxcquibilidad por
persistir en otras el principio y seguir siendo aplicable. o porque su juicio ·r fallo de
exequ¡bilidad seria lguatmt'ntc inoomplct.1'...

"'Además se pr~eJll~ igu•lmente J. ¡noposición jurídica incomph:t. porque loo

dos ~egmentos señalados de la norma están en h1 sttu:l('ión (Jtle ::~1 ~fe~to h;t d~r:rito la

Coit!= con c.L'Is paLlbras:
·· ... 'cuando el protcpio dema11dado no es autónomo por encontmr.;e en una
ine:scin<Jihlc relación de tl<p~ndeolcia con otro u otros 110 im¡>ugnado• que t-<ln<licionan su significación, 'u vigencia, $11 validez o su tficaria.. .' (Sent.:nci~ de 14 d•
onarzo de 1985, Magi51ratlo ponente doctor M•nucl G3ona). Destaca la Corte'·.
M~s recientemcn!t: dijo en doctrina que luego h3 reiter:~do .arias vooes:

"La noción de sufici~nc1a de lo acu<ado es escuda1en lo detenninacióu del
concepto de la propo.sición jurídica complet•, puc.<to que es indisp<msable que se
dcmaude un conjunto prcecptiwo debidamente fc1nnado, que sea ba•~ntc pu1 su
~ignificado y dlcacia par¿ ostentar autonomí:J. E:;to ll(l ocurre cu.1ndo 1t~ parte
impugnada en al~una fonna dcpwde de ut1a ll otra• que no lo han sido de manera tal
que el pronunciamientodC"favoroble de la.Coste rc.ultaria nugaklrio o inane porque
pers,istirian sus mandatos ticutro del otdenamien~o jutídi<:o en •.:irtud de la sobrcvivencia de los preceptos no demandados". {Sente-ncia número 2!1, febrero 22, 1990).

El coniunto pre-ceptivo no está, ¡>ua. debidall\enle formado y lo decisión
entonces tiene que ser ¡nhibitoria.

!ó~

\.ACF:TA )UDrCI:\1.

VI. D•-.<:JSIÓI'<

Ea m~rilo d• lo ""f>uestn, b Corte S uprema de jwtici• en S>b t'lena, previo
t'<ln<fio ~ 1. S.b Constilucional f ofdo el COo>ee¡>IQ <lcl f'rO<.-umdor ÜCnetal de Ja
t-iación.
L:su~.L.v:t.:

ÍNrliGIMr.

de prononcigr f.Uo de fondo por ineptitud <le la den1auJa.

Cópitsc, pul>lfqne.<e, comuniques.: al Gobierno nocional, in!értese en la Gacel> Jndi~ial y un:hlvcsc d expediente.
Pablnjulin Cill:em Carmles, Rafael Baquero Hcmrra.}Mf('l Ca,...eM Luengas,
RicarrUt Calv•l• Rang-.1, Mnnwl hmque Vctur ,\ll/Cmt, (iui/ltrml> Dw¡ue Ruiz,
l'tdro il.u,(!UJ/1! E.<r.nhar Tmj itln, F.d.IJ,wln Gnrcíc> Sarm.i•1ua, Gusl<wo Gdmtt VP.iásIJ!-U'· Carlos J!srtbanjaramilk, Sr.hln.« , F.rncstc j i·m but OÍ~>• (s•lv<> d votoi; Pedro
Lafanl Pi,JrU/tla (COrl ,.¡,.>urcuto Jc voto}: !Uc/fJr M~rln Naranjo, Rfl[at l Mhrd;n

,{ran¡¡o (con salwmento de .oto); Faóiu Monñ• Dwz {con salv•mento de ><llo);
AlbtTW Os/'nu.lklera,
Pán Vdandia (Salvo "())o p:ucialmcntx:j;Jorge l vá>l
Pabu.ú> Polacw, SimúnRodriguezRndrlgun.. RofruiROII!~O Siem~ Edgor S4avedra RajaJ, Jt~ifJit Slt'lrin Greiffrnstm._ Hugro SlUSCI!n Pujcls (s:llvv el valo):juan

Díd;,.,

ManuelTorrts Frt.rrudtl, jorge Erniqu• Valencia Marti1uz, Ntlm6nlltoiig'll Valutrd•. Aljw«o Suám tk ('.a.<tm, (Conjue• )
/;lliJfllb 1hqillo de Stmiuán

Sccrctuia

ADEClÓN AL SALVAMF.N'I"O Ult: VO'I'O

Por cuo.ntn ::ult.má~ d~ l~s: ~?:one~ comune-s qu~ tu<: pcrmitic..-ron compartir el
salvamento de voto corllo> trece ".1agistrado' que rt:lnltamc... en posición minoritaria,
tcugu ¡><:csunalmcnte otros especrficos relacionados cort la tt.sis qut <Tt-c ""' una
ptoposic..ióu jurh.lka deficiente en ~queHos eventos en qu~ ~~ 1\(II"H1a Jcmanc.Jad~ es
reprodneida en oler> tcxtu difcrmk de la mi.!mo ley o decreto-le~ que la tOlltien<,
estimo mi deber de conciencia cxprcsar po• :ICJ"'Tado mi punto de vista al respecto, d
cual no es ninguno rt<W<dad sino. por el contGirio. nn vnl•-er S'l!>Telos pa= loada una
tesis a mi jnioo otejor a.enida ron lo que es una ac:eión pllhliea.
l':n mi sentí• )' dad:l la espcci•l natur•fcza de la •cci6n de inconstitucionali<ho,
el criterin que ciebe inspirar eshl dasc dt jukios no t>S tl de exi¡iT un virtuosismo
téL·nico e-n la <i'.h~frl'lii)3Cióu dl· 13 ''proposkión juridica'', so pena de hacer ~Jotfriw
lo 4"" por esencia)' definición del>e ser exottricu. ,;.,o a la invcN, Allanar el r.aminn
a trKlos ln& cinrladanos eliminando hasta donde ello sea comvu:iblc con lo.< requerimiento::~ de: u11 juicio. Jos forrnali~mo.; procc~alc.'i inncce~~rios. l'a.1 r esfo estimO que
debe ~r~cindirsc de aquellos formalismoo Que impid~ n o embaracen la acción
ciudadan¡, l::n ""te orden de rdeas <aJen snhrand<> to<l<>s lol requisitos diferentes de los

r:u~l es el telrto
le¡¡al que se juz&'<~ coutra,icnc lo Consti1Úci6n Nacirm•l y qut jr{i<':Uio o '"tíc ulos d"
ella "' estima infringe la dispo<kión ar:tJu d•, al i~«al que uuo r.JZún lógico de por que

obvios de tenerse que iudicar en la dan.anda respectiva con olaócbd,

asf lo C::Oilsidcra quien prnm11P.Yf': f':l jt:icio CO•l$tjtul·loJ•al; cualquier otro condicionamiento o requjsito adidonal f(:Setl !n t: xó~ico y exorbilante, y por lu 111i1n 10 repugna a
ln que d~bc ser un wnhol ucmucnlticn de la Carta Polfticn.
Sé q ue a veces el e,fuer~o que dehc h•ccrsc para darle ~In sentido a la queja
ci ududuna es harto, difk il; pero f'llÍeJ)tras rnc pili«c totalmente cncomi3ble y
plausible todo lo que C'll 13! 1entid<>"" ha¡¡a para no c.uarn<r <'>t< b n fundomcnt>l
derechn cil.i~ estimo, en <;~mbio. que El meno< empeño en seutido irwci'>O implica
u n• lamentable pl!rdida de i•>Je~tiu y talento. Por elln, e.<lon,.rse en bu=r n uerus
caso,¡ de "proposición jurldica ln<X>mp!e:a" me P'•r= un derrnc:h• ti• enP.rgl•

intelectual que

rlO

del>C'rí" !rallar con.

Mi posición a],es¡,x::eto coiucidc <t>n la otror~ 1ostenida porla Corte y que, mtn:
utr.. muchas veces; fue con brillo ~xplicada eu la scnl<:ncia ·dd 30 ele m>rm de
1\178, cuando dijo:
.,La circunst..1n<'ia c.lc qut~ exi;e;tan oteas normas con igual c.vutcnido y au·n con
id.bttU:tJ lex~o en un mirmo o er. dif Wt7tte.t l!tltJt'UtQ)·, no produr..e la. dttr~WnbracióJ! de la
"'""'" tn que consiste •1j en61ntrw tk 'la fP'opcsici6n juridim imomf>l•ta'. De modo
que, aun q ue se dt:trunde .<f>ln ll•m <le la• di•posiciones wnh:ntiva.o de b misma rc;b
jurfdic:a, la Corte nO puede dejar dt ()rtml\ncii:US(' separadau tt:nh: ~r(' la t~
ckmaud.... pues s:i es el ca.~n. IH '-''UI'Tc.spondiente dedar~ttorio de lnexequibilitbd
pr(l(luce e, efecto pleno c.¡uc debe tcne r e ...t .it acción que e~ el 1lt: rc:lirm Ud orden
jurfdita un~ dlsposición que , ..,gna con otra u ,;,h(l$ de:: la C.aiU Cn.-.stitu..:ioual.
Admitir ta tesis C()nl~tlria. eqt"vOll t:. imp8clir fl ejercicio dtt tlidw au ión, Cl)l't una
r4%6n. f!tm~mm~ jftrmalisl/t., t¡v.tJ ~·e ftr~1lU en la ~rXigenckl ol ~mo.nt!Art46 de acu.sar
todas lm d<ff/'!SIClOnt> rklorlkn JIIW.Iu:u m qtu e.<li: rqrmrltJJ;I(UJ. lt,, rumna de 9"" se
traJ~, r.qui.silo que ·w> •stQ. estubl•cido im la lry,) qutcarece de .wttidc cua"do la nonna
uru.rllda es ptifccla cr. .<{misma". (C. j. , No. 2397 p~~· 80, ).1.P. J r. Luis Carlos
Sáchic~ -he d~tacadn.. ).

!,>;u ,¡miJar sentido se pn>nunció lo Cort( en :omtmcias de 8 J~ juuiu [I'IOC<!SO
No. 9~3h3 de septiembre de 1981 (Proce<;n 1\'o. 964}. e igualmente en la de 16dc
marm de 1983 (I'JOC€So No. '1~1!).
. Pur e>t.u c;linw4nc debiera 1etoinarse a la jurisprudencia (hoydeiadade lado) en
la que se sO>tcnía 4uc la mer• rela<~i611 de curu:xiuad o similitud de materias entre
neumas acusa~:; y no acc~ada$ no d~ luga1 a ;tl,:;tc::nci6n: por carenc:ia de unidad
nurm3tiva, pue;to q1.•t: el'o ~olamcntc: puodc predict~•se ttl;tndo la fo.lmd.e aulor•O•}lÍi:t
procfuct una irreparable rupltlQ dt la c.:ontinencia de la r..au,:tl ptlertdi, por ser lo
rl•mandado un <~Spccto parciol o inc~n>plcto de una totalidad inescirldiblc "m"' no
cua ndo se acusa una dispcl,.;iclñn ttH~ .1u nqut sc:a conexa con otras ts i Íll t mbargo
autónoma...

Y dadoqueaqul sediour:CnrJ"'I< qU< dividió por in;tad.la S.la Plena, creo que
como é!nillo al dedo la 1cOu.iún QUe sigue:

. \'ietle
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··¡.:,, (llliur;,s; /JU1 J1A:wm,l1h pr~uciún1 Wstctc: >l l.a Curte com:tuirque cutmd.o
txi.<la dtuitJ sobre ltz auttm~»tiJl dL co~ tÚ ''" /Ir«~ <>c;usc.,W rn rrk~<ión coo
tJir<JS ••• se dek ~mar1:- improudmk lo tnii de proptuiaónjurldW i>t.ompll:t4
J u /w. de prt><<ikr.>I.:Sludwtr eltUta>lo"" el{.,..¿, ... Condu>iún a lo que se llega no
:,ólo por fo ante:riornltnte exJlr~do, ,;,)0 a..-len~:1s ¡.x>rc¡•te ~Cftú•• el ilrticulo i 14 de la
Cv1 L~titut.•i ún. la Corte e-sti decidie-ndo re-spe-c-to de 1:1 na attaón ci uC:idan:l de ÜlCOl).~f itucionaJidad, que pur tscHt·iu es pl:blica. y no mbrc una demanda ron ~écnica
c'peci•li¡;ada de Ciisación. Soste.ler lo contw.rio t QuÍI·aldJía • <liluir o cucrvar >istt.~
mátil·•mcnt• •l control de constitucionalidad por via de acciót\ p~blica. con ref)Crcu~ion<;~ ~imilarc.' JC!f>CC~fl del cjcrctcio por \•(;a <te ohjecit.'m pra=-sidenciloll" (Sentecl(:ia rle
8 <le iu•tit:> de 196Z, Proc•so ~o. 913, M. P. Dr. Manuel Ganna C ruz - he dcst:o·
cado'').
Lo .anterior pur personalmente parecc-Ime que cahe predicar 111\3 "du<i:~ r.uon~
ble" sobre 1;¡ pkr\itud clc la propo>ición jurídica cuandu b miiJid dt lo• integrantes de
la ( :ort• -.•im(l q1•e oobre el fra~nteuto at·us;Ldo aqui podíaloubcr """ido un f•llo de
m<ritn, dada la antQnomi~ y ltlficiencia del mismo (Qono norma con un semido
iurfdico pltno.

fcdlil, "t rupw.
Ra{od M t.ukl. Armlj(ll . .
SAl .v <\MENTO DE V(1Jo

Quienes .~mi tamos en la minori• rlisodente por virtud de In ~ot~do po1 el
conjuet que decidió el empate suscitado en la Sab Pleo1n, ul di•cuti"" la ponem·ia
inicial t."tlu.sidcrumw - y aún ad lo !leiJ.(l;~tn•n....... cJn<.: debieron acogtnt J~s •<~:tones en
ell~ ex~u<•~,. para conncer de b demondo dd •olícodu 1(¡9 dd Decreto·ley SO de
1980; y que por este> debieron des-atender~ no sólo los ar{SUil.lCuh'l~ dr;: fa t.:iuclaifaua
q••e i1lcOÓ la acción de Í•'lexc.:quibtlidad sino taJ..lhléll lu:; 1:lc,; la pcnición inhibltoria qu~
prnpug"l\ l¡¡ rrut·uraduda, }.. la c11:JI~ ;, la postre y aun cuando h:.lya sitio por razones
dh·cn.a.<~ a la~ d:ICI:l$ c:p h1 vista fiscaJ. fue 'a .que sal:ó .a\•ante.
En Lll virtud nn,otro~ optnallJoú:> que lu c:ircnnsbnr •.l cit. haUl:n·sc en d ~rtk ulo
171 del mismo decreto del rq¡lam•nto estudi:lntil, no cmpect. al i• "'8""iento de
mérilodcl fra¡mtnlo> •cu>adu, po<~tnquc esta.partedel articulo 169'conuituye peru
una prupo.\ición jurK!ico completa en razón de su aubnMJmfa y ruficiencia y, pm
ende, >< tmta de tma norma que,.¡ es posible <le] iwuu curostihocioml, en la medida
en que se la pued• Qln frontar con las disgmiciooe.s de superior jcrarqnfa c.mte.. KL.s
en la ~rbl Pulitic•, po¡r3 de este modo determinar si s<; wnfonno dentro de la
prece¡:>ti•n comtitucion•l o 1~ d<".sbor<la.
.

Votamos pnr esto P•lra que se deM?chase la tesis iuhibitoria pnr in.<uficieo\cia dt lo
propOSJl'ión jurldic:~, POf ('IIAiquicra sea la r.v.ón que pudino dout •lla, y .<e deciJíc•c
definitivamc·nn: snhr• b rl•nhlo>d:t ciudadana conlro el lroglfl<nto dtl articulo J69
que fat\llt.l a las illllitucinnes de educación superior pam .xi~i• al mo;umto de la
matrknla 11)! requisif.o:; legales e<tatuido! pam las dift:n:nn:• moo•li~adP.< MII~;Jtiv¡IS
"y aquello• otros que se csl;.ll>kzc•n en loo regl3mentos de 1~ '"·' Pectiva institución''.

En nuestra opinión, ;-a oa una •ox::rtatla comprensión del tema es ntrttester hacer
la debidt~ d.fen:nciacióo entre lo que establee< Lt parte oiel ~o lículo 169 ouya
in<•xequibilidad se pide ~ la o;opacidad pafl< dictar rc~lamcnto.s universitarios.eto
JJ\\lteria de matrículas qne tic::•lell l!ls ttl~titucione.'> de e<lucACil!llt superior pm vjrh1d
~~~ artlcul<> 171 dd mismo estahttn, pues de rc•li""'r ,.,te diocernimieolto resulta con
meridiana claridad el que u11a y ntra rlispmir.ió~> cou;tiluycn unidad•• noroMli"•s
c:l utóuomas para efectos de !lll enjuiciamiento cnn.'~titndQI1tll.
Cieot~meu\c, para quicnc.• n(>S apartamos de lu d<eidido por la mayoría, y
conforme lo cxp1icaba la pouend.1 inic~l. los •~otros Jtquili~'-»" que llCCJt.ah1eT.can. en
los reglamento. de !, rapectiva inslitución, d i>lintoo de "lo.s oeQuisitus legal.,.
""t2blecidos pam las difm:ntes motblid,des educ:rlh..,.", oon aqutllos que preciso>nerolc posibilitan el ejercicio Jc la libertad de eoue<l-~nw ~uc garantiza nue!tnl

C:nn.-.tHw:-.ió.-. J\'acional en su artio •to 4 ), lo cual n~da tiene que ver oon ln obligación

de adoptar un regla.metoto <-.<tndi•ntil.
Es por e.sto que una int·:rprcllldc'm sistemática y armónica de lm artír.oolns 169 y
171 - y nu oncramcnte liteml- oblijpl a onnsidcrar que el ge11uinol sentido de e.lns
tcxtns legales es d de que mediante d ~<imeru de dlm " re¡:~tló lo atilleute a las
('OJJJic.:ion~ para arlq11i6f ht calidad de estud iante e1J uua institución unive1'3il<tri~ y
In! derechos ocadémicns que est~ <'~lidaJ c'Onficrc • quien Id o~time por el acto de
m.atrícul.l; pre--.:létld{Jsc igualm~nte en d.ir.h3 ttvnna que tal acto d.t matrk'llla pn:supunc el cumpl imiento de tn .. r<-quititos. a saber:
L U obtent.:i6n dcJ puntaje nll»\ il._n, ~¡ nerido en el correspom.liath:: cx:~mm

<le E>udo.
2. ~.1 cumplimiento de los oequ isilos lcgak" establecidos para la~ diferente<
Jnudolidadcs educativas, y
1. U <:umplimiento de lo>s o>lr"' requisitos que <e ~stablet~on en los reglamen-

tos

d~

fa institución d<•<.:c.:utc.

Pero como aub:s lo díjimo$, tstos "utros rcquislto~r no pueden ser contrarios a
103 ··requ isitos legales", >int qooe •penal deben ser toles que le permil!ln ~1 C>tobkcimiento unh-e1sit1rio impa1tír, sin !.> li~ dd ámbito que le tlelimil:l ho ley, una
<-n«ñanT3 acorde con lo< princi("li05 que p.Jed;m uri<:ntat el in<lituto doce. ole <le qut"
se b ate. Y de ah i ~·eci>amcntc: b import;oncia de que en un r4imen constitueioual
que como el nuestoo ~·r•uti.a 1• lihert;od de enseiianzo, se preve<on en la ley
mec:lnismos que sitvau de instrumcnt(J en OJ\leu :J realJz¡ r cft.:Ctivamente e:st2
suprema garantfa de uua enst.•"anza lihre.

?or ello no deb< <onfundir.e, creemos nosotros, la capaeid•ti Je Ji"'"' reglamentos estudia otile• a q<•e se refiere el artíc11lo 171, y que dc.dc Juego incluye lu
referente a l:1 matricula, con la pCISibilid•d de establecer cad• institución univer.,itaria
en sus reglam~ntos "otros requi~itM'' específi<:os, desde lue~o distiutos pero no
c\tcc~ari;.mente contrario."i, a In~ gf!nl:ricos que la ley c!itatuye, sin disti ngos, p:na las
JifereniL~ modalidades edu•'llli''"·
Aquí cotl'<it:nt: tena f""l"llle b clásica división de la ló¡ico perenne en~ d
géncm próxin•o )·la difcrcn-:ia espe¡;ífi..,., pues d la permí!e ( lltttltkr eómn nna cosa

Zó7

puede en ra~ón de lo qu< tenga de ~•p«;ílico dibenciarse de otra sin que por dio
de otro género.
·

resulte

Par.a quiene'.s tii~entlmos dt la u •ayoríu, y bc.ls.álldono~ en esr~ disti1._ción lógi~~.
es perfectamente ~epar.ahJe la norma jurídic~ .acns:1da ci.e incon~titncional de la
rcguladón g(."Tlcral que trae el artículo 171 al imponer a las institucione~ de educación supl·rim ]a obligación de tener un rcglamt·nto c~tuiiantil e;¡ dpndl' dentro de bs
normas del Decreto-le~ 80 de 1980 desarrolleu, coruo mínimo, lo referente a la
inscripción, adición, matricula y otros má;.

Y para con•enc~o>e d~ ello basta, en ""esllo seo1tir coll idealmente supri111i runo
u otro tc~to legal, .para v::r cu~le$ serian l.a~ con¡ccncnda~~ así:
Si d su¡.rimido ,., d fragmento que brind" la posibilidad a las instituciones de
educación ~uperior de exigir adicionalme11te reqn-~Hos espec,fir.o.::, pero nn contrarios a los Jcgales que genéricamente establecidos, ocurriría que lisa y Hanamentc
habría des..1parccido <'S~l f•t·ultad dt· difi:n'J)(:ta...e un onshtuto dot·c·nt<: de otro y, por
tal vi•, s• podri:~ lle.1111r ~ 1111~ educación mas ~·~ homogenr.1: ahsolntamP.nt•
totalitaria.

Eu cambio, si lu que se suprime: es d artículo 171, los estal:lt-dmi(!ulus

educati ..·os ~ue lmparlt:u eusc::iljju:t.a posht'cuu4luia 4uodarían cxcutos de la u~liga
ción de adoptar un rt~lamento estudiantil; pero sin q<1e la eliminación de esto q<1e
ahora es obligatnri~ les impida, !i asr lo e.1timaran m~s con•,eniente • sm intere.1es,
disponer de un reglamento interno. pues di-cha facultad está insita en Ja d.c asocinrsc y
fundar il'ls(ih•c¡o..,es ~1ue no sean coutrrlri~ls a la Constitt~ción, la ley y las buenas

costumbre.<. Sin emh•rgo, la eliminación de dicha norma no tendria el efecto
pernicioso 'JUC ~¡ pnclri;t Ue.g;~r a tener la ~upre~ión del ~C'll'>;¡do (r~~mento del artículo

ló'J.
Como se: ''e, pues. uno u olru prt"ceptu o.puut.;m a fiualid¡teJe:; clifert'nl<:~, y por lo
mismn tie1\el\ plena aul()no.nr¡.:¡ nonn:.Jt•va, $lcndo, por ende, juzJ:able ~u CQl)~titu·
cionaJidad en fonrm st.'Parada.

Sln embar~n~ h::ll~rnossepardotie l:,¡ dec'~lbn m~yori•aritl, no.~ignific:1, cnmo e.~
obt:io, no apreciar en su debida iignificación el loable propós¡to que animó a qukncs
cnn ~n vnto cleter•ll in~ ron l:l dec•~;iin inh •h•tori:l~ y por eiJ<l m:mtenei'I10S nnP.stm

inalterable sentimiento de consideración y res~cto hacia todos ellos.
Fecha, "t ·"'f"a.
Ricnrdo í.n.lt~t"- Rangtl, Manuel F.t~rique Dt<w 11/oort>, Emes~<Jjimjncz DÚn,
Ptdro l.afont Pianttla, Fa/,;.,, lvltrrím DUi>., Rn(MI Mbukz ,o\•:m¡go, Dulimo l'át•
Vekmdia, Hugu Sue.rcún Pu.jok
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RESUMEN
La proHfcr.sción de lus normas de f"):Cepción con.stituvc uuo dt" lo)
sintmnas má~ grao,·es ~e la CC'isis !n~iitucional cid pats. Eu e~ te sentido se

lt:i auulado decl.imo el Congreso debo rca•umir su tarea in805layahlc de
ei~rcer

la fundón Jcgi:dativa.

Con•tituci.,ml d Decreto '!'J(J de 1991.
Cori•

s. .

preHUJ.

de .Jwticill

Sala Plnw
Referencia: Expediente No. ZZ'J3 (381-}.::.
Revisión d." oomlitncion•lidad del D<..:rclo Legislativo :'In.
390 del a· de febrero ile 1991 "por el cual se modifica,
adiciona y couopleonenta el t•:slah>to l"r• l• Dofcu:;a de la
1u>! id:>, contenido en el D<:crcto Lcgislativu 1\o. Z790 de
1990, y •u cornplcmcnlllrio 099 de 1991 ".
Aprobada por Acta 1\o. 19.
Bogotá, D.E., mayo dicci>éis
(1991).
1.

(16~

de mil novecientos nov<:nta y uno

AI<TECEDE!'ITES

Dentro Ud término scña]adn por d par.¡graf(, cld ctrtiL·uln 121 de la C...nn.111tih1ción

Polllic•, la Secret.uia Genel':ll de la Pte~idencia de la Repúl>lic" remitió " c.sta
Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo 1\o. 390 del 8 de fei>rero de
1991, "por el ''ual se modifica, adiciona y ::omplcmcnl3 el Estahtto !"la la Defen.a
de la 1uslici~, contenido en el Decre-to Lcgisl"tivo No. 2790 de 1990. y •u comp!ementJrio ú\19 de 1Wl".
.
~:1 citado decreto le~islalivo lue cnvtndo" la OJrtc Suprema de Ju•ticia P"rala
rcvili¡6n de su cnn.111tih1cionalid~d, (;n ;¡fenr.ión a que fne dictado en ejercicro de hls

\.ACIT.~

jllDIClAL.

facultades que incumbe cjcrccr al Gobicrno m

'~rtud d~ la ~«:!arAtoria del es lado de

,¡¡;, ordou,tci. Jl<lr ~1 l:>ecrdo No. 1038 de 198t.
·
Adt-ntás pur • uto de focha n•trzo 1Zde l'i'll, J>rnleridn por la Sala Constitucio·
nal de t.st• Cnrpnr.ci~n. P.l sf:l}n< l'rncnr•drx <A.,<ral <k la Nacioll fue separado de su
interv~nción en la presente ar.:tu01dón al eltC'ú:,tr;use (\Ut se haJI~ba inCl1TSO en una
causal de irnpcdirt1Cti\(J <lela> vrevi"lal Cll ei aliícui<J 2l del necrr.:o HZ de 196?. E"
es~ .:ii luac.:iúu el t.w<:d ienle ~asó al !)cspat::híl de); ~cñorn Vk:cprucuradura General
p3f~ d.ar cumplimiento a lo di~pu<.;sto por l¡) Comtitul'ióu N~<:io•tt\1 en m9teria de
intcrvt:ndún dd Miui:.krio Público.

EJ d<:spachu fi!'cal rindió el r.f·nc~-p~o d~· rigor dcntrn tldus tl!'nuinos correspon-

diente-s.

.

·

11. EL TEXTO DEL DE.CRJITO

El texto del dé<ret<J materia de revisión en e<tt proc<dimientn es el que oc ÍC\scrrd
:a mntinuac:ión en fotocopi~:

·DECRIITO "-11MERO 390 m; IW I
(Febrero Sj
"PM el cucl SI mudifiw,

adici~»w

y t.¡ympiP.menta el l!!laluto /J<tra lo. fltfm<a dP.

lujuJ·tit:iu, ,·ontenldo en el Decrtto &gis{al.ii'''

YtÚflfr.rCI

2 7,l'JO dP. 1990 )J .ttt

r.omplemr.nurrio 099 dt 1991."
El Pn:>itlt nlc de la l!e~o(ohliooa de Colombia. en uso ilt h< f•codtad., que le
"'mfoere el ~rt!culo 121 de la Comntotciolu Política. y en de.. rrullu dd n~creto
l.egislati,..,
1038 de 19~4.

""""*"

Que ouediante el Decretn ! OH de l '?8"1 se ded.,ó turl>uuo el urJeu ¡>óthlico y en
""tldodes:tio todo el territorio nad oual, para combatir las porturba<:iono produci<bs
por oomlas de lerroristas y de narwtr.llicantes;
Que d 20 ck no~iemhrc de 19% se dictó el necreto lcgiolulh-o ll(\m ero 2790
por cuanto lw l<:f>alodas e•"'"' de pcrtur b.tción pel'lÓslian, t-rcundo medj,¡ntc él

mccanisnt<» iucl<licos para dar S<:guridltd e~ los juee., de la Rcpúblie-• enc,.rgad<» de
adminilitron justicia en eu~ m.akria:i> ~lsl como para dotat a ln .~dmini~tracirín de
)u>ti<·i• dt soporte ad mi" i'tl3tico adrt'u~do y eficiente. y mbuste~er la t•pacidJd
t~c:mt:a y o~r3th:; .a lo~ cut:rpos c:~u:·d i~re' dt" P.lla;

Q\•t 1;•~ ñ'ltnr:i()n::~clas causas <le peJ1Urh.lción ud urclttJ pQblico :n1n sul.Jsi:slt'.tJ~
por In que JC~"Uib tte«sario revisar lo~ prol'Cdimicnto~ jurfdiem que permitan la
cumplida uplicuciú11 de las otorma; dei Th:<;rdo 27Q(J, ¡tOra lo cual es ~comejablc
iuttoUudr aJi(.;il)ui!:S :. ::alguna~ de eJlas '! l)\ejor3r su cficocill.

l>I::CREr..._

Mtb1lo lo. El artíc>~lo l 3 dd Decreto 2790 Jc :<J'JO que<br~ así:
Todm 1m: pro(:esvs o actuaeiru'es c uya competenci.3 se alilgn3 por este decrdo a
lo!' Jueces de Ord~n Públino, que esté11 tr:lmibmdo en la act(•~lic.lud Jos Juzgados de
Orden Público, los espedali••dus )' lo. nrdi n~r:os, o l• f>olida Jurlki~ l. deberán ser
cnvioc\os " lus scctorc~ secci011uks d<: la jucisdicci6u de urden pl'tbloco, quien«
proccdcriu de la siguiente mau<:ra:
l. L<..~ procesos en qu,_ M': h~1~J\ ,)rof.erido auto de.· citación para au-diencia~·
rewluciót1:!W><rtoria o autn ¿• proceler, o el que di.sJ>O<l<' cl traslado al Ministerio

P6hlico para el ron~l)lo de fUtulo. l01 distribuirá entre los jueces de oouocimicntudt:
orden póhlico para qlt~ é>tO> wutiuú~• • d trámill: con el pro.."e<<in1iento .-~tablecido
p"r• el juicio en los Decretos 27q(\<le 199()y 099 Je 1991. Si •lguna d•las decisiones
41nlerinres no estuvil.!rc cil'CuturiDdo, el o:pcdic:J,te ~dejará e11 )a Sec.:<.:ión Jurisdiccio~
nnl, hada cuando é~J se produ~C¡\.
Cu~ndú c:n d procc.so se h ··hie1en dt:crc:tJdo prucha~ p~ra practic~r eu l¡;
audiencia, el jue~ 1a:s practi<:ori diu::ctameule o IJUI <.:uwi:,:i6n 2 un:1 unidad d~
in~$tig:dción de orden público, en un términv que no po(lrá u~cdcr de dic7. (lO)
días. Pr~cticad~ls las prucOOs, el jut7. citar~ par11 sentenciad<. acu~rdo Cú1l el artículo
46 del Decreto Z7YU d<- 199Q.

1. L!lL'i que se hallen <11 d¡¡pa de instmcción, !01 alignará • lo.1 jueces de

'1""

itl.ltfucciór. de ordeo público, po111
rh'i'<'"l;"-'" d tr.ímitc pertinente de a.;ucnlo
co11 el vruct<limi ento sen alado en tste dcneto.
3. Ln~ LJl•t t::sté11 ett tlilig<:nC'i.l~preHminares.los rcmitir.i a :a~ 11nidades Ü1vtsti·
g¡¡,ti\·as de orden públi'o a fin ~e que- :tdclanten la ave•i¡,;ua<.:iúu ucut::mt1o las normas
de este decreto, previa dctermin~ci(in de los cxpcd.it·nccs con relaci•)t) :t loo <:u:::~.lcs se
del>;r dictar auto inhibitorio, <.k acuerdo can lo pre·,islu en el articulo liS de la "Ley
sohr. O..socong<·slión de Despacho$ Jc•d•ci•lcs".
llú

Parágr•fo. F.n íos procc•os de com peleOlciJ Je '" jurisdicc:i6n d• orden púbh<-o.
l1abr.í aud;encia pública t11 ning(m c>so.
ArtlaJo

2o. El artk:ulo 32 rltl D"CfeiO 2790 <k· l<JllO quod•r~ asi:

Si el ju~ dicta auto c•hel.a de proceso, señalará df• y hor~ pOr. oír en
indag,atoria al sindkado capl\rrado él> uu térmi11<> que no podrá exceder de los trct (3)
()fas >iguicntes al Qu< le"'" ¡>uostn • di>posición.
Si :.ondos o mds los caphrrarlns, el ténnino se ampliar.! a cinC<.> (5)dlas; pero si
lo> aprehendidO< fueren mó> de cinco s• edt:11dcr" a die• ( IOj dfa.•. l!:n uno y otro
tvent(), d Oirc<.tor Secciom•l de Orden Público podt:t asiJ;Ititr varios. ;ucccs -para
rc:cibida~.

f~u casos cspcdale., det~uui uac.los por la distanciJ d uúmetn de si ndieados o la
$<:guriJad de alguno de ello>, el iuu J< urdm público podri comi¡ionar a ullo o
vario., ;uecesde instrucción crin1uull ambulante pard tecibiJ inWptoria dentro de len
ténnina. de ley, J)Orolu CUlll libront <le.¡xocho romisorio C()ol }0$ IIIS<::I1xl< del caso y
~:>e•n¡t1rtará copia rle las !JÍ<.:l~s p~sale> que sean pcrtinent~.
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designación de apoder.do "' hará conlnnne al Código de Procedimiento

Pellal, desde cJ momento de la lnCag~ttona u tk-cJ:u:tturia de rcu ausente y cou él se
actuar~ hasta la tem1in.ación de] proceM. Sin emhargn, el procesado podr~ cambiar
de apoderado eu cualquit:r momento. La iut~·municacióu se lt.-vomtn~ al culminar la
ind:.g~tmia si no se hubi~rf" le\•ani'Jcio ron :mtelt4ción

:\rticulo 1o. l·:larticulo l3 del! )ecreto !790 de 1990, mhrogadc> por el Dccrt-to
099 Je 1991. qucili>rá así:
Rcdl>kla la imi<Jgato:ia, el ju~:t. (IUt' &tb[i(· ::.. iuvcsligaciúu dt:fliÜ!ii ]~ sih.I<JCióa
jurldica dent'o <ld t~rntino de die< (1vi días, -el cual se am¡>l iará a •einte :201 si fueren
más de cinco (;) los •prehendi<los, o st aquélla hubiere •ido recibida por juez
comision3do, ~.. en e! mismo auto determinará las pruebas que se deben prdcl¡car a fin
di! continuar con la ins~rucción d.cl sumcuio, par:.~ lo cual remitirá oop~:.1 compldcl dt"
hl actaacióu a la uuiclad ln\·c.·stige~tl\·a d<: t'rclcu pUI.:aht·o C.li.R' considere pertine•lte, la

cual praclicarj las t>ru<bas decretldJ! así como las que estime conducentes, dentro
del término que se le seiia\e, el cual podra ser prorrogarlo por el juez sin fonnalidadcs
de ninguna jndoJc.

F:n cumplimitnlu dt· su función de dirección, el Juez de 1nstnocción de Ordea
Público podrá ...oHcitar intOrmes eJl (:ucdqtÜcr momcnlo sobre c1 curso de ]a in\·estigadón~ los cualt:s le serán :-:uministradm df' it1ml'!Íiicdn so pen<• dt· int:urrtr quien los
omita ~n causal de mala conducta y. t"n hase en ellos, tomara la medí da que estime
prot'Ol!t:ntc.

El cuaderno original .crá con8ervado por la Direcdóu Socdonal de Orden
Público y adicionado cada vez. que regrese de: la Unidad lnvestigativa con las nuevas
diligencia.:; o actuaciones, a fin de c:"utregar Jo :JI juez debidamente actuaHzado en
todos los casos en Que pase a su poder para estudio o decisión.

/utk-ulo 41>. El artít-ulo 11 <ld Decreto 2790 de 1990 qudar<i así:
. Atfi(tliQ 1L Sin periuitlo de ~a.• achtt~l c<unpete:tda. Jos Jucc:e~ Penales )'
Promiscuos del Circuito conocerán en pri!ncro inst::mcia:

lo. De los pr<K,~"<JS por los tlelitos ""ntemplacloo enlo.o; art!culos 32 y 33 de la
k-y ~O dt· 1986, cuando la cantidad dt· phmt>S sea de dos mil (2. 000) unidades a
menor, o la de semillas de die< mil (10. 000) P;tamos o inferior. Igualmente, cuando la
cantidad de droga o sustancia sea de diez mil (lO. 000) gramos o menor si se trata de
marihuana; de tres mil (3.00ú)gramoso menorsiesh3chls:dedos mil (2.000)gram(ls
o meuor si se trata de cocaína a sustanc:ia ~base de ella; o oleoualro mil (-1.000) gramos
o inferior si es rnetac~Jalona. ·

2o. De los procesos por loo delitos de~ ritos en el ar\lculo 34 de la Ley
1986, exce~>lo cuando se trate <l• lah:>ratori os.
·

~O

ele

!!:u dic!.os eventos su COillt>CiellCi;l soe circunscribe a los del ilos en que la
cantidad de droga aJmacenada, transportad~. \tendida o usada, scil C:c diez mil

( 10.000) gramr>< rle marihuana o menor; de trc> mil (3. 000) gramos u menor si se trata
de hachí.: de doo mil (2. 000) gramos o menor si es coc:1ína a sustancia a base de ella; o
de cuatro mli (-t.OOO) gralllQS o menor si se trata de met,>cualona.

CACJ;,T,\ JtiOICIAL

3u. Dt·lus pro=os por el hecho pt~niblc li¡>ilicadu por el articulo 6• ¿e) Decre:o
11:1>6 de 1989, cwudu su cuan tia .«• menor. un onil i l. nOO)s;o hui os raínimos legales
rncmuab en moneda coloml>iana c.stim•da al momento de la comisión del delito.
4u. De las actuaciones ;elacior:adus cun ),, bienc• incautados u ocup.1dos de
acuerdo con Jo prc1,;is.to en c.~ll! Dec• eto eu ]u~ t'vc:ntus cuque el delito a] cual accedan
~ea de su competencia, confc,rmc a las cHsposicioues pit'cc::dentes.

!"'"'

Pará~r•IO . .4. p;utir dci 16 de er.ero de 1991, el procedioweutu
las actuado·
ucs y pmcems aquí atribuidos poi IQ::i numcra]e!;) ~ 2y 'l al conocimiento de Jos jueces
Penal~s y Promiscuos del Circ~u ito, será d ~crtaJado por el Código de Procedimien:o
l'enal, salvú o¡uc ya se bnbiere profe,ido el ;Julo de citación para audiencia, caso en el
coa 1seguir~n aplicando has~a sn culminación. aquel a qu~ veuíun sujetos. F.n estos
procc~o~ no hah1 ~ comulta.
·

Artículo 5o. F.l presente decreto rige a partir de la ftcha de su publicación,
modifica e\1 lo pcrtin<.'Tltc los artfcnl<rs 11, 13, 32 y 33 dd Decrclo 2i90 de l 'l90 y el
del Decreln 099 de 1':191, y ,;uspende las normal qne le se~n wnlr:nias.
l'ubliqucse y cúmpla.e.
D•do en &gulá, D.E .. a 8 de fehrero de 1991.
CF.$.\R G,WIRIA l'~lJjll.I.O

El Ministro de Gubiemn. HumJ>moifJ ti• 1.11 C:nil• l.mnbmlfl: el Viceministro de
Rdacion.s Fxteriores, enc.1r¡¡ado de las luncione~ del despacho del Mini~tro,/lodri
gu PunJo Can:i,.-l'efm; d Mini•tro de )mtici•. ]"i'"r. Giraiao llrtgtl; el :-.finistro de
Hacienda y Crédito Público, Rwlolf 1/rmnor.s JlrxM¡;u"; el Mini<tro de Ocfcnsa
Nat·ionol, Cenera) Orear B ?r¿ro Rr.ttf'.pn: ¡, Mi11i>t•• <le Agricultura, M"ríu <k/
Ro.rario Si•rte.< Uli<N>; el Ministro de Tlllhajo y Seguridad Si>ci•l, Franr.i<r.o Pn.<ada d•
la Peñu. d Minl~tro de !'{alnd, (.'mniln Cft-1uál~:z. l·'os~·o; d \1ini~tro <1<.·. D<:~nrrollr>
f!:conómico. F:rnestoSamptrPUant).:d f\•lini~tmdeMin~~ y l•:nergf;a, l.ui1o Fernandb
V..,.gn,·a MunArriz; el Ministro de Educ..ciou Nacirmal, tl/fim<lJ VrJidirñ.eso Sarmiento; d Mtn¡stro de Cunt Juk<Jdont':i, AlberltJ Ca.~a~· Santamurfa: el ~·1inistro tle
Obra< Púolicas y Transporte, .fuan. Felipe G<ti!irict Gutiérul. »

I\·ticntrns pcrmanerLó fijado en lista c1 decreto que se n:vf)OJ fue impugnado pur
el ci udodano José Eduardo Umaña Mcndoza.
E:u resumen, Ja 1it1pugnaci6n ciudad~na es:
~:1 ci udatlanu José F.dn•rdo Urnaúo Mcndo?.a impn~na 1~ COU$Iitucionalidad de
la. signienl"'l partes dd De<:reto 390 de 1'lQ 1:
.

-De] inciso 1u del artlculo 1o la exprt-.,ióll ••.. Jos t-spcda1izado1 y 1~ ordln~rin~.
o la l'ulicía ludicial. .. ",

-El paJ~gra(r> dd •rticulo J• que csrablccc;·")?n los procesos de coulpetcucia de
13 jurt~dLcció•\ dt" orden púhlh~a.1. ••O ILal>rá audiencia pl\:.iica en mngún caso".

(;,t.(;!frA

Jlll,>,l<fM.L____ _ _ _ __ _ __:Z::_:H

-Del inciso primero del ~d~ul<> 3*' 1ns siguiente~ e:xpresione~: ", .. así coino los
que er.time cmlriLH~crdcs .. .'1 : y d ... .~in fo~m:'lllilladcs eJe ninguna lndole".
·

-E.l inciso tcrccm tiel a111a·:u ll.l ~' ·~ut~ c.:~tabJrc.-e: ··~] cuaderno original será
conservado por la Ojn:cdbn Sccdnnal ci~ ( )rtfcr:,, P(r 'bliw y adicionado c.ad:l ve.-. que
1C5)I~sc a la nnidad inve>ti(:::ativa L'(.)n la.<t OUC'\'~< tf¡Heencias o actuaciones, a fin dP.
Clt(reg¡trfo . 1 juez dcbiÓmtotlt 3Uulolt:<a00 CLI !<:dos ltL< C'aSOS en QUe ¡x¡se a SU podL'T
p1ra estu¿io o c.ltUsión ".
1

En ru opinión l1< :mlt:riorn disposici<>neo in(oin; eolu dt.pucs!o po< los artfcnlo$
Z' .

1(,,

55. y SS de b C..nuituciCno.

Soslien~ •ruc b rupresión de 13 a ootlie.1ci¡o pli~li<-a ¡x¡al<>< p10c~de «>nopctl:ncia de la )uri3diccióll de Orden l'o\hlir.n cl...-.onoct tl dcrt-.·ho de def.ns.a oon¡agrJclo
!"" la Con;titución " '><:ioual. .-\d>'k:rtc que en 1od.1 13 nc nll•litid•d que fnnn~ •l
.E.tatuw )JIIr• b Defensa de la Justidu se <'Y<Irl2 la oportunidad de la eo<o!nm.'Tsia y del
de001<: prob.1toria y de la r<spo•os•bilidaJ . ouuch u más cnando no se conoce qui~u
im·estiga, \luiCn ac:us11. qui~n jur.~;t ,,¡ el p<lltj ué.

:'\grega que·· .. . c...·J derecho de det~n.su se ~ucucntra meno..~cabado, al s~ri.Jiarse eo
el artículo ·¡•, inciso 1', q~1e l:o prorrogo del perlod<> prob;•lorio :;e podrá llevar a cabo
pnr er jut~ 'sin fonnalirlldeo; el~ ,..¡...81.1JUI Iuc.Jult:', deiindm::e en t3l sentidol al ·azar e
incertidumbre, tll pwccsudn y cad• nno d., los pa_<tes d~rotru cld proceso ... ".

!ttJica que el Tribunal c~wpctcnlc <> itt•ea~or ~ebe hallarse constihoido al
mo,rlent<><lc 1~ comisiófl de los J.~l•us t)UIIiblcs qut: se pretenden sandonar y no es
admisible et~ su t:OJ}(:t:pto cl cnv(l) de: t()rl()~ los pr(l<.:e:w:s o actuaciones CUJ"<i. cm.npelt••cia se asigna a los jtte~s de ur<lcn público y que hayan lc~tido <ttUu <ot los juzgados
especi.1lii'~uios, en los ordinarios o ~" La Pc)lic.:la Ju,Jid ;tl.
E~tima d intP.r.·ini.;:ute Que liluurnt~ que: permita 3 la 1-'oli(:1a Judi(;i:.d pll:lciÍC.u
las prueb:ls que e.\'li»v. t.on.du(.ltl,.U.'. viola el v•il•cipiv <.k separación de f•mr.ione~
'"n..agrarl•>S en el ;utkulu 55 dt· 111 C•rta. pou!.• rler.,minar o definir );o conducencia de
l<1s prucb::LS en una a<:hJ;¡(';Í(u ) ¡,,didal t:s uua fu:tciúu jurisdiccional de dirección}'
conducción qut sóJu puod<.: ser cumplid¡ pt)r ttn jlte~ y r)O por simples funcionarios
;tdministrativos au:~ili~res d e b iusticit•

IV. J::L M rNffi'l'i>.Rr( t JP(:uuoll
La señora Viccprncuradnra Cenero! ~e la 1\"aciótl eu vficio Jd ; Je abril de
1991, y e11 sustituciór. del scftnr Procurador General. rindió el conce¡>lo fiscal de s•1
compel<'ncia tu d qut· solicil2 QUt' • • declare qne el Decreto WO de 1991 es
mn$litnciotl~l sah·o el artk ulu !•y lossi.guientes parte! del artfcnlo 3': " .. . asl como
la.:: que estime oor\du("(·utt.~". )" " .. . d '"ual podrt .:oe-r prorrogado por e-1 jne7. sin
formalidides<k olinguna iudulc", quctn wupinir\nde'>en declaror:<•como inconstihiCionales:
·
Fundament3 rn roJicifud et1 las cxnnkk'"'ff~Ciunes que se resrutleJl eu quida:
a) E.•islt la rldticla rdaciñn ,¡., ""'"''itl,>d enhe 1~ hccltus im-ocados pru· el
Gobierno para .Jcl(ll:lr el cst:uln ti• <ilin )' las nwlitiA$ ~ne se loman po< el decreto·
m.atetia de re•i sión etl c>stt ~-..!0;

<.;.,Cr .'I'A fUDJCJ.'\l

b) El Decreto 390 de 199l·es uno dispc,.ición ¡midk:~ de .:.r:1cter t:an.•itorio
conforme a lo exigido por¡, c ••~,. S~ U lo dispuesto (l<>l' el articulo 1' del [l<:t·rdo
Z'i90 de 1990;

e) L.1 normatividad ba;o e'>:amP.n cumple
(armal~s

exigidos por la (;(ln,,tituci()n

ademá~

con todos los requisitos

~acional;

d) r•~ncucntra queJas mudlficaciom:s }' SLI¡.Jit.SÍOI}eS ordenada!! por los artículo:;
'1:', 3" y <f' del D<:crcto bajo cxa111en a :os artículos 32, 33 y 11 de los Dt·cn:tos 279\J de
1990 y (1<)9 de 199), se ajustan a la Constit.oción Nacion•l.

Eu efect<1, sostiene que "al tercer inciso del artículo 32 del Decreto l7\llt de
lQ90, precitado, se le suprime Ja parte <.¡tu.; dccta: ..... y resoh·er 1a ~ihJlción furidlca ''.
ron la finalidad dt: qu<.: e:] juez lllstnn:tor ::unhnl.mt~ ~ln TP.cih~ la indag.-turia &:utw
de lu."i términos tlc le)·, 'J' remj~ 1~ actuación ~1 jne7. que ahri6 la iuvesttgación para

que defoua la situación jnndica del indagado en lo• plazos ,.,.t;,blecido; en elatlículo
33 (subrogado por el Decreto 09? de l'l91 ;. coa lo cual se mantiene en una •ola
autoridad judicial el poder de decisióll, y la uniformidad en el manejo cohcrmtc de
ht:: decisior•es que se deban adoptar durante la inv{·~tigadón".
Agrega que" ... cl artículo '1' del Decreta Legi!l;~livo.<t•b txaminc simplemcnh:
introduce u1 ¡;¡ adición :>1 p:>r~gr•fo d•l •rticnlo 11 dd Decreto 2790 de 1990, al
ordenar que en los proceso$ <ttrihuidos pm jus numcrO!les 1, 2 y 3 al coJlocimiento de
lo:s j&cc.' penales y promiscuos tld circuilu au l1ab•~ con~ulta. ''l•:sta supresión de la

consulta (mec~nismos de contro] autnmá~ico}~ al hacer m;b ~gi]c:"o; tu~ 1r~1niit:s d~ esta
clase de as,.ntos, no limir. el o:¡crdciu del ,\erecho de deiensa de las parres, pues ~stas
conservan el derecho a recurrir Ja dedstón a quE haya lugar"t

e) Estima que las exprc•iones 1cl artiwlo ~· d•l Decreto 3')0 de 1991 qu<' sc<1ala
lnconshh:donaJe."; en este sentido advCt:ro: qut~ ellas r~prod\Sten lo
di•puesto por d ortículo 3" del Decreto 27111) de 1\I~U. :especto ~e lo cual tuw
t'l' stl petl<:ión ~<U•

oportunidad de pi'OIUindar cnncepm F de .~olicitar la dcdar:.~tori:.~ de: i11Cúushtl.1(:u1na-

lirlod;
f) fo.n relación con In di•put':;l\1 por el articulo !• del Decreto 390 de 1991,
sostiene que l• inenmtitudnnalídad '" ge!leia ~o1que Jo¡ lueces de Orden l'úl>licn
d~hecin aplicar rctr<>at.ti~o·an•~JJtt: la .;;viLL~l~j¡t le~slaci6n de excepción a ~itwclunc::s
qnt objetiva y procedimcntdmente se encautraoo11 cobijada$ por •cglo.< de naturaleza
y efecto.• diferente> ele los cstrblcddu. pvr el Decreto 2790 de 1QQO, en .m complementario 099 de 1991 y del que :.e e~amin,l. E:n su opioión, no <e ~rata Ú<· cambios
simpJe.~¡ (J retoques _. Jos pwcoclimientos, "sino de mpturas juridkas dt.· funcJo que
afectan la juri:sdicdóu )' j~ normaho.·idad pr~e'ii~tP.!ltP.~ ::.1 ~do que se impub., ante
tribun;1lcou•p<."knte. y Oh$etv;a ..do 1~ plt:nitmi dP. l;¡s formas pmplas ric cada juk:lo

(art. 26 C.:"'.) y el principio de f•vnrahilidad también dt raig~mbre constitucional",
V.

C:>NSIDERI\CIONES DE ....

·Co,........

Prlmefa. La c:um:peltmcW.

Como •l Decreto 390 de 1991 fue d1ctado por el Gohi•mn en eje:cicio de las
fa.cnltadcli que le curn:spom.J~ ei~u:el dunu1~e la \'i~cncia del Régimen de estado de

C.-\CETA JUDICIAl

es competeucia de Je1 Corte praclic.u el c:xamcn de su constltucinnaiLdad. de
<-onformidad con lodspnesto por el parágrafo del articulo IZI, en concordancia con
d •rtículo Z1t de la Constitución Nacion3L

sjtio,

1)enlro de los términos previstos por !(os (:it.dos •rlic.o.•los de 1. G••l• F'und•mental y una vez n·cibido el concepto fiscal que es obJigatorio en estas actuaclones de
~ontrol, procede lu Corte u pronunciar su f.JIIo fundado en las consideraciones que
nguen.
Seguuda. Examen formal

E-stA CorpuraL·ión cncuL~ntca ~uc eJ dC'<'rclo baju exam~n cumpJe cou los
(eqnlslios de (:~1dder fonn;d que esl:lble(:e el arl ((:tdo lll de J;1 COI\StHnción Nacionol, pne.to que llevo t. thm:~ del Pr-.idP.nte de t. Repi1nlio• y t. de todo• los
Mini<tros. :\demás, sn vigenci• es sólo transitoria y sólo st•spende las dispn~icionc.
que le sc:.ln cnntrarias.

El decrelo que se examina fu~ expedido en de!.<lnollo del Decrelo 1038 del %t,
pof vi1lud del cual se dedató tlllbado el 01<len público y en ~.sla<io de sitio lodo el
tcrrjtorio nadonaJ; este dcc:cto se encuentra aUn "'igcntc )' se fundamenta en Ja.lli

<:onsidcracLoncs que siguCn:
''Que en diverso~ ln!}1res del ~ís han \'en ido oper.ancio reHer3damente grupos
e~rmado.s que han .atentado contra el régimen ~onslitucional, mctHant(.' Jamcntablcs
h~(:h()!i el~ p~rtmh:.,~if)n

dt'! (mlt:n p•'•l)licu y

llu!><::it~ndo t)Siens~h]e

alarma en lm

habitantes;
"Que l}alii cuujuuu Ja ~l&t'vt' ~Huadúu espt:t;iahlJt'llte e!'l los dePQri<Ul1entos de

Caquctá, Huila. Meta y C•uca. el Cohicrno declaró tnrbado el orden público y en
es~ado de sit10 el b.:rritono de.: dichos d<:p;trt::trn(.'Tit<>s pOr auedio del Decreto .número
615 de 14 de mal'7.o antenor;
"Q~u.~ el

Gubjem<.• lm utiH"-'''Io po•r•• el ..:lltt•pl imienlo de sus obH~ciones

con~tih1cion~le~ lo.~ meriio$ que lt- :11fihn~·e l;~ l~gi~lar.ió!'l nrdin:uia, ~in
hastado sn efP.r:to (l:na rer.obr;~r l:1 nnrm;~llnad:

CJUP. haya

"Que con posterioridad a la expedición ¿e) Decrelo número 615 de 198~. 'han
tenido lugar asaltos a poblacione! por obra de grupos armados. entre ellos los
ocurridos sobre :\cevedo, en el departamenlo del Huila, Corin:o; en el deparlamento
del Cauca, Sucre y )otdall &¡o, en el de~>art~mento de Santan¿er Giraldn; en el
dcpammento d(' 1\nliOC)IJÍ<l, y f\..[r~flores en l.a Comis•r(a d:J Gnav¡arc;

"Que por la dcción persistente de grupos anlisor:i•les relacionados con el
narcot~:.ific:n, viene per~u rhánd<l~e gravamenre el normal f,~ncionamiento de las
iusHtudom::s en tk·dio t;l'lminaJ a 1~ sociedad colombjana, cuu sus secueJus c::Jl ~a
seguridad c:judadaml. h1 trcn<quiJicJ¡.¡d 'f h1 ~lulnid~~d vúb!ic:l y en lot econom!a
n;~don;~t;

"Que rocicntcmcntc ocurrieron actos lcrroristas en ]as ciudades de \•lcdcJUn.

Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numetosos vdoículoo; de lramporlx:
colectivo~

"Que en general, necnoo: de Yiol~ucía ¡>rovocados por las circunstancias antes
mencionadas han ocasionado .<cnsibles bajas del personal de las ~·uerT.as Militar~s y·
de l'olicia, !u mismo que vlctimas en la población civil;
"Que se ha<:<: necesario, anlc la gravedad de la situación, adoptar las medidas de
excepción oontcmpladas en el artículo 121 de la Constitución Política;
A<len•~s,

en el decreto que se examina, el Cobiemo N"cíonal estima:

...., ..... .

"Que el 20 de nuviemhre de 199(t .<e dicto el Decreto l"gi•latim m1me•o 27911
por cuanto las sei\aladJs caus:lS <.le perturbación pe11<istían, creando mediante él
me.;an ismos jlorídicos .,ar• d•r sc~uiitl;.od • lo> juce<:s de la RcpúbliC<~ cncarg:¡dus de
administrar jus!ida en ~as mateda$, así como para dotar a la ..o\duüui~traciúu de:
Justi¡:ia ele soporte adminisb·atívo adecuado y e¡¡ciente, robustecer la capacidad
técnica y opet3tL...·a a los cuerpos t~u~iHarcs de clla;
"Que las mencionadas cau<as de p~rtnrbación del orden públ ic(o, al\n subsisten,

por Jo que res.ultd necesario re,:isar los pmccdimicutus jurídico:; c1nc permi~n l;~

cumplida apli<-aei<ín de las normas del Decrelo Z790, p¡~ra lo cual es aconsejable
iutrodudr ;.1dlciones a algunas de ella~ y mejorar ~u cfictlcia. ••
Como puede advertirse, el Decreto 390 de 1991 c:ncucntra su fundamento en las
causas ele perturbación "onsa.~adas en los considerando• del Decrelo 1038 de 1984,
que declaró alterado el orden público y en es~odo de sitio t<xlo el territorio nacional.
En cft..:to, los eomiderandr>< qu• firnd;:oment;m las medidas adopLodas en d estatuto
que se examina indican que la nueva nonnatividad de excepción está prevista co,; d
fin d., >upcmr la grave ¡x:rtmhación del orden póblioo generada por la persistente
a<cíón de grupos arruados de handas terroristas y de narcotralkantes que atentan
t:uutra c:l régimen conmtuci·:mal.

Del examen ele la< medirlas que se revisan se desprende que la prineip.1l finalidad

que las inspira es Ja del furt;¡Jedmie•ll(• de lo~ me(·anismos turídk'Os, procesales y

adiministrativoo de la ju•ticia penal especializ,>da en la reprcstón de los delitos de
narootrdficu. de terrodsmo y conexos.
:>lo quala duda de ljl'~ las sc<·udas del lerrori•mo y de la acción de las
mencionadas bandas en lo que :tt: rcladona con la ~cgnrirlad cincbdan~. ia t~nqnili
dacl y •alubridacl públicas y wn la economía nacional, también afecta ala.< institucio·
ne> judiciales y que c.< responsabilidad del ejecutivo d lomar la> m..JíU..., que

condtlilcan al fortak-cimicnw de las in~titucione$ d~ ~dmlnistr.ac¡ó,, de j\1Stkia, para

enfrentar las
miento.

CO\ISliS

de la ¡x:rtu1bación del orden público y pmenrar Sil reslableci·

8:.'\CLT.\ JttJ>JCI.\.L

2"

L. valick• oonstitucie>n~l d" la< nnrmas objeto de crdmtooen C$tl o>portuuidad
depende, en primer término, de que las o.Jisp®ciones que soLSpendan las ll!VC$
vigentes¡· las que <'flabi=:Jrl ~con car.!cler transitorio, h.Ttgan r:<nn:J<i<Ho clircct•
<.v ulos uuJti''V) c.lt: Jlt!'•hnh.ición del orden púbJiro que ~ pc-h:uci.e- superar. y de que

e•ista la debida conformidod con d ortículo 121 ¡- demis disJl<'Siciones de t. Corta.

E.n cstDs condi(;iouc::; 1~ Corte ·encuentra que ID protl't!cióu ~ los jueces, la

scgurid.td f¡¡ica o ~!l<onal que pueda brin<.lársdcs y el ~P•lY<l t~cnico. logístico o
admillidr.,tivn de que se ks rodt-c. :son finalidades que ~ encuadran dentro 'de lc:t
relación caus•l exigida • lus ~ec,.los de e.<t•do de sitio que dc•arollell el Decr~to ·1•)>8
de 1954.
En anteriores (IC.,iones se ha apuntado cómo la p!oli(erad6n de las nurmas de
cxcqx:i6n t'Cnu:tituyc:: u11V Je loo ~í11tontas m~!'li gr~\'c' de la cdsis insti!uf.;ioJJ~1 del pa's.
Eu c-.ste St"nU~u $e l.a aJlolado cómo el Congreso dcbr: tCOJ.sumir su taJea in~oslayablc
de ejercer la f, ..-.ciQn legl~i~tiv.a. Un analítico ;·d'-=~(JTC.'cl•idl) elamen de la legisladón
~ e:argo cte) Cnn¡re:so indica que su abstencjó,l par3 lfrnntar ta considcrJcióu y
SC>lución d<ln> fundomcnt>lcs pruokru:IS p(lhlico• ha creado la nutri<l• '"'"''~tivicbd
de c:mcr¡cncW, ouuK> en los decretos que se relicrcn al len-oriSC"nO, ~~ narmtr.lfico y
ahum • b jurisdittión de orden públiro y a la protección de los ju«a.

F.n mnmenlm en que"'"""" el estudio de la refo,ma dd fut:atutu Fundamental
por l• A5'1mhlu N•c:iuual Cotlslilocional, es oportuno que eRa :<;~ll!• ru cuenta Ql<e

e• sobre el vudo Jr lr;tisbc-ióJ• ordinaria dd Ü~ngreso que surRe t i Í>oder legiferantc
del Prc.id<:olle de 1~ 1\epúhlica, ampa~ado tamboén por focHihldC! extraordinarias,
reconncitla.• por la Con•titución. Pero el htcho histórie<J« recum:nti: u lu lazgo de las
úllim., décodno: lo pléi<>fa del$ legislación e><naordinario, por la vi" de las facultades
otorgada• uprCSUJntrll~ al Gohiemo o por La vía del el !:Ido d~ silio y tlel Estado de
l•:mergencia E«Jnúnnca. refleja una evnl11ción pnlitica y jurldi~a Que no es de
en·lusovo <lri*en JI~CÍ<>n•l, pern que representa uua realidad indiscutible que debe ser
enhentad;a cnn vi~i,~n cr,ticot por quienes se p-reocupan tlc vcrus purd ~t:stiuo fi•lal denut:';)tru.s iustilutiv••e~ dc::ttiOCfálicas. Es dcc¡r. paro que a )a uga de fenómeno~ que ya
tiet\en Sltfitie.nte dlJracjón, se prcipong;m ::;ol~,c:i,me~ y remedios a una profu••da crlsis
del &tado, a lo uhura de 19 grovedad del conRicto, y sin vr~"der que esta va a
des:J~r('('tr c~n el recurso deücHcs fúrmuJ:)S q11e :apena.." const:itu)'t•n Utt(l distracción
para las (.."'#pcranza~ y aspit:~ciones colectivas.

Este tn3gllO es!uet'lo de ~iTx.iim b. la< ~mcinn"' de la< trc. romas dr:l
pod et Jl(lbl ico ~ uno de 1os CJbietJ,,.,..de l• refnnn.o coo!'"' pctfi k-. ddi u i ti vu.< noantienen la k8(1ima expectativa de la Nación. Yero mient1as ella:se prochr<-.: '"' c2bc duda
de que es preciso Jl!O\'Cei 50luciones para problemascuya• c:<ons.•:w:m:ias uuadmiten
aplazamientos. !::se es el propósito del F.statu to Jlldiciaii'"Ta cnfrcut:H d desafío de la
criminalidad oogani1.ada. para tralar rle llenar las f.ll.a< de la imc•tigación judicial
ante las olUtVliS r. agresi•as formas de delitos, para proteger de manera eficaz ¡· racional
a lo! jueces M orden público, por• hrindorlc a esto justicia cspccinlozada el apuyo de la
l'olida judicial y lo• soportes administrativos indispcn.. blcs, dnru Q\le denlro del
maf()l) de ht nontwtividad vigente, como corre.1pon<le ve1iftcarlo a J. Corte en
ejerciciv de sus podetes de control constitucional. l'or t:anlx>, en la rnisión de est.¡o
f.S~tutn h. Cnrtf. prnr:ecler.:l a f':llfilhlecer qu~ dt:ntm de unauc.tnllltividad QU~ .aspira a

rcaliur un fin plamihle, ""nl>niel>(tll ~1 K">)J('Io indeclinable a l:u ¡:ar:anths coostilu·
<:tonales de L! libcrnd individl•~l. el derecho de dtfcnsa .y a lm prinr.ipim rl• h
leg¡olidAd y d debiJu ""'"""'·
Ojal~ en lo.• históricos II IUIIIoniOil que vive la Rcp•\blica, con una AS3rnl>lea
Cc>1 1$t¡tuc.·ional reunida, se manten~lllil fuc:ídez necesaria para buscar en medj(, de la
confmión ele propuest<t~ y en In dcfcma de di\·e•sos oLj~tlv~ t: intereses, una~
fórmulas de consen~o .t;<1Chl), pc;,lítlcc... y jurídico cuya pcev.ale:nr.ia. tlStb'tlre kt p;.~z)
pr<>tei• los dere-chos y pona:o fin ol <~todo de iutcrinichd en que por vir~ud de las
n(lrm.:u <fe e-xcepción del tstudu ele sitio ha ~rivid.o Co,ombi._1 en hls últin.as dL~ada~.
Que un a noe\"a Ccnstitucíóll, en pltna •igen...-ia, ..., d res2u~nio p<'MJaoot-nh: de la
""'· la ~ridad juódica, ~os ckrechos y libt.'ttl<ks ciudadanos.

Cuarta. El rxa~n.en m.aleriol

El Decreto 390 de l 991, refe>rma lc111 artículos B. 32. H y JI del f:<t:ltulo¡xor~ la
Defensa de 1~:~. Justicia, no V$ r ia1\Uu sus orkntaciones sustai\Cil.ll<:s.
El arHculo 1• del Decreto ~ue ~ re•iso reforma el articulv 1} del Decreto 2790

de 1990. estableciendo u u hutumicnto rara la reasignación de c:oml)ctcucias t.Jc In~

praceS<>s que se estén ltamit3o>da en los juzgados de Orden Público, lo.• especü&líza·
d("'!, lns orciin<lri.OO. y la Polid~ J••rli(i¡tl y cuyo conocimiento ('()rtcsponde a Jos J•J.e"Ces
de Orden l'úhicn P<>' elt'SinMo paro l" defen~• de t. j.w.icia. S• truta de ordenar un
nuew>rcpartode lousuntos a Que"' rofoert: el cihidoc>btutu, tom.1ndo en coruideJa.
de los proce-;ru. seg¡in que en l">tO< oe hlyo
proforit!o auto de citación P"'-• audiencia. resolución acus.~h,.ia "auto de proceder, o
el que di~pone d traslado al Minisleri<.> Público ¡>.ara co••ceplu de ft>udo, opor1unida·
des procesales en las C\IUic> lo• Directores Seccionolcs de la )1~ri$dicción de Orden
Público proc~dedn a di.strihuirlo$ ~TJtT<~ los ;uece~ de co••ocimlcnto de orden público
paro que contin(lf:n t:l tnímitt> con t i procediulicnto establee id.) puru d tuicio en los
Decretos 279() de 199() v 099 de 1991. Cuando la. dec;siooc• s<flaladas estuvieren
pem.lientcs Llc ejecutoriá. $( cspcr.1rá ha.sta cuando trn. ., f'! pr<Wi11~.C:1 p:;~ra proceder
luego a su reparto. Se dispv.1c, además. que si en el proceso se hubieren decrct"d"
pn•ebas para practicar en )¡¡ •udienci.o . .<erlin pr;tdÜ:•d"' dir«:t.~mente po1 cl j11cr. o
por comisión a una Unidad de Orden I'líblico, eo CUJr<'Oidancia con d Jl3r.lgr.ofc> del
articulo cumcnlado que proiúlx: las audiencias públi=. en los procesos de •'OillJ>C·
~nda de 13 )uri.dioeión de Oodcn PUblioo y como una consecuen cia nocesaria de las
previ.<iooes sobre la re<e rva de l;o identidad del jue< que c'Onticncn los decretas que se
rerrum~n. Cuando lo< prQceso! se hallen en etapa de iustrucci6n, el mismo diJcctor
lr¡s asignarj a los ¡u.,< de instru<·dón de mnen ¡>(lbli~o; y. cuando estén en los
diligencias preliminares, IQS renoitir• • la< unid3des ;nvc.tigativll<~.IJ>e<:i:tles, u fin de
Que ad.danlen ra averigua(.."ión ac::atando las norma~ de e!Ot~ <lce:r.rt tt>. pu.:via b determinación de lwcxpedientes wnrcl•ción ~los cuales se deba dict>r ""t~ iul•ibitorio, de
ocucrdo can lo pn:vi<lo en ei • rtfculu 118 de la ley sobre dc:~eun"'sMn de despuch<J•
íudiciales. ~:n loo procc""'' dt con opetcncia de la jurisdidvu de urden público, no
habró audien.:i<> públic:o en ning6n '-aso.
ci6n d »'an~.e eu la susbmci>ción

El articulo comptcndc pre<etipcioncs sobre rcasignación de oompctrncias que
"' tt.r-.ida por la Constitudvn Política 1llegi!lador y durante el estado de titio al
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lesislador cxlrut>rdinario. por lt."' tanto no rcs\1lhl por este aspe<:Lo contrario al Estatuto
F~et•tal, salvo 1_"5 VfM.ÍJinnt-s que se harán a t;útltinuacit'an.

El numcrwl 3• del artír.ni<J 1• del 1)ecn:tu 390 de 1991 h•ec una r<mirión • uua
norma inexistente ;liUOittcattll de su cxpedic;":itn•. En c.fi.:ctCJ, ·~ta ley sobre descongcs ..
tión de dc•puchu> iu<lióalcs", (Ley 13 de J')')l), • cuyo urtl~ulo 11g remite el
numeral, fue "'l"'(];da el 21 de rnarzo (D. O. N<.>. 39. 584), l¡, cual produce una
ÍtJC·on.si.~tencia legislativa, qucOitenta contra l11(#rte7..a de) r.l~retho yque desconoced
pri~oddeg3lidad qucse •n>J10<lepor uues1ra Gam Polflitll . f·:Ot'lt< uumeralJ•Ia
facultad que « otorga al Dirr.clor de hl Secciorr•l de Orden Publicu para haécr L1
r-;cñalada re:m,~ic)n ··vrevia <letccrni uaciótl de lns expediente~ con tchtción a los cu~tles
se deba clicbr uut.o iJlhibitorio, de acncrdocun lo previsto c11 d artículo 11~ d~ la 'Ley
.sobre dcscongc$tión de dcspad\os judiciales' ··, re:su)ta tt'H\I$rta a la CoH$titnd6n, ya
que ademAsde la incomistencla lndiddl t::tl fum:•vlt<lf'iocumplc fu11cio,;es administr•tiva.s v t. decu i6n de <i ,.,ddx· dicb r o no '' uuto inh;bitmio" es ded=l natur.len
jtui~dicclonal. Pern como si fuer~ pocu es evidente q~ !e pretende darle a \lna ley
posh:rivr un efecto relío"ctivn.

Seilala <."n consecuenda ld Corle que ej posterior apare~imiento dd citado
artfculo 11 S, <¡Ue dispone qu< ''las indagociuues o diligcnci;o! ¡>r<li minares en l2s que
después de dos (2) años de iniciadas no se ha~" log:-.>do d~inar o id•ntilicar
pcoon3 () personas impob<bs, serju obj.em d-e auto inhihitocit) con fuena de twa
jut~d.l". intorpor.Jdo ~ la notma te\:i~ada,. "iCP)a osten.~iblecuente el or<.lcu;.u\J iento
constitncion•l, aun Cll>n<lu lo1 efectos pcrsc:guidoo pnr d le~isla<leor cxtraordin~rio 'e
lo>gren en la pr:ictica, p~sc u la inexequibilidud Q<•e con claro fundamcuto en la C.rb
Política se declara a partir dé 'la expresión "prc•·i• dd.:rminación de los ""!'edicutes
con rct.J<:ÍÓCI > Jo<. cuales><: dtha dKttruutn inhibi:orió, de •cU<:rdo con lo prC\i >loen
el artknló ll.S d-e l:1 ~ Le:)' sobre ,1-t::-;congestióll -.le los despu:hn~ judidalt-5' " .
Es preci!>l> agrcgJr qut • 1p;mi.~rufo del articulo 1" por <1 cual "'dispone qu< "en
Jos procesos Jc- ~.:ompetcn~ia d~ l;;t ;urü:dicci ún de orden públ•<:(.). no habr:{ ;u.tdiend3
póbUca e" nlngtín caso'' g•r•rda plena o<>h<rencia cu" lo dispu<·sto en el l)ocuoto
Z790 de 1990, d<:dorado ex<.-quible por esta C.orte en la parte que anmrizala restr..'a
de la identidad de lO<S jue«• consagra<!~ m e.«: t"'l:<ltuto. Pnr tnnto, e1 exequible d
V;•d.grafo en <.'Qmento.

F.s d~ro que, como d ijo la C<)rtt:, "" >u oportunidod, tale¡ procedimiento• no

desconocen ni pueden dL"swnooer las gararotias constitucic>r•~les del dcb.do proce•o }'
del dcrccl10 de defensa. Lo ¡ruleiÍor si se tieue ~ cucnt.. que tl artículo 41> de aqud
e•tatuto g;.wlliza a los ruj<\01 procesalc:; r '' la porte civil b po.<ibilid.'!d, dnrontc un
término de oeho (8j día> COI\t3dm a partir d~l vencimiento d•l período probatoti<r, de
prest:nt:n sus alegatos de eor•clu, ión. St suslih•yo dt· esta m~nera la audienci~ publíe•
por la ale~aoíón cscritl, cny• ccrtela j}Lledc .cr aún mayor, por las c•pcci•lcs
cardclt'ríltir~s del proceso e!l tsla jurisdicción.

El ~rllculo 2- dc-rog;¡ el H dd De.:reto 2790 de 1990, atoble.:ie1>do tirminos
para tecib\r iiiC.l~tg(ltorltt, otorgnr•~.lo compctt'flclll l:ll Director Seccional dt,; Otden
Público para, <n d caro de: u 11 número pluml de $indic~úos, asignarv<lnos jtlfr.~ paro
recibirlas. También r>torg¡l al juez de orde1, plibli<-o la f~cult•d p;~ra, en considera-
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ción a Jadi,t:ancia, comi~Ü)I ltlr a Jos Jueces de: lnstrucd \11J Crin1inal ambulantes para
rccihirlas.
~:stas dispmiciones de..· carácte( prvoocfimeut:11 no atentan l'ontra ptiucipios
Su!"'riOTeS COo\Sagrad<?s en la Corn., y c<.uosultan el debido pro:eso. Puede el legislador, igualnle•.. lc cun fac\1lt:1d para eJio, ~-~l(.'dir la regl<ltm.: nt.ación (ttlc se exau-r'lina,
re~L•ltando n~í co•lfur•uc a la Constitucitin 'laciOJJ31 . 1-'t.rn) ndcmás, en <;c;,n:sonanci~
con el pooá¡;rofo del a•título '' dei Dc:<: rclu 27'10 de 1990. eslas dispmiciones t-stin

.:.u;aminatbs a la ma~'Or e6cucia yagilidad cnd Clloupliouic:nt<? de la ley, hajoel rigor
de los princir ios <'Onstitu<.iorttlb fundanocntalcs y espoc-iolmcnle dd principio de
favorabilidatl que des;1rroll• el ~:statctu Judir.inl al reofirmM que "en tooo caso la ley

su>tmó al favorohle o b J>r<><J<:sal de efr:x:tx.>s su.<lanci;~lcs de la noisma
prelaciún s<>ln-t 14 des(avnmblt".

índ~le,

tendr.l

~inciso final dd mi.<mo articulo.?" pteceptú:a que b tle:.ignacilín de ~podec3do
haré ()()nfuane al Código de Pw<.ulimiento Penal. d~.;de d momeo>lo de la
i~rdogatoria o declaratoria de :.co ause~rte, dejando a salvo el deredoo de defensa, al
rermitir •1 •indicado cambiar de apooer.do en cualquier momento. Se indica,
ademJs ~uc Ja incomunic~ción dt·l stnd iu dosc lc'.'antarA, tn todo c;.~~v, ~d culm~nar
la indagatoria.
K

!.os lwl tinos pre\•isws en el artirulo anali.-.ldo, en conconbncia con los.>ci\ala·uos en los aotículns 26del Est rhJ!Qy J•dcl Oecrt<IO 390 de l'N l, d.Jn certe>.a sobr< la
durdción de la incomunicación, 1~ recepl'i<in el~ ind:\g~toria y la ddlnici6n de la
situación jurfdica del >ir>dicadu, eonsul ~;.tntlu de ese mO<.lo las exigencio! MI debido
proceso q ue consagro lo Carta Pclltica .
Ll urtículo l' que reforma elartículu H dd Decreto 2?90 de 1':190. submgado
por el Decrete. 099 de 1991, adcm.1s de fi jar ténninos pa~ deli,,ir la situati6n jurtdica
ilt:l o dt~ los sindicadns, vrdena que, en d mismo ani<>, st· decreten hu pru~bas que el
juez con.dd~re qm.- se deben pr{lcti<.:ar pa:r~ aclel:lnt:u la instrucción, <.k:bicnd() remitir« a su vt Lcupia compl& de la ach••cir)¡r u la Unidad l .wc•ligativa de Orden Público
qucco r~~idcre pertinente, la <·uallas pra cticar:l, ad-emás tlt. bs l}lK' l~me cnnciu<Xtl·
trs, dentro dellérmioo que s.-: lc señala. el cual podrá M:.t: prorrogado por d jue:o. sin
formalidades de ninguna h1dule. Esta última vrcvisiúu pcJTOite al iuc:t. como director
de la inrtruccióu amplior el plazo para lo pr~~tica de pruehas cuamlo, en el redo
enteudimientQ de la norma, las circunstllncias asi lo exijan, y en dcwwlln rle la
obligación que compn:nde a los funcionarios judicmb adelantar 1" defenu de la
sociedud frente al dditu consagr.>Jo en la Carta l'oiltica (>rt. 16 C . N.). Y no
descouoa: la,; eligenci"' del clehido pru<-no la disposlciún, como lo ""presa la vi<ta
fiscal, al Úlurgar facultad al juez para ampliar el lérmino.quc él mismo lu\bía fijado,
cuando n:sultc in$ufodw l.t' para el desarrollu del com•ti(io probatorio. Nótese que de
todos mnd<J.s se: impone ~1 ~uc:z la fijación de ténninm para 1,, práctica de l~!i prueh<¡s,
que 111) pueden, sin qu" el funcionario incurra en coudu<.'tlr •ntij urldica . ser establ ecido• de m•r"-"" caprich""' ctJmo lo supone el Miriislcrio Público.
K<h•blcce también el ortfculo l ' h1 fucultad del /ue• de lns~mecióu <le Orden
Pllblic<.> para solicitor info rmt·s sobre el r.urso de la investig¡>ción y la obligación de
obte11er inmedi3b " "P'"'"ta De otra pacte, disp<~nc que el cuaderno ori¡:iMI ser,¡
conservutl\> por la Oi~ccció;1 Secciunal cl• OrdeiJ l'úblico y adicion•do con las
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diJlg<.:nci:lS y ~<::tuaciones :l fi1 1t,l(: en~reg:l rlo :J 1~UCZ dehid:iJtltlltC oetua] i~é\do fA1Ca quc
pueda L~nrlíado y <k"Cidir.

rl•'

El arlíoulu ~ ml>ro¡¡3 el artículo 11
r>cx-reto 2790 ~" 1<)1)(), que f>iú nu<.:v>s
comp=tcnci~$ val a Jus jueces ptnafcs )'. promiscues del cirr.ujt(), t:l\ primer3 inst~m:ia,

y .1e•ialó d p~dimicuto aplic•Me de mall<."fa general y en el ~"'<> de l"s pmce¡<>s eu
eur.~o~ según el e.~tado de adcl~n l~u•Ícutu cu q11e se encU<.:ntrt.n. La nu.xlifkación
contistió t".n eliminar psr,t \:)"(OS CasM el g(;Kio de comullrt. Cumf.l bien lo SQ$oticnc el
concepto del Ministerio P'tíblioo "cstt supresión de la ec<>~ulla (mcranismo de
control nulomáticnj, al hacer n>~s .-\¡;ilcs los tr.lmites ok c.s\o .tase d< asuntns, •lO
limilll el ejercido nel decc <·ho de defens;~ <k
p•rles, pues é<tas (:(ln:;crvon el
derc<.:ho a rec urrir 1~ ded~ióu ¡l que haya ltl~lr''.

¡.,

El artfc\IIO )• disjl<me la vl~cnoia del de<.rtl<> a paJtir del• leclw de &u pnblic:•·
ciñn, y d <máctcr tr.losi:orio dc ,., reglamrubciñn, •l e•l)fc.arque ésta sól6a1Spende
las ';normas (,(UC le s~n c:vutraria~.. para cumplir asi, de nu uer.:1 f0rrn:1l. cou lo
eswblccido sobre el particular ¡>or el aJticulQ 121 de la Cart¡o Polftica.

En Jll~rirn el.. lo expu<-siX>, la <.:o.te Suprema rle )urti<ia, Sab
estudio de su Sala Constitucional y .-.r~o el concepto fisc~l,
iRl!SUF.I. \'E:

Plc~r•.

previo

·

Es co.-<!mT\oao,;.u. el Decrcto Lcgi.sb tivo No. ~'JO de 6 de febrero de 19'>1,
cu•l :oc modif>C;J, adicion• ¡-complementa el c.taf\tl<> p-m la dtfensa de la
justicia. conle-1drln r:n el DeC'1etu l-egislativo No. 2790 de 1Wll )'su t.,)mplemt utnin
OfXI de 199J.., u1vo 1:• (To,~c •'prtvi~ determinaciñn de Jos cx('N:dientes con rcl~tdóu a
los ouale< se d eba dicta eauto inhibitorio. <le • ( uenlo oon lo pre"hto en el ~rtículu 118
de la·¡ .ey •ob"' deswugo::;tión de despachm iudiciªles'-" dd n umentl 3• delorl!c" lo
1• de este de~'T<-to. que .., declara inexequil>lc.

" pr>r el

Cópieflt, publíqucsc, (."'•nuniqucscal Gnbjc:nu_, Nade>oal. jnsérttsccn la G3ce~
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judicial y ~rchívcsc d expedie, •te.

Pll))IIJ.f. Cdure.<C4rrulr~, Presidente; Ruf<>Ll Baqu~ro {l.,-rua (salvu wi voto),
Rimrdn Cal1'<tle Rangel (sJh ·u voto), jo..-ge Cmre•Ül '--·~as, ,\~anudE. Daza
.~lvarez, í.uillmno lJtu¡la Rui-t, Pedro A. F.swbut 'f ruji&. Edwmla Garrw-Sar·mi..,_¡~· Gusr<wo (;;;,,... V•IAsqrrt>, Curto.<F.~ttbanJ aramil/o S eh/"'·'· Emcst4 J imé·
·ne> Dtm, Pedro Laf(Jtlt Piant :ta ("m ;a]~m~n!u de. voto), Hét-tw lvl ari~ !\'a.anjo,
R~fa•l Mbldt% Arango, Falño M1Jrón Dvt<, 1!/br.rto O.•pina n(Jte.-o, Dtdimo Púe~
Vel~mdia (sal\IQ purdalm~'Tite el votol,jor~ fvdn P<ÚiJJ:il; Palncio, SimónRndrlKUt>
Roo-riguet, Rafa•l R0111trQ Siena. E.dgar Satnwfm lt'!ja.< (con sa l,-auK-nto de •oto).
j ai<rte Sanfn Greíjfmsteüt, H ••to Su=tú• Pujols, ] wm Mmwt.l Torns FriiSn'M,
Jorgt-En.-;qw Valencia Mat-tine: (sohv mí vntr.i;, R«>ruh• Z1Plign ValvtTdo.

8/ónca Trujillo di Sa•.ju<in
Secretari.t Gcncr•l

u Por li~ opiniones de di H.:rt~an<:ict manifestadas 3ntc t:J f~11l0 11( exequibilidad
del Decreto Legislativo 27<-)( •• i! J ~O. y por scrt~tc un01 ~lo1r.-. <:()ntinuación de diclu
pulltic.. desconocedora de los de:c.:cho~ \11'1!'-'~'~~lmente acq'ltaUos c:ou10 debido
rro:>r..o, r••r•cto a l•s fonnas propia! d~l jukio y derecho ah defensa, que igualmente son \'ltlncr~daspor este decreto, dehemo3ma1Jifcstar rru~lrv lt'.SptltiOOO y cntrglco
n.'(;hazu al iuiclo tlc co·,\stihtcinnalidad que: de manera l)):tyoritaria iuzga Ja Sala
!'lena de ia Corte So~rrcma d,, Justioio 1np<:ctodel Decreto ~gidotivo 390 Je 1991,
()01\ rdación a Jos siguicnb.·s pun~:
l. :)i In K'C<lilO<:ió J. <ftcisió<1 mayorituia en cJ f.llo d~l Decreto 279i), <flJe la
leg;.,lación J13cional >'\"ni;! p<cscntanclo u¡,.¡ n•srcatla tenckncio ~~<.-us;rlo•;~ y que en el
Occrt'to <h: S,1lvación de la Ju~1 it~ta así mismo ~e re\'CI~ba; ~l el prnpio Minjstro de
Ju$tÍ<.:ln en algun3 de sus dc.<;lilJ;tCiones habla mauifi:stadfJ lllll! t.~tt. pnx."Cdilcüento era
una verdadera iuici~ción :1 ·~~a espcc.:iuJ foun~ de ;m:gamicnto, c:s. reah11ente una
in~C.'Tl$i.ltez QUe no exista .ludicm.:ia pública en estus pruc.:c:SU), IJOII')ne, como ya lo
lublamos SQ!tenidu en nuo>h(• p~~"" Salvamento dt Voto, la< coroctcrhtieas del
p•(lce~ de tcncleni.:ia ;n;\•~toti<~: ~nn la rcaliuc.:ión rle las tre!J funciuncs funcJamentales del proceso (a<:us~tdón, de(cnso y ;uz.¡;.1mientn) por tres autQr;~~rl~ di\'ersas y
autónomas entre sf. esto es FiscaHa, defensor y juez y que si bi~n er1 l.1 primera parte
im-estigalh-:> del prOC<:so no h~y rln...-Jm de <k:fcnSil, ni ~.ontr"''"""' probatoria, ello

Sf jol;tifica porqut en esta el<~ prn<.-aal no loay en Jealidad pnictica <le v1u~ sino

q ue el Fiscal con el auxilio U.; lo p,~;._.¡• )ud;ciai se lim ih• " t<:Miec:toz 1. p<ueba con la
( \líirl posteriormente h.mdan•..:nta la. olé usación ante. el itt M ft$ptCtivo, pc.;rt)ue (e:llm<..-ntc la únic~ ~)-ráctica de prueb:~): t.;ll f;':~te r>roceso es la qu<: se rct~ léx:l en la Audiencia
Pf•blica de allí 4uc c11 otros ~i.d~mas, donde prtd•)mina e.,t~ fnrma de juzgau •iento,
pcu(;ba que no~-; pucticada en la Audienda Pública no c:<i~~ )' es (')Qr ello que el
derech<:J rlc dcfcm• y contm,ersia prornra11ia e•tiu ple,.•amcn¡, &aranti<ado, eo la

dili¡cucia Je Audiencia l'líolica.
Es por lo ank':rlor q._,e $(.1S:teni:l•Uo~ qnt: na una verfl.ad~ra in~emakz, que un
sistema procesa] que pre-sume ser una iniciación al sistema aCUS;ltorio prevea la
i~istencia de la 1\ ttdicnci:a ~(•bHca y d lo r:s más gran: y uuh dardiUettte •f iolatOfio
del contenido dd •rtfcu~ 2f. de la C..rtni "' recuerda <¡ut en la W Jlil prelimina• no
hay derecho de defensa, ni pmibilid.d de contro>,'Cnia de l3 prueba, lllnlo es asf que a
los medios de ron•icción qu• "'n proctkados por b Polidn judicial por iniciativa
nficin~. iólo pued~ a.~istir, teóricamente hablando) el agctlte d el l\1inisterio Ptíhlico
y bmpoco hay controversia probi.lturiu cu d sunl<lrio~ puest() l11lt: expre~mf:nte. ~
dilier< la mi,ma par. la cllrpa de la causa r existe la posibilidad que el juez re~ervc al

conu<:imicnto tic las f>lr!A?S aquelltls medios de oonvícción o aquellas deci•ionc• guc
cvu~it.l~re JJU dd.Jcu ser l.:ouut:iJc.:~ IJVJ Jo) age•lht~ procesale~ ante~ del cictn:' dC' la
iuve1tigación. Det>e igualmente recoJda"c que el artículo 4l P'""'" la pvsibilid8d de
que aquellos ¡)luebas procti.,ados por lo rolida jud.cial y que fueren repetibles en el
juicio. podr...tn serlo pero si aJ iuic-io :;e te elimtna l:e .1ndienda, nece-,;ariammte se
habrJ de rerotHX'e< ~'" 13< JlMihil:ct.de< de e jercrr el dcrccl"' de dc~nsa y el de
con!Jadicción JllOOatori~ se rcdnocn a "'' mínima C.XfKeSÍóu, h~.sta poderse afirmar
<file rcahnente las gar:mtfas pnttwlc.< de rangu amstituciuuul ha u ck$aoli1Jecido en
C>b forma de pTOccdimienlo. ·

C:6l

Atitmn l.l Corte.: por deei.~itm maynrit:ui~ C"Ju( h• Ocsap:trición de l:l audi~ncia
pública en estn., pmc:~'C)$ ··gumdu pkna <:()hcrmci.:a con Jo di.~puesto erí'tl Dcccc.:to

279Q c'e 1990. dt-.:lar<nlo cxe<¡nihle ;>Or esta Corrt tn l• p•rk 4uc •utori1.ala re.<e~va
de la ideotid•d ~. )(,. iu•c•• comu~tad• en ese est¡¡tu:o. l'or tanto es exequible d
parágrafo en comcntQ~~ ~· q1..1<:~t ga r01 nti.z.1 d dcrceho a la dckn5<1, pue-sto que ~e c.;tvrga
un pl•zo de ocho (8) dla< ¡>ara pre$Cnltlr >ll> ak:gat011 de condu<i~n por las p,~cl<es,
retn;)t:wdo que,; d(; e.s1a mane12. se Mllifituyt l;1 Audiencia Públic:a por 1.:. alegación
6C'rita~ eco no de<:i• ll;l<b~ u mc.·jor es dar ra.zon~ de t.:onvet'lienc:ia n~:s no de
O<t'41Jbilidad, que .vm 1.,. 'l'" ent~•>da:~us debe: dar nt1 Corpo:ac:iñn cuando re;¡li:at
este tipo dt cuutrol cnnstifucional. porqur tst3 llOnuu ticut: tfUC M..,. cnncormda con
los <11liwl"" a 4"" lm tcs hicim<>! alusión y que cetce:\31) y recortan el derecho
defensivo y la eoutr.tdicción pml»toria a limite.• \'<rdadeoa~u~ulc in><~p~blcs dentro
de un •·erdadero e'J>dn de dCf<d,.,, yu que debe roc:orda""' que a peJ;~• de no existir
derecho a la ddcnsa en la d a¡u de ind:t~cióu vrdiminar. ni tampoco como
con.<emenóa lógic;, de derecho de conlradic<:iñn, ••• la et1pa ~ AudiLTo<.i a Pública
donde finalmente las !XJrles teudriau la nporhl'lidarl pa1:1 oontr~interro~r !5tigos y
de rca!iT.ar l'Tl el (lltimo momento del ;>CCI<:CSu. y fl<>T prime111 >-eT. dentro ce éL ll!la
verdaJe;a contradicción ' !m l'l')tciirJ$ Lie oouyjc..,·ióu. No pucdt' ptctl'ntlns:e que el
simple derech(J tt prc-~c.:ntar un alcga.to de Mnélusifm 1}11eda llegar a co•n-crtirse en un

,·erdadc¡o medio de
E~

<u<lent~cióo>

de lu diligencia de Audiencia Pühlica.

por las ro.l~uncs nntcrion•s qut e) parA~rA(o comcnt.tdo 1c considcramn.'i
1~ integrid:ld d< Ju Cartl1.

darJmcotc contrario a

2. F1 i•>ciso finol dd articulo 2• d~l clecrelu C()tu<Ubldo, en cuanto eon•agra "el
derecho'' para designar dekmm dc>dc el mnm•nm d• h ;,d,tg>ttoria u. desde el
momentu dt: (kcl<~ratoria de reo Ju.~ent(: ts c i:.~DmentP. inr.()nj:;rih.•cion:.ll, <'n <:uanto
limita en el tiempo el dered"' ~e ~cfenSIJ. cor,&aArado ~.:-ustilucionaiment<: intemporahm.:ntt:, es decir, desde e) mismo mumc::ntn e~ que ~nr~e 1~ irupt1tadón, y la
sltuJción es todavía mut ho más grave~¡ ~ recatt nia qu(; el artículo 34 de] Decteto
2790 mnficrc •l Ju•7. b ~rh;tro r;¡¡ fi1cultw.l d<- diferir la vincu!.uih1• fk alg>mo de /w
imp!.ica<ios pam el momL'Illo rkl.< u11111riiJ que•'ll'ISidtn 11Uis upartuno.. ci<IJ.lucrdn con •1
ck.sarrollolkl r,¡i)mv, vur(luc:: III.'Ct:~:.riumt:ntc dichas nonnas tienen que ser coutun1adas. ptoes!o que hoocn P'!~ de un nli!mt'l <d.ohlto dictado en varias ebp;rs, porque
b:dsta que eJ ltte:.r ~u:\:tu nc.:gnr p01!1 bll,dod~~ tn tat~~ cte 11dtt •Sll pHTU que s1mplcmcntc
dificr.tla vinculación del s ioldic~dv y pur t;¡l ded•inn quitarle el derecl.o de designar
defensm, por In Cll•l hahri• ~e cond uirse que 1• cxistenc;• de e.lle derecho constitucional d~"(Jt:ndc~ ni"l clf' l i m¡v.rt~tivo lllílndatu th: J~ Caru. si no del crllerio caprl<:IJ<.>:io
o arbitrari<J dtd fi.mcionario ;udlcl..l, que!:~ su libre cntenrlimento. flttes no son otras
las threctric" scñ•lacla5 cuando se dke•(lué "eonfmme a l~s necesidades de la
iclvestig¡¡dón", que es In qne establet-e elact!culv ~ur; recomamos:

Por ello consideramo1 como claramente >Í<llatorio dd dere.:ho cou.stituciuml

de ddcnso del inci.'l() del artk.'\1lo, por lo qu<: manifcstunos nuestro rechazo.
3. También ..tim:oonns •iokllu<iu de la in~ridad de la CMt~ el prin 1c:r iuciso
del ortlcol<' 3•, en cuanto prohibe al i• ~· poder pro~1il-ar pruebas en el rum:uio,
pole>lo (lue dispone que uru vc. recibirl• b inn•g•to·ó~ .,, el mirnto twl<> áeterntinará
lu.s ~que u d~u proai&4r u [ m th am iÚ»lnr ron la inunu:ci6w. thl SU1111D'io,

para lo ctUd Yemilirá ropia (;rnnplela dt· Ju (ltl1t(..ción. a la unidad im,esligaliva d~
(t1dell públú:o que ,.bPLiidert P•~TÜ'IJ.tr,u.. porqu~ ]as illfl("sione~ "erOOk:: dtttrmiMTá y
remitil'ó. son un cl:tro m:mdalo impeJ·ati>o insoslayable y esto ,jene a remarcar lo que
en d Sal\'amcnto de Voto anterior hah(amo.'i denunciarlo, e3 una clara administtati-

>ización d< lo ju>tida, donde las autoridad.s de la Policía Judicial dejan de ser

colaiJoradores de los jue<:.t:s, p<tr.t con"·ertim: ~~~ Yerdadt:r~ su~titutos de ~os mismos.

¿Qué tieo1e que'~" 1~ recuperadóoo del orden publko violado con que lo. jueces
pierdan su!: funciones investigativ3.:; de tra!\cendent:.l impor1;J,._cia en l:l labor de
juzgamientu? ¿No e~ simplemente la c\-·id(.·ndac:ión de una política que demueitra su

vocacoón de cercenar la independencia r autonomía de la judicatura en Colombia,
para q\le se.1n funci(marios dd l!:jecuti•·o quienes realicen las labores de juzgamieuto,
ele la misma mane~> que na su$tituido la tarea legislati"a del Congreso por medio de
una incontenible

r copio.'ia función lcgifcrantc?

.

l'orque taml>ién vulnera el debido procc'o y la, fonna' propias del juicio el
di<poner que lo< miemhrm de 13 Policía jndici•l pueden practicar 1M pnucbas
dcCTetcuA, mí como las que t.stime conducctdcs. porque el otorgarle facultades de
i•h·e$tlg.:lclón of•<'tosa constitu~;e llll<l dctr:~ sustitudún dt: fum:iuncs que: si~mpre h<~n

sido cl~ramente jurisdicciona1, pues se tram de una etapa más, la previa al proceso de
juzgamicnto.
ll~mos "·enid.u sosteniendo hasbl d cansancio, y nunca sobrará que se: repite una
ve;¿,._,¡¡~, que""~ c.:onsullbmt:b1 .;.~l <lel,lrlo pr~su y aJ 'espeto dt; las formas propias del

i,•icic.1, el qo<.: las k·ycs pro(.'('sales sean ordinarias o extraordinarias, corno las que
ahora se comenta11, qlle •e•lg:J•._ •nd.:Js 1=ls rltu:llfci.:.uJes, recursos. t(mn<ll idadtso ténniuus, cte .• que MJn consustancialc:i a un conct-pto tccírico de lo que e~ ~· debe ~er el

debido proceso, por ello es que su m:!s cl:1ro desco:-oocimieollo no se da precisamente
m e] trámite del procc.'io, c~ndo e] funcionario arbitrariamente de~Cll11nce aquella$

rjtualic.lades que están pr~:i:ibs J~gislativamente. !>ino que su \'erdadera y mó~ gr~we

ronculcación •e pre$eJlla por parle dellegislati,-o, cuando dictd leyes que p<evén la
oa~tcueic1

Uc un procx:so ,)in formas y rito.s que aseguren los derechos y garanUas
porque siempre lo hcmo; a6rrnado: los rilx.>s y

fund~menlales de las p:lrlcs ~rO<'<'"'ks,

formas no surgen de la omolímoda y capiichoS3 >úlunt2d del legislador, sinú que tales
formas y ritos constttuyen una ve.rdadera gatanifa para los derechos de bs partes. Es
por ello que cuando el articulo ZO del Thcreto Z790 pr.-é la posibilidad de que los
mienlbiOS de la Poljda Jud.ida] puetlt:n practica• pruebas ~ iucu1ix,JI<Jl las que s<:

pongan a su di;posición "sin e•pedir acto qtoe ~si lo ordene", siut1>lemente se es\<1
propiciando l• arbitrariedad; se está nega11<lo la publicidad que debe tener el proceso
penal, porque la previa existencia de un auto para la práctica de las pruebas tiene
como especJ6ca Rnalid3cl ¡¡.uaotizar 1a publicidad del proceso y de los medios de
c:onvicciún, p;:lra con ella poder asegurar el derecho a la defen111a y la contradicción
probatoria. Pero si los medior, de con,.·iccióu ptic:deu practicatse e: incorporarse sin

anto que asf lo ordene, ¿qué poSibilidades de notificarse pueden tener las partes y de
dcfcndcrnc o ~ntradecir t3les medios probatorios? Rs manifiesta enton(eS la vulneradOn de la integridad C()n~tituciona1 1 y C'l por cl1o que s.alvamoo nuestro \'Oto.

Y esa autoridad ilimitada que .se con.sagra para los micr.~bros de la Policía
judicial, de manera igualmente arbltwrla se \.:vusagra lhlr:¡ los tuecc~, e11 cuouto

pueden prurJU~Jar el tánlino de comisión a b l'ulidu Judicial •·sin fonnali<L!dt" de
ningnna tnciole".
Parece que fuer> criterio del señor Prcsidrnt\' de la Rq¡óbliC<> y <le '" ~ñnr
MiniSln> de }unida que 1a tinica forma de r=h<ar el orden pt'oblicn perdido es
eliminm do la• e;¡oront!a.< y ritos prnct·<alc<. E• d daw pov¡JÚ>ÍI<> de addaoolllr d
procc•o pena) 3 espaldas de I>S partes y C>peciaJoUCIIIt .Je (US p<0Cts3d 03 Y SUS
dcfcn:;orc$. Es la nítida intención de cr~ar U lJ proceso arhitt~ri01 SÍil formalidAde~
legaks, <.luHJ e la onmímod• voluootad de policl~s y juece• •• la que impone los
férnltnl)$ }' rifOJI qu~ deben segtür!:e, n. m~imy aqueJios que prc:cisamcntc no deben
seguirse. C:l qut.t un ttrmino de: comisión se prorrogue pur m~io de \ 11) ;w to~ pe1r,'\ l')lle

.)a> ¡.artes se put wm enterar de lo que ocurre eo> el proceso. ¿lt ndra inci<lencias
negativas en la recu~mción del orden polblico ¡¡erdido1 Cre~mos QIIC neo, sino que es
tona vocación de limiF.r las posihilidades defensiva,, de dinoinuo las fou nas propias
del jnicio para que: la ~rhitraricdad se con~agrc en d RHX't$U, es dism,uuir los
pcocc3o.s y lo~ posibilidades de contradiccióu probatoria. Jol(lrque si~mpre le hemos
5QSteüidO~Il mu<:h;..; O<:CISio...es~

el mejor instn 1mento repreMr a que puede .;cud ir el
Estado no ~ por el aumento de las penas, si no por ml.'C.lio <.1<.· l;, nunna procesal,
porque a trnb d~ la diminación de l.s g-.oranti<u o de !11 lmoihll'IÓH de las misoll-'lS es
que m.. f~cilmcnt< se obtienen losdivideudos condena, que sen los q ue fi nalmente "'=~ !;¡ rtPre>ión, pero recuérdese qlle eso no es a<lmini~ración de i•L<ticia_

a

l'nr la • uscncia de fun nalidadcs de ~<' csp<.-cial """'''"'· .<imdo aqu~llas ~...

únicas que pueden gar,uldtar la exostenda del debido proce;o es que sal>l tno>
nuestro voto.

Rafa el /Jaquero ·u.,.,.,a,, ./<•7:• l!'nrique Valmcio MCJrtlo"'• J'r.dro La{ont
Pwnett<l, F.dg(,r Sa>ll!(dra Rojat, Ricn.rd/) Cal""' Ro.ngr.l.

SALVAMESTO DE VOTO

Cnn nut:~trr,¡ h!1hitu.\l respeto por las d<·cisioucs de.: m;~yuría. m~nifi:~t:amos
lnevt-Jnc.:ntc lus raznn<."S de nnc);trn disenti!Tliento con la d.-:r.b r;~ rn d.l ti~ c:nnt;titllcion•lidad del numeral 1· d~l lll!ícu lo )•del De.:rd<> Lcgislutivu J9C1q l.'lue.dico:
u . • • lm pr«:tk'S él\ que se h.a·rd pTVft:ü Jo aulu dr citu~i,·m paro. audiencia,
rcwlucilln ac<L,.toria o..>ulo <k Jl<OCedeJ, o el que di'Jl<HlC el tr..lado al Ministerio
Público p;ooa el cnnc•ptn de fondo, 10$ dislribuiul ~rtre los Jue•~,. de Cuuocimicntlt
<le Oo<k:n Públioo para que és!Mconlinf~en el tdmite con d procedi~lieJ•Io ~tat.kci
do por• d iuiciu en los Decretos .?790 ele 1990 y 09Q de 1991. Si Jlsun3 de hs
decisiotl.tf Q.lltCriurc..""S no L-stu...·iere ejecutoriada, el expediente se dejad en 13 Sección
Jurisdic.:c)4)u~l. ha.d:il cmmdn em .'Oe pmcim.c a .. .... pnr c:n:mln:

e) Si hicn ,.,, d crtn que cnn ha:oe en •1 • rtknln. 1! l ele 1~ Cllnstill >c:ión el
Gobierno puede intrnducir camhi<15 en lo1 ordenamientos ptmitÍ\'0 )' procesal ordiola·
riQS, l)iiJ~ l :u:;aJ JIUt\'0) 1ipo.s J.IC'lla}es j~clos .;:OJI\'C.::UÜ:Iltl.,'.~ C.."n

C) t'(.',\itiJb}c:cimicnfO del

orden htl'hAd(l y para asigl)3r su ~úllOCÍmi~uto a jurisdit:done.s cspccialc:s cx~pto Ja
militar, c1 parA redistribui( co.upetenchls por dditos y~ cxi.,tc.: nt<.:s, ttmbién lo es que
siempre el lcgisladnr e><traordinario, cumpliendo es!fi~t•OleH:e el noand~to rdcri<.lu,

scftah ba in>-ariablemenle Qu.t c.u• oornpclcncias atribuidastran "para hechos oc-~ni·
dos a partir de la ~·i~e••\: ia,! <!e ht IJUrHJ;j U~.; l 'Xt"epdón:
b) DcspojaJ de la compt't enci:.t

i1

J<t juJi:,dict.:ión un.linilriJ rll.' Jos c:a¡;{)$ c¡ue ella

~st~ 1\ddaut.Jnd.o (actuadon<~ y l'lroc:e~t'JS), es tanto <:omo at'<'ptar que el desarrollo de
la m¡sma r10r lo:; Ju te~ naturales d( c~ti.rpc con~tihLcionalesl~ Ctl u~t de la aheradón
de( ();den público, lo c•::•l r<l,,,l: tll .. ~~~urdo en nu<:~tro ~entir. alil la r.1edida preteud~t

j\tStif•<'arS<: corno

instrumento.~ d~

prnttccióu

¡.mr<~~

los ·ju<."'. t.' t$;

e) F.l COHtrol c:omti tucion :~] one5tm es tllrídico no yor (;C:Hwcuicucia, y además
el deber que llene el &lado de lxindar lo debida prnlt':<:ri6n ~ los h~"ñÜnlinarios no
dcsapom:cc con la creación d e uno juri.diccioo •in idcntidod r.nnncida de sus titu·

la od

.

• t-.:.1 despojo dd t.'OnocimiC"ntn dt' e~os procesos ;n•aul.esJu:. \·ud vc la norma de
cx.:c:peión en penltimc:-nn: )' t.lc lfccto& rclroac:tivos, lo (ual uutn::~j vucllc ~crlo

rcspctto de Decreto~ 1~i$ht!ivu!t de: cst'J.do de sitio, com() reitcf~tiafntutt' Jo ha
$1)Stea'lldo l;l jurisprudenci.a.

DÍdimo Pñi.z. '\l1./andiu.
Fecha, ut n<pra.
(i\ü yo J(,I'Jl).
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Prohibicióo de rer.ihir m~s de uu;t Excepciones.
Exequil:>le el arllculu l) del Dt'<:relo 22'11 de 1%6.
c.~

.. s..pr.ma ck jusli<ia
)(tÚl J'J,-.,M.

Rc&:rcnc-i:o: E.,pedielllt " o· 22S2.
lleo>uolrlorlc ineonst:tuciuo•~rladco;llu el ar<iculo 2S (p¡or·
cial) del Dc<:r<1v 224 1de 19.3{), honorarios de 1<» miemhms
del Comciu J.:leo:m•l.
..t,cf()r: Titll Rf'ul- Cr,.rr.ss R,1hio.
Magislr~do Ponente: Dr. }Binu Sanil• Crrr.ifpr,<l~in.
;\proooda .<cgún Act.ll ;-.;.,, 19.
13ogotií, D. E., me:ty<.> dtecis~i3 (16} de n\il 1lúvecie1lf4)S noventa ~· tmo
( 19'11}.

Prucoo<- 1• Corte a decidir la d<·m,ourl:o "• io::onstitudou;J!idad prescn~•du pur d
ciududau(J T•lo R•no Cortés Rubio comra 1.1na parte clcl iudso segtrndo dd urtkulu

25 del Decreto 22'11 de

El

!C>(IQ

1?~6.

de 1~ disposición d<u r~nd~da es el qu<· se desllca en la si¡;urente

transcripció11:

Articulo ZS: ".1!:.: Gobicnro N•cio...al, nK-diaute dweto cirortivu. seilala~
am mloi>tnl• i<>< hnnOf'ari<>< n ·illticos que han dcdt:>-engar I<'Smicmbtus dd Cot•~<io

Nacir,r.:ol l•lcctmal.

C.-\CrT., j t:C ICl>.l.

Los lw>Wrarins y vi.ltioos dt::~•gadM por io.< mi""bro.~ tÜl C:onstjc Naw.mal
Euctcml, ' "" comf>atiblt.< r.m• r.?lillqt~il':t· fri'Mi<ftt de:jul••i<•<irín.

Por conceptO de hnnnmius, ca~a miembro del Con>e jo :-lacinnal F.l.ctoral no
mensualmente nu~nus <h:l vL;nnc¡nco por dento ~25%} de 13 remuncr.. ~
d6n tot:JI osignada a los (;.),·,seierc' do Estodo".
<h:vc:nga~

Advierte la Corte que d dcmantc al formular Sll< re¡>o•OS c~utrtl la ~""""
acusarla adocc ma. moli•'Ó< .V. cnllveoliet~cia qU<.· de constituoionali<bd y es :>Sí COtllO
e~presaquedi<)Ladisprnioión •iola el pñ ncipio de igualdad de la> pcrsnnaunte la ley
·que <:onsa¡¡o~ d arti<:ulo 16 del R1t.1tvto Superior, •l es·.ablecer •Jn privilegio o
cxc:cpción que ,•demá:; ele: sc.·r ((ndio~a para la op-ir'lión vü~ljc.¡¡'·, cxduyc.: <~ otm5
cicdod.oJnos que e~lán t:H (;CJmlicioncs de acceder a los t.íil'¡tOS Je 111iembros dd
~O•>I<:i<> l>:a<ional Elector•! r .. ca<eceu Jd poder de la influencia
ser 1\0llt-

f'"'"

b~don".

Luego agrega qu~ t~n•b•~u $(.' vulnera el artkulo 17 de k• C:trb que ptoh:gc el
t1abajc., pm:s prít:ilcgios romo l<1s Qut estatuye d CJrticulo !. S parc:ialmf':ntt cteJll<!lld~
do hactn que se pierda.,d co ..:epto de proiN:ciórr para corrfundir.;e con el rl• graci•",
dcsconociéndMe- de tsi;t IJiaJU:ru C..'l dcrt.-cho qtte fi-enert otrOS CiUd3daiiOS profesiona-

les dcronp~d011 paw ejerce• la o~llfiii"Íón de trabajar.
Y J>a<3 fi,l3Jir.11 S<:t'tala que el • rríCltlo 6<> S.,perior rc.dtc lcsiunadu porque
cu:1ndo la Constituc-,ón C(>ndk~v••a la prohjbición 3 Jo q•te "s:-.)Y() ~, r¡' C:,\SOS t:Spccia ·

le-s d~t~mum•11 h•s k·ycs~· es:ta expre!sit>rt ''debe:: entenderse como algn t.1n rurt~Ct1kH
que no raye en el privikgio, como cuando nn se puel'it11 dm l;ts <·alidades. o
ciCi.I(C••<.: ia:., u ...·u;.mdo é.sta,, se-'Jn t.ln espeC'tales, c.:ornu rel.ól t:l arUct•lo, que no sean de
fácil adquisición (lU~ por dlu hoyo de a:cudi. ¡¡la ex-.:epdúu~ :;iu u~roiViur " los clem~s
ciudadanos" ademá." de q••t ·~11'1 Qpinión pública no ha vhtn c:nn beneplácjto que
p!r~onas jubiladas por el [;todo, ,..,., l•s u~ .....das a ocupar el cargo de miemhros del
Cnn~e;Cl ~~ci.anaJ Elcccor;l, }' at'm m!J.~ .que eJ} su 11 •.ayorl<l -.:oriC.$pundan estos c~r,go.~
u hnmh.-< ilns!re-< que ltan sido miembcr.< rlel Conseio de f.>lado, por ello la
e.~t."t.'JX'idn no tiene- lklse t.."UJ..-;tit•lcion:al ...
IV . CONC::EM'O l'!SCAL

El Procurador G<-ncral de la ~ació n eo1 oi\t la visl<t fiscal en vficio númern 1t\62
de z~ de onero de 1991. la que onndll)'C.<olicit~ndo a la Corte Jcdurar CXc<jUiblc el
"P•ric acusado del Jrtículv 2>del Decreto 2241 de 1986, puc• ..lejos Je vulnerar la.•
nnt·m:>s <¡u e señala el deonand'"'tc, dcsarrol'a ellegi•lador la [»Oiesla~ eottre~~du por d
Cnn<liluyeutt en el artícu)(l M d~ h1 Carta, al señalar la comp.•libil id.1d de los
huuurarios de los miemhro~ del (~nn~j t) 1\':~cior~al E.ledoral C()n cualquier pensión
de iuUii<Jcióu".
lg~almcntc m•nifoesl• Qucuu se t.lcsronoc"C.cl principio de i¡u.1ldad "eu r•Z<in a
que cualquier jubilado qu.. cuhc :o lalx>rar c'Omo micrnbtn del Conseio Nxioollll
Elcctnral tie1le derecho a cohr~r S\t) 11:cs~.hs penslcoaks y <W.!en~r los ltoltotarivs

C AC:r:T.b, fl.ll >1(.'11\.L

1S9

C'Jftt'spondk nttill a d.ichn c:a r~o . .. }' como :1 la mi.10.m:\ ,siii.Hició n de ht'(;.ho el
~·4>do_r le dio igual tratamiento jurídico no se conf~"" vi!'lkióo algu"' al
arf.t-ulo 16 ~~~ !:1 Carta ~·u,damcntol", CQJ IIV tumpoon el 17 ii>fdcm "en raoóu a que
se- h·at;. dr una rl!.(!l:JllJen~dOn Jega) <.[Ut' pcrn•ite txtr:J una sit ••A~iú11 dctcrmin~d:l qcc
m.c• per~ona rt:ciba adernás de osignacióll pur ~u tr.ahafo, pcntión ile iul>il41!:c.:ión''.
V , . Co:->SJOP.RM :J(I"O:' S DE L• ColfrE:

o) Comf"-l<:ncia

De conformidad cu11 lo e!totuido en d urt1c~tlo 214 de la Constituciúu Nadonal. est{t Cvrporación ts Tri!Junol com.peteHt<: p.1ra decldi1 ~lm: l~ constitu-c(umdi.
d:ad de la ll()nlJo ocu.saJa, po• 1x:ricnccr ¿.n. a uu decreto nt...lidv por el P.esidentx:
<le la Repú bfica eu ~;creído M r:,,.,_,ltade. <l<lr~ordiuorias (l.ey Y6 de 19S)).
b) E.l n rtículo 64 de la <:nn<lilttci6'! N acÍIIfllll
En este maníhtn constitucional ~e (:r:Hm1gra. de un~ JXlt't4.'. el pfinci~io ~cncral
ele que nadie pu<."C..c recibit nY.\s tic una a~gnactóct que provenga del tesoro p(tb:i,v o
de a U1)fCS2S o io'IS!itucione> Cll qu~ tcne;> Jl'" te princ:ipol el ~:ft:>do y de la otm, se
autoriz.:1 a Ja ley f)dra st:faalar 1ns casos de.: l·xNpción eu Que nn hay l1ag<1t :.~·aplicar esta
ptohlbjl:iúu.

Dtcha incompatihilid;n.l. está

rcdacla~a

cu lcJs $lguientes ttnuino~:

"N•di e podrá recibir '"~s de Ull.l asigno<ión que p<r>R n¡:ll <kllcsoru Jlóblico o
de emp<C"SaS o institucione.• en que tenga parte principal d Est•dn, salw (., ~uc para
casos e::r>tt'ittlc,~-; de-termi•u::JJ b 11 leyes. E:títét"ldt.~e por tesoro público el de la naeió11,
los departlmenllJS y lo$ muniC'ipuls. ··

E:ita di.sposici~)n. qne correspuudc al arttr.nl<"l 2J del Acto Legi.~l;1tivu númer(J 1

ü 1936. sur¡:ió tu IIU<mo OmeMmiento $uptrior en elollll <k> 1886, cvundu el
Consli!u!'e uto de = ey.,.;o <lispu'O: ""'adie IJU(Irá rccihir dos sueldos del '""'" o
público, salvo lo 'fUC paro ea!os e>po"iales dotcrn>ineoo )¡,s kvd ' (art. 6t Ce>dif. l &86),
precepto qul', cC>mo .tt- iee en los. anteceilent<'S lcgislati\'tl.i¡1 vLt"<.leció a) de~eo tld
Coustitu)•enle de <Vitar pOAibles :~busos por p;: rle de los cmple~du> ¡:>Úblico:t.l al
permitírscle:c~ );¡ ilCuruuJaclñn d~ cargos y pnr tnde Jc sueldos.

lgualnl(lllc, cabe reco«br, como bien lo nlinoo el dema•ldautc, <;oc en dicha
oc:tlsiún se pensó en excluir d~ h l probihic ió" u lw emple:t~O$ ck·dicodo• • la
iu>lrucción pública o c:nseñanzz oficial,
lo <'ual se adujo •l hecho <le qu< los
poofcsurcs rle colegi<l~ y c<c•Jelas of.dab tcn í• n .1sig,~ados sueldo• muy l.>" jo• y de que
1''" lo general ht> pcn;onas mAs llu slrutbs uc~•paban lús "'"''alto! r~rgos o posiciones
política.< y civile.s. y eran IQS cH:\s •p~os para la docet~~i•.

r•••

Sin embargo, esta cxcepcióu no ~ucdrl incluida en la Catta l'olític-., pues •l
Con$tltuycnte re-sol\-·ió '\J(:j;1r o. la ley el ~md:1do de aprecia1 y •.ktt"rminar 'los casos
c;¡;pcci..ales' erl qut' convin iesc permitir <:$f'..-s at:umui.:J.do:tc~ de ~uc:dos; y a!if quedó
ndnoitida la excepción". (DereciJo público in lerolO, /osé \1>!(a $~ mptr. 1982. pág.
~S l )

~~~---------------------~CACET~
~A~IU~~~
~··----------------~K~~~··ao~~

Pu:stt:riuuttente $C cx"'Pidió el Acto Lcgi.sJ.ativo ulurtert) 1 de 1936 <.:\1)'0 artt~ulo
23, t~UC como Si: dijo es 1~ •'IOI'l'na Dctualmcu~e vigente, n·form6~1 ·()4 de h Constitu-.
ción de 18&6, así: cambió el termino ··sueldo'' por el de ··~<~gn•ción'' eo11 el fi11 de
incluir tod;l cl<~se de rcmunt~nu.~ión, t=rnolumcutos. ho11or~rin.~. <.:te., QUe pudieran

pcn:íl>irse del el3rio, amplió el r..1mpn de cobertura de la clispu•idóu al extender su
;¡ las empresAS ll in~titu.L·iones en Qlle tenga p-.trtt: pda)(:ipal el Estado)'
precisó el sig:uificado y alcanl'C <lo )~ expresión "tesoro púhlicn" en el sentido de
Mrnpremlc::z "el de la nación. t"'s departlmcntos y los n·mnicipil)s".
avl.~.1dón

Adviérwe cómo el Cor~:~titU!'Ot\le de l'i:>6 d~jóinc:ólumtlo portt de la norma de
leSú Q\le autoriz:1 a la ley poro seft• hu ~X<.-epciooes. e!lo es, ~-.dYO In que fl'l"' c;uO!;
especioles dct.."Illliueu l.- leyts".
Y es asi c<>mo en clcs.mn' llo dP. 1:11di,(XJ>ic-i6n constitt•cinnal, el legislador ha
c:xpcdido nnmern~as uonna! indjcam.lo lo:i casos en que no upc:ru la vrohihición de
recibir rn~s <k una asignadó1t. Puct.lt:u dtaue a manera de cjc:mvlo l;u contenidas en
los J)ecn:tc.' 3071 de 1968. 2400 de 196B, 315~ de 1%8, 17 1\ de 1960, Ley 1• de
1963, 104Z de J97R, 386dc 1980, ~O del980, 2Z71 de 1%1, 2SOdci'F0, ;46cle
l 9il , etc., prcccp~os que (JC(ruiten Ja acumula<.:l61• de empleos y pv( et:•miguiente de
)~ respectiv:~ runuHeración; nttos que h<tcen c-ompatibl<.· el di~(mtP. de pt-n.sióu de
jubilac-ión <.'OH oir.a~ pre!it.ar:jont.'$ d~ igtL:;¡l nahua)cz..a: y las que auturiz3u ejercer )a
actividad doc.ente )' funci<.>nes administr.oti""" ;· judicial.,, !te.
e)

La norma dnMTidado.

El ;uticulo 25 dd DecJeto 22•11de 1986, en lv•~v.sado, COMISJO um• oxcepci6n
al pcincipio ~n-eral conttnid<l en d :.ntí<.!ulo 6~ Superior, ul permitir que lo~
miembros del Consejo Nacionnl Elector•! devmgutu a la ve1 ln. honorarivs correspo~>dienre• • dicho clllp<.eo y J. pensicín de jubilación que vínie,en percibiendo,
dispo:.;ición que t:l :1r:tnr considc:ra t..:Vntrari~ a lo di~w.:~to en lus t-t1Uculm 64, 16 y 17
de la Carta Fundamental.
Artículo 64.

Asignndm~e.r

dt1"1'<soro l'úblicr..

A lo cual hay que respolllder que la at-ut.wión es totalmmh; illÍllndado por que si
bien es cierto que el artlcdn 64 de la Cvusti!\<ción Nacion• l, oon>o se dejó •-is!C>,
prohibe a toda paso.•• r<~hir m~ de w1<1 asignación que prOIICnga del crario
póhlico, es d misollo Constit u)mlc quie" autoriza al lcgisl••dor Jl'l"' :<efl:rlar loo
''usos e3pc:ciales·• en que tal pn.. hibit'tón no opera, o lu que es lo misnu~. para

e<tableccr (·xcepc.ion•s.

l'.stas excepciones las D~•e<lc cst-.Jtuir d legislador sin cortapi;¡¡ al~tu•a, .alvo el
normas cQnst¡tucif.HLUies que regulen dc:rt:c:l1u:. () e$lahlczcan gara••-

re~pcctu pur las
1

Uns Que en In rcftrcnteal lt:ilta se~n pertinentes> puc$ d Ctmstituycntx.: ~1 COrlf~rirle

1

tal facultad no le seiialó ·mota, limitoción o condición cspocifica para su debido
eiercicio.
·

Es pordlo por loqne eocuider¿u si el coso a que alude la Jo(lmlO demandada es o
nu de :l<Juélloo: "tan espcciala"' como aplll que aouetite. d.1rlo.• sm circunstanCias
polrticvlare._ esa ~!d•t <k """pción. ·es asunto que no compete o:lecidir a esta
COfllOT:lción al cj<Tccr el control comtitucion~l, por cu~ntn la crc•ciúu de los caso.<

excepciorl:lles n ~uc se ha hecho referencia deper><le exdu>iwmcnre del juicio y
criterio del t"'islatlor, t¡uíe.r dr:cbe analiur los moliws de con.....,it~leia o necesidad
parJ ~ instituciiin, <in que la C'.c>r1e J>l""b entr.or a wttb u<'<"rtir tal., ><pedos de ·sus
dctcrminociQnes. que tOCan exc(u.;.....mt'lltc con stt pensamiento polftioo.

Por .,.tas r21.(>r\es roruidcra la Cvrte ~u e no >e ksiona el artrculo 64 Superi1>r.
Artic·ulo 16. L.a igualdad.
Ahora bit:n, cumo se insinuó arriba, esta competen<:ia ha c.le ejercerla el
Congreso ~in Wtünu otr:lS regl::is <.:om:tituciunalcs que vengan al rmnco y vur ello <-s
propio elGimtnar .si la di,~ición acttsad3 (r,ftiuge Jos afticulo.s 16 y 17 de h Carta
Política como lo ulegtl d demandante.

La igualdad. que se deduce no sóludd artículo tfi constil!lr.i()ll,>l !Í Miaonbotn
e~ una iguald~d absolut;t que V'" •us c•r.cterísticas de ser
me(~ni(a, e:: im.:ondicionada blcn podrr.a lleva• a l:lc::ar la iuju.slida )' la inequidad,
pueo implic;¡ rfa lt~tar d<· la misma manera a q uienes no son iguales y a desproteger a
><'<'!<.>re> de J.. pohlo(ión que requicmoun régimen e; pecíal dadas sm pecularidadc>;
lo Q"'-' d principio bwca e<, por el eo<JirJrio, ~ cllcgui.xlor lllllo rmeda escoger
c riterios de dir..•tcncilN:ión que ...an fundados, joo.tf<X< y cttuiboliY<>S de manera que,
además. nadie que esttdeutrotld grupo así creado qnecl"-1"" fuer~ detl tn razón de
t!iscrimio,..<lo iltétima que se base, espe~;,¡trncntc, ~n pra~mttr('S que hoy se
wnurl.o~k:o como la raza. el credo polilico o 'di~io)o, la uaciunalidad. )"rn su ca;o,
el sexo o la edad; por todo esto es apropiado que exislan I0,14ull:fciultC::llo espcdalt.:s, por
cicmplo, dada Jo •ctividdd, V"'" los comerciantes, por virtud de l• rna«:riil, para los
nlinerCJ'$, por $Uposición ftreal, p.Jr.:lios contrihuycntl'$, ~sí como por su condición,
p:u a lo." menores, pero !ll.Jl~mtnt<.' l-n cuanto re~ultan nece,oríllSy dcpc:nUientes de
l<lks rassuo especllicos y ,;n que n•di• result'-' ilegltimameolte cxduido d.t gnopo así
dclinído y al cual penenece.

!le otro> te>.'M , nn

En el ca~o .tuh Jilll ~e li~••e q1.1c: d 4.lecrdo-lL-y :;e refiere con t()da legitimidad a los
miembcvs Jd ConKiu :-lacional Electoral que pm su p~pja naturaleza requieren en
si mi.smos una rtQ:olaciflll de sus e~Jidad<:$ y condkiones, inenmpatihilldades, funciones y, t.n fi n1 por supu~sto. de su remune r3ci~n, tenic:udv t Hcu<."'b quc ~e trata
de un ente ~~:sta.t~t 1~11ic0: tldenH1s, debe: c:onsid-.(.'Tarsc que la ~gb e!tahlee id,. en cuanto
a ;ul" bouunorius cobija ~ rodo.; lO$ que llejlue o a tener llll <-:JliJad y ~ne l;o excepción
que c>bblcc'C • favor de ~ni= deYenguen u na pensión de jubilación no discrimina
contra dlus po< mzón de t. edad n i pu ede decirs.! ~riattr<:Jrtc ~uc: !1> l1:1ga l'Olllra
quienes no son ar:rcccloro a tal prcmción soci•l I'Qrcualquieo motiw, vuo a éslus no
.se les cetct:11a ni••gún t.lcfl.-cbo o prcrtogaÜ\'111.

F.n cnnsecucn"'Ío, no hay tampoco violación del a rticulo 16delu Constitución.
Anicnlo 17. El tmbajo.
f:n cuanto al ariiculo 17 ihi<km, conforme al c uul "el trub•jo es u na obligación
•nci• l y gn••rA de l:o '.SI~<-;:11 pwtccción del t:<tadn", reHrlta de ver:rs yuc el trabajo
tanto P"""d" ~omo presente de quien c.,. se h•IJen •.n J•., r.nn<lir.i()nts seoial:1d~s <¡uc..Ja
t'~pcd.almcntc prntegido 5in que alc-;mce a verse a quién ~ le ('W!rjut'lir.ll t:n ~1 ~nyfJ ni

e•• <.tU~ l0•1raa ~ utt:rrtt: - si es etoe se esrablece una rel~ciun prc.·c.·~pthrg con el articulo

<'>~~CE:TA

/"DJCJ.\l

32- contr~ una polftica de pleno empleo, dada• las nlidadcs ton cspednl~$ «uedeben
reunir b~ per.::ona.s en cuestión

y su b01jo número.

Tampoco "' violli, ¡>u<S, el nrtíc ulo 17 de la Con<tilucinn 1\'acional.
No obsie'I'Va la C.nrt~ q111~ se ¡nfri nj~ ninguna otra nmm.; superior.
VI. D'ECJSJÓ:-1

.En m~rito ~e ]Q expuesto, la C()rte Su¡>rema de J"sticia, Sola Plena, previ•

ponencia de la Sala Constitucional, oído ci parecer Hsl~:ll y de :acuerdo cc.n é],

l"l'F..Cl.ARAR '"'·"•O<JTM.F

d articulo 25 del Decreto Z2-t i. de 1986 en 1• pa' le

demanclada.

Cúpiesc, pubJíque:st: (;0fm.n1l~lue$e al Gobi.erno :'\lacion.il, in~tltc$C en la Gacc-

hl ludida! r archl"es• •l exroe.~iente.
P®ln Cácer..< CmTak.<, Prt'liidcntc: &(ael Baquero Jierrera, ]orge CmTe>io
Lumga.s, Ricardo Calvele Rangel, Mam.tel Enrique DruaAlvare:, Guillermo Tltupu
Rui!, Ptdru Au,gwto EJcol>tir_Trt~jill<>, GIL<ta1Jn (iffllltl Velásqruz, Cario.< F..súbrm
Jararnilkl, F.me.<to jimrnez D1az, Pedro Lafrmt l'ianeiJa, Héclar Ma-rí11 NI>TOrljl!,

N.a:faci MlfatUz Anlttgo, Fabi,., MQr6n DÚn., ;\lbct'lo O.spina Botero, D;dimo Pác~
V<Iaruiia, (salvo voto ¡>arci•lmcnt<:);J,-g•l"cln Palaciol'alaci<>, Si"'ó" f(oJrlgut>

Hodrif(llt!<, l(afael /(<l11!P.m :;¡,,,.,,

~:rlgar Satwedrn.

Roja.<, Jaime Sanln C'..re~fJ•••'·

Hugn $ue.fr.?¡n Pujolfi.}uan Nla11Utl TorreJ Frt·.medu, ]lrrge Enrique l'ulencia.
Murlh.e<, llamúTtl.ú•ii¡;a Vulv..-de.
tein~

Rlancn. TrujiUo de
St:cretana

Sanju~n

.

SENTE:-ICV\ I\IJ~1J::RO ()8

F h:GUL1l'fill'.IES

EXTIRACJRDINA~BAS

R<-glamcntllcióu de la c>tructuc~ y funcionamiento de la administración

de justiGia .

$( inhibe de decidir S<>brc d artículo 52. dd O.:.:rctu 188& de 1939.
f.xcqniblc d artículo 4" del Dct:rc:tu 1975 de 1%9.
C:orn Sufmma de justicia

$4/a p¡.,..,
Referencia:

E~'))~iente

!\o. 22 50.

,\cciún de incxequil.JilicLJd contr3 los nmculos 52 del Decrero '18R8 de 1~l\9 y ·1• de) D•"••'" I'J7) de 1989.

Despacho a] púb.lfco <.;n 1~~ uf.(:iuw.~ judici11les. Régimen
<lis.;.:ipli.\.J.rlo de lo~ funcionarios y emplendos de lt• R:m1:J
Jurisdiccional.

Aclot: /u>-.:nal Hamos ,\1oliua.
Magistrado> Sust:mciador: Dr. Raft><l Mén<k: A rango..
Aprob:lda •c~ún Achl No. 19.
Bugot:i, D. K , mayo dieciséis ( 161 ck mil nov~eulus noventa y urro
(1 ?91).
.

Haciendo 1l<(> del derecho que le confiere el artículo 214 de nu!:!tra Constitu·
ción, 'el cind.adann ju\'cn•l Ramos Molina acusa de in<:<:>n>titncinnolidad lo.s artículos
;2 del O.:Crctn IS8S' y 4'' del Dccicto 197.; de 198Q.
Rccibídu Id UCill<lnda se le dio el trámite p1cvisto en el Docrcto 432 de 19ó9 y el
Procurudur <.;tnen•l de b Noción emitió el couL"<:pto d~ ,¡~, rlentTrr del término de
tmsl~do, .P"' 1<> que ahora proc«lc la S•l• Plem> de 1~ C<>rte ~ <i•r.i<lir mf>rc ella.

l~----------------------~G~·~~C=E~~~'~)1~/D~~~~~A~I.________________~~~·~··~~ro~l~~~~

JI. H..o ACVS,\DO
El tenor literal de loo artículo.1 .acu<ados es d siguiente:

« m:CRETO 1888 DE 1qs'l
(,A,gosto 23)

"Pqr <1 cual re mndifica el rigimen disciplincn;o de lo.< funciooarios
y (;mfJ/t'6dw ck ltt Ram Jurisdicti~nal."

"
' "Artículo ~z. En h•s o:'icill,l¡ 1tooic-iales debe haber despacho permanente al
pfohlim n•inne< • viernes <le 8:0(1 ·-m.• 5:00 p. m.
.. fi':l magistrado o jucT. autmi1.ará los turr.n." nt-ccsarios l.-nla hord Ud .:dmucr¿o,
preservando el nonual funcionalll.iento de la oficina.
''PaláJ{lafo. Lo:; TrillmMles Superiotes t.iel Díshilu Judkial J'Od~t-'u :.tnlo•l:t.tiJ la
atención al público de los despachos judiciales el dia sábado o domingo, de acuerdo
con ]aJ ncccsidada del scrvlcio en el respectivo municipio. En este caso, se h:udrá
por oompcru;alorio el siguiente día hábil. •

« DI!:Ci{l!:1'0

1')7~ !JI!;

íA~u•tu

1989
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"Por el cual se modifica y "diciooo el Decreto-ley 1888 de J 989. ''

"Artlco.olo ·4o. F.l articule. >Z de 10-.cr.to-ley 1R~R de 1989, qu•daro ><1:
''Artlcu lo H. F.n las oficina$ iudici;~les debe h~ber<lesP"cho ~~ pOhlico <l..!oones

a vierne~. de 8:00 a.m. a la~ 1Z m. y de 2:00 p. m. a 6:0•} p. m.~>

Según el ciudadano que demanda la inconstilucionalidad de los textos legales
alrós n:produ<-idoo, al t•xpcdirloo d Presidente violó d articulo 118 ordinal 8' de la
Cousl¡tudó•• Políti<.~:t, por<.lu<.:. según sus tt:xtut~Jcs paJ~bras, "!as normc:~s élc:\l!.adas
"'""""" hs fi>culr.des • r¡ueoeoefine l• T.ey ~ll/87 • l;o 1117. del:.rtic:uln 7t\, ordinal 12
de ]a Carta", pue~ en m .'\cntir ~t diminuir la jornada hhnra1, ademá~ de reducir la
eficiencia de la Rama Juri.~d.k-ciunal, pmclujn un aumcntu de s.o~larios, ya que,. según
él, si >e le wmpara wula juraaU.. <le lunes a sá~a<.lu que regía aool.t-s dd 23 de aguslo de
19891a dismin11ción pooceootual de la adual jo((t;~da e• equiva\eoole al 9. 1%, lo cudl
no autorlzó el C'..ongrc50, por cuanto las Facultades eran para modificar el tégimcn
disciplinario de los funcionarios y cmplcadoo de la Rama Jurisdiccionol.

IV. F.r. OON<;f:.:PTO

DE LA .f:ROCUKAI)U IIÜA

l!n cpni6n de «le funcionario la acusación de inc:onstilucionalitbd es fundada,
j) del articulo 1' de la Ley 30 d~ 198: r:or.uhl> a! C'.obicmu

ow.OO a que .,¡ liter.al

Nacional P'"' ' ''modifiCar el regim.n discip\inario.de los furoc<onarins )' ~mpleddru de
lo Rama Juri•dic"CÍOI1;11" lo que implica t¡UC ''estaba hat>ílitado solamc1tlc parale.¡islar
sobre una p.1rte de la carrera judicial ~uc ""' el as¡>ecto discipfinari'O, no as; p;ora fiia•
bur••iv• <le trawjo. ya que esto constit\lye ohj<to de rcguludcín Je \~ pre.Uici6n del
stividt.~,., paro dccirlu copiando l.¡s palabras del Procmii..iOr, quitn, además> atlnna
que lo que .sí C! mutt:ria disci~linaria es el <·umplimie,llt'\ del hnrario por parte de los
funcionariv.s, u<> nsi s•• ifetenninadón. Sus :tsettos .-.ohre lo qu<: propitln..ente har.e
Jl'lriC del esh•h•ln de la carrera los apoy~ en 1" ••nl•nci• de ) 1de agusto de 1989, en la
cu;•ll~ C<n1e dijo que el régimtn disciplinario haoc purte d< ella "en <;uanto pcnuite
conl!ol•r la calidad. ,e,ldi .~iento. conduda, moo-ali<l•<l )' rcspunsabiliua<l .eu d
dcscmpelío del car~o".
· ·

Ta1 11bitJ 1opi1'1.0 en !IU t,:ista fi.sC'.1J tll'mc• arado:- Gcncrdl que l:t sola e ircunst:mci;J
<le h¡;IJersido subrogndo el artículo 52 del Decn1o 1888 dt 1989 porel artículo 4' del
Dccn:to ) ')?; .kl l"ÍSih<' año, "no rrl'"'"" b (;rule de la obliS"dóu iulpne<l3 por la
Corto, ,]e verilic3r la eomtirucicualidarl rle b sdisl""i<Íonr$•ltg:tii'S a un cuando Cstl>
ya nn formen parte c!d orrleon miento jurídico".

") L~ eorn('•ttnt:MJ
l'or ser los pri!'Ceplos acus•dos parle <le un Occrctu·ley dictado por el Prcsidcute
de la K<:~llthllrA r.n cicrciciu de las facultadc~ cxtr•unlinaoias conferida¡ pur d
Congreso de ccmfurn\idad con el artlcnl(r 76 mdiual 1Zde la <.:onstitucion 1\acional,
es cou!pdenle l• Corte ~m conocer ild juicio de mn•titucioualidad que contra ellos
~ha prom<Wid<>, a la luz de lü dispuesto por el articulo Zi 4 ihfdem.

b) LU> [11erú1tufl.< 11Xtra•rdi•1aw
l. El limito temporal M. las far.u.lt<rdu . Co11fum•e In •nnt• <ll'rucurador en su

con<:L"Piu, lO> ~~-.tos IR&'\ y 197}dc 1989seexpidieronpmcl Eie<:utivodentro dd
término de habilit~ci<in que k d io el Congrcw por m:diu Je la Ley 30 de 1987, d
roa) fue dedo$ • ñn• quccomcu:ta!Otla concrcl 9 dc octubre de 1987. fec ha en b que
se promul¡¡ó la lcya~ inscr.:nla en d " IJiariet Oficial" Nu. 38077, y ios dos d=tosse

t >pidieton cl 2l y 31 de agosto de 1989, ~\"amen!(;, o su. dentm delplawque
tljó b ley dclcg;antc.
2. ' ·" pr.r.i•ibn de ¡,. ProcuroJ'IJ.ria. En rc:l:.tc:ióu oon la preci,ión prc•·ia ,¡¡

esludío del c•~n que hace lu vist" fi.1cal, debe dcshte~r 1~ Corte que no puede.
comp:u1iJ esa opinión >' que, en c:tmbio. reitera lo doclrin:1 r.ondihtc:ional. según la
cu:al, por sustra(.•dóu dt~ •Yl:lt~rta y s~lvo 1m casos de excepción qnC' ~t: lt:ll) explicado
sufi<.:icutetnel\te en anreriorc:s ot·asiones. v~lgan por t:j<.:mplv la$ $t;:t.tencias de 4 de
octul>re de 1<184 (M. P. Dr. Cailus ~1edellfn l'on:ro) y de 1,; d<: •cpticm~rc de 1988
(M.I'. 1)r. J•iro E. Duque l'é:ez) ..!i la norma uu se hall~ vi¡¡cnft: no tiene la Corte

.

~Ccr.<\

JIJDI<.:I.o\L

cru<.· \'ertfic~r el juicio <it cor,stitudonalidth.i, cuyo objeto es el de eAduir de la
oonnath-id•d jnrldt<11 la di•pn<ición que rifw! con la Con.ritucióit Nodonal, re!>tableciendo Uli ~1 imperio de c.\12 1iltin.l3 q .. d xar.tando pur d precepto que "' declaro
incxequ ilJle; (JCm, como es ~pena::: obvit>, $¡ lu norm:1.Y<1 uu rtge. n<> P'-•eúc qulbrin1oH
el orden Sltptrior con~tit\tC.:Íou:d. y maJ 3e podría retirar de la normativi,iac.l lo que
c:1rccc d• txisteucia jurldic•. Sin ombaJ~<>, C<•mo aqul <>Curre que el articulo SZ del
Docret¡> IBSli ~te subrogado por el 4" del Decreto 1975, que t~mbitu ~~e acusadú por
el ciu~3cl.nudemau~anlc, w breesto w nno r"'-"2etá ht dcdsilln desec o no exequible , ·
y en ~ambio, se decl"ra~lla Corte inhibida para pranum:iarse de fondo en rdacion

cou d primero de t.":itn$ dl')s te:'(tus..

3. J.:llfmite ttWJt-rial tk lfu fncullalk>. Tal como' a ntes se dijo, 13$ fiteultade.
cxtraQrdinarias invocadas por el Prc<iden lt ~" '" dictart•nto el D<."Crctn l 8~8de 1989
como el Dtcrel" 197; del m<s... o año, del ltltio'"' do loo cuales !tace par<c el articulo
4'Que >Ub<ogóel H del primemde elll!"l, fuoron las oonfctidas pot la Ley JO de 1937
en s~1 astic.:ulo )", r;:¡?.l'\n por )¡¡ c..-u.al e-s perliucnt:c tramcribir la~ que p.ariJ la decisión
iukn.":ian:

" .. . C. - \1ndincar el ~ctual r~ime<l de «),;tp<tcr.cia de lasdi.<tinl•s ~<•larid~de!
jut isd.-donales y cld Mini,tcrio f'oblico. y reglammltlr k• esfruc!ura y jimci()fliJJJiimiD de IM ~es tk la ~o<i6n .U~

"... J.· ModifJcsr el rtgiuoon discipl inano de lo> fut>ck•naricos y <mplcoJos d< lo
Rama Juri!diccion31" (se dtst:lca).
El Procurado.- al i~u•l que quien prOltiUt:Vt: el julelo d< comtilncit>n3lid~d.
considera <lU< hubo un dcslló<<t.mialto de la úlliu•t de otas f"<:ultades, por estimar
que dentro del "r~"'"" di...-iplimrio de los funcionaños y cmplcadM de la Rama
Jurisdicr.iOt><tl", que es t i que se dice modificar por el f)ec·oetu J888 (a $U ve<
tiJodifi<'2UO y adiciou•dn por el Oecoelu 19'JS), nn o.otcui• lo relaciQiltldo con lo
deh::••niu;tción deJ hQrarlo 11i <.:<m la de auqleutar lu.s ~ala rifl~ -<Jue <'.S)¡ con$.ecue••eia
4.1uc g<:ntt$ la rt<.lucdón dt 1~ jcJtJiada, s-:.¡:ú:. el actor-~ y (usto eo; reconoctr c.¡uc sí en
''erd.<.i ol E jecutiWl únÍ<'IImcntc $e le l~ubiesc in>e31ido Je !u fucultad ))33 legi>br
extraQrdinn i•mente SQbrc.ate a.pecto de lo función públiL-a juri<¿iccioual, a !lo
dud<1rlo que les asistiría ruzún a amhos e:u :ius planteamientos. Jvla.s mcede qu~ fu~a
de esta fut ultad delliter~l ji, la Ley 3U d~ 1987 tamhién le otorgó ol Presidetllc de la
Repóbli,·a la de 7tglam•nt«T lfl r..<inu;:.,..'f() y funcitJoomi~nlo de los tribunaúJ de la
ad11tú.Úirut16n de j wlicw, atribución tsl:l que rc'ct:lm•nte eutrndid• lo 3\llOIÍ:atba
pard dilpuncr, CQa'O .,.)., hi:to. q ne el despoaduo al ¡níblico e11 tale« ofit:ims !Q fuera
•ólo delunc.<a viernes, del as ocno de la JH~Íiallól • Ja, dooe me ridiann y de la! dos a las
de b turoe, por Cll~lllO dentro de la e>pJesión "funcioMolti<ulu de l11~ toihunales
dC' la ad1niuistración de justicm·~. qued" cumpr<~ndido nc, ~ólu IQ referente a .~u
capa<:ü.lw.d de acción :si uu también lo CQJ I-ccrnicnte al n1un:c.:o tt:mpora) dentru del cual
dicha acci011 scci ejerdbd• . v.ok dtctr, 1~ jomada dentrQde la que funcionar;\ u los
dichos "h ibun"lcs de la admiui51nción de itrtticio" <> "rl~ tos judici•les" u
..oficina...'i ittd¡cia]es·~. que '-<>ll JocudQnC!' vetha)es iadi.sL·utiblemente fiiTtónim.a.'i.

•ei•

.

Y l'""' responde• . ~ b lútalidarl <1~ los argumentos dados ¡>Or el ciudadano
dcman<l•ntc, debe J<ci"'c que, a juicio ~e la Corte, re.•nha en tslc: <:<~so lc>t~l meutc:

C!•ct~n

lUOICl.U

csper.inr.o ~li r..u:on¡mtentode<.~uca menor jnr11:td;a rn>~yor sal.:~rio, por 5ef la ló~ica dd

mismu de mera apariencia.

.

.

l~n ef'e'cto. apar<"ntcmcnte la rE"J.1t:ilm <}11t: sr.~ lrlt<11b

hacer entrE Ja datra<.:ión deJa

iu•u;,da )'el salario e.s váHdo: mas ncurre que, en prlJ)IC"r término, la rt.mu n t:(A(:rórJ ck
los fundunarios y en.1pl~ado~ judi;;iak~ IUJ está excl•,tstva y ne<.:esari:.mcnte referida al
ctm1plinlitti\IUo no de una jorll<td(l '!un hur.u io, en \'irt•ui d~ esta1 $US ubli,illclones
l~lc• ~S eut~mit,.,J.s a lograr l• fln:~lidad perseg.,;.J¡, qu< es t. de """ cfica>. y

<:umpJicb ad mlnistnH.:ióu de justicia,.que .llll simple cuc!itión de <:~1\irK: rnaquin~1·
. n•~:nt~,· w una mtin.a horolli.:J; y en '-Cg)tndo t~rmino~ ronvil'nt! preci~r que el horario
que Sénala !a ley es 1"'" el "d,1pllcl1U al póbliro", o= la atención al miuno, r no
p;ua el cumplimiento de los deberes y <>hligucimes de lo< fnncionuriuo ¡• empleados
de la flallla )uu,.Jic<-ional.

Tan r.abal y da1o resul~J c•n ~e>n>pren.ión de'"" f•culn de•qne(ltOrKó la le)• de
ilwestidurn al Presidente de!;, Repáhlica y qu-e su ej<c,ciciu i>ur ésl<' nu de1bordt los
fímite:s materiales de e1Jas, qu~ svbran más comentarlos y razones para C'Oih;luh
ofinn•ndo la e•cquibilidad de la norono pur razón del ·ejercicio de 1!" fooultadcs
e<.mfi:ridas. ,\si habr.l entonces de decidirse.
VI.

DECISIÓN

F.n rl~ito de Jo atr~• comid~wio, 1><;oro: Suprema de ¡,'>licia, cm S.b Plena y
p.-<'Vio cu ndio de su Sala Constitucion•l y nl<ln el a.ncq>lo del l',ocvr.r<lor Cenera!
de la !\ud<iu ,
iR.t:SUI!.LV F.:

l . b ........ de reooJ-.. '"'"" <1 ortíeulo 52 del necrotu 1688 <le 1')!\'J, Púl
de objeto.

c~w!·nc.:ia

2.

n•.•::I.Al\.'R EXEQü?9L<. elorlfc•.lk• .. de l Decre~) 197 ;Jc 198?, que modir.<:Ú

el artículo ;2 del Decre~ú 1888 del mi !1M 011o , en cuanto al dictorl<> el Prciidcnte no
exced;ú las facultade• que le fueron ccmccdiclas.

·

C<IÍ>iese, P<•~líqocse, comunique~ al C9bicmo C>lacio,....l, instrlbc en b Cace"' '"'~dol y archfve.se d eJ<-pcdicnte.
·

Pnhlt> Crú.mos Carrales, Presidente: Rofi>tl &u¡uero flerrem,J""ft Corr'eMLuingu>, Rir,ardt, C!llvr•.e Rangel, Manuel F.m~ Drwr .-\lr.,·m., (;uif/nrfll() ~ Rui;.,
Pedro A'.'r'-<tQ F..sc~bar Trujillo, Gu1tav• GMrv.t Velásque<, Caria< E.•uhan J~rtUttillo,
Emukl jrmmu< l>ll», Ped:to Lofont J'rmu:IIIJ, H~ Mr:>rin !Varo.njo, R.af<u.l Mbtdez
At'f''/!;0• l'ab1o Monín. TJÍm., .1/iJO'HO OsJ!iTw Bf>l11m, ícon Sillvtdud parcial de ''<>to);
lMi11W f'ÓI!L Vr.ian.dia.jM'g< /,>(m l'alruio Paktcio, (salvo vo!o J!'lr<:i•l de vow): Simhn
RQI/rlp% Rodrígur.z, RajM.I Rrmu:o-o Sien-a, Edgar Saa...dra

Grrijjértsuin, llugr' Sur.scú" Pujols. jwm Manuel Tmn<
Valmaa Martírua., Ram/m

7.út~

Tit?ill>, } <Umll Sanin

Fre~rih,

j()Tge Enril¡rw

V<llvttele.
llialu:<> Trtfiillo d• .'ianjudn
S<cr<b.ria Concral

GACETA Jl)DJCJAL

Como a nue•tro criterio el3rtkulo 4'del r>ecreto 1975 dt 198\1 es illctmsti!ucional, por <monlo •l didarlo d Pwsident<! excedió la. facultado. que le fueron concedida~ por la Ley 30 de 1987, procedemos a "m signar los moti\'os en c1ne nos opoy•mo.•
p<~ra haber votado en contra de la deci~ión adoptada por la rnayc>ría de la CorpmaCÍ()IJ, en el punto:
·
l. Al proyecto de ley de facultadc. quo fnora presentado poo el Presidente de la
RepM,Hca a la C~imant de R<.:prt'3<..-nt.1nt(.'S, que a ]a po~trc se con\·irtió en la Ley 30 de
1<;187. e] ejecutivo presentó, como e:<posición de rnoth:os> los siguientes;
"Este proyecto busca atender dos grandes necesidade$ de l:.t admiul~tr~cLón de
la de aumentar cJ número de jueces}' magi~trados. conforme :a los requerimientos de las distintas regiones tld país y la de racionalizar le" procedimientos
judiciales, a fin de procm:u S\1 eAciencia. moderrUuclóu y rapidez.
jus,t•C,~1:

"St: proponen faculbdcs cxtraordinarü1~ para aml-.enrac el núme•o de jueces y
en ttqudJús de:;pachos o corporaciones en que desde hace años se ha
ohsen:a¿o un grave teca.tgo (te expedientes. y 1u propiu u consecuente en el 3mbito de
los <m picados de la rama jurisdiccional. la< f..cnl!acle. esltln pedidas en forma tal que
comprende tanta Ja cre=::tdñn como l:1 ~npresir'ln y lo redistril>ucióu de t'Urg<)li, stgún
sea11 las necesidadc¡ del sCr\'ido.
·
ma~;,istrados

"Se ha renirlD en cnenla ademá~ que la iniroduccíón de la inforrnáti<"d supondrá
cambioo ~n la~ funciones del persona] mha] terno y q••e ésle le•ld•á que t~ume1Ll4:tcse o
tra.•ladarse ]»ra •er de que los tribunales cu"ntcn ron personal de apoyo que les
¡x;rmit. aliÍ sea parcialmente CU!11plir ciert.l~ tare:lS rfLlailv.ts :e su propi:l admit•i~tr~
ción y l• de los iu<gatlos del n:sp<·ctivo distrito iuclicial.
·•forot~ pr~rle se ptop(onen tarubléu f.scult~(k·s p:ua aHgcrar los proccd¡mientos~
transferir a otrr~s entidades dertos trcí.JJlitcs ...dmini~tr.:&tivoli que actna1mt.>nte e."tán a
corgo de los jueces dentro <.e los procesos a su cargo y en fin adclanl•r nna <cric ele
mQdjfic.adoncs tfndie•ltts tt la~.:ionaHL,lllus proceJlmientus. En C)k scntiUu se pu·vé
..
J. expedición de proyectos elabooados poc distintos e>lameutos íukresadlr.i eu la
mejor 3dmini~tración de jtutida. Alga.11\0S de eso~ proyect<Js ]Jau sido pn:sentctdos por
ilustres profesare< uníver.;illu,os, por dioectivos de colegios de abogados, por destacados clcrnculvs tlc la jurisdic:ción y por la C"...ám•r3 de Cornercio de BogQhí, que hace
un mes presentó a ]a consideración de] Mini~te·rio y del pa(s numeros,as iniciativas.
Todo e."fo ponr ciP. ptese•lt~ que h1 rdOnna d(.• la ;ustid.ó! es Una obra nacionaL

"Considero que el E1tado no del>e compromete"'c cu el "'1" objt1ivu del
aumeutu de jueces. sino 'I"C. simultáneamente, debe buscar la racionalización de lo~
procedimiento• judicialc.< y la modemi1.~ción de los insh uonenlos y de loo método~ de
trabajo, Jl<lra logor una d<scongc•tión de lo• juzgado< y tribunales y poner~ é~tos hoy,
en condidones

R""dlc:;

de atcm.lcr lo.s crcckntcs rc~ucrimicntos que las pcr!'ona~

formulan en dem~ncla de iusticin.
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"La cstr~tegi¡¡ par.J el ttat~mitHf<• clcl recargo d~ los despachos j uáiclal~$ cou~is
tirá así en aplic;¡r en f-omnl $(muhi noa y gt.adu.al (~r regiout~ o ~Jor jur isdicciones),

1m rres correctivos pn."vistD~: modernt7::lCI( n 1 de los modios de trabajo (informilic;,¡)~
ra-cionaliz.aci<m de los prOC(dillJi(IJb)~ y a\Lm cntn clf! fnncinn.;:1rios''
Por >u p;rrtc, en 1• ponentía pam pliu rer debate m la Cámara, se consignó !o
3igu ier\ ~;

'1utctp<cbmos que el propósito rinccm y lnohled•l gobie-noó, es el de re\il::l!i?.ar
la admini>lr•<iúu de justicia
lo¡rar que ~J <fM:v, pronta)' cumplida; lo anterior
no sólo es convenienb: sino nccc.~rio: eon ven:cntc porque al mejora r I-d justicf.t,
gamr.í el paú la <Xn•f.arao de 1<» ducbd•nos de bien que verán la operancia dd
sirtcm. judicial b g;amlltl:l >uficic:ntc para un• efecli\'11 dcfmsa de "" derechos, y
conquistu:í, el Q<lbiemo, el respc:tu y la autoridad ¡><rdi&s frcnle a las transgresores
~ 1~ ley que \'t"ri n clac2 la 2mena:-..a rq..'f~h'a 1 smti~n ~~ porfer intimidante de las
normas, sin que 13 impunidad "" p"""nt#.Mmoaokalco impul«>parasw manifustactont-s cnntrariu a <kreoho. N(.~a_rio porque la situacióu actu2l de la ;¡rfministradón de justicia~ desesp(~:lJa, ~•ótiClt, muy cerc~na ~Ilimite de i u propia neg~ci6n.
f:, tan gr•rrdela rupon.ohiliilad del apar•t.u juditi•l para con la Nación, y tan pocos
sus recursos, lan frágil su ~tructul'a, t.an i rlhinca~us sus proccdimlentos, !;m hn gvs
Sll$ ti~mpos de dur.ación, Qllt" :.t· hu t1csnat\lraliz.ad'n .t ll ft.l r\cjún y resulta catcg:{trlco
ner.f':~;¡¡rio tr'~1t3r ck mc;orarlot m :tp.tS en é)JOCtb como la pu~~nte dr.nank bs cuale~ el
C<>nf)icto social se profundi1.J y de!ht>rda ¡,. r:M!-.,¡ta,·;(m tradicional para emprender
una ruta de b viQienda )' el terroriSino dc:cxtJ::Im::t q··~;:¡menala ra no )a e(j~acia de la
fondón judit:iéd sinu el cnerpo mismu dd E stutlo ~· ia exlstenci.i de su autmidad".

1'9'"

En lo por><rrtia para primer clch• te e" el Senado, '" tliju:
'':'\Jo es e<]ui\tOI":ill't•'

:•~~:tu1:lr

qu(l:

1~

;)cirl) il'ti~ tr.\t':ji~ U <it: justiti;t

~ufrr. not:thl~s

quebrantos. Lu t'ungo>tión de lo><.k-spa~ho• judiciales csbicn ;abida. al igual que la
falta de medio~ y recm<M d• t,ld,, <:>rden para •plic~,¡~ debidamente. No solamente
har morosidad, sino ineficacia que 4C tra.duc<' en perdida de la confianza ciudadana y
en impunide~d. L<~. dil<~.,·i·~n e•' I<"J$ l r,,nite.~ ~.9 r'1<)tt~hl.:, la. idC01))(•d1darl que sufren los
adt~~inistmdorc.s 1.k justicia pur Ja falta de d emcntos paca aplicarla es públicamente
conocida y IJs condicione$ Ct) ¡tflertll et'1 (!.\le tie•'e <J\te hr.i ,,darse t:l•' fE.,••dne'llet'lt;al
l)tcvido ~m fran<.:amcnk: Uc.:plmahlc.,.
"Como si lu mencionado fuer.¡ pocn , e.dj pltn~uueutc ~.~e:.blccido que uno de
lo!: f::..r.tores ~nentdoccs d<.· J;;. viuk'T1d a atrn~ que 3T.ota :a Colond>ia es el poco bu<:n
rf'ulta<lo que ofrece urr apur•tu jurisdiccional qrre no decide con lu prontitud
rt-qt•erida. sino no puedt: iHv<.:sti_g;Jc ade<."lt.adanf'!ntt: In~ ilic-itos comet,doJ, ni dc.':;cu·
lm: ni sanciona ~ los del incucoll~.
'',\¡í las cosas,, nad:1 m:i$ upropiuJv p:.ru <.:~bl horn d{! crisjs que pro-curM los
1nodios indicados p.;~ra q •aese mad~tnict l;.t. Oldmi11ÍStnlci6n de justicia y se torneefk:n
en sus gesloorrc.-:s y n:sultodos, • umentor.ln (sic¡ el nomero d~ fundonarioo, distribuyendo atlco:uadam<m!e In< .,;,,.,ni'-S, reorganr>;lr>dosus fuuciorrcs, dau¿-o alcance
mas apropi<ldo aru wmpc.1cncio, dcsc:M~<il;on>nrio IOC<despaehos judici.lles. crC<llldo juris<licciones ~iaks y apoopiarrdu loo rc:curm< incliq>ens;;rhles para que h;;}·d
adecuadas dotacinne.'i, .,;,lellciol~nica r posibilid•dCI de: aocrtado y prontocumplj-.
m ie11to".

2. 1M antoocckntes de b Ley ~O de 1987. qoc ". ponen de pruente con la
.:xpo.:ición de motivos y e•• W$ distu5inne~ ~· púnencias de Cú111ara y St•nado. están
ü~tlicand.o con notmia c:and\\d y precisión. que las facultades conteril.lus por el
Je~lslativo al gobierno merli:m "'f': rtir.h() e~f:•tulo fueron, en ténnin..,~ generales, par.a

procurar la celendad d" la adn.ini!tradón de justicia, su aiu>t< • la informatic• y bs
téL·nicas modernas y la creaciúu do l• jmi<dicción de familia y a~uria y, onn t:al mira,
ya en d campo espedfl<.:o n~ le otorgaron. pm el término d~ dos 1:1110~. para que
lcgisksra &obre las matcJ i;u .1Íi$uitHtej,

•} r. ... crear, snp•i...ir r fwionu ¡.,.q:¡Jw, r pt.>as de lllagistrado.s;
h) Paro aumentar o disminuir b plan:a d< pe.nonal de emplead<>< de la rama

jurisdiccional y d~icrmin;r ~\:S fu1Jcioncs;

(.'j Para modiflc01r el régimfn <ie c.:4.>mpetencia de hn di>tinta.s &llfOridad~s jurisdicr.inn,l le.s y dd Mini~ler'iO PúbHco )' reghna<.:ntar la edntc:~ant y funC'i<mamltntu de
los tribunales de Ja admini5tr;~tióu ,.._. justicia;

el) Para c'rear ~· u~nizar 1~, j~1risc.lkciones de f;~rnilia y agrJr:~•;

e;• P:.tr~ simplificar el trámite en los procesos judir.i~le~ y ajustarla .a la infonnáti-

ca y ttcc'liCttS modernas;

d) Para asi.~oar • O:ra5 ao:lo•id:.dcs o entidades tránúh:3 admi~islralivu:; y lltrm
no to••lt'f'ciosos.,. q ue ..ctualmcnt.c 0\Uu a '-!itgO de los ;ul:\.~
e; Para implementar s:iste•Htts ¡urisdicdonale~ de solución de L:<.mflictus entre
parfic:ul:lre,, c·omo la conciliación. 1!1 3rbitrDfc. Jos juicios de;· cquidarl;

lt) Para ~ufOr'it:.n la celebractóu Ud matrimor)io civil, el ca1nbio de.: nomhrcli. y
•pellidos aun: norario y e:st¡¡bl"c" r~ghtoencs de liquidación de sncesione;, de
a<.lopt:ación )' sc:paraci6n de ('~lerpus pnr consenso c.k pcnon:u t ;tpucc:s, medi~nle
er~crituru pública.:

i) Par.t suprimir d recuiS<.I cxtraordinaciu de: anuladón yampliat el de apelacióJI

tu J.os procesos administrath·O$,

~·

· j) Para modilicar el régimen di.!cipliuariode lo$funciouarit>5 v empleados riela

R•m• Jurisdiccional.

·

3. Entonces, :;i los prineipin. fundamentales Q<•e inspir;wJn la Ley 30 de 198í
fueron el de la celeridad de los trámite• rle la.< p<o~os judi~iak-., su aju>tc a la
inform~tica, la ~rtación tlc h 1Sala! de Familia y A~ra<ia y la d<>cungcstión de loo
despacho ;udiciaJes, ••ü se Jo~ra c.:nt:rcvt>r ni parece compcemihle q,•t el Presidente de
13 Rtvúhlica, hubiere qn«l•rln r~culiado, f>ru tempvrr y de manera pre.:isa (art. 7ó
nun1. l2 Coust. :"~al.) pc.~ca regular ~1 hnnuio d~J tr;~bo•i(• fUdiciul y, más aún, para
n:cnrtar!o, puesto que ~·1 proc«lcr ch<lea frunt:alm•tite con lo$ propósitos de celeridld
y dc.enngestión de los deS!JOdW> ju<li<·ialcs. Y nocnrlS resulta atenclible. como lo
e.qxeSJ el faDo adoptado por ""'~111 ia. l,a,-a cquipolcuk: lalcx:uci(>n •:trihnnale3de la
odminislroción de justicia" emplead;> en la letra "e)" ele la Ley 30 de 1987. con la.
e:qM'e'SÍOnes ·~&_.SJXldWS judiciafeJ" U ...oficinas jud itlales~·, }AICStO (lU t' el primero

G:\CITA JIJI)I(.':IA.l.

>UI

tit.-nc que ver, según los aJcan<.-<:s &: Ll nuturizac~ón cunccdiilil ~1 cj<.~'Utivo en la
menci~n2da letra, con el íuncjon.amlento ~n gener.al de los ··~rihun3les'' y con el
d.cscnvo]vimlt:nto de los mismo.s al .ser crca.das bs Salas de F<.unilia y :\graria.

+. Siendo asf las cosa!. el Presidente, dl e•pedir el «ttfCILlo 4• del Decreto 1975
de 1989, excedió las fa,oultade$ a él ,oonferid~$1J01' la 1.ey 30 de 1987, y por ende, el
mencionado artku]o c.~ inconstltucional, por noa;us:arsc a los artículos 76 núm. 12 ).
118 uum. 8 de )" C:1rt:1 Polítiut. En cuan t.:! ~ la decisión inhibitotia, respec~o del
•rttculo >Z del Decreto H\~~ de 1YSIJ, la c.om¡>artimos.
~·echa, ui .<iJ.frrn..

Alberlo Ospinn. Bolero, )••!."' h•án J'alati& Pa/atio .

S~N'IWCIA NU:MERO 69

DJERIECBO f'r.DQUVRHDO
RESUMEN
Ordenar determinados fact(lres de salarlo, par~1 reconocer pn:sl:ucicmc$
sociales a ¡rArtir de una I<Jclu., no quiere decir que hay• desconorimiento,
de _derechos adquiridos con ant<noritlad, pu<-. éstos se respetarán.
ExeqtJible el artit:ul(J 'Í6parcialrn<-nlc dd Decreto 121+ de 1'NO. l'or el
cual se reforma el estatuto~ eloégiUJcu prcstaciunal tlcl¡x:r.<moal t:i•il del
Ministerio de Dc:fcnsa y la l~oHda N.aciOftal.
Corl<' Suprr.rJU• ck .fu:sticia

Sala PUM

Referencia: Ex¡x:dieute Noo. 2Z4).
Acción de incxcquibilidad contm d artículo <J6 (parcial·
mculc) del Docrcro 1214 de 1990. "l'ur d cu~l se reforma el
..t.atuto y el régimen prest.acional del personal civil del
Mini•lcrio de Delens~ y 1~ l'olicra N~cional",
c~s:Ullía deflniti\'a,

Actor: Alvaro Mmenn Bulla.
Magistr•do Snstanciador: Dr. Rcifatl Mhtdt! .'lrafJ.go.
Apmood• .<egíon Acta N<>. 19.
llogotá, D.F. .. mayn'dicdséis (16) de mil novecientos noventa y uno
(1991;.
l.

AN~ECF.DI!NTES

En •i•rcicio de la •ccióo de inconstituclon"lidad consagrada en el artículo Zl4
Jo la Constitución Jl;acional, d ciudadano Alvaro Moreno llulla solicita a la Corte
que declare iuex"'uibl< el •rtículo '16 Jd Th:<;rero 1214 de 1990 •· ... en cuanto
contiene la locndón •pre.dado e u di(:h~~ e11tidadt:s'... ", por <.:Onsiderar que jufriugc
los articulo• 17 y 26 de la rroismi.
Se agotó el trámite <>tablecido en ·el Decreto '132 de 1%9 para esta clase de
juicios ~ pro.xdo po1 ello la Corte a decidir:

El tex\o <:omplet~ del •rtkui<J dd cu3l hace p~rte lalocucicíl1 sul>r•y"da y ~uya
•nron.dih•donalic.lac.l se d~lllanda. es el si¡:tJit:Jitc.::

"Ccxanlia definieiua. Los empleadc,.; públicO> dd :\tiui~teoio de Defensa y ~e la
PoJicia Naciu1JtJJ, (loe st"'Atl tetirad<)S o H.: rctirt'n c.kl ~~tvic:io. tienen d-erecho a qu<" d
t e'Soru l' úbicolupagucJ>Or un.>wl• '"'' · ' ' " an~ilin de ccr.:~ntia iguol a uuilj mes del
úliimo salario dn'Cfog-Jdu ""' <:Ido al\o de <Cf\ici<> Jm'J'IUÚ> "' di<ho.s wtU!atks y
prnporciunalmaote por J... fraccion<."lf de onest> r dkls. que h ubiere lugar, liquidado
sobre ).,. JXlrlid~s indicodas ~n d artículo 102 d~ e.<le O..-crt1u.."

Segnn el actor. ..: ,.¡ot~ el >rtlculo 26d.e la G1rta J'Of que •l incluirse en la nonru~
la locución "pr<-:<tado ell <lich"' entiW<.Ic-s", $e restrin¡:c <t<lt11~illlemente el den:cho
¡we<t•cion•l •l tiempo setvid11 t11 d Ministerio ele Ocfmsa y la Policía Nacional.
exdnycm.lo d que, sin 'Sohu.•ióu Jc \Vuli,,uid~d, ~e haya prtst~do en otr.:J.S cnth.bdt.~
cld rauoo adonini•trativo, P'" lo q11c " .. . quc<.larfa e•c) nido del beneficio l~~l de
cesan tia en la forma cst.i.>lecida y •olamcntc lo tendr!a en forma ruducida, v~le decir,
por aquel ,;crvicio prt'$lado a la.~ entic.laJcs a .q\Je se refiere la dis(>ú.)idón, ,~micamcH·
i(''!. Y eJ artkulo 17 ihidim, pc-.mo~ue •nif:trtTa~ Cl prct.'Cptú:'l que el trahajo es uua
oblig•ción S(ICial que gotm:í ~e b ~•pecio 1 prott:c:ción del l•.•tado, l• disposición
a<'tl$::\Cb ··!ie opmtc Jbiert.1mentc a U1t prit~ciplo de Sl!gttridarl soci:JI ... que se deriva de
la c:t:santía definitiva, q,m; guraiJÜti.l ut' (nhlf(') jnmcd.iato'·~ puesto que no obstautt
estar Jos empleado:; e;stalalc:, ~¡ve pasan de u ... útrvs n.uno.' dentro dt la TJJisma órhita
c::.'l~t.al, al s.crv·i(.;ic.t 1:ld Mini$tcrio de.~ r>cfen$..1 y de la Policin l\~c.:ior\:11 ... ooJam,·ntc:
tcndríar• .d etecho a esn t'l·.s~u.tía cnn la rcstrittiúu Íu}()Ues~..a ... ". a p4.:sar <1~ tlllf' el
E$l<~.do que es el mis,no patrono" . . llttlV.1 IM dinero& JXJril esos efer.tos. dd 'fcsoro
l~bl i1.:l1 qu~ no de esas t.·utidade$ (')arti.tulun ut'nte, .pue~ no se trata t.le un F.:slado
P~'~~t:.dnnal dentro de otro l•:srado ... ··, para dedrln cupiamlv l;,n lexluale~ y no muy
da.re~:: razones que trae l;, (.)clllauda.

·

M.antcnkmlo ~u ~uulv de vista cx:prcs:ndo eu <Jtros C\)nccptos ~· no üb.stantc las
rnnchari veces eu ~llt la Corpocuc:illn le Ita re(,,tado esta opinión ~uya )Q(>re l.a
necesidad ~e inhiLirK porql•e -a~{ lo die<.- ••Lu <'~presjon~o: lingül5ticas por sí sulas HO
\·iolan el ord<.·xw111 iento s••perior'1 , el J'lrU<:uro~dot ln.siste en ped irlt: a la Corte que se
ab<.1 mg• de prommcíM~<: de méritu m relación con Jo. cxprcsioues "prescado en
diduJO entidades'· cont.:nídas en d ~rtrtufo 9fí dt.l Oeercto 1214 de 1990, y lls cuales
afonna uo 500 nn f1Ce<J'I'It> aurt'omlmo dentro dicho artímlo " ... siriO una condicióa
n<:<."Oaria p.l! 3 que los ernpl.,dus públicos Que llfesl3n ~m sc~>icios cu d Ministerio
de Dcfetl53 )'en b l'olicta Nocilluul se lc:s liquide••·''" c:a.aniÍll ddinitiva•cle~rdo
a {sic) lo cyahlccidu en la r10nll~ rnencionada" y• .den\J!, porque de pmspctar J.
acción "SUJ8Íria una '"'""a joot.dica nueva. difcn.11t. ola Hiahlecida por el legislador

cxtClUuli nario... ~.

V . Cn"<~ti>CR.•CJO:-tl'!.s r»: , _. CoRTE

J'orcu~nto la nonn• porcialmeo\le tltu>•<la <:~ l"'rt~rlf '·"' d<'<.'rctv-lcy dictado por
cll'rc.<idcnre de la Re~úl>lica on desarrollo de las facultadc.s conferidas pnr la Ley 66
de 1989, ~ene la Corte l<1 ,oinpetend~ Jlil•~ su tuz~.uukuto por inconstltul'iouali·
tbd, de c.;onformidad en el ;n't(colo 2L4 de l~ Cc)u~~itudón PoHtic..~: .

Cuutrarianclo la opinión fiscal y ~in que en estJ. ~"iiln ~ t!$1nlt" •w<'<~rio

ahond~r sobre d pLmto, puts CJJ crjtcrin dt: ta Corte e) te-mo ~·".c..-stá .'\11fic-ientementc
e.~:ciArecido,

dd.>c dc:cirsc qttc )¡¡ IO><:tu.:iú11 ·•prc~.tado en ilid t<t:i cltlidutll..,:'' ti<:ne plena

autunomía y sl~niflcoH:ióri ;urídlco ~ j~halnuentc la oomctvartq k, de••d.s dcJ artícu)o

$i d la fuere retirada del o•dcoo nurmativo, puesto que en d último <•SQse liquidaría el
auxilio tic ccsotntío fom~ndo ( 11 cuenta la totalicl"<i del tiempo de •erv;cius que el
,empleado ~reste•! Est•rln, sio qu~ loay~ .cohociiln d•col\l;,uvl:od por wdo ellapso•le
vincuiacit.~• ~ ~ lu:. Jifercutc.:s mgani$n10S y etJticl<J<.ks cstat;~les. y no exclusi,.;amcnte por
1"' tr:~baj~do en e( (\'li1 listtriu d<: Dcfcn~a y );t Poli(;i<.l N~cio1 1al; y cnn10 esobvio; <:11 d
C:JSO COl•tr;trio: dicha prestat:Ó1'l social scra compt•lada h:n ícn<lo en consirl~;:.cióu
apena~

lo ~irlo por d

cmple~o póobli~J L1l

ellas.

Pero .:." 'mo antes se ;¡d"·irtió, cree; la Corte qneo ¡xtr <..'·~hu dotado de 2 11lc'Hl 0111ia y
si.gnific.ac::ión jurfdk··J la ?arte :ICIIS..acb lif"l h~xb> J-~.-gal, resulte lur.t:()cfcntc cJ proferir
unil ~a·isión clc méri~o.
·

Y e.-1 ('.u.tuto &JI argumcr I(J t.le que JI n:tirar.'ric del precepto 1e>,cal b tlisposklón
que!<: juzga inconstituciouul, rc:mlt~r((l enton<.:c:s una norm:~ d ife rt tllCJc l:J cx1x:tlida
por elltgisl&dor extr:lol'd ¡,)~lrlv, huy qcc anotar~ aa.m cuaudo casi remite ln)<l¡.x:rogruiluds rler.irl(), t]lle pr<.;dsamcnte se t1':'1 l:\ •fr: excluir de la norm31ividt~d un precepto q11~
por <.: ontr.adecir la Constitudtln nn pnM~ seguir c:xistiendo. 1-'c"tl' eiiCJ e.) ·apcnas
clt:Jrtc:JJt'.rl q11<: después de pur¡~d~ la nor~ de que s~ tr01tl del vir.incrl': ine<,ttSt•tucioolalidad, la disposición que><: :oounticnc resulte diferente,~ qnc si a si no ocurriere, la
\miat c.:u nclwión n1cion.ctl :.:c:ria la de: qne la 110lOta c:u t.-uotión nn infrinlj.ta en~
ln. didados, de la C'.onslitu<:i6n; res evidente, qooe ¡; no lt lr.Joo'(lrctlia no podí~ entonres
,.¡Jidamente extirpárse)a del nn i"otno nof"TT\ativo. Fn cambio, ~ la expresión autónom¡,¡ y
('on ~ific:.cióu jurídica l;Í cho<:11 dectivammte con el ordeu:tmicnto superior, la
ubligocinn n•l~ Corte,., de<laral'la inextquiblc para a;;í evit>rqut coutinúc 1mnsgrediéndnln; decisión é.1:a que por 1(\Ri<~ C'<luSC<:tJc~cia le modiñr~ el seutitlu y alcaroC<O que la
llt.Jn na tenía antes de str <.:niuid~;~. paca t)enJtitir la subsistend :1 dt~: IIU:'I que S<: aviene al
· F.!talut<:> Fundamental. ·
e) "La r.tJ'-SIW•I dr fondo>

Sea lo pümem sei•.alr <.¡u<: se m uestr:1 tot tlmt.1atr..· cxc)tka la ttcw;.lción de
inooo.stiludunalidod por ¡>~cnmto quchrantmt;ento tlcl a rlío-ulo 26 de b Consti:ución 1\";>eional, P"'-'-' romo el sabido tliclto cm on e<t:otvy"' la 'Jl'"'"tla del dehitfo
pl'OCC'$n. Y" CJl este caw UO SC tT;¡~ tfe l)Íng~t)3 d ascdc jl lZg~miel\lO, ni SiQuicr.t dt I JnO

de car:icter adm iuistrativo; y;l 4uc 1~ nun<'f;¡ t.:omo httl>r.J de Jiqui<l.m-c el :l\l~ilio de
o..antia de lo.• empleados p!ihllros del Minisl~nu de Defens;¡ y de la Policía Naci<u>al
es tema ahsvlut3mente aieuv u Ja in-,posie:ión de lhl:l ~l<-na o sa..-.(:ióu o la decJ$ión de
una controversia. Pur c<te asp::d.u '"'"Ita {mnc•mente iufunrl•rl• la d<·manrl~.
Y t:n cu~u"'tCJ a· que la su sodidw (octlciOn viola la gat;)ntia qu~ por ma ndato
comtitucio unl debe d.,!e el E•rado • 1tr;,bajo hrinJ:lmlok nna especial prote€tiún, n
el que ~ teo\1(¡1 r. obliga<j6t o wcial de lrab. iar. lan>¡¡oco ::abe po edi= infra r.cióu
algnn.1 por la ciretlll St-.-ncia de que el auxilio de c..~"'$":1ntía deba $tr liqulrl.ado hJilUintlo
en cuenta úu icam f.nte el ~u.:mpo .~ervidu por e l t •Hp)cado pl1blic.u .31 M'nistc-rio de
[)cft·n5ól }' ~ J:l r olicía :'oof:lr.iQTUif. sin in(:hJir c.:n e} CÓ1l1puto re5peci.\'O cJ pre.,la~o ll

oloa.s entidades adolliuistrativas. purquc d•h• rlecirsc que todo lo refereutc al ré¡¡imt n
de: las pn:st&JciOl1Cli so..~talc:s, cu:. l t .S el t~so de la pr~scutc. sn .\t 1rgimicn tn: dese~woh·i.
onicnto y <boorrollo, fnmoa <k liquirbrse ~ fucwrc. para h:ll'l:rlo, ••• oeono su e>-enlual
desap:Jric-ifm1 es tema cmine1)~ y cxdtt'\iva¡IIC:tlh: legal en lrat4indo~ede t•sta d::t$'t de

servidores e<l:lt:tk s (C. N. aot 76, ord. 9>); siu que (l3ra u;,Ja " '"" todo ello con el
imperativo cun~titucioual de que d E::t:ado rlebc: otorgarle vrot<:t:dón especiu~ al
tc01hajo, ni-se \'JVk lampoco uingún otro ordcnomit.uto de la C~tl~t.itución Nadvuul.
mieutras dicha regulación leg¡li no descono<<::J en
d<n<hns . olquiriclns cooo
justo lítulo y >rreglo a la ley, r.nsa qu~ aqul ni por asomo ha ucunir!o.

..,,rla.J

Es t'krto lllle esta ú)tim~ reflexiú11 q11e ~P: hnet· desvía e) ~'<umcn de (:Oil~titu'c ¡o.

nalidad de 1~ prtccpti•a de los urtír.o.olos 17 y 26 el• h Carta Poltric~ p;lm situarl(l eu el
ámbito de la ~,:atantía de I<JS d<oeclous adc¡uiridos 411c consa.~ ra cla r.lr.,Jo ~O ibitúm;
pero su<:u.lc que se littK' compc~ei'lti.t para vcri Cic:o\r d cun tro1 004\~tihldonal por om.s
raznnes dilec(.;ut~.J a las dada::, pm quieu acusa b

OOfl t&.OI,

y que tunpoco cxaminaudo

cJ fr2gmen to cuya inf:xequibi)idad .c;e pide frcntr a ~~te .:1mpam ~'<nt~titucional) li 1-.

¡.ropiedad prjv:.~d:1 ~· dem;h der«.hos adquirid()s conforme a l;~~ leyes civilc::- que
establoce el mentudu artir.nlQ ~O. r<:su1tarl3 t}Llt~t.cantami~nro al~uno d~ b normativi-

d~d SUPt"CÍor, pues el dlspuner c¡ue hacia et futuru "<' liquide de: una cleterminada
11tan cr.a c!t'd prtsb ción soci<~1, 11v .significa descvnocimiento de.: dctrchoc. p<cti' tito.< Y2

adquiridos; ni n>et1os aún q ue d tiempo anle1iomot.'Trtc .<en~ido a otra< fflti<ladcs
:~dmini~h;:¡tiV"JS quede desprQtcgid() o ~~~l.tltc dcs.ronn<:ido, por d~herse cnk nder que
' ' nlismo, o el q ut" Juego putd\• prestarse al F..stado en ocl(;~nismo$ ú tntidad~
Jifcrent-. ,.¡ Ministerio de Ddim.., y lo PolicÚl l\acioroal, seguir~ wbijado po) o' los
ollos preceptos que de mantnl genero! reg1ol;o11 la materi~.

Para abtuoU.r en ra?.Ones, pu<'llc añadir.., que el legislador estA librado haccreota
clase de excepL•ionc~; )' que siendo, "'m" lo "·'• J. regla ge11cr•l d• li<]uidación del
an<ilio de =u11t!as d<· los servidores del Estado b de que didw poe<tación se Jiquodc
dcfini tivalllellle ¡xn cada año, en verdad ocsnll"a o¡ne la excepcioln cstabl•r.ida por el
artícu lo 96 del Oe<-reto 1214 de 1990 vitne u s.:r más fuvomble. é:u la m1:dida etl que
ordena compular la total idad d el tiempo pre<ta<lo por d empltaJ n público en el
Minifterio d< DcfLn.a y la Pol icía "'adonol y liqnid., cooo l.tse <11 d óltimo ;a!Jrio
devengado. 3 ra,-.6,, d..: un m es dt ~lario J)Or o.da año de 111crvicio 'y proporcionalmente por b n fr:~«:iOt)ts dt: meses y días a q ue hubiere htt:;A(. sm .que <>pe!t la
oougdaci6n anual prev1!1;ta co.n<t regla p:mtlQ.S d~más empleado.~ menc1onadm pC'If el

Oecrelo 3118 d< 1968.

No encuclltT:', pne~. l:~ Corh.:((\le ni por rar.oncs que e~presa el clcmomdaute ni
por la que de oficio at¡uí se: ~'<\llnin-. , la locu<:iól\ 'p(estado en dicha:. tnlithtdts',
infrit•iil ~:u garantías que IUt~tO\ nu<.:!'\tra Constitución f>olfticu."
~lor lo anter.onnentc cxpl kaclv.

h• Co•te- Suprema cle Ju:;ticia, :-:;ala PlcruJ, p«.· ..·l:\
Pl·ncmQdor Genrra1de la

~(>ncuciu de su Sab Consliludon~ 1y oído e! corJ<·oplú <le!
N~u..:i<iu!

l>eclarar exctpllblr 13 locución "presta<! o en didus cnlidadC$" contenida cu cl
arlknln 96 dcl DecreJn 121•1 de 1990.
Cópi(':se. puhJiques.c, couiulliQltese al Cobicrm.J N;,¡~lúll~l, Ín$értc;Sc en 1., Ga<.:<::'" Judicial y ~rchívcsc d etpe~ientc. •
·
Palllo julio C<imt; c.,~mle,r, rrcsi<let1~; Rnfael 8a9t11:ro fl""'cm, Ricardo
Calvete R(Jngel,jo1ge Ctlt'r,~tl{) Luengas, ltfattt~.tl Enrit¡ttc D(UJJ. Ab,n:rc'l, (;uillermo
n'II.IJ'V. Ruiz, i'r<lro t\u.gus"' l:.stoixP- Tmjili..J, Eduardo C~••(¡¡ Sarmu,to, Gwt~u4
li6m« VdA1qu.e2, Ca•·los E•ttbnn Ja•amillo S<·I.Jos;. F.rnr.ttn J•mút,or.>. lhm, P-.dm

Lf1jt)t"t. Piant'tl.a.> /Jf.Clot· Mmin ~varrmju, Rtlj{yl :\-Und.t'7. t\r((v,go, Fabi() ,\1or(Ju
Dw., Alherw Ospi114 B.>tn<~ LlÍdi>"<> Pt!n Vtlmui.W,jorp,t l fl<ln, Paku.u1 1'4/Jlcio,
SimótlR<Jiir!gtJ~<Z Rl,drigt<a, Ra{Qcl ~mero SiPml.

Edgar Sna""*u Urtjas, j oiou

SMtin Orriffmslein. H ug;> Sou"'1ln Pu.ids.jUh'n. Manutl To..-es lr<n.da, ]uri!,<
Enriqut Valencia A1artinet, Ji,,·mf.Ífl Zúñiga Valvt:rde.

11/.u:tu:tl Tn¡j1llo de

Sa1~jwi.,

St..'<.'td;•'l'•t• G~1)eral
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iEsTAOO PE snTro

RESUMEN
,\cfid~n Prew~)U{"-.stetl t.!esbnada a la inrorpmac-i6n D Ja \•ida ci\:il •·por
rncdio de 1u integración al pt<K eso de cambio imtiludonal a ha;'és de la
Asombloa 1\'acional Constitucional a los gnrp<>s •uiv<k·uooninoduo Ejército Puyulur de Libaación Quintin Lame y l'ortido> Re.~lucior .. rio de
lno Tr.~O.;..dorei' ~ demás

I•:Xeqnihle el l'kcrelo 86'l de l'l91.

Cw:e Suprema dL ]uslicia
SdaPkna
Rt fi:rencia: Expcxli•nl• No 2318 (383-~:j.
Rerisióu constitucional dd Dec"''" 1\o, 869 de J• de~¡,¡¡
de 1991.
"'Por c:J cua! se did<t '' metlidns tendientes ;;.1rc5tahleciJnje••to de' <•o<ieu públim y 1• adiciono el pr« "t>ueslu g<.TIL'ral de
1~ Nución p.ara 1:1 vigo:ncio fi.<cal de 1991."

lt.dici<mr$ pre¿upwtsf41e. l'•r Dtt:r<t,) L•tf.·latiw. ·
:\probada según Actl 1\o. 20.
l~o&otá, D. E.. mayo vcintiiTes (H: de nril nO\-«ienlos IIUV<.1lb y uno
{ 19Q I}.
.

( !O•'I\U lo otden;J el artkulo i 2 J de la Coustttución llttcional, el c~bieJliU t'll\·iú
¡>aro 5u revi!lt.u c<.>mtitucio<l,>l d Decreto L.egi.<l;rli•·o i'io. A69 cle h lc ubrilde 1991.

Se cumplió el tr4mife est;o~Jccido •n el Decrtto 432 d• 19(i9 1""" la rc•·i•io\11 ¡in
qct ciudarlano algulJOh11hiP.s~ in(C'r....t·nido dura:'lte el tt·rmin(') de fifacitn• t·n Jista. F::
f>roL·uradm Cenera! tic 1~ i\'~don sí"rlmlió opc.:·rtun:Jfn~"'ll"t' <·imcept~.

GACf:l'"A 1LIDICIAL

1::.:;

t:OIIIQ

sigue.

« I)~.CRKI 0

1\ t.: l'vtF.RO

%fJ DE 1991

(!\l>ril 1)
"Pm· el r.ua/ ..-. dimm mLdid.ar lerulir.nUJ M "-,;to.bledrn.iev.t~ dtl onltn píd;/ic• y s•
"Jiciona el Prr.rupuc.rto C;n.cml 1M la Na(.i(m po.ra. la l!igt?ICW fiscal de 1991."

F.l Prc.idcnfc de la República de Cnlombi•, en c¡crcicio de las f~cultade! qtoe le
confieren Jos artículos 121 <le la Cumtitudóu Política, 69 .:e la Ley 38 de 1989 y en
t.borrollo dd Decreto 103~ de 1~84, y
CONSTI)ERANDO:

Que mediante DecretQ 1038 dt> 1984 1e dechró turbado el urden púl>licu
cst.nlu ll~: :;itio tudu e] te' 1il01 jo u(l(:jonell;

y'"'

Que ]ú$ <lelos de perhu hación indicados en e1 mencionado dt:<:reto, ~l~~ c:ou10
alzH~Os ~n anna~ ~l~nlan r.ontra el
orden constitucional. ccunómicn y social dd pajs, Qu~ 110 oh~hln1e lo!. logm5
dcriv-ddus <.b la rdr}Cvrpomcidn a la l.oid;,t ci\•iJ de algunos de dicho" grupos. Qtros
perS•$len e1~ l;.s accion~~ vinlf:n~~~;
l~s

acciones v:olentas provmicntcs Jc grupos

Q"': dentro <Id pmpóscto de crear las bases de mi forraledmiento insH!ncinnal,
que permita superar Ja sit•Jadón :le pe1turhación '1 cnfrcn:.~r lo:.s diversas formas cJ~
violencia, el Gobierno Nacional '"''Pidió el Decreto Lc:gis~ath't> 19Z6 de agoslo 2·1 de

1990. por medio JcJ Ctl.l Se didAr(lll medid., rara f.1cilitar que )o,, ciudadanos
tuvieran la oportunidad de convocar e integrar una ;\.)arnbk·a :--.lacional Constttuciotml~ -.:t1~·o functon:t1•\ie•1io req11lere l.a asignadón de recursos;
Que el G~biemo Nocion1l expidió el Decre:o Legislativo 21 ~<.Id 22 de <·nero de
1991 "por d cual se dictan medid.. tendientes al restal,lccimicnto dd <>rd<rl públic.-o'•, con el ohje~o ~e rein(:(r.,or;~r ~ 1;~ vld;a civil por medio de su integración a1
proce~o de Cambio ln<titt;cinnal • trn<"• ele);. ;\samhlc• Constitucional a los grupos
auloden•)minados Ejercito Popular d• l.ilx:racicín, Quintín Lame y Partido Re<olu-

cioflario de ]o$ 'l'~ab::~jadmcs. Que la impul.lii6n dt• c~ta~ iu(ciativas u~ ~l l~utlleJltes

al rest:oblccimicnto del ordm públieu, clcmand• la al<uc;ón de lo> Ka¡los que dicho
proceso ocasiQnat

Qut es 11ecesario destinar recursos para can·:elar las obligaciones del Minbtcrio
de Deíensa y la Po\i(:í• Nadon•l ocasionadas en el restablecimiento dd Uidcn
¡n1blico pendientes de pa~o " ; 1 de diciembre de 19'JO. para lo cual la Tesorería
Cenera! de la .República, en desarrollo de lo dispuc>l<.> en 1" l.ey ) 1 <le 1990 y el
Dt:crdo 545 de IS<Il. cmitmi título> de lesorerla. Estas oblig~cionr.< 1e encnentron
amparadas en las rcM:rvas <le apropiación coclstitui¿as por la Gontralorla General de
la Rep<Jblica, de acuerdo con lo eslablecidQ en ,el artlclllo'72 de la l.ej• ~8 de 193?;

Qu<.· c.:~ ncc«.:s.Jtio atende1· l~s ~asl~•s cx;;u.iuuado~ p·:>:· el m;tnte ..,¡, .. it:11to 'i rcp.aradOr'l <i~ lo'5 hr:h\:Optnos ~1 stn,.i<:io del (\.:1 ;,.¡~1<.:TI() dt· D<.·fi:nsa ntili;o.:ldl'l~ tu h1s
a<.x:lonc~ tP.ndientes ¡ll rc:)t.. blc..·,:imlc.:ntn del ord.f!n l)li hlu•t.;

Qut'l''"" amparar la apenuc:1 dt crédito:< •didon.l<.~ en el ple~upeultodc gastns
tk l~ N<>ción, el Coo>l~>l(lo C<•'<•<~l de h lkpúblit-.. cxpi~ió f l certifiC:ldol de
dispooiLilidad 1\o. 01 ddchrcro l•t de I'NI por valm dt: Sl0.6H . 137. ?OIU 9 del
en•: se otili"" ~~ .urr.a de S 10.6H. 1H. 701i.l):~
Queelarlku~J 6'1 ok lo Lq 38 dc 1?89 f•cul!o al Po~<i:lentc dt: la Rcpíblica y al
U.n ~:.·j(,dr M:nidJm f'\1~ :lh"'•· •,:r(~ilf.'l.Siltltdonah:s·:3; prE.n:JXI~Indesti•l~dosa pagar
giS(OS owsiuruulos <hu•ntr. el ~'>do¡ de sitiO decbr•:l<•pm el C.ohitmn N:or.ion;ol, en
la fuuna t.tUt' cll~ lo tk.-ci1L:m;

Que d Ü.<~>ci<> uc Mini>ITf>S en ·' " sesión ~ei J • de abril de 19'11 ;probo\ las
opcrac5onc.• p<<:S\I¡>u~.t:.lc> <k <:U<: trab cl prC~CRte fX.:rcto,

A:t;culo 1o. Aúit:iOaasc ::l l'rC.\I tJ')ttedn ciP. R~ .. ~~~ y RN·urws dt.: Capital de ia
vigmcia fi<col de 1'191 e1\ la touti~OI<l dt SJ0.633. 137. ~0B.OO 3s;:

JNCHSOS DI'. I.A ~.A.CIOI'i
Z. Recursos d~ capital de .lo noción .
2.8 Rt·eur&c>s del balance

Numeml 00()1 l~eo:nrsr.>l' ~~~ !>~l~nu no lltih1adoos <?umnte la vi¡¡~uci.l de 19'10 iCcrtif1c•du de
disponihilid•d No. ílO 1de ieb:erv 1+de

1991 por ~ulor d~ $ 10.633.B7.70S.I~)

del Cll>l .- oolibo

l;o "'"""do.

..

Total udicióu ingre<o< de 1> :-.lacio\r. .

$10.6B.B7.703.0tl
$10 6!3.1>7. 70HO

Articulo Zo. PreSl.ll'lltSlOS ú~ l(:lStus u k)• de apropiacionc:<: a<licinname 1:~~
<IIJll'IJi<J\:Ü,Itt':.lkl Pn::'\ttpttcstn Ctnr.rS~i rl~ 1 ~ 1\'ación paml:l.vige11Cl.J fi:H.:al dt· : 99l en
•.uJ.:i $'tJJJJa igual a la c~tablccida en el ~ • 11cui<J ~··d e• iv• put $10.633. 137. 70S. OO. asi:

l'Hil:SIOE:I'\Cio\ DF. l~\ RF.Pl,!Rt.tC.~
Uuidad 0201
01 ·
D~r<-cdón Superi~r

Articulo

3 Tnu l)fc.:n.11CÍ~
011 Otrll$ ll'lln.li::rcnc\as

Recuno

003 C..stus inhcrent<-. a la rcoli7.a:i,\o> de b
A~mbl~ ('.Q1J..'Ct•t"..• c...¡ullt~l a tr::\'ts de Fid1JCÍ3
0 1 K<e1orsns Mrlioo:¡oics ....................... 2.C~0.000.000.(0::

l\umet'31

o,.:;,...,r

Total Ct('dito ..Uicinnal P:csitknci• <t.. 1• K•-l"li>lir:> . . ..

? ·)(10.000.000.00

sr·:ccKll\

wozoo

lfo'o,do de Desarrollo Comunal
~urneral

Artículo
Ordinal
Recurso

~
Transfcrcnci:.1s
{)22 Ohas h:\ft'f~rP.nr:ia.,

022 1\mnisti• para la paz
O1 ({ecunms ordinarlos

Total crtdito adicional Fondo clco Dc,.rro:lo Comunal.

1 (100.000.000.00

1000.000.000 00

SECCJON 1iOl
Sen'icic de la deuda pública nacional
Nnmeral
Artículo
Ordína1
Recnrso

6 . Servicio de deuda interna
004 T;lulos de lc.su!<.!Ía
002 h>lere<es
01 Recur"'" orclin.rios

3.633. 137.708.00

Total cri-dito adicional ~erviciode In deud~ [>úl>licanacional 3.63>. 137.708.00
MII'ISTI.Jt!O O~ m:n:\ISA NACIO~AL
Unidad 1501
M
Operación admin1•tr•tiva d~ la ~·ucrza Aérea

Numeral
Artículo
Reet1r,;o

2 Ca.~fO$ Cenera1cs
003 Monrenimienlo
O1 Recur.\.0~ (uclin~Jrlo::i

4.000.000.000.00

Total cré<lito adicional Mini.<lerio
de Defensa Nacional..........
.. .......................... 4.000.000.ll00.!l()
ToL1I cr~ditos •dicíonale. ....................................... 10.633. B7. 708.00

Artículo 3o. El presente decrc:to 1igc a pa1ti r de la fed1a de "' pnhlkación y
<u.<pende lns dispo.•iciones le'l<lles que le sean contrarias.

Publíqucso, comuniquesc y cúm;>la<e.
Dado en Bogo!~, J.).E., "plimero(l'}de ;~bdl de mil novecientos noven!• y uno

(1 '.191).

CES.~R

C.•VU\IA

H"'fWtWJ de La Calle Lourbaua, Ministro el• Gobierno; Luis Jo'<ma.nr!QJaramillo Corre<!, MinÍlilro de Relaciones Extedord, Jaime Gimi:W A"gel, Ministro deo
Jurticía; Rudolf Homm•s, Ministro de Haciend• y Crédito PlihlicQ; Os,·ar .Bolero
Resrrepo, l\rlinistrode 1)efensa Nacional; M aTta d•l fl.usr<rW Sintes UI/OQ, Mio>istra d<·
,\gricnltura; l'runr.irco Pn.<nd.r [)e lrtJ-'r.via, Ministro de Trab01¡o )' Seguridad Social;
Camilo Gom:4lez Pos.to, Mir.istro de Salud; lf.me.slo Smnf!P.r f'iumo, Ministro de
Dt:sarmllo fo:conórníw, Luis J>'tfrtr«rull> Vr.rgam IHrm<~mt, Ministro de Minas y

l:.o\CFTA )U0l8r:\L

JI]

Energía; ~-tlf~mo Valdivies~ Sam>ir.nto, Ministro de Educac;óu Na<ional; A./berro
Cn.-:r.l.;S San&lmarhl, ~.1inistro de Comunk¡1dones; J~«!fl Fciipi: Gauiri4 (;utiérrez~
Ministro de Obras Públicas y Tr•nsrorte. »
IJI. F.o.

r.:ON<":f'M'O Of'.t, PROCURAOOR

t•:n su npiniün el Dt-crctu S69 se aju$til a los dictados de la Carta Polrtica y por
cllu sulil:ite~

<J ]<J

Culk ~ut: a~í lo decla•e.

Para llegar a tal c'Ondusión el Procurado! ••icnta que el mi•mo cumple con los
m¡ui>itos fortllales, puesto que lleva la finma dd Pr<sidcnte de la Rcpúbltca y de la
totalidad de lo.s Mini.•tros, se limi:a a suspcutkr las dis!)Osicion~s le!J31es que le sean
contrari•s y guanla conexid"d con lru moti vo•.•>:pucstos en el Decreto 10 38 de 198~
p~ra declar3r tmbado ~1 nrd•n público y en estado de 'itio tndn el territo.io ll.'lCionaL
El concepto 6scal al entrar en el t-xamcn onatcrial del decreto seOala que
mediante él .•e adiciona el prt·suput'l>to de rentas y ~ursos de c.1pital de la vigencia
fiscal de 1991, cxm base en d certificado de disponihiHdad Nn. 1 de febrero 14 de ost<:
aiio, e<ped id o por e1 C~ntralor Go nc,.l de la Rcpúbica por valor de
$10.6~3.1 ~1. 7011.19, •nma de !a que s~ utiliza la casi tol3lidad incorpor~ndota al
pre.~upue~to nacion&~l.

Reproduce finolmcnlc J.-.

vi,t;~ fi~c•l

lo pertinente del bllo de 1" do marzo de

1990 en donde"" reiter. l• jmi.<pmdcnciúleticmpo at•Js lijada por la Corte. según la

cu•l en épnt·a de altcr<oeión del orden público se pueden hacer crogac!onc' nn
incluidas en el presupuesto de gas!os o adicinnes al d~-n:nta>.
IV. CoNSIDF.RAClos~::s D~ L.:\. Co1u·t:

l. La •=P•tmcoa
F..< oomr>ftente t. C',orte para eierccr el control cónstitucion~l del Decre!o 869 rle
1991 porque a<i lo disponen los artfculos 121 y 214 de la CorlStilución Nacional.

2. E.f a..-p.clu furo<"!
.El decreto r<Yisarlo c'Umpk a c.-.b.lidad con los reqni.<ito• que para su '"'lidcz
exige la Cart• Fundammt.l, po: (:uanto lo dictó el Pre.idente invocando las f3cultJdcs legislativas que le <'>On~ere el artícnlo 121 ibidem y va firmado por él y todos los
Ministros del Despacho;~ por rrata"e de una adición presupuesta!, sus efectos son
imnedi~tos y •lO sohrep~s•n lo vigencia del estado rlc sitio. Por lo rlem:\s, e•prelamente en su artfm lo~· hace el Decreto la r:<msabida decl•ración de que rige a partir de la
fecha de su pnl>licación "y sns¡x:nde ¡,.,disposiciones legales que le sean contrarias''.
3.. La ctmexidad
Destinad.-. como se halla la adición presiJpnc<tala t. asignaciún de recursos para

el (unclonamicnto de la A.c;amblca Nac¡ona] Comtitudouat ~ ClL!'>rir los gastos que
ocasiona la incorporación a la ~üla ch:il ''por 'nedio de .m integración al proceso de

Cambio Institucional • tra.-és de la Asaml>lea Nacional Constitucional • los gntpos
autO<leuomina.Jos !!:iército Populor rle Liberación, Quinnn l.1n>e y l'artido Revolu-

ciunarin de los T!~bajadores'"; u canL-olu "las oblif¡;lciou~s del Miniltr.tio de Defc·nsa
y la P<>licía ~acional ocasioaml•• c11 el restablecimiento del ur~<TI ptihlico pendoentc~ de vagu a 31 de diciembre ,io 1990'" y ''vara atender los gastos oc.osionados para el
manttnimjen~o y Jepitración dt: lm hel!cóptcros aJ scndciodd ivl¡JJ¡Slt:riu de r:::-..:ft:n~a
utilizado• en las ~cciot•es tcn~icnle> al re<tablet:imicnto del mdcn público", tal cual
ro ell:prt:scm los propios consid~CKI1<.1Us del decreto qu~ se n:visa. lt muestra CntoJJ<::e::~
palm3ria la cuncxidad entr~ lil •net.lu.lu lcgislati ..·a tom~d:l y 1<>~ mutivos que de1errnim;amn l¡¡ dedaratori<l de c.:stadn df. .~üio. P'-•cs es ~bido que no vb~t:ant<: haberse

lvgr.du )"• la reincorporadóu • 1• civilidad de aigumAS de lm zruJXI.< de &'l"lL~
armad>S por •i rtud, en tre O(JóQ, tk la l'Om'flCltoria e Ulte¡¡ro<-ión de la rusodicha
,...mblea, de la que prccisame>tte !tO<:Cn parte tale. fa<:ciOtae., o lucicnn qu.e. como
l¡mbién lacóuic;;omc:ntc lo dice m.r~ de las moti>-.ci<>nes del Decreto 869, "otroi
.,ersisk.-n en acctones vio)eutu: ··• todn lo cnal obliga a crogacinnt::$ flCir~wrdinarias.

F.:l1(·stt: orden de ¡de:Js p~,nx.h; anotarse que, cnn{<•ram: Jo astcnl2 el tercero de lus
cnnsiderandos del dt•t•rctn en rt•\..·i$i6u, ~ t'hno que como cueqJ<> t.lclibcrante cor.sriluitlu nd hot pra reforrnar la Conslltuc:oóu Política qn• "'" rige doik 1886, la
A>awl.llc.:ct N;.<:iona] Constib.J<.:ion2l requiere p;~ra su funcionamitl!nl~ t}L•e le R'an
Alíi¡:nados recu r:¡os~ siendo ;:~pe•;a$ tlcatte:1tal que por trahl rse de un tírg.ano impreyisto
n<J.I••>·• podido ser dotado tk rccnllOS por la ley de apropiacioa>es, vucsto q ue al
expe:Oirsc dl¡ la mendon;~d.;l a:-.umbleo no se contaba <."lJtrc loo mccan:~m05 constituciom•l« de reforma de la C•rt.>. Pero, como es apenas uln1o, su aeaciqn por
.._,¡,,.,tad de lo q Ué <e euk-ncli•) constitu,.et>" póm;"i" obli§a ahora a ad~-iunar el
Prciupu..,o Ger~<--rJI de la Nació,¡ IJ'ITJ de me modo iflcluir en él los "ga.ms
iuhcrcntcs il la rca)i/.ac:iún \lt' lo.t Mamhlca Constitudoual''; moslr~ndo!e del toclu
indiftt~nte ~1 «mtrol dccxcquihiliJ¡od ~uc la suma apro~i•d• se muttojc o tra1•és de la
(igum olt- la "fiduci3", cuufomac se lee cm el •rlículo 2· del Dccretv 869 de 1991, o
medt::mle

cual~uicra

otra.

De ig1lal mOOc'J c.:o•b:.·t~n::~·ndtr que l;l r:~:Wu d<· disponer re~\ltSc.>$ pnm atender al
scrvicico de la deuda pública auciouul, '"trih• •n el hecho de habeM ordenado 1~
eon isión de tltulos ti~ tt:surcria p~ra ao·bitr;Jr los rec11rsos endert<udu' • canc•h r las
oblig>cioncs dd Miuistrrio de rl<:fensa y la Policía pendien~es de pago a j 1 de
<licictnbrc de 1990, puatxJ q•« tal ttni>.ión do.· lihrlm configura una do.1tda interna
cuyos intereses deben ser ser-oído.<. Y p«>cisamcnk es a esta f)aoti<.la para cubrir al
•e.,.;,;u de: la dencb pública interna a la que ><: refiere la qui11ta consideración del
ctect.eio kgisJati-vo que se examina.

Rnp:ctn de las otras J."'rlida•, es.•ón noús cvidmt< la relacióoo de toncxidad que
ellas guardan con los noolivus que jmtificaróu la implantación del cswdo de sitio, po1
referir,-c l•s mismas al foudn de D•<>ffollr, Comunal "AnmisHu p¡or• la paz" y a los
gn~ms de:- IJJ~utcuimicnto y repat3dóc~ t.lc.: tus helkópteros utili1.~dn..: '"" l:1s acciones
add•nt•rlas ea> ptU<uia dd re~lllblec:tmieut" dd orden pLil>lico.
.
4. El c•nleni.do ma-1<-Tial

1-'o r rncdio de rus ar!k:ulos 1· y 2", el decreto cxomirnodo ordt.no adicicnar el
p<l1upu"'to de renbs y recu...,. dee<lpillll de la 'igeolcia fi>eal de l'l'> 1 en la ca_,tidad
de

~10.6H.

117.108.00, '>asindose eoo el oortificado de dis¡><>uibilid•d 1\o. (11) 1 de

f.-brn u 14 dr 1991 pnr v.~lor de SI0.633.137.708. 00, e ígu3l COS.I $<: loucc con cl
presu puesto dé ¡¡ilslus u ley de aprnpiacin•'I<':S. el cuul á su veo se adiciona en irléntiro
ruma pcro dc:scom(l't~a :ISi; Sl .OOO.COO.OGO.OO, """' el p<esupuesto tk: ga>lt.'< de la
Pres;Jencio de l• Rcpóblica. a fon de sufta¡;"r los 11,aslo• iuhcrcn~ 2 l2 :eali>.aciótl d~
la A•amblea Constitucional; $1 .000.000.0()0.00p:Had'Fundu dé De•arrnllo Comunal "Amnistl• ¡>ora ho l'az"; ~~.633. Bi. i 08. 00 ~"''" el Servicio de la De u& Póblica
\'al'ional y$~. O•)(J.mm.nno.l•O parad Mini•rerio de Oefensa '\aciunal. opcracione•
a,fn•iJlistr;~tivas df 13 Fuer?.:l Aére;..
·
Y (;Omo lo ~cuerda e-1 Procuradúr Cenel"'~l (ie ~.. ~~u.:i(m, luCoro:(; ha <!icho antes
en \':lr¡.J$ $ee\\el\ (; jj$ - Ullll dt: J~s t'Ua)cs CS pre.:i.sar.-tente }a de) Jo ci~ 111:11'.1.0 dt 1990!
ro~ic•cínn ZU'I4 (l 2l -F.), par~mlnteute lr<nwcrila <'Omo sus!4ntl> dt su concepto de
cxcquibilirlad rlel l )er.relo sul! CWIUM- que la! adiciones ul prcsupuc•l<> dmante l"'
époc:l• do pcrlurbacic\n del orden p(tblko son viables ect uquellos cusus en los que
e;<i~ta 1(1 w:c.:c:iid:sd de efectua r un gaste imprcr..cindihlc t~ juici<l dd CuLic11 1U )' no
ha)'a partida vot,1~tl o é::ib :;c.:a imu fidcut~, put·s tales cré:t\to~. dcnomín~dm suplement.:;¡\es n extr:~ordin.1tiúS: j.IU<:den re:Jiil.:.lrl)C sit"'uprc que 3C: cumplan las condicione• y :;e SÍ811n los trámites e.<tahtidos por b l.ey O<g:inie<~ del Pr<-.upuc>t<.• ~Ley ;s de
1989-, <11 <'l.lyo artít,rln fll ,., preW. la >lremali"1! de que por.J·50l.-tntar exigt:nc=

exceprionales. lus gustvs ocasiormlos dunntt: e: estado de sitio~ ho¡¡.n "en la fom1a
que el Pr.-idente dé lo Repúblioa y d Cuu,;c:ju tk: Miuislrus lo dc:ci<ian".
Adcm.is, est!mbitn u11a doctriM Sh!ida..nct\lt ~~·liada lAJe Que los decreto>
leg;::;lativos, )JOr u.stent:n c.;) carát.'tl'r dcJ ky en sentido material, ¡mcctcn est-.ibJecer lits.
rentas nati()nJles y lij:1r i•J$ g::lstcrs deJa :.u.huiJüstraciúu; aJ igual que modilicar la le·y
de prc::supuc~tu, adicionando el de rentas y correlativamett1e ~; dt g;¡$10~ p:Hu ind\lir
las apropi~ciones d~tinudas ..._ atL-ntl'-"1' Jo~ cx:.-s:onado5 durantt fl e~tadn de .::itio;
sujel;ludo;<, darn colá, • los artículo~ 206 y 20& a 212 d~ la Constitución NaciOJlJI y
dentro de los limÍI:t> <JU< los rcsl.lnk:s ~rlículo• del T1tul<> XIX "de la Haciend•"
~nalan. pue~ ti ir. ha~ C:OI'UJ)c:':le•lci.-~~ confonuc;"' iu:: :trth;ulus 76 c.m.linnl 13. 210 )' 213
ibldcm, s<.>n de earictcr legal.
CnndftY"' dt torlü lo :t ooles diclo(J •lllt "l D"cr~w Lcgi•l•tivo 869 de 1991 se
ajusta a lu-5 previsiones consrih1cionale.5; r de maner\1 má.s parClcular a aquellas que
rt!gHla•• (a~ \:umvcltH~ias ele! Eic\:utinJ clur.autc.: clr~gimcn m:arci~l cld cstadn de !;jtio
y a la> gue lo lilcuhan para ad;cior,ar el I"'':>U?Ut>lo g!:n<'Tal <'On 1~ fin• lidad de

atender a l<lS p<IOS ur¡:eol le; q"e d ura\OtC d
dcd~mse eu quible el decreto 1evisado.

V.

mi>mo ,..

oca>iOO<'Jl. l labr.í, pues, de

l)r;crs;tÓN

En méritn <le IQ e<¡>ttesto, !:1Corte Su¡>rem:> de )usli<-iu, ~~~ Solu l'lwa, previo
estudio de su Sala Constitttcional y ofdo el C'Oncep:o d~ll'rocurJdor Gtncr~l de la
Nación,
RESUEL~'E:
0~C:t.AII.AR "'F.QlOIAJ .F. ,( J)¡"fPin 1\~t¡ del J• de abril d<' 1991, "por e) cua) ,.
dictlln medldus tcnd k ntc.< • l resrahlecirr.ien lo <iel orden pübhcu y se adicion• d
prtsttpueslo Gette1ul do la Naciún P'"" la vig><n<:i~ fisca l de 1Y91".

GACETA JL"DICIAL

Cópiese~ publíqucsc. c.:omuuíquese al Gob;etno Ne1don~l. im,ért~e en ]a Cace·
ta Judicial y "'-chívese c1 e've<lient•.

J'cwl"]"lio C<tce~?s C4r-rale.r, Pre<irlente: R.aj(vl Baqtu:ro Herrtra,Jurgr: Carrt·
l.u;.ugtu. Rit.n.rdn C:al•Jttt Rangel, 1\fanuel E 1t'T"ique Daw .i(t.'art:;, Ci,ilkrm,>
nriJfl•• Ruiz, Pedm 'lugu•lo Esrubbr -¡-,.,,ji/lo, EdM<do Ga.rcla S~nnim!o, r.urtf!W

'ÍÍ.(,

Gómez Velcí:.qmx, Curl~s E,¡(()¡u, Ja.-amilw, F:nl#.<lo jiminez D=. f'edro Laf'f'•!
Pía1reltu, Hf.tW• Ma•·ln !Vnranjn, Rajáel l"-féndez 11.-an.f"o, l'abio Muren• D•a<,
:!ll!err.o Ospintt Rnllf'l'n, DulirM J'áeJ- Velcmdia,j9Tge l11án Palacio PtÜacio, Si-món
Rod•iguez Rodrigue,_. Raf"rl Ro""''" Sierra. J::dgar .Sna.,-.dm Roja.<, Jaime .Sanm
Greiffmslrin; lfugo Su<SCri" Pujo(<, j•UJn Ml>r,tul T;rrrr..< l'>e.meda, Jorge Enrique
Vale"ci" Marll>m, Ramón Z(miga V"lverde.
8/cmcr< bujillo de Stmj1llb>

Secre:aria Genera1
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EsTaoo

DF. SITIO

RESUMI'.N
¡.,.adición all'oeSto¡>nesto N•cinnol va encamin>da ala supe~ación ¿e la.•
causas que perturban el or<kn"púi>Jico, estableciendo el aumente. de Jos
rÑ:ursoo pJesupuedulc.':5 yc.tc lc1s :1ptopi<1C:ione¡ o ~stosde lm; organi.~mn-t:
c!P.l F.st>do qne nehen atender los rt.<[><>n""hilirladc< que les a•ignó la
Constitución y la k y frente •l dc•unlcu público.
Cnnslitncional el Decreln 92() •alvn el articulo )• que fue declarado
parcialmente iriCOilStit\tcion~l y el ~tlíc,,lo 2• toda la ~rte comprendida
en la •oceión 13Cl, numerall30l .Ql.

Cont Suprema

d~ ]tA<tidn

Sal<l Plt!ná
Referencia: Expediente Nu. 2>27 (~84-EJ.
K<l,<l<ln <MM<Iih•drmol del !)cerd o legislativo No. 920 del
8 de abril de 1991 • por el cual se dictan meclid~s tendiente.
al re~t~h:ccimicnh'l del orden público}' se adicionad Prcsupuc>tu Ccn<ral de la :'-!ación par la vigenci~ fiocal ele ·1?91 '".
Aproooda P<'' Act3 Nn. 20.
,
Bogot.l, D. E., m>)" vcintitrQ< ( B) d<· mrl no,-ccieJI!OS novetlb y l lllO

(1991).
l. ÁN'I't::CEDE:'ITCS
La Secret•ría Cener~l de la Prcsidtnd " de la 1\cpúblu:a, cn,ié a esta Corpora·

cioo ropU¡ auttntica dc:J Decreto L<:gi>lativo núnocro 9!0 de abril ocho (8} de 1991;

o::lo "" cump)jó de ncuenlv OOJt lo disl)1•tslo ~"" el Mlicul<> t 2 t de 1:> Carta
Polttica. paro efe<tos de que~ adebnte el C<Ontrol•uwm:ítiro de la conslitucion.ali·
dad de aquella dts¡>osición. ya que ella fue <:><podid• én desarrollo de las-C.cullades
que ri1rr~n.!e ejetce• al Cohi ..mn rloorontP. h ,.;~.ocio rld r~men del ~de
sitio.
C11c

116

l'ar.> efectos de la intc m :ncíón ciudad~n~ que garantizo el artfculo 214 de la
Constituci6n, el negor.io rori'(:Sp()l~J•c."tttt: s.:.· fijó en list3 por eJ térn1ino ~ctres (3) dC
as
en la SecreLaria Gt:ncréll de es·-a <;orporació11. li u01 \'C.t vencido el tétmn'ul de rigor y
sin qnc !e haya. (:ouoci~u <::;,~ritu ele: impugnación o de cuadyuvanda., el expedjente
pBsú u la Procuraduria General d~ la :'-lació~ con d fin d~ ol>lt JJ<:< su coucopto fiscaL

Cumplido el trómit:l: cor,,tih<cional y legal previsto para c•ta clase de pcoccdi•nicutos de control de constituclc)ttal idud. proced-e la Corle a vrcmuntiarsu decisión.
11. T E.-cro OF:I. rn~ :w •oro !.!VEs;;; REVISA

St a ot<.-xa copia del texln miein.r oiel rlecu:iu que..: 1nisa.
«[)E.CRETO 1\li\fERO 920 J)t 1'191
(Aben 8i
''Por el ctucl >e dict<w medidaJ ttndient~.< al restnhlecit~ucnro dtl orden público y
se adici"''() •l f'mupuesw Gen<ral de la NaGiiJn para
la vigt>nr.ia jirrnl M. 1991 ."

El Presidente del~ Repll~lica dt Colo.ubia, eu ejcrciciu de la< facultades qi1e le
confic= los artículos 121 de lo Con.<tilución Pol;tic-•, 69&: la Lo::y 38 .k 1989 ~ ""
des:~t~ollo

del Decreto 10311 de 1!)!!4,
COI<SIDI!I\At-"00.

Que mediante Decreto )\;o. 10~~ .le l '1~1 se d<'>CI;ttó turbauu d orden público y
en .e.stado de sit¡o todn el leni!orio uaci<mal;
Que los 3ctos de pcrturbac:iñn ¡,,díc;.¡d•>S en el mem.:ivmu.lr) dctreto t~tle:. con1o
la' accaflnes violent3S p•oveuie:ntcs d.c grupos alz.;Jdus ..:n armas atentan oontra el
(,mkn constitucional, econfJ:uiC() ~· ~oci:1l del p:tís. Que •lO <'bStil•'lte los logro.)

derivados de la reincorporación a la vida civil de algnnm de dithlll< g mpos, otrn<
persisten en las accione~ 1r·iol!:utas:
Que median te D.:a.-tu 416 clcl ll de febrero de 1991 "por ~1 cual se dictan
medidas tendientes ala preJCrVaciún dd orden ¡:úbliw r • su rtslablecimiemo". se

. crearon e•' forma te:mpor.al O)utribucioncs cspeda1es petra )U rcstsblcclmienlo;

Que de CGlllormidad """ lo$~riic•ulos Ó" y 7• del (letret<>4l6 de 19~ 1, dichas
f.lOittribucione-s de-ben d(.'$tlna1w a fiiU!'l<'j:l, Jos r<.:quclimient()5 d~ la$Fuerzas r\nna·
das y de los org:>ni«nos de S<'guridad del Es:~do y lo.s gai iM ~"''" •est:lbk-.....·c y
mantener la prt.,;lac·ión del servici" po:hlim d• tronsporie por porre de ¡mticulares:

Que se ha(.;t: llt:t:t'sario incQrporar en ei Presupuesto Gener~l dt: 111 Nación lo:t
lngrt:sos que se recau-de u por f.onccpto de l<~.s co• •lribu<..:iom.:s c~peciales, con el fin de
dettin~lrlos a ~gar los g.a~ltJS '-I UC demanda el rc~i.a~le(.;ixntcntu del orden ru'1bJi.co~
!.)loe elartíc-ulo 69 de la l.ey ~de 1939 &.,ulta al l'>esidtulcdcla República y al
(;o¡""' ~>rJe :\1i ni siros ¡J;1 Ta abriocridilc>< ad ici0013 k:s al p<esup<le>IO nts!Í n:KJ.->S a pagar
¡¡¡litO! rx::,.innaclos durante cl <:bdr. ele sitio decl~udu por el Gobi"""' 1\~dcuwl, en
la f"'"'a 4uc ellt"' lo decidan:

:lli

Que de C:UIIfon 11i<b<l <'O" lo dispuesto en el artkulo H litoral e) dd Dccrcto
ck 19!19, d Cnn1nlk>r Gcncl3l de la Repúblka etpidió el certificado de
di>¡;ooribilid0\1 IIÚIIoóJO'II -00) de INTZO S ce 19'}1 por \':>IOtdc $;9. 19'). <)69.fs06.00:
~m

a

a

· Que ti Cnn.<eju de M iui.tr"" "">u :s<>iúu <le! día de abo· de 1991 aprohll las
operaciones pl't'supUt)tale:. d~ que h~ta d presente dccrc:tn.

Arlf~od,.. lo. Arlicil>n•.e el Prcsu¡>ucsto de Rentas y Rtcursos de C;~pi~•l de la
vigencia fi!cal de 1991 en la cantidad de $>9.1~9.969. k06. 00 asl:

INGRESOS DF. 1.A 'IACiül\ ·

1.1.1

b.lM.Il'STCS

UtRt::crOs

Numcr;l OCoO1 Impuesto sobre la reut3 y compleonent.lrios. Certificado de di sponr hi lid~d No.. <,· J003 de marzo .3 de 1991, dd cuol se utilizan .... ........ ............... ........... .... ·..

r\nmeral 0005

f¡(l

hropu<·Stú a las \'entas. Certitlcadn de dis·
pnnihilidad :>lo. 91-003 de onuzo 8 dt
J ?'11,

dd cwl se ulihzan . . .............. .

1. 2. 1

1\umerJl ~~

21í.8tl6.000.(k)íl

l. S92. •)00. 000.00

T ASM , ..MI.• ., ..~

ContribUcioo especial 1xna el rembleci·

miont.) del ocdcn ¡>úblico, artículo t • del
DccrctQ 'i 16 de 1991. Certificado de di.•·

ponibi lidad 'lo. 91 -0üJ.dc marz.o 8 i.k
1991 del cual se utiliz.an ................. . .
Tornl

~didbn ~ngresos

de la

~aci6n . .... .

Jo. ;o J.96~.806.00
59. 199.%9 806.00

A1liculv 2u. 1'1'< tujt«<>.rlv d~ gaJitJS o /~ d~ apr(>jiifU;i.)fll!s. Adiciónao"e las
1\•ción ¡ura b vigencia fi1cal U< 199l.

~propi~cione$ tlel pro.Oipllr.tn de ¡¡astn< de la

en una <urna igual a la establecida en el artículo antc1ior pur $;rl. l99. %~. 806.00 así:
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Articulo 3o. En cumplimiento de lo detennimdo por la Ley Orgánica del
Presupuesto General de la N•ción, el Mini•tro de lloei<-nd• y Crédito Públi<'ú y el
Director Ge.ntral dd l're.mpncslo L'Valuarán y revisar~nla adecuada ejecución QUe se.
efectúe dt: c.<tos recuTSOs, incluyendo aquéllos dc.iinadoo a gasl<ls reservados, de tal
fi)nna que se oomprueben tos tines para los cuales se hacen J~s aprupiaciont."i.

Artículo4u. La Conl•alo> ía General de la República adoptará los P'ocalimientos p:u.a un ~bc.a:c control de los recursos que 6.nanci.1n lu-; g:•:;hJ.o; n:~rvmios que
penniro la (.'oned~ ,,igiln...~i:¡ dE lo., mtf¡mos, manteniendo la r~en:a qut• requieren
estas opcra:donc:s.
Artículo ;o. ~:1 prese11te <leoreto rise ~ pJrlir de 1~ fecha de su public.ociórl y
~~m~pende hu d¡spos¡ciones ~egaJei que le sean contrarias.

Publíqucsc, comuníquese y cúmplase.
lhdo en

&got~. O. K,

• 8 de abril de 1991.
CI!S.'\R t:AVII\IA TRU)IIJ..O

Mini•tro de Gobiemo, Hu•,Jmi<J Dr. ra (;al/e Lnmbana; Ministro de Relaciones
Exteriores, Lui:> &mando ]m·mni/U. Coma; Ministro de Justicia, Jaime Gira/M
Angel; Vicenoinistro de H~cienda y Crédito Público encargado de las funciones del
dcspacbo del Ministro, jtw! Elía.< Ablo Acwtn; Ministro de Defensa Nacion•l, Ü<c.r

Botero Restrepo; Ministra <le .1\gricnltnr-•.,Maria rkl Ro.<ano Smus Ulloa: Ministro
de Traoo¡o y Seguridad Social, F'r~tnci<r.n Po.<ada rk ltl Petla, Ministro de Salud,
Camilo Gonullet Posso; M inistm de n....arrollo Económico, En.cs•o Samper Pilllrw; Mini.>tro de \1ina.• y Energía, Luir t'r:nwufo Ver¡¡:aro Mttnanit; ~retaria
General del Ministerio de ~ducación N~cional encargada de las funéiones del

de•pacho clcl Mini$lro, GilM .4'"""" paiJl;~; MinistrodcConounieaeíolltS, Al~erto
Casas Sanlamnrfa: :1.\ini•tro de Obras Públicas y Tr•nsporle, jfJ"n F'P.lif>• Garñria

Gutimez. >>
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111. EL M:N!S1HUO IFVDUCO
La """'" Viceprocura<k m ene<~~ del dt."tpamo del ¡~fe <1.1 '-1iuist<:rio
Público rinJ.ió la vista fiscal de ligur y en ella solicita que ~<' declare 4uc -.1 l~creru
920 de 199! es inconstitucion li.
Fuu(.hun(;nta su

C01Wtptu

en los considerando'

Qllt

siguen, en resumcu:

a) ~.ncuentr. 4ue por ela::pcctx>de los requi•itu.1 form~lts d dccrcln en te>ísióu
nn presrnta inooustitucion:Jiid.l<l alguna pnesto que cumple rou todas las e•igeneias
que al "''fl"d'' establece cl arlf<'\rlo 12 1 de la C.rt:J Fundamental;

p.,,

b)
el aspecto de la cone•idarl, el despacho fisca l estima que se ('umplen Ul1
exigencias que señala el citado ~rilen lo 121 de 1" Cunstitnció>l. Adcm4<, advi~rtc que
la nonn• ea 1t:visión t'dmbién se aju.shl a los requisitus que: t:n matena de b conexidad
h~

señalado la Corte por vía d~ jurisprud<:nda;

e) Por lo que se relaciona cOto el wutcnido del det.R1n qoe $e exonrina, el
Ministerio Público advierte que ".. . el Oocreto Lcgt<lati>O IJ20 oc •bn1 rlel pr~ntc
:ulo adicion2 el·vre~upuesto de li.J91. entre otras~ (:Qn fas sumas Que $C: crci,an iban a
Sle'r r<x:audada.~ medi;lntc Ja denom inad~ contr:ibucjóu especial pttra el restablecimiento dd urden píoblico del articulo dd Decreto 416, la cnal r.,~ d~"<:larada

z.

inexequible por la Cnrt~ Suprc:roa de Ju<tícb en •<ntenci• de 18 de obcil del•ri" en

1

1

C"llTSú. lgualmt:ute, el Dec.rl"tO 4J20 en su articulo 2>11 ;tclit iou.;a ~· autori1.~ K"· utos .sobre

unos recursos qU<: ya no se uau • n:cibir en razón .k la mencion..d. iru<xequibilidad
del articulo 2· del l>e<;retu 4 16 de 199l ".

C'A1•1 ~a::;c,: <:n )a con.)id(;:ntción que se tr~nKribc, el dr:-spt~cho ftsl·~f estima que U.
in<:ol•:tti.tucion:Jiid:ld que S>OJi<¡la Se gcucra porq11e •· •.• de lo presc•tlv IJUC c::l urtículo
1

1

2lfid~ b O lrho-clisposición en la que h Corte loa bo..,do el estudio de medida•como
las contenidas en el decreto que~ •e•i.>a, entre o:ros <:11 lO> fallo< de lit de enero y 13
de odubrc oc 1988, 26 de ~1lthr~ de 1 9~9 y 26 de m>~rzv de 199()..., sólo puede
acliciou•r..: el Presupuesto <A'flcral de la N:!ción cnn surlla.s <.Jue eii.A>bíemo espera
percibir por concepto de wntrihuciones o imptl<stos ~jusllldusa lo Constitucoón. De
manera que sicndodecJ;¡odda iucxequible la conrribución.dcJ artículo Z• deJ Dl'l·rt.1o
116 de 1991 , nada puede adiciunar.<c respecto de lo e¡ue esperaba pcrd birse coo1 ella,
so peno de hunsgredir el artículo 206 de la Carta'' (•ic).

Agre¡;a cl w nccpto del Mini<tcrio f'6blieu que ~.1 artf<:ulo 2- ili:l Decreto IJ10 dt:
el inconstitucional, porque no pudiendo distingu irse eu él los castos que ""
antonza reaJi:llr ~~~~ b3s.~ en nrr:ts l~on tribucione.s deJ Decreto 4 l (i, es procedente
predicar la vJolación de los artículos 206 y 207 do lo Cart•; su.tienc que en el citado
1991

artículo ~e inoorporan al presupuesto g.a~tos put una suma lllK>:or de In áutoril!:acl¡J
foualmenle con la dcd•ratoria rlt lllCUnstitucionaliducJ parcial dell)ecn:to +16 de este
ai"1o.

Au•i ertc que el citado • rticulo 2- del <leen.m en rt:Visi<'m también aut<>riza en el
aparte 0 11 "'stos dccre~dos vur el artículo 7" del O t'f..'feto ' 16 de· 1991 c¡ue tambié·n
fue dedar~do Í>konstih>ciO>l,tl por lo Corte. Gvnclu)'C •u conceptv ~dvirtimd<o qut·

los rc.~t.ontcs artí<.:·u lo' de1 Decreto Lqisl"t~'V 920 son iguaJmentt' tncorutituciQIIale$.
la incon.stitu('iuJ •;•Ii(b<l de los artículos l·' y 2··. l<>s ct.em.\s. se torn3n

porqu~.; d~<:lil{;.¡da
an(')Cun~.

IV. CoNSu.>l!RA~:oo,; o<$ DE LA CoRTE

l'rimera. Lr> cwtpetcncilr

l::>ta <Arp01ación es com¡x:k:r•tt para conocer <k· la l"CII•stitucinrulidad del
Oc:crtln 9ZO de 199l m atc:trción :1 que fue C"!":dioo <.'u d~n<>l:nde b., otTibuLioua
qu• com:JpOr.k· ejercer dnr:mtc la ~,.ciJ e-el régimen dd cstudo de sitio al
C:Clbicn rO 1\xional.
Dicha competencia c>tr •!tivci•ia a la Corte P"' el ;,rtíú•lo 121 de :a Con.titu·

<.:ión Ndcinnal y se ejcrc:.c dt .nodo autnmáti l'O dc•,tro dt- lns términ().~ csp<.:<.:iul<::; que

:allt ~cflalon en \:4)1\Cc)tdancia con el rA:<.:rtto 4~2 de 1969.
St ¡¡urrda. H equisittM .(ormn.l•.r
f".xami.nodo el Dec·reto 920 ck 1'>'l J ··~or el cual <e dictau medid~s tendi•nll'S al
res1AblecirnicutQ Od ordc-:n público y s~ tltiici,~na el f'rcs.upuesto l~l'lflr'!'ll rle b \"adú!t
para b ,;¡¡enci>fiscal d. 19'>1", t$1> <:orpn.-ación no ettcuentnr re¡>> m al¡¡uno 1"'' el

u<¡J()('JO cie los m¡nisitrJs formAl,., c«•hl,~·id~ por ~1 ~rtlcnlu 121 de 1• C.u la. 1-:n

_
efe<f<>. rJ dccn:tu apar= firmorln pm el Pr~dent<: de l• Rcpúvlica y por todns los
Mln istrc1.'1i de su despa<ho. ;¡den tá~. ~u1 J ~.liSJ)f'Jsicionc5 de: car~f.ckr t r>~ ll$Ít()rio, dado que.:
SC CXpicJcCl vata 111lentra~ dure h.lrba<.JO( Jorden público~· :rólo 111Spende Jos cJispÚsic~U
n~~

<JII C

le

St:<lfl

~ontr:ni:1s.

Ll Curte e•"~C•tcntra que !as m<·Jid~~~d()ptad.a~. pnr cJ dc:crdv ~tese e-x!)mina se

hHll~., en te-ladón de com.:x:idt•d. t.Y,Il la~ ·causas qut: lllotlv·:trn•\. la dtciaratoria dd
titado de !ijtlQ )' se enC3minan a su n'$1;1hlt:Nm1ento . 1':1 c\·idcntc que l~s actos de
pet111 ,¡,. r:il\n del otdcn público, ~U 01pi ido., [XK grupos ! ub\·t BÍ \1M y bandas organ iz:a•

das de :<·tnui~tJS que 3lerttan etmfra d UNCJ 1 n>J«<ihocion.!, ccnnómico )'>OCtal Jcf
p;rfssc siguen vr=ulando p<Jr la pcl>i<lcnlc ac-tividad de aqucnO< en '""tinw desafio

a las in~fitudone:~ cloc:tHOCrátic;::l.~J y que <.' $ d(.·Lcr Je éstíl~ cHmplir con Juficicutts
l'e C:u r:\0$ 5UJ breas <.:ou~tiluc.i<lttalcs y lc.-gu.l\:s <.~uc::~minadar; al rest:ablt:dmicutu del
ordtll p(rblk n.

;\ucmá>, lu>gnstos qne dem•nu•n •u t<·~b•bledmiento y las tarea' udi<-ionnles de
lot Mg11nismvs de segur¡d:ul, de~·n iJI(.:urpotarse ~1 f>rP.s.tlpncstu Naciouul con el fin
de adic:ivnurJu y poerntitir b !';ecuci6n 6scul de las partidas snfic:icntc.·s <.' iudispensahlc•, Jl•~"• (n(renlar t>n delicada >ituoció•L
TaiTibién. hay que· omutu qU<' el l'rcsu puc"'to 1\acioual no cue.1fa con los
n:cur'SOS suficientes que penn itan har.er &ente •los rcrusde lo.< mencionadosgrupos y
a las nuevas m.xlalid.d<> de tldincncnciu v r¡;.nJr<Jda; en esre sentido a.bc l••ner~
pre<en:~ que cu ll sentencia de eslll CmvurJci6<• que decbrd la-xcquibrli<l•d ~~rri' 1

dd Decreto 4 1() de 1991, se ;,.Jmite que -. .. d fubdo •W

~-ucntJ

con IU> rc~-unos

suiicic:ntL'S para atef~dt:r los ga._dos 'We d Jo dem:J•'•tl-. ... '': por l•) tanto. !3 c-r.:ac:ión de

l'oniTibucioucs c.:!ipeciales con Ja de~tin~tclón t~p¡:cífica de <.:rt-ar hr•é}.1da.s móviles y d..:
aprovi.<io.-oar " los orpnismos de lus Fuerzas .-l.rru•da. y <i• Seguridad del Estudo, par•
3poyar la1 operadunc'i miliJa~t:~l cs una disposj<:lóu que gua.rda ¡,.. dchi..t;a r(hltión de
conexidad di recla oou las ca' ms que dctcrm inao o u la dcclara totia tlcl c.tado de sitio y
se ajusta " las previ~i0<1es tic la tAo rla F uucla mental.
1"' nmmativ•Uacl que se ex;unina 13 mbté11 guarda b ~.l<.:bida rc]a(tóJ• de: con~i
dad dirc-<:ta que se exig<' por la jmisprudcncia d~ tSI;o Cvrporoci•)•• paro lo dec·rdo:; de
cstadv ole sitio q ue adicionen el l'resup=tn Nac:o<n!al. put<lt> que son mediW.
cndcre7ad<ts a la •npet;><;iúu de la.1 ~US3S ~uc pe1turlxln <~ ord•n público. que
est.Jb1<."<.-en el aufneuto de Jos Jecursos prc....upiJ~SI<.tlcs y de t~$ <IPlUpiadone~ n ~i"stos de
lo.s Qr¡;anisonos del F:s~•do que dcheol atender ¡., ··es...,u&~hilid$des que ks asignó la
Comtih1Ci611 )' l• loy frente ul d«nrdell público.

Se !rata, t.l y romo se dcspren<le dd ~xamon del <1<'<--rctn, de onku:u par '"'a
parte. J~s adidoues al prf':S.lllllltStu de rent~s y rtt·ursos de r.;1pitul de la \•igcnda fiscal
de 1991 , v por olr.l, la adici<Ín ~1 prcsupue;fn li• !."lsloo o ley d, "propiad<>ne; ddo
rnisn'a ... igencia en 1~ (Juc se dt·cu!fan los gasf<k5 en que pueden incurrir d Dep;.ntamento A,hninistrativn de Seguridad, OAS, el l"nndo Rúlatm io del 0t'Jr.~mamento
Admini\h':lti\00 .J~ ~gnriclad, d Ministeriu de llaci,~uda y Crt<lito 1'6blico y el
Miuistcrio de 1)e[~ usa. Todo lo cual ~ nace Cott d fin <1~ dotar o los 11\t-ucim•dos
or~aniSt1lflS fle UIJ dc:tcrmlllctdo 11iv<:f de ca~ -.:itlad económica pam asom•r )(,S ga.~to3
q•le ..lt ulaudan ~\1 func ionamit:ttl) tstx=c.:i:.tl en mt.Jmeutos de ;:r:ave pcrturOO<:i6•1 y I<Js
invcuiou<s que deben atmder:IA.: (li)T C.1tJ3:l <k l•s acciones de 1<>< grupu< y b:mdo1s
"""'dos de guerrillcto!, n•rcolr•6cantcs y !euuri>tos.
Cu<Jrt~.

Las cvlir.ionts presupu.eJlltf,.J d·u ran~~t el. u~ado d.r. sitio

C"A.'nfonoc a lo reitecada jnris¡nuolcncia de ~ta C"A)<JI()ración en esto tnatcril, se
ha acept¡o.do que el P1·esidcntx: de la Rc1>ública, cou la firma de I<K~m ms :'vlini<tros,
¡>u<.·dc nrde,}ar h1.s adicá011ts prc~1•puesblcs f'Jlle St:i.llt IIC('C5arias par.. 'a supc.:ración del
de.orclcn público, siempre que e5tas guarden la del>icla rclaciou de t"nexídud di recia
conlus r.a u.as <Juc dan h1.gar a l• decl11atoria de losituación de est"-do de sitio¡- que se
cumpla con las exigencia< <JtJC '" mate1ia de rcgubción de lo Ha..,~-nda Pública hace
fa Cvnstitudón N¡,1t.'ional. ~sra posic:iótl IUri~pnlrle•lC!al se desprcude del <;Xamcn
ql•e loa hecho la Corte de los ar11t•nlos IZL 206 y 211 de la Constitución Nacicmal,pri•)<.:ipulmcnte eu las ~cnteucia:; ck enero ZO eJe 1977) dt: fchrf!f() 23. rnal'7.0 l y 7 de
1933, y más recier>l\;mcntc e10 JO> fail<IS nomO<:N> 2, 8; y J09 OC 195-~, 92 de 19/19,
m y <J6 de I'I'XJ entre otros.
E.u <."St;¡ últir(l:& pmvideucia ~e r('l('uerda qn~:

"l,¡¡s •ditlOIIC$ . 1 presupUO!lo <illr<IIJ!t: Ja época de pertu rbación Jd orden
públiw su u viJiblu CU••Kio ha''Ol ro=i<W de d cctwrse uor gasto impresciolliil>k a
jutcio del gobierno y " " hay p;tr:ida votad3 u 6:ra "' insu6dente. Jgualmwtc ,.,
é-poc• de norma!idaJ.

J))

''E~ws créditos se den.omiuact $uplemcntak~ u extraordin..ni(lS )' ~ro. tfectos de
su Ul*rt••ra el artlculu 212 de 1-=- C<lnstitu'-=ió•• ~acional consa~raclu:; tVtl •h)$: a :\abcr:

"•) Cuando esUn en roccso llts Cámara.;, y
1
'

h) CUamlo éstas ~e cnrucntr~m sc.,iom~do.

"En <'J:>ú de .pr~cntar.;c la ptimera 5ituaciúu> t.lles creditm dd.>cu abri~e por
Co11sej-.> é:ie Ministrol>. d que debe jnstruir L"t expedicntt.: t;Oit htl tln y además se.·
·~•·i~r• el dicbmcll fa•nr:>hle del Con.ejo &e ~;,t;ado. Estos t.oérlot<>< ci<ht.-n .<;()ruttr!lie
J.,~ a la kg.,.Jr.ación por parte *l ('.nnl:"eso. Y si t:>tá reunirlo el C'.<K~rc:w. d
~.j<cutiw dd.e 3Ciorlir a clicha Corporad~n p;~ra .olicilar la apertura úc un coéd;lo
adicim •al
Com() en el caS() de.· estudio las C~maras S(; cucoutr-aOOn en rf'Ceso, podría
pen~t!W.: ¡¡ primer3 vista. Q\H~' el Prt~i<lt.11k:' l1a \Jd>klo c.:w••J..ll ¡, bas exigencias scñalaC.-'l
en i.:l artit;u}o 212 tielli:stdtuto Superior y ~ue se rlejaron reseñadas. Stu c.:wOOrgo el
artinolu 213 ibi4em prescribe. 'El p<>rler ojecutivo no podrio a~rir los <:ré<lit<>< •upie•nentarins y extravnliumios de qne trata ~1 arliculo 212 de 1;. C1m~t¡t~ción. ni hact't
traslaciun(;s clo•tro del pre~a1puest'J sj1u.1 c.·11 l¡l$ (':(1ndir:lnne.~ y pm \c,s tnil11ilc.:> que la
k-y eshlble,.ri. ¿Y en~ les mn dlt>!7 Loo estatuidos en la Ley Orgáoliúo del- l'rts~:pue~to
-Ley 38 de 198?- ''" t'U)'O aniculo 69 se lct:: "Lu.< néolitus e~Jiciu11ales de•tinadm a
pa¡ar ~"'10.< por cilamitlad p(ol>lica n l4s <>wJWnados ~ tlhftn.do de~...
d~bradcJS por d Gobiet>'lO Nacional, paro lO:I<'USies no SE hoibiere induidu apropiación .:u el ¡nesopuesto, scroin abk-rios couforme a las rv.mn3s de lus 3rtk:ulos
anlcriorts o en 1• fmma que d l're.idente-do lo Rcpúblic;o yd CotiSej<"i~ Ministros lo
decidon'.

4' ·

""t
"artfc:uJo, anteriores' t;Om<t~r~•'l 1.- forma comv debe pr(~t;~d.;:rse y lus
reqtli5it4)$ que ;;ou exigibJes e o e;¡ so de normalid.i.ld jurítlk<t y tl<"!:-i:ilu'l'llltm. al cfoc.:to el
attkulu 212 Jid10, dt .n.-ncra que aún en ~:i':i(l de ncccsldadcs crau.Ja~> pur <:i~Lllll!
tandas de calamidad púb]ic:l o del e,tad() d.L· sitio o cmtrboen•~¡,l e.:nn~mi~a, puede
aL'udir!K' a tuJ reijlamento.
"P~rn

adviértase qul· '-."11 t i c;iltufn

:~rtícu] ,,

69

~uc

se coment-. se da otra

alttma!iva. par~ >O!.eo:ar las·exi!!'!ncio. cxocvcii:milles al decir 'n en la ñonu• que d
Prt'>ideute <k la Kepojblica y el Cuu>cou <k :'-'lj,•istm< lo dc<:idan'. lu que wo ~<.verda
m u lu dis¡l\oeslo en el artículo 206 de la Carta Fun&mt,tbl que ordena que en
ticwp() de pct1: nQ ~e podrá hh<x:t <.:rog;.~.ci11n clel te!i:or<: que.· no$(; l1alJ~ incluidQ en el
prcsupuc>l<> ~e ga¡to•. Jo que indicu que e'n tiemp<> de alleracitln dd Ord(ll públic<> sí
s<.: puede•" h('cer erogacionc:s no iuduid:~s en el presupu<.~to <k g¡¡.s\(J.S •>,l(\ic-iQne~ :.~1
mismet, COill•) lo ha jnterpn.:tado <.:SI.3 <..:<>rporaci6n en varios fclllú$ ( vt:• stentenci;~.~ OP.
eowo 2~/KH, oclubrt· 26!89).
''f.sl\1 IE".~o:i.~ .~P. apo}'a tambiCu <·11 tl a.rtf~ulo 12 t c:nnf'fihJt:iw~al (ti <:uanto dispone
que durante el ~t"d" ole sitio d Presld~nte 1m•lrJ. cnlr< olras, la• f"""lt.des ~11c •l

electo le r>torgu<: l• ley, cu e>tc uw• la Le)' }S de 1989
(sentencia Nu. n, octubre ;.6, 198?).
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b lo;,un• analir.ada

''Eu o·o•>Se('toellcia como el Pn-.id~11k de la Repo\blica )'el Consejo d~ MinislJOs
pu<.-den S~l\.al~r la forina d<.· rt"!!lit.Jr ~h.fidone.~ al ptcsupucsto dutuut~ el est~cin clf"::

- -- --

);6

t:M.: t:j.A ll'DJCI:\J.

stt1o. Jo lmt.'t.'n mediante dectdfJ~ l~slativos, como t $ d <.¡uc se examina, pues la.'i
modifil:~tif)l)t:S ul prcsupue~to cleh~~·, hnccrsc por medl() efe lty en $<."'lido m.-tertaL

"Es perti~J\tc anotar IJl"' ~~ n~:Uelu S<.ñala en ronru cbrJ los ru:ur><>< que por
rn.u- disponíbles se ulili<:aul"'a atender el gasto (art. 6~, l .ey ~R, 1'189) y se preoerva
el oquilibrio presupuesta! (art. 211. inc. 2:'. C. N.)." (sentencia No. 28 de rnarw l"ciP.
1990).
Una ve1. ~~~~~bda 1~ o:ompet1!nr.•<' dd cj(.'Cutivo en est:\$ matcriaR ~1! procede a
examinar el c.:on~nido del ·decn.:to, en ~1 que se encuentra que .$6lo alg:unos de Stl~
apartes son iu<·urtStÍ tu<.-innales.

ai Por In qtre S< rdacionan con el a rtí<"Ul<> primer<> del decreto bojn ••amen esto
Corpor.ación encuentra que la parte: que .dlce:
''Numcr•l 0(JI. lmpae•tu sobre la rent;~ y. complementarios, certificado de Disponibilidad Nn. '1 1-003 de umrzo 8 de 1\1'/1, del cual se utiliza11
26. 806.000.000 ...

Es incon•tihiCioml pueslll <jUC mrlem l.! adiciún de una renta qne no púdía
decretar el Gobierno. ~.n electo en seutcncia de abril dieciodm(18)rle mil u<>Vocientos noventa y uno (1991) la COJie dcdan) que e$ inconstitucional el articulo 2: del
Decreto 416 de fJie Aiiu en el que se est~blecía que "10$ coolhibuycntcs rld impue:;tu
.-.obre la rcnt• y com¡>leonenhorit" nhligados ~ prc>entordcchracióu de rento, debeo;in
liq11id~1tun:• c:tJntribución e"$lpC:d;,l p~ra e.l restablt:t.:imic:ntl).ciel otdeu públicn CCJ\lj t·Cl·
lente al 5% del im¡>nesto liquidad<> de ren l:t y"''nplcmen"'ri<>s pM clol'>o gr•v•bl.,dc
1990. L. meo><.ionada contribt.ocióu «:r.i liquidarla en k1 dcclar.cilm de rh da dd año
gr;wablc 199(•, y se carrcdllr~ dentro,¡., lt,. plaw> >Ct'l alarl<>s par.1 :.u po¡n.
Par:l~r.1fo.

No estarán ohlis~dus a liquidar)' cancelar lo contrihtrcióu especial

par:l el rt·stablecimier>to del urden púl>lico de que trata e~!e articulo, la• 1l<rson;os
naturales y $'Uc-(.·.~ione:c¡ il íqn iñM ~..-nyu impuesto <le Tetlbl y c.:omplEme•ltu•ius a carg•>

pur el año gra,able d~ l990 s;:a inftriur a un ·m illfln de p<:sos ($1. 000.00iJ.OO)" .

r •.., fu ndanlenbr •n decisión, estJ Corpnracinn dijo qu"'

.:·~)¡' f,a t·iolaciún dr. k>s r!ertcho.t arúpáridos por f./ artículo 2• di/. dtt:r•t• en

revr.non

"La soln lectura en este ltxl<> dd decreto ll1llesha que la ll~mada cooltrihución
c.'pecial !"''~ el restaWocimiento del orden ¡>úhlico que se li<¡uida sobre el iu rpuc>to a
l• renta se oplica relruactivamente, pues si bien dicM tributo deber~ cor1.:darsc en el
allo de 1991
hec!rU<S ocurridns e~ el año inllll!di>lameulcanterior. F." docto. la
contribución :~umentl en nn )•¡ t;l Ífll.Jl<UC'.'5to dt· renta y C'Ol 11plcmcntarln$IXl [.a d año
~oav.uk uc 1990, 'ituadón que no "-' modifocJ pCir la circnns"'rtcia de que el
impuesto deba Cancclar>e en d <:urso <id prt·sente afto.

JI'"'"

"P•;.tconsiguicntc, e~ cvtdc:nte ({UCla nociJla ex~mi1\aJa IJ'J se avic:o~ 31pril1cipio
confQrme tll cual la l<y sól<r rige pam el futuro y no puede ltllél efecto
nir.!octi\'0, porque ru hacerlo entra("' en conlliclo con los derecho.< ysitwcioncs
jurídica.• lq¡ftimamente rousolidad<>s ha jo el imperio de la ley 3nlaiur. cuya intangibilidad se lt•lla carantiz;~d:i eu d artíc11ln ~O dt• l• Constihoción Nacional.
~neral

"$i bien es ciertu que la Mela del artículu 3(1 ..- r.fiere específicamente " los
Jertcltoi que~ conttetuutt cuiJfum•c a las]eyes civilt.'\, debe tenerse en cucnt~ qllt.al mOl'llturo de expedirse el k"to constitucional, tn 1836, el dc:rccho no lu:tbta
e~,·vlucionJdn ~uficieUtl"lm,:nte y no exjstí~u ni h::lbían adquiridD importanc:ia utl;J.s
rwm01s del d-erecho COIIIV b labor:a[, 13 :.~druiui~rativa y l.a tributaria. que 01 la
aelualidad han logr.oclo aul<>llomía f not..ble impottmocia. Por esb rodm la jurispmdencia, t1l wta intctpr=ciOn más arordc cnn b siltt<'C1ón actual, ha aceptll<lo que la
garanUa consli!uciunalllrnte~e los derecito.< ao:lquiridns c<'>lfonuc a la ley <tt~lquiel"d
quo.<ea la nalufaleca Jc Ó>1a, y<)ueel principio de la no retraoctivitlatl cnmpw,<le a
iv<Jas Jo.< di•posiciorle> legales, con la (toliea oexccpcit.n ele las penales pcrmi•ivas o
f~IVOrtlblcs

cuya ap)k~ción prdcrcntc y rchaodi va auOOriza cxpres;.:¡l\lellb: lu Cc•n!ti-

tuci6n en el •lrli<:ulo 26.
"Ci•rtamenl~ hu kycs d• car~cterlributuio. dada <u estirp<; de derecho ptíhlico,
l~lé.u ef<:cto general mmedialu y pueden """lbiRroc <-n cualquier nlOtua>lo pnr el

legislaJor, p;!ra as! .utisfacer el irrtL'JÓi general y !lCOlllotla,... • "" CÍI'(un>toncias
c.~cnc:i.;ln,entt: mudab!ct. dc:J medio social .,;;u l'fmtinua evoluci6n ~·. ·consecuenti<))·
m<;ntc, a nadie le es Jatlo im,ocard de recito a <¡uc la ley no sea cambiada en el fnluro;
pero no significa ello que puedan tener efeeto rd:ruoctivo y que por tanlu puedan
.:.plir.:u$e ;1 sttu:.~dones cnn~olidadas válidamente al ~1np¡1ro d<: ~n orden<~miec.tu legal

anterior, como es d caM') l!lt~<:to del imput:sto de rtnla 4.!uyo periodo

tS

auuul )"

cu.nprcnde el año civil rcs¡>c'<.'tivo, razón IJQJ la que • m final ir.¡rdún K define el
de,td ro del L'>;,1do ~cr«<<O! y la ublipción im]l0$iliva dd cnniTibnyenle.
" l'rK d io, en d=tmllo <le lo impuato en el articulo 30 de la C'.onstituciuu
Nocional <nhre la iumngjbilidad de los dcrechus adquiride>s <·uu juslx> tin,Jn, las
nvnn~s tributaria' ao c~tt.n d~>tndas de imptriu pllTII mndificnr las u6lig<
u:iunc$ ,Je h
mi~m::~ n:1h1ral~,.<l IJtlC se <'oncrebron e •._ el p:J.'t:ult), como pielestdL· ha(;~rlo el dtcrtlü
e-ll su urtf<.-ulo 2"' ~~ 11llp(lll<::r uu ~r~vamen ;¡ h.-:t":hl'"'~ pr~:téritos )' que geut.:ruron

sihUI<:i(\f'IC:::; :.u up:uad.as por la ley que re~ía <Jl momento de su couso1idaciñn. f ~~
nutma.s trjbutarias al ig1.••• l que Jas dcm~s leye:; }' t:UH la s<~ lv<:dad ya anot:Jda 1 S()lu
drhe1l re-gir C\'Cfltos futuros, w~le Jcdr, los que.~ se- \'trifi~ue11 ~-pués de $11vf~t1\Cia."

(s.-nb!nci• de abril 18 de 1991).
Caoc advertir que .n lo.yunsidcrandm del Decrctu 920 de abril 8 de ,1 '191, quo
es el que se examina. se dice:
.

"Que metliant<: Oecr~lx> 416 de 11 ele f"h'""' de 1991 'por ol cu•l se di~tau
medida> lcuJi<,.t<:. a la preservación dd orden pt1bllco y a su rc•l•hlecimitnto', se
ctcaron
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IOm1<~ tcrnpc-.ral C01\h ibuciu1Jes

t:s(lCcia les para .su

rc~bhlcdmiento·· .

.t\demás.. aJ!í se estima ..c.,ue se hace ncce.sc.H iO ju<:.Ur]JUr:u <.:n c1 Presupuesto

C'.eneral de la ~ón ~ing•t$0Squcscrccaudcn po<eoolceptoddascontrihuciom:s
especiales, ron el fin de doslinorios a pagar lo. gas1o1 que demandad rqtablecirnienln del e>rden público. "
·

De lo anterior se cmtdny• que el numer>ll 1. l. 1 de impuestos dircc'k>! del
articulo primero del decrt1<> bajo examen ofdeua l• incnrpo,.ción ~dic•o""' al
l' re>upucsto de Renta y Recursos de Capital . de un rubro de ingresos cocrlellle~ Jc
Origeu tributario pero ln(OllSÜtuciunal La~ m i.SI'l{l$ c.:ousideracimK':'$ acerca de In

t:AC;r.T.o\ JUDJCIAL

retroacth·idad de e<ta exacción y la F.>l ta de fiondam<'TltO constif\ldonal de la misma,
cobi i"n 1~ parre <<iiabda del articulo prim<'To y por tanto se ck·darará su inconstitucionalid•d.
Ahot3 bien, dcsoparccicndo el factor que •• declara inconstitucional por l;~
cantidad de $Z6.806.001J.OW.OO no tiene fundamt-nlo "'""tilucoonal alguno que
continuc ordenándose com(l ''totaf'' Oc ingrc:;;os que se adicionan una suma que no

putd<" recoud~r<• al <er im:omtitucionalla norma qut" ordenó la creación de la
contribudón e<p<:cial, "m base en d impuesto de renta y complcmcntaric>S, y 61'•
rlehed rcduchse cuntablemente dlda la inoxequibilidacl qut· se decreta.
Esto uo significa que '"' restante< partida.s de ingl<'SOs corrientes que se ordena
adicionar como ingresos tribubrios -impuestos iudirec!os-, ..-ingtesos no tribubrior" tasas ). multJ~. dcb:m des~1pace-cel' o correr la .~uerte de la parte que ordc.:na Ja

<uma rotal ele la adición: aqtJélla< quedan amparadas por la• ntlnnos de l;o C"rtn
Fund;oohental que permiren •1 Cohicmu :-iaciop;,l en é~ocas de no p¡¡z adicionar el
Presupuesto de Renta. y Aprupiaciones y porque han sido decretados debidamente,
tal como se rlc<prcndc de la prO\'icl.,uda citada.
No ob5tanl.e lo anleriot la Gortc ad•icrtc que aunque el artículo l" denomina
comu LISa}' nlulta.'ll y como ingrc~os no tributarios, ~a contribución ~.special citada por
el art!cnlo 4• del O.crcto +16 de 1911 l, é~i;t en verdad liene el caracter de gravamen

tributario. E.umiuada la n01turale1.a de ]a mlsma tiene sin duda c~'bl ce~tcgoría. e\ pesar
d~-que se le llame impropiamente en ln forma ~~ñ;Jl:.<l!J r:n r:l {1n.:reto b:ljo ex~ml!:n;

b) En cuanto hace el análisis del articulo s(gl.mdn del clccrcto bajo examen, la
Corte distingue tre!' asp:dus dh•erso~. <~sí:
La parte de la =dóol J3(Jl que corresponde a·la adición del Presupuesto p3ra d
fundommie01to del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb!.co por el moollo dt'
S2.03J.Sl7.8()5 atribuida aésh;como rubrodetrallsferencias "Jl-1fa gastos de recuperación del servicio público de tran<porte", es inconstitucional puc5 corre la suerte del
arUculp 7•del lJecretoilñdefebrem 11 de l??l, qucfutdedaradocomoinccnstitucional pnr el citado fallo d<: abril cli<-ciocho ( 18) de este mismo año. En dicha
pro\~dencia la Corte señal<\ que:

i) La inconstitucia>u;zU¡)¡ul del urlú:ulo 7·' dd Dir,nla 416 ele 1991.
"Oicbo artículo es inconstitucion•l por cu•nlo otorga all'residen!e la f~cultad
discrecional'"' relación <'Vn la ordeOLación del g.1sto que quebranta el orde.namiento
con<titncional IX" un doble motivo; al conferirle la omnlmoda autorización de
~tender com los nuevos recursos lo.< g;¡stos que 'considere conveniente cubrir con el
exc]usivu fin de n:sb.blct'Cr y m:mkuc:=r la p~t.Jdóu4.1d ~e' ~·jcio vúLiico de hdnsporle
por parte de los particulare:;', para decirlo con las palabra• que emplea la nonna en
revisjón. sin q\le .~e trate d~ una parti-da por concepto de un psto que corresponda 'a
nn crédjto ;udicialm~ntc rc:cmocido• o a uno •docr.C;tado confunm~ a t{) ley 3utcrior' o

demnado al cumplimiento de 'Jos planes y prog..unas de des~rrollo de que trata el
ordinal ""' del utkulo 76', on aboertJ violac'óol a lo dispuesto por el incioo >' del
artÍ<:u\u 210 dr la Cottslitución Nacional. lo que lo hace inexequihle por esra primera
razón. E igualmente por la otra de encajar la medida m~• dcnlrn de la in5titnción ele
las facultades legislati,•a< a que« refiere d ;,rticulu 122 i/ndt.,.,, para que los ••<ut.u.s

eu que .se busca contratrcstar lo.~ efect<.n negati\'OS qt•e !14Ant' el o rden econóe)\ico o
~c>eial puedan sobrevenir perturMm.l<.~lo o amen<t7.~ndol<J ·en formtJ gr;:u:e e inmintutt', o tambttn c:u::lndo se trata de conil•r.~T u na calanlid:ui püblica.
O ~ que J><>t do< razones se muc<tr.a inoonsh!ut:ional la faculbd ~uc ooncede
d articulo i ( al Pu·sidcntc:

a) Por 1a mauera ilimitada en que se configura ]a 3utori7.ación parJ •kstinar
re<:ucsos fiscales lc011 d t xclusivo fin de acstab1t.'Cf.:r v manttucr' una actividad
'econóruita dc:.sanoll•d• por lo> porticulores como lo c. del !tamporte (al! eltt ella
c•lifocad:l l'Qmo tciVicio p6blico), sin •uj.eción a lo .¡¡,pl,tllo ~~~ d 3" inciso del
3rtkulo 210 superior, y

la

h) Porque si :.e ~rat• ~e resWblcccr el orden J>úblico, ecor>6111ico o .<oc<al
oour)>¡¡ticndo los tlechól 'distintos de los prC\•o>t<>s •n el ~rtfculo 121' qne ¡J<!rlurban o
arntnazan pcrf\Hba1 la uunualidad económica >. sncial p3ra coujnrar l;~ corr-esvondiente crisis e impedir 1~ edensión d< eso< efeclv;,)a; m<-..lid•l que con bl tinalid3d se
adnpten deben ser <.Üctldas en uso J c
pertinentes faculb~Cl que utor~ el artículo
122 y no con base en lasdcl l 21, pre•isl.bcxclusívame>>le
enúcnt•rlas..-ausas dc
· ll'Jstorno dcl orden plli)li..'O político)' no l~s ~;ousa; de altor2ción dd orden OCOIIÓt11ico
o social." (S<'ltmd• No. ; de abril 1Rd~. 1991 ).

1"''

1"''"

Sieo1du Íllconstitucional\~ nornoa que decreta el gastu, por r>znnes ok k galid•d

del mismo (ar\. 207C. N.)y dcequilihoiu(wrt. 21l C. l\.i. lo~> tlmhi~n 1~ nom•• que
ordena su apropiación y la incorpora • l ~o esu~uestu Nacion•l por vi• de adición que
h3ce el Gobierno 1\acional awautc el rtgimeo• Jc rlt2dn de sitio.
l!n consecu~:-noia, es inc-onslituciunal por iguales razones a las anot-o~d:.u cn el
hilo transc·rito, la parte del ;ut i<·ulo s<gundo del dccr<1r>.UJ.h

e:cam.irte qu•

ordell:l

•dicionar en $2.031. 537.8Cl6 las apoopiuciune< ""'" elpresupue<to del Mini•t•rio de
Ha<:iencla y Crédiro PúOlicu t'Oil el fin de atender gasto:s de recuperaci6n ~,1 s.t.rvi(.:lr;
público de tramportc.
2a. Por otra ¡JOrlc, e< evidente que uua •·cz de<:rct•<i'~ la inconstilucionalid:od de
lo p>rte del >rtículo primero ' '"" U<deM t. aJid6u del PPre.<u¡mesto de Rentas )'
Rceur.os" de la ··~eucia fiscal de 19Ql. el articulo 2' del mim ro decreto que orJcna lo
~di~ión al "Prcmpuesto de G~.<tos" o "~y de ~prupiaciones" se ''""" igu2lmer1te
incootstiluctonal, fl\<~Jh> que dentm' de nuestro rtgimcn juridico de lu Hacienda
Pt'tbl i~a p<>r virtud de lo! prindpio<de l• ou·oidad r de la kg·• lidad del prcsn¡ll>e.<lo, no
puedetl iucorpcmn$C :.~.1 Presupuesto de Rel'~l;H. yartid3s ctne no existeu por~¡ue no
fneron crurd..s. o porqu~ iucwr;r dccl•mdas iue:.cquiblcs las nou """ que las ctun.
Adcmas, de~ ~ntendmc· que el princrpio de le~l odad del presupu('>lo que
la Jllt,¡¿,, rjgl' <..'n nuestro or(.IL·namiento COJlStituci(m;~ 1, ~drnitr. <;omo !'e ha rein.:r¡)clo
que d ejecutivo puede eu ticonpo.1 de pttturbucirín del orden tllíhlim der.rel:tr una
contribución que no figure en el "Pr<supore:;lu de rentas" o aumeutard cáltulode la
existente, y ordcn:lf, de otra ~ rte. que ~e h;.:¡Wiu t'rogac:iont"' del le:;.oru qu<: no se
l•ollm incluidas ol ~1 prcrupueslo de g:>slus, por adicióu o por trasbdo poc:>upuwal
(art. 206 C. N.); '-"'flt ro, ~'>b in terpreloc ión no permite que d presuplleito (>urda
desequilil>r-•m· por vla de Jos norm•.• d• ••todo rlc <itio que ~ecrettn <·~ntrihuciones

;.o)

sm ;,nf'! é~~s s.c int.'()rporeu al "Presu¡m(.~to de ~stosn o "Ley de aprup,aciwtes"". o
decrete el g-•sto y b ~propiación r~.<¡x:<.1iv• ,;,H¡uc éstos tengan oomo fundamento un
l<'<-1lll'O. rentd o crédito que b rc>paldc (~rls. 207. 21 Oy 211 C. N.) <•' el presupuesto
4.1c renta:s )' re(urws.
A<í las l'<Js;)S, p~ra la Corte lu d~cl~r~rnria clc.int'Oustitucionalidad de la parte de
la ley anual del pr..<upuc,to o de la pa:ie de la adiCJÓll pr~upuc>tal que (mlcna la
rncm¡x>ración de un recurso o in¡¡rcsu sólo generJ b inconstíh,cicm•lidad de la !"'rb:
<..'<Hr"tspondieme de )a ''I.C!' C.c il(tHJpÜJ.ciout:.s u g¡blos•• imputable .o )a· misma partida
de rentas o recurso.< dc'Ciar...J• iu<XJtL>Iituóonal.
C•bepn:cis:uqu~> rle un• lcctuw deienida de los art!cuk>s ZIOy Zll de la Carta
que ronsagJall el principin del equil ibrio prcsupucst! lrlO se deduce que la rnzóu m
ellos iucorporada y qu<: tr•duce lll vol ¡mhld dd couslituyclll~. "lnduzc• ola clcdara'·
toria inconstitu<:ÍuualirJ:ld de !<>dala ley anual del prempne•I<H¡uc resulte deseqni·
librad., pm el asved<> del atuncnto de los cómputos de las rculr.ts o de los rect>uos del
crédito O del oola<>CC del ICSo>IO, V po< l• mdusióri Cll la ley de • prnpiacioncs de uml
p3rtida no tramibdolcgaln•ente, <> doe un crédito no reconncid<> ltgalm<ute o de un
~sto no decretado conforme 2 la lq anterior (principio de icglllrdad del prt:<npne,to)

ae

(')que craté destjn3do a dar c.·wupliu\ ientn ;~ lrn plant.:s y programas de clc~rmUo.

No es ac.lmisihlc que do1ti'Q del au;llisis sistcm~tie<> que h•<~ la C.mte todo el
ptesupucsto de la Nació~ deln CIJ(fC:T la surt\' dt. nna o '·ari3S de ~us partes como
sci\313 el Ministerio l'úblico; bla <'l< una cO!lCiusión que nnsc d"'l '"''•le<k b C. rts ~
~Ita no P"tdo inspirar hu l:thmc~ \Id constihtyu•te. En ectt: St.11tidu r..1 inoon.s1ituci•>nál
1• ~"''''que hace o can"" el d(sequilibriu r n<t todo d presupucstv.
Al rora bien. igual vrtdicado debe. •plicanc rc~pectn delus udi<iones prcsupuestJles ordenzdas por decreto de C>tado de :ritio, ya que una p~rle de é.st"' ¡.><•ede gcncmr
el ticK"qu•Iibrio en el presu¡;11e.1to, c•~tre otr3 raz.otlcS por la dc.'<.'l!trattJ.-•::. de incotLStin•cionalidad parcial <le la mism•, ¡>ero esto no exto•nde d vicio a l<>da la adición ni •
ludo el pn:>upoe•to, sino a la parte 4uc lQ ""'e y nada más lo que se relleja "" la otra
p;Jrte del mismo prcsupu~stn. l.u c<llllrario desconoce que la1 Jeltanlc.<partes del

mismo prcsupttetk) pueden r.mnplir con las e:x:igcnci41ScOns:libJctvna1es rclati...~ a lot
unidad. Jcgali<larl uui\-ersalid•cl y temporalidar.l ..Id pre«upu..W.

En es!e sentido«: ticn< que d artíettl:> ?odel De.:teto bajo CAllnl et>, adem.l<de lo
.señalado más arriha, scílo e::: parcial mente •n-constitucional, yu que únic:1 ment-ese ha
1ctiwdo del ordenamiento la porte que incor¡JOra al "presupuesto rlt ren~as y recuuus
cJ~ ( Opital de la vigencia ÍÍSCill de 19<)1 ", [a COiltribuCJÓtl espe<:i•l rlenominaw
imp~te.,lo •obre ]a n:nllr y C0rnplemenl:2rios por ]• SUII13 de $21\.l\06.000.000.00,
qu..:dt~;tdo <:Or) fund~m~nm c:nnstitu1.:ionallos re$laotes reclJf~ns r apropiac.:iunes, en
<'<l~n!o est~n respaldadas <n un r~urso del presnpn.,;to de rcutu urJiciuua<io. l•:mpero, en e1 artkulo que se e~amina e' elecn~ivn nu distiu~ue eu la~ apropiaciones
respectiva.\ d tipo de recursos o rent.a~ que utiliza imputíndf)hU li•)it"Jmc-ntc~ C"onfotmt a los códigos tft.~1icos utili7.ados Jl<lr l• ooutabilidad Mcionol . al numcr~l genérico
de " ingrcsoo conier1l~ de la Nación" que. como se sabe co<nprenck cnln: otros, los
ingn.= s tribolaños (imput.too JiR:ciO$ e impuestr>< indircctus) r l..s ¡,~,..,. no
tribul3rios (tosa• y multa•}. b.ju C$J¡IS condicione. y •otc la unri>ióu del legisl~clnr ele

""'
l"XCcpdtKI UU <>ICU<:IIIrd Ja Corte en el articulo Z• UÍspo5ÍCÍÓO aJgnna Opalie de éslll
soi>o·e lo '1\•e •e<:ai2'! '"' fdllo de ine<equibao<.lad, distinlil de la
..-flal..du.

""''<

T am bién, '"cote >mtitlu se advierte que bJ portida.i que se: apropian y ordenan
gasl•r quedon disn.inui&s o loo n•onlo>s que rt-sult:lll Jc lu dcciJrutunu de in<-xcquibilidad p.1rcial del ort1c11 lQ t• ¡><Jrl.' s11m.1 de $ló.lS06.0ti0.00(1.CI0 y del urtíc ulv 2• por
$2.0) l. S37. i-!06, 00 'ti Jedando a !ialvo Ja_g resta nte.tc, en Cli)'Je e jf.t:l lt:lóJ•. a m~nl)S tlLI\':
se pwficra otru nunnu ttuc.: aju~tt: lCL dlfcrcnda qu<.· se gt:ncra por la d~cbr;¡tori;~~ ele
iucorlstitucioualidad Que l.ace e~te fallo, no IJ'I.>drán lu!JCr~rsc lu• que resultan de La

dife<e•lci• advertida.
A<f t.~ c<l.'a!, .<alvo las parte.• que se declararon inconslitucior1ales, la Cvrte
declarará la constihJciunalidad del Decreto 92-Q de 1991, boin • lentendido de que el
desequilibrio vresu¡>uestal que se apreci~ es incouslituti<mal <'u la• cuantías que
super:1n In~ Ati\al:.uios IIH)I\IO$.

fo.n mérito de lo expuesto. la Corte !illprema de justicia, tn Sala Plco\:1.. ¡xcriu
estudio de lo S.la C'..onstilucional y oldn el <:OOCe¡lto f!$C<OI,
R2suavE:
Es t<lnstitucillnal el O.,crclo 920 de 1991 •ah"O las siguientes port<:s que se
. dec1,1fan i n<:O•lSti luciQn~les.

l. Del ortku lo primero la part<: que dice:
'') . J. ) ltAf~t~.._UM diYI!Ctfl.t tlUtltln'lll 000/. (mpuesto ~Ohl'f! );:¡ rent~ y C.Oillplemcnrnrios, e<1'1ilicodo de disponibilidad No. 91.()03 de marzu 8 de t o/! 1, dd cual,..

utiliz• Zv.ll<Jó.OOO.OOO.OO. "
2. Del articulo segundo toda la parte Mmprcndida en l• <ccci(m 1301, numeral

BOI -01.

Cópie:~, publ i411CSC', cnmunfqucsc al C",o]Jit.:n to N.ad waul, Íu$.:rb::llet:l 1la Gacc·
ta Judiciol y ar<:hh"<:se el c:.•pcdiente.

Pablo]. Ctk..-.sÚirtaia, !'residente; Ra[ atl'flaqtw:o Ht:rtcm, Riumln Cal'm

Rangel, Jorrt <Am-lio L-.gas, M a.....l F.nril¡ru DIWl AIMr·•z. (:r.ilúnno Orv¡u.t
Run, P.Jro 6 ugu.s10 Esc4bat Truji&, F.dtJtmln <:auin St>nnim~~?. ( :u.<lcoo G6mc
Veldsqu n, Ca•IM t:Jlt/Jo.n .fammi/ID S <Al<>«, Ernt.<to J imina l)un, Ptdro Laf?"t

f'ia•o.elia, HlrJ~r Marin ,Namnjn, RafBLl M <ndn Arm¡gn, f'tlbin M orón Duu,

Alberto 0 J/)ill<lilotno, n!diml) Ptíez Ve/muliu.,jMg. ltJ<in Pal&it> Pak!cio, Simún
Rodrigutt Rodrl~z. Rofatl Romero Sium, f:d¡;ar Stmw;tlm Roju..r.Jm'me Sanín
Greiffenst.r.i", Hugo .Smscún Pujol.r.jum• />farmel TIWYM Fre.m eda,jtrrge Enrique
Vakncia Mm1f~•. Ramnn 7.úriiga Valverde.
Jllmtm TN¡jü14 de Sa11juán

Secretaria Cener.¡l

SENTE .'IICIA 1\U"IF.RO 7Z

IEsrADO DE S ITJO
RESUMEN
Cuando la medida no '"' dirigirla a ehmiu<r o dcbiliwr la capacidad
opc1111iva de las b~ndus de alzado$ en armas. sino al ciwild•no inenn•,
ateno a tales actos, es una nonua~ividad •noctla }' no cumvle con la~
regras que prC'Ci'-'1 ~lt. IUI\•fateza, tomáwJo:.;c: c:n inexequible.

lnexequible d Do<:rcto

'J~l

de 1991.

C<wtt Supri!Diil tú jm¡jfia
Stú4 PúM
Referencia: Expediente 2HO (385-E).
Rcvisi6n constih>Cional del Decreto Lcgi.Iati\'0 No. 1H3 de
J'Nl.
T<.·~as: fte~t~¡cciól1:ela \'cntndc oombustihley :l Ja ~lrcula 
ción de \'thículwl automotores. nistin(.~tón entre turbación

gravo del orden público politioo y otros tipos de alteraciones.
Au•cncia de COile>iJ•d y compctl:ncia del E:jecu:ívo.
Aprobada por Acta noímero 20. ·
BogoU, D. K , mayo veintitrés {23) de mil nuYCCicnto• noventa y uno
(IW I ).

Eo cumplimiento de In nrdeo>ad<> eu d p;Jr:lgrafo dcl art1culo 1Zl de la Constitución Política, el Gobiem.:. nacional remitió oportunamente a •""' Corporaci611 el
De<: reto Legislativo No. 94;: de lO de ~bril de 199), pa r• su revisi6n constitudonal.
llentro del término de fi jací.~n en lism se preSEntaron sendas inler..-cncioncs ciudadanassegúuloacredita la Secn:t~,¡~ General en w inicrme de abriiiS del prc.ente año,
euyos ettriic5 se roruitlerorin en d deslrrclllo do cslll prO\i<kncia.

Surtido el trámite previsto tan In ~n '" C..mstitu<ión como en los Oeere.tos 432 de
196?, 181}1 de 1989, ZJ84 Jc 1990 y 3t0 de 1991 y oldo el c"noeptn de lo se.i'loro

l'oocuradvr• C.:roc<11l de la Nación (e:nc<>rg.>da);prOttde lu Corte" rkcírlir, ¡xevias las
que addantr siguen:

roruidcraci~

U.

T EXTO O f(J .

0..-.<;RETO

EJ tcxm .ruh nnmine es del siguieuh: knor:

«DECRETO 9H Ot 1991
(Abril 10)

"Por .t 1:11.n./ s. lll.lo(Jt<m medulas l<tubttull< a la J>Y•sen.•ociim dtlor~lm públieo y a. su
resfabltr.imiRnto; 'f't laci<madas cun el conCr<1l al aJrtru»UU di: r.rmi/H,,tl.ihll 'f a la circula·
r.ió?• y tYáfiSito de velrf,ulus auJtmwtor..c."
•

"l!:l l' resiuente de lo República de Colombia, en u"" de'"' f•cultade• que le
confiere el ~rUculv i Z1 de la Constitución Polttica ,. en deSo1rrollv dd Decreto lG 38

de 198-f. y

·

Qu.. mediante el Oecrel<> 103Sde 198<1, .edeeb ró hor!OOoel orden J)(oblico yen
<~T•do

de sitio llxl<J el territorio n•cional;

Que la declMatoria de tu rbación del orden públieo tuvC! como fu11<lamroto,
cniTc ollas ca u&a.\, 1• acción •iolenta de grupos Mmados que atentan contra el otJen
consti.luciunaJ;
Quedlcho• atel\radc:>s se han increment:lclo en fooma notoria en los 1\ltimC>s dlas,
tcnicm.lu l'OIUU vbic:tivos prindpalc! Jos vt·h kulos de tr;,nspurtc público, ~i~tem3s de

transmisión d~. energfa. medios de comunicación, sistemas de 1ranspone de hidrocarburo>, t'Spr:dulmcntt• lm oleoductO< y Olrl!S instalaciones p<:trolcr~s;
Quc- comu l'f..lnsccuencía de lo anterior se ha prcscnbdo una <li)lllinución en la
produce;icSr, dd petróleo y .,usderü•.adn~~ y en $U tran.,portt: y di!trlhudón, .a!l como en
la, rescrv•s cxi•tcuh:s p.tro otcnJcr oJocuad:.mcntc lo rlcrmndo intrmo;

!,1ueesta disminución h.'ce neces;arioadoptar n>edidasexcepcionales de c:~r:lcter
tr.onsirnrin ""' ¡or:mlicen la non..,! ~ción y ~tención dtJ se"'icio público de
traC13J)Orte en sus diferentes modalidades;
Que la circub cíón y tr.lnsito de ,d¡fcuJos automotores en el ten!torio nacional,
constituye activid•d eS<:ncial para el d=nvolvimiento económico y aocial de la
comunidad , por IQ c1••l deben adC>ptarse las medirlas que pero:niton garantiz:a r el uso
racional de la gasC>li na y ACPM que se consume en el país y su adecmdo abastecimiento;

Qu• talos tne<lid:" esláu o•i•uradas a impdir que se ogroven lo5 focti>~ de
turbación del mdcn publico;
Que 1~~& medidas que se odupton, por !u alc:mce y naturole,.. , tendrán un
car.icrer t:minmtcmcntc transiturío, h3sb tanto se neutuli~n los efectos originado'

lti

~;A<.;n,t

JUDICIAl.

por la <li>minuciún m la prnclucción ilel pettóleo y sus derivados. por rv..ón de lm
a<: tos Le(•0 1i~tas;

Articulo lo. A p:•rtir de la •·igcn cia dci presente decreto )' mient111s subsista
tu rbad<J d orden público en tod() el territorlo n~~cional. las c:st;cione~ de sen:Jcin,
I)Odrán vtnder gasoliu• corri<:nlc, ntra y ACPM a lo.< vehrwl o¡ :htloruotorcs tipo
automóviles, camperos y c¡¡mi<Jn<lai que- :'!C cncm:ntren autndr.a<lns p.1r:1 transilar )'
circular, fmicamente en las ~h3S ~ hor<l!'ios prc>islos en d articulo 2' de este

dec:rc:tu.
Parágrafo lo. Queda prohibid• la. teneo)cia t alruacmaruicuto de comhu•tibl<por J>'rle de ver~onas no autorizada~ para cJlo, a:r-( como 'u vent;t tn recipiente~
portótile.< y bidrmes.
Parágrafo 2o. Sin perjtrici<l de las acciones penoles o que haya lu~r, la violación de: Jo dispuesto en e~te artíettl(l, tJcarreM;' l:.ts ~;mcioncs COIT~spondientes por
~rt~ ctel Mi •1iskrio de (\.fina' y l!:ne-rgía. de confotmjdad \:Ql l Ju prcvi,to en el
Oe<:seto 2K3 de 1990, y las deuoás di'P""icionc' vigentes.

Artícolo 2o. FJ IT~nsito y circulación en todo el ttrritmiu nacional , por la.<•'las
pública• u las ¡rrivddas abit'lt.o:: olp6blk:o, de los •'ehlcul06 aurlllo'OOblT« tipu outQmó"iles. ~u&pe:rus ). caminnc:la.s de $Cn icio partlclllat o P'¡,.-.._Jo, se ~"Uurplid cl~tro ck
las siguientes prcvisiona,:

Los automóviles, c3mperos y c:un.ioncbs cuya placa o m\mero de permiso de
cirtula<·ión restringida tennine en c~m (l nlunero par, podnfln circuJar únicamente
In• dl•s qu• correspo:>nd~ll 3 lt·<:lto par en el calendario.
Los automóviles, camperos r ca.nionetas cuya pl::tca o m\mern d~ permi.l\o de
Clt'culatíóu 1tSlÚugida t~nniuc c.:n númcto impar~ PQdr~n d.-cular úulc:amcntc Jos
d(as que correspondan ~ fed1~ impar tu d c•lcuda:iu.

Par:igrafo. Para la aplicaci<iu úd presente decreto,><: ton>aráel día a ¡lllrtir de la>
04:00 horu ~a las 04;(1() lr~r,u dd día siguicnlc.
Articulo 3o. Se c:.a:ph'ron rle lo dispuesto m el artfculo ~nteriur, ••ehículo.;
tipo autono6vil, comJ"':re> y camicmet. hab!litodos por las auturidade.;
curnp<:tentes para prestar servid os públicos. los ''chícnlm P.scolares, d~ urgt<noia,
tbtina!ios al setviciu uiph"'r~tico y consular, de t•unf<rcmidad con la cla~ificaciéJn
adoptada por el Dtcrctu-lty ~ 34'1 de 1970 y dern~s dispr¡siciones que lo adicionan o
modifican, y lo.• caros de •eguridad o urgencia médica CVÍ.UL'lliC.
aut~t~notores

Articulo 4o. Prohibese C•l todu d territorio nacional, el tr:iusito y circulación
lo• dfas s~b3dos, domingo.< y reri~du> de los vchtculos ofidalo• no dc<tinados a la
Op<r:ación o prestación de 1etVicios públioos.
Articulo So. El iucomptimiento de lo dispualo en los artlculm ?' y '1' dci
Pfes<:Ute docrcm, ser.l .>lor>eio•t•do po< las autoridade. de tninsitx>, con la in niO\illzad ón riel' vehiculo hasta el di~ siguiente, la cual .<e n••.,~ a cabo <'O el sitio en que 1~

autoridad conwctente de~rmine, todo ello <le confnrmidad cnn lo consagm<.lo en el
Decrei<J-Iey 1144 de l'JiO, y dcm~' dhposidimc> que lu adit·ioucu u 111<xlifoquen.

Artículo 6u. Conc•JXlu<lc a lo> akaldts di~trit~ lts )' mu;1icipab y a 13l a utoridades dt.: tr:iu~ito, garantizar lit vigihmd~, cumplimiento)' aplicación de la.s- normas

dd VT<:S<:nte decreto.

·

l...o.i alcakles distritalrs y municip¡~lc:s quodan nulori~.JA~ p:ua ot<l~T ~ pennisos de d n:ub dón q ue, eu c-JSOSe.<cepclo,nales plenamente jnstitlcados, .=n rc'qucridos porá ~~ehlculos ~utomotort$ que siendo <le sen ici<1 par.it'Uiat o p<i<atlo, se
destinen habitual01en~ a la re~li7""'icin de .octivid:ldcs oconómicas.

=• "'

F.n cstm
discn.a nin duti nri''"' .ufrcicu :e...en te ,.;_,¡¡,¡es para g¡>ranti= el
control.
PorJgr•fo. eu las ciudades fronteri7.2< de Cúcutl, Arauc• , Lcticia, lpiales y
M3i<"l0, 10$ alcaldes podrán adoptar medidas J>l'•• autorizar el tr~n>ito )' <irculación
de veh1c-n1n~ antomotnres cnn pla.ca t::IC'tranjen.l.
A~culll 7u. El prc>CJ>It decreto ri2e ~ pardr de las tlt:OO horas del dta lunes 1S
Ue abrí), y $U>peudc Jas UOllllil$ QLl~ le lean oontraria.<.

Publíqu.,;c y "''"'piase.
n~do en Hogot:l, fH:.. a lo.1diez (1 O) de abril de mil no,·ccitntos HO\'en,ta y uno

(1991).
l~l Ministro de Gobierno. Humbf!l·to De /a. Callt LombaM; E.l Mlllístrc de
Relaciones E.•teriore.>. Luis l"m.ar.do }arandllo Currt:a; El Mini>tro de Justicia,
Jaime (;;raúf.o Angtl; el Vkeminislro<ie Har.ien~a rCrédito f>ítblico, enc~rgados de
!.ls funciones del Despacloo del Mini>tro, }Uiii li.lfas M e/o Acosta; el Mint.tro de
l)efem;~ N~don::¡ 1~ Gtmtl': ral (J.tcn,r RBIP.t'n RIJt"Y"fn; 1~ M¡n¡stm cie Agri~11ltma, .~(ar!ñ
del /~().'""" Sinte.r (f[Ú¡fl; d Mini:<trn ~e Dc~rrollr., F:rne.<w Samper Piunw; el
Ministro de . Minas y Ener~l;). Luis f'f.marufo Vergara .Wurwrriz; la Secretaria
Gcnc!3l del \!ini•tx:rio de Educación Nacinnal. mcaJgada de las funciones <lel
Despoclou del Vli >~i>to'<>, Cikúl
Paill<:; d Mi uistro d< Trab:ojo y S<guridad
Social, Franci«o PoJada r>-. {¡¡ T'6iltl; el Ministro de Salud ~ública, Camilo C011!<Íit~
Pou o; el Mi nistr<J de Com\micJciones . Ai/Mno CMM Saf!lamJiria; el Ministro de
Obras Públi<a., j uo.n ~·elipe Gai!Írilt (<>llibrt<.
.
lf. ff;\IPII<lNA(:T0:-,'1'.~

,ot.,,.,..

•

Dentro del!iuuiuu wmtitucional el ciudadano Mario ~:nrique Correal l-.1.,
impugnO k< c.otutitucion• lidod del Decreto !<lmetidn • re,;sióo, t.(Jll base en t;.,
si~uie!1tes llltouci:

l. Se viobR loo derechos civile> y garantías 60(iales COt""'gmlos "" d :ítulu ID.
de la Carta y en espedal el 3rti~ulo 16 ibidm pu<"l b restricción al rrán;ito y 3 lt'
cin:ub ciñn de \'Chlcnlns •ntnmnlor~ im pide • los par1icob rcs cl'rumplimimto de
sus debere. socúrlcs. así comn el •rtículo 17 ya qut a su juicio 13 prot~ióu al tiabajo
se eA!ieudc • lus mcdius que In hacen posible y por ende a lo¡s 311l0onO.i les.

HG

\..ACETA JU:>lCIAl

Z. Afirma qne con tal Decreto el Ejecutivos~ mdeshord•do en sus funciones y
traspasado lus límik< • c¡rre •• <ll¡>edit:m la1 facult:ldes dd artículo 111 de la C2rta,
plles '"1;0 se puede coartar l• libertad de locomoción por e.l hedoo de <'Xi>tir a<·too
tcr¡oristas contra los oleoductos".
3. (i'ina~mentesoolieneque J.a re6lricdónencl uso de un medio de locomoción

personal comporta transgrcsi6n dd artí,.• ,1o 2> de ]a C.uta 1!11 cuanto genera molestia
a J. persona y a su F•m iJ ia.

A•í mi•mo los ciud~d;u oos Carlos Enrique Martínez Palacio, Ju>en:ol Cantillo
Navarro, Carlos Jooé CasiTo Fresneda, Cour.1do Zuluoga 1\gudel&. Ernesto Amét'1•1 it.'l Canm<:ho y otrOiS presentaron en Uem~)l) <~St:rHo conjunto de impugnación a la
constitucionalidad dd Dccrelo 94l el• 1<l9\, •l cual sus!cntan en las siguiente.
reflexiones:

l. ~" cxi,te conexída•l entre el I:tecreto ecr rcvisiún y el 1038 de 198i que
declaró turbado el orc!cn p(oblicv, pues SU> utt:didas uu propenden pnr el restableciJlliento de la ioonnalidacl jur!.dic• y política. Poc el cuulrariu, afinnan que el Decreto
•• encamina "a cercenar d derecho d-e h1.1elga de J. Uuióu Sindical Obroro (USO),
querienoo repetir elnef.lsfo l~cn-lo 9-85 de 1990 con el que se hmlaro1>los dcred1os
de los trat..jadorcs de Sintercor (m:ls conocido como El Cern:jón)'", a lo cual agregan
que .1un .:~ntes de que entrara en vigenc;a OC:Jsionó ·'un <.Jc~oon~nto social, una

i'1tranquilidad gener.1l d' lu cual dan cuenta lm difr.rr.ntr.1 mfdios de comunicación y

an1p1io:; sectores ¡ocialcs que mn to.$ af~c.:taUos <.'On la polftica estataL''

El ;opoyo de w nserto pllntu;~l izan que·· el Minist:o de Obras Públicas en •arios
medio• de información acep':ó púhlico mente que la razón primordiol para la expedición dd dccrdo no fue otra r¡uc la de conjumr la crisis d« Ecupdrol por la huelga dt•
sus empleados, ddndo ast • entender. como lo entiende toda b opmión publica
naci~nal, que se tratl de u11a medida impopular de carácter eminentemmtc oro·
nóm1co.

2. Aformao1 que pese a que el decretO) en sus comid~.rao1dos ~onoce que los
atent•dos se inc.remenl>lrou teuieuclo como objetivos principales los vehíwlos de
transporte públieo, sin embargo oblig3 a los usuarios a tener que utili?.ar ese tipo de
•ehículos y por e~de. viola d artíctolo Jó C.]\., pnes al!!:stado y a bs autoridades les
corres,ponde proteger ~ sns l>et.~onas en su vida~, honra y hienes.

3. Gonsiderao que la prohibición consigtlada en el ~rtlculo J< de vender en
recipientes portátiles y bidon~ g.>sol ina y AGP:Io~ desconoce los derech~ de las clases
más necesitadas que utili1.an dichos <oml:>mtihlel p.1M la preparación de sus alimen·
tus y para •uministrarse lu2.

+. A>eguran que a con•ccucnci• dt las r11edidas dccrea.das ·'aumentar.! el
poecio de ludo. lo> pruducltos, 1" inse¡¡uridad y"' producirá d de>~ido ncasivo de la
clase trabajadora".
5. l1estacanqueel f>e•:relonoconstolta varios aspectos de la vida nacional, pues

('ntre otra.~ cosas desconoce •'(a~ pUblica$ manifestacione~ de Jos ttansportadorc~ de

que 110 es suficiente d

J'<'rq~c <~ut<.~motor para

prestar un scn,.Scio pilbht:o idóneo··.

6. ~o de las mt'didas ronocmplodas rn d •rtlc:ulo 6• hacen una serie de
comiMr3cíON'5 d• orden pr:tooco ¡w;. <lcmostrnr qoc l• <-onsecución de un permiso
<.'fl"CÍO\ de CÍrcu b ci(ln exigir;i larg;JS y pellOS."~.! COI:!S y (fUe 5e Ín;;tccncntaráll Jas
a<:liviJadC> 31 II IUI!(CU tlt !. k y, el cnrÍt¡UeCÍJT.itnto ilfcíto r la< SObo~ para

obtentrlos. t\si rnj)mQdud<Jli que la a~lutÍJJiltracióu pucd;.J cumplir c:un la c<Jinr:adón
de di~tinttvt')~ Rt1fidentes para gat~nti:r.ar el ~ontrol raque C\i SÍ\(uicra ha 1tdo capaz de
sumini~tr·3r ln fntma oportuna las pi (!leas, re,·isados )' c•lcOr'IJ:tuias para lol automotores.

7. CO•\Síderan que al nutoriz.:~rsc en d <irtículo 5"1a inmovilización de vehículos se queb,.nta el artículo )4 C . N., pues ..en fornoa c;un,oRa~• •• t.>ffi imp<.>nicndo la
pena dt· c:onfi~caci(m··. .

8. Expresun que el Dt:crctn en cne.<tión adcmó< viol> •l•rtlcnlo 2H":.N. ¡w~ lo
que aducen que se "está incomodando al 90% de b población culumbian.a y a s"s
familia•. puc~ ya nQp~drán disfrutar de los onertcidos descan>Qs del fiu de >cman• a
no ser que pwc:an doble juego de ¡>lacas".

9. Asl llli>mu, so.<ticncn que se dcsroncccn los artículno 122 )' 111 deJa C.rta.
pues no proctd;., h:>eer usode ~facultades dd c.;tadodc sili<'sino dc la. del estado ele
crnergenei• eronómica dado que los hechos a.,j>.or.>dos por el Cobicmo (gra>-.:
cal•mi<fud J>Üblic• potla dism'nución en la prcxluccil\n del ptltóltn y Sil> deri\-:Jd<-,s),
a~l como las ·medid:n t<nu~da¡ S<IB de. carál.1cr C.\1ri<tamcnk cconómir.n.
10. Asev(ran por otra p:¡rte ~ue el Decreto vulnera el artkulu· JO de la \.arta,
comuqlJe "y• no haygarantta para la propiedad, ni para los derechoo ~dquiridos mn
jusco título''. e i¡ualmentc el articulo 39 i ~Cdem por c1•anto ")'3 no es ¡¡osible escoger
<:n f<•r':"", libre unn profesión ~~oficio, pues ~sta se ~tci rcgulnndo r.r poscct una placa
par o ampar para laborar ómcamente en de tennmad(,., días de "-•i«)".

111.

CoNCEPTO DEL :VJJ:-<rsT.ERro Púou~:o

La sdlor~ Procurad uro General de la N:~cióu !.en"atgild•l rindió el conce¡>to de
rigor n1ediante <>licio de m•yo 6 del corri..nte ai\o.

Solicit• a la corte declarar ínexequible el deaeto en revisión, pues pese a
encontrorlo a.-enidn al articulo 121 de la Carta por el as¡x:ctu do lus requisitus
formalu, no advierte la ~ rclación de ooncxrdad ~nlrc U$ caus:tles im-ocadas
en el Det.crdo 103.8 de 19&1 y las m~da:s que t>l él le desarrollan. Al respecto hace
' 'Cr c¡uc "si bien u: aduce en este úbmo Ul\ incremento en bs l ethidades de los
gru(lOo< armados que atentan contra d onlen•con>tilucional. las previsiones del mismo
di.<tan de rdací1111a"c con el ubictivo de procurar el restlblecimiento del orden
público turb•du".
~fuui&estd la Puxur.ulor<J que •·en cfc:do. si st analizau

t:VII

Ot:kuimieuto l..ts

cousidtradonc• dt l ~e<:ret.> sujeto a revisión se nota sin dllicultad alg1rna qne ellas
están dirigidas a p1ocutar d aborro en el consumo de gasolina y no a obtener la

su~<p<nstón o cesación de las actividades de lo$ grupos situadoo al margen del orden
constitucional".

t!--------------------

CA<XJ :~ jt:lliCJAl.

A estr propósito dcstac• que ' cnmose permitieron dílundirloen su momento lO$
medios de comuuicoci6r~ la <>.o,.;a fnnclament•l d~l Oecrelo 9'13 no fue otta que la
0\'enlual baia en la produccieor del ¡x-tnileo y <ns rlr.rivorlos O<":JSionada por un
p<<t<ndido cese de acti\·idades por parte de lus t~hoiadores de la Empresa Colombia·
.,. de PctTólcos, l!copctrol. Tan cie,.lo es !u ant.c:ri<>r <¡uc una \'e>. restablecida la
nomr•lidad '*!>oral en dicha empresa, el Gohie mo N•c ivroal derogó de inmediato el
dectet() qnt ahorA se revisa ...
Finw.lrncnb: punlu.aliz:o la Agente Fisc;¡( que aun cuande> es cierto qu~ lo <:SCascz
del pttrólo<> y sus derivados ruede rednnd~r eventuulmontr en un problema de orden
¡>o)blir.n, no lo es meno• que a partir de la refmma con~tit.ociOllul do 1%8 en la cual el
Cúmtih•ycnte separó del orden púl>lico polítien, el ord~n ¡>(thlir.o et<>11ómicu, d
imtruruc:uto il usauc cu::.ncto los motivos de la perturbaci(ln son ecnnómicos ytienen
la vidualiJad <le alterar d orden pQittico, es el 1n y uo el 121. Señala que a!f lo
entendió la Carte en >cntcncia de febrero 2'\ de 1983 !MM. PP. Drs. Manuel Caona
Cru•, Cado• Mtdcllín y Rica rdo Medin a Moyano), ~ lguoto.s de cuyos apartes
tm 11.$Crlbc.

IV.

C o :--SIDeRACIONES on LA C..>XrJ>

l. C""'/><1...00
t:.t't C:or¡>OI"dciórt, es romperen!E p ;.rJ adehrntrr d procodimiento de control

aulomático y fe"'"'"' d• los n.-.-r.~os de E.mdode Sitio, •qp'•n In J"<"C<;>túan loo articulas
121 y 214 de la Constib.Jeíón Nacional.

w

A ._<tD YIISfi'CU> od•mM se ubserva que circuiL<tOllcia tU habe< sUb~ derogado el
ckc.rfto que u 1'c:vi.1a iutilu.)ii.•e urd~J~· tk lU vigencia., uo inhibt ~ la Co•·tt para
prrmuttr.iflrJ'e defrnulo, en t;ista del eJpet.i().U,imu7égtmm ck ,·cmtrol de con.ftituciona.lidad 11 qu• •l E.<tatutn Fm!d"mr.nkrl somele <> los Decr•to.l L<~ll"ritM de Eslnd~ ele

SiiW. sepn lo IÜmf. definido e.s.!a C!Ytpm·aci&>~ en j"ri.fJrndlfTICW reiterada (cfr., int.!•·
alón, Jlnlt>UÜI di or.tulwe 20 ¿,, 1977• .'>1.1:'. Dr. Lui< CariA< Sá<;Mca y mM ntiente·
m~nu Ser<Úf11du.<nú.mr.rm 87 dJI oct.1l/>rt L2 dtl'JIJ':I, up..J.,.nt• 1'152, ,'l;f.P. Dt·..Jairo
Du.qut Ptm y 18.5 ds d~bre l3 de 1990, e;cptdumU. 2259).

2. El w'(I<Ciu de lu.r fiTm¡alÚÚJI/4s

t i Decreto en rc>i<ión cumple cou k.. rc:qu~il"' funr,...lc-. que <!"ige el inci10 2
del articulo 121 de la C'""rta Jl<'.fil )0<$ orderramicrtlw dt w L">l'<Ci<. toda Yel que fue
e.pcdidu pur el Prc<idcntcde b Rtpúb!K:a y lkva las 6.trn3i dc toclns los Mini31rosdel
l.lesp:><:l.c., onbc ésta!, la del Vicen,iuistro de lla<-icndo y Crédito Publico como
enca~ldo de las lunctone.< de dicho despache. wims('l.Tial y b de la Secretaria
Cenera! dol ~linistt:rio de Educación J\acional tnc:rr¡¡ado Je las funciones del
dL·spat•ho clel Mini<tro
Así mi~mn, $e limitil .l suspend<'r las disposicione~ legales qlte 'e seohl contrarias)

.como se let en su artículo 7°.
3. c.mtttt~ Wúico dr.l T>r.<'r<tu J rrwtivaciúto
El Decretl) en revisión, c::onst:mte <:le siete •1rlh.: ulvs, impuso una serie de
rcmicciones a la venia al púhlico de CO\nho¡stible destiundo •lluncionan¡iento de

vehículos automotores y tJ b mnvilj,.at:ic\n de ~stos 1,.¡r las dikreute' vías de) te:-ritorio
n3Cilll\:ll~ rnedi¡lute Ull compkjo 'ÍStcmQ de O.U!Orizaciones de) nivel senera( y
excepcionaL d¡strifm,d:u por (Qlll J)Ctcm..·iu etltrCt:1 Gvbicmo Nacion:>l ~· los Alcaldes
daslrit.•.lts ). municipales.
l .os moti,.-us qu(.· dicmn Jugar :1 tsta medida...~. según la parte coruider.1fi,-a del

Decreto, 13diCJron «t la disminudón d" l• pmducción de petroleo y .m< deñ,...ln<,
a.i romo de las reservas existentes. OC.lsiou:lda por '"" fn.'C'~:enres atm tadns terroristas
clr los 1íltimos días contr3 ''thlculos clt llllllSj)orte publi<:o, m<-.lios clr mmunicación.
olroductm y otros sisien1as ole rouducdón de ltidtuc;ubu•us • do tr.msmisión de

~ncrgío; mcnna q ue a .ru '""'· afccta 11 prest.oció,·dt u11 S>ef'1<iÓpúbl;co Yib l para d
oiesem-ol·imicntu de l:r:s 3<1ivid.Wcs económicos y .mc:iala de la commudad, cual es
el tnnsporte en

$11$

difere<lte$ o)O)(Iolid:t<k>.

Como se rec<>tdacl, el Cobi~nl(> Naeiorllll S<:,.;., pn:ci53do a drclorar en eslado
de >mo toda la República on.ra1.ón d.l<>s violtni i)S ~hllS destst;~bilizooores pwbgoni2ados pot a¡;eulc.s rJc l• rub,-.ni<>n ~U<'Trillcra y del narmrr~ftco (Decreto IO lR <le
1984). Bien sabido es, por altó p;l tte, qut e$10• hcclm;, lcj<IS de'"'""' o siqorier>
aJc••~rsc, han a<lquirCdo proporciones iner.~urables. cou grO.\'ísinws pcrj\l~cü•s en l.a
\'Ícl.J y la integridad de la5 peut'ln~s. e•' •e..":ur.,o~ e:COI1(uuit.:·os y cu d uJ~.liu aml.Jicutc.
Singufmncntc perturbadores en c,<to• últimm a.<pc~tc:>:< "'n los ataques a los oleoductos~· demás il,~t~IHcj<nJeS pctrulcnu. que bundas dc a.badol en aJmas han eon1..·ertido
en obictÍ\'0 ¡::ermanente de m acción crimi11~l. <litque a gui~t de prolt-stJ cruenta y
despiadadn por Jo <¡uc califican como ontresa de lo sober:tnla ~de lo autonontia ~~~el
m:tne;o de v.tl.ooos r<.-<.:uJ'$uS natucaks, :. podcr~os interese.'> focánem.

4. :lnálisis dt lo. GOntxiMd
t . l La nr>r;iríu g¡:r"md 1~ c.mu-::ncUtd e?• le» Dr.t.'tttus ck eslaclu de Jiliu

No puede negarse qnC' actn~ ce\mn 1()~ refetüir,.$ l.it)•llrf\my~u ~u fvrrll(l ~ignifit¡tti
va ~lA tllterilcióu dd orJcn~ n cxcito.r el ár.imo de zozobm <'ll que !iC encuentra la:
pob)ación !olomhiana y a :ll••~itar l)(Jr C(n•sig••ÍCT•tc C'' J~:; tt"turidac.k s )as r<.:accioncs.
te•ldieutcs •• <:tm;urar Jos peligros que <!ntl~l'\:an. I\A3s lo dicho no JJe\'3 a concl1~tr que
con mil'llS a reali1.U el ohjHivo ~>lt\111<10 d rrt'>idout(· dt· )" fu·púbJit·a qut-dc habililado paru tomar cualquier el a!< de medida•. pTtvalirlo ti-. los amplios poderes contemplodos eu d articulo 121 de J. Cartl.
·

En dtx:ln, es ya doctriM firme de la Corte que los Decretos 4uc en lal virtud
dicte el )efe del F.j<'I:U ~,.o no !O1o deben ai ustarse a 1as prescripciones ooustitut'ionalcs

en tua.nto a fmmaJidadc1 ~' íi $11 oonle•)ido lllaleúaJ. sino ~uc: 1t~ ~ue Ui$JX.mg-au !.a de
guard.r estn:cha relación con la<c• mas drl des¡ososi~ i nstitudou;~l; val< Jecir, qu<
las nn:didas en ellos con.dgn2das han de esta r irtequÍ\"()(:aiUCIIly t'ttcamiuadas. según
se dt.xluz~ de los'ámhi~os en qau! ha~·an de aplic:arse, ~ hacer\.tioar la conmoción o a
prtt:>vcr su agr.l\'ación y qut por k> mismn h.an de dirigirse contra los C.ctorc:; que
prO<f.,cen 1• perturbo.ción, de modo que putdon ser idónu. par11lngr.u esos fines~ sin
<¡UC importe d que .<11 gratln di! efitooia pr!tctica !OJo se3 llltururabl< <1 posUnori,
Pnr dk> ha .<mtt-.ni~n la C'.orpnración que C<J~o1d0 hu dctemtinaciOnC'S adopbdas
po< el mconismo de los l'lecretos Le,ttislali-cs se cnderaan a ptO\ttl >-orvicios

pllblicos a que de lodo.< modo! debe e11"' ;~lento d E•tldo, o <¡u e cuando sus efectos
no ~punr~n ~ lrn pertnrhadnre~ par.:e p)iminar o dehilitar sn illcira c~1~acid~d operati\•tl
sino a •et.'Mrcs de la colectividad ajen"" a la g<:stación de los desórdenes y que nada
put.-dcu hact:r para sofocarlos; t'.alcs decisiones gubernamentales resultan inadecuadas
para supC'rar 1;:. situación que se quiere avasalJar )' por ende .abandonan el preciso
mHrCO 3 que ~l~ coutrat.: el rl:güm:u de cxc~ción de que se habla, debiendo ser
bchad3s de lnconsHtuclonales.
/\ e.ta

ine<cindil>le relación de causalidad <e la ha conocido hadicio.,almenle

C;cnnu ..concxidcu]" y su ausencia Jlé\:a a prescindir de hacer el cnntr;tstP. P.ntrP. el

contenido m;aerial del Decreto suh e:r;o.mirce y kxtu; P<~rticular<' de la preceptiva
supel'jor, pue$ eJ1o \'e1•drí.a i1 ~r uu ~j~rdcio Ul<::utal inoflciu.so.
Podo dem:i<, la conexidad no existe porque el Cobiero1o la pcedique ni pocque
los comcntlr¡s.tas de la teé!lidDd co:ombiana alcancen a percibir vinculaciones más o
m(.alOS <.:ou:;;stcutes cniic lo~ múJtipl<:s fenómenos que intcgra:tla :rama wciaL ElJa

constituye facela illlpoctlll~í•irua del de-bate judicial que ha dt addant-.r d supremo
órgano custodio de la Gar:a ·Fundamemal.
E>1c critcriu, que"' rcpitc está profundamente amigado en nue~tra hennenéu-

tica t·.onstEtut:ionai, h.1 sldu puesto en vigor por la Corte en \:~ria.lli ocasiones dentro del

estado de sitio •dual mente d<:clarodo, Jc las que l>asbr~ mencionar solo unas [l<lCOs,
lo que se h~r~ en el acápite ;iguiellle.
4. 2 De la relaci6n de coruJxidad e11 el lJt<Telo Legislativo 943 rJ.e 1991,
Cump)c entonces a la Cnrte, en el ca~¡;n df ~u te·~~ dihtd:br 1nevian1e••te el plmfo

de la conexidad, esto es, dcf; nir •i lu m:dcnado y lo ·;edad o para lm gobernados en

~ener.a1 en mattúa d~:: (.;OJil~u;iaHzacjúJ 1 y cum;umo tlt' combusti~tcs pard \·chículo$
automotores y U'i.O de estos ú1timos, cor~forme d1 Decreto C)lu~: se: ju!ga. se amolda a la

naturaleza y fin;~lid.d pcculian:s de lokgisloción <-o<cepc.ional de o•tado de sitio; para,
en la hipótes!s de re<pnesta aform3tiva, aprehe•:der ei conoci rniento de fundo del
a:mntn ,. en el snpue,ln c:on~~arin tenninar :tllf el e~tndio qu~ le C"ompete: y pronunci•rse en con=nencia. !\ eUo es conducente la expo~ición que se hace en seguida.

4.2.1 Las diJiintn.< hip6tesis dr. ai/trt)(;i<ln 11cl m·a•r¡ y ¡,z aijetl<'l.cia<ió" ,u
regfJMne~ Jurúlico.f

1~•

corre.;pondimtt.s.

Como bien se sabe, el orden público del F.:stado, co,cebido c1>mo el conjunt<Jde
circunstancia.• que permiten el desarr1>1lo de las actividades públic.~< y ptivad:u dentro
de cauce~ más o menos predectble.&:, pn~de ver~e com•u1sionado por di~·ersas causas y

en distintus gr•dm. 11 decir verd•d, en tó.nninm gloh.le•. todo lo que no .1e co111porte
dentro de esos line:.unj~utos de~omp:.mt: c1 c:rnlcn. Bm;x:m. ha~,. turbacior.es que por
~u gravedad e lmpacto CQlecli'\'0 se saJe11 .,01 t.:úfup]do dt: :o::. máq{t'llt'::. que razcmah1e·
mente cabe c.•pcrar como subproductQ del jlleg<> d~ tensi011es ~ro~io de Lr conviven-

cia de lo< sore< humanos, e<(:>¡>ando a1í a lo1 medios ordinarios de COillrol que el
Estado posee en virtud de su1 facult•d•• de policf> y •merit;ndo tr313miento jur!dico
excepcional T :d ~utcdc en ln hjpóccsis de guerras inte:nacicnales o de movimientos
intestinos orientados a clc:rmcar c1 sl~tcrna polhit:n·;liridico n :d menos a d~p];~ur a

las antoridade~ legilhuas o a impedirl~s el cumplimiento de su rnisi(>n. E• tambifn d

(~At~F.T:\ Jl~DJCJ.\1..

caso de grandes c:alan1ida.des que entralx!n eJ (.\JDO non1liJJ d('l3cutllGccr ccunócui..:o
>" s,oci&J.

Es de ~rdar que nasta la Rdormo Comtitucionol de 1968 """'tro Conrtitodona~li$,_"-' solo pre\.-ei:J l:t institución de: esta<.o de sitio pna restaurar e-1 orde-n
público der-quic:iado g:ravemt.'!lte a cuJ):s('cuc-nda de guerra t'l:~crior cüc "a)1..l:lmicnto ~
interno y c.1m: IR clncttina y la jnris.pmdciJd c; se vieron prccis:.~<.las a aculuu c-1 concepto
de "or<lcn público CIXHiómico" pura hacer tacajar eu la únicu estruclura iUJldicu
exiS1ente, el ~lr\núrntro de e,•tntos igualmenle perniciosos de contenido o alcarlce
m~s t'..:vJJÓJuit:u y :;ot;ial..:,ue pu)itlco. F•.1e uu~l <'Omllucdótl i•ltelectual hislósir.amenle. Util sin <hnil' pa~J obv-~r la dificultn() mencinn.ada, pcm que a )a po..,trc
ptnpid<S tJn cn.,~nc:hc: d~mcdidn a ]a~ atribuciones prc~idcnciDic~. pc:tsadas inicialmente por el Con$títuycntc para supuc.stos ruuy <.lit\:n·.¡Jtcs.

De ahí ~ue el Acto Leg:s,ativo número 1 d< 1'16!i hubknl cst:rbl<cido

Llfla

.tipulogí• de lüs h<clros suseeptib:es de "lecla' el o1den p•'•l>l ico, cnn la regulación
c:ones-p()nc\irn t~~;. ;¡¡ p~ r:ti r de b di;<;tincilm entre elll~rr.adl') ''orden púbHcCl político.. y
lo que ya 5.4: conncía r.om<1 u orden p{lhJi<.'<~ CC."'HÓmico'". Contril é'l primero <;OttSpirau
b.s gu~rM <'XIcriorc:> y las fueru:s acciones suln-eniv3s o insurrtcc.ionale> que buscan
miuar la vrg;miZlldóu dd Estado, l~abilualonente He-..das a caw m..diauteel empleo

ck •iokucia aunoda. P,u a su•estlblecim'efllO se re-e,.. la normación dcl !?_,lado de
sitio (arlfcnl<> 121 dt la (',odi!icación Constitucional actu>l). El segundo •u&c doño
cuando scdcsarr~-gla d compkiodcdcr.tcnlosa trJv6dd CU,tlse realit.at'l Ou¡ode la
diu~ mica cco,.Q,,.¡Coi y soci~l; los ttó'l'stornos de esJe úl~i,-.m tipt) -pueden prel:entarse
independien1emente d~l (uacjonamiento :eg~Jar del 2paratD c!t:ataJ e indu~ivt.'
obedecer a tragedias de la natur.l<>a, fuera do! contr<>l del ltorabrc. Pmr dios se
elaboró la foguru .ous!ituciorlal dd estado de emerg~ncia er.ot~(lrnico y s<>eial, a
C<mdlc:ión ¡j~ que scau gr~H'CS }' o(rr:;¿c;m UJI rie:sgu iumiett"llh:: (;.¡rtk ulú 122 d~ la
<ooifi<~cio:¡u cunstitu<' •O•l.11).
Claro c•t~ que la incrincada fcconmcnnlogío del dccu rsu vitnl suck plasmai'S< en
una ccneatcno.c:ión 11 mt.:nudo imprcvisiblt <.: it\~•biable dC\:t,I.IS~ts y efecto~. ele l-iuerte
que tm hecho que en principio re\'iste carader(st:ica1l puramente polític;s y que por
cmk cae bajo l; cobcrtu~adct ~rtkulo 12.1 . plll'(.k ;mt11ar -r e•~ l:l pdctic:l e.t: o:un ll l)
(}U( g~f'$~,}- .<ecl•thls eOOtu~tnir.:l~ que en~( m i.t:nia.~ adqnlt.~An ;~.utnnnrnh y m.agnitucl
bastantes corr.o para sujetarlas ~ 1l precepti•• específica dd 121; ~ su tumu, nna
problem.itica que en principio sea cat.J)ogatJie de ~conómir.a o social ptl(.'lc d~-v..,ir,
!JO' J. • •olt•ción dclo.saoontecimienl<ls. en otro vio !al del orckn p lb;ico politico r¡nc
jus~fic:arla la implanlación dd eslldo de sitio.
Comu o obvio. el rc•pcto a h Carta 1\'U •ima supon<: para el CobierM el debe:
de i<lcutif•Ca• en los ~.a¡os concrctvs d tipo d• sih\aci6n anómala~ la Qtle se enfrenta.
segun el nítido desiinde conceptual aHiba eshm.odo y d ue dt~~le el lr>tamiento
jurídim ~ue p1ecisamcntc el Coustitu~enle quiso y disdió puro c:ad~ tma de ellas. En

otras ,..labrAs. debe '"pondt~ a !o~ hechos perturb•d<•res CO"''"!<lida< >decuad;rs" 1:~
indole de los mi,mu~. No ohr:1 e1 t::j~cutivo ('t,tunce!io dt~:ntrr,. dt In~ cánouc~ ~onshtu
cionale• cuando pret•nde aplacar uml sitt.tor.ión que cnmpruout te d orden p(rblico
políhc<J .:on mtdida~ ~rnpia< patll el restablecimiento ud orden ptlblico económico y
\'iCCVC!Sii .

A1 ra.pecto con\.·ie-1\e n:xxmb r lo pmtción d~ la Corte manifiesta reiter;tdamentC' .
.~d. y füera <.Id pronunciamiento dél 23 ddebrem ele 19~), Jd que la Co!.borador•
fo'i.<oal r•protince un !ragment\>, en se o>l<:ncias númerodZ ele mayu 19 de 1986 y 2 de
~ncro 19 ~e 1989. aml>as cc>n pon•nr.ia ele! Magistrado Hernondo·Góuot·z Otálr>ra.
!JO! mc..!iCJ de las cuab se <kd arpron inconsli,ucion•k• por f.1l~ de conexidad un"'
nunnas de estado de sitio sob•e eontr>t<>s celebrados por T dcmm (1• prime mi y soboc
or~ ol iz"c ión y funciones del f'u11du Esp:cial de l.• Secretaría de Integración Popular
del DeP<>rtament<> !\dmin i.;lr~ t;vu de la Prcsidcn<i• ele la Rcvú~lica (la segunda). se
ratificó el siguiente (;ritcrio $Cnti dO por )OJ Corpor.adón en 3C•lttt\ciu uúmc:ro B de
ma)'<l8<.1e 1986(delniismu poncn~)a propósito d~ medidas sobrt reconstrucción de
pooctSOsdcstruiOosen los h~~i<m acontecim;e.ot~dd >r 6de no,·ieonbrede 19SScn
el P• l>r.i" de lusticia, dictados al ;lmp3ro de h s atribuci<HIC:S c.<cepcicmales del
artic~ln 122 C. N.:

"En de<::to, el prestnlc case> pl•nt.-~ !. impor.<mtc cuestión de la naturaleza de
lus hechos que pueden ser obichl de decretos con fuerza de k y. con h.1<e en el ;ulículo
122 dt);, Constitución 1'\acioual.
Debe tratarse ele hocho• ..¡ue vc1lur~u u •menacen co11 pert..roor el orden
e(.;onó mico o social dd pah.

No de cu~lquiet nHuu.:n, sino en forma gr:.~,..e :Jdc.:má.~ \nmit\f l)te, es decil~

n« ..•n~

., fut.!l.

Los hcclu'l\ en cnes(i,ln ddx:n ser de una tipologi3 di>tintulos e<>nten.plodos en
el articulo 121. Es decir, difi,~ent•$ rlt "¡:uerra l">.'!crim" o de "oomnoción interio(',
Y" que ostus oíltimos dan Ju¡¡¡r a la declaración dtl estado de .<i~n.

Ent1c Dmlhis insfil••dvuc::, utctlia la impnna11te dife~enciu de: qne, cit'\darailo d
rc:stnblecim•e•'to dd orden p1~blir.o, "dcjaJ-'t• de regir lm decretos de ( an.íltt:r (."XtJ'aordio"uio que haya dicta~o" (d Presidente} conrormc al segundr- inciso dd citado
artkuln 121 do la Carta. limi l>ci6•1 <¡toe no existe para !Qs l)ecrct<r.i Lc:gislati,os qlle
expida en de.arrollo del artít:ul<l 122.

1~ ni.stincióu no es f.ídl e n ~1 C~!O presente, 'pues la toou~ •iolenta dd Palad o de
lu.\licia gtm4a esln:cha analogío l':OU los q >isodin< prQIJiOS de un:l ronrnoción
interna.
F.mpero, lo que amen.u:.a peltt.1rbar t-n forma gra:\'1! e o~jnmim.:ntt: el orde-n
económico y social del poí• no es la meorcitln•da toma n el Polocio, que implicó desde

luego "" woust;~usu qnchr~ntamie>lto dd orden Pli l>lico. sino la ¡>&rdicl• el• lQS
expedientes, que durante ella tuvo) luKar, pues es t.<te y nc ~quél. el ht cl"' que c¡uiere
rtmOOiarsc con el l~n:to.
·
Otr.alínca de rar.onamieotu permitiría al F.jecotivo atluc:r poderes univelsal~:s
que nr,. convCeuc:1 al regimer· demotrúti.co cstabtccido por uu<:$hu Carta Fun<iamen1:11. En re:>lidod, bien cooocdo es en dt n:cho el encaden~onicoll<> infi nito de efectos·

c:tus:l.<. ...,, ..,,.efeclos En la hipótesis que ~""templarn<>s, flOJ ejeth plo , podrfa
alegane que siendo • sn ve>: !01 loma dd Po lacio de !mlicia, cfectndel deseonplco. o de
insufici.entes hLTiamientas repcesiv•s pan !ur.har <OI>Ira elnim(.'ll, pndóa el golriemo
l~isl:l, suocc Indas estu m~terias, )' ~ohrc sus causas, oou d aro detriment<> del
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articuJo ) ; 4.1~ la Con~ri tuciótl. <.IUt: c:un~acra t:l pri1,c.:ipio d._. ;a sef)Qración 1.k las ramas
pa r~ d logm·de im fi11es dd
R<t»do A ......;, ck: cnl«-.r a cst> Corte en la u.,;oidad dt adoptar en :ilgidm tvnas
pol!ticos, cos.1 c¡uc ni le cone.pornlc ni la benefcda.

Jci Poder f'úhli~u, ucntru de J..~.olabor3dó<t necesaria

Así pues. inle-rprehlmo' el a:rti'cttlo 122 en c1 sentido cit. que t'1 dable utili.,arJo en
ve1. del 121, cuandn • 1 hed><> que inm..-li•ta y di:t·ctamente rerturhc o amen•r.e
IJ"Iturb.r d orden econcímico y social dd pai< sea di>tintn de los previstos on el
artk ulo últim~meute d t<rdu, "'"'que t~l ltt'Cho se derive de r.> uS:Is análogo.• de los
ccmtempJada$ en t'te''.

Igualmente tS tiosui&cativa para poner.dc "'liC\-c e: pe1\lauric::uto e<!OSI:Inte de la

Corte en ~stc punto, 1• senten<'ia número S'l de junio 4 de 1?87 (exvc:dicntc 1638)
n·f,·rent• a mediua> de rehah;J it.1cióu ocn~ómk~ y sod•l pom llral>á. d< la cual se
extrJ.t:tan los si'$uiC;utcs apartes.:

'' Por otr::~ pacte, dcspues ci~ la R~frJcma Constitud()nt•l de 196S, una de Cu)'as
inn<n"ciuucs fundamentalt:; ctm..Wió en distingu ir h» cnnt.f.piOS M o!den püblieo

pnlfrico y onlc::n ptiblico ec.onómicu y social, no e$ de recibo la u~iún de l•s
fJcult:ades pre,·islot por el artirulo 121 de 1~ Carta l'•r• dictar nonnas relotiYlls a
uwtcrias .~odoerunúmicas cuy-o twWmic:nto, ante la prese-ncia. c;ie hed•us subn:vir1ÍC11tcs que represe,Jttm crisis o .amel'•~lc:a) d<: crisi~~ ~tA regu]udo por clc;~rUculu lZ2
de la Cou>titueirín.

l'reci.s amentc uno de los motive >S ~uelle\';~ron :ll O;n•tituyente del 6Sa introducir lo expresada di.tiuci<ln fnc el conlinuu y cxtensi•-o 11$0 dd articuln 12 t Jl"'~ ponet
er1 'ligcncia disposicl011cs de cadete• e(l.JJtólnico~ por ~a1.ón de tuya mi.!;;ma natuntle-

$'lf hacia impo~iblt lev~ut;u d Estado de Siti« cnn lo cons.i~uicJ'Jie vC:uJi.Ja de
v1gtntia tlc c~a$ n(,lrltl~$, Jo cual origiw1h;. ., su vez la nece.~iJ}td de que ella~ fner{tr)
. d.,ptadas como k-gj<l•r.inn perm;m<n~ por eH:mowcso de la Rep(>Mica . O<; allít.awi.Jién que, según S<:r1ala el art(culo l Zlt los dccretn~ CJIIt st dicten durante el
F.stado de Emcrgenci:¡ tielt-etl vigcnci;, :~ im d~pués d(.:' c.:.xpirildas las atribudunr_, de
cxcepci6n, •1 J"UO que los dd F..tado de Sitio la pie.dw autumátiamentt cuando
este se le\"anta. n

za

Adem<i's> ha insistido b (AJrpomción y en est~ Op<.1rtunklad lo relleta, eu que solo
eS dahlr< l•gi~lar VOr Ja vía de Jos ert.dus d• excepcióu ouando Jos i llShumonlru:
jurídicos contempl~dos en el rP.gime11 tm.J inatio ~e reveJ<tr im·uficientes para oonjumr
1.- cri'iis o para pre\·t ••ir s1r extensión. Este critcrío ha sidQ4Jbrcti\'ado en aquelJ<JS e~~~

en los que el dts:~iwtc del onlen púbfjco no olcaro.a la int~nsid.d nigid,o p;Ha l•s
[6<mulas de .«>lución c.mcma< :estado J< sitio o c.Q<Io de enr~rgLncia ec<JnOmica y
rocitll ~e-gún el caso), por originarse eu conducta.; comb•tibb ,:,n las faculbdes
polici\•as Ue qne esht invt·Stida la AOmiuistración n~C'io,•al y que hallan su audajt"
constitucional en lcJS artículo.s 16 y 121).7 ~d E •tatuto Magno: la' cuaJe, repel<11, ,por
ende, el rccmm al '.$L•do de sitio.
Fue el caso, ¡>OT ejen rl)lv, d< 1., oblig;¡t"'o>e$ >eb:n· omcripción de domicilio,
de dommcnto& de ideoti!k:adón, clcsnhMecimÍ#niO de órdt:rt(1 de autn<iQ:Jd u om1st6u (.)e:: aux-ilio}· obas t'OJJ'Juctas por el estilo. C9utcnidas en eJ Ottrc~u
Legislativo 1336 <lo 1')1)0 y que. la Corte declaró i ne,e~ui~lt• por falta de conexidad
cxí¡:enci~

mediante leillencia número 12() rle septiembre 13 de 1990 (exped1c:t1t.: 2177}.

Fueron entonces su~ r~ron;nnic::ntos los siguiente~:

"... el contenido n()rrnalivo dt la~ Cl::i)Josidom.:s materia de esta g]o~a no es el
que oorrc>pondc a la< medidas que SOil propias del c'todo ce cxe<:peión, pues ni las
couduchts cuntro'r'cncionalc-.11!; que ellas desctiber1, ni los comportamientos dudada·
nos que sancíon~ll se nsocian eonloo hceho< generadores de la perturbación del onlcn
público, por Jo cual mal podrian cou<.Judr Yirtualmente a :;u restablecimienio.

"En efecto, se lrnl~ d(· medidas de silllple otdeu polocivo que •ltm dunlllte el
estado de excepción deben tomar l<ls autoridades ordinarias alas que la Cana Polftica
asigna CQmpetcncia en materia de p(lcler de policta, esto es, para expedir normas
gcucraJ~.. impcrwualcs y prc:cxiskntcs rcguJ~dmas Ud cumportamicnln ciudadano
qu.,prt>pendan por la pn:scrvación dd ordet~ público y que di,ciplincn la C'<>n•i•mcia
social, ~i11 qtoe para esos efectos ¡>ueda el .Ejw1tivo acudir a las faculttdes de
legislación excepdonal qn(: le confiere el artículo 121 de la Cart~. pues éstas 110 han
sido dadas para, en general, regular el ejercicio de lo libertad, impedir 011 abnso o
encauzarla dentro de lo::i derroteros de la disdpHna y el orden social. ni para mantener
1.1 tr.nqnil idad, b ses• ~ri<lJd y e.l <osiego p(li>licos, sino p.ua el precJso propósito de
restablecer el or<len pf1blieo turbado ~bcando las causas que determinan la anormali<lad-politic" y sodaL De ahí que¡, D<."<:rcltJS qu" en desarrollo <ld e,tadu de <ilin el

Put:¡jde,•te expida dd.J<m n•:<.:t:.:iaÚaJac:ntt: rc:f~rhs~ .s m~~rlas que couespomLm ~ 1cts
causas que han producido !iU altcradón, so pena de quE de~t·~~\ga•l ii\CQ•lstitl•ciorl;.des·

por falta de coner.itlad."
4. z_ z Aplicución de los ,;.n(m<•reJ C<mtepltJ5 " la cueslió" debatida
U :ach13d6n de la .~ulwersióu c.~ne carnpe:l en el tercitorio n.acionnl, 3llnque su
objetivo final sea el dern: mbe de las institucione• (o de las superestructuras en el
lenguaje de la ideología n1arxista que dioe probar;, arra>tra comigo consecuetJcias
c¡ue afectan a vastos sectnres de la población ci,;l. Sin aludir a la inmensa Cltota de
sacrificio de vidas humana,. ba$1' m~'tlitar en la1 ingente;,, p~rclidas de vivi<-ndas, de
bienes materiales, de mcdio3 rle subsistencia y en lo.s for?.ooos dcsplaT.amientOG de
mucho~ indi\oiduos y familias de s11 entorno nativo hacia lug:ucs que pueden ser
inhó:.pitos pero donde se creen má.s seguros.

Como y.:. se e~.dvirtió, este eslabonamiento de can~ y efecto so] o aparentemcntt·
impli<'3 confusión <'ntrt tmo y otro fenón1e11o, pues 10n di1cernible.< a cahalidad_ F.!
primem, "sea d lc•antamicuto con la finalidad de subvertir el régimen estabk'<=idn,
claramente se mueve en la esfera del orden público político- El s~:gundn, configurado
por los desequi1ih1ios y carencias qne surgen dd an~t:tior. se ub;ca o•á~ propiam~ntc:
<n la órbita de la ordenación económica y de la regulación social. No descarta la
Corte la posibilidad de que la prolongaciúu de uua anormalidad de esta Ílltima clase
coloque a liUS víctima:; en un dim:J de desesperación y revuelta que e\·entualmcntc
po<.Jrj~l desembocar eu tul :lu(!vO e imnlnente pe]i~ro pata )3 estabaidad del poder
constituldo~ peligro qce de actualizarse. detcn:ninaría que d dt:sordcn que en sus
odgenes era económko. se transfi.mnar~ en caus.t sobrevit11e11te de fr~1(:hJt;. dt"lorclt:n
ptíhlico puliticn. cnn las consecuencia:; jurídicas consustanciales.

lií

No siendo l!ste el """'~• mal puede ""'tenerse que normas de estado de ~itio q11<

cma)'C~ algún tipo de remedio para ~entes pucífiCas. ~ujctm mcrame•\le paslvoo deJa
violencia y que dejen incólumes a Jos verdader(•S ~~u te:; d<.~ lt~ misma. contribuyan iil
]a lt:tminación de la conmoción :ntcrna. La fuer?.a de) 3dver$o,rlo u u s..: cxt¡ngue ni
resta con el hecho de miti!l"r <liS erectos d'>Jon.>sos. Y desde luego, ni la letra ni e]

esplritu del ~rticulu 121 C. 1\, dejan lugar a •·acilacióu: a lo que la legi<lación de
excepción debe co11Jucir es • hacer cesar la •cción de los violentas, pues mi<ntras
conserven~~~ en~rgía disociadur~t di.sponibJc, la introducci(ln d~ pa)iaUvo~ t~ndieutes
.a que la ciudadanía pueda afrontar mejor lo:; rigores inherente.~ .~erj a ~o·das JuL-e:;
lnocuol ))C.Ira extirpar Ja agitacló!l de q~:e .aq1Jé1Jos son autor<:s.

Pued>iel1: 1~ lectur<l del •uticul•do dd Decreto 'l·B, "'8'Í" sea notó en el acápitr

rclati,,.u a m contenido y motiv~dón, mu<·stre~ que ante Ja reducción en la oferl;l de
combustible debida al vandalismo de los guerrillero.<, el Gnbiemn .e vio •meado a
pro1liO\•~l la orgollli:t.acic>n ciudadana, a coordinar }' reghuul!nt~r drásticamente el .
comportamieuto dd conglomerado socla) para superaJ cou éxito Ja jufortunada
coyuntura, con ....tst'ill e"clusj\·am<.·ntc a c ....itar mayores traumatismos en e1 tr.anspork y
quizá l'n otras Jtl3nifestaciones de la ec:onou;ía. pero sin que elJo signifique que se
híly:UI propjn;,l(lo go~pes a la;e; guerrilas para destruirlas. diezmarJas o neutrali7.arh1s,.
Como quien dit-e, que se a:::i:<te con el Der.reto ~.n .ne•lCIOn, ni más ni menO!\, a una
fnnn\llación de cometido emincnkmente económico. cuya asunción pur la norma-

ti•iclad de que trata el artículo 121 C. N. repudia actualmente la jurisprudencia

colombiana. cuaJcsquicra .'>ean Jas f\tentts que la ~ngt:ndrcn. máx¡me .~i se tiene ~u
cuenta que e] Gobierno nunca alegó tener 1~or¡cia de qu<.: la C;scascz de ('Ombustihle y
la pre<unta deficiencia en el lransporll: csta¡,.,n causando ruptura de]~ paz pública o
convirtiéndose en ó~mem11.a diret.itl t•ontr4-t d mismo bien.

Con medidas como las del Decreto examinado, si acaso, se pueJeu producir <n

:tlguna~

personas scntjm¡cntos de desc1édito ~.. anim~uh•cl'liión hacia taJe.~ gn1pos
delincuentes, pero at<: cfcl.'tc) sicológico. pont ln demás de difíciJ cOmprobación y

cuantilicación, dista mucho de reumr los elemento-< tipificanfe• de la conexidad,
como se la ha explicado.

5. De•fa.,. con<P.cumtial de la> cCJ171petn.cW. del Ejecutivo
Queda, f>Ues, cla10 que el uso de DecretQS Legislati•os <> sea lns propios del
c.<tado de sitio, ~•l<í restringido a los e•·enlos de falla> protcbcr•ntcs en el llamado
orden público político y que este exclusivo enfoque se distorsiona >i en vc7. ele estar
dirigidos .a CClntrarresbr de aJguna manera las causas que imluccn e:t su quebrantamiento. se orientan a an.ortiguar inl·vitab(e,; comJ:.rios económi<.:os y suciaJes. con
irradiaciún sohre todo :1 Ja pobladón d1:il lnncente1 en vez de los pro\·ocadores1

quicnc•, al contrario, casi que pueden •me al•nt•dos para proseguor en la lucha, al
ver cri>13li7..Jdo su anhelo de >cmiparali7.ar el pais. De veras. cree Ll Curte qne l•
Pmcuradnrfa e igualru~utc •lgunm de los imp11goadores, aciertan al plant<:<rr aprc·
ciacionc~ coincidentes

con hn que antt..-ccdcn.

Si d camino apmpi~do p~ua afront.u la contingencia era e) de la enu:rgendii
eonnót11ica por C>timane que la< hechos e>hiblan la gravedad y la inminencia que
cnmn reqnisHo SÍYt.f' qua nGon trae el arUculo 122 de la Coustitudón. o sl e) Cobiernn

L
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para esos efectos podia hacer uso de las potestades de ¡xllida que k eol!lpt1en y más
cxact.lmcnte de la facullad de reglanletl!at el ltáusi:o :eueslte coucedid• eu Jos
artículos 99 y lOO ineisc "'6'mdo del Código Nacional de l'oHcía (Decreto 13)5 de
li;J70), e~ muttria extmíi~ a lo que Sl" d iscutc en este estrado judicjal, pues no es tarea

de la Corte .oñalarle rumbos dete•minados de acciótLll las otras ramas dd poder. Lo
incuestionable es que el ordenamiento jurídico brinda otros medios leg.1les al I:::stado
para intentar los correctivo.s ptrtincntcli. Luego al cocogcr la opción Cqui\'oC"ada. el

Presidente se desvió de la ruta de competenc<J tra<ada por Jos nítidos perfiles del
artlculo 121. localit~ndo$-e cm escen~rios juridic(IS que ni pu1 lo~ l(.qUelhuent~ tle
fonna ni por las pmycccionc~ de fondo, son :t~imilabl(s al primero.
Así, a través d~l examen de la concxldad, emprendido en ·el nume~l preceden-

te, arribo la Corte itldefectiblemeute a la mfcrencia de que d Jefe del Estado, al dictar
el O..cretnqne se revisa, excedió los lócnites decoulpeteucia y e' •hí ''"donde reside
.~u

<11

vicioo:de incnn~titudflnalicb<i. Pnr lo mismo~ eu estol cafificación se clgota d IUi(·io
el prL·.<cnt<: ca!OO, •in que proceda por lo tanto ocuparse de temas como los

propuestos por los impugnadnrc.<.

• ~:., mérito de lo expu~;,to, la Corte Su¡>rema de Ju•ticia ~'\ala Plena- previo
e•htdio rl• la Sal• Constitucional y oido el oouecpto dt> quie-n e1cr<-c por encargo la
Pl'ocuraclmJa General de la ~ación.

Es LSEXI:QULRLF. el Ol:cr<to l..e-gi•lativo l'io. 943 de 1'191.
Cópie-.se. publí4u~sc1 comuníquese a: Cobiemo :'\lacional, insérte~ en l.a G:lceta Judicial y archlv•.<e. •l ••r>•di•nt~.

Pabw j. Cáure.< C"rmks, ·rr~'idL"Jllc: Rafael Baqttero Herrt'fa, Ricardo Calr;ere
Rurrgel,Jurge Cu.rrefw f.w:ngar, Manllel Enriqrv. Dllzo, Alvartz, G1till~ Duque
Ruiz, Perko Augu<to E.~eoltar Trujillo, Eduardo (;arda Sannit11t~, G-utttuJQ G6>M.Z
Ve/Mquez, Curws EJtebun Jaramillo SchiD.<.I, Em«la jiml.nez Dltl<, Ptdro /.r.h1lt
l'ianerta, }/éctor Mtuír. ,Vu-rconju, Raf~M~I Mitukz 11rango, Fabio Mor~n l>!az,
illl>erro O~ina Bolero, D•dirno Páez Velandia, Jrngc Iuán l'alaciol'alacio, Simón
Rodrlguez Rod1'fgue:, Rafatl R<>mtw Sierra, Ed~,''" Saat><dra Rojas, Jaif11e Sanm
Gttiffensttin, Hugo Sue•cún I'UJOÚ, jWJn MantU!l 'J";m-er Fremeda,Jt,ge Enrique
Valencia Martillez, Ramón Zúñigu Vlllto:rde.
Blanca Trujilkl de Sanjwm
Secretaria

SENTENCL-\ NUMERO 7~

MuNnC!.If>IO

RESU:v!EN
l•:lalcalde O.Sitolla vlcu" aulouowko atbnioü,tr•tiva, pooc¡ue siendo jefe de
l• Administr;¡ciótl Muuici~l )a uu es a~eutc<ld ('~>hcrnador, debiendo
en con.sccucncia str p-.¡gado por el tllunicipW.
l::.xtquible ,..rrulmcnte el .ntículo 3' de h Ley 4Q dt 1<187.
Cqr¡e Sufrrema !k J•utiriu
Salll P[efUI
Rtferen~ia: l:xp<;di~nt.;

No. 2237.
Acciót\ de- iuex:equibiliJ.ad t:m•tra d u,rtÍ\.'ulu 3• <le b U..-y 49
d~ 1'187, '-"' 1• .,,,.¡, '1'·'" di«: •• ... teniendo en cuenta los
mínimos )' lo;~; máximos que est:.~hlezc;.1 ~1 C<lbicrno Na·

t ivual...
Se•ial~witulo ~•~

l<t <t~iguat:iún Ut: lv:.: alcult.lts pur lo.'\ Con-

cejos ten~ndo en cue-n.ta · ~,qs mlttimc.t )' máxfmet.r que esta~

blc:«:o el Gobierno Nacion•l. ·
C.rlo• Mario ¡,.,_,, Ja.ier Soc:~rrás Anu ya .
M.lf¡istndo Ponente: Simmo Rndrig.v.z Rodrigt~e>..
.
..O,proboci<Jtl scg~ín Acta nlimero 20.
llugu~j, D. E., ""'J'O .-.:-intih6 (23) de mil 1101'Cdentos no"'-''"' y uno
(1991).

Actor~

l.

AN:-ECIEOENT?.S

Lo.<ciudadanos Ülrlos Mario lsaz.a y Javier SocarrAs AmQyu, en tjtrcicio de lo
>tción pnl>lica consn¡¡radtl ,.,. d •rtículo 214 de la Carta l'olítica, solicilllol • t>to
Corporación que se <ledare ine•eqnible el artículo 3• en lu fr11.<c que dice "...
teniendo en cucnt~ 10$ mínimos y máximos que esbble""a d Gubicrho N•cional" de
la Lev 49 <le 1987. Adnoitidala demanda.e clio traslado de dl3 al Procumdor General
dt la· Nación para luo fines de su intcr."ención, que rindió ~1 coolCtplu de rigur.

JSS

G....t:eTA JUDICIAL

Surtidos \m tr.lmites correspt.1ndienles, l)<lsot la Coi!<: a det:idir >obre la acción
popular incoada.
·

11.

TExTo DE L~> NO::tMA ACvs.,o.~

Se tran~ribc ., cuntlnuacifln y ~f> suhr.::~y;~ P.l ap;¡rte obieto de impugn:tdón:

«LEY 49 DE 1987
(l)iden1bJe 4)
"Por la cual Je modiftcu y udicww la Ley 711 de 19.'16, ·" dict4n otras
di$posiá(r'MS J $8 't'/!TJis~ al PmiámJe de la República de faculwie.r ll%tranrdinariQ.) ...

"Articulo 3•. L" a\c.,ldcs tienen el carácter de emrol-.dos 111llltici!"'le>. El
señalamiento de su asignac•ión ser:i ht'C!to (XJr lo• \.oncejos letlitmih> e11 cutnta los
1ul~únws y má:rinrtJ.S qw est<:hk~" el Gubiemo 1\:acirmal." »
111. Jl...A. nFMAl'iDA

Estiman losaeto~•<tU< la nonna acusada infring<lransgr<'tlc los articulo• ~;. í6
numeral 12 y 197 numeral 3 de ia (".omlihtción Polltica.

l. El articulo 197 del Estatuto Fundarncnllll >cñala en fonna detallada las atril>udnues propias de los Conoejo~ Munid¡><~lcs, En $11 ordinal >se f~c•dt:a a éstos para
..dt:lerminar ]a c~tructur;t <le L. ad1niní~tracitln municipal. las funciones de las
diferentts depeudencias y l.s escalao de remuneración corrc.•pondicnre• a la$di~tinlas
categodas de ernploos". Se av-•nri> osi en la reforma constitucional de 1968 "a lograr
por cuenb de cada n\uuicipio d atablccimícntv de ~u propia organización interna".

ac

t:s criterio reitcr-.do esta Corpomciún que si bien es claro que los Concejoo
deben ejercer sus funciones conforme a la ley. también la ley a su tumo debe
somt.-tcrsc a la Constituciún.
Denlro de esta óptic:o, "1• k-y hace indispensable la iniciativa del alcalde
respectivo ~n la pre<•ntación del proyecto de acuerdo que fija la escala de remunención de las distintas categorlas de empleos municipales e indirectamente condiciona
1• .!ch:nninación de las plantas de ~sonal de los municipios, a las nomw que
expi.!m lu• Concejo" sohr·" nom<nclahtca, cla~ilicación y remuneracióu de empleos,
prohibimdo que"' cittna cargo del tesoro municipal obligaciones que superen el
monto fijado etl el p~e$upuc~1o iuicialrncnlc aprobado para el pago de loo ocrvicim
pell<onales ... (arts. 289 y s•. Dec. 1~H/86)".

Es cierto que el C<.n¡¡mo puede condicionar eol cierto medida la ~u!o.,oml•

.administrativa de los muJ•id plós. llled•<lnte 1<' e"Xpeci1r.il'm rl~di~sicione.~ q11e J"ra el
tft·ctu S<' 4.:TI<::uentr:. h;.hil1•.1d(J p.1ra dictar. ct1al li\ICt.'tk L'OJ1 la nonlJ.ltividQd relativa 3
¡>resl3dones sociales, carrero administrativa, cuudicicmes de ascenso y jubilación y

demás aspectos contcmicnt<.S al servicio púl..liro ",;o olo que a los emple•dO$ de es!ll
ótbitl se rcficn:", y dentn> de lus lími~ e>Ubleti<IO$ por la mi!m.> Con!lit11ci6n.
T•mbién dicho Ófgano lcgisl• !i•v ¡nlede regu l~r (ntc¡ ramcntc por medio de kyc• los
térmi nm en qu~ lo:s depurta1l 1entos ejercerin whre Jos municipios la tutcla uclmiui-s·
lrutivu necesaria pam planificar y coordinar el d<:.!arrollo rcgio11al y local y 10

prc.:stución de sef\•icios, cnmo ha sucedid\J r<.-c:icnttm<;nb,; con ¡tl expedición ele leyes
que adicionalmente a la tran~crc••ci;~ d~ J('Cur$0$ eC.,tl()micos h~n hjWo ]\ltlhl~ para
t l e"'tn de lm mi,mos (Ley IZ de 19M y Decreto-ley 77 de 1987!.
Más
~t·nüdu d•
CJO~ndo ~

no se ;ojtL<Ia .. la Con.titución l• inlt!VtTICÍ<Ín del Legislador " ... en d
limitn una •tribuciOo de iguol niwcl " ' 1:2bez3 de municipalid~d..s, awt
!"''""' su ejel'!'iclo de confiumid..J <v11 1:1 lq ·, que en esta circuustancia

sólt> pue-de dar el piso jur!dico para f•oililarl•, pero no para impedirla o reoort.rla
cunou e11 declv sucedió al haber auturizado po0r medio del mtículo 3• de 1• Ley ~9/87
al Gobierno Nacional paro c:st:tblecer los mínimos y no:lxionos dentro de lo• cuales los
Concejos pueden x:ñalar la asignación de los ~lcald~, imponiéndoles una C>pecie de
c•misa de (uc= dentro de 13 que deben tbarrolbr dich a acti••idad, mása(lu cu~ndn
la aluditla ;mtoriz;tción la cumple d Gol>iemn Nacional, baju la referencia de 11na
cab:goriz.ació11 de municipius, que pese • qne en la teali&d consultó r..__,,..,
fosc:aks, poi>l;oción e impco<lllu~i~ económica, n<JS<: lor.ocon el ooieti-o p<t-vistncll d
articulo 198 de la ConstituciOn . cual es d de halxo seo>alado rcg(mcne• para su
admin i~acifi11".

l'óo ~ ad1~isil>le !"'Osar que la ~•rea de lliacMn de la.• csea].., ole retuuue1~ciún
las c.Jistinbs ~.:~kgo• ías de empleos, aun en sus tope$ mfnimo.s y

corr~Jpondientes .a

már.imvs, no wmpfel'•d:J" al m~s ;crJrquiz..ado de ~stos cual es el aJcaldc. ••Jul'gO
tnnl>iétl pal"'~ este destino se comerv.a (ntegn la aJudida atribución dado que ;~1
no<pect.o no sc autori:a1 al legislador mediante acto losist.th-o de l'i!!b, ~ prn••ÚJ: :sic)

nonwJ> ~"ese senridn, ni ello oc puede iuleri r de lo ~presión contrnida en él aparte
fina l del inciso S del artkulu 3• del mi.<mo que ru~ 'ydict:on!lasdem:ls disi)O$ition<:1
necc,.,.rias para su elección y el nonnal dcsc.:no¡>eoio de sus cargos'. No sólo pun.¡11e
P• lll 1• c•1ructur3 aronónica de loo municipios, ell~s existen tanto en el rangn
con~rihocin11al como·en el legal (art. 92) (•it) numcr• l 3 y 188 Decreto 1133/Sii), $ino
porque •demás de lout.eole .,recis~do las materia. de la, que en la reglament.ocit'm de
elite a"mtu debía ocup;me, eol!endió que cornplcmcnbriolllente a lo .,istente podfa
<>euparsc de utras que far,ílitaran el dcscmp<:ño'dd cargo, tales como ñjoci6n de
funciona, siendo petfecllornenre claro que nu fue e..duido el a1C31de dentro del
r jerciciu de esta atribuci6n por parte dd Concejo".

IX: •ceptarse, por otra pArte, que el cjctc:icio de tutela autoJiz.'Jdo en el artículo
182 de la Constíh1ción Nacional por UJJ o1ga••i.smo cxtramunicipal comprendiera
deniTo de~"" alcanc..,; d <k <:>t.t.lecer mfnimm y máximos que deben tenerse en
cuenta p01 los Concejos en el señalamiento de L.t asignación de los alcalde&,
~orre!pondcri.l entone<:$ tal facultad a los dc-part•mentos )' 110 al Con~T<.-.u de la

lkp.-oblica -en e<llo oca<~on al PrP.~idente de In República <" su condición de
legislador cxtr.onlinario- la Hjoción de tales mlnimos y máximo•.

Z. Qucbranl;on l• nnnn• acusad<~ los articulos )5 y 76 olumeral 12 dt· la Cart>
l'olítica.
Según lo loa dicho reiteradamente la Corte Suprema <le Justitia, d ejercicio de la
atribución del ntuneral 12 ,Jcl arti<-ulu 76 antes citado está compuesto por dos
elementos. unotempora] t· otro material, que Jimitm dicho ejercicio. Si aceptara e$ta
Corporación que bien pndío el Cnngre<n hahilit~r al Ej~utivo par. ejercer extraordi-

nariamente las tlreas de lijar 1m k>pe• mínimos y máximos que deben tener en cuenta
los C'..oncejos ~ra seiialarles las asignosdone' a lll< alcalde~ y que aquél ha veo1idu
cumpliendo al cxpcclír lo.~ Oecretos-le~ 900 de 198S y 23+9 de 1989, debe notao~ede
otro lado que el desempeño de tal .atribución se radicó en el Presidente de la
República illdelinidamcntc, Jo cual conduce a "un• co~>fos;ón de poderes que la
Carta no autoriza".

Considera que la pre~n1e dem~m(.]a es incptcl pmque eUa ~e dirige <:Oi\ha fr~scs
c;ucntc."i de :mtonnmia ;uridtr.:1.

Al dc<.':to ofll·cc el ~iguiente m7.on:1miento:
·~Demanda

de cxpresio. 1es c,¿nenlt:S Ue <.tutuuutnia iuridica.

"Un estudio d<..:tcniclo dd texto del artkulo ~o im~)1.1guado nos lle\•a a determinar
que la parte 3cu~ad.1 C(U\Stih•y~ t•nu co••dición sin Ja cua] inclmfaMemel'lfC ]~ dlsposit~lón st.·ria otra. puesto que e] .'>eñalamiento de :a ;lsignt~dón de Jos. aJcaldes qued3ria al
arbitrio de los Coo1cejos y no corno lo ddonninó el 1;,~islador e.1 l;o dospusieió!l en
cmm:ntn, que la rcmllner~dón respecih:a guanhna Jus Jímitcs máximos y mfnimos
establecidos por d Gobierno Nacional. De 'e!oJit~, la parle acusada umtraria a lo$
n~mdatos Superiores y en el evento de qnc la Honor~ble Corporaciún así lo declara-

ro. se variaría toto.lmcntt: ]a ~::;encia del articulo en cut.slión~ de mancrn qUe nacería a
la vida jurídica u>"' <li>p<,.ición cnntT3ri• al querer y al efecto buscado por el
Congreso al ex]J<-dir la Ley '19 de 198i. l'or ello, resulla inepta la <lcman<la y asi se

solicitará a la Corte que lo rlecl•ro."

De todo lo cual <:oncluye y recomienda el Th!sp2dto Fisc•l qm: la C:orto "de m~rHo.

iullib:~ pena cfcctuc.r nn prommd~•mlellto

V. Cousñdc:-:tcion<t's

de ]Q Corte

Es wmp~t<onte la Corte ~"''" decidir en iunna definitiva sobre la demao1da de_
inconstiiucionalidad intentada c"ntra el articulo 3• in jiM de la ú:y 49 de l '187, en
vim1d de que al tenor del artículo 214 de la Cartt Política estl cla.<e de actos del
Congreso estl sometida al control juri.'idicdonal dt dicha Corpooacióu.

~~~~·~··~··~l~<•~S~----------~--~
C~,CE
~T~A~J~~~·o~JC~I~
Al~---------------------~1

Z. r.(iltr.tp/o dr. la l'rcruro4uM
En rciOICicu """ la rl«isión inhibitoria o¡uc propone <1 señor Procurador Cenera! de lo N~ción, considera la C'_orte que, coulrariamcntc • ((r sostenido pot tl, d
scgmenln rlel atti~ulo 3• demandado de l,r Ler 49 de 1987 d e.st1Í dolado de la
suficknte anfDI10I'Ilftt juritlrca como para ser enjuiciad<.>)' U<.'(idida m impuguadón
mc'<liantc un ñ lln de fondu.

En t-fuc:tn, b primer~ parle dd dicho artículo ·;o p•evit••c \fU(; el scñal.tmiento de
la asignación de le>< •le~Id es será de cargo de 1"' Cnncein.< Mun i~i¡•\lcs. Y la segunda
y (rltillra IJ'II'I.t dol mismo prescribe que ello se ltarj at<ndiendo los topes ruínimn.< )'

m;íximl)s que:: dt'lenninc el Cohicrn(l N<'<:ioual.

F.ll(l q\tie~ decir que adoptarse la ine<equihilidad de e•t• r'tlti.n~ lvcuriórr, la
dc-.:i•ión d<lo.< C<lncejos en cuanto o la fijación de lo cernuncrución de los akaldcs se
h.1cía iolutónurnam! nte 5in necesidad de :.a tenerse :a 1~ topes m(u imos ~· m;.xlmo~ eu
cuestión d(fcritlr¡, •l l•:jecutivo N'<:i(ln,,l. Tud<J lo cu.:rl dem1resrr~ <jUC tanto la
pcimera parte COilt\l t. segunda bien pueden separart<: una dc<>lrn. cnnun,\udo c-ada
un.a de ellas su iroO<VCJotkucia lcrgi~onceptual.

1-laln por lo dir.ho Jc """"""" d estudio ,Je fÓo rJu Jc la p«"'-nle rlemanda.
~.

C"Ursti6n de fondo

PeS('~ Lt funna a ~<:ces inextricable como lo., demaudautc::s plantean .~u.~ cargos
contr2 la tt()f'nl~l t)C:\t$ad<J, se puede csbb1ccer de su argtun~•'1~c;6•• s i n:spcctu que
alegan la falta dt r.llrn¡'<'le••ci~ <'lnslituduual del Gobiemn Nar.ionol P••~ fijac l<J>
to~s 1JJíuimvs y uuíximo~ de: bs 3signacionc:'li de lo~ alr.:.ld~5. que h:1t.r~n de ttt•l·r t:n
cut'llf.o lo.• Cnncejo' Municipales de desple~t su lurod6n de fli4rr.ela¡, y ello porque

se dcsc<.mocc el rrurndato del articulo 197-3.. de la Cúustitucióro f>ulitic•.
Considera la Curlc que este reparo na csU llamad(l ~ prosp<':ritr por las razones
que ,.;e eJCp1ic:m ~ cnn timt:'I.Cióll:
A. lAs ,4/ca/des ) ,¡ Acto Legiswlivo N o. 1 tic 19/lr;

sido

Mny signifocotivo e.\ d campo dd régimen de dertehn príhlico o\muicipol ha
reformo oonstiiUr.ion.:~!_ a tr.noés de la cual ""' le nrorgan 31 alc;,lde:

<str

•) M•rnr >uto<idad políbca :d cstabk=

el nrigen populor de su el=iór~

bl· Plena autoridad adnoiui>tr&tiva pmquc cnm•rv>r><io su rondioión de )efe de
la 1\dmitlistración Muuit•ipal deja tlc scc :~<"nte del Gobernudolr y ¡K>r dlu, como
bien ha sido J csacrolb uu m la Ley 49 de 1?8i y as! tenl3 que ser, ya " " c., cmpkado
departamt'ubl, .sino municipal. lo que qnicre decir que :su Jti11UHt:ruL·ic>u estará a
cargo del erario rnunicipal.
Se desvirtún osl d principio de la ccntr~lización (l<.llftic~ en Qué se insporú la
Reforma ('.nr.,lih•CÍ(ul¡ll de 1~86 y cuyo reOc io fue en el !lmbito del muni~i¡.io, <JU<·
d alcalde h1era Acente del C'.ol>erOlador, como eu 1• •ctu•lidad •i¡¡ne siendo és!~.
Agente ud f'rtsidente de la Kep6blica iart. lZ0-4 C. Nuc .).

\oACf.'ft\ JL1/)ICJAJ.
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('..omo secuela obligada de lo antes dicho, dcsap:1rcció la f:Jcul!:~tl omnímoda del
('.ohemador de "'''ocar los actos dt·los alcaldes p<u motiws de incOot>ii!ucioualidad o
ilegalidad, comoveníarousagreduen el artículo l'M-8 de la C'.1rta Polftica, debiendo
aqu~l en eambio de ronfom1id2d con la inno.a<.ión del Actn 1.e.gi.•l•tivo No. 1 d•
1986, remitirlos al Tribunal Administrativo para que decida sol>Te Sil valide•.;
e) Mayor estabilidad' porque S(" detennina ún periodo fijo de <los añns p~r• el
ejercicio del cargo de aleaId•;

d) Mayores rcsponsabili.hdcs y prohibiciones en virtud del rígido sistema de
incompatibilidades qu" se contempla"'' d rereridoAdo Legi>lathoycuya reg)anlen·
tación defiere d Constituyente a la ley;
e) ~·acuitad de nombr.tr al Te,.nern MnniciP"L

:\si como en lo• jmhitm Nacional y DeP"rtamental el Presidente de la R<-pública y el Gobernador nombran, en su onlcu, los tesorero' de la Na<:ión y el Depnrtamcntn. el Tesorero Municipal elegido •mies por el Concejo; pasa a ser funcionario de
libre llOillbramiento y rem<•ción del alcalde.

f~¡ta atril>lt~ión qe lo< Con~~jo¡ Mnni~ipal¡;¡ '1''" ~""'"'' r-~YJ{r,t>>lf. <' !.a ley,
consiste en ''d<:ttlmi•t.at l~ e~hud IJtil tlr: t.. <ttlJUüü:;tr<td('m n1uni<.:i~Xtl. ]as funciones
de b~ diferente;, dependencias y las escalas de remuneración corr(~I)OI\dient~ .,. las
distintas categoría< de cm¡okos" (lksbca la Sala).
Es osí entonces qne • lo8 C'..oncejos corresponde, en relacióll ron el personal de

la :\dminislr3ción Municipal, adoptar la nomenclatucr, cla•ificación y escala de
re1nuneración de hts di~-tiJ ..:a:; cat~:gorias de cmplt·os.

La nomenclatura consiste en dañe un nombre especltlco al cargo, la clasíflcación de los tmpi(."QS ~ignifica agm(Y41rlos y c~t'dblcl:cr una ;cronquí.a entre dlns que
<.'3tará regida pm le-s rcqnisit.:,ti que se rcdcuncn par~ su Ucscmpci•u )'lasfuncioncsquc
se 1~ atribuyan. Dentro de cada grupo habrá categorías, ~·la cM:.ala de remuneración
a el ~ucldo que se asigna a los di!itintoo empleos.

Cumplen así los Concejo• una facnl!ad administrativa inherente a •u carácter de

cuerpos normativos en C~Janto expiden nonnas. reglamentos o dispos¡ciones de
carácter general en la órbita de la$ actividades del ente territorial municipal, y má•

('()T1Cretamente, en relación con el personal de que <e habrá de valer la Admini<tración JV.unicipal pau sati."facer normalmente ~1s t.areas o cometido~.

C. S un anlecedenl€s juridicM y d4sarrollos del caso subexamine los sif!;Uit?IUS
ordenan>imlos:

a) Mediante el

.~lo

Legislativo número 1 de 1986 que in<lauró la elección

popular de alcalde:;, se pruvcyú. fut:ra de Lts materia~ de qu<.· se dio cu<.:nta anterior-

mente, sobr~ el cst~blecimie.lll) de algunas inhabilidades de dicho:; funcíouarios y se
autorizó la celebración d~ consultas populares;

GAC'tTA JU0tCIAl.

b) l'or la l.ey 78 de 30 de diciembre de 1986 se desanolla ¡>accialtneniX: d Ac-to
anterior.nente lli.lmbrado m cuant.:> hate, entre v~rios •lSpectos, <:~ las
incompatibilidades, prohibiciOJles, falta.~ ab.~olutas y te1nporale.'!, renuncüa~, li<:en~ias¡ can~ales de vacam:itl, destitución y suspcusi6n de los alcald<:s;
Le~:tslativu

·e) Mediantcla Le)' 49de 4dedkil711bre d-. 19117 "'modificú r adicionó l• 1c:y
78 de 1?86 y $e re•1sliñ •1 PresidCttt<: de la R~públici de f•cultldes utroordinarias.
[)i,pon< d artlculo 3' de la U')' 49 objeto de impugu•dóu, q"e los alcalde• son
empleados municipale3 l' que su asignación ser~ de cargo de los Concej011 nhocrvando
•1 dcc'lo "lus mfnimm y má<imos que e.<lahlczca el Gobiecno Nacionnl".

En el artfculo 4' ibídem, se reviste al Presidenh: de 1:~ Rep1Íhlic> (art. i 6-IZ) de
fucultodes extuordinarias p<)J el término de 60 díos pnra "e$tahlecer las tatogori:~s de
ooamicipiru oe¡¡ún la pobl•ción, r...:-u~SUS fisc.ol~ ~ imprn1imcia L'("n6mica de cada .
cual, con el único objtto rle fij:u las »<~arios rninimos y mátiruos de los Alcaldes
Muni $k-s r del Distrito fo_.¡x:cí:.JI de ilog(.>lá":
d) En ejercicio e¡olone"' dd artículo 4" <le la Ley W de 1987 el PJesidcntc de la
Rct>ública dictó el Decreto-ley ZlZ de 19&8 "pm d cual se estahl«en categorías Je
municipios'•. [,así cntvnc.:es que municipios: se clasifican en e!ite Edntuto en dnto
e;otesorla•, así: Primen\: Distrito E•pcci~l de l:l~t~, Cali, M,..Jdliu )' Rarr~n~uill•:
J:t(lunda: mayores; tf r<.:era: int<:rmcclios; CIUrt:.; mcnon.·s y quinta: ba,ic.M, comidl'a
raudo los factm~s de puLiación. reomsos ftsc•lc:s t importancia econ6mica (urt. 22).

Se p1evienc que él Dt:partamento Na<;01131de l'laneación 'rou la 115t>vlía <k la
l'.scuda <1< Adrninistmción Pública dclem1i o,ar~ dicho índice (art. J·~
e) El Jefe cl~l L>e~rtamcot<l 1\'¡,ciOt\al de Plan~ción c::u ejercicio del :mt<.-dic.:ho
Decrelo-lcv l2Z ele 1998 estal>leció modinnk Re,.,lución número C)(IIU2H de ó de
m•yo de l 988 el fo>dice de Categorizació~> de Municipios dd ¡>ai< rl><tribnyendo éstos
<..'Otrc las dnco (5) c.att'goría~ n•en~ionadaf( en UIXflte anterior;

f) 1•:1 PJe<idL1tte <k la República, en cumplimiento dd arti<:ulo ~· tle la l.ey 49
1987. ha dictldo sucesivamcuk: 1.,. siguientes dccrctm ck ,-e.\ al•micnto de la>
, •• lorn ml nimm y máximos de los ,..)arios dL1otru de lm cuales lus ~
Municipales y de Distrito deben fijar l•s osignacione• de los respectivo• alcaldes
con~ult:ando las c;n~o c~tegorías de umnicipi()o; precedcntcnleJ)te e"f)lic:;adCI;<;:
~

Decn:w 900 de 10 de mayo dt· 1988, p~r~ l•• .,¡~nadun~ rnemu~les que
detenninen los Concejos • lo• alcaldes 3 partir de 1• dd junio de l 9S8.

l'lecretro 2278 de 3 de noviembre de 1988 en relaci6n mn loo estipendios
men$llal<3 que deben flíar los C(OncLios • lus alo:<~ldes para el • ño de 1989, con
vig~i• de t• d<: cuc:ru de ~e mismo afio.
Las correspondicnb:• previsiones foocron tomocl;ll por el Decreto 239-t de 1989,
respecto de lasasignaeiunes por el año deL ?90 y el Decreto 2;20de 2; de oc-tubre de
1990 para lossudclos de 1991, el cual empe>.6 ~regir el t· de L1l~ro de 1991.

D. Vol,'icndo entonces al punto de. p.~rtid• <lel artículo l 97 de la Constih.>cirín
Nacjond, ha de ten.,rse muy en tuenta QUe la facultad o.wrg~da a los Concejos

con..,uplacb <"11 d numeral 3 sobrt dclauoiuaciúJ1 <le b <O<tm ctUTa de la administrnción municipal y <le ¡,, rcmuncraci<ll>eS ele 1"' $UYÍCÍOS del municipio, "' dtk
ejtre<r, al igu.1l que lai demás atribuciones ele dicl•o ,utlculo 197. "ronfurme a la
ley''.

Y es cabalmeutda Ley +9 de 1%7 en el artícnlu 3• acmaclo la que condici<.mala
potc$hld quo w nGcrc alos ('..onceios Municip;¡Jes P'"'" fijar la.<asiEn•cio"e' d,·Jus
alcalde~. a los mínimos y máximos salariaJes que tslablt::co ti (;,,binno NocioJUt.l.
[,decir ql•e se desanolla.Jcbidamente el a•·lfculo 197-3 de J. C•rta Política, ya
que d Conccjr> mantiene su atribución de fijar las l'e h ibu~ioucs de 1<"' funciona¡ios
de l<1s •nunid pio!, pem en visl8 de lodispuc.•tr>cn la l-ey •19 de 19'!7, en tratándo~e de
las de los ~ lcaldcs observad P'"' c:ada c~so la labia de .. larios 01h1imos v máximo~
lijada para las dishutns clases de mnnkipios por el Cobicrnn Nacional.'
Por úJtin1o, nota ese~ Corpontcló•• Qu<: ('IJ ~c.:ub.:ncio suya de 8 de septiembre de
1988 (No. 95, Expediente :'\lo. 1!!39) declaró lo e~equibilidad c.ld (l<:crcto ley 222 de
I'!S~, ~liY') artkulu ]• e$ scmcj;nte al ahora demandado, en el setitido de disponer
que con~• ~jecifm ah~ <"..:lltt':g()rl:\S •k anunacipios qucc..n clkho decreto u es13blece•l, el
Gobicmr Nacional cleterminara anualmente los salarios .ninimc¡o¡ )' móximosqne lm
Concejos Municip;¡les y el Concejo l'>i!hital de l.iogotl pued;lll ft;ar pota los respccti''OS alcaldes. Soboe el iud"" de c:rtq:ori:cacióu de rnunidpin~ que debla adoptar el
Ocparran><nto NaciOo>~l de l1an«n:ión t:On la a..:oorfa de la f!.,cucla de Adrn inislraCIÓfl Pltúlica (~rt. 3") se di;o en dicha 9Cnlenc-ia que: c-rlll r.fmstitucionnl no sólo porque

encajaha dentm ele las f>cuh"rles de l;o 1.<.;· 49 J c 1987, sino pnrque es un in<lrumenlo
tél'JÚ(.:U·opc:rati"·o de carácter admint~trativo qtJe se (:~··figun• considerando lo~ fia:ctoreslit. p..lblatió•~. rt~.:ur~os fisl·~tks e importancia econl>mic2 y CJ••t ••li(izol e) Gobicmu
N•cional pam establ~r las calegorías de uruuit·il'i'"· funci(rn que indnd•ltlemenre
•ólu puL-de cjc<:ut.>r d Cohiemo con somelimienlo a dichos futrurcs y a las facultades
wuferidas '"" el Lc~islador.

Dentro de este mismo orden de ide;~., ha de pun11.1a lilarse quee11 elartkulo hlc
lo Ley 4'J ele 1987 no se Cútrllereu facultades IL-gist.tivos permanentes al Ejetutim
!';acional, <ino que lo que allí se Jis¡xmr es deferir en e.lte ol:imo la atribución
l("<.'Tlicu· adminismtiva de se.-.a)ar los topes mínimos )' m~xi.no.s d~ saladtJs a yuc
hubr.ln de ajustarse los Conc~jos si determinar ¡., rcmuncrariones de lO$ alcahles.
con d 6n dt hacer p<>Sihles rex¡>á}ibs lao actualizacioncs numéricas de estas últimas
y ponerla.• a tono con lu cealíclade. económicas del mmnento; mas • .ello se llq¡¡a
habiéndos<! nhseiVaclo p~ianu:ulc d mccani.•mn antes seflakldo (cat~zación de
municipios. lndice de cate~orf?.::tcióu. d e.} en el c-ual no h:t te•l•do injerenc.ia paro~
nud.a el CnhilTnn Nacion~l.

VI.

[).v.ciSCÓ!'I

. En mérito ele lo c'-pu<»':o, la Cortt Suvrema de JIIS(icio, en Sala Plena, previo
estudio <le laSala Comtitudonal y oído el concepto del ~<~m Pro?cur•dor C:en.ral ele
la N•cilín,
·
·

~·camero

r,

Hf8

G:\Ct:T.o' JUDrCJ:\l

Tmn.'"·"' F.xo:¡¡unu.t: clartículu 3' dt: !a Ley t9 dt 1987 <n d a~ade que dice
teniendo en cuente~ lus mínimos y máxiUJo:s que:: ~:,t;ebl...-.Lt:Ct d Gobiemo N;,l-

cional".

Cópk:sc, publíqucsc, cuunu•íquese al Gohierno r';.ld0na1. im:¿rrese en la Cace.
hl Judic:i;ll y 3rcl•l,ese el expedienre.

PaM".J. Cár.tÚ< Cnrralt.<, Presidente: RDjtwiBa~¡rt<-roHiffrem. Ricardo CtrllleltRa•og•l, jorge Carreño Luengas, Manurll!uTiqt~« Ll<un Ah.>at'tt, G~ri/I""'" fJt11¡ue
Ruiz, Pedm ilugu.<tfl F..<wht.r Trujilw, Jf.duardo Ga1cta Samliem<¡. Cwkwo Gómez
Vr.kí.<quez, Cario.> E>tebaft ,/aramillo Schlou. Emm" Jimbl'-z Dun, Ptd;n l.rifrmt
PillnclúJ, Htcün Muril• Naror!JO,llufiu:l Mirr<k•A·,.mgo, Fwi<> Morón/Jra•, Alberro
Ospir¡aB.,tero, /)IIÜ,.<JPátt Vel.a'!Uiia,jnrge lvar.l'atacwl'al<:<w, ::i1m6n Kor!ngue<
Rodrlguez, Rtifael Romero Sierra, Edgr<r S«tn:edra Rojas, ]"iwe So.,.ín GnifJ'eruIJlin, Hugo Su«cún Pujt~t<, Juan Mtmuel TQ'TTes Fnsnfdl), jw{(t F:miqtrf. Valenci"
:Wartínez, Ramón lúñiga

1-:o~lverde.

Rlllnm TnrjiUn d• Sanjwí»

Stcrtt:Jria Grntul

-..

SEI'TEI\CIA NUMERO 74

RF.SlJMF:N
Comparando la~ cuantías antcrion·.~. C()n las que .1hnra son examinad;as,

se encuentra quo~ éstas fueron rebajados. dando cabida al recurso de
apehu::fón e u u1 1 siunlnue1 o mayur de a!>unlo~~ tlt a<.:uerdo con la le)'
hal>ilitantc.
F.xcquil>lc• las normas dcm andadas. en cnantn a los arllculos 1) 1 y 1H,
remite a scnt.:ncia No. 28 de )<)<JO.

c..rlt Su('TRtiUI. tk ]u<ticia
Sula l'kma
Referencia: ((xpOOkntc nümcro 22.41.

Ac<ión de inexequibilidad contra el artículo 1' ele) Decre!o
;97 de 1988 en cuanto modificó el numeral 3" del articulo
129; d nurncral6" lit>.·n1l b, y los '"""e'" 1~ 9' i~>ciso 1' y 1U,
inciso l•delartlculo 131; los numerales 6o. v9o. inciso lo.
y JU, inciso lo. del artíc01lo 132 y d artícnlo.l H dd Cütligu
C011le1•(ioso ,·\dmjnistrativo.

Actore.: José A. l'edr:l<~ Picón y tu•. lleatri?. Pedraza BernaL
Magistrado Sust:1ncindor: llnfnel Mhukz i\rang~>
;\probada según Acln N~. 2U.
Hogot~~ lll(, mayo VP.intitré.~ (2 ~J de miJ m)\'ccicntos novtut3 y uuo
(1991).
l.

A:-ITECEDENTI?.S

F:n ejercicio dd dcrocloo poHtico -consagrado en el articulo 21 '1 de la Conshtu-

dón NacionaJ, 1~ cind:tdano.~ José A. J'~draza Picón y Luz J:Seatuc:: Pedm·ta Ben\i.tf
solicitan o la Cort•l• d•doratnri• d<: in.:xcqui~il idad del artículo 2" del Decreto 597
de 1?88. en cuonto mrKiificcí lns •rticnlc>S 129 numeral 3•; 13lnumeral6•,literal b),
-~· nurm.:ro~lcs tJ" inciso 1". yl() jndso ]" 132 numt:ralc::-. 6", 'f' inciso 1" ~·JO iHciso l" )'
l33 del Código Omb:ncio:;o :\<lmiuj,tr•tivo.

3Gi

C.unplid<>3 ln, trAmites que señalan la Comtítu<:ion y la k-y )' rendido el
con<:eptn que c:nncieme al Procurador Ccncral de la :-l:~<:iúu, ¡><ucedc la Co<te ~
decidir sobn: d mérito tlc la d.:tl1<n >da de iue><equíbili<bd,

11.

N ORMAS ACUSADAS

Su lcxW t:) d c.¡ue :se hdfJScrih~ ;,l contin 1.1 adón .
patcialme•lle se subrayan en lo ¡x:rtincnlc.

«DECRETO

NUM~:R<.>

La~ di~posidoncs acu~das

W7 m. 1\IHH

(,\bril 5)
"Por t•l cual tt .ctJjmttt' tl r~t:1s.no P.xtra()rditUirin dP. a.nuln.ci~. Jr. tltllfJlla t·l dt
tJf)hlar.i6n y se fliclan ()tra.t ditf n.f¡iti()nr..t:

'
",\ ,Hculo Zu. Pa1a los efe..:¡., del a•lk ulu 1•. 1<11• i) Jc la Ley 30 Jc 1987,
modífrC"n¡elru~rUculó> 128. 129. 131, 132 y 133dciCíxlisuCunlél.¿i....., Adminis·
trati\'0, 21\Í:

..Artí<lulo 129. ¡;,. se¡:wula mslrmau. El Cvnw jo de E..t:ado, en Sala de lo
Conte-n(:i('I$Q A~ 1nil'li~t1~1ti\'01 conocer;,¡ en segund~1 instauC'w dt· lo~ siguientes

:uuntos:

·

" l. n t l•s •relaciones y con<nlt.. de J.s sentencias y de. los autos sobte
lrqui<ladón de c:ond(':nns en ~bstracto dic:t;uJtJ~ t:•• primer~ iu~a11Cia .,ur los tJibunaiC"s
admini•trarivns, y de los recurso.s clo queja ctu~ndo se dcnicRue el de apelación ..

"2 De lus opelacioucs de autw iuadmisorios de lu demanda, o de los que
resnelvan ~ohr~ suspensión provlsinn;tl, ú ~e b~ pm'"'id( nci:l$ tlllf!: )J()u~olll fiu ., la
at1lJ.,ciúu 1 pr(,fcci<l•,s en procesos de q11c c<mocc n Jo~ trih1 1n~ lc" acimini~tcativm P.n
pcim(ca inst:lncla.
3. J.) e la.s a(JelacitmiJ.r )' ntur:sos dt qwrjfJ qu.t .'f~ i·nW'Yf"mgan t n lo.f f"YtJCtSOS po1·
H

juriJdi<'CWr"oocrr.:a de que carwzwn losJunáonarÍOJ de/os di rtinlo> 6rtkntJ, t ti<I>>ÓO
k> ro<t111Íl• <J<«>.Íll de $800.()(}() J ck las c<mSUÚDs ck las senttmcia.r JirJnd4; en tstiJS
uriJ,u.o fl'lla!WS CU<J11do f verm udv.Tsa.s a quie1• tsluw ~tprCJtnlaiÚJ fKrr f.1R'lJJÚrr ad

litem.
":\.rtículi• 1H. E;, ú nü:a inrtancit>. l-03 triblmales admini•trai:\'OS conocerán de
)us :sj~u.icu.U:s vrotcsu.s Prl\'ath'CI'mcut.l: '/ en 1í nk a in$hanciet:

"J. De Jm de nulidad de lo; .•ctos adminislr~:ivos. disliutu• de k» dcc1oralcs,
pJOfi:ddus puc ln!i funcionarto5 y 01~anismo.~ admin¡str~tllvo:s dd ord.er: municipal
cu¡Jmlo d municipio no sea capital de departamento o sn pre-SIIPUC>.Sh.) H•)tud ordirmrio
llO

ex<erlo d~ s;<J.I!OO.OOO.

" 2. l lt 106 de resh\!>lcciudcuto Jd dncchv, que carezcan dt cuaniÍ>, y en los
C\t(II('.S se contr('l viert.1n actos ~c.hnini~trati.vos dd orden munidpal, cua ndo el munici-

NOmtlO 21+6

plo no sea capital de depart.1rnento, o su pR'tiupucsto ~mual ordinari<t 11(1 ex<X..-da de
$3U.UOU.Il0fl

.. 3. De loo de 1llllid;~d de l•• dccci 1mes de miembros de los CrJn!><:pos municipa-

f~s. CJSÍ como de los

que ~e .$t1Sdteu <:OJ 1 motivo de la~ elecdone-s o nombramientos
hedLw por estas <.'Orporacionc!l (J pfJr t'"L' iilqui~I fuudune~rÜJ u urgani.smo administrutivn def orden llllJnlcip:tJ. t•u:md<J d municipto nfJ .$~<1 (:<•pita] dr: dcpartlmcntn o su
prcsupu<.:sto élnual ordinario nfJ tx;.,'f.,"(~~~ de.: $50.000.000.
"i. Dt.· lu.s que se promnev:1~l sobre .,..( monto. distribución o o~signaclón de

impueslm, tasCJ.Ii ). (;Olltrihudon~$ nadonales. dep:utmucnt:.~.l~·s. intendencia les, comisariales, munici¡xllcs u di•tlit-•1.-s, cuando la cuao11ía nu cxcccl• ele S~OO.OOO.
·'l .<1 CO>u~l~nda, ptJr rCJl.Ún dclrenitori(,, ~ de.termu1ouá por d Jugar dnnde- se
presentó o ~cbió presentarse h dec:arudón. en lo:; .::aSQ$ e1l que é~ld ploca.ICJ; en lo:.c
demás t'a!\os, donde se pra('ticú ]a. liqu idaci6n.
"5. De los incidentes de- el(..:ttJciOlJcs en [os pmce'\os por jurisdicción coactiva
<le que couozcan loli fundona&io~ clr. los distintos órdenes. cuandn h1 cuat•tía no

exceda de $80().000.
"6. De /()s tk restabitcitt.i<111u del rkrr.r.hn de r.nnícter labrn-o., que >W [n-flveng"»
de un ctmtrat., de tmhaje>, en IO:i {;uaies .re ctmtrm..oir.rlnn tu:ttJJ de cualquier auloridad,
"'-<<ndo la cuantía nn -..M M. $JOO.OOO.
"t~n t•stc t•aso, la cuantla para efec:h).'\ (1e 1.:• {~llrnpctcncia se determ¡nat:i ~.'\í:
"a) Cudludo st: rn.:lame d ¡xtgo de ~u~Jdus o .liahuio.li ele nn perlodo preciso o
dctcnninabJc, ). prf..~ta.ciones soc::iale~ de c.uantí;t ddenmnac.Ja o periódica de term¡no
definido. por el valor de lo reclamado o de la mma de los der~clros demandados;

"b} (:tlllJ11Ú) .~t r;u:la1nP. el ~go de fJre:if{rciunt·s pcri6dicas de tlrmino intú.finirtn,
amw pemlune:s Jejubilaciórt 1) dt inrlalidr.;:;,~ pm ln tp~ ft f»'tlr.tJM. stg·úYt la demanda..
tksdt ev4,¿q se cawaron ha.sta la prese,uucirín de la 111tllm•, .sin jMrar dt} Mios.
''Sir~ tr:,baT~YJ, dt I1J:i ¡n,,c:eso:i Jnbre t:daJ de de.,lilw:irín. (lt~clllrfJci6n de imttbsister,c:iu., reuocfl<.Í,jn de rwmln'1'6?Uiento o cuak.;quieru MmJ que imtlliqu.ell uriro de/.
scn,icio, con(lt:trA1l r.rl ,¡,,ita ir~startá(' los Tn.lnmales .1.dministrativn.s trNli'UÚJ U,.
Q.lig'lutc.i6n ·n>e:n..<>.al c~r-riiSIJr.•>rdimte ,,¡ cu-rgo nu ex.-.cl<r de $80.000.

"l.a c~n~pelencia pur rru6n del 1.--niJorio en lodo ca.m .<e detnminm·á f>'>T tl ú/b.1>10
lugrtr do•rde Je JmsiM<m o drbU.wn pre;kme w.r Sfrt.UW.< f>'r.<IYfi(ÚP.S.
"7. Dc.Jos de nuliW.d ah.~;dnt;r el~: ln.~ C()ntr;~tm :~dminht1::etivos. inleradnmus-

se

lralivos, y de los d~ dercdom privad;, de la admini$1Tación en los que haya incluida
ia cbll$\lla de caducid••l. cddJOaJo, por tnlidadcs <Id o!clL" nmnicipal, cnanclo el

municipio no ~ca c:~pit~l i.e dtpartan•entu o ~u presupuesto ::J.nuDl ordinario no

t-xtda de 550.000.000.
"S De los referentes a contrato~ admin ishati ...os. intcr<tdmiuistr¡]th·os. y de lo~.
de der(·cho privaCo d(; la admini~tración en IC,s que !'e hayól i11cl•ddo hl ch\usula de

caducidad. celebrados p<lT la nación, l•s entidades tcrritori•l"" o d"<central i1..1<las de
ios <listintos I.JTdenes, cuando la cuao11ía no cxc-cd• ele S3. Sü0.000.

"La competenci~ por rJ<ón del territorio, se detennin~r;\ por el lu¡,¡ar doude se
tje(:utó o debió ejeculal's.e el conhaln~ ~¡ ~te comprendiere 1,;arin!l dep;utamen•n$~
sc1á tr¡bunal <.'Om,P<..'t..:nk, a prcvt:nción. el <.'scogido por d demandante·.

"9. De los lk reslabltci••i<lfllu del derecho e,¡ que st ¡;q,¡/.nmi<"te« act<Js drl wdet•
nncim~nl,

d• la.r •11tidnd<.r tRrrito...;,úR< o d• la.r mtidada.r tU.<r.mtrr.lizndfl.r d• ks
distinto.< nrden•• P'" sur acto.< o hechos, cuando la cuantía tw exceda de $H()iJ,()()U.

"CurnuJ use:~ dd c.··•~ú, l:.l eu<U}tía. para efectos de 'a competem: 1a. se d..~crmiu:m\
por el valor de los perjuicios causados, estimados en L1 demanda por el actor en forma
razonada, conforme al articulo ZO, numeral l. del Código de Procedimiento Civil.
"La <."()JUpclt:nci~ pnr razón del ·erritodo se detern1lm1r<é por eJ lugar donde se
prodt~jo

el ac!O.'

·

"1 O. De los dt uptmún dire<tfl 1 mmplim~mo que se pron.ue-Ja11 contra la
Nación, hr mliliodes ttrrUrniales o las enJiJar!L.< d-.<r.elltralil:n.rtas lk los diftmllts
úrdm.s, cuando la r.U<Intfr. t1<1 •·xoe<k de $J..500.000.00.
'' J .a compt."tcncta por r:dzó•• dd tt-nitorio .se dctcrminar.t pllr et ]u~ilr doud~ se
produjo. o dehió producirs< el acto o se reali<ó el hocho: >i comprendiere var:o>

d<-part;mu:ntos, ~erá el itibl•n<d t:ompt1:ente, a pte\'ención, descogido por. el deman~n~

.

. ..Cuando se3 del caso, la <:t1autía paT'd efectos de [a (Qmpt'tcm;ja. se dctermlnará
po~ tl•~lordt los perjuicio~ causados, e1lim~do~enladem~nda por el actor en formg
ra><lnall~.

C()nformc al artículo 20, numeral. 1, del Código de Pr<lcedimiento Civil.
"11. De lo• ele definicióu de competencias administrativas entre cn;idade1
territoriales y d<sc<'tltralizada.l del orden dejXIrt<lmcul:ll, intcudcucial, comisaria[,

clistritat. municipal o entre cualqnier3 de eth&:, cn:1ndo e~tén cmnprcndldao; en el
ttrriturio de $U jmio;clit:dün .
."12. lJe lo.1 de nulidad de Jos actos del lnstilul<> Colomhi'"'" d• 1" Reforma
Agr:1ri:1 que dispongan ]a expmpt.ación de un hmdo ruroJ.
, •'Conocettln t..lmbjén.de Ja~ oh."cn.·acinnes dP. lm: gohf'nl<ldf.lre5 en los acuerdos

tnunici¡Mles. pl>r motivos de inconslilucionaliU.cl o ilegaliclad, de mnform i<l.1<1 <:011
la Constitución Pulítk<L, r de las nl>jeciones a los proye<.1x>s de ordenanza y ele
~<·ucrdo con 1~ casos vre~t·i!itus por Ja ]e~·.

.

''Artículo 132. F.nprirtttra i':JJtatJ.(.i(]., Los tribunales administra!Í\-os conocerán
en primer.a inst\lnda de los siguientes procesos:
1
"l. J..)e los de nllli,iad de los acl:ús aclmillislr•livos proli:rido• por limdomrios y
or~anismos admi•l1strativo~ del orden depG1 rt.uncnbd, mremk·nciaJ, comi~aria] o

di.<lri "'l.

"2. De los de nulidad de los ~CLOS ¡¡dministratJ\•OS proferidos por fum:ionario• y
cuaudu uo ~can de únlca in~~~nda.

organi~mos admintst:rati\'OS deJ orden mUilicipal:

"3. De los de restat:.JecirHienLO del derecho que carc.can de cuantía y en 1..,.
cuales :;e ccmtruvicrl:m actos ;sd.mini.st!;Jii\'05 cld mdt:n cleptuf:~mental. intendencia).
<:omi)~uial, y di.strjt<Jl, u munidpal, cu~ndu en este últtmo caso no sean de ilniea .
¡nstanda.
·
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"4. De loo de nnliclad de las elecciones de diput~do.l a las asambleas, miembros
de lo~ concejos municipale.~ o d•stritale~. así como de los que :;e sn~citen con moti'loO
de l~s dccciom:s u nombrouní<:ntos hecho¡ pur c.:~tss corporaciones o pur cuaJquiera
C~Utoridad, fundon:uio n orl~3ni~mo :ulministr:etivo del orden depui:Hneutal. ink·n·
denci~l. comi!larial, y distrit~l. o munici~l. ~iempre que ~n ~ste ••himo c;¡.~o no se-.1n
.
d.c tínir:.:~ instancia.
''S. De Ju~ que se pn:muL"\<an sobre el munf(J, · cli~trihucilm n a:;fgnación de
irnpuc:;M. ta:sas )' contribuciones na~iouulc.s, de~XJI'tlmmt:dc:s, intcndcndalc~~ co·
misariale<, mnnicipale< o distrital-., cuando la cuantla e•ceda de $800.000.

"La competencia por razón dellerritorio st' determinar~ por el lugar donde se
presentó o debió ptesentar:<e la declaración, en los ca.•o• en que é<la fliOceda: er• los
dcm.ó< caoos, donde"' practicó la liquidación.
"En t'!>'tc caso, la con;pcteucj¡l vur mzún cld territorio~ se dctcrrninar.í por e]

lugar donde se re:alizó el acto o el l•echo que dió origen a la sa n~ión.

"6. Dt /.qs dr rt.slabkcimil'!t~ dtl det·echo de c,¡rácler W!oral, d4 que tralu el
ntt,..rolli d•l nr·tl~:~do Ul, cunndo la t:tlflntin excetin. d• $.$00.1)01].
·-r~n este ~:aso, la cuantiase determinara en la form• ¡nevi~:a en los numerales a)
}' b) ele la m¡~ma nnrma.

"Sln emb<~rgo, d6 /Qs pr(~-AS().~ en lo.o: (;1Ulbrs s~ conlYJJ.,.i4rtnn actos (¡ue im/)liquen
desb.tucién, tkcl.a.ratilm de ;:n.mbsisten.cia, r~Vocaci6n tÚ nombtamienW t.~ r.tulle.~quitrf!
fltm.~ tpa im.fJiiqu.rn nliro dei n:n•U:ia, crmuctrdn los trilnm.ales adtninistralívru· en
primera inst<lncia, cuaruú> la n.signnr.ión ,..,.,..,[ corre.<pnt~dientc al cargo •~r.ed<> d4
$80.0QfJ. .
~'LA cvmpektu.ia por raWr~ áei lr:rtiturW Jt ckeem,it'(t,.á. en iodo ,·(lJ·u pur tl úllimQ
JunCI'(Jt drntde_.~r. presttzroo n dcbicrt.~n (Jre.tlaJ:te /().~ .scrt.•ici().~ pcnanalt.~.

"'7. De los de nulidad absoluta de los conlratoo adminislralivos, interddn•ini$trativo$, y de Jos de derecho IJrivado dc la administración e11 qu~ se haya incluido la
cláusnla cie caducidad, cclcbr-•dos por entidades dd orden dep:lftalllental, intendeucial. comis.arial y disttital. o municipal. cuando en este último C3SCJ no sean de única
instancia.

"8. De 1m referentes" crmtratos administrativo~. interadministrativos, y de los
de rlcr~'t:hn ¡niv-Jdri de l• •dulini¡tra<:ión en que se haya incbido la cljusula de
caduciil•d, ~-dcbr-.dr" por la Nación, las entidad.,. t.onilori.Jlcs o descenlrali•ad~s de
Jos distintos ó<dcues cuao.do la cuan!ía exceda de 53. SOO. 000.
·•t.a compe~ncia por razón dd territorio se determinará ¡>or el lugar donde se
ejecutó o debla ejecubrse e1 contrato~ si éste <.-omprendicrc varios dt.-parhtmcntu:i !len~
tribunal (.'Orilpt1cntt. a pr<..-v4.!nción. d <.:st:og:ido Por el denlcmd::utte.
··<¡. !Je los de re•u.b/ecimumw del derecho ero que se cofi!Nvirrtanactos delordno
Mci<fltal, de lbs tnlidtul~s tt:rritotillfts <> de lll.< •ntidndtt dtsr..,traliuuill.< d4 lo$
distinros órúttes, cuando la tttamia ~ceda de $80(1.()()().

CACETA
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"Cuando ~a del caso, la cuantin par_.. e((o(;~(JS <le la competencia se determinará
pm el valor de los per¡ uidos causado>, e3timp rl<>S en la demanda por clat-tor en tonna
ra<onadJ, conforme al articulo 20. numero! 1, del Códig<r de Pruccdiuricrrtu Ci,iL

"l" competencia por razón dd tx:rritorio se dct<:nn inar<l por et"tugar donde se
produjo el acto.

PrOtnUnJan

" Hl. De k>s M rtparncifm dir<r:to. J tr;mplimitnto que 1<
ccnl<a la
!\aci0, lru enlidod,.s ttrritnrinlts o ltl.r mtul<JdeJ dtscmt:rnliwdas tk los tbftrrntu
6rdents, Cf}Jlrl(Ú) In r.wmlill OCWÚJ át $ J.'JfJ().(}(JtJ.
..La competencia por ra7.r'Nt del territorio y b ruanll3 se detenninar.ln de
conformidad cun lo pre>ÚIU vur d • •lículo B 1, r>~n>eral 10, i~ ¡egundo y
tcrocro de ole C«<i¡;v.
"11. De ¡., de nulidad de los l'CCOUdminislr.lti•·os de la• entidades temtorialcs
)' descentroliz:>da•de c:orkler local que deban somch:r.e para su .-.l<de-,.3 1• a)>r<>b~
ción de autoridad superior, o que hayan ¡ido rlictarln< en virtnd de delegación de ·
funl'iouc~ hcoch3 por la mli0l3.

"Artrc ulo 13 3. Comp.tmcin b. In.<tribu.,ale.< admi11utru1iw.• m><¡;ur.da ir.slart.c:i~ Los 'l.flhunales Admjn)str41tivas C"Dnoccn, en segunda instmci~t, d~ las apelaciEr
nes y recursos de queja que se intcrPQng:all·e'' los procesos pof jurisdicción coactiva
de que conoz.can los fuuc:iou.ados de l()s didinttts ludene~. c uando )a cuantía no
cxt'<XIa de $800. (JC)(I )'de l3s ce>mnll'a• de 12s O<..'nrencia. dicl3d.s en estos nnsmos
procesos cuando fueren ad....,rsa> a quien <.' sluvo representado por curador ad
lilem." >>

Lus m;h)cc:; :s-e•-•;ll:h• eu t)rim.er tt!-unino que conforme al princ;¡piu de separación
de limcione• que rige n ue.ho e<tadod<·<k·rcd•u ec>r~sponde allegi~lador dir.t:u b l•y
y .•óln excepcionolmc"k al ejecutivo en ,·lrtud ele facultad.,; extraordinaria.•; y
Clgieian que el ejerddo cit. e!lla compc.:tcudu cldc~adu cld..1c c~tar ccííid.a e:~IJ ic.:tau •en le
a '"' condicion<> que fija la ley, purque de lo contrari" lo. precepto.• que dicte
dcviCIItTI inconstilucionale$.
Precis~do lo ~nterior, indican que al d ic:tar las nunn~li ~cwadas cl Prc!~ldeute
desconoció los HneOlmlentot: cnnstihld nnalc5·, puc.:s c.:xccdló la~ F:~cultadt.s que J.c
olorg.) l~ l.ey 30 de 1987, en r.uyo de!Mmllr"c dittlron:¡xlr cuanto en alguno.Hasos
modifkó disposiciones del Cócli¡¡o Crmt<:nciClSO Aduliuistrotivo sin autori:i.acióo y en
otros restringió el alea ncc de pr<'l."<:ptos que d lcgisladvr baGb vtevisto arnpl iaf, <'OH lO
es el caso de 10$ rd•tiv<» •1 rccuoo de •pcladún .
ütas ase>erddones 1.. explican así:
/.

l. La.s normas acusadas en Cll2ntn elewn la cwnlía de ¡.,. prO<X.WS que
E.tado en S<'J:uutl. nuloucÍ3 )' • ID< TribunalES
:\dminislrali\'OSeu primera y ~u oda inst.1nda, limitan h <pMihiliclade. de inler¡x>-·
ncr·c-1 rrotrSO de apdacíe'm que la ley de b cultadt, habla ord~o expresamente
. ampliar en respeto del derecho de defensa y el dcbidu proceso.
corr~e con"""ral Co~o de

/

nz
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2. Consideran que l<t~ r:-gulacioucs qu(.' fijan la compe~encia para los proce..~os

de restablecimiento del derecho de caracter laboml, por ra:t.On'-"' de urden territurial,
.<on inexcqnibles porque·al se:ialar qlJe ésta "en todo caso" se deteuninará .,or el Jugar
donde se pn::o:t.druu o dc:biemn prc$tar.ic Jos ~en·icios, afectan indirectamente e]
occurso de apelación por que excluye el criterio de vecindad permanente PQL~
rcmpla.arl• por el lugar donde prestó sus servicios el empleado y, aclcmá<, •ulnera el

derecho ciudad~no que reconoc~ la CoolSlitución en el artículo ZZ de <li>pnncr
libremente el lugar ele residencia.
3. Consideran que el aumentar Ja~ cuantías par.a el con<:•cimienlo de Jos
proc..~.SO$ t·n que t•outrovit•rt.t la v-dlidcz de: actos que impliquen retiro del .~ervicio.

torna elitista el recurso de apelación, en detriolleuto de aqudla< ¡x:r:;nna.< qne por
kner ingre<ns menures no podrán defender sus derechos porque se les niega la
op<>rtultidad de im¡>uguar la>tlt:ci>ion~-s iudieiak'll que las afe<:ten, con quebrando del
articulo)7 de 1~ Constituciótl (¡uc con•agrala prolocrion <id trobajn y del principio
<le igualdad que se infiere d~ los ;trtículos Hi, 17, 10, 23, 25. 16 y 3(} de la Carta.
4. Consideran igualment•que los preceptos acusados violan bnnbi~n el •rtículo 16?dc la Conslitudón, porquede<OOnocen el principio que seconsagr;> en <iicllo
texto superior, <l1 pern.i~u qu(· <l los tuilit.n<.-s y policías se )(.~ pn\'e de sus grados~
ho•1ores y pensiones sin ser oidos, puesto que se les liunl•l• posibilidad de recurrir en
alzada. Advierten que esta regla getlera:l de CIJLltP.Ctencia, en d easn de Ju., rnilit:>rcs.
e$ inadmisible por existir u·,, :nanrlato constitucional que exige a la ley seitalar )u,
ca;OO$ y prt:~cedi•ni~ul"~ t.:m•forme! it llJ~ ctmks ptlt..-dc ocurrir la pérdida de los derechos
de los militares, micntnu las nuc\•as rcg.ulacione~ permltcn e] :.ths\m·frJ (1e<IL1C dlos no

pued:111 h;~cer uso del recursQ de ;lpdación <-on pérdida de lacm de su derecho
jubilatorio especial.

IV. LA

vas:·A t•1SCAL

La tíndió el i'tocu"L<iur G<-ucral de la N"ción rncdi•ntc olido Nn. 1657 de
enero 29 de 1991, en el cual ¡oide. a Id Corte hacer ios siguieutes pronunciamirntoo
sobre los preceptos acusados:
"a) ~:ol cuanto al indoo final dcllih:r•l b) del numc,.l 6" del artículo 131 y d
inciso Rnal del numer~l& dd ;lrlículo !32 del Cúdigo Cunkncioso AdministTativn,
como queclamn con la refcrma del artículo 2• del Decreto .>97 do~ 1988, c>torsc a lo
resuelto en la Sentencia No. Z8 de febrero 22 de 1990.

"b) Declarar la exequibilidlld de kt>dt·m;ís normas demandadas del Decreto 5Q7
de t911R."
Susb:nht su pc:tición en las siguic:ntcs razone~:

l. ¡_, S~ntt>nci• No. 2R de f~hteto 27. de." 1'190 lti•o lr"usitu • <'Osa juzgada y en
ella se resolvió definitivamente sobre el cJrgo de inL'<>ustituduualidad que ahm• '"
formula sobre el inciso Rnal del numeral ó• del articulo 131 • del inciso final del
numeral 6• del artículo 132.
·
2. L.:t~ restautes nonn~s acusadas no cx:cdcn la~ atribuciones qut: rt:cibió d
Gobiemo de la Ley >O de 1'187, por cuanto ésta. no sólo· lo habilitaban para su¡>rimir

GACF.T~
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eJ reC\lr'SO \ie ;m uladón ., ampli.u d de .apelación. .si•)() r,mhi~,, 1~r-tt •t•odific..v la:s
rompelencw de l20 duÚnb. Jutoridadco jurisdict"ion.al.. y por C.nlo, confurffie a
cU:r., pWÍll v•riat 1• cu•ntía de lus ~oci<JO qoc wncspuudc ~"OUU<.'C:l al Conscio de
Est:tdo ¡· a los Tribun.1les Administo ti•-os.
'l. l ..1~ nncm;~~ ;~r.H$~d:u-d ir.P. t":t Prncln;:uinr- tampnc:n vnlner;~.n el principi() de
igualrlacl ele las pc~orias .ante la ley, pm:s prevén que situadonc:~ de:: ·h<:dw iguales
ICitgaJJ ciiCtÍSIII~ ICUl:lllJieuto l~gis)OjtiVU, Olo,cgju<JoJes ~ tudus lus IC1i~1 11a~ U}JOrtUIJi<.laA
des procesales.
·

4. Dcso:lliona d c.trgo por viol~dón deL artículo 169 de la Coustitucióu, por
cou:;idtrl\r qut l~s disvos;cio•tes ilCU.$a,d;¡s son normas de cnn1p~tencia que ntl desconocen o priv2n a lm mtlitares y policías. de sus gr3dos, hon<'lres y pensione.~.
V . Coi"SE;:>ER.~c¡oNa.s DE

u. Coi1Tl!.

l. c~~nprrenáo

El Dc:cn:lo 597 de 1988 fue dictado por cl Presiden!e en e jeo-.:ócio <k fuwhaJ<:>
extraonlicmias couferi<las pur d Congn.:so cun am:glo al articulo i 6 ordin.ol 12 de b
Corutiluciñn Nicional, por tanto la Corte es e l juezc.:unP<iL11Ic paro dccidicsolnc :m
<-xcquibili<bd, :ocgún lo previene el ocdinal :1.• del >rtfcnlo 214 il>i<UNY.
l. Cos<> juzgad<>

Ciertament(, el inciso final del numeral6• del articulo 131 y el inciso final del
numera l f:l' d(l artictclo ISZ del Decreto 597 de 19.~8 f1•eron impugnad05 por los
mismo.! dem>ndanlc:s dentro del proceso No-. 1%7, que lo Cort<: &olió osf:
"l. So>u <xcquihlc.• el incim fonal del literal b)dcl nnmcral 6' rld artír.nlo Bl y
el inciso finnl del num<r•l ff dd artículo 132, aoubos del Código C<>uh:ncioso
Ado uiuisl... li,(•, 131 C~O\() ft•emn reformados por el 3rlfculo z· del J Jecrelo SIJ7 ele
J'~.~~ •.. . en cuantn no excedieron la.< f.ocultad,e,; ""lramdinari:ls conl<nidas en la Ley
30 de 1987.''

1~S c»nsider:tcione~ de )a Co-rte en aqud)a uc.a~i6n fueron. h.u sigllk'ntcs:

"En Cttantoal incisofinal dcllitrral b) dd nuu\eral 6"delartfC\tlo 131 y el incL'lO
final del numeral 6• del artículo 132 dd C. C.A tal como quedaron de+pué< de
expedido el decreto que se analiza y roulurme a los ru1les en esi:LI pr<cis:>s acciones
de rerotblecimienlo del derecho de c:mí~1er Llbor:1l que no provengan de un contrato
de tral>ajo, el fadm tcrrilurial paro est3blecer el jue1. comp•J,nlr.l'> "" tndo """"el del
lngor dnndr..., pt'l''"""''! o dcbicrou !''estar los servicios profesionales. no se ve <:n qué ·
form::1 ymM;~.n cun:~idt:r:ns<: cmuo rcstrictlvo5 de la procedenci3 del rec\nso de apelación que la leyfacultúal Ejecutivo para 3mpliar, fuera de que en ello no ha habido en
realidad mr•lifk aci<lu alguna y ""'!auto 110 puede da1~e el cargo de Cl<ITalimilación
por lim.itación o ccrccnamicntu do u11 derecho procesal prceo<istcntc; en dcc1o, loo
:ortkulos 131 y 132 del Decreto O1de 1?Si, """"' ,;gentes y ho¡• en otros aspe<lo<
reformado por 'el Oecrero 5?7 de 1988 que se iuz.ga, tienen ~~lela mente et mi•mo
lenor literal. 1!1 corgo, por lo tanto es inane". ($enlencia No. 28 de lcbrnu 22 de
1990, M. P. Jaitnc Saníu G).

Así las cosas, respc:dn de le» ,,itadus 1''"'-"l'tns ha operadu d fenómeno !'f'"'"'"l
de cosa ju.tg;~da. Por cousiauicnll:, no le es tl<ble a la Coo'lc vrouunciarse <le nuevo
.sollre la aleg;.:~da cxtralimit:~cióu de las fac'-•ltaJc~ extraordinarias y ~u dec-isión 11u
pn<•l• <P.r otrft que la de nrd~nM qu<: se t•sté • lo dispuesto en l~ stutcncia cita<la.

l. úu fizcull<ldes txtraMdinariAs y >U ejercicio"'' la. disJx•.<ii:U>nt•• «<'!<Sak<
Cumn segt1n los dcm•ndantes, el Prc.,.idente al dictar los di<p•)SÍciones 3c11s~das
delbordó el marco tllaleria.~ que le.trazó d Congreso en l• Ley· lO de 1987, interes~
recordar los términos c:u que fueron c:ouftrk.l:.> 1"-1 f:Jculludc., n'traordin:;nas.

« U.Y JO DE 1987
(Octubor 9)

..J'or la oml .t~ rnnfir.dn. unas fa.t:'ultadt~: uxtruordintnir.$
:~'Ji ditkm Olras dispn.~ici.rmt.f.

·

El Cungrcsn <le Colombia
Ot:CR~'I'A.

• "Artículo lo. KeVill<>~ •l Ptaid<:ntcde la Repúbli<:• de facultadacxtraordiOla-

rias, por el

términQ

de dus íl) añ~. contados • !'llrlir ~· lu promulg¡Jcic\n de la

presente ley para:

"A. Crear;snprimir o fu~ionM jmgados y pla7.a< de M~gistr~dos )' Fiscales en
la. distintas áreas y uivcJc, do la •dmioistrac.ión de justicia; ·

''D. Aumentat o dismiuuii ia phmta d(> personal de eutl,lcadm el~ la Rama
Jurisdie:ciomd ~·determinar l11$ ftH\Cioucs de la misma. tcnir.•·ni(t <:u c.:ucuta. c)pcdaJ.
mente~ las nueva!; fn()d~li~.lac.lcs del sc rvtciO \' }..¡ de:~c,;cutr;~lizaeión admi nislrativa IJUr
Distritos judiciales;
·
·
"C. Mc:dificar el actu~l réginre,-, de competencia rle h1s distiulas a utoridade<
jurisdiccionalc:s )' dPJ Mini.sl~rio Púl>lito, Y. regbmen~r b est<odura y !unCÍciT)llllietllo ~ Jo. trihuml~ <)( .la oriministr•ción de justicia;

''D. . Crear y organizar las iurisdiL·duncs de familia r ~graria;

"R. Simplificar el !rami:c de Ir» procesos judiciales~ ajo.<t.rlu a lo informa~c' y
ID< técnicas mQclewas;
"F. Asignar a otra.'l ;mtor¡dades o t'tl\idades li.JIIlit<:':-: uLiministra!i\•os y otros no
q,•e adualmentc c5t:án a cargo ele los iut:c.:t::,¡

contcncio.~os,

"C. Implementar sist<-'1118$ iuci:sdiccionalc~ de ~olu<:i6n de c.:ouflictos entre
como l.a conc~li¡.~cil!u, ti <~rlútraic, J.os juicios de t~uicL~dj

p~ rticul~ccs,

..H . Autorizar la celebución d el matrimonio ch.¡l, el e>mbio de tlOtn!xcs v
• fl"llidos •ntc uutario y cmbk<:er regín-.enes d~ liquidacic\n de oure;iOo>~,
adopción y $ep:iración de cuerpuc< por romeno:o ~ perscl!las <"pllec<, mediante
e>c'fitura p(ohlica;

de

./
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'·J. l!n Jos prui.X.'SOS a..:hnin¡~rativos suprimir d rt:(:ur,c;() ~xtraordinariu d<.: :~n\JI:etión y ampli:h' t l de apelación;

·

"J. Modifienr el o<';ginlffl disciplinario <k los fundnnarios y cmpl~ de la
R..~ru~ Juri!ditcionol.

··rarágrafo lo. r..(IS d<'Sp;ldlUS, plazas de magistrdclC>< Vfllicab yeonpieos qoJe <C
crean' por ra1.ún d(.· c:;ta lc>·l <:u lll juri~rlicción penal orJinari~, tstarán oricnt-o~.dos
t.nefetel.,ciaJrncntt o. tlt~ndet l<t in~trucción de tos prVCt$OG.
"Parágrafo 2u. I.;J creación de In> dcspacbos, pl&lM de magistr.>dos y llscales y
lns nombr.uniculosque se lugan en •irtuJ <le est1 le¡." re.pel.atán pniporcionalmente
las nro.-.idades. rle Jndn< la< muni,1piO> & 1 p;lÍ<; <e hari ron ba~ e.oo In< ..tndim
Ncuico1 ele la Ofici na cl<: luvtsli&>r.ion-. Socio-Jurídicas del Ministerio ele Ju,ticia,
con1nlhlnrln • los Presidentes de los Tribunales Superiores de Distrito y al Conscju
N•cinnal de lnsiTucción Crimina,, y obscrvJndo los procedimicnlc"' y critcriu> que
rigen actu<~lmt•Ue para el nomhramit:utu t.1t: cmvlta\.i lls >' limcionarios de la Rau1a•
Jnri.~icdoual.

"Artículo 2o. Cr';Ue uoa comisi<ln que :JSdV<ará al C'.obiemo en el c:jr:rciciu tk
••ta.< faeultades, 13 cual e.<lará intcgr.odu así; El MiolÍSifn de Jo~>ticio o su ddt~~<lo,
quieto la presid io·~; dos (2) Scrmduro> r t•c> {3) Rcpn:.cntontes, dc,iguaJ os por las
Cullli3lO(•es t\·¡mcra~ ConlitituC'iUJiale$ de. cad3 Cámara; un { 1) Ma¡;istrado del
Tribunal Discip1in;1riv, un('} Magistrado d<· la Cuctt S\•prema de justicia, un (1)
M ogi,tr:du old Ctmse;o de Estadu, clOJ$"to.' por las respcctiva•Cor¡..c"acion..•: y rnr
l•es (>} exporto" Uuu (l) M onfnm>~tíca, uno (lj cu adruinistra( ión y t¡tJT> {1) en
organización judici"l ,¡,...;gnotlos rnr el Gubi<:rno. ·
''Par.ígr"fu. I.;Js faculbldcs c• tr•cnlinaria. utoq¡ad~s por lo prt">t:ute ley r.nm-·
prcu<len, iiurantc d term ino indicC~<.J(.I, la ele. e'i~lir ~~~ noonas en. forma gtlldual y
adoptar has med i..t::.~ r.omtut.·c-utes 3 la ( jcce;c.:ión y funcinnamieulu de la nue\·a
urganización.

e"'•

. "llrticulo ~- F.:l Gohicrnu que.lar:l facultado
noalizar !as opetacionP3
prcsupu<S'"tlcS } dt crédito n=ri•s p3rá la •·uoolplida •ie.::uciún de est1 ley.
·
•·Arlk ulo 1a, E::ib

:i~e

a partir de.:

1,. fecha de su pr(Jnmlgación.'" »

Auuque el PJ"C.>Cur~dor c:onsitlc:ru "~''~ ~~ ~umcJJIO tn las .-:uantías....llve «:advierte
de la sim¡>le confrvnb<' Í(>n •ntrc Jos textos tlcl Ct\digo Contcudusu Admini11Tativu
(O..·,·rtlo 01 de l')84i y los ''ig¡:ntes acusados, que Jeletoninon la nueve! distrihució"
de CCKIIpeletlCÍllt cnlre el ():mscjo tk cst•o!o }·las Tribuna le> Adminislraliw>s, balh
rCSJXlldo Sl,lfocicnto Cll ),. atribución C) tic) artículo 1' neJa ley 1.,\¡¡\it~ntt, que le
permitía al Prc:$iÜcute ya riar el r~-g.ime•) de com¡x.-tenci3!" de las <~btint~s ;mtoridad~~
juristliccionalc• y, v<>r ello, no se coto figura el exceso en e! cjcrc:icio de 1,. focult.d~
c•ITaordinarias, ' " ' eml>argn, parJ 1~ Corte; la me>dificación de compctenr.i•s, en el
caso c>pccfftco de la jurisdicciún de lo conll'nciusu adminrn!r•li"'· debla ejecntar>c
tcuiendo· en ('Ue11C:1 adem.;í:s~ l~l t'l'l.ando~tu t'OHlenido en d literal i) ele amvHar el
rocun-o de apel•ciñ•~ aspecto que nu )luede sosbyarsc •l iutg;or la •al~ constitucio·
nal clt· IJs ni<pnsk1uo~s t1r.hac\~.t, preoisa menk, de réStringir el cita<lo ot~io de
hnpugna{'i6n.

Ahura hien, um <le •~• furmas - pero clesdc luego no la (u>ic~- de cumplir l:t
\'01untad lcgislath'a en torne• :1l n:t."llrsn dP. aptl~caón era dis:mluuir las cuant,:lS

r primera
instancia dt que conocen los TribOrlab A<huinWratÍ\'0$ y la de l0<1 proce= de
jurisdicción coa<ti\'8 que w n'C>ponde c()frocc:r en segunda instancia • dichos T ribunale$ y, en arm<>ní> Cl)n ello rebajar la de los prucc:10s de que conoce en ~e~und"
in~tan<:ia d Consejo de F.st~~f). porque de e~ta manera un n~mero 1nayv1de negocios
<ería •oosceptible del rccu"o de "t"'hleióoo, que e<tah.1 limitado p<>r IM cu~ootía.s que
regían en ese momento. De c>br m•n.r~ obro d Cubiemo Jll>ra d•rcumplimient<>al
lilcral i) del • rtfculo 1· de la ley <le fi>cu ltades, según 1"'-"' • onali~Msc. Aunqu-. bien
había podido ~r ellet,ti>ladm tldcgado la v!a de incluir m tre !;u prcwidenr:Us
apelables ulr.Js diferentes a lts •¡uc trae clartlculv 181 dd C. C.A., ma1 !u cierto es
que esco.~;ió este camino de rebajar la cu.anUa; y CCIIUU 4uü.:ra que la acu.sacián por
inoomtitueiQn,, Jidad sólo se refiero al factor Jc lo cuan tí~, a este aspccl(l se •t>hiuge la
Corte varJ:~ 1no~trar que es inft.nuJada la 31'Jt«l:~ción de lo~ <lenmudantc1.

scñal:~da$ e u la:a HOruJ41~ vigentes a la sa.wn~ p.1ra los lJTUccsos de ( Jnit.;l

En primer rerm ino ca k seil• lar que los octores p;rrten de trn supue>to ajeno • la
realid3<l juri<lic:a imperante al mon~ubJ de b ~•!'ftli~rón del O«.reto 5W de 1988,
pues toma CQtlll) !Jase para b ioJrTntrlación del car:go las cuantfus que fijl> .t l'leeteto 01
de 1984 pam delimitar la corrr~etcncia dd Consejo dt Estado y de los Tril>unal•.s
Ad.mini$f~th'O~ sln tener en Ct.lel'•~ que éstas 5tJfriero•\ lfJodiíi.caci<me.s posteriom•cntc en virtud del ortículo 265 del mismo decreto, <¡ue dispuso el reajuste l>ia nual de lo.'
v:rl(lrcs ~bsolut<>t e>pre!<ldos "" moned> nacional o pc>rfir del l- de enero de 1986.
Pata tal erecto, el Cohiemn rl~hia ~x¡¡c-dir un rletretú Hjandn las nueva> cifr"'
at..olutrs, de acuerdo eolr el frl<lice <le precios •l cnmumitlor c;ertifit2<1o por el
Dcparfao>u~nlo Nacional de ~:)(aJi>ticu <.TO ochtbre del at\o rcspecti'"'· o un aumento
•ut<>m.itico del 20% si el C'.obiem•) >r» c<p<:dia dicho decreto.
El ortículn
dcsarmliM:

26~

dd Código C'.on tencioso A<lmini•tra!il'o luvu h"' .,iguientes

El Dccn:tu 3!\6i rle dicieurbrc 30 de JYS5, en lo pertinente" las norma; bajo

eumeo, rc-•instó los referidos ••Ion.~ asi:
Articulo 129 rlumcral 3(1. a $270. 000
Articul11 131 olurncral<'io. itlCÍ><> lo. a ~440.il00

inciso 3o. a $ ~0.000

t)Umcral % . ~ $ 270.000
nWll<.-nl 10. a $2'880.000

Artfctrlo l l2 numeral tSo. iud so 1<>. • $440.00.0
inciso :>o. a $ 80. OOU
nunieral':lc. a ~ no.ooo
numeral 1O: • $2'81Wl. 000

Art!e~tlo

1H • S720.0il0

Las anteriOJes cuantía• ri¡:ie(e>n del lo. de eneoo de 1%6 all l de dicicmhoc de

1987.

.
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l'ostcriotmcntc, el Decretn 2269 de 1lo>vi~'ubrc 25 de l?8i sc1;aló hs si~ui<nks
cuantías:
Artículo 129 numeral ~o. Sl'!lñO.OOO

Articulo 131 nuu1c!"ol 6o. ind•n In. $ftSil.OUO
inciso lo. $1<0.000

nnmcul 9o. $1'060.000
numeral 10. $1'221>.000
Artícn lo ll2 llU1l 1cral 6o. inci."' I n. $6iQ.OOO
inciso 3o. $120.000

numeul Yo. $1'(t1JO.OOO
nu me"'l ICl. s-1'220.000
Los v:~lor(~ relaciun><ln• hwi~ron \igencul <k..Jc d 1o. de enero de 1938 h•>á d
6 .d e abril de ese allo. pur cr» nll> el Decreto 5'fi fue publit.. do y entró' regit d 7 de
abril de 1988. esbLiccicudo las cifra• cuestionadas en este pn ~et.,.o.

'

Confrontacto~ los gwrisn1os quo dctccmjnah~ n 1,1COJII))cletlci.a al momento de
entrar a regir d Decreto S97 ~~ l9~~CCJJ 1 lu:i 4uc C:l~cñala en la.~ nonn,l:; impugn.adds1
"' tiene el\lo>n<:.:.· ~uc éstos futron reh•j•dos por d lluevo decreto y a tra ~s de c'tc

mecanismo se t"Xtendió d rccursn d~ .apelac:ió11:1 ,m m.:•yor número de a~l ultos~ eu
caool <lcs.rrnllo d•l li ter~l i) del "rti<-ulu lu. de lo ley de fa~ult•dts.

4. El pri·1u:ipiu ck ii{'JUldml dn la< p~rso.W únle la ley y lllS dilposicil:mtr
arusada.r
.
Plantean lús adores d 4ut:brunto del cit-ado principio democ~fic:<• (lut: climitna
de las garantías individuales cons•~r>d>s en e l :r ;,,,,lo Ul del J::stntuto foundamental,
pmqne, P.n l>ll sentir, hilCC clihsb t l tc.·C'urso dt.· llpdadún. E~ta .afirmaci6n •._o rt:sult;r
válida frente al «mtenid<> de las disposiciones ~cus~das. 11uesto que ellos contienen
fegulacioue:; de cad<.:tcr g:cucraiiut:cliauh: IJ&~ cualt:s ::e a~igna l.1 compele-n da de los
di~tintos órganos que tntegt'ar\ ]a iu1 is~ic<.·ió11 Uc lu WllkiJ<.:ic,sn ;n)ministrativo. tanto
por mzón de la cuantío, como pnr el factor te nitTJri•l, e" desarrollo dd prineipiu del
debido rtoceso, puet significun d scoflolomu.:nl.v, sin ombigüedad alg11na, del juez
compc.:tcntc p.na ronocer dt ln!; pmci!U)~ en q11f. se C'QntrovicrtJ lu actuación de la
~dministra<'ión, por sc:r viola:Oria del orden jm ldicn g(neral o de los dcrcehos de las

administrados.

·

·

·

De ntra p~rte, no advierte la Corte discrimiuación algun• c nln: la. l"'"on>s r¡toe
se. hallen t"lucadas <lentro de lo> supuestos de hecho que •in·en de base a la
ordenación jurídica, pues se les confiet't a to.la• ""' i¿<uallu.s miMtw.' derechos para
acudir ante d juez que establece la nom>l, a fin de tedamar ~ue se• rquj!lto su.
cx~t~Ricru <'On la admini<tTllci6!1, y desde lu~ las misma. oportunid.ade< procesales
que de t•Uo se dm\'on .

Mal puede: lu blorse, e<ltonce.•. <k la •'inl:>cillo> ,lt) ¡m.,cipio de igualdad de las
re~ ante la k~. l"'l" ello súlo cx,.ne é:uandn los nom> ..
ele " "'""'•
d istinta .<ihtacione.< d• h-.d>o q11e son geMrÍ(;IJI'l<Vb: igw lcs. l'or tanto el o rgo e<

'"!!''"'"

infurKla<lu.

5. Ji.l "'Uculo 169 de 1~ C•v.,lilt'-<¡q..,¡ Na.;ü.mal y /11< """""-'impugnada<
1'.1 te>:to constitucional cnnsagra: "lo~ ouili13res 110 pueden ser pr...ados de sus
gradm, honores y pens<ones sino en !os casos y del modo que determine la ley··.
:\rgumt'ula d actof que la$ d ispcsicione$ acu::.ada!. afcc-=an los derechos de lo~

milit<Jre' protegidos por el prece¡>to transcrito, porque pueden detcnninar <u retiro

dd ·ser~i<:io o la pérdida de la pen$.ÍÓn a que tienen dcrccl•o sin haber s.idú uídos, 1..:11 un
enfoque totalmente equivoc•do c¡uc no consulta la 11atnraleza y finalidad de bs
normas acusad.:.s. pul':: t.•Jias o:·nuu 1gllll .n(Jmenlo ñispon~1.1 ~ohre la ()érrlicb o ciP.\pojo

de los de-rechos de los onili!Jres o de los miembros de la policí~. Simplemente son
non u;,.~ reguladorJs de la competencia de la juri5~:licci(m clc lu ccmtcm:iusu adminis·
tldtivu. ~u t.:uyo desarrollo los j necc~ ván a dirimir, entre otroi. Jos conflictos ;uríd(cos
que puedan ~urg¡r entre los rnilitai'C's y Jas autoridadc::; admiuistrcttiv<:~s <.:orrc:;pouclit:nte~. en ejercicio de] control de los ac!os qut: éstas expid~m. por.t verlficar sj ello~ fuerop
dict..dos \.:(m stlieciófl al orden:lmient.-> legal que regula y protege los der~chos de los
miliL1r~-l ~ ](k<

d.,

miemhros la policía.
De ti.ll manera que resulta equivocado scñaJar 'llH.~ lc1S r•onuo:~s ncus.:rdas. f'P.t' .~i,
pueden det..rminar la pérdida ód derec:ho a l:o t>e ..sión o que el demandante nn .eró
oido en el pn)ceso. pues efl todos lo~ casos y <k acm:rclo t·un las uornus rituales
eu!Tespondielltes, tendr~ la oportuni<lad de l<acer valer >U Jered,.,, no sólo lesde el

puulo de vista de sus alcgacinr.cs ~ino t.Jmbién para contte\declr a sn contendiente. sin
•)u~ e.110~ prt*IIJ:lttt~~~~t mndiftqucn porque lA ley haya dispne:to ;KJr •ía general que
d ptoc<.·w se tr;.mlite en una so~a instancia, ~¡guicndo ~a polític:j ltgi.d:ttlva que

consideró más acnnscjal>lc • la realidad social del momento.
(,_ La Sl•/)!lestn rñnW.Wn riel ariículo 23 lh la Constimri6>1 fJ'Jr el inciso final d<l
numeml 6n. rk lo.r «rtictt~JY 1.~ 1 y 132 <J.Cusodos
Para el demandante la violae<ón d•l articulo 23 ocurre porque In• citsdos
prece¡>tm afectan "el detecho dud~<lano a di,poller libremente del lugar <le loaloitación ... No se enbende cótnfJ la uonua qu~ d~fi11C una compctc••c.:ia llOf razón del
terrihtriu putila ohl i1131 ala• pcrsuna> • residir en un lugar determinado o perturbe la
tranquilidad o inviolabilidad dd <iomicilio protegida• por d artículo 2> superior c¡ue
se (:.tima quebrantado, pues no"' ttala d~ ohligarlo a residir en el lugar dumle de!:o.1
promover el jui~io, ni a c3mbiar ~lJ dom1dlio, pues ~i bien es, e\ritl,~ntt: que la
atencilm dd proceso puede ocasionarle al~una.&: mtllc~1ia.~ a la pefiona (!UC reside en
un lug.r distinto ol sitio en que éo>te se ll~lmita, si <"li dla quien lo atiende pcrsoualm~ntc, no es cierto que por cd:. circunstancia se\'<.'"" obligado a cambiar su domicilio
y r<-sidir pennanentemt-nh: •llí. No .e cpnfo;:nra. por lo tanto, la violación dei
articulo 23 del Estatuto l'undanoent.aL

l'or las ra?.on<·s precedentes no accederó la Corte ~ declarar la inc<eq«ibilidad
solicitada.
VI. Ü~i<:[S[ÓN
En mérito de lo dir:ho•. la Corte Supr<!tn•l de Jushcia en Sala Plena. previo
cstudoo de l<l s~ la Con.,tihJciunal y oído el con repto dell'roci!Tadm Cenera! ole la
Nación,

. :ltKSIJELVE :

l. F.<TI''"" A •.o Dl'..ctuouo en b Sentencia No. 28 de ldlrero 2l <k l?'Xl. en
cuanto decl•n\ cxcquihles el inciso fou~l <Id uuruc•al 6• del arl1culo 131 y el iuc.isu
fina] del IIUUICr.\1 6• dcJ artÍculo n2 del <.:ódi~V W llloncioSO :\dminÍ<I!~IÍvO, tal
como fuemn refnnnados por d Dccrctr> >97 de 191\R, en cuanto uo excedieron las
f<~cvlt~d\.:~ t.:Xtrilordinaria.;.

2. IAr:r:l,AAAK 1-!X~l1JDL~S e) incim fin:tl ciel nunn.'rai 6" del artiCulo

n l. yd

incim final cl•l nnn,.,l 6• del artkulo 1~2. del Código c,,,,.,,.¡<)SO Adminislrativo
modificudos pnr el •rllculo 2· del Decret<> 597 de l 9~li.
3. D..CLAI<-" ' >:x~Q<OIRI F. el articulo 2• .Id Decreto ;')7 de 1%~. eo> cu;~uto
modifo"~ lo~ a•Uculoo >iguicnt<.,; del Códig<> Con:e!lciosu Admini•cr':llivo: 129 nume-

ral 3•: l l l numer~ l 6• literal. bj y los n11merales 'i' iucisu 1• y 10 inciso i•; JH
numcralos 6•, 9> inciso 1• y 10 inci•o 1" y 1H.

Cópie$C, pnbllquese, COt.l luJJ.ÍI.{UCsc al (".,obiccno l\1acional, iusértt"SC en Ja C:ace!3 Judi.1ul y on:hl~ el expediente.
Pnbl~./<tlio Wlcetti Corraús, l're$idefl te;Ro.fod 8 tJijUJ!TD Herrtra,}otp,e Ctuore"
liD l.•~.mgiU. Ricord, Cnlvtle Rangrl, M<m>Hl F.ttrique Da:a ,o.h.'<lTn, Gt~
Dui¡U< Ruiz, Pltflrn A!~KWW l!scoiH.rr 'J'nrjiUo, Edunrd<; Car(:/11 Surmimto, (;u.rlaV<>

C~w: Vtl4s'!'"''· Carl"' F.skban }arami/Jo Soltkt.r.<, F.rn~~<to JimJ'Im. Dut<, hdro
l.o{Mf. Pú&~wllu, lli<1<•r Marin, Narar>jo, Rafael Méndr:. ,O.rungo, Fnhio MorM1
lJUlL, AIDM1o Uspi>la BoterY, lJrdimo Pán Vtkrndia, ] orgt fvá,n l'uiaáo Palacw.
s;,.,;, R<Jdri_gu<> Rodrigue~. Rafael Romero Simu, Edr11r S•>óvedra Rujq.<,juime
San(.,, Cre~IJdnstut.'n~ Huga Sw.it.útJ Pujt~4, Ju~m Ma1uu;l Torres Fr.eJrteda, jf'lr~
E••riqm Va/l)r!J:ia Mm·l{ne>., llamón Zúñigt< l'aluC1'dc. .
ll bl11Cn

·¡-.,,¡illo ,;., Stmj,.án

S~t:rt.t:..ri<l

Ct:m.·rctl

SR~.TENCLO,

.'!UMERO 75

EsTADO:..:;.~ §:no
RESlJ Mt•:N
E:., jurisprudencia dt la Corte que loo decretos legisl•tivos que clerog."'
otro' de lo mis m~ h1Jole, a>í so h•Y• dcdacado la inexequibil idaddc cstos
últimos-cual .sucede en el evtfltusub examlu,t- , ., ólo.son susceptiLits dc
revi<ión <x>•>Stitucional desd e el punto de • Í>ta de la satiúaoción de
rcquis:ito.t de form3.
f".xequi ble el Decreto 1000 de IW l.

Corle Suprem<> dcJustiojq,
Sala. P l<•tw
Rcli.~cncia:

l!:xp<diente No. 23;z (31i6-~:¡
Rtvisión <·unstitucional dcll"kcrttn 100(1 de 1991 (ahril 15),
"por el ct>al se <!eroga el DN:reto Le¡¡lslatl"o 9'13 de 1991
(abtil 10)",
;\probada según Actu No. 22 .

Bogot.í, D. E., trdnta (JO; de mayo de' mil novcciento• noventa y tmo
(1991).

F.l Cohiemo Nacional, por intesmedio del Se<:reta.ño General del Departameu;\ dmini<trativo ele la Presic!eocia de la República. con [N:ba 16 de abril de 1991,
remitió copia •uténtica del Decreto Legislati"<~ 1000 de IQ91 (abril l .; ), p;~ra que se
lleve a cabo l• revisión comtituctonal, en lu. t6rmino' del artículo 121 de la
Con•titución Política.
hl

El a•unlx> se sometió al tr.lmite de ley, e< decir, que !e fijó en list;l, término
dentm del Cl l~l no hub.> •nterve1u.:lóJ• ci\ldtu.hn1;1, c9nfurmc lo aercdita la Secretad~
\,.;ncral d< la C'.orte en "'' infnrme el• Z+ d• >hril d• 1qq 1; luego) se dio ~l traslado
cQrr~pondiente al Ministerio Público, el <Wil pm intcnncdio dcl ProcU!ador Cene·
r•l de J. Nación rindió oporrunamente su concepto.

CA(:JrrA Jl.l Dlt:I.IIL

Cun cstoo antecederites,

~

dd caso que la Corte proceda· • llevar a calKo el

C.'Kamen pre\·islo previo a la decislón q11e estim~ que st' debe adoplar.

11. F.!. OF.C:!U:·ro

I(N !(!::VISIÓN

I1J decretn ele cny:1 revü.;ón se tr¡lta e-s del sigujcutc tca,or:

Rcpúillica de Colombia
Prosulcnci.J cle 1.4 República

«DECRETO NUMERO 1000 m 1991
(abril 15)
·Tor d tulll '" deroga el DtcultJ Legi.<laiivo 'J41 dr. 10 dL abril d-. 1.991."

El Pr<.. id<nte de la Repl1blica de Colombia, en uso de las facultades que k
co,fierc d ar!ículo 1Zl de la Constitución Política y <n de.'Orrollo del .Decreto
Legislativo 1038 de 1%4,
DfiCRETA,

Arlículu lo,. Dcrógase el Decreto kgislativu '1'13 de Jilde abril de 1991, por el
cual se dictan medidas h:ndicn:c. a la ~ rescrv:odón cld orden pOblico ~ a 1u
resl:lblecimicnto, relacionadas con d control al «>nS<nrw Je combustible y a la
circul3clón }' tr~nsíto de vehículo.~ al•t<>motorcs.

·

Articulo 2o. [,] presente Decreto rige a p:ulir rlc la fecha de ·'" publicación.
Publíquc..e y r.o·rmpb<e. ·
Dado en.HogoM, D.E.,
lll.

»

!~TERVF.,.()IÓN CI'UDAD.r.NA

Jt:n Jo¡ oportunidad 1eg31 paru' ha..:~rlo, no se presentó ciudadano ei.lgunn a
defender o impugn.r l:l (:vnstitucionalidad del decreloqto~es en este momento objelo
de revisión.

IV.

CONC!!;I"TO DEL l'ROCIJRAI>Oit GJ:::'.Iik,\L DE LA NACIÓN

~:1 seoior Procurador lleva a cabo. su concepto mediaolle.couskbacionc:s que
comprenden los si~u ieo1les asp<-'Civs:

. ·A. Cmnp•"-lltia

Afinna que la uorllla por revisar fue expedida por el Presitlenle de 13 República,
en virtud del art. 1,21 de la Cor>stil<r(:io)u l'olític:o, y sobre él debe efec!l!arse el control
aut0mo1tico de constitndonalidad.
B. Requisitos formales

fo:l decreto es~~ suscmo por el Presidente de la Repliblica y lleva la firma de todos
1<» ministro• dd deo;p3cloo.

;sz
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C. Exa·mm d;l d•ctew

La CoiJ>mación -conceptúa el agentP. il•l Ministerio Públieo- está cxonnda de
c-omprobar la conexidd de la 1101013 por re•isar con d decreto que declaró en estado
de .sitio, por cuanto el mismo no tiene pluptamculc d catácter de: mt:dilb de
excepción siuo qu~~ pot d contrario, sus d¡$posiciones "'re$tahl«en el j•npe1io d~ 1~
normalidad jurldica en la mat~na oegulad• ¡>Or el d<-cr<:to que se deroga".

El ~creto Legislativo :-io. 1000, del 15 de abril de 1991, dcrog;o el Decreto
Legislativo No. 94 ~del 1Ode abril de 1991. Por este último r.e Jdoptaron medidas
"tendiente• a la pre•ctvación del mden pnhlico y a su restablecimienro relacio:1ados
con d control :JI comumo dt· ~-ombustibtc.:s ). a la circ~lación y tráns~to de vchículo.s
:mtomotores".
l!:s jurisprudencia de la ( ;orte qne lo$ decretos le~islati,·os que derogan otros de la
. •msrna íudolc,
se haya declar•do la inc.tcquibilidad de estos últimos.-cual sue<de
:n el evento stú,-exa11áne-. só;o son susce¡>tibles de Te\'isiócl constitucional desde el
punto de vista ~e la satisfacción ele requisitos de fom1a.

..,¡

Se dijo en efecto en .Cntcncia de la Corporación que anm• .., prohija:

n...

Se clebe considemr pJt'\.-lamrntt: si lo.s decretos legislatlvo:; por los cuaJes :se

Jcrog:cn m~-didas de excepción dictadas al amparo del art. 121 de la Con•titueión,
están •ometidoo taml>ién ~ lo revisi611 !orzada de l~ constitociom1lidad que estl
di~po.sidón

l"()nsagra, teniendo en cuent3 que ...u efectü inmediatn es el

res~bleci·

miento de lo normalidad joridica en la m:1teria que ellas regulau y por ende, la
c~s.adón

del ejercicio de poderes cxccpc¡9!lil1c~ que hacen m.ts ,.uJnerables la~

gara~Uas oonst!i udonal~s ...

"J...:¡ reglu general establecida <n el paragrafo del artículo 121 es la del control o
revisión fonoo:1 de constitocioualidad de todos los decre!os legislativos que dicte el
Presiilenle en ejercicio ~e lo1 poderes q1.1e aquél le otorga ia,cluidos aún los que
derogan otros del mismo linaie, todos los cuales están sometidos a requisitos formales
cnyo ineludible cumplimiento debe constatar la Corte. Cualquielll excepción a
dicha regla, titne que emanar directamente de la Constil\1ción y ni siquiera t>na
disposición le-gal [>lldrá smmerlm •l control •utomáticn ante• ~cñalado." (Corte
Suprema de Jmticia, SenteTJda No. 126, del 7 de diciembre de l988; Magistrado
Ponente, Dr. Juiru E. Duque Pére7.).

N'o es oonccbibJc ejercer eJ contro! constitucional sobre aspectos materiales o de
contenido, de JJecretm L.egisla~i·'"'· diwdm por ell'residente de la Re))tiblica, en
virtud del artk11lo 121 de la C'.art• Fundame-ntal y que sean derogador"" de Decrt<tos
de la misma índole; porque así corno el mismo go<a de la debida discrccionalidad
~ra tomar la~ medidos tendientes a •establecer el oulen público, cuando quie1a que.
dentro de los lineamicntns juridico·pol!ticoo de dicha norma, considere que son
necesarias par• restablecer el orden públi<o perturbado,_ con may<>r razón; goza de la
debida autnnom!a para jn•&•r y ilecidi r acerca de la ¡>ertll3tle•lci~ o derogacióu de
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tales ~e.,cq><:ion:~b. Y si, en me último C350, estin.:• que no debe con~nuar
la le¡¡.lidad r.~arcial decretada w w 1 monKnto thdo, la cual »gnifica la ruprura
transitnrio del onlcn juridi<:o ..toblecido. las rleienuiu•doncs rubrogatori:ls d~ las
medidas auteJion.~. dir.t•d"' al amparo de la a11unrutlidad pc>litka, no !endrfan eiecto
distinto del de retunrJr al p;¡ isa l imperio de !a nonnalidad de su<instin>r.ione<en qne,
dc•cablemente. aspha a vivir la conmnidad colombian.1.

l a desa paricióu, euluut-.:s, J c la.' cli,[">Siciones de e~ce¡;x:ió!l, antes por d
C:út1hario, contrtbuvcn decirllda e intludib~<:rncntc al m~Jntenimie:nt.-, de 1~ regulatidad del estado ~e Ócwcho cxi.stcntc antes ele expedir~ aqu61la> y' por dio, rcsultar(a
carente d~ ~ntido enhnr L'uJu indagación de la~ r<ll.()IU':;CI (jllt ~SiStitrún al Pn:::;:idcntc
de la Rt púl>lit•a para haber oi>r•nc\o de esa Jlrau~ro.
1Rienv~nid¡ls ::tc.·nín, puc.·s, las medidas qtte acah~r\ C:011 Jas situaciones anómal3...
de orden pt1hlico y restin1ye:n al pah al dominio de sm in~!it11c:ionP.s norma les y
ordinarias!

Ln anleoitto e. !u >ucc~iuu cuu el O.:c:r<li> 1000 de 1991. objeto de 13 preseute
revisión •utom.ltica de co•>s~il<>cionalidad d cual, al dctopr el Dctteto Legislativo
937 de 1991, cumiclcró que no deblan adop!aJSe la> dch:nninacioncs que en 6te .~oe
tomaron, c::nnsistentcs en controlar el consumo de c::t>rnbustible 'f J:t circul~ción y
tr:lusito de ,.. h!eulo.< auton101ores.
V1 . DF.c.tSlÓ"
Eu lllttito de lo ""flllesto, la Corte Suprema clc Justicia -Sala Plen•-. pre;·io
csrudio de lASala Cou>titucional y oído d concepto dtlseilor Prucumdor General de
la Nación.
Rl(!)( JFI .V E.:

E.s J:JOiUVIDut, por ajmt~m <l la Cou~titución Polftic.·.a vigente, e) Der.reto
l.cgir.lati\'n IOUO, <le al>ril 15 ele 1991, "pnt el cnal se deroga el Decreto Legisbtivo
943 de JO de abril de 1991".
~·

C"'...óp)~~, pul>liyuc5c, w muníqucsc al { ;ohiemo Nackmal, insértese en la Gacc·
judicial y orch!vese el ex¡dicnh:.
·

PohloJ. C:tiurt:r Comúes, l'rcsidcntc:Raj....ZBaqr..,.• Htrrero., Ri««dqúJwte

Rang.!., Jorgt Carrtiip Lumgos, Manuel F.nriqu< Dazt: Mumt<. Guiller71W Duque
Rui.z, l'tdro 11 . F..rcobar Tmjillb, Gnst11w Gónw. Vdtlsqruz. i:arl01 F..<lt/x>ll.ftm>r11ill~ SclrlD~, J::m•,>ln j i:mtfUIZ OÍm, Pt.drd 1.~1>'11 J'ith<rlla, HaftUI Mhw.z Arotrgo,
FahM! Morón DÍIJz, Albtr/(J O.spina llo1ero, D1di1f!O J'tút Veúmdin., Jnrg• ltJñn
Palntio Pnlc.r.io, Si,,<),. Rodrlgu<l llodrlguez, Rafael Remero .~itrrl<, F.rlgar Stli1YJL·

dro Rojas, ]11imt S!lldn Grei[{mrleín, Hug11 Suesc1ln l'iljoú,, .Juo.n ManU<l Torres
/"remeda, j nrgt F.. Volenac> Marline<, Ramnn Zli>1iga Vnlvmk.
iJknu:a T>u}illn de Sa11j'Uárt
Sccn.:turia General

SEI\.'TENCIA NUMRRO 7ti

P.ROJPOSJoC:Ó.N JU~ÚDICA TNCOMIP~ .~T A
RF.Sl!MEN
La oración grama!ical o la Ír:JSe dcmand•d• pu<<kr. tcneJ sentido en si
mismDs. pero no ju ridic<Ju\eute, ~d~má:; ~e los t:f~ctus \.:OU las otras partes
de la norma. .
Inhibir'"' <k fallar·"" falta de umdad nor~nati•·a e11 la domanda.
t.:oYú

Suprema de Ju.•ticid

Sal<. Plt'tW.

Rdeoen(:ia:

E•!""'ie:~te

Nu. 22t8.
Acción d( inco>llslitudoualid•d contra la rcglo ; 1 del artículo l" del Decreto 2282 de 198'1. l'or el cual se introducen
algunas n1oditic:1ciones aj Código·dt· Procedimiento Civil
(ctuclicnda de cnncili;~r.ión, ·"an~mi~nto~ decisión de excepcioJles previas y fij•cic'tn del litigio).
Tema¡: 1-'rQposición jurJdica com~leta. Casos eu que bit~
este rc:quL~~iilo para sentencia de fondo.

Deon;>nd.mtes: .Enu:slo Amézquita Camochn, C'..arlns José \,a~tro Fresneda, Carlos Marlínc' l'•lacio, Carmen Smith Sepúlveda. Armando Salgado Ci1éii:Jr~ ~:miliano Adz.a Land;uábal y otros.
.
Magistrado Ponente Dr. l:'"ITo J!.swbitr 1'm¡illl>.
Aprobada p<>r Acta 11úmcm 22.
Bogotá, O. E., mayo treittLI (30) de rnil nn\'cdcntns novent• y nno
(lQQl).
f.

.-'\STECEDl'.NTt•:$

F.n ejercicio d• b acción pt1blicu de incon>titucionalidad consagrada en el
3rtículn 214 de la Carta los ciudadanos Erne¡to Amé<quita Camachn, Cario< jmé
Casloo Fresnwa, Carlns Martinc~ Palacio, Carmen Smith Sepúlvt<la. Armando
Sal¡¡¡o.lu Cuéllar, Emiliann-/\riza l.and"'~bal y otros solicil:3n a la Corte que declare
parcialmente inexequiblc la regia 51 del artfcu lo 1' del Dectelo 228Z de 1969.

11. To;x·oo

1n """''"In~ loq·~ ~lXI~« ~~~~~~~~~-ús.•ubs m la lranl<-ripdc)oo do: b disposición
parcialrncntc intpugnada:

..51. El >rtkulu lO l. quedará así:
"f>r()((dencia, COJ)ttnido '! trámite-. Cuando se trate de proceso urdtnarios y
abreviados, s:dvo nor¡na en CO••tnu·io. Juego de t-ontcshtcla la <.h:mum.Ja principal f la
de reconvmcilln M. la hubiere, el jue?. cit~•rj :1 dem:.t•)d¡h\lts )' Jen~ttudadus pMa <{UC
pc:rwtutlntcntc (:Un(."Unan. con<) sin .apoclel'3.~fo, a attdienci:~ d1! c<>ncili3ción, sane::~
miento, de<'isióu de Jas txccpcioncs prcviu.li y fijución de litigio.

"l;:s deher del juez examinar antes de la audiencia, la d~tloaudu, las excepciones
pn:vius, las <'nntc,t•ci~nes. y las pr11ehas presentld~s y sollclt.ldas .

..La audicncio ~;e sujetad a las ,\jguicntcs regla~:

..PMA¡;rJfo lv. S<·rialomicnto de techo y hma. Cuando no •e propusieren
cxccpcione.4i pre"Us. el juez te:iU hr;i p.1f:t b :.udleueia d décilftO día siguiente al
\'\'tJciruimtu del tro.slodo de la detrunda plincipal r ilt la de oecon•-ención si b
hubiere. Si se ptuputll'D dichos cxcqxionc; se proccokrá d• l;o sig•rien l• m~nna:
..a) ::ii se trutll 0<' cm:pcionc! qne no requieran la pr.ictic~ de r>rneba$ ,li!liotl•u

<le la prcsent•ci<ln de d<K\Imcnlos, para la aotdienc;~ se scl\ulurú el décimo dt•
siguicnk: •1 de lo fech• del auto que L:.s decida, .<i no po~c: fiot al proceso;

"!)) Si la< CXC:"f'CÍOn~s propuesta~ r<q.,icrcn la prár.tic• d~ <>tcus pruebas, la
autlicuciu $'~ cdebrnrá el dét:illlu dia :<iignicnte al del n:udnti<:nto del término p;.¡ra

·

prdc h~arla> .

''El dtJh'1 que ~(.-nalc fcchD y hma par.a la 3~1dien<'ia. No ttndrd r~u;unns.
''Par.ígr.1fo 2(). fnid.1ción.
'' l. Sj ante.9<.ie 1~ hora .señalada par:a 1:.1 :.Judieu<~ira, <Jlgu~o de las pai·te~ inesenta
pruebil ~·it.~uic.:róf sum¡tria ¿~ .,,.,, jliSht <'ausa par• no comparecer, r-.l iucz scf.alará el
qu intn rlfa siguien~ par• cdcbrorla, ()Of amo que o1o tendrá R't' U« o • • .<in 'f"P.ptudn

lwbt.r ~h'O nplo~.t~:tnicul<J.

"Cuatldu en la segu nda QPOO(woid...r se

·

!K""'"'" pnocba de que ~xisre fuetZ:I

OUJ•n r ~"""' Q\JC una de !.a< palie$ pucd:. rompazettr en la no,.or¡¡ iec"", o <k que se:
encuenlr> do,nid_lilldo en el exterior, ésta se <'<:ldx3r.í <(In"' apt>!krodo qr<icn lr<!drt!

ftuulttld f><!.n c<>ucili<lr, admitir JuchllJ y desislir.

.. 2. li:>ttpl:u en los ca.m contempladu• uo d numera l anterior, ~i alguno de lo,
demand.'ltl lts <> df..m~nd.:wclm nQ concurre, su c~mducla se r.on.~itkrará CO'I<O indiciu
gmvr. en Gontrad, )'UJ' prcletlsirmll..~ o de sus extepcicmr,,· dt mit"iill, ,f¡~gtln fuu~ 4l t(IS().

"J. Tantcz ~ 1~ IJII(le cuw11 al a¡JCJdcr•cln q1oe no concurmn a la .uudiml'ia, •

.<n

'Yifliren <mJIS de .<u fiur>.tiZh.ó.<"m, se les impondrá mu!Ja p.rt ullt(JI tk (:in''IJ u diez.'íakJrio.\·

Mfnim<ts 'Ptrn.flUiiés, c.'tr.r.ptQ r.n los cosos ('Ontem~bladrA! Jn 11/ nunurn,l l.

CAe >:I"A JUDJCI.\1.

''Aunqu<> ningun;:~ d~ hu put~ ni ~u:a. apoderados concnnan, la O&udk-zu.:ia se
efectuaril para resolver las <XCcp<:ie>ues previas pendientc•, y ad<Jptac la> mc:Uid•s de
sane~miento >. d~má~ que el jue7. oomidcn: ucccsar:as v;ua e\.·itar nuli(\ades y
sentencias it'l1i1Jitorias.
"4. Si al~uno de los clctll•ndantcs o den!<lndados fuere incapaz, conwrricá su
ropn:><:utante lesal. Rl aut.1·quc apruebe 1. •:onciliación impltca-rá /u,.,,tornaci6na
lst~ para r.elebrarla cuando sea necesnriJ de conformidad con la ley. Cuando una de
l.o! partes cst6 rcpreseutld3 p()r curadM ar! hlem~ éste c01lCUrt i r.i po ra efectos di ~:Hntos
de 1• <<mciliacióo> y de h >clmi<ihn de hccltos pcrjudicial~ a •qnéllo: ..: no asiste re le
i~ lA ...wtD itWJh/¿.:jtJa m d ntnJimll 3 !Wt rior.

"5. l.o audienc-ia tendrá urla duración de tres hora<, >"llh'\l Que antes se :ennine

e~ \Jhjdo de la mism:.:~, \'enci~a.s 1~.~ cuales podrá suspc:~JJc::tst: I)Or una sola v.c.z para

rcauuJa ,Ja •1 quinto dfa •iguientc.

.

"~f'('rágrafo )o. Conciliación e: interrogatorio a la! partc.s. Si CQfl(IHren lo~
demandan!<:> y dcmondados, o alg'"'" de é.•t"" o d< aqu~llus sirt que exista entre ello•
litisoonsorcio u~esario . F.l ju~r¡, lm i1Miar4 pum. que CIJntililm su.f dijenmáas. si
Ít1t-re n S1.tsceptibles detranS3cción, y ~j no lo hjcierel), dt:btráfrrr!~Jourr lufdrmuJ.o. (/Uf.
•.•nm.j wla, rin que ello ript.i(iqw pt·rjuzg11mimto. F.l incmHt>lnniettiOde este deber
cqnrtituiTá fall:. s;wc·io.table de oonfnnnid:-.d con d régimen dis<:iplinario. En esta
dapa de la audiencia W/Q s.• fK""ilird diáblga <:n~se d juet J lo.s parle>, 7 en/T~ útas J
"'" apoderodt>s con el fin de c:Stso•arla> f-a_ proponer fdroru/4s de crmaliaci6n.

•· Si las partes llegan • "" .cuerdo el j uczlo oproba t:l.. Si k> considwu-COti{QtTitUJ
la I<J·

"Si 1;,) conciliación

rt'C't~

sohte b. totalidad dd liligin, fl!n el mt:imo auto se

dedar3d OCnnin:1do d rro-r.~n; en cuso contrario. ~ontinuarU respedo de lo no

conciliado.

"l.;¡ conciliaciótl y el tutlt '1''" 1• "prueGe. t~11drán lo~ clc<:tl>s oc wsa iuz:&ada.
"fil juez,; lo wtuidcra roe«;~.-io, podrá intcrro(lll< bajo juramento o las partes,
lOb<e los hechns n:latiouados oon !as acrpcioncsp=ill que f31én pendientes o con
el liti¡¡io objeto del ¡mx:ew.
" Porágrafn 'lo. RtSC!lucióot d.. la, exccpci<Jnt-s prcvi85. F.n cam de no I<Jgcarse la
COllCiliación o si ésta fuere pl'lrcial en e llanto a las partts o al 1itigin, ~e procc.:Ucrá en \A
tnisma audiencia a resolver b.s exc-epciones pr<.:vi:;¡s que tstu ..·iert:n pcudiente-.s,
teniéndo.., en cu<rrhl lo disp11esto en el artículo 9q, po.- >ottn que rtlo ttndm
rllfJ()JiÚ6n.
que

" Puágrafo ;o. Santamimt<) del ~>r(,)C.,O. ro:\ juez ilcbt!rd adopt.Jr las me<liil •.<
necesarias p.lra e ..·jtar 11uHdadcs ). scntt:ucins inhlhitorias.

~nns.idere

" Parágr•fi• 6u. Fij:ldón de hechos, pn:tc,..iones y exeepciones de mérito. A
ccmtinllllCióu, el juez requerir1 • la.< flilJb.> y • sus o~AJ(lerados p>ra que dc:tar!úoen
lus lu:dt'-" et> •we e1tén de aeu~nlo y yue fueren51 tsccplibb de prueba de confesión.
los cu• les dcdar.ará probodos m<.iliao>le auto en que. además. svúal:1d las pmeloo.

pe<li.cl:ts qtle deseche por v~ts~ r sohr~ los misn10S hechos . .~a como las prett.:nsÜtllC:i y
excepciones que qued~n t'Xcluidas como resultado de la co,.ciliación parcial.
·'fg•J31mente. ú lo considera nt.'Ct"..~:1rin, r~q••t:rir~ .a b:\ partr:!s par.l Qtlt alli misn10
21cla.rcn t· pllX·isc:u h1s p1'et~minnes de la demnnda y las exce¡x:ioncs de rn~rito. >~

IJI. l..

U~"MAN.DA

F:c1 o;>inión de los demandantes IUs lr.-gmtnlo.~ acm:aCos de la rtgla 51 dd
3rtfculo l' del Decreto 2281 d<- 198'hiobn el artfculo 11 S-8 C 1'. eu COolCordanci•
con d 76-12 obidm por Nuluto ~xced•n '" facultvdcs t'Cmcedidas por la Ley 30 de
1957, toda vez que el Ejecutivo n·o fioc hahilitJtdo para reglamenbr la profesión de
abo~do ni para Permitir q ue Sl' litigue en causa IJtUpia sjn ser ahogadn inscrito.
Ar.r.nan que a<Í mismo d Eiet·utin> rarecía de facuhadcs para reformar d Código
Cioil en cu:mlo al ll\and;lto y qu.:- la!ronfcridas no le p<'flmtiau est.Jbl~ ,.nciones
pec\IIIÍarias par• el apodemdo O Jo parte que 110 COuColtr.r a La >wliencia dt concilia·
cifm o que ~ retire :.ntl'3 d{· su limdi-tctción, ni intecpret;r su inarirlcnc:.·iít como
indicio grn\'c: L11 cou hn rle J;n~ i ntP.res~. Snhrc este puuto argu mentan q~e la

conciliodón autorizada por la ley de f•cu[t;¡oJcs "únic~mente es pa1<1 cuando no lC ha
(')llC'S tn e n conudruiCilW d~ l.;t auluri4..l~d COfnpelent~ de d iferencia de las par.icul.n es,
pue:. una vt:L. tJUt: cúuú.tCa la autoridad. $Ó)o opera la t:rom:;acdóul e) desistimiento o
eualquie1a otra, menos la conciliación", de lo cual concluyen que elliter•l g) de la
ley hahilitan!econtempJ. sólu lo cxlraiudico¡>] opttvia 2l litigio. ,\ rguyen ademÜ> ~""
las audiencias de OOIK>Ii:~<.'Íóro en ve1. de simplif~earlot procm los dilatJu, por lo que
11\ol pvdolan enc:>j:" ~" '"'' far.r olt~desd.. qtJc tr•tlulcJ5lite13lese}yg)de la misma Ley
311 ele 19H7.
Aseveran que también

$<.' :•n.~(.+-1

d cl(:rc:,:ho ele-: ln.::mufM:ióc\

C:OIH:I~rado

en

e~

urtfculo 23 de la Carta. pues lo •cusado "irnpvne la <k!c'neióu wn·.o efe 13s partes
como de los apoderados, quocnc.s no puc-deu reti oa••• del iu<g~do ante< de fonoli7.ar la
audiencia, so pc11a Ue sufri r 1~ lulpt)sición de m ultas de cinco ~ di::z salarius miuimos
menstaales11 •
Sosliencn que se trasgrede el articulo 26 C..nslilucionaí al no pcnnitirn: '"
lihcotaddc las personas ni <k lnoa¡;odcr.ulo.. y3 que seles impone un ju~mientn.<in
«.fUC

p¡eviamente existan l<:yes \lUe puedln dar luStlf ;l ,,na s;mc:ión pecuniaria.

Por otra I'"TI<: "duceo1 violación a los artíc,•los l9 y H Supcriclres, pues en su
opinión, al oblig~rse 3 l•s flOrl<s a comparecer personalmente con o sin apoderado a
l• •udi•nci•, se les estl conminando a cje1ce r la profesión de ahogado so pena ~e ser
'\•ictima de la~ imposiciones arhi!rJrias o ¡x.. cialiMda.< de un jue• o de la parte que
resulte .ser má~ \'cnada o que por razv.nes cCúJlÓI'I'Ilcas pueda pagar al ~bof~tcif.l para
~$(:$013rlo en la audiencia de ronciliación". Refioer>.an este aserto con e planteamicntu de ~ue si una parte •rcndc ~lx-ca de la sede del ju~o se le oi>lj,,r-o a sufraga¡
¡asto.s e n cletrimentn suy<>y de .su f:uuili.1_". Señalan qu" pordem:ís d icha nbligJltoon
no comult~ b realidad. puc• es ~osible que b s p.;rtc• 1cs odo n en un lngor di,tintu de
¡•<1uel donde s~ ''<:nt:la d li h~i~, lo <pte de por ,d hwct: onerosa S(l ~ompan;<:t:ncia; o
~ue puede dollie el "aso en que al apoderado le Sta imi)Osibk asbtir )'(JI ~virlcidirlc la
audleolcia con otfll que deba atender en otm juzgado. En cuilnlo a la infracción del
articulo 5 ~ Constituciunal, 1~ h.occn consistir en que ol imponom· a la ¡l.lrte que nQ

ha obtenido el título de abogado la oblig;~ción d• ~sisl;r a 1:~ autlicn<·ia, se la está
forzando a practicar el demcilu y • estudiar todos los vericuetos de 1~ nonnativitlad,
.sin que pueda dele~ar esa fuudóu tu una pcrsuna versada, o sea que se la comptlt a
obn·n:ar pr.\ctica.111 contraria~

:d St.l c:um:i~nda, máxime oon tos bajos 11h·eJes de
educación que se dan en nuestro medio.

Por otra p.1rt~, cunsit.cran infringido el artículo 4{1 C. N., pues "se está impo·
ni<'lldo y reglamenf:lndo que las parros ¡>uedan liti~ªr en causa propia, sin ser
abogatlns inscritos", si•ndo ~~~ qte hl ley tic fdcultad<S no las concedió (llll3 ··~lamen·
tar la ~wfesiún de abng:aclo, a lo rnalag,.g.1n qt1e tambi~n se d<-.ccnoce el artículo 17
Superior pues "se esW cercenando un derecho .agrado como lo es el dd trabajn, al
quitarle e<ta fimción a los abogadus [Jara tlcjarla en la• p>rtes".

Kn su !'enttr, la~ sanciones p~1.111 iarias que oontcmpla hl nonlJa <.:Ontr.-arúm el
artkulo 43 de la C..rta, ya que el pais se halla en l!:.<tado de Sitio y durante éste las
multas 'tendrían que ser itupue>tls p<>r el Ejecutivo pero en usu de facull:ldes del
artículo 121 ihilkm.
A su modo de ver. dicha~ multas rontra\·lencn adem~¡ d artículo 27 deJa C~rta~
pues "'d htcl•o eJe que una parte o su apudcrDdo no con<..una personalmente a la

diligencia de conciliací•>o, o se retire o antes de que cultuine, 110 implica, ni deDe
(.'tl~dcrsc como una injuria o falta de respeto a b~ funciones del jue1'·.
Igualmente- estiman vtÍloer~.t., d artículo 76-1 C. N. en cuanto el ejecutivo
Itformó el Cócli~o Civil y el de Comercio en lo relatív<> •l rnonduto, al ¡>rivar a la$
JlQTies del poder discrecional de conferir l:o r.cull'dd de desistir y al atribuirla, junto
con la de conciliar. al :ll.oi.eroulo.

Piensan, de otw lado, qn• se atenta CO!ltra el artículo 78-6 C. N. pues "b norm~
acu5élda c~tA persiguiendo d los abogados. al permitir que sus clicntc:s concilien aUn
si•._ su repn::;cnbción, ~in sr presencia. baio la mordua y la amena:t".tt de s:mdouc=:;
pecuniaria.• elevadfsinta• que no ¡>nc<la pagaf todu dudatlano". f.x¡>rcs:on que "es
¡naudíto que se condene 3 utUl parte. a un ahog·ado a pagar de dm.:o a dicr. ~'ar;os
mlnnnos por no compartir uua t•unciliación que no es un trámite pmoe"a]'·.

Rar.onan en el seutidto de qn•,. d..sconocen los artículoo ;g y 20ó de la Carla ya
que "se tst.i yiolando el prim:ipio de gratuiéad de la justicia, ¡>uc.,,. .. t~n imponiendo carga< allitig.¡ute y •1 apodcratlo. olvidando que la justicia "''un <<--rvicio público
de ·cargo de la nación y, que no ~e podrá percibü coutribuclúu alguna. !~i no es~
ordenada ¡>or la institución prcvisb en la Constitm·ión .'-ladonal".
En otro aparte. advier~n que el parágrafo 4° de la uorma impugnada mbrc
IE'$:olución dt excepciones prev¡3~. C)nt! l)r(l~n:. cst~1ra Jo dlspue...to en el arUcHio 99,
por .:.uto que .~ólo t~nllr~1 Tt"p~idón, en nada simplitica, sino que contDdire Jo
pre\i~to eula rt-gla 411 del articulo 1" ibidem, pue• é<l:> reemplazó '1 dicho articulo 99 y
all! 1e <Ouc,.je recurso ele •pelación conlla el autxt que resueh•e las excepciones.

Por úlliuw, UJanifiestat\ que la regla 51 dejó un gran vacío al no regular cómo
debe procederse en d evc:ntx:o de que no se coule•le la demanda.

J89

Adicionalmente. los dem<wdantes ~e extienden en una ~crie de r;on~ideracLones
de tipo nuts bio:;n vd~tjro, relacionadas t.·<m cvnduct4s pre~untamentc omisivas del
l!;ecutivo )'que a iuk:io de :¡qnéllo.~ desbordan Jos prc<.".<:ptu~ conshtndonale~. Ar.í~ t:l
l'r<~ideute estarla violando el artículo 1211 J'l'lrogr.fo numeral tercero (sic) de la
Conslitndón, por r.nanto m> ha ejercido en di~' mt"'' la pc>~slad reglamentaria con
re~pecto all">ttrt'to 2282 dt 1989. Dicen qu" roo curnpbú lampOCO con lo prescrito
pnr d artículo lió numeral 8" C. N., caJ:Ee> que sustentan en que la Comisión
Redactora y el F.jecutivo no e;crdcrun hts funcione!; a que se refiere el o.lrtLcu1o 76
numeral 12 C.N. en wn<'<>rd:meia con la Ley ~O de 1987, sioo que hubo exceso y
celo catedrático, al copiar leyes e>rtrani<ras sm consultar al verdacl<!ro litigan!e rn la
idiosincraci" del pueblo colombiano; y que no acató •l m•nclato del artículo ll9
numeml 2 C. '1., pues nn ha vdado efectivamente pmquc eu la República se
administre pront• y cumplida justicia por ¡uc:ct'li preparados, que lú ;deal seria que
fueran cxtraidus t.Jc: c:uhe lo3 dhogados litigantes, nm buerla ·remuneración.

rv.

'

F.r. :\11JsrsTF.llro PóBr.roo

En su cvu«~lu el sdíur Prucur•dor ~lletal de 1~ 1\~<:iún solicita a la Cor~
inhibirse para fullar sobre c1 mérito de la acción por estimar que lilS expresiones
acusadas carecen. de autonomía jurídica y que de prooperar la petición de los
dunamlautes, el texto a que aquéll•s perle11ecen adolecería de incoherencia y de
stgnHicado jurídko.
En relación con las expresiones demandadas del par:tgrafo 3• inciso segundo,
reña)a que é!;ta.lll "con!;tttnyen una eondidón .~in la cual ]as dispcJ.'<icio~cs serían ntrds••
vUr lu <.IU~, de:: declamJSC su im.:xcquibilid;1d, se datí.a: lugar aluaduúcuto a la "·ida
;u rfdj ca de una dlsposid6n ccn1 lrlil rj~ a 1a vnlun tad )' a] efecto buscado por dlcgi slador
cxtroordinario.
V. CoNs:mrRACJONES o.r:: LA Co:~·rE

1. Cmn.pelencia

De conformidad <On lo ¡>revenido en d artículo 214dc la Comtitución Política,

est~ Corporación es competente paro conocer 1• pn.>seule demanda, pu"' el Decrero

2282 de 1989 a qne pertenece la nom"' dcrn:mdada parci•lmente, fue expedido por el

Presidente de la República en cjcrdcio de las facultades extraordinarias que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 76- J 2 d~ l• C•rt• Fundamen!.al,le ot<Jrgó el
Congreso mediante la Ley 30 de 1957.
2. F.l1equil'it& de la pr&posicWn jurú/icri """'f'kla
Lo1 aclnr<li cnncr<:lanla dcm•nda ~ las precisas partes o scccioncs de la regla S1
que e>.prc:.samentc distinguen en el libelo con caractcr"" de letras mayúsculas.
Etlu tleva a tener que examinar el problema de lo proposición jurldica completa
pJanteado en este caso por c1 señor Ptocur:tdor (.;.en eral de la Nación. para saber si
efecli\•amcntt· se da u uo con respecto a lo~ \'arios fragmentos ...cuscldos.

""'

(;,\.;;Jf!':\ IUl>IU.U.

JIa ,,;,¡., doctrina reiter•d• de hl Corte la de que uno de lo• requisitos poro fallar
de fondo en 1().! procesos de cnn.<lih•cionahdad e. que lo censurado cnmo i11eonstitu
cioual wastituya de por si una proposición juridita mmplw . El alcance de esta
noción s.: ha pcc>lado a Ji,'Cf>ll< intetp<etl<:ionts y es asi oomo !JI Procwarlnr!o
Ceneral de J..a 1\ación~ pcr c:jcm1>lo, ha sostenido (';(1'11 Íta:uem..ia que $e incurre e•• d
defecto de pr<>p<>sicióo j,;ridiCD inc<>mpleta cuando oe demandan p:u1c• o exp1esioue'
lingiilstiCAS ~islada5 de""" di.p""ición, pun:o de vista qne respalda con el raciocinio
de que si tSCI inexeqnihilidn«J pnrcial se adm i\icro, daría lu~r " uuc.:\·as normas,
diferentes de la volunl<ld a1,11tmica del lcgi•ladnr, •sumiendo entonces la Cortt: la
función logi&l.ati•a íuJebidamcn"' . La CorporodOn, sin embargo, ha puntualizado
que a lo que dche atend::m: con el C\li'IC\'VIo de ''proposición jurklica compleian
aruñ~do por su ;uris.p-nWc~t<:ia., no~ a la a\.epdón gramartcaJ Que oum:~1lfmde a !os
vocabiQS o ;1 la oración.

Particularm<nte ilustwtivn •• l• Sentencio N<>. i S d~ •bril 2~de 199 1(Proce'<>

l 225. M . r. f), Pablo). C.4ceres) eul• que a elle prupó•ilo 1:1 Corporación e•pr<;só:
''Es impr=indíble añadir, anlcclivcnn~ concep~D<de la l'rocuradmi2, que no
e• po•ible ronfundir lo proposición jurídica ni el oouccpto de efectos juridicos
:lt•tónom().4;. con J.. oración del'i,,i<.Ja por la ~in taxi:; dc la lcng,na e:;paftola. f•:s oviu que
Jl'lra las n:gla• gr:\m.,¡;,,..ks, 1<>< <tojetos, los predicados, lo< oomplcmcntm, los
;uljctivos, en Cudnto elem~nro~dc la sintaxis, nu tienen una ugnificlci6Hnutónoma
tn•es dla únicamt:nte se presenta en l:.:~ totalidad ct~ la oraci6n ql.l(" contorman. Petu
en maleri• iwidica U1\0 e•vrcsión po1ede tener signifiC!do y efa:tus jn¡!<lioos concretos. l'or ejemplo, la polal>~a confiscación o las de pena de muette <lcntro <Íe una
consecuenda ~o¡ncionatori:1; Jo expre~ión ~ek-cto.s rc:troocti ...·os· dcntm de mt~ nonna
que vt·rsc ~nhrP- r~ladonc.·s :'derechos civi)e:t;; )a remisión a un dercx.•ho cxtran;ei'O en
tldcrminados ncontecimieub,s dnnile tiene.· su imperio nue¡tro de~cho interno;
limitaciones i•~tvwccdt'Tlles como las que excluyen de 1•.<liht:rl;~<.k• fundament~ks n
cualquier «gmento de lo población, etc. Todas dios l Oll exprc"Siunc. que pueden
tener '"' sentido con efe<:too jurldic~ precisos y p<>t ello t'>Uir som<.1ida3 zl
juicro de constituci<malidad."

La jurisprudencia con~titucional colombiana se ha encarg;¡dn de trazar d perfil
dellnido rle lo que por pro~ición jurídica ~omplcta ha de entclldcrse erl uuestm
sistt:m•. v•le decir, como exigencio de técnica procesal el\ las acciones público.s de
inconstih•cionalidad, en "" torgo rc'Corrido que ,.• de.de el w•o criterio ¿e mera
cooexid.d o similitnd de nomu~ manrenido en d ptetérito, hasta loo; 3ctu3le>
lineamientos Que J. haren <•perauh: ,.;¡o en casos exccpcinn~les y rcstrin¡;jdísimos y
que hoUoron ·'" concreción pri nci ~almcntc a p¡¡rtir de Ll Smtenc~a número 22 del 2\1
de mao.o de 1984, Procc"' ll l ;, M.P. Dr. Manuel Gaona Cruz. Según esto•
lineamientos, la proposlcióh es completa c~•itndu su cnund~do tiene per .ft senlic.Ju
propio. cu•ndo pued~ dcci"e que ~s una unidad nonnoti\-a autónoma, o lo que~ lo
mismo, susceptible de ser opn:ht.nd ida in tclcclualn,ente con pleno si~nifiurdo ínteligiblc po• si solo r JlO' lo t llliO pcrft.-ctamenle l<:parahlt, <lelre.tu, el cual a su tumo
"""""".. l'atllbim sentido ló¡¡icu y odecrtada aplicahilidad. En c:r.«> cnntr~ri<>. la
proposición es jncompktl y genera, como consec:ueJJt;.ia inevitable, fallo jnhibitorio.

Wl

1 ambiCtl se ad1ilitt lu.1y t:•• rlr~ 1)11t; hay ru·np~~jd<Sn jttódica incomplttl Cu.ándo

el contenido normativo que "' ucmunda c!t:á li~ado inescindiblemente al de otra
disposición uu imt.mgn~Ua1 pues euh)t"ICt$ l()s efec,to..\ de una eventual sentencia d~
inco"~tih1clonalidad del primero S<..'Tfan invcuvs <.> ina1•es, d~da la vi&e'ncia sünultá.
neo del segundo (cfr. Sontonci:t No. ;5 de ubnl 2Sde 1991, Proce.•o 222;, M.J'. Dr.
Pablo Cáccl(.~ CorrJk.'S y Se>>len<c• de n>a¡•o 9 dt 1991, Proc<:so 2195, Ms. Ps. Drs.
Rafael Mén<le>. A.r•ngo y Joime Sonfn C.rciffu:"t:ein).
l':n todll$ estos ca"" · pura usar 1• lcnni•lol()l¡{a que suele adoplar la Cortr al
ocuparse del ll:rua, hay uua uuida<l110IIl'l3fñ·~ inescindiblc, que por ende <kbc ser
ob¡cto de un ol:!que global, pero sin que quepan dÍ3Úru:iona aprioristicas relativas a
ht mayvr u """lO' e.W>sirio dt lo acusado.
Al r~ puede ttntorse en c:uunbl (;litre 111uchí.simf)S oh().'; pronunciam.iento5, el consignado en la Sentencia, 2lldc fcbn:m 22 dc 1990 (Expediente 1967, M.P.

Dr. Jaime &mfn Grdfrtn>tcin):
"k 11<X:idn de sufldenda de lo a(usa<lo c.• c.,.;nci<il en la Jderminaciún del
de la propo.sidlin jurídica t'Omplcta, puesto que es indi.spemablc que se
demande un co;uunto ptCCX."Pthv dt!~ida!llef•le formado , que ~ea bastante por su
significado y dlcilC:i:l P•lr;t ostent~r autonomía. Estu no o<.:une cu:tndo 1a parte
impugnad3 en ~lguo~ forma depende de ot r• u otras que no lo h~n .,ido ele monera tal
qne el pronunci>mientn dediworahlc de la Corte ce.sultarla nugatori<:> o inane porque
per.;istirian sus m•ndotos dentro del ordenamiento jnrídi<o en virtud de la >ubrevivencin de los preceptos no dem~n<l•d'"· Tampoco :;e ' "ti,face e•te ce~<•isito fundamental cuando el decaimiento c.lc::lsegmenlo tachAd<:t lt'dÚI<t como ronsccucn<:ia la
modifka<.:iÓJ) del sentido rle 11) q11e sobrevive, es decir, que se rompe,i<l la C01ltil..encl3
de la causa por cuanto ésta se encu(:nbn o:.>mpr<:•\d;d~l n~ sólo por lo que~ impugna
sinr.l t:•mbi~n ¡w)r lt) C)11t: !l'. h~ ómitirlfl r..nmbsltir.
cOll<':e~io

"Cabe rccm~ar que 110 es ue relieve la mayor o menor exten.Jón de lo dcmomlado y quo la ulo puodeloab~o lui)Ar a pmnmiciamiertto de fondo ><.~br<: un ,olo ,·ocablo o
ttrmino como puede ser ncccsark1 n(.'USHr \JitO o Jt(n'l vttrk>s srtfcu1o5 conjuntJmcntc,

pues lo que cuero~" .,; que se M lo unidad normativo, esto <s, que lo wchado sea
s,afic:iente y tenga au tonomf~.
"Jia dicho la Corte:
"IX: nuevo 1~ Corte rtuflrma su cbrn doctrina según la cu•l sólu existe proyosición juridit:u im.'Omplcta cwwdo st ion,,ulan demanda..~ contr.J una parte de un
precepto o ooñfia unu o varío$ preceptos, qnc constitu~·cn un aspecto parci91 o

incompleto de un~ toblidad inescindible . m•• no cuando •e acusa una disposición
que tlunque se3 conex:a enn ntr.u, es sin embargo autónom3. ~Sentencia número45

de S de junit> de 1982, M. P. Manud C~Oilll Cruz,
p>g. 2911~"

Gacet•J,.~ici•l

noímcru 24{)9,

Asf mi>mo, es pertinente el 8i(¡t~icnt<: ptmfo de la Sentencia_número 151 de
uctul>rc 18 de 1990 (cxpalic:nle 2187, M.P. Do . Fabin Morón Olaz}.

"4. Empero, lo que~ exige es que: el ohj~ID de (o acu"'t!o ,éa una nonna
jurídica autóoloona que se encuentr• formulada de modo completo y suficiente paro

p1oduC'ir efi.."CtOS O ser efiC',¡-z, 1\( t Obstautc lJUC depe-nda ~~0 de '-Ul:tl exprc..-sión, frase 0
pal.1bra y que st dcmandelíníc•m•nt-.1.1 rl~·h1ratoria d• inexeqnihilid•d rle éstas. En
e>tll r•rea y para examinar Jos fuudamt:nms ~e una demanda. '"que constituye ~1
~unt'C:pto de pmpOGidón j ut Í(IÍt.:ill cuntplt:ta t·s, como se advirtió, 14l suficiencia y la
avto nomí:J de lo acusado, pues st~útt 1urisprudencia reiterada de la Coltc. c~ta

condición ;>COillP"iia a todo prccepttl ROilYlalivo cuando c'hí dchidan•eute formado
pcnTi itiendo la e)lpresióu tOnnal y m..ateri:1l de su st~uificaclo y eficacia jurJdica.
..T •m poco f'~ .•mflcience lct clcmanda de expresiones ~U(; ul ser retira&11 del
ordenamiellto jurídico dejen a la.! reshulc:s partt':l d<! nn• <li,posición sin :<enti<Jo
alcuno ..."
Finalmente es dd caso de$lac.ar la existencia deprop<!'iLi6u jundic.a incomplet!

en o.quello5 c-asn.~; en lo~quc.sj bien d vicio le )oca]iza eu uu segmento dd [lrecepl•),
twn .<nlo se demandá la parte en el que a4uél r•dica, pue• wando ~'te se irradia a lo
qn< 1~ "'lá nnido lógit'a y juridicamente, et obit:ro tic la impugn•ciclf\ debe ~oonpr<·n
der la totalidarl de la unjdad uurm;ativa qu~ conform:l •J'l ~:cmjunto ine.~cinilible.
Al re'P"clo dijo la Co•te en Scnl~ncia No. 52 ele abril 1S de 19?1 (1-'roc.e.so 2221.
M. P. Dr. J:oimc Sanjn Creifl'en~tei n):
'' . .. octtl re con fcccuc:ncia qu~ ~1 m<~tivo <k iJicon$tituciqnali<bd rJdicJ sólo en
WJa parte dcl pr~lo. lo cual lll"Y'd ul mur de acnsn "pen.'lS tal S<lmrnto sin par,¡r
mitnra en que txccisamcntc La intseen<libítidad de lus scc:urc.• q u ~ conforman el
todo hoce indispco..-;tAe '1"" >e • toque la unidad nom1ativa y no e,,clusi•maente el

punto e.'>pecítoo t'Tl el que se )ocDJi:-.;¡ ~) vl~io; taJes cabalmente la. l'.lll.ÓJ) de .str de l.a
exigencia de !a propo,;ición i\lridicn complcb la cu<11l se r~quicrc tn'l":lbién cuando la
gln~:a $P. concretJ <'n una parrt pem .se irradie.~ a Jo que 1~ está tUJidu Júgica y
lurfdkamente para fotm;)r u11 (."()n;tJntíl preceptivo i•l~p;~rabl\:, e-ste es decir, q\ee el
p1edi\.::uucuto at·u~atorto puede esw.r Hmibdo a un ff(l.gmenlO peru el objctíl de la
impugnació•' ..!~be cKtcndcr$C a tMo lo que comtituy~: una unidad jurrdica inom~

pibk"

.

Así que el concepto de l"opo.sicii>n jurirliC>< compkta no ><: confunde cou los de
nom1a jurídi<'2, >rltculo o ley cu scntidDfOrmal F.n reuioncs, dt!"'ndiendode cada
caso J>:lrlicular, un• prnposición jurfdíc:a complet> eqnivJ~rlo u una n<><ma, inclusi\'e a uno o \"ilrios i:lrtit\110$ de una ley y aún a b ~~~ P.ntera, VC'~v otras ,·eres no.

3. ''1\plica.tirín de /J:Js alllrrioro.<priw.ipios a In prr.sen~ dtmafldr.. M rrrfologítl de
/o, diJposicifm purcwlmentc impugnadn.
J .a reglo 51 del ••liculv 1• dd Dt~reto Z28Z de 1989 .e encueutm c<lrllctur><h
eol ronna tal que puctlcn discemicst e n ella cloo pa!l.c:>: la primer•. referente a la
cre~ci61l y 4.:ncuadr.unientu §t·ncral del instituto ;urí<lico q1,lt .se (;C.'mhatc, cit:J1aulculc ncn:Mosú entre nosotros eu d campo del proc::cso civil. F.shl p:.ntc C$d ctlndem.ada

W•icamente 011 to mación r.onapu<*< del primer iudso que r~o: "... el jue~ citará a
demandan~)' deru.nul.ados para Que pt'TSOTl.Oim~nte roncur~n. COf\ v sin apoderado, a oudicncia de woocil:ací<ln, sanounicnto. dedsión de: c~iones previas y
6jacióu dd litigio".
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la utr~ purt<: C§tá oonstttuida ptlt el re~tu Út.') indso pdmern, el in('iso scguno y
los pa>~grafo)~ si¡,¡uicutn del J• al 6' y IT>e re&'·'lacloues Jc mm> de-sarrollo, ejecudóu
t ) tr4111it<.· de dich:t audiCndA (•)l)Ur:unidad para citarla, c~l's~le5 Jc:: avJazamicnto,
facultade.; que e" elb pueden cj<rcer la• ¡»r\es " •us opodcrado•. poderes de
inter~·eución dd juez. gandnr"les que puctlcimpon~r " quien no ~¡~ti a )a audienc-ia
o~~ rt"'lire:t•ltiapad3mt.-ntc de tila. recursos que prtx.'C.-dcn contra l.u re.cooltlCione·squc
en .......- acto se ado()te11. cte.).

E.sta di<cttión de la r~Ja $Ub t.<IUltiTo~~ es impo<t:mte hace.Ja, porque ella es
dete rm iuant<c para ...,bcr si la rlen1a" da 1ue w m:<.t;¡mcn!C daba rad<l y por oousil¡uicn.
te para orientar la h.dulc de b !Cnk:n<:ia qne habr.i de p:dcrirsc.

En ef~to, la parh: prinH:ramenle comenta<ia del drlkulu viene a contener,
como quK-n dice, el núcleo Ce>lltal, lu esencia y «I~U de la fi~ua iurklico de que"'
trdta; lo dem.as es accesnrin ó cltriv,1do.. 1"'' prirucr.a parte es condicion:m-tc de la
segunda, pues la ap!íc-•ci<ln pr:óctic• efe fSI3 uJt!mJ depc'ndc cxchuí•~m-.niP. ele
aquella . La .segunda purlt es t1otottc-.:., >implomen te virtual o ~otem:ial y S<Íio se
vudvc rc• lidad actua1llt e u t•utu lu "'" la primera. Quiere ello dedr Que esa segunda
~r-te c.:an·<·<· de nptih1d par:. $llb$i.sHr slt1 la primera.
~:n estas cundicionc•, ha de cronclui rse que la <le<nuolda t~dulccc del defecto de
propo•ición jurldic~ mcoonplel.l. ya que los actor<:3, cuando pretenoen e>clt•ir, Jel
primer inci.~o. l:1 oraciim íl CJ•Je $t aiL1djó ~ QL•e c:~i1u.:id(: sust'.:lm;ialmente con Jn que
aaiba se dcnomín<í prim<r.o )l3rte del art1C\IIo, estJn atacaudo el mra1.ón rlc la
in~titució11 de la uucliccit.;Ía, su i!t~taunu;i6n lc~l, la poslbllidad misma de su existtJI•
cia r m:JI pw:dcn pretender qu~. pest a tadu. pcrinunczca \'igcntc el rc::~~o de la
dispo.c:ictón, de h1 que sob m<·uh; se scgrcg.uu, como materia de acuS(tdón, unas
(;Uantas partes, f1a~e!; fl l()c1•ci~nes. t'.s evideatte que: si$(' supri1nicra }¡¡mencionada
pril'h~r:l t)Olrle, st dt'spoj~ría a Ja ()t:l'3 de mporte ~/.llicf('t, quedarla como eu d ain·, liU
aplicaciém m la prác~ca no seria ló~IC.llli congrucuk:, •l d'""P'""''" "' n•«>;<ariro
.na. 1:0 de: rdcteut·ia lcg¡¡l. Pur~u(.• si ~e: climlnara del r,.rrienamiento, por un supuc~to
\icio de incon~~ilucionillidad, la obli191tióu del juez de citar a la andiencia, ¿en qué
puede quedar, lógicamente, In celorivn &·la po.<ihilíd•<l de couciliar dculro ella? o
¿cómo se pndr!a entenrltr 1,¡ p,.¡J.ibici611 Jc r<li~a~>c antes de la finalí,ací(m cle algo
qu1..· ni siquiera pndo come:n7.M}' la scmci6•• p..lru 4Ui(.·ucs no asistan? a qué JnhlaJ de
fecha ele .aplar.amiento p:u::~ ln C'lllf. 11111\Ctl r:ristoli~ó (.'1) rcaJiw.d o de los recuJsn~
procedentes contra d,.,;, i<>nes c¡ue no pueden tener lugar?

uc

PeroL~ más: aún ~i se admitie-r¡

la te-sis dt que las dos partc.-s os.teut;w indepen-

da~eia jurioie>, naola g;¡n•rian Jos demamfontes ~nlt' lu e;-eutual declat.~toria de
inetcquibilidad de la primera, pues de todos modos, por •·irtud de las exlent.ls parles
de la segunda que uu fucn¡ooo~jetadas r que •·e•3al1 ><ll•e la •udiaocia de que se , ;e¡..,
hoblando, bti Itabña de lle•-a rse a efecto, aunque proO.bl e111 en te co o más trop ielos y

'"clos de intetpret><:i6n; en ...as eircundancia.<, oquel contingente tallo de inconsli-

tuciooalid.'ld St.TÍa i~u o inane~ o JX.Vr toda,ifo, contr.K.tictorio. En sinh..-ñs. tn onó
u (~r(l caso, ~ iu•g;o<!ur se e.tlrcut• 0011 ' "'" ptoiJC)>ieóót • iurl<li<>t delici~l!e o
incompleta.

c...CJrl';\ JliDtCI/L[.
~:n~onces, dadas liis <:aut'tt~rístic:u explic:tdas de: la regla 51 y no o:,stante que en
ésta se plasma un artku~.o :c:uoceptihle en ptlncipio de ser descompuesto en varias
normas. los libdütas. en obOOecimiento a la técnica propü~ de e~ta clase de acciones,

h•n del>ido, o t>ien deuland<tr d artículo en su integridad, o bien ah•tenerse de
ccmtmvcrtir en el inclsn pr¡mnn la parte que <U'Iteriotmfnt(.' se :.m;alizú (."Omo medu-

lar, romo ~ne•adma y mutriz de la figura de la andiencia de conciliación, sanea-

miento, declsión de excep(:ion~~ prt'\dOj$ ~· fij~ción dd Jitigio y limita~ a imp~•gnar

cxtractn.t aislados de otras normas integrada' en d articulo, con respecto a cada uno
de los cuales sí emda la Corte en condLcjúnes de dl1u<:idar ~i oonstituy<:n o no, en s'
mismo.s, propo¡icione~ jurídicas completa.~.
No lo hidt'rutl así, prefirieron enfilar su opo~idón contra una pluralidad de
trozo~ di1rer.<n.< en lo< muchos incisos y parágrofus ilcl articulo, sin advertir la unid~d

nonnativa inescindiblc que aquí se ha puesto de presente y ello hace fnr•<><o que en
· esta oportunidad se haya de op~1r por la
rl• J. inhihición. ··
l'ero inclusive hacitudo tnl rnpido examen índividt1al a e1os tro,os dispeuos, se

•f•

revela de entrada la impropiedad de muchm como pro~iciones juddica.:; rompletls. No es sino dt't<'tterM: en el primer incisn, el cu•l lo~bría que ltcrlo así, despojado
de las expresiones acusadas: "Pr(l(;edmcia, ca>1U11idú ~ lrá-mite. Cuando se trate de
proces()!; ordjnar¡os r abrev¡ados sal.,.o norrna en contraTio... )'la de recon"endón si ]a
hubiere, el juez citad. a demandantes y demandados para que ... ". O en el indso

final Jcllít:er-.1l b) del parágrafo l"qucqucil•ría así: "El auto que s~.rialereclJa y lrora
para la audiencia ...". O loo numeral•• 2 y 3 del par~grafo 2, en loo que la
ttesvt-rtehr;,tción serf~J total.
r•2. Excepto en los cBos contemplados en el tt\l'l'l'leral anteJiOf, s• algunos de los
demandani:t.'S o dcmand<~dos no concurre ... ;. 'l'.anto a la parte como a] apoderado
que no concurran a la audiencia . ,,", Y rn:\s aberrante tr)(!Jvía f>e volvería el primer
iudsu Uclpar~grafu terccw ...Cuuci]iadón e imt:rrogatorlo a las par1c.~. Si concurren

los demandantes y deman,iados, •> alguno de éstos o ile •quéllos sin que exis!<r entre

dJ<J.s litisconsorcio m:ccsario ... si fueren

~usccptiblcs de tran5acción. Y $¡ no lo

hicieren ... f:l incumplimiento d~ eslt deber con~-tituirn falt-.1 sancionable de confor·
midad con el régimen disciplin~rio. ~:n esta etap" de la .ludiencia...", Son todos estos
cjcmplu~ dt: manifiems inr.omistP.nci;~s terminológicas}' r.once1>tnale$ que i.npiden
dar a las pro~siciuncs currt-.~pcmdicnte.~ e; c~nntenirlo nnrmati\'0 incH.,pP.nsahle para
poderlas valorar oomo compJcr.,.
Por último, ha de advertirse que nada en la deruanda pennite acudir a utra
interpretación de .., texto cnn ol criterio de amplitud que la Cor le ha venido
dd'cndit:ndo para c:;ta cla~c de procesos por con~iderarlo m~s a\•en¡do con el esplritu
que inspiró al Comtituycutc, al atribuirle a "cualquier ciudadano" la titulari<lad para
ejercer 13 aocióol de incxcquiloilidad: pues es también sabido que su aplicación lan
sólo tiene lugar cuando las demanda• guardan debida forma, ya que si esa mfnima
exigencia no ha sido sati!ifccha es impmihle q11e p11ecb r:11mplir .~11 alt.l mi~ión hlf~l~r.
VI.

D~;crslóN

En mérito de lo expuesto la Cortt: Suprema de jn1tid,¡ -Sala Plena- previo
e<tudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del se•ior l'rocuiador Gcn<ral de
la Nacitíu.

(:AI:r.T4 JO:DIC:.'d.

I~HnuKS.:. de ftllar, por falta de unidutl nonJtali\·a C"tt l~t (lt llll:l•'da qtJe produce
iut:IJlÍlu~ de la rnisma, sobre lo acu$acióu de incon~~itucionaHdod Ucdu<ida {'IJ el
presenre proce"' <n formo p¡trci•l w nh• l• regla ; J del artículo 1" dd O<!~ reto 2282

d• 1989.
Cópie~e. pt1blfquese, comutlíque$C :l) l~hte.rnn ~a clonal.

insér1l.:$C en la Gaoe-

. r• jn<lid al y archÍ\•cse el expediente.
l'oblo C<lcem Ctm"ales, Ptc:siclcnt<:, lla{ad Buqr..e1o Htm rn, Jorg< Cando
Lwm¡¡tlS, Ricardo r.aluett llanf(el. Muliue!l F.nriqtu Dau>.!\ &,,n a, Cuillenao ~
Ruiz, Pedro .1ugusl<~ Est<>MT .Trujill<>, ( ;u,;lavo (;ómr. V.idsl(lltX, Car/()s F.s.t.&.11.
jtnllmi/1<!, EnMsto .Ji•:lJUz D= , Ptd7o La[o111 Pitmt.tt4, Hlrtnr Mañn Naranjo,
{ton salvamento P."rcial de voto);J<ujotl Mtodt.t Amngn, Fnl>in M <mm DÍa.<, Aihnto
Ospirm llqt-.rn, TJut;mn Pár.z Vtlondiil,}orge lván Palacio Ptdar.i<>,Simún Rodríguez
Rodrl~z., RnftUl Romera Sierm., Etigar Saa,•dra RnjtA<, Jaimt Sunln Gieij[6'1:stt:in, Hugo Sw:scúnPuivls,}Mt~ MO.tltt.tl Tmn• Frwu<ki,]or/(t E"ri<¡u< Vaünr.W
M artlnr.<, RaPWn lútiign Valvmk.

JJwr.ca 1'nljillt> de Sa'!iwin
St-cre~aria Ceneral
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F ACUL TADt!:S IExTRAO~~NAJUAS
R.ESUl\fE:-.1
Sin adolee<:r de impreci<ión pueden •·álidament.· conb!ner mandatos
indicativo~. or¡enl~dorcs. sin que por eJio clejen de $Cr claros, nítidos o

inc:qui\'OCOS.

F:xequible. loo artlculos ~9 y 41 del Dec•eto Ql Jo 1990.

C•J71t StJ/'"'>nll de ju.slicin
S" IJJ Plena

Referencia: Exp<!diente " o- 2243.
Nom>>S»Cusada<: Artículo 59 ~ 43 del l)ecrelu ()1 de 1990
"roor -.1r.n~l se i"lroduccu al~unas modificaciones al Código
de Cumcrdu (i>ecrélo i 1O de J971), en lo referente al
con halo Jc trumportc y al seguro <k tn1n3porte".

Ador. Alberto Brand Millán.
M2gi.slr..do Ponente: IJr. SMir6n R<>drfpn Rodriguu.
(.-\probada según Ac!o n6me<o 22).
Bogotl., D.F.. , m•yn tr<into (3!1) de nnl novcei<·ntu. noven!:> y uno
(1991).

El ciudadano Alberto Br:ond Milló n, haciendo uso de la •eción pública de
inconstitucion•lidad aotori >~d~ eu el artk-ulo ·z¡.¡ de l• Ca rta Polrti~a. soliciu a la
Corte <kcl~r•• ÍlJOc<'<!uibleo los artículos 39 y 43 del ~r<ln 01 <le 19<10, por
cncnntrari<K ronllanos u lus artkulm 2, )S, !ó numeral 12 y 118 numeral 8' de )3
Cocutilución Nacional. Procede la Cnm a dict.r 1ffitffiCia. u••l ,,,. cu.mplido el
v•u~edimicu!u de rigor y obtenido ti ooncepto de la Agmcio ~·iscal.

---=======-~-- --- -
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11.

NORMAS Acu~Ao.-..s

El textq de lñs disposiciones acusadas,. es el siguiente:

«DECRElD

~U~mRO

lil DI•: !?'JO

(F.ncro 2)

"Por ti cual
(T!t'f.'rP.f~

st intrnducm ll/Kulla! m<Jdificaci~n•s al Código de (:ome.rciú
4/Q de 1971),"' In <t(fV111•hl al Cont7ato de Tnm.sprnt.7
y al Seguro !U Trrmsport•."

"Artkulo 39. El •rticulo 1011 del Código de Comeecio, qned.a'á a•i:
Artículo 1O~ l. F.n caso de péidida to~.1J de la cosa transportada, d :nonto de hl
indemniz•ción a <·arou deltr.msportldor ser~ igual alvalnrdcdarado por el remilenle
para la ca~g;~ aiectadd.
Si la pérdida fuere parcial, d monto de !a indemnización se dctcrrninatá de
acuerdo con la proporción que la mercancía perdida rc'Prcmotc frente al total del
despadoo.
~o obstante. )'por ~stipulaciún exprcs<.~t.Ja en la c:ub de porte. L'tmocimicnto n
n~n1esa l~• leslr~ llt' C4ng.a~ 1~s p:ult':s pudráu pachu uu limitt:

póli:ta de em~:uque ú

indcmniT.ahlc, que en ningtín caso podm .ser inferior al seienta y ci•\CO por dento
(75%) del valor declatado.
En los evento:; de pérdi<.la tola) y ~odi<i~ parcial, por concepto ele lucro cesante
el hansportador pa~aráadicion•lmcntc un veinticinco por ciento (25%) <.!el valor de
la indemnlzación determinadD conforme ~ Jos incisos <mttriores.
Si :a pérdida o a\'c::rla t:s ocasionada por dolo o<:u]pa grave del transportador. éste
estará oblig;.do o la indcmnizoción plcn• 'in ~ue v:ol~a estipulación en contrario o

renuncia.
"En el e'•ento de.· que el rcmiten'c no ~11ministre el ,.alor d~ las mercancías a mas
tardar al lYHlmer•lo deJa tnbc:ga, o c.ltchut un nt<J)·ur \•alor al indicado en el inciso
tercero dclartíeulo 1010. el tran;portador.r.locsoara l)bligado a pagard oc.henta por
ciento (l\O%j del valor ¡>robado que tuvic<e la cooa en ellugar y fecha ·prevista• para la
entrega al destinatario. E1l el e\·ento (,'()1'1teu1plado cu (.~te inciso no har3 lugar a
recouoeln•iento de lucro C(.'Sante.
I.&ts cl~usura~ cuntr:uialli ~ 10 di~pue~o P.n los indsos ante,iores no producirán

efecto~.

·
P;era el et'enlo de tetardo en l;¡ entrega, 1.1~ parte~ pndrin. ele cnrnún &~cuerdo fijar
un ltmit• d• indemnizodñn • c>rgo del tran<portador. A falta de estipulación en esle
sentido, la indemni1ación por dicho evento seoi la que"' ,.,.r..blczca judicialmente."
"Arti•'lllo 43. El artículo 1117 del Código de Comercio, quedará asl:
:'\•lículo 1117. :\de.n:b tie 1.1s enunciaciones ex.igjdas en el artkulo 1047. el
certificado de seguro deberá contener:

lo. l.a form• como se haya hecho o debo hae<·n;c d lranspurk

2o. 1o11 designación del pomto donde hayan .•ido o deban ser recibida. la•

mercancía., aseguradas.~· el lugar de !D <.'tltrcga, es dct:ir1 d traya:to ast:gur.ulo, .sin
petju¡cio de lo dispuesto t.;n

d inciso 2 Ucl mliculo sigui~ntc, )'

3o. L:ls calidades especrt;c;rs de las mercanclas asegurad3s con exprelión del
dP. hultm.

m'm·.ern

El <"Crtificado de seguro de transporte puede ser llominativo, a la orde11 o al
portador. La cesióll de los certificados nominatí•os puede hacene aun sin el consenti•niento del Me~nrador, 3 n•enos qne se estipule lo contrario.

Paragrafo. En la pólizo automática,. el certificado d~ seguro tiene tlmbién la
función de espeeillc~o y \'lllor~r las oneocancías genéoicamente seoialadas en la póli1a.
l:oJ certificado puede em¡tirse .aun despué.~ de que ha tranf.Cunido el rie~go u ocurrido
o podido ocurrir el sinic~iro. •·
IIJ.

»

F<JNr>AMKVJ'()S DE

Lo\ A<:USACI<~N

•:1 ciudadano demandante corrsido:r:l que el PrP.<iclente de la República al
oxpedir los artículos 39 y 4 3 del Decrel() O1de t9<l0, •e cxoorM en el u.so de las fa
ultadt·s t'Xtraordinaoias de que estaba inve•tidn por la Ley. 4' .de 1989, apoyado en los
aogurnentos signiente1:
·
J. Sobre •1 arlú:ulo

~9

"Deja bien claro, la le)' de facultades extraordit13Ji:ls, que la necesidad y
finalidad de la• modifkacionc> para las cualc.• F.iculta cxloaordinariamente al Gobierno, •• la de 'detenninar un tralamiento igualit;~rio ;~llransporte :lulonootordc cargo en
relación con los dcrná• mudo• de tr•n•por:OO' '':
"Y deja nltidamente precisarlo, adem:i•, '1"" lo que hay q1.1e modiftcar son las

nonuas que r~gulau d tJans1K>rtc autu111otor de carga. porque la mi$;ma ley de

facultades reconoce la necesidad de dolar al uansporte terrestre de carga, de las
mismas condiciones favorables de qttc golan las den•~s modalidades del Ira ns¡.ocoote,
cn<.:uanto a lC$pon~ab¡Iidad de lo~ contratantes, término para redamatla, cuaotfa de
la rcspomabilidad y causales de exoneración de rc•ponsabilidad como la fuc"'a
ma~or y d caso fortuito. ~para evitJr e] concepto de respon~abilidad incierta e
llüuitstla'. uue st"S:Uramcntc afec!.aba las relacione~ iuridica~ de los tran$portadore$
tene.•tre.• y los remilrnt<li de la. mercanclas transportadas..."

"l'.ntonces la misma ley de facul:ades indica con ruudoísirua prec.isióu, que para
dar al transporte terrestre automotor un tratamiento igualitario con ]es otra$ modali-

dades del tran<porte, hay que m<>dificar las di•posicione~ del transpoote terrestre
automotuo (artículos <l81 a 103) del Código del Comercio)"...
.. No ohstante las orecisioroes oue c·ontiene la lev de f:~cultades. al eieroeo esas
fuculwdes 'el legislador extlllord..nario', refonnó dispmicinnes <tue no ..-;tan incluidas
en las qut.· 5e dcbcrian m()dific.ar }' además, ]as modificaciones !'e T(!ficrcn a otra
UJúdalidacl dt: tr<::~nspnrtx.: distinto cr.J transporte ~utomutor de carga."

Agrega que, "el Th:<rt'lo •)1 de 1990, <n el aotículo 39, aquí actll>ado, al
modificar la norma sobre respon.abilichd por pérdiclr ele la cosa tronsportada por el

modo del trall$ll0rt~ terres:re. articulo 1031, que es para lo qu~ esta facultado,
modifocó :ambitn la roponsabilidad por pérdid~ de la CQS2 trart<pOrt.ula por el n.OOO
del fta o<.~¡>u<fe ouañtimo, •rtínJlos 1643 y 1644 del Código deComcJciu para lo cual
n<• <..tí fac uludo. Porque debiendo inchoir en el inclro l , SQlamente lo "remes.>
tcrrL~trc: de cargan que es el documento pro¡:>io PQra in.~trurnenlar el transporte

tt-rrestr<: de <.:arp. incluyó además ci "'conocimiento de embarque·~ que es eJ docum~nto o Utu lo ""'loe propjD para lfiStrllllleubr el lnlu!>l.JC)rtt madthuo dt· cc1rga y

adcmli< el doc\tmento propio para rnonsmitir por simple en~oso. el dominio de las
mercadedo!t truu~portarlus por mar. L1 "rcffit-.lia tc:n:~tn.· de c:ilfga.. identifica el
ft(lnSpúctt !t'nt:stlt de t:;u~;:a y -sd Ic::glamcut:tciVn ..:orrcspomJe al libro c.:uarto tld
Código d~ C':r,mercio, '"iel\f.r~s que el "couoc¡miéulu d~ t111U3rqu~·· ideutifica al
lnmsporh: m11rítimo de carga y $U reglamentación com::~pnndc aJI¡hm quinto ''de la
n3veg!'lcitu\ ... ".

Ln ont<riM lleva ~lactor" considerar qlle se viol~rán, con el liSO de las facnlt:ades
cxtr..nrclin:ni:u. 1~ ¡:¡rtfc-nlnt 2•. SS. 7S, 76, 12 y 1U~~R tit la C:nn~rituciOn l\1,¡cinnaJ.

S~I\Qlo que de aetoercJo con la ley de facult:ldt$ exlrMrdill3tÍ3S $61o podí:ln
tnodificml· IOll artículos 11 17 a 1126 del Código dt ComtrciD. siguiendn L11
orient:Jdones de LJ mtllduuad:J ley. Y que d 1cgisladnr lr•spasó b< lím ites de""
foculll>des que sólo le permitlau "que se traslad;tnto\ al crauspOrte cerrt$tre l"s mejores
cundiciuncs que ten!an las dem.á• modalidades de. transporte y que. como consecuen·
da, se ajustara O !IC coordinara el ;seguro de ~ransportc tcrTcstrc a c:s.as nuc::vas
condociof1cS del .contrato de transporte terrestre, porq1oc par~ lo~ ooroo " "'"'" •1•

fr:1nspom.• yu teuiun que cxi~tir, puestrJ que ,'\i IHJ existieran. no pudr.in ser ttél.Sladadm
al transporh! terrestre, y el seguro marltimo no conttnían ni contiene una coudidón
· (;Omo :.. que: c:n:ó e) acundo artículo t3 ... ".

. Ln<¡¡nexpres~ el actor que la norma introdujo uua prdctica ilcg•! en d comcn.in
del segmo al "dét.crmiuarcl interés a.<egurabk y $11 valoración desp1ots ~e transcurrido
. d ric•~n ase~urado"; lambiéll ((IU!ÍUtoa que se mutlilkó el •rtículu
ucl Código
de Comercio al npcdirsc el preceptosui>-=int, cuaudosóko ttnl• d Praidmte de
la llepúbliw &cult:>cln par• fdormar los arrfculos 1117 a 1126 del mismo c<>digo.

w;o

Finalmenh!, expon<: que las facultade$ <>1raorrlinarias fueron otorga~ "con el
fi n de •decuar el seguro a lns """"" pre!upuestn< qn" r08irán al contrato de
tr:;nuportt. Pero cumo lo.li pr~upuestos. del contrato de tr.an5JX1c1~ con~inaaron sin
modifica r. cntnnccs: nu ha~· q Uc adecuarle el seguro porque no hay nun•a.5 pre~upue.s~
tos dd coutruto de t'"oupurtc y loabimdo ausc11ci• totrl de lo finalid•d cxpre•ada por
l• ky ~•. facultrdcs. cam:t· de sentido la refunloa dtl S<·guro". Lucgu prut'<.' tk a
comp:~rnr el texto anterior y el vigerlte del artículo 981del Códi~o de Cowcrciu, para ·
encontrar en él modificaciones de sintaxis.
lA· lu L':<put.•.stu, L'(JndU}'i..' d demandante que: d urtCculo com{.-ntado, viola lus

artícul<>s 2·. 55. 76-12 y 116·H <ie 1> c.,nslitUción Política.
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IV. CoNCEJ'TO t'Jsc.-.L

El señor Procurador (.;ener.~l de la 1\ación mediante oficio número 165+ de
enero 28 <le 1991, emiM el ermcc1>to rlc ley. e" el cu~l soliciw a la Corte declarar
exequibles las normas acusadas, e)(J)Oniendo los argumentos siguientes:
~·como lcJ habiHtacl6u ere~. p-.:~ra rcfiJrmar d contrato de transporte con unas
orienl•ciolleS dtfonid•s, l<> qu~ d"P""" ti artícul<> 39 del Decreto O1 de 1990, es
precisamente regular un .a~pe::to de este co•l1t<~to consiS!\..·nte en n:glamcntar la
r<>¡><>nsabilidod del tran•p<>,tador, por ello no se entiende qne el ejecutivo loaya
l•gi<l>do deshor<l~uoio los línoites seiiabdr<> pur el Cungreso.

''La ley de facultad e.< e:: dara, y las pautas irrdic•uo lns materias que se han de
tratar para dotn a <::r;tc contrato de los mec:mi~l'!lo.~ nt:ce~rio~ p~ra evit.u los problema~ que \'enrJn sopOrbJJtlo los usuarios ~.. los transportadon:s. ). para dat1c al cnnbato
de transporte terreslre ..ie t.:ttrga un m<Jut:jo dpruyiadu dd cu<Jl c<ntxía .
..De otra parte. debe !es.aharsc la

cin·unst.mcie~

que d mtít:tliO er\ cuestión

pertenece a la nomenclatura ob,eto de reforma, de tal man•r.1 qn• "' e• mhin e<tah<o
igualmente autorizado por el legislador ordinario."

Al referirse al artículo 43, pre<:i,., •1nc11 la pÓiiu •urunrálica ts un """lralr.>
pcr(ccto y es el documento que otor¡¡a la cobemra", p:m luego M:ñalar que "cxpodida

]a póliza queda perfeccionado eJ contrato de seguro pucli(·ndosc t:m~lir en Cn:llquler
tjempo el eertitic~do, documento qt1e \.-en<k~ a hacer las especificaciones necesar¡as
~un dP.~pn~" dP. CJUP. h~ya ham:r:unidn eJ ric~go u oeurriclo o pOdido O<'urrir el
sh1iestro".

"P..na oonduir que 'nu ::e t:ncucntra pur tal mutivo que la nnm.a en comento·

quebrante las disposiciones coushh•cion•les'."
"Por último nd~ca d impugn:lnte el m1smo artknlo 3firmando que lo que
g~nerarí•l la reforma del seguro sería 1~ necesidad de adecuarlo • los nuc·co• prr:su·
pue~tos deJ contr~to de tanspnrtf.' e indic~ qn~ no ~xillltffi nneo.'o~ pre.mpnL~tus que lu
smrenten, al re~pecto ~5 del caso anotar <ll\e si bien en d artícnlo 1 la rcfum>a no se
incluyen mayores modificadones al contrato de tranliportc t::~tdli :¡¡se dan 1:n tmlu d

'ce

wrrle,to de la nuev<l normatividad."
V, HsTEJtvEscrós CJUDADA:<A

a) El ciudadano ~duanlu ;\1\:~rcl.-Con~a Dupt:J ly, iu1e• viene en Ja acción con

escritu pr..seutarlo en f.:brtro 6 rle 1991, en d cual <olicita a la Corte declarar
exet111ihle el artlcnlo 39 acm:adn.
l.ne~o de indic•r qne d artículo 10~1 'riel Código de Comercio p<ldí• <er
refOrmado por el decrt'to según scftahlultento e'(pre$0 de la 1e}' de f.tculta~lc~. :;e tcfierc

a la ubicación de la nmma cu la parte gene1al d~ las regulaciones qnc el código trae

C;\C•T~ J~ IJICI.\1.

IN

p;~ra d <ontrato de tramp~r1t-. Sostjr;,le, ade•H6S, t.We •'Ja legisJadón cCJ)Qmbiana
suplementa las nom•al gt:ncrnlcs con normas e~per.ial~ propi::as .:. c:ul::a morlo de

transporte".

··Por uua partt:, si cnttc 1'·' dilppsiciones especi•les ~ ra cada modQde tra nspo1te

exis~ una regla que por su conl<:nido descarte lo •plicación de las gentra)é$ Jel
tramporte, ~ apli<:.'i(ra a<¡u~ll• y nu ésbs. Por lo lllnlo, dispuesto en el articulo 1031
C. de Co. no pedía dcrq¡¡>.r Jns amculos 1643 y l&H C. <k Co. en materia rlr.Hiliuoa, si
e~t;·u cfispooúetol)eS <."'Otit.nc;n reglas espec-iaJe.. tespecio Jd mismo punto. l'

"Pero, por utra partx.:, cuando las nonnas espe-:-iale~ de un modo de transporte oo
rt-glament.ln cletermil-ad:t situadóu y, ..(km;í~, la solución es d:ada por la norma
g_tm.: ral, o cuando las notm~~ e.o;peciale.~ exru~3n'e•lte e•wínu a la:s normns gcn(..-rak-s
par,t la reJ;lamtnbcion del punto, el refo rma<lor autnri.ado ~'~''" modific~r l.1s
normas generales estada igu.lluterlle fJrultJdo p:tra n:fcrmar los modrn partirJ rlar"'
d~ ttanspone.r.

b) El d uJ-Jckno Juan 1\t:.nucl OÍaz GranodosOrtir., se opor>e ala pretensiórl de
incxcquibilidad del arlícolo 43 del Decreto (}l J o 1990, con b.1sc en 1m •'l'rmcn~
~iguicntcs:

l. "La Ley 04 de 1989 <otor¡:6 facultades extraordinarias al Prcsid<'TIIl: de la
llepíoblic>l parJ reformar el oontrato de transporte y el Aeguro de transporte. Pero uo st
limitn a ley a enunciar !.1 rn>ltt n• n'Sp<.dO Jt 1• <'ll•l d Congreso 'iacio""\ <>tnrg6 bs
f•r:ult.dcs, sino qn~~ adtmll<, ..,ña)h par~n>e!1'0$ y forr.rlidade. ¡ma su <ic:tcicio, los
cu.lles tartilii~n limitan d pnder dellegi!lador extr:IO!dinarion.
2. Considera inotdmisiblc la cur.dusi6n del d(•m:.•ulantc-. según la C:••••l debían
fr:¡!lladarse nom•a~ del segur() de trttm·portc maritirn<.> :.1 seguro de lra•l~lJVrt\' terrestre,
porque enl:.~ rcglarnent:.u:i{m del prime m, no cxi$ten reglaTUcntacionc.'l "similares al

articulo H del Decrrh>-ley u: de 1991}". !\gre~ que la interpretoción de la ley de
iaeultades hecha PQf el actor, "r< incnrrec!:1, p<J<s no e< ciertu <(U< ¡., facult~des se
hubieren olorgado para rl• r~1 segumdo tr:mspÓrte tenc<lre un ttatamicuto igualitario
frentt: .:~1 scgwo de transporte aéteu o uwftimnt'.

3. So!.ticnc qu' no "serio ,,;lido ~nrma1 que para rlar al contrJtu d~ transporte
tcrn:•tr• un tratamiento ignali!J!rio frentc a los demás modo< de transpoilc. se lqrbiera
requerido hacer 3j>licable< al seguro de transport~ tene>tro norm~s del seguro mar!timo o uérco. Ji.llo en razón de que st lrat• de do~ conhat"" incrcantile~ J iferc:nt:cs y el
tratamicutn ignalitariu tiC refiere al de transporte y 110 al de seguro...
4. Con fnncbmerrto en jurisprudeuci• de J. Corte Suprema de )\tsticiu S<>llicnc
.que "no u irn:xequible una nnrma por ellrn-ho de que ella tenga in<:idenc:ia so!>re
otras n rateriai' (Corte Suprema de Justicia, se..tcncio de •sosto 23dc 1984; ser1terrcia
de 22 de "r")" de 1986).

S. " La intcrpretacióll •·igoute del arttcnlo lOSO m el terrerlO iuri<rnorl.,nci~l,
honto de la Corte Suprema <le Justi~ia mmu del Consejo de F.stado, es la de que lo
fiÓ) i>A auwm:Uica es un ocucrdo <le vQlun!adc.s perfecto qu.; otorga direct:lme>tlc lo
<-ob•m.n~, en Jo cuol el pllpd del certificado de.._'&""' Cl mer.:uncnlc adjetivo" :seut.

de Consejo de E•tldo, S3la Plen:., 17 de junio de 1988 y de la Corte Surrema de
Justicia, Sala de Casarión Ci•il, ele junio 1+ de 1989; noviembre 24 de 1989 y 27 de
septiemhr. ele 1990).
6. ~-ina1mente <ostien<! que !m prc.u¡>ut'l<!os del wntrato de trao1sporte "si
fncmn mo.:lificados, por In o:u•l es constitucional la reforma de las normas sobre el
seguro de transporte paoa ad<t:u;ulo • aquillo:;".
e) ND se considera el escrito preSEntado por el doclur Pedro Luciu García
Ar.ambuJa. por ser extempoxáut'O.

VI. Cot<scu>.:t<AcroNt::s ,,.; •··" CollTE

l. •comfrelen<ia

Por ¡>erteneeer el Dt:cn:ru uumcr<> 01 de 1990 a los expcxlidos t-on base en 1""
bt-ulbcles t-xlr•ot<lin•n•s a que se relier~ el munera1 1Z del artl<.uin 76 C. N.,
corresponde a esta Corporadón decidir sobre su eonstitucionalidacl, tal como lo
esta).>l~ el articulo 214 numeral Z de la Cao:)a.

Z. Temp¡rralidad
El Decrelo número O1de 1990 fue expedido dentro dellímitetemporul seiialado
en la k-y de facultades, el cual era de un año conl3do a partir de la fecha de su
publicación, la cuallu•o lugar e11 cn.oru 4 de 1989 (Diariu Olida) uúmctu 38.64 Z) y
cl decreto citado se dictó en enero 2 de 1990 (Diario Oficial número ~9.127).

3. Las faculta<ks
La Ley -1' de 1989, otorgó facultades oxlraordin•ria. all'rc:sidcnlc do la República, en lo:~ :~igulcnks !érminoo.

"Articulo 1". Revíslcsc al Presidente de la República de Colombia de Facuitad<.,.
cKtmordinarias, por clt<rmir.o ~e un(!) aíio, <-ontado a p:irtir de la vigencia de la
p..:sentc ler p<1ra modilicarcl Tirulo IV del Libro IV, sol>rela> llOrmas "~el contrato
de transporte", artículos %1 ~ 1035 r la sección lll del Capitulo 11, 'I'Jtulo V, del
T.ibro IV en lo rel~cion~do con "el S-..guro de Transporte", articulas 1117 ~ 1126 ~el
Códiso de Comercio, te1lie1odo en r.uenta las siguientes orient1c.iones:
l. Determinar un tratarnjentn igL1alitario a] transporte automotor de carga en
rdacitJn cun lus dcm~s modos dt: tr.:m.-.;portc~ el cual comprender~ los sigui~ntn

aspectos:
•) l:na ad<euada o:t:sporo.abilidad de las fl"rlcS conlr•lanta cstabledendo Ull
limite a la misllla, imponiendo el seiialamieuto de tales 1imites en el tiempo, la
cuantía )' la precisión de circunstancias eximentes, tales como la fner?:a mayor y el
caso fortuito~

b) l!:s!ableccr d monro do la obligación por la cual debe rc.•ponder eltramportadur en el evento del .<iolieslro de la cosu tTamportada, para evitar d conceptu de
re.'IJVI"SnbiJidad incterta e illmitada;

e) !.a respon.u bilidxl de lo< ter<:<:nn frente al J=.rrnllo del contrato do ~n•
poste;

d) Eu lo que resp~-<.1a al tr.ms¡xnte de P•rsajcrus, estdbkcer un r~girncn que
delimite con prccisióu la rcsponmbilidad emanada de cstl mod:llhlad de trausport•,
CU).. fin~lidad principal Sl:4 pmteger al usuario' de los riesgos~ <¡U<: está expuesto;
e)

E•t~l>lcccr

caus;¡s de cxoncraciúu de la respoJ\sahilidad.

2. 1\rmoni<•r lns norma> del Códi~u Jc Comercio mn las del C6dign de
Proceduniento e;,.¡¡ en el ~o relacionado""" d dered10 de retendon, dándole
din::~~mismo y cumplittm:nto.

>. RefOrmar la reglamentación del sq¡un¡, delimit.ondo las w ndiciones y co.¡uisitos de é5te, 1"'" odew ado a lo.• nuevos p<CSUJ>')esM ~u• regirán el conl~dlO de
lr.11Uportc."
4 . lA materi4

1..3 revisión de l• Corte con~ la dden\Jiuación de la cunfnmlidad de lm
artku!os 3~j \' 43 del Decre\Q n6mero 01 de 1990 con los facultades extraordinarias
que ftoeron oiorgad;ts •l J're,identc de la República porla Ley 4' de 19$9, ¡>rcci>ando
si é>to.5 se referían exclusi.,mente al Transporte Terreste dr Cllrg;¡, ysi las nom¡asacu,wdas
abunloron lltwcione5 jurúlic:n en el campodt los "'l"ml, par~ cuya rcglomcntati6n no
tenía facultld d le~nlador delq¡adn. ·
~:l Libro Cuarto (IV) d.J C6dig<> de C',oor occcio,

"De los Contratos y Obligacinne<

\1~-rcmtil~", JL'g\11. en su título IV, "Jd contraJo de transporte", sobrcdi<positiuno.
genf':r"lt-s. transp()tt\: de peJf>f)rl~S y transpom.: de cos.a,., t'.n1os artfC11lu~ 981 a ) (l'l5,
para cuya reforma e~t:th~ f.1l·ult2do t"l Legislador Extraordinario de manera expresa.
Estas norma~ se \'t'IIÍ3n ;¡pi ic-;w!,]ude manem genen~l al moc.lo tenestre dd contra~ de
tran~rlc, cu ra7.0n de que no ex.i.s:te par;¡ esrn moJalida<l un tr...tam.itnto e>l>C'·ial en
d Cll<ligc, romo si !u trae para otros mc.Jos delt.wmpnrtt. <le que·"" ocupa eh furma
expresa, por c-icmplo eu d c.·;.e:;o de los trcmsportes atn.:o y m:nltintu. Las circuu.stancias ,enqlada>, permiten concln i•, que el urdenamien~u del Tttulu IV d•l Libru IV
puede fi·en tc a los •actos cvcnh•ales de l•s norm~s e.¡¡c<iales sobre loo di~tintos mO<lcu
de banq>erl<!, cumplir una función re;ulodoro, por l'Uanto, lo contrario desconett·
ría Jo~ precepto~ que itlforman la interprctaciñn siste1n~tic-o del OH.i cnamiento juddi..
co. l.o anterio• se encueutr• expresalllcnl< cnnsdgr•d<> en 1~ ley (C. de Co.J, al ·
..ciialor litecalrncnte que ''el gobierno rq¡lamentará l~s dispo.liciout• de este t1tulu, las
que se aplic~r.in al tr:msporh! euak¡uien <4UC ~e> el OO<-dio emple.~do para realiulo,
s.i u pt:rjuicio de- normas contenidas en d1S).'10Skiones e$pcciales~' (articulo 999 del
Códigu J c Comerciu). En con.secu•nci•, los artículo• que podían •er ól>jct<> de
rdornoa {9E l • 1UJ~) pueden r~ular los contratos de ~n.<pnrte e n ~cneral ~·<~o sólo,
d <'O niTato de tronsporto tc.•c•lre de <ar!(a, como lo pretende el dcmandant-..
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El punto cntonoco no "' de hcrmcnáltica jurídica, es dtoeir, de un• norma
general puede apliC3rsc de prcft:rencia sohre una norma csp<:cial, <"Omo lo ha
entendido el primer inttrtmi~ni~, ~ino de sahcr si el legislador~ en este caso
"delegado", al encontrarse facultado para modificar la part~ ~eneral, del contrato de
transporte, del Código de O>mcrcio, p<:día modificar o conrplementar rmrma; que
rigieran modos par!icul.JTt-, dd trau::.pork. Sostiene esta Corporación que n<J hay
duda de que podria bien d legislador C.cultado p<>ra modificar la parte general,
modificar o completar la legislación de modo.< particulares del tr•nsportc, porque,
e.ta parte c'llloc; sistemas jur!dicos informa todos lo• modos cspeciab de la legisbción, y en nuestro caso particular la ley de f•culbde~ :lulorizab.l al legi•la<lnr pora
igualar los modos de tT3ruport.e en cuanto • In respon.1•i>ili<l•d y p•u dictar la.'
disposicione< del ..guro de transporte que se desprendieran de la refimna an!L~ior.
Para el efecto, la ley de facultad"" cstahlct:i() como orientación parad lcgis.ladur
delegad~ el "determinar un tratamiento igualitariu al tr.m>porte :rutormotor de carga
en relación con los demás m:><los<ldr•nSp<Jrte... " en lo referente a la re<pomal>ilidad
de las p~rtes en el cont,.to de tran$pnrt-e de e"'"' y ¡>asaioros. La ley, cumplió con las
exill,encia. de precisión que impone la Constitución Polrtica a los orde11amientos de
su especie, al permitir :ll [>m;idente d~ la R<'fl(lhlico, .<nfir.iente •mplihJd para
adeloutu el traoojo legislativo. Al respecl9 reitera la C:orre que lo que .e upmrc a lo
preciso es lo impreciso y qnc la amplitud de la,, facultrdcs que auloriu el ordinal! Z
de articulo 76C. ~., es un poder dhcrccional de que dbpoue el Con~reso al expedir
l;u )cye:; a 'lU~ ~e refiere la norma con~titucionaL
Sobre el particular, ha sido reiterado l:r iurispmdeooci;l de b Corporación, al
sostener ''que uno de los presupuestos ele ~o•utitudon:~lid.ad de las leyes de facultades
e .. troordtn:ui(ls e$ el de m [Ut:ci~ión }' qne cuando c1 gobicnKJ l"Xtralimitlla materia

legal para la que ha sido lraloili~Jdo. irrfiinge los m.1ndatos de los artfculos 118-8 en
relación cou el 76-12 de la Carta.
"Pero la exigencia oon:;titucicnal del ~rticulo 76-12 oobre la precisjón en Ja.~

facultadc. legales otorgadas roo significa que éstas teng~rl que se• necesariamente, ni
•icmpre. detallado$, mirrucios:~s o taxutiv:ll, sino que, siu adolecer de impreci<ión,
putxk-n \'álíc.lamcntc.: ctmlerler mandatos ütdicatl\los. orienbdnres, .~in que por elJo
dejen de ser claros, nítidos •> iuequív«os.
"Por axi<>ma antinómico, lo que semántic:unenle se dlltepon~ ~ Jo pr•cilo, es In
impreciso, lo vago, lo ambigoto, lo ilirni(ado; pero no IQ amplio cu.1ndo es claro, ni lo
gentrico cuando es limitado y n!tiao. Tampoco es admisible identificar como
co~xlcusi\'U el~

lo pn::t:iso lu n:striu~iJu o 1u expn:w.

·•una ley úe f.scuhades tuJa que: ¡Jara t:vílar d t:aiRO de imprecisil'Ul hnhiere que
detl:rllar ef'l fo:-tna mlnrLdos.a •1n recetario exhaustivo de las. materia~ confcridaJ, como
condición de "' validez constitucio""l, perderu, su csc'lld~l r~zón de ser, o s..,, la de
otorgarJe al Coblt!rno compe-!cncia l(:gidatlvot cxtraordinarin, y d~':er..dría le}' orciin<iria y ltaríe:~ inútil o nugcltorio e] decreto e-xtraor~1n:Hio. l.o que t:xig,e l;~, Cnnst1hu;iOn
es su chuid~H... SLI ;11~11ivor.i&lrl, ~n detimibda y cond~a expresión normath:a, pero
no su total e~presividad" (Ccrte Suprema de Ju.<licia, Sent. 1\o. 83 de agostu Z4 de

1?83, Jvlagi•trado Ponen!<: Dr. M•nud Gaona CJU:t.).
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l.a Ley~ de 19S9, al impotler ·•un tral:mliento igualitorio ;ol tr~J'»-poñe outomolor de""'&" cu rel~ción eon los demá. moclos de tm•>v<>rte". ,.,.;M >1 Presidente
~ ¡,. Re¡»,hli~. o rientar "" lnlx!io eu distintos sentidos: bien tr2.slachndo la 1~
ción de los NOII'JIOS de los otros modus c:le tmr>p<Jlle •l oor>trato de tra!"portc
tnn::>1J:c: & cat~: bien re-alizando un trd!i)atlo normativo en ~cnrido inverso, de las
regla• oo\>re rc•ponsabilidad del wutrato de transporte terrestre, ~ lvs dermis modos
del tran.,port~; bi<..-n l~rcnndo un;~ nue\•a legislación igu;ditariu o comO" a los distintos
invdo> de tn\usporte; o hien, combinando en su labor legisiMi\•o lo.• distintos sentidos
>eitol3dos. Y no rnmo lnpr<1t:nde el libelista. que ell'residcnll: de lo República sólo
tenia la fac~t)tad de incluir en el Decreto" cuáb .•on l•s t.lUIIdiciunes de bs demás
. n>odalinode• d• traTJsp<JrteQue se deben aplicar al transporte t.:rre•llt ~utomotor, para
q11e este transporte uut01notor tenga d mismo hablmicnto igualitario que tienen los.
<lcmó• mudvs de transporte". Yo que si ese· fuere d sentido t!t Jo deleg.ación que
crJntcnía, la Ley 4' tle 1989, hubiese sido iuuecewia, al no permitir al f<-k dtl
Ej(;<.:utlvo en el marro de las oricntaduttts prrtis~s, t.jtm:t.r ~~~ fnnción de creación
i<"g"l.

Qb$c:tvO la Corte, por.n'Orrulx.car loantcriOf, que el literal d) del srtlculo !•ele 1~

U:v <1' de 19ij9, st rcflCI'C buobién al tr:lrup<Kte de " pa.aj<-r<»". ln<¡¡o l>i lacultn<les

~rg¡tdas nn se referían e:-tdusivamente al tramporlx; teuestre de carga, oomo In
expone tl actx>r. sino tlmbién a otras modalidadc>Jel tran•poTil:. Nodejandoduda de
que se cOrlferf3n facultades al legisk<lvr E.i~ntivo, para rd'ounor el cout••lu de
tr~usporteen gent·ral, de cos>< )'pasajeros. en cnantu a la respon•ahilidaJ de las partes
se rr.liP.rt..

El d<mondado ¡or\ic:<>loW, •egl~ la "hip<'>te.i< de (lérditla ~ot~l. porclal o averlas de
la carga objeto del conrratn de tunspurtc; cs~blect que por estipulación el:presada en

la C'".arta de ('M)rtt;, Cl~llOCilltic::utoovóliza de eanb41.rque, o remt:~a tc!rrc~trcdccai"gil, las

portes podr•u !"1Ciar '"' lrmite indcmnizablc que no podn! sc:r iuf<:rior al 75% del
valor declarado; precisa eJ límite de lt~ ind<:nnJizfi<.:iót•, por conceptn de lucro cesante
<n un 25% del monto de lo pérdid•total o parcial y que en oasude dolo o culp.• gr~""
.-ltr.~mportorlnr e<t:otó obligado a b iu<lcrmJ ización plena sin que •·alga estipulación
en t ont'f3rio u renuncia: preceptú.a que si el remitente no sumin~irol el \o'alor dr: ht~
mcrcancfa.~ aJ nwmt:ntu de l;, cuhega o delC'Iaro~ un mayor valor de b s mismas,

e1

1Tampm1odor sólo <Oiará obHg.adoa pagare! SO% del valor probododc lasmisrnasy no
haiKá lugar al rcconocimi<:nto por )¡r= c=nte; y finalmente rogula la hipótesis de
retardo en 1.1 entrego. Toda cSI:l nonnali,oidad estaba, como se ha cxpuc:Sl<>, dent10 de
las !aoultadt~ de que dispooía el Presidente de la República p•r• expedir el Decreto
número 01 de 1990, p<>r lo tanto, el artlcukt ~9 que u: examina, n<> se expidió con
exce<n en d um de fucultldes y resulta exequible el no violar m>ndato c<>nstitucional
algnnn.

Ftente •1 cargo de que el artículo 3'J al reformar d artículo 1031, modificó
también, los artfrulo• 1643 y 1t\44, ti•IC'.ódigu de Comercio, 31incluir reg\llaciuncs
en la paTil: g..-ncral del código, como se ha visto, que se encontraban wgu!.d•s de olio
modo ¡xna el tramporte marítimo, ""t.. Cor ~oración cnmidcra que no huoo exceso
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en las latulbdcs. si la intcrprclación d..J actor es cierta, por cuanto el Ejecutivo tenia
facultades parn reformar la ¡r~rte del Códigu gue reglamenta de manera gener•l el
cotrato de transporte en s~s distinta> modalidades. Lo que pone de prcscut<: que no
hubo uso excesivo de la. facullados r por lo :anto no se tramgrtodió el onleu
constitucional al expedir el arJculo 39 del Dccrc!o 01 de 1990.
1.a Ley 4• de 1969, crf el numeral 3" de su artículo 1•. concedió facullade< al
. Presidente ele la .l{e¡>ública par~ "refonuar l• rcglameurneión del seguro, delimitan¿o
)a, c-ondicion.,; y requisitos de éste, para adecuarlo a las nuC\•a• c-ondiciones del
trons1mrtc". C()mo aprecia la Corte, en este tercer numeral, la nonna tictoc una
mlaeeióu que c"nforma h interpretación que ha sostenido sobre el inciso 1 del
uumer>ll del articulo J• al revisar el articulo )9' tocla V<7. que en aquél no se bace
alusión a ningún mudo de: ,ransportc l."'l particular, sino, al contrato de transporte; lo

que mueslr3 que elleJ;islador buscaba reformar el ri-girneu del evntrato de transporte
y como medida con.<ecuente modificar la reglamentación del seguro, para adecuarlo
3 los ··nuevos prt~upueg-m. de ::~qnél"'.
El articulo 1 ~ demanCado, se repHe, no contiene ninguna a]uslón a un modo

IJ"rlicular ele tnlllsporh:, p<>r 1<> cual la Corte encuentra $in fundametliO los argumcn·
to• del actor, según los cuales el citado artículo al rd'nrmor, el l\rtícnlo 1117 del
Código de Comercio con expresa competencia para ello, se cxcedi(>
atribucio·

L"''"'

l}fs al no c;clar.u que se refería a) transporte autOJllOlOJ de c:u,.;a, sit=mlo qu~ sc.· tratl,
igualmente de una nonna ¡¡t:ncral sobre el ocgnm de transporte, •¡ue debe regular
todo.~ Jos modos deJ rnlsmo. ile S.Cttt:nlo con las f<1cult:uJc$ (;'XIraurdinaria$ y en

concordancia con el artic-ulo 1116 del Código de Comercio, n<> reformado por el
Dccn.1o O1 de JQ<IO, que e.st•h!ore una a~>li<-."ióu pre!<reneial d<.' la. normas ele la
sección 111 del Capítulo 11 dcl Tttulu V del Libro IV y sólo de manera supletiva 13s del
seguro de h;,;m~porfe n•~u ítlmv, lv

Q u~: p~rmite.

a contraria senru.. deducir que

teniendo facultades para m<>lilicar toda la .ección (artlculos 1117 a 11 Z6), se pudrían
dictar artlculos sobre el Seguro de Tr"nsportc <:n General, y las facultades permitían
de manera general rt-gularlo sin que el hecho de que se produzca lula variación en
algtln régimen del seguro de un modo particular del tran•porte, con el articulo
eom<ntad(l, implique Un exceso en e\ USlJ de las facultades extraordinarias, DO
resultando asila norma incansütudonal.
Sostiene d demandaub: que d parágrafo del mismo articulo '13, cousagra "la
práctica ilegal de determinar el iul<:rts a...-gurahlc y "r valoración despué~ de lranscu·
rrido el rie•go a.<egurado". La cuardcscstima la Corte no sólo porque la misma norma
revisada le da carácter de l~ol a Ll práctica que menciona, sino también, por que ya
h•jo el régimen legal al'terioo, se había. jurisprudencialmente >dmitido la posibilidad
de <-xpedir el certificado de seguro, con po,tcrimidacl al rie.go o •l..•iniestro.
Eu di:c'lo la Corte dijo que:
" ... la llamada póliza flotante y automática es aquella n1udalitlad c:.speeial del
contrato de seguro e11 que alr,unodc sus clcmcntm esenciales (v.gr. interés y riesg~
asegurable). dentro de la posi,>il id;od legal (nrtí~ulo 1045 del Código de Comercio), se
~"uerdan genérica o de!Errninablemente, por lo que el corotmro t•mbién nace< la
vida juridica y se perfeociona en <-.te ca•n mn J. •mcripción de la póliza automática
(articulo 1046 del Código de Cono<:rcir>). aunque con posterioridad se haga la
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individualización de tales ckmcntus rn decl.~ra<:ione> como anexe<, certificados d~
seguro u olros modiO<• . .. ''b J)TUeixl de dicho seguro se cfl..,.-tú• alletlO<del ~rt!culo
104(, del l:.ldi¡o el< Cometcio oon la púli<:l oon es¡x>ntfi'.nte, "" tanto que la
indi>-idu•li•.ación posterior, efec:uada por ac:o jurídit.'O y <'IJU mayor ratón cuando lo
es IX>f hecho jurfdic:o. no se encuentra :su;eta le~lmcute ~ lli~ttH•'a 90lemnidad ni
restricción pruhotoria ... "(><:nlcncia de 14 de j\lnio de 190?, Sala de Casación Civil).

Y el Cnnscju ele R•~•do, en scn!<.11cia de Sala Plena, d~ iuuio 1i Jc 1985, 4uc
comiXJrfc, c::.sh.t corpordc.:ión> sostu\•o lo siguieute:
·'Cou•o lo de111ostró lA recurrente y lo comprohó la Sala, lo•entencia impugnada
viola 1<>< artículos 1036, inciso segundo, y 1046 d•l Código de Con•en;io, en
concordancia con el artículo 1050 de la misma ol>ra, por cuanto CMsidera que la
póli.. aulom•tica por sí >Ola no perfecci<ma ni prueba el controlo ~e seguro sino que
requiere al efecto que se expida el correspondiente certiflcado. Ello ~ontrndice las
titadas disposiciones, pues según las dos primeras d con reato dt <e¡¡u ""' .e perkccin·
na y pruc~ cnn la pciliUI rcli.pcctiva, sjn qut.: ningún tc.~tto legal, ~yccialruclltc el
último de 1011 citados preceptos, qu~ tienen al certiJic;;¡do wlu t'OtnO un documento
adicional, haya hecho excepcíOO respedO de efla a esa regla ~neflll, ni se~ posible
deducirla de 12 nah•rale7.a de esta cJa.e dr póliza."

Se colig< enton~ que k> que hizo el ~d.adur nu<'"• tn d polr:!grafo del

nr!ículo 43. n() fue m~s que e•J>IiciW el recto entendimiento r¡ue se h~hl~ her.ho del
articulo 1()50 del Cli<!igo de Comercio, además. con facullllclcs prccisa.1, pa<a
hacerlo; no vinlando de esh.• mcxln, como lu prckndc.: d actor, uiul(Úu )'lcc.:cJ>tO
ronstitut ional. ·

Afirma el demanda11!e que como el fon ¡><r<éguido al reordenar el .eguro de
lu nc:ccsidud de ada:u01r el ~guro ;• IQS n-.•ev(ls pre;t:upued()S del que
1egirin el c<>ntrato de transpone", al no cambi3rse en el artículo 1• del Dccrcto 01 de
1990, de mauer• !US(ar<CiaJ, la definición de[ COntraUl de lr~llSporte, 110 Se dieron JOS
presup~testos referidos y que por lo tan:o desbordó el legislador la$ facultades cxlraor·
dinorias. $obre d particular, considero la Corte, de ocucrdo con d concepto del
Procu r•dnr Cto~tr•l de 1• N~ción, "que si hien en d artfculo 1• de la reforma no"'
ineluytn rnoyor"' modificaciones al cornr•to de tramvurtc, ~stls s¡ se d•n en todo el
contexto de 1~ n ueva JlOnnali•idsd". J::n consecuencia, rech• za la Corporación los
fund.11nentx>s dt la arus;wióll.
tr;lltSJ)Qrtt:, ..es

VU. DocJsJó:o<

En merito de lo dicho, la Corte Suprema de JU$liciu, en Sala Plena, previo
estudio de su Sula Constitucional y ofdo el conccl'to del Ministe•io f>úhlico,
JRESUE!LVE:

Dednrar exequibles, los artículos l9 y 43 del Decreto 01 de Zde enero de 1990,
"p(l< el wal se introducen algunas modillc~ciones al Códl¡o de Comercio (~rero

<0!1

410 de 1971), en lo referente al <'<l'•tmro de transporte y el segurt> de!rdrosportc", en
r.n•nto oo huoo <'X<~·su "" el UIO d•l•• F•cull>des clc la Le-y 4> d~ 1%9.
Cópiese, publ!quese, oorHUIIÍ~ucse al Cohiernn ""cion;~l, o11sérk«.' <n b Cacet. Judicial y archívcsc el e>pooienle.

P<Wiu J. Cáctms C:CJTTale.<Presidenle, Rafa4lBaquero HenertJ, Riarrdo Calveu
Rangel, jorge CtJrrlfio LuenifW, Manuel EnrV¡..e o- Alwru, Cuilkrnw I>ut¡ru
Ruit, Pedro A. Escnbar Trujillo,, Cusl<lt~o Cómez VeMsqtu >, Carw• Esleban jarami1/o SciJIJ.I:s, ErrustoJ imbu!z T>V..z, !'edro Lafont Piamtta, Rajad Mb llkz -~rango,
F<Wio Morón Dwz, Alberto O:.p~ R01ero, Dídi»w Pá« V•landia, ]Mgt lu<Jn
PIÜ!Irio Pnúu:ú>, Simón Rvdrí¡un RMrlgun., Rafoel R~n~ero Sim'a, Edgar .SOO..<tdra RojllS, ] ai"" Sanm GreiJJen.>Uin, H ugo Su~rl'11jo/s, Jrl<tn Mamul T(fl"'"t$
J:'remcdiJ,]orge F.. Vakncia Marlfrt.t!, Ramón l..ú:ñign Vllivtnlt.
11/a.nco Tru,jilln M Sanju&n
Sccn;taria General
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p AC iUIL~~·A Dli::S

JE::X';:"IltA:Cm.mNAIRRAS

El Co{Uc.: ~e modifiqnen o derogen normas .tuttrion.:s, nu !iupone qne se
ir1curra en inconstituciona)idad. f"••es l!•lla l~t~i)ita~.;i<Ju extraordinaria 5-e
h•ll3 i11duida dicho farulb d; o :¡lTedndose adetii~S 4uc d dcJC:dw '-"'
dinámico.
Nonna d<mandada: atlóculos Nus. 11, 11, 18, 19, 20, 21 y 11 :po~tCial)
dcl Occn:1o 147') de 1990. F.structura lurídi<'U, nalurolaa r hmcinnes
del hutitutu Nodonal de S21od.

Gortc Sv.pr~mUL de Ju.rtir:ifl
· Sal" l'ln¡a

Rcfcrc;nci• : 'Ex¡x:dicnlc Nu. 22.W.
Asunto: Demanda de inconstituciDnalldad CGntra Jos articulv.s númcms 11, 12. 18, 19. 20, 21 )' 2 ) (parcial) del
Decn:lo Extraordinorio 1473 de ¡uliu 9 de 1990, expedido
por el Presidente de la Ret>úhli~$.
Temas: Estructur.~ jurídjc:J. naturaltza y funC'iooes del Jns~ituto J\acional de S.aluci.

Acto•: j0$t Antumo G"lao Come•.
Ma¡istrado Poneutc Dr. Pa/ilQ j. Cáura f'.orraks.
Aprob.rd.l oc;¡ün .l,cta NG. 22.
1\o¡)o(~, 0 .1:: .. rrnl)v treiuta (30¡ de mil nO'Vt'cicnl<» novcnla y uno
( 19?1).
!_

ft.

C ONTROL t>J:; Lh <.;O :'iSTJT UCIONALIDAO:
AJ\"fC:.(':~·.I)I.H'···¡·~·:.S y t;O M.t'I!'JENCIA

El Ciudadano se1'lúr Jost Antonio (';•Ión Gúon~r., t-n ~jcrcicin 'de 1• a<ción
púhlica. r.on9a¡r:~da por el arUculo 214 de la C órlstitucióu, r.olicilu u l• Com:
So¡prcma de Ju.olioi• decla•e i~>exequil>les lu$ :uli<'ulú> núu•c•us 11, 11, IS, 19, 2D, 21

(.;..I.C:RT:\ JUDICIAL

HO

y 23 (pan:ial} del Deereto ~:xtr•ordinario No. 1473 del9 de julio de 1990 "por el cual

se reorgani>.1 el Instituto Naoional de S•lud", expedido por el l're<idente de la
República en uso de las f.teult•des exlro:urlinaria.l qn•l• confirió la Ley 1Ode 1990.
f\,

U•.• $

'<CIItMAS DEMANDADAS

l. LoJ textru aC1t.saflu:>
Las nonnas ac•.1sad;¡s $On ]as siguientes:

«DECRETO No. 1473 de 11)1)0
(Julio 9}
"Artil'!ll<l 11. ~1 patrimonio dellmtituto, estará formado por:

a) Los bienes qne •ctnalmente le pertt:nc..:cn;
b) Las partidas que c<~n d<:<tino a Cl se incluyan en el presupuesto nacional;
e) El valor de los derechos eaus~dos por la vigilancia sanitari• de medicamentos. pruc.Juctos Liuló~ko~. "lin Lentos, bebida~, co~mtlicos y demás el~mmtos que
¡mcdan tener impacto en l:1 salud individual y oolcctiva;
d) Lo:i n:oursos prov(lni-ent~~ de 1;J ,..entl:t d!! pcuducros biológicos y químit:OS )'.de
Ja pn:sL.u.:ión de s~rvit:im;

e) !!:!·producto de las donacione.< y mhvtncione< que reciha el ln.•tituto de
<'lllidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, y de personas naturales;
f) Los demás bic:nes que ad.quicr~ a cual4uier tíluto, tu ~u -..""" .._diclón de person~
;urídica ...
"Mtlcula J2. Control 6scal. La Controlori'l Genfral de la Repúbica e¡ercerá la
vigilancia sobre los bienes y fundos dd Instituto, por medio de auditores de su
dependencia y oon aplieaci<in de rcglanoentos especi3les acorde< con la !noolo dt· la
entidad y la naturakz:~ de las activid•des a elb encomtndorlas, rl• mnrloquc •e deje a
~a]vo !m autonomía atlmiui.strJtí..-a ~· se haga expedjto su funcionamic;nto."

"Mtú:ulo 18. Salvo disposición legal en contr.lrio, los actos admini>trativos que
dicte el (m;tituto t:n cumpllmitnlu de su~ funciones, estarán sujetos a Jo~ proccdimicntn< administrativos conti:mplados en el Códi1:0 Contcnciooo Administrotivo.
1\s! mi•mo, la competcnci• de los jueces para <'Onocer d~ ellos y de 1"' demás ac-too,
hochos y operaciones que r<:ali<:e, se rige por la.1 normas del citado Código y dem4s
110nn:u que lo Ieg]amenten, modifiquen, adicionen o snstih1yan."
'~4rlículo 19.

El r~girr..cn contr<lctual del Instituto,"'' como las adqni•icionc>

de hienex y ~en•icius~ !IC CCJiirán

CJ

las normas \•igentes sobre la materia.··

·''Arlicut.l 20. Las per!.Cnas que prest_en SllS servicim en el Instituto, son empleados públicos y están sujetos al régimen legal vigcnt<: para el vcrsoual ·¡ir>culado a loo
crrgani•m"'' pcrtx:nccicnlx:• al subsedX>r oficial del sistema de sal \Id."

CACCT.' \ JliDtcl'\L

'"

".A..1'fkulo 2 1. Los empleos de la planta de pc130nal del Instituto pertenecen a la
c-.ureJ;~ administrativa. con o~óo lk IO!ó ~•if:ntl:$:
a) Len dcdircc:mr, suhdirettor, .~etretario ¡,:ener•l, sccrctuiode junll>, s¡:crcbrio
poiv<1do. asesor, consejero, íefedeoficina, jefe de di,·isiól\ y los denr~s~mplcos de jefe
de depc-ndenc;:. que teugan umfi(..'Tarquía superior a jefe de secdf.m;
b} Lm en,pl"'" d•.l d~spnt:ho del ~in·dor;

e) Lox empleo! de manejo;
d} t.Js en.plcm de tiempo parcia l."
"ilrlú."w 23 . El presente decreto rige a r>01lir ~e 1~ (echa de su publicación y
deroga las di•pMÍCÍ~I\eS que le '""" contr:~rios, en eJfJ«iol d D.ttrot•·li:y 671 ik
1975."

De (Ste último artkulo se demanda ún(comente l.1 expresión que aparece
destlcad~ .

l . El <tmltrúdn d• lo.s nrm~~M de!Mndadas
l'crb:nccc:n !al reglo.; traiucri~.os a u n cue<vo jmidiw g<:riCtal que, con apoyO en
la l.ey 10 de 1990, reorganizó cl.<istema nacional de salud, lo dotó de rccursm
·financieros para el cunrplirnic'Jlto de sus fines, creó o refohncl institt•cioncsdd sector,
dispuso reglas de 2plie.1Ción ••acior¡;¡l ;· loco) paro •u funcionami~ntn y la ~deeuada
presloción uc o•tc tipo de asist•ncia por p;¡rte de pc!Wnas de derecho póhlico o
derecho prt\'ado y ~doptó una nmmativo «[>'cifle~ sr.>bl'( el person•l ad,crito al
si,tcma de ~alud (clasíficación uc cmplcc>S, régimen de carrem admil1istrativa, con·
cur:~c•-;1 rl!-simc n disciplil'•il•iu, 1-''~·"'•u.:i•••tc-:s, (:omisiones, cte.} y ac~rt.3 de 1~ Mpcctos

ftscoles y tarllario~ de fas lrutitucioncs competente~ pata »fc:,.clr.r lu:J servi<ios de salud
y asis~nciu públi<:tiiS.

Las facult•dt< "'''~ordirraria. conferida< por la Ley 1Od" 1W(l, que alati~r a ¡.,..
disposiei(!nes demandados, figman en su artículo 51, así:

"Articulo J 1, Couific•ción v acl<'Cua<ión instit1.1cional. Cortc~enst fuculmdcs
e<lr•ordinarias al Pre•idente de la· Repú~ica. por cL!txmino de sei.• meses, a·partir de
la vi¡¡enda de la prc<cntr ley para:
a) C<ldiftcar todas las dispo<iciones rebtilr,lS 3 b Or»lni..,ci6n y ad ministrocicln

de la prestoción de lns seni<:i~ de salud, incluidas las de la presente IC)~

bi Rcfurm•r la e<lmelura administr:lti•11, natur•k-z.a jurídica 'y funcio= del
Ministerio de Salud y de sus entidades ad.¡cri!as, para adecuarluu t.. nmm>< de •Sia
Ley, 1>uJ ieuJo crear y urgani1.2r como establecimiento público d P'cmdo Nac<onal
Hos¡>i tala riu;
.

e) Rcgubr la nneva vinculación laboral de lus empleado.<y trabajadores, en los
casos de 1()~ Jlrii<:niQs 16 y 22 de esta Ley, .'>in liquidil\:ión Uc sus prestaciones

económicas cauuda~. }' 11)': términos, condl<:iuncs y mecani~mo~ p::t~ gar.mtizar ]a
trans{eren<:iu de ln.s valore' co~re:c;¡10ndientes a :..'lle~ prct~l:tcioncs o sistemas de
concmrencla, en el ~o de las mi:cm;¡s. »

8. Lt\5 IV~ZONES DF:

L.6to ::)K'\ii\NDA; I!L EXCESO EN EJ.. U.$0
l>1:: lAS PI:.Ct:LTADESi Rxn~AO~U>INAJUAS

Scnala d demandante que J..< fae~•lt.•des conf<:ridos mediante la Ley 1()de 1990
al Presidente de la R<>públi<·• se confrl'ian a reformar la cstrueh1ra admini<ITativ~,
naturaleT.a jurídica y fuuciunes dd M in ist<~io de Salud y de sus entidades od<critas .. ,

..atribudoncs cxtrlilnrdi1•ariets que m :,.u sentir no Je ha)il it.aban ~cm:l tlispom:r lo

\rai<•do en el Decrero Nn. 1473 de 1~0, • saber:
a¡ Derogar el

J:)(:cr<:to

6'1 de 197; en

Sil

toJ,¡lidad siuo para reformarlo:

b) Refnnnor la <.ompo!ición del patrimonio del Instituto Nacional de Salud;

e) Señalar a la <.:ontralo;ia ~r1eml de la Rcpúblioo mmn el
deb. eie~eer d control fi.<eal de ese Instituto;

or~,11isrno

que

d) ~'ijar el régimen jurí:ilco de lo• actos de esa enlid•tl .le t'(Jnronnidad con el

Código Contencioso :\dmiuistrativo }'la compctcnda q\1e ese nüsmu c:~tatutQ ~ñala
para dt-satar los conflictos q~•e delxlu ser resueltos jutisdiccionaln)e••te;
e) Disponer que las ncnnas vigeu!es sobre la materia regu)arán el réglmen

contractual puesto ~uc el!"' los gohiern• •l Decreto 222 d< 198 );
f) Decretar que los emplead<~• p6blicos del citado Instituto estará~ >ujetos al

régimen legal vi~eltle par• d sedm de la s.tlud. y
g) IJe:terminaJ cu3~cs emplee-s pe rtcnt!cen a la carccra .admini~trativa.
~o

Su~ticnc que esas detenninacir.uleS pert<..-nt.'Ct'!l a )a órbita Jegislati ..•a del (Alrlgrede la Repí•bl.ca y qu(· la Jcy no canferi3 :;.tribuciones ~j[ Prcsit.!t.-ntc ni en esas

materias 11i para derog;Jr el Decreto 671 de 197), puc.to que tan .<ólo 1• 1,ey permitfa
refornla1lu. En e>tls condici<n"" el demandante ~stirna violados los artículos 55, 59,
60, 62. i6, No. 10 y 11 ~, No. 8 de la Constitución l'olrtica de Colombia.
C. LA coM?E'!'ESC':IA

!lE

t.A Co~TE

L•s normas demandada, pcrt<'Decen al Decreto Extraordinario 1\o. 1'17 ~ de
1990 dictado en uso de las f-•cult!de< que la Ley 1Ode 1990 c<mlirió pm Umpnu al
l'rt:l<idcnte de la Re¡.oública, cu::1 b;,.,c en el artículo 76, numerall2 de la C<m>tituci(ln
Política. Tal naturale<a indica -~ue de confonnid•d con las oeglas conlenitla• en d
artkulo 21'1 fundamental, la Corte <'li L'Om1x:tcntc para estudiar su constitucionalidad.

11. 3:1. CONC<.l"C'O 0)(;:[. SJ;~O!lll'llOCURADOR G~~Nlr.'tAI.I)Cf

:.A NAClÓN

Dentro ele la oportunidad legal el s<•ior Produrador rindió su concepto y solicitó
se declare la constitucionolid•d de las norri13s demancladas por estos motiVQ<:

A. El uso de /Jrs precisas Jacultc<.dts e>:trrwrdint.,ias
Después de anotar qut ti Prc::;ide11te d< la República uti lid> las habilitaciones
extraordinarias dentro del término previsto en la respecti\•aley, indica que a su iuicio

lli morería •cwmda se :lt'Oll>O<b •l ~mhitode las facultades <"troordiluuias por cuanto
el ~ rtrculo 51 de la Ley Hl de 1')9~ permitiú al Pres1dente que regulara d lustitutu
Nacinn~l de Salud, entidad adscrit:. ~ 1 Mi ~>isteri<> dd ramo, en lo pert111eute a los
órpnn.'l que:: lo <:Omponen, sus funcinnc.,, su p.ltrimonio~ lx fi.ttt)tt} d.e Cóntrataclón, 1a
entidad ftscalizadora, el tipo de actos qut· expida, la ca\id~d de " " <mpleodos y la
vi1lculaci6n aJa carre1a adm¡nistrntivu. Todas edas dl~po!:icioner; se .a<:umvdau a lo
previ~tn en la Le)' 10 puesto (lut s<>n C()ncepto!i que hac<·u p01rtC dt: h1 t$'rnr.11u;~,
naturolcza y fundones dt '"'" r.ntiil•d de derecho púl>lioo. Asl lo ha indk~do la
jurL•¡>ru<lcucia que transcribe el Procundnr, csp<:ciallllente la sentenciad<nctr1hrc 9
tle 197S (:\.13¡¡. Pon. L. Sanniento lluitrag<>). donde se indici que. la t.'lmctur• d< la
ad.ninlstmiCn no sólo implica la crcacióu de lus g¡aroleselemcnlo.' que: la intq¡m>,
sino1 •dctn~s. la ddcrminacióu de :su, Íurlcionct. rcbcioncs jurklit·us y lau den1As
rcg1.a3 propias óc su din:huic.a ~<lminidrativa. De la mi:mJ.<J cno'ule,.:.. i ntecpr~t:mdo la
Rcfonua Go11stitncion•l de 1968, lo Cvrtc •·nserió en juri<prudenci• dd 28 de
octubre de 1976:Mag. Pon. E. S•rriu), cu~le! olementoscomponlan lu n.ltumle~~de
)()~ t~tablecimientvs públicos ~·. :¡nte- tod(J, ,,11~ c~ractcrh.tica:, como la personerla
juridic• . cl (.><ltrimonio independiente y la outunomía adminis:ráti\'a. ~~~ funciono·
miento. resa ltó la Corte, cst.ría sujeto • lo> c-onholes fiscal., y demos que la
Constihtci<ln y la ley ¡,. previsto.

B. I.A deTogr>IOricl de (a.¡ """ ""-' onkriures
Recuerdo ell'roccrador la ~ntcnci.1 de b Cótie-dtlll de· ot!Ubtc. de lQ'JO

(M~g. f'on. H. Toro Jlguddoi ><~t~ do

l.1 i•c.nltad qne el Congreso <-.>nfiete al
Pre<id•.ntt paro modifica r 1~ clOtm~ti,.,ldad q\1~ resulte en co!lfli<'to~'Ot\ aqudla que se
"''flidc en usu de las lubili•.aciones ext:aordin ari.;¡s, doctrina stg¡ln la C\tal ·•... el
hc:chn de ~ut: pur el eterci.c::in de .t;tm~jantes facultddcs pucd:m llt~;,u a moCHicar o
d.crog.1r disposidon~ lc:g.,lr;s pr~t~l~~~~~s. no l;u vicia de in4-'0IJStitucionalidadr pues
1• C•rt• '"' da a la• leyes el carácter de inmu~,b],,. sino que, por el c~nlrariu, •tribuye
al legislador la potcsttd <k smlih1irla• n deju lo. .•in vigor, la tu•l putde e¡t rt.er por si
mÚimo, "· parJ el caso del ar~fculo 76 num<:ral 17.,. cn:¡nilo if~ t lla invi~tc al
r....,hil rno, ~ travé:s de faculttdt-s prcc:isas ~H3 regular cierta~ materias. ml'<iiante
llc.uctus t.¡uc así Lic~nen oomple\.3 fuerr..a de•le}'C'i. Y es obvio que :,j las avh.>•iUJciones
se Uf.ottan para dictar ~cjantcs (''Statutos, n~ri:une11te han ck: alcanzar huta la
dcrncación o mocfjoociún d<· Lu f.Onl>a$ preexistentes incomp;rtibks con el nue--o
ordenam i ento·~.

l.os anteriores conceptos ;urispruJclJ(iu les son suficientes para ttut· d Pro( tlrtl clor~n,¡cet\ga que la derogalori~ dd J)e(reto 67 l de l9? >es apena.'\ una (;U11Sc:-<.:uenci<l
de implantar cabalmente, scgúu hl leyde h~hilitor.ione•. la nueva rcguluciún sobre la
nohllaler.a, c•truclura y funciones del lnslíl\tto '-~•cional de S~lud, por lo cual lo!
artículos del D<:crL'to 1473 de 1 ~90 dt que ''":a la dcnt~>ld~. se avienen con la
Con¡lih><•ir)n Nacirmal y asi J)ide Que lo declare c•t• CnJ]Joraci<íu.

111. J:..-.s C:OX~rtl~.JtACICINiiS DE LA Colln?
Entto a dt'Cidir esta Corpornción t i .awnlx> s.omct;do al juicio constitncion,.J,
a..,.id<Tando c¡uc cl ¡noceso $e ha cumplido d<:bidam m k <U lO<kiS $u.! t~•Jl"<.

11t

l..os puntos a L''itudiar !e <X>IIcn.1"•n al contenido de las oxpr'-SiOnfS de lo ley de
la Rel}út>lica rLform• r la e;tructma
•dmiooistrutiva, nat\orale<a jurídit• )' iu oocioncs dd ~·linisteoiu de s.tud )'sus elltida·
des arlscrit:ls como el Instituto :-.incinnal de Salud, cuya reo•¡;~nitnción, en al~uuus
punto,, deonand• el actnr. ~:¡de advertí r que el Instituto fue adscrih> u) Ministerio por
d articulo 3• del Decreto l'.• trnordinario No. 671 de 197; .
f•cult:ad~ qne le permite al l'oesidcHtc de

rar• resolver el problem• 'e han de ptecisar algunr>' con<Or>tos incorporados al
Eslll bien delirJdo en )J l\ 0rmo f nndamentul que
un.a de las fuolcioncs ¡xopia.<de la potestad legislati'>'• es la d~ detennin.ar la estru<lwa
dd apar:ltn esl3t;¡] u pwtir d• lru prhx:ipios .xganiza!ivos q,oe ella misma comag•a
. v•r.o este p<opósitn. l.ol sep;uaciún de podeces, b o.-bsificocidn de Jos COiloVODCntcs de
Ja ttdministr.lcic>n nacion:¡J (mtali~tc:rius, depart'4.menl0$ Hdminlstrativos~ es~al>1ecimit!ntos Pl,blicos)• .su nabua!e1a. su ré,15::un:n ¡urídicn, t:l ~if'::tem;~ de remuneración y
la• condiciones labor•b <le lu1 •mpleados y tr•baj•durc¡, las categorías d,· leos
empleos, Ja autonQmia iuridica, el patr:imonio, d1égimen de swi :actos y contrato.~ y.
por supu(.:~to, los contrQles fisc~lc), administrativo~. juti:sdi<cionola<le sus actuadone~ y de las couductas de lo~ futl(:tunuri<Js, son reg]a.'li propias, JI\>Un4lcs e indi.~pensa
blc~ par::t la C.OI'Ironnadón de la in.stilucioualidarl del r~tadt.~. Sin (;stos elementos
strla imp<l<ible configurar la c'tnoctoor~ ·<lel Pod<r Público.
o~~:i olle¡o de las entidades estatales.

•"!>"'""

Too o ello.«:
a la natur~let.a ítoo ídit::J de las ~ntidad($ tr''3d...~ y regulad~
l' e la dcfrniciim, seg(u> la ~ivo ~»tcria dcqu~ u ak , dd U~ude.rusíunciones.
l'Jáctica y juridic:1n,entc: todos eses C(luL-c:pt\t5 son indis.pc:n$abfes en Lu aJquicr
lr!gidar.iñn 'll'l' pretenda afec.-tr el e~¡ucma, el ocmtenído, el ejercid o >· lo.~ controles
del Poder Púl>lic<o.
l'or esto"" <'flL'Uentra la Corte rurtur• algun:~ entre las facultade. ronfer;da; ;o)
rrc1idcntc por la Ley 1() do 19\IQ y )¿¡s 11urmas acmadas, tal C(llfOU figura en los
3 r~umcutos del Actor. Pr<.:ci.somcntc el coutcnido de la habilifac•ót'l de~dtt en la
1<.-tra b) del >rtfculo 51 de la L !y llt:oo\c o lo estructura, natural«a y funciones de una
en~dad ad,crita al Mi.oüst<:rio como lo e:s el Instituto :-.l•cional d( Solud (cfr. Oe~reto
Ü traurdinario 671 ~ !975, >rt. J') y. vor Jo tanto, a SU palriuoonio, a lo$ COO!t o)es
6SC'd lc.•, a<lminislr'.llivns y jurit.diccicnruk,., al rj,gim~n f (oollr.1liu:.J y a la eategorf:l de
lus c>rgo.s p(Jbliws de "'' planta de l).ersonal. Es más, '1lrias de las normas acoL<ad.s se
limitan a remitir al régimen que IJ'lr.J '"" " materia, fi..<cal, OOtltra<rual, l~boral,
contc1tciooo y ~e tramitación Ad1l1ini.str.~tiva, cs~b1c7.c-a la le~idacióJt vigl'nte. Las
rel:ativ~~ al con!rol fi~caJ y .al contencioso administrativo son, c:omu dC"bc .~aberse, de
tsltrpc cc.,nstih•cional. ·
Finalm~:n~e. y d<.· acuerdo <::0 1\ d
;urisprudend;~ de esta CorJ)(Jrudon,

<.:onc<..-pto del señor Pwcorador <.:O!lD.poyo en la

d e;ercido rle tan pr<.·cisus &.cultades puede

eiJtrañar 1::~ mc.Klifiet.~ción y a(m la dCrof_Sutorla del esquemA nOrli iJti,•o C)tle h~~ta ese
1110111<1oto rcg11l~b• la estruotur.¡ ~ l~s ~e>tioncs de l• entidad pllblica C01TCspondiente.
Por ello c-• be dentro d,· las facultadc~ extra.ordinarias 1• deu¡gaci<in de aquellas
normas prec:Listentes que r<-.ulten intOo 1\¡xttibb ron el m>n'O rtginocn que la ley ha

autnri1.atlo e><J>'-rlir al l'resideutc <'Om<> es el (330 del Decreto ~Xlnlordiuario No. 671
de 19/ S cuyas nrutn io.< r¡oo«<ttro tra~dat pm el llUl'W estatuto.

El dlleño de es.a partt: de b inslituci<Jtwlidad. referi<'.a preci:<amentt • ).,. puntus
de que ltublan !<JO arlículu> dcruat>dodo.• del Decreto Extrooruinanu :-lo. 117> de
1990 es, v<•e3, el fin dt la politico lcgtsiativa contenida en 1~! autnrizacionos dd
artcculo 51 de la LL; 10 de 1990, vur lu cu•1 1• Corte no er,cuentra'qucbronto algv•w.
del orden fundarrn:nlal <>¡>tesa~•> ''' lo• artículo• ;-; y 118,1\o. 8 de la <.:o:tstillteión y
en U(.fudJus qvc:: d actor esti:na de::cnn()cidos de mam.:r41 indirectol J>Or hiiS disposicio~
neS 1tHpugo<4chs. Ha.da Jo dicho para 1.kc:larar, en cvnsecnP.nd~~ Mt cnn:ltitudonalid~d.
.

1!11 mérito de lo expuesto, la Ccnt.: Suprttua de )ustici.o, previo atudio de .su
Salo Constitucional
.
.y oído d <'On<-.;pt.) do! sci\or Procurador Cenera! de la Nación,
JllE:S'UI!.LVE:

Son cxoQt:tDLES los artkulos 11, 12, 1S. 19, W, 21 )' 23 en la J'l'll'tc que dice" ...
en cspt;ciul el D<:cn.:to-ley 671 de 19iS", del Decreto f.xt.aordinario No. 1473 del9
de iullo d( 1990. por el cnal el J'r~.•idcnll: dl· la Re¡>úbli<a >eOJg;<t>i1.t) el Instituto
Nacional de Salud. por cuantn en >u cx¡Joo.lio:úu tto o•('edic\ la ley de facultades.
Cllpicsé, publíqucse. comuníquese ol Cobóemo 1\•cional, inoértcsccn lo Gacc12

Judicial y ~rdú'-ese el expediente.

- .

l'ttól~ J. f:dc11ru Corralt:s, Prcsklc:nt<.; R<t{ru:l 81>q11..,.~ H""wa, Jor¡;r Cmniio
Lw:r>KUf, Ri<:r>'db CJÚ<Jtli: Rangtl, ,'\,Jam.el En1'Í'/'"- D= !1/ouu:, GuiJ1..'1fT.o lJw¡ue
R uu;, Yttlro ,\u~;mw J::Jco/Jar 'J'ru¡ulo, r;u.cravo liómez Vtúísqut.t, Cario$ F.sl'.ban
Jnrnmilln' Sr.hlllf.f, F.me.rt!' JiméT<eL Dial., redro l .uf<..•! l'iu11CIUI, Ra[a<l Mtmát%
A1a'J~, Jtabro ,'\-[orón 1JJa!, .1/bf.fl() 0Jpinu DotenJ, Du!im(t P<kt VwlmulU.i,Jm~e
lv/ln Pai<IGio PIAiitcifJ, Simlin Rudril(li<Z J~v<Mif"e<, Raft>•l Ro>n>et'D Sitrra, Ed¡;ar
S(1111Jndra l!oicu, .Jaime Su.nífl Gr~iQtn.t~rin, Hugo SueJcún Pujo/,;;.}~«~'• M<>..wl
1'orros Fresrwdo, .Jorgt Enriqfic Vnt.nr.ia. M. , Ramón lúñiga Vnlt:trlk.

B!mu:t> Trujillo de Sunjuán

&..·re.t•ri•
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llNJEJ'TI'l!'UO o:;;: LA DEMfo..ND.*i
RJ.:SlJ'..íEN
El juicio de constitucinnalidail, debe ser efi<:••~, en maner~ alguna

jnocuo, im<:~to qtn: ~u dt:ber es de pmdttcir ttn~ de:ci~ión definitiva acerca
de la pre~eptiva o:vntroladao.

l..a Cortt: se in hibe de dt.r.idir por inP.ptitnd

snst:~ntiv(l¡

de l:l cit:l'll:HH.Ia.

Coru Sttf"oma de j1<Slicia
Sala l'krltl
Rdcr<:ndo: Expediente No. 22~7.

Asl•nto: Dcrrutnd• de inconslitucinnalirl•<l cor1tm pnrte del
incioo Z' del articulo 12 de la Ley 21 del 1•de febrero de 1'!88
y In< nrttculn. 11• y 9' deliÑ\Creto> F.xlr;oc>rdimrriu No. 1586 de
1989.

'f'cm~u:

Uqt •id ación de la emvrt:.sa Ferrucurrilcs l\acionales
de Colombia. lndcmn ilación de los trabai"Jurc:> uiici..lcs
por b~rminn dtZ :m \'inculaclón . h1ttgradón t.lc la norma
juri<lic:a dcm•ndada.

·

Actor: Sr. E.Jgar Rcnttrb Ramirez.
Magistrado: Ot. r'obw J. C.:áctres Corraú.<.
o\proh•~• ~(rll .o\ei>r No. 22.
·
Bogotá; D. E., m~yu 30 de 1991.
l. EL <.:ONTl!(JL DE LA CONS71TO<:II)NALILMV!

m eiudaoono SCÍIQ[ Edgar Rffilerí" Rañlírez, Cll ejercicio de '" acción de
inconstitucinnalidad S(l)icita u <">ti Corpor.><:ión declare iuex"''uiblo:..• las dhposiciones de l• rcferencU de l.t Ley 12 de 1988 {parcialmente) y los >rtlc:ulns !\0 y <r Jel
11ecrero Extraordinario 1Sll6 de 1~K'I. euyn t~xtu "" transcribe: en seguida.

t:.,C~T.,

JUDICIAL

l. La< ltxlos dt las di.!po.<V.it>1v.r nt.TtS(u/ru
• ) be la Ley 21 üt / • dt f tlneru de 1988:
El demandante impugna la parte del iolcisu segundo del aoliculo 12 que ~l'aoecc
dntacada;

"Si en el dc:l<lrrnllt> rl~ las fJcultade<txtr,ordin:u i•s de qut lo:l\:l 1~ prC~cntt lty se
•upd mieren C3tgOS dc:sernpeñados por t'111plea~ ofociak•. ("Stas lfnrl~n derecho a
$et' inCOf]lOrados eu lus t'rnpleos que, dt acuerdo con las n~'Cridacles <1.1 ltMdo,
h•gau p;!rlc de las plantas de pcrso11al de las cou¡>rcsas que se cteeu en ejercicio de las
mencion•das facultades u lus que exist•u en l.;,s J>lanf11s de otros organi•m<>s n~cio
nale.<.

--Gs tr.lb:.iiadm·l!< oficiJ!cs tendd n deredw " opt~•· nn<Yt. acr.pwr k mm•a
vinculnd6n n pe.á lnr la i>Vimuti:ación qtn ¡._, ua¡¡piiwble, d• umf~ ""' l111
disp«;idonL<pet'lifl.elllt.< o, a. f altA tk ellas, con las qw: erf¡iJa •1Gobtlmo cq~ fuerUl
d• fe-¡ <T• ej err.ÍCÍQ fÜ laJ .fa.cu/todt$ dt que /'rata fl ftTtir.tiJO Q(.ICIUO. "
b) Del Decreto E.•trMriÜTtC~rio No. 1 586 de 1989:
"Arl!cultJ l:lo. Lns tru ba;adores oficiales que s~an d~'lvitlCulados como coel,ceuc:nr:ia de la >uprc>ión dtl "'rg<) y qu< no tuvieren derecho • la pensión pn:visb en
las leye-s o convencioucs \'Íge.nt~ sobtc b mate d a y en fat que se •"Pida" en •irtud de
las f;¡cuitadcs de l:o Ley 21 de 198B. podrán o ptar entre la vinculacioitn ~ue s~ los
ofrezco )'la indemnización que les sea aplicable tn virtuu de la misma ley.''

''Artículo 9o. El dt·rccho a ""' illtvrpor~do en las pl•r<tos de pcuon•l <Ir. las
empre<a< que se creen en eitrdcio de la< íaculwdcs dt 1• Ley Zl d< 1?8~ o c<t J.s
pl~ntasdeotroso~ni.•mo.~ n~cioualcs, a que <e refiere el articu lo l l de l1 citado ley,
la ¡,\\J~toniución conc:spondlentP. a IOt trubajadores ol'~ei:l ld de ({ue trata ~ ,,,~uta
lCl·, "! la.~ ¡x:nsiun(...'1 de jutd a<.iúu, im-alide2: y vt'jcz. cnn~:a~ul<t$ e11 las lcytt n
CC'Mlvcncioncs a1>lic¡tblcs a tos emp)t.>".o~dus oftdalcs ·de la tJ,rvn:~ .lion incoml)¡,¡ tiblcs
entre sf."
~:s de •dvertir q11e en el artículo 9• ~!"'''"" rc•oltada por d actor únicatneo\te la
eli.T"Jtsióu: ..son incotnpotibles entre st", pero no e.xpresa clarumt"tltc qnC: es ella
L"'Chl!i\-:loni:nle la p:orlt dt-1lland;d,, cnrl\() si lo hacecon t i f~Jgoncnto deJ articulo 12
de la ~· 21 ck 1988, por lo e~ul ."' ~trndecl que la demaold3 ~e orien b contra b

tot.alida<! del artíc\llo 9-.

2. El contenido de la.< di.<poJiciwm dl!fnar.fillliftS
l'or ¡,;dativa del (:flbit-rno. el Con¡:rt.l(ode la República dec,dió r<estructmar el
ooc:dio de tr.on~>vrlt' ftrrM1>rio. l'ar.o cllod.terminó re<>~r.izarehillema iustitudanal eooca~ de la prc.m ción de ~ servicio, ordenar lo. ,-studiot que p.-rciS<n
ad,,,¡u¡:.trativa. finan<;k r.i, técnica y wci.almcnte 1;. nueva r,:structura qt•e ha de

e•viOior tol • cti•idad ¡·la viabilidad d~.:llo. f;ntre las varia• dctcrlllir'-16on., está la d e
liquidar la antigua empresa Ferrl)(".ar riles Nacionales c.Je Colombia~ ccn la Ob\'ia
mnsecnencia de la climin:.d6n d( los cargos de emplc•dns ~úblicos n rabajadore•

oficiales que existían tn sus plantas de pcr:~nnaJ. La le\' J.is~;Ju.su uu sistema que c,,;itara
cl dcserrtt>lco inmediato Je lOS empleado' y I:Jabajadore:;, mediante Ja ah5orción de
e.su.s «:euuus lmmanos por las nue vas ins~ituciones o por ()rganlsmos ofidalcs )·;t
existtntes.

Como se advierte ficilmcnl\: l• Ley 21 ~e 1988 en su artit•ulu 11 ere~ para .,1
oblig;ación de inwrporar a ~. nue-a< plantas de pcr''"~ de las empresas
<¡ne manejar.in el tmupur'lt ferrovL1rio. a los trabajado~ ollciales que qued en
cesan tes debido a la suvmión de SWalrgo<pm la e>.~lH:ióu de ~. onpr= l'cnocan it:~tado la

les N•cioor•ls:s <.le Colombia . l(stns trabajado= tiCJreto " " tl<rccho correlativo • 1:.

an~ idoa obligación oficial: si"~ •«plan la oweva ,; nculación, •cmn i ndernn i?..:~dos
de ac••erdo con \a ley laboral oplicub\e$ a ~\1$1 cas.os. pero si optu.n por Sti vinculación

no serán indt:mniz...dO$. De ilh' <(\te tanto e$t3 ú1timél rtp.1nlci6n como la'l pensiones

de jubilación, invahdez y vej•1. ·• ••n ; ncomp3tibles de conformidad con la dcd•ración Que hace el articulo ~· del Doc•eto 1586.

C.,..,iJ<:¡¡¡ d aclor que las norm a> lnlrtscritas qucbranmn lus tlrtleulos 16, 17,
1Cr, J2 y 122dc la Constitución PolflkadcColoinbi:~. Su ar;ummtu básico~ en
que al crearse la incompatibilidad ( tlt re el derecho de los lr~tbnitl<lores ofoeiales qu"
dehen ser den·incubdos cOCll(l consecuencia de la supres1ún d~!l c:a rgo, y la opción de
reincorputarlos en las planms d• per.<onal de las empresas creada>~~~ el programa de
rcntruduradón de ese medio <le transporte o en otro.s orgaui~mu.s uacionalcs, se
~esion;¡n ~\•s dErechos labtmllf:s aqui~j rlo~. porque la nueva vinculación es ajena a la
anterior, por Jo <:ual la 1.\demr,izo.ción por lct terminación de los c,.'urgos $e causa dt·
nuic\en1 ¡,,dependiente n l3 JXJSibilid.ad dé- un nu<..·vo cu r\!r:'IIO, para el <.·ual JlO ~e
presentarla •l fenómt·rul de)~ sustitltc i6n patr<>nal ya qlle en 1.. hip<\te;is normativas
cue<lionadas no se trJhr de un t~slodn •ino de una verdadera rup~u• del \'lnculo
anterior. Así las cmas, la itlcompatibil id•d entre lasu\ellcionarl•.s opcíoncs(indemn i:r:ación y noc:va >ineubción) es incorntílucírnul .,orque .le tra<lucc en la dcsprotecc ión deJI:Jabajadm que ddJ<) permanecer incólume 3ull en el <slll<lo <k· Culel'gencia
eCOllÓrn ica y es contraria a los lta:a<IQ~ públioo:; que c:;tahlecren idénticos prind pios de
la misma manera c¡uc toda la legislociim nacional.

C. Lo cornpeeencia d~ la Cqrn,
las norma$ dcmandaWssun.cn primer1ug:ar, una ley cm.ano.duOc.:l Congreso de
la Rcyública (Ley 21 dd 1• de lei>rero de 198~) y, •n segundo término, el 0ecreto
1586 de 1989 di<:t:ido .,or el C<>hiemo 1\acional en uso de lastacorltode.<extraordinari3$ de que habla el n u m.,ral 12 dd artít'ulo 76 de t. ( :on.lilnción, origell y
nahrnle7.a qne eniTeg¡o d control de su comtitucionalidad a b Corte Suprema de
)urticia se-gún lo dispone el articulo Zl4 rle· la obr.o fumbmcutal.
·

t;.~CI~iA

11. E•. (:0..C1.rr<> DBL

JI::DIClAL

sEJ<o-. l'uocuQADOil Ger<UIAJ . m : '"' NAcróx ·

El Proclllador General "~icitl que los anfculos impugn.W. "''"' ~cdaradns
exequibiC$ por cuanto l• vbligaciót1 q ue debe prestar el Emulo •llr•hajo no impi<k
~uo cllcgi>ladur pueda •<loplai en medidas que rnodiftq11en la.• obligaeiun<'> Je los
patronos r. Adeon~s. "lcjm de ;iolarlo:; artículos 17 )' 32 de la Cu¡ostitueión Nacional
(la$ norn1m demandadas) los deSJrrollan, por cuanto •1 huhajador se ~ deja t·n
libertad de escoger la situación que más conveo1g:1 3 H" interc!e< ... " Estirna que la
alternativa qloe ( lltgislodor ofrece al trabajador otlcial no vulnero la Caru y tampocll
eo>cuel\tr~ que -.1 artículo 16 de dla esté e11 contradiccir'm con los prec.epto• m
cuestión porque "k1dos los trabajadores ofici3le.< ;•inculauus a los Fen'(ocarrilcs l'iacionah.'11, tienen lus mi.sma:. prerrogativas cnlrc escoger la indemn¡1.ación por Ja tcnuiuación unil•tx:ral dd c<loltrato de trabajo o la vi11cul•ción • una nueva entidad. o se~ que
a una misrna situoción de hecho "' da .igu;¡J solución de dm;clou".

111.

ws cot'lsror-:uc:n)><E:S !:11! LA Co>.TF:

Surtido el ttámite legal. la CorporaciM etu:ra a decidir ,;obrel• n10tc1i• roro\elida
a su COillrol, para cuyos cfa:tm, en otc aso. es imprc..:indiblc dch:mo~lilr si el
·dcma.ndanle impugnó dt-bidamarlc Lo iut~oi<lad riel p11:ecpto de dc•echo, porque,
así •e ánaliza~. el amlctcr pardal de su ataque coloca • la Corte en imposibilid.ddc
estudiar el m~rilu d.cl ~¡unto.
Es dt adver1ir, como considcrJción previa» que el Oecr!l(l Extraordinario No.
1586 de 1989 liJe dcm•ndado ante esb Corporación porque d •otur de entonces
estimó <)ue desbor<L>ha l.s habilitaciones que la L<.; 21 de 198& habla w o;ferid(l ol
Pre•identt de la República. La Cortx: Cl<timó que d decreto se expidió derot1o del
mar<;o de lHI tlutoriwdones y asr lo decbró en Scntt:nci• Nu. 130 del 2() de
septiembre dt 19?0 (Cir. Exp. 2112 M•g. Pun. Dr. ~·abio M<>rón OÍaz). En el
presente caso la acusnclóJn4.! TeÜere J: su C()ntenido puesto que ti demandante l'Stima
qut los preceptos 'Ct1Sildo~ ~:iolan normas sustanciales dd orden \:OUS~it\tdonal. A~í
la~ cota~. no te da la cosa juzgada por Jo C\l:al son proc-edente~ lo~ enjuiciamientos quc.lu Cortt- h~ce ~' c:ontinu:tdOn.

Ha snstt:nidn >icmprc lo iurisJ)rudencia que el proceso de inconStituciun~liU..d
pmmuvidu noc'<liaute d cjcn:iciv deL acción ciu<bdana, debe cumplir unas condi·
ciunc:s que, aunque mútinoas, """ indisj)ellsables par2 que la Corte pueda c:nlrat a
analizar la compatibili<.lad de 1~ reglas srd> txamim con el urden juó diw superior.
Dentro dt· csl•• CJ<ÍS(JJ<i:l$, que afectan b f<Jrm3lidad de la dcmonda, ap<m<:~ la de
dirigir la acusación contra conceptos jrorfdi<os que gu•rden int.:grid.d de bl m~nera
que sc'lln autó1101110S y produ¡,c•n ellos mismo• dectos juridio'OI completos. Esta
calidad •e exige tanto de la materia demanda.da como de la que quedcvisente después
dd jUICio. R(vu~w 3 la de<:isi(>n de inron~ilnciun•lidud d deja r vivas frases o
CJ<presiorre& sin seollido jui!dico ·alguno de la misma mant~a que es rechazado todo
fallo sobre mal~r)as mwmpren,ible• desde la óptica jurídica. Cuuo<l vaole de este
criterio, la Cnrtc ha estimado que el iuicio s.>bre la ir>constinn::itmalidad de la.s reglas
!Omctid3S a el, debe Str cfic;¡z yCll manera alguna inOCUO pucot:o que S U Ucb<r OS d de
produ~ir una dcci>i6n tkfinitiva ace~ca de la preceptivo controlada. Esto óllimo no
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podria ocurrir si, no obstante la dedaración que retire del o!deu jurídiw

un~

disposici(ín. por ser incxcquihlc, otra nnrma perteneciente :d mismo cuerpo ;ur1dico.
mantime idéntica orden.
~~n

el caso St•b_judict !.e couju~n doo exigendas:

a} L..:> acu.1aci6n contr~ e>presiones jurídicas que guJrden intx:grid:«! y tcng;m
significación autónoma. }'
b) El c•ráclcr tlifmrti!Jo dd control, co:ando <-xige que su pronunciamiento
tenga efectos dertor. y na seo• inocuo porQue sobrc-.•i\'c la mtsmct n:gla de dcn."Chu al
figurar en otro Jugar del cuerpo nonnati•-o del cuallraga parte.

Lo dicho frente a la acusación del demandante tiene estas cousecuenci"":
1a. l.a patte dd inciso 2• dd artículo 12 de la Lev 21 ele 1%S no tiene en sí
mi.sma un efecto jurídico autónomo porque cl attor ~nprimió de la materia acusada e]
suj<.:toalcualse le aplicaría la cnnsecuet1ci• en cllac>tobl<..:ida, csdccit, oomodiceel
texto, ~"loo trabajadores olic:.ab tendrán derecho ... ". t.1s frases ~iguieute:; no tienen
una cnmpi~n~ión juríd•ctl qut ];¡s h<tgéi imk-pendiente:c; de~de el punto de ,.¡stc:~

CO!lCeptual y lo qu< quedo ría d• b norma (transcnta <'nlrt cornill•s) carece de sentido
alguno. Es e>iderue que la regla a.1í acusada no puede ser confrontada con el mdm

$Upel'i0( y cual(:uier declarat·ión sobre su pt.'11inencia con~titudon;.11 resu]tarül en una
confu~ión. antes que en una iccisión csd~uccodora y dcCin¡ti\ra. Vale adve-1 Lir qu~ ~u
este caso no podría acudirSt! a una re:ni~ión legi11lati"·" p.1ra re:;v:vcr cJ problema
planteado porque ia Ley 21 de 1\18~ no trat:o CJ tema en otro lugar.

2a. Loo •rtíeuloo; 6" y 9" del Decreto Extraordinario Nu. 1586 de 19-~') se ubi<:a11
integralmente en el contenido <lel •rtkulo 12 de la Ley 21 de 19&8 y rcite.,;n la
o¡,ción <IU~ él dispone al pr<-.:isar que el derecho del tr:1baj:1dor" :ser reincorporado en
las planta~ de personal de las empresas que so creen cnn •poyo •n b l~y Zl y en los
J~má~ org.auismos ofida)c.'i, ·~s lncompatible con la indcmnizadón origh1ada en la
¡réroida del cmpko por l• tcrrnin~ción jurídica dd cargo que QCllpaba el trabajador.
>a. Como t. demanda tien• d defecto cxjmeshJ en la primera oonsideración,
las acusaciones y el fallo sobn' los artículos S• y 9" del Dc<TLtn Extraotdinatio 1586 de
1989 SeTI3T1, en COnSec\lenciH, iDOCI\OS porqne lo SlL<tanci•l de ln•IJi tratsdo C>lá tll
la Ley 21 de 1988, que perJll~necerla vi~cntc, annquc cslos artículos sufrieran el
juicio de inconstitucionalidacl y fnc!an declarado• incxcquiblcs.

Las consideraciones anteriores Cood1.1cen, pues. a una sentencia inhibiloría por
los ...·icios de 1a demanda ya anobdos.

Ji.n rl'Jérito de lo expuesto, ~a Corte Suprema de Ju~ttcia, p1c:vlo estudio de su

Sala Cnmtilncional y oIdo d <-oncepto del.1ei\or l'rocurador Cener:1l de !a ~ación,

J\om[ro

~~$

- -·-···

\.ACE"T:\ Jl.lD!CJ,\1..

INw1oour. de doci<liT sobre la e•eqnihilocl:.rl del inciso 2" dd artí,'UIO ll de la Le)'
21 del J• de fcbceru de 1988 en la parte dema11dadd r ios articulo,¡ ~· y 9' delOccr<-to
Extr"ordinario No. J ?81í de 19.59, cxpo:tliJo ~"'el Pre!identc de la Rcpúblico, debido
• ioot¡¡titud soostancial de la demanda.
Cópiese, pubiJ<.¡u<::i\:", <.:unwn(que~eal C:obierno ~aciuu:•l, ius~rtese en la C"..acey •rcht~ el ex¡>ediente.

Ll Judicial

PnbloJ. Cdr.•m Cormles, Presidente; Rafael Baquero HlmiTt!, ./4•(!' Cnt'l'ttin
Ril.ardo Culv<l< Uangd, Mnnuel F.t~riqu• DawAlvatel, Cwlúrmo DIUJ""
R.uiz., P•drn .1u¡wtv &robar Trujillo, (hL1tavo (;6me: VeldJquer, Carlq.< E.<leban
Jrmnnilko Scl.lots, Ernesto Jiménez Dwz, P<Xlro f..ujimt Pihmetrn., Rafael M~ndez.
Mango, (con sal1•amento devoto); Fabiol•fvrén T)rn.:., Albtrtr, O.opi.R41Jotero, Didimo
P4ez. V<lmufia., (Salvo volo);.for¡:elván Paltu:io Palat:to, Simón R odrigue< Rndrl
gw.z, R.o{fJl!l Htmt<1o Si=a, Edgar Sru:wedra Rojal·,Jai- Sa11f11 Creiff•nrllln, (con
sal•-amento de ....loj; H t'CQ .!>imaln Pujols, Jumo Marn.tl Torru Frm!da, j urgt
Enrique Vnlt ntia. M ., Romón Z~a Vnh~. ·
Lt~.mga.o,

11úvtcn Trujilit> dt Sunjuán
St:tn:tlri~

General

R<:spetuosamcntc nos pctJl\ilim<\.'1; .$a)\·~r <1 voto en l,t scntent:ia. dcJ expediente
2147 porque com.:id<."Ttuno~ <iUC cicrt:amcntc 13 decisión que dchió recaer ~ohre e)
artículo 12 de la Ley 21de 1988, pa!cialol1ente ><:u~<l<>, debió M ioohil>irorio ¡x:ro por
s:ustrar.r:it." rle •l,~tt-rüt y JIO por faJtnn<' aJa rr-gla de la propo$ÍCÍón jurfdica completa;
ctccm<l'< adomb que como consecuencia de la inhibición por .:.te uootiYo, el fallo
de~iú lo.bcr sido de fondeo ron reladón • los articulo> 1$• v 9• del Decreto 1586 de

19.

.

Awfl tcoe, en cC,.,1o, que v=i>dmcnle el aoüculo 8' del llecrero 1S86 de 1969
subrogó d artículo 11 dcla Ley 21 d~ 1988, pues re¡¡ul6de cn.<~nera <1Chao..ti•-a y tola!
el fenómeno o _,uput.-;stu al <.tUC se rtieria esta llltima norm¡, .a sa~r, lo:; derechos o
situación legal de ·•tus trabaj~dores oficiales que sean rle.winc.ool•dm como consc·
cucncia de la >upresióu Jel t~rgo" y lo hizo :lcogiend<l en parte la misma preceptiva
que loabi• dispuesto la ley - lo cual ya representa que la ha.., de la valid« furm.;¡J del
pr~P.ptn·eq ci;~~in~

)',por lo tanto, la diqlu.~icic)n t:5(1tr.~.

c~to es,

la 11ut va exclusiva-

mente- pero también apartándc"'c dt· db, pues a bs altemativiiS dadas al ltabajador
ccsautx: paru u.<.'t;pWr una nue,..a \'incu!ación o la indemni1.ación re.~pettiva, agrcgú la
posi~ilidad do Que Se )~ concediet~ a tal ~ral>ajador cesante' In pcn>i6n o que tuviere

CM:t:r., Jl}floCHL

derecho. De maner::~, ~nto,•ce1. Que las dos normascoincideu parcialmente, pero la
IAZÓI\ de validez fonnal dej~ sul>sisteo\te solamente la nltim•; orlem~s. en ¡>arte, el
contenido de la uvf!ua posiX:rinr e< nuevo, y en tot<JI. wpresen~ la regulación
ai.IX:mátic• de la situación juridi<• planteada, <le maneo a tal quo sr ha uperano la
dero¡:otooio po1 subrngaci6n.

l'm lo anterior"' por lo qu• ~e-cimos que la docisión dehi6 •• • en es• parte
iuhibitoria pern por ('.;uencül u'-tut~l de objeto.

;1.,;, luego, delVinciJ!adJs o $Cfl"to~as las nmmas de In l<y de lss del d.creto, no
l>ay r.rdm pa12 sostener que la propo5ición juñdica ro~ en l3 ~CUS¡)Cjón de aquélla""
conounicó a ~ y eu cunsectrr.ncia. ót3 dcci.<ión debi6 haber sido de on~to.
¡;·~ha, ul supm.

»Úittfl() l'óe< Velandia, Rafael Mf.ru{(Jt. Ma<~go,j"ime San(n (;rtijfetiStein.

(.! .4.~PT:\ JU!JlCI.M.
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Ar.~rece d<: nwner;e pnrd~ más ci:lr:\ que el tcxt() lli:usuc.lo no corresponde
en :.11 mat<:ria a b totalidad de la Je>'· ~·lolaudo, rlc c.rcta mauera., la
Constitución ~aciomL Uui<Ln1 de malx:ria que del>c <»tentar cl te•to de

Ull<tlcv.

lne,equiblc• ·Jos artíc-.,lo• 14 y 15 de lo Ley 35 de 1990.
Cm• Suprtma di ] u<licio.
S<tla Plma

ReCerencia: f.xpt:<lieute No. 22.66.
N"'"' as acmad.>s: Arl ioulos H v 1} Je h Lev 35 de J990.
<htgrcrsbs: Comisi<>nM al r.:..ier.or. llnidacl ~e Moteria.
Demandul"'t\:: Ec1iesto Kcy. C;mt()t.
Magi•tn•d<> Ponen!<: Dr. J.airn• Sattln Crt.ijfen.<IIJÍn,

l).¡;r<:>bado por Acta número 22.
llogulá, D. E., mayo tn:iu la (JoJ; de mil P<!'-eciellloo no""7ola y uno

(1991).

Cumplido d p:ooedimiento C<ll!S:Igra& en el Veoet<> H 2<k l%9 rrecibido d
concept.> del señor f'r~curador Ccuer>l de la Nación, procede la Corte a resolver la
petición de incxequibiliclad formula~;• por el ciudadano l'.m~"'" Rey Cantor <'CHeira
los artícu:o, 14 y J ; ~. lo 1.c:y ~; de 1990, cuyu texto se transcribe a continuación:
'"Articulo 1-4. L.~ (:Omisión dt: t. Mesa ¡xocdc utorg;ucomisicMoo31 e..1erior por
invit:1dfm de utros p;¡rl~mentus u p:ua asistir a <.:()u(e(eiH::i.-.~~ congre~os o eventos
internacion::~lt:~ o para adelantar iuvt:)liga.dQ•lC5 o estudios que en .~u criterio reportt·u

beneficio ~ra c:J b~•t•'J d~cmp<-ñ<l cJd Congreso."

"Articulo 15. todnCongresi5b ~u e seacomisionadoal cxteriordebe. allénnino
de ho comisión, rend ir infotme e.crito do l.t labor dcmrroll>da".

Jl.

JfUNOAMEN' l 'OS DF. J.A OF.M-'NDA

C.>nside<a el actor que las mnlllll5 aC\,;adas son incunstitucionalcs por cuanto
'·ulucran lm ) rticulos 71, 92, 7"1 inc-iw 2 y 2i)7 dr la Cart> l'oli¡jca.
Lus razone~ q\te se aducen

p.at:l ~urlcner

tal aflu)aación son Ja.~ q•tt: :;iguen:

a} Los uu1ndatos mllten;l d.cdemand;.¡ ccrn.stituyen un ,..crdaclcro ''mico" dentro

•1<: la Ley 35 de 19')0, pues ~1 "turiunn po rl>meulario" que alll se " -gula nn tiene
~<:!ación •!tuna cuu d Ululo de la ley que dice: ''¡)o( la cu•l se mndifiClln algunas
nomaas sobre d réghncn intrrno de la:s Cúmuras y se dithlu ot!as disposidones" y
mucho m\:nus con Mt cout\:uido. d que tr:1ta sobre el trAruik que ddx:n seguir Jos
¡>n>yectn.• de ley, la di<tribuciúu de competencias mtrc la• disli,llas cumi•iones del
Congtc.llo, l:t cit.<lciOn de fur.cio•larios públicos : 1 lo:, dc.:l.~te5. etc. 1 co:•tmri.3nd()se d~
esta moncra lo disptJdtu <'D lo.< ~rtlcol<» 77 y 9Z de la Curta Politit'O;

b} Oc otra parte, estima el acusador l{Ut como ei "turismo parl:unenbrio""
implica uu g.>sto público. d prO}'Celo ~ e 1~} ha debido >er preselltado por inici>tiva
de] Cobi~mo, ma:; no pt'lf un ¡>arhtmm~rin C()Jllu ~~~ efecto ocurrió> c~u Jn cual se
infriugi<ron tambi~n los artículos i9 en su inciso 2 y 20 7 del l•:statulu Máximo.

m. Co"·c:t:l't'O nsCAL
1•:1 PIOCurador (;eneral <.J,; la Nad611 t 11titió l:J. vi~f,¡ risca) en oficit) •1úmcro

1671

dd 19 de marUl de l'l'l 1, ln <ttccondu¡·~ l<>licitando a b Cuno d•darar in•xcqnihks
los precepto> l4 y 15 de la Ley 35 de l ~90 por cu>nlo vivl:rn los .rticuJ,>< 77 y ')Z de la
Constitución 1\acional.
Svn éttos .~us argumentM:

.
En primer Jugar ~•i• ~" claJo d Minisrerio PúWico qne el titulo d<· la ley·"
correspondo al coo;tenidu de la mis""'• 1~ que trata <ob1e d trámite de la$ le}'to~, lo que
c:n verdad pertc.:m:ce al rl!~i1'1•cn interno de l~ts Cám:Jras y en l~cti(;ul.tr al reglamento
de h!S mi•~·'·
Sin emb:ugo, wruiden que los· ,orticulos 14 y J ; , n•ateria de impugnación,
t'Outrarlan lo ~ispue~to on 1"" artículos i7 )' 91 <.k lo Cart> Polfticn, yo que en su
entender lo que el Congreso qo oi.<n a! .x~ir 1<1 L.:y 3¡ de 1990 fue regular d trámite
de los pr~¡yectos de le~ y crwése el tem~ -en qu~ cunsi•ti• lo mndifl~"cióu de alguna.
uorma~ dtl rée;i!ueu iukmo de las C~m,aras,. 111oth:o pt>r el cual las comisiones al
C!<krior d~ los Co.lglt'>ista.• que se re¡:lnuwt:m en lns mandatos a~wados en nada se
rclacionan0011lasdem:i< dispn<icionesdc la ley, adcm.ás de no KuaHiu la annonia. ni
kl unidad dt! lema 4uc exigen los ;1rlíc:ulos constitucionales que se:: (.;iturnn como
vuln<ndns.

a)

Crntr~

E$ esta Corpora«:iUn trihttual c.:ompetentc ~ra Jesolvt:r )a prescntt.• 2CII.);.1ción,
por diri¡¡irne contra dispvsicioncs Que forman f.'lrb: de una ley d< la Repúblic• (art.
214 C.:-1.).

b) /n~ tfl. Úi¡tJ fJclr vicU>r furrn.aks:

Cabe reco>daJ aquí que 1• (;Qnsli!ución Nacion;,l "' htcntc dt vali~••· ~~ l;¡ ley
11<.> súlu en cuantn <1lai1e a ~u <.:oBU::elit.lo mitcrial. sino tambjén respectu usu fonna y al
procedi.njer1tu prt:\ioquc áta dche c~1n1plir p:tra convcrtir!ic e•• l<~1. Y ~s lt)Í como la
mi.sma C.ar~.a <:ous:.1gra en distintas di~pl)SiCif)nts cu:Hc.:~ &on csa!i cxigentias y ~us actos

que han de ser ol:>servado> por d Legi<todnr o1tiempo de cxpL..lir c·sa manifest~ción de
la vuluncad .~oher:m:1. n id•us r<.:qui$itos. a manera rle ej<mplu. se 1dacionan con la
publicaciúu dd proyecto de le~ auto:. de d• rlc curso en 1• Coott isióll n:spcctiv•, l•
aprotrdc.ióu c.lc tak-s. tr.-xt~ en 1~ resp~cth:vs dcb:.K-s. de f..arla t:na de l;u comisiones y

en las Plen• riasdeL'lSCámara., la ,..ndón de la ley por piirlc dd C<lhierno(art. 8li;la
iui~iativa en la p<esentacióu de lus proycdos de 1~ (arl 79f,la unidad de materia ~u e.
debe existir m todo prO)'l'<io de ler (nrt. 17¡; el titulo de lo ley i•rt. 92); cte.
A la In>. de la Cons:ituci6n NociOo\LII, los mandatos que es~~l>loceu estos
rhuuJicladcl en f.J h~mit~ dt· Jas Jcy~s tienen la mis•')" v~1lía e importand 2 y oc:u¡.mn
igual cate~urí• y jerarq\lfa que aQuellos qur wgnl•n a.pecto1 sus~ttotows, t·n forma t•l
qtoe ,; esas exigencia' son descono<:id.11 por el Congr<"o al expedir la ley, corresponde
a esta Cl)J"f'IOtación,

}'el ss:a a

tra\'Ó rle ACliSttCiúu ciut!atl:ma u p1)T objeción presiden~

cial, retirnr <le! ordetoarnicnto jurídico las disl")sidoncs lcgalc. qnc de una u otra
m~11er" lesionen l()s pre~.:~eptos st..:pe::rinre., que 1.-.s con t~ulplan.
-'><'-"Jll•r que las nocm~s cun<titucinnale;qn~ lr>~Jn o.lidra> formalidad<!< de la ley
s.>u de toiClJUt importancia frente a los <kmi< cinones Oel mi=o E.stututo, sería creor
uno jerarQuía nonnam-. <<m.¡ir,.ciuu•l :ul>itr.rria, además de rlar paso " la tesis de que
c..xi~tcn m.and.a tos sup<:rion.:~ que i=Ucdcn ser t r~nsg:redido-.s y otro:; no, criterio ,)ut c)tiJ
Corpu12ci6n de•echó desde tiem¡>o atr.is y '"por ello que en d atlo do J r¡;2 dijo:
••t a \.orte abaJldoua d criterio dilerel\cial l•oSta ahora ddendid(l de que se
distinatot ll Cll la Conslitución precepto• .<o ..t:'lntiVO$ y prece¡.tos auj<1:ivns; normas
principales y norma> accesorias; re2las de formar reglas de fondo. A todas las tiene la
Corte C<Om() delnrismo valor y de la mi~ma cate~otía: >upcriun."' pur tt"'o concepto a
la$ disposiciones de las leyes (..'(Jinuncs. Una vl(Jlatió•l (u.,Jquiera c:ic cua lquier
articuln ~e lo Constitución queda b.!jo l$ jUJisdicción de la Corte, sicmpn: que su
cvn<><.imi~nro puedo SO<n t.t<'rwlc r• <ea l'<lr el PresitJ.,,tc de la República, en el .:.l$0
de obteciúncs pre>istas por •1 ~rlic..lu 90 de la Colh'1itución, !M en ""' a tra"b de las
act•mion~ de los ciudauaft(~" de acuerdo con el artículo 214 ~ l1 mi<
<111a" {Str\1. 28
de junio de 19)l. Ntstm Pineda. Jul'ispiU<ieucia Con;titucional. Tomo !_ ~gs.
S8-8'l).

Tcsi• que hoy impera y que ,. h• 1eiter~do e•l múltiples .ocasiones así:

•

"No hay precepto.., princi~le~ ni acc::esnrios, ni las disposi<:iOltes qu<" <'OJJliCtttJl
regl•• de forma son menr,s import~n l•s q\te los que r~¡;l:>n asuntos de fcmdo, pues
wd••l"' normas constitucional«, se> que C()nten¡:;¡n regulacioues pcocediruentales o
U<: fundo, sustmti.\-as. o a<tiet\\'lU1 tr..c\.1.~ ti~n~n el niismo v;t)Qr )' $(nl de l{'l mistW1
Cll~f:O(fa. sin qo< exista maooato al~uno <n la Constitucinn cuya guarda no se haya
cntr~adoaesla c.,,I)Oia<:iúu". (S.:ul dcoclubrc l6de 1975 rcitcr.W cuscutrucia de
octubre 26 de 1982) (Ga<:eia Judicial 2393, 239-t, pág. 191).

Y no pude ser de otro manen~, pues si fue d mismo C.:o.llJ!Íiu)'e1lle quien
preci•6 la forma o el procctlimiefltve~¡>eci~l que de~ acal~rel )~islodor ol expedir la
le)', mul pudrí~ la Corte: .cii!S((If'IOC~rlo h~ciendn l;::.~o om i.t:" cit'! lm clehcre.o~ que la
Carta le ha impuesto como es el <le g¡.mdar la integridad de b misma.
e) Ela•·ttculo 77 d.P. ÜJ. Cmutitw;iún Nadonui
lisre precepto qut·. (;r)lt•f.'l .~!": tiP.j.O .1notado, contiene una e xigencia formal
n:luciooada con la elaboración d., l. ley, tum su origen ellla reforma wn•titucí~>nal
de 1968 (Acto l.egislatim "'e>. l, urt. 1Z)y >< :usliluy6 cO•>el fin de lograr tecnificar d
J>•oce..~ legislativo. de manc.lrt que; las dispo,id oncs que se insertan c11 u 11 pto~·ec-!o de
ley gumdcn la cl<hid• relación o con~idad con el tema geJternl de b misma, e; decir,
que entre L:ts dislinta~ nonnac que lo a:m poneu exos:.a nnid.:ld dt m:tcria, o, como se
dijo en la e~-porición de motivo:¡, "que los t•ma.• ttat>doo en loo pruyectoo le-lg3n la
cohe: rt'ncia que la lógtca y l.a l~nka juridie1 snroncn" y <J.si t\'Í lol! que St" ind uyan
preceptos. adiciones o ngregadO:leS que rc~ulta;1; totc~.lruetue extrat, as ó ;¡jenas ctm la
IIIUteria que se trata de rcgubr n cou d propúoilo o fiualid~d dd pmyccto do ley.
Di ello texto conslíluciouul fue de¡w nocido por d k gislarl<>r a l cxpt'<lir );¡ 1.ey ~5
d~ 1Q90 a la cu.a~ pertcnc<u io¡ ortrC\Jio.• acusados, pues con •xr.epciúu de éstos (•rb.
1+y 1S), todas las dtmás disposir.inne. tienen COI\10 linalirlad prilnordial regula! el
fTjmitx: de Jos proyectos <le lo:y en el Cong~so de la Rcpúblic" y l• c:tación de
fui)CÍOf'larios pl\Oiicos pariJ trutur a;$uHlos ¡¡ .su cargo.
En electo, el artkulo !• hahla de la presentación de lo>S p!O)'<.'C!os Je ley,
public-ación. rt~rtn y tro1rnitt de k» ele iniciativa p:~rl¡hr.tntari.,; el Z'" t~ula d
tr4mitt: de los proyectos f-ie ley rl-1. ori~m t.iecutivu y la dcsign;;tc·MjH{le ponen fa; e1 }e
consagra lm plav..r.s t plt': l i~ncn Jos p<.Ju(::ntt::s o las SLl lx:•)lnL<iilonts par:\ tendir su
informe; el 4'• trala de los inform\.'$ para primcr<lddle; el 5"c<mt<.~HIJ)l:o~ lo atincute a
lu, pu11~ncias f<io,·or~blcs o sl~'~o.tivas: el6"' tt:.e- h de~ignac:ó11 <1~ p()nentc put<.~ segu ndn
debate en pk.'Tlt~ri;:t; elli11 cons.ugrulu f~t.na com(l se.: pueden mndifica.r los ptoy~cto~ Uc:
ley crJ hts comi~iones; d 9<' st:1:'11:.~ rómo se.: efectúan motlific<l<:iOllt'$ en plcnari<~; d 1ü
edif)l'b .-:1 ténnino que tiene t!l orador paJ<t inh:rvcuiJ, Dl j~n::tl que d autor y el
ponente del proyecto rlc ley; d 11 fC~1.1la lo l'itacióll de ñmcíunurios poíl>licos a hls
~maras pa!J abwlver cn« liunarios: el 12 « >magra la pnhlicariú11 del orden dd dí•l
de cado ..::sióueu comi•ión y en plu1ario; ell ~ tr.Jt. deltr~mitedclospro;·ectos d<· ley
qnc .e rd aciouau con facuhoocs ~xlr.mrclinarias ya,.torizxíoncs ol Cohierno, y cl\6
contemplo d tema de las in:crpdacio nes que pude conceder d or;odor.

Y lo• artír.nlns 14 y l ), m~terí~ ck impngnación. confieren fd<'Uitad a las
Co.misioncs de la Mesa de 1~1 C~ m• ras 1'"" oturg;ot .C•)misionc. al exterior a los
Congresistas ya sea piiC:I alt:IJ<J~, i1l vitacioncs de otro:; ~(IJmcnt()~, asistir a "'Ur•feren-

C¡IlS, congtcso.'i, C\-'entos i11f~rJ\f!Cionalcs o ~XJta <Jdclacllar {nvt!ltignc iuncs o estudio::
que 1cportcn en su c.;rit~rir. hc:nt ficio pat~ d Cos!gre~o, o. la vez ()Ut estatuyen la

o()li.c;actón de ~odo comisiono.do <.le re•) ~ir aJ término de 'a oomlsión tlil infom1c sobre
la labor desarrollada. Estos ¡)S,rn l(l' ya a •impk vilt•l r~snlt.1n • i•nos •1tc:cua general
que •e regula en la lty, hl que, ()(>m<> <e <-,;prcsú, reglamenta ~J tr~mitc que deben
quir loo vruyettos de ley en el CQngrcsu.
Ante esta circw-.st mcia y apart.ci~nthr e:• fo<ll14 clara ¡· ostl.-noo1>k ~u~ <>los dos
útlin)()S nraudalcs no encajan dentro dd w rrltxt<> get>eral de la ley • 1• que perlen e-

CII(;L'TA JUDI<.:ML

cen, proceJná b Corte a declararlos inoxc.quihk• pQr violar lo dispuc·stu m d
articulo i7 de la Cou)ti!ución NatiDnal
No cree Ja Corte que d~bst ref~Jirse' a ningén olrC'I argwnen~ú del <~t:tor, puL"SlO
que 1~ razonamientos hasb a4uf cx:put!to~ son $llficieuks'pa!'a dcdar.ar la inconstituciOilllidad pedida.

· Eu mérill.l de lo exputsto. la Corte Supcerna de justicia, Sala Plena, l'' ""ia
poriencoa de la Sala C..n.<lifuciou:rl, uidu d parcnr fiscal y de acuerdo ron i:l,

l >o...,,.,.,..." 'Ntx•ocr~u:s los ortkuiO< 14 y 15 de l. l·.ey 35 de 1990, "por J. cual
se modi6<"'n alguna< normu sohr• ~1 rt3imeu iutm10 de l:n Cbwas y 1<: dictrn

otras disposiciones··.
tr

Cópiese, publiC1uest, com uuiQcC><: al C<~hiemn N>cron~l, insót<:sc en la (;aceJudicial y ardrlvcsc. el c"l'!edience.

Pablo C&-.s Cu'frol.J, l'rcoidtl11<; llilfa.:l IJU'f'UTO H" ura, jorge Carreiio

LU~~ngn.s, Rkardc Calvete Rmtgdl, Manuel Enriqlu. Dow.J\/;•cm<, Gui!¿,.,""l>uque

RuiJ:, Pedro Au¡,;.usto J::scohar,Truji!lo, G'U$IU'VO G~m~z Velds~·ut-z, Cario.< E.•t¡/)(¡11
]aram>llo, Enwú> Jimf.t<lt D1ot, Ptdm T.a[ntll Pi1me1ta, Hlr.t,.,. Mal'Ír! Naranjo,
Ra[MI Méndn Arangn, 'Fnm~ M •r<ln JJÚu, A.t¡,-.,to Ospi11a !Jotno, Didimo Páet

Velnntfi4.jlit'gt Jvdn Palor.in PtJ/trclo, Simón R<drlgtut R()((rlgun, Rafael Romm)
Sierra, F.tlgar Saavtdra H.~is.s, jaitM Sanln Grffij(emlcin, Hugo Suercú" Pujols,
Jum¡ Ma..uel TMYi:< FYC$11~114. ]lit'ge nqw, Volenáa Martfnet, Rm1Uin Zúñiga
VulumiL.

e..

Hlimc" Trnjill<! de Sanjt41!r¡
Secretaria Ge1tcl"d1

SENTF.l':ClA '\il.IMERO 81 ·

F r~cuL-:-AJ:!W.S

r:o:%Luo.EtDnNAJRn!l-s

RES UM~:~
Como consecuencia de la <ol ide-. y fljc<a que :o lcy quiere.darle al nuevo

tl!~b~~ c-t\·i l que s~· c.·rca ~n la adopción, se prold~n las fututas acciones

¡,,

para « lllhler.er la foliacióu de sangre, sólo el hijn puede inteutar
cuan ~m verd.-d~ros ~ciresJ c:1.;()

.,.cci<~ncs tendiente! a establecer cuáles
t lt t::l c.:~l se extin~~ue la adopción .

lnc:xcquiblcs del Dccuto 2737 <k 1%9 l<>s allieuloS'!O+ pardo!, 277
parcial r d B 1 tOOJI.
E..c.¡uibles lu demis nonli:>S detn~ud~d.~s.

c o,te Sv.jlrema de.Jv.<tír.il•
Salo. Pltna
Rcfcrcncl.i: Expc~'~ic:1•t~ ~u. 2246.

Acción de ine.equibilidad e<>Htra lo• •iguicntcs artículos del
l.'levreto 2737 de 19B9 (Código del Menor): 31-3, n pQn:ial,
H, '14, 45, +6, 47, 48 parcial, 49 parcial, SI inciso final, B
inciso l l"'rcial, S7-6 y r••~er.•fn 1 l'•rr-i;•l, 61 , 6Z parcial,
63, 6'1. 65. 66, 70, 7 1' n JY.I rci•l, 1\R r •rr.i•t. 92 parcial, 94
pa rcial, 99, 101 . 103, 104 pa~i• l. 105 p.ucial, lOó literal
e), 107 parcial. 118 pa«:ial, IZO. 121 inciso 2, IH , l B ,
IH , J2;parci•l. l26,1 27,12ll, 108, 109pa.ciai, I W, l ll,
116, 132 ind>a l. 136 parcial, 1)7, 138 pa rcial, li S inciso
final, 15Q, 16<: parcial, 166 parcial, 167 parcial, 170 pat·
cial, 17S p.ncial, 169, ISO parcial, !M, 201-4-204!l'lolgrlifo 3 j)QWial, 216 l"'rciaf, 2.2; J>'I <Ciai, 271, 2'7/ parei:l), 278
parcial, 'fl9 parcial, m parcial, 29Q parci~l. 312 parcial,
~1 9, 326parcial, 337, H8, 339, H O, H l , H Z, H\ 344,
H 5, >46, H 7, HS. H9 y 3>1.
,\ctnr. Can•po ~lía$ Cruz Bc:nnúdcz.
Mngistrado Ponente: Or. Jaime Sa'lín Crcrfferul•in.
Apro~ªda oegún Ac!ll 1'\o, 24.
Rogotá, D.E .. trece {B} de ;\miQ de util nuvccicntos noventa y uno
(19<11).
'

Entra a decidir.;c la acción rMolic¡J de incxequibilidad inter¡>uC>Io por el ciud3Btul Jútk:z contra nurneiOSb di~-posicione~ df':f IH:rrt:to 2737
de 19R9 (Código Jd Menor), pues se ha ritu:ulo el proceso debidamente.

d~fl0 U.n1po l!:h'a!! Crut

11. TEJíTO
Di('('n así los :u1fc-ulos acu$ad'os:
-.~rtículo ~l . Un' mellO< '" cneueiltra en situ3ci6u de •bandon<> o de peligro

cuando:
"l. No f~<e-rt reclairwd~ tn un·p~&o rawrwbk t!LI ~<Ulbl...:Íml~<lo ltorpiwlo:ri<>,
de usütmcia~ v dtl hugur =<lilut<> ffl que hubine mgr~<ado. fNJr las pmrmaJ a
'1"~ «~rresf>MUk k¡;rú>nen~e ti cuidtJd,., per$0'rtl11 dt su crimu.a 'J <4!ialti6tl.
:'Artículo 37. E1 oeffnsor dt ~~<imiJi¡),. de manera lltl••tdiat<I ol conrH:imiel)IO
del hecho, ahrit>l IJ in"atiga'ción por medio·dc nuto en c,l que orden~ ni lo práctica de
· todas la) pruebas o chli~•·cia~ tcndisn~$ a est:~bl~..:r );s circun~tancia~ que pu<:den
cnnfogurar 1~ situáci~n de aban<lono o peligro del m~''"'· E:n d mismo aulo podtio

adoptar, de I(Um~ró prl>Villnnal, las medidas a que"" rel\eréri lru rowJKn lcs 1, 1. ~. 4
y 6 dCI artk:ulo )!.

"Artícnlo 4 3. Cwmdn •l Dtj'msm ck l 'ami/io, e.<111hlti.c:a >ummialntttlr. 9ut Wl
se f.n.c1Umtra lfft situUei6n dt.gralHI fMligrfJ. pr()UJderá a J~ 'f~séi.t~ a ~ccto de
'/Wb,itarle la pioJeccWn niJr.lSilrill; j .ti: las cirtt~n.~ttmdll)· llli lo omtritan Mdlfrll.l.rá,
?ntdiante fJrdO, el Q/Wnamitntn del.<fli~> doruk. <1 mtncr " luiliM't, ptmJ /u cuol podrá
M>Ü~i~lr· el upU¡n dt la {!Ur:o. f>ÚIIlica, la cw l 110 podro 1~gar.<R e pw inrlo.
tMtl.(w

1

"Par!V<tfo. }'ara 1M t{te~<n de <$le arliculi>, "- .nlim& por ptlitro grtwt wJa
.<ilti4tiiin rn la qw se ..,.~.,,,... comprmw:«Wa la ••"Ja.o w i ntegridaJ. /Wf>Q•wl dd
m~Mr.

. "Artículo -'A. Aitlrs de proceder at 4ua,.umi m lo y tegi.itro CÚI >ilio drmde >e
/mt1Jt1dra el ~11or, ti D•feruor de Famili<l ckbm dar lfctura d-.1 e1utu que ordma 14
dil~eru:iil, "tf~itlf> ·st p-icumlrt en el i>mttctblt. Si los ocupanm oi ii'Aimme del
CQnr.tnido del a.uto enrregotm al ~· .fi'ñ r'.fÍSIImaa o.si se dtrtlirtWJ.,en Id$ rrtolit10S
qur on~'IM<im.lo wdid4. ti Diftrudrt!L Familia tuspt<liiná la prtldioo delnlltma,.¡tnW.

.

"Articulo 4). Si el Difen.«rr tk Fanlilia 110 t rú:m11Tare perrona ol¡;om& en el
para cmtmñit·a.rle ,¡ alla~mietttfJ, jtwnderú U· prO.ctica'Tln.

inrnt~ble

''Articulo %.1i:n la diligtttcia <k. ullanainim tn y regisrr. prri'ista m 11>1artir.ulO$
unterinrr,.s, d.t~n evitaht Úl.r in.~pr.c<fiuncs inúJilts y ei ~aiio i1mec:r~a.rlo a las &DJa.'i; eil

11ir¡gtln MSO se fXX]rn r~Wk.<.tar n los ocuparues dd Vwweb/1 cm au:imw diftinJ<IS t!t
las ertrictanu11111 nr.cesario.<para r.?I••Piit ,., obj•tivo, r.ual es {¡], protección ituMdÚlta
dtl ....,.or.
.
" Articule. 47. Du•·•mtt /u drl>
¡;mr.ia lk ul/anamiet!U¡ y rcgis,tro" lwantará un
a<lu en la que conste:

" l. Si re .mrlid In c<>mii>Ücaciún del <Juto q.u la (f'(I.Útl6.

" l . La idmtidad de /4J pmtm(l$ que ocupaban el inmwrhl<.

"3. Las cirCim!lancias en que se enconlró d
ududdM paro ~BT didws circ~~t~..~.ias.

11U7IDT

J lo.< mntivos '1"• fumm

11

1. Lo.t dLrtllis ht".cho.Y que el Defúuflr afn..;.idtte Jt•lr:uanltJ',

"5. Lw medtda.< provisicnalos de prote<ei6n adoptll<i4<.
"Artículo 48. Los f~11•<.:iunarios adminishativo:; que cumpian ÍUJ'JCÍOiac:. pulidvas y lns iut<.'<.'S deberán, a partir de la vigencia del pre>entc Código. practkar l•s
prucba.•decr~l•das por los juece• de meuorc.s o de familia o los tk,(rnrom de familia
q11e lts sean solicitad"'· La prúclica de e<tas prud>•s se suj obr~ • l~s uormas del
Código de Procedimiento e¡,.¡¡ rdativ•.< a la comisión .

"Arttculu t9. La woluci6n e11 que n tltdaTt la 5ÍlWlcilin ú a/tmultlflll ~ b
('cligro tk rm meruw tkb<rd J·rr twtifii'Ada j>trSiJJI<Úmetlk, de atuerM " '" las tnimita
dtl arli<ulo }9 a 9uÚ:nc.<ltubil;rwn C<mrfrureci.do. Rn la dili¡¡c::ncio de nolili..-•ción, "'
indrc:or.ln ),., recursos Que pueden interponer$C contra la deci.1i6" dd Dcft:nsor.

"Artículo 51. Contra la o·•sr:>ltrcróll que declaT3 l• siluución de abandono o

peli~1vt proceden

los 3igulentes

r(.."Ctlr;,os:

"
"l.w recursos anl<'f'ÍUT rs JNrlrtin.rrr inttrpuestl>s J1'17Wdos aqulllos qut ar.r.&ittm
r 1 tsfH!do cb qmmse <k{lfU! /JJ ~ lk

un mtffl.s kgítittzo ... nla.rw.r ' "" .zabando"" o f>dif;ro.

''Articulo 53. 1:1 rocurso
sub$idio del de reposición.

uc apelación podr~ interponerse directamente o en

·•En la sustent:.lción de Jos recur.o;o,s d eberáu <:xpn:s:arsc en forma cl<lra y tXJm:rcb
1~ ltlolivos de la in coulormid•d y r~lacionarse las prucb.s
•-:~ler, indicando el nombre y cbr.cci6n dú T«ttrrertk.

que •• pretenden haca

Hl

"Articulo 57.. En la u•solnci<'>ll por medio J. 1¡¡ eval se ded11e ,, úio mcuU<
ahandollll<IO o ~11 peligro, :se podr:i otdcoar una o , .. na., de 1~ sieci<ntc. medida• de
protección:

.. 6. Cual,s~ra o<rns cuya fou>lida.ti .<ca la di! ascgurur su <uirl(rJu p<rr<m<li,
fwoL'ecr a la c>tmti6n de .<us neeesidades Wuicw u purtt< fin o Lr.s j>ehgm< qur.
ttmr.'ta' er' J'tl JaluJ o J'fl funrw,'fón mt.mJ.I.
·'P•rwgrulo l . El Defcusor d~ r~rnili:~ podrá, JI aplicm al¡¡una de las medida.<
anteriores y sh1 perjuicio de las acciones ¡udici•les pertinente.. fijar una cuo/a
Jnll>JSIUÚ <on /.n, cu;>llos padre.< p ln.s per.rrme<.< de q"'""" el to<rtor de¡mul" cu~tlribui
rán al JfiJttnimientn de éste m~lras Je t.nc1AerNre l~iu unca 11ttdid4 M pr()tu.dán.

"
"Artículo 61. La r.solw.1ón por la nv.AI st >Oiicill;¡ /.a adopción, eomn ·nudúfa de
fwollc~ifm dtlmtnor, sMo r8qr~riró. ser hmnoi<>gada por ,¡ jut: cornf><tmle CfUindo las
pcrsrm4.c D r.uyt~ r.Mgo t:du.vitre tl tu:id.aáo~ k; crio.n..··. n "! tducat:i{m dt-l J71.tntír. SL
hubiertn of>rw tn n Ltln medida denlro del trémrilt adminiullltit>O t.n qut se d«rttó o
demru dt lQs winu (20} J.ia.uiguUr¡us o la Jt~ tnqtU hubiere que.:Wdo enfirme tal
1Mdi4o, tirtftino dmlro dd CUill túbtrán prt>CIUIT al Dt{ensqr d• Far.iJin la.< aleguciol~eS y prlUbos que s~n ltl "fJfl'i<ihll a 14 nwJiJo dl!erti<IJa.

"Artfcnln 62. L:. declaración de ab.Jndono pn-,·ist3 en d artículo 60, uua ve>.
cjcculoriDda, o la sontmtit• de horrwlog<Ui6TI, sifil~t. ti r.a.<o, rleher:l S< r imcrita en el
13bro de Vurio• dt• 1~ !\otario u OiiCina de Kegi•tm respectiv• .

"Art!culn M. Vmlido ,¡ rinnioo c.rtabluido tn ,¡ (l,r1fcuw 61, e/. Lle{rrtsur de
Familia. pr~ra.las ejwos de li! homologaciot<, riJf'litirr) ni jtv.z d• Familia o PromiJcuo
tU Famüi.a.lkl domit;ilin n,. lo. ptrJQna (J e1Uidad u (.'tl,VU t'UTJ(ti se tm;utml7t' el f!'WYW7,
1"11/.o el exfrt<l~nle ton•o las nuevru aiej{(li:W.•ts, ,¡se hubir.rt" f»·•semadn, para que
~si<, d.mt1u dt lo> l(ltin<·t ( /J j díai .<iguicnlt.t, di.c/Q de plaM L:z .<cnlmcia dt ho>TW!ugaciótJ.

· ..Si tl jcul tJJ;mun

d~<"Jnlll•rd la nthw:iAn tll

que •w u ¿v:mpl..il!t'en lcl..~ r'.quiti.l.fl."'- Nt

ky. 'nlldiante auto
fJe{'11.mr de Familia [lflra qu< .<t .sub.w.nen ¡,,. de{<CIOS q.u

huhilff• ndvvtulo.

"Contro. lo. senttntio ~ Jw111(}/;)gn le tkci:úm del DefmsM dt Ft~miM, M
/JriKW TtCIU.W n/gw>o.

"Articulo 6i. E1> jifflll. lr; ri'Shl:ució""'Jue niep IG solicitud de reooooá6n. at
mt>difirA.ádn P t..rmina.:ién de la m<dido impuesta pur el Dt{ftuur M FaMilia, queda
l'gt!llld? e/. trámite od•llinistr.uirm. /.o.< podres, o las prrruM$ que l<ngnn el cuiMdo
pcrsonnl <Ú la cria11ta y cduca(.i6n del menor, podrrin solicitar al ]u« ck F4mi/ia o
Promiscuo de Familia, ÚJ úr>t~ina.ción dt /.c,s efectos de !as deciCJruáorur• iler./UIS por -.l
Defnuor at Familia y la jinali:.ati6n de /.as medidas,¡. ¡rr..tr.ceirm (1.t(~praillrs. Para
.SIR tfet/i) debrrán dt?nOStrar pltt•IJ(l,f1t(:T,/t q~<e se luin svpl'l·aM la.<tirr.urwanáo.s que
les di61"1lfi lugor y que hay rti·Zbllablet motivo! para t.•porar qw na volverárt a
produtirst.

:""úu.ctu

..&la act.itln podrá. inJI!f¡turr• si11>n/)<~ y <uu?ll!o n•
declamtorn de ahtmdnno o ae~rel!ld<l la "'lr>J>cilin.

.<e

Hi8

haya lwmologitdo U.

"Artículo OS. De la aw6n p.-e~-ista en el artúulv anterior t>.>""'cnl, en wtir.a
imltUitia. el ]un d• /ianriba o J'r01ffiscw. de Famiüa dtl domiciJj, IÚ Id perrona. o
mtidad a ~u cargo .~'. mr~ttmlre ~l num.nr .

..E.ttn. ncci6r! se tranJitat'á de CJCttcrdn con tl
T>ecrelo 2282 d• 1989.

procedin~~nUJ

verbal .HtrMrio

art~~lecido en tl

corrts/XJ'I;.dt.·~;nt, lllmbitn smi:n fXU1CJ ti mtnnr y la pt ntJ'fW. tl
cu.idtultJ u tnc-.untre. F.l Tlife~=r de Fa,.iJia ddlerá ,., tillldo {Jilra

''F. r~ el proc,,tfJ

rntidad a

f.U}'O

que se haga pm-te m ti. f»''m<¡.

"Articulo 66. El ar.tnr "" lw p.-octso.<b. q... tratan lo.<ru'lícr.tw prttcdcmes,
deberá acreditar 1'"'/um vm-ia-tojiJtroraMemcnte pom t i toeuor k• circ:,.t.stan<ia.s 9""

ditmn lugar u 14$ tntdidas de

prnt•ai~n

decrel¡¡da.<.

"El jwti sefu:lnrti m t l Gulr> mlmi<nrio de la demllntflll.a ccnñdad cm• lit n<al el
de111a11daUU debero contribuir ql sostmimiml~ dil me.nor mimlm.s ~~,..el pmr-so.
lAS J'tmlaJ <U( d.posiliulns, d.JH>nl" ser erúugadtl.I a /q, ptmmtl o cnlidad que tenga t l
cuidtuit> d<l fn<Mr, .<it¡ prrjui<io de In ,-..f,ro¡;a<irfn d.: que /T<t/a el arrfc11lD 81 .

"Artículo 70. Sin p.rju~i(¡ <k W.. at:cion.'·' jtHiidales <•rrtSfl•TulV...•u, r.l Drfeto·
stJr de Famíiia ptJtirti JL~ignar prwi.timlalmttde la cu.rt,dill o cuidad.o j:>tmtJtw~l del
~"''><ITa aqwlde ll6 ptJm~ .<tildladrut:n el mtJadq 6 1 dtJ C&J;go Civil, 'T'" ofreu:a
""'J""'e$ I(WatlliA• j!il'<t >u.ck.o.zrrQI/o inugraL

"
"Artieuln 72. [.1 incumpli111iento de la orden ele a•ignación J>tOvi>ional de la
<·ustodja o (;Uidadil pe®ua] del m~nor. MSÍ como de: lsa$ oLhgacion~ c<hll•·.. id(ts cu d
~~13 ele entr~¡¡a, cl•ri lugar " l;o im po!ÍCión, por v•rt.: del Defe.l~Or de Familia, del¡¡,¡

siguientes sancionrs:
"l. Multu d~ hasta cieu (100) "'hri<>s mínimo• diarios k galc. r.onv••1iblu e•t
a raw n de un ( /) dfa ptrr mda .<nlario diano minimo /e¡;<~f!Ú multa.

()>USW

·•z.

Jltr<>l" iru:mvmttablt luull! de sesenJa (611) dlns.

.,nf.,

"Parágrafo. lA u incirknr.ia o la rt.Ypue.rút a dcrlt cumpli111i-.ntn " lll
de
asig>_l&i6n de ~ve tratan los artkut.ls urúntmP.S, C(tftStiftrye WWtJl dt swptn.si6Jr de la

J>alria fX14J14d·
"
"Artícul., 88. La adopción es, princip~lmcnt: y p.;r exceloncio, un• rnedida de
protección • rr:wts cle la cu3l, b:tjo la .mprenra vi@ilanci.• del E,tad<>, 'e c•t<ohlcce de
!u tirnen por
na1uralea.

manera intt.'OCIÚ>Ie, la rel;~ciOn p~tcmo-fili:¡¡l· entre ptn.on~~ qu~ no

•n
"Artículo 92. Sólo podrún adoplane Jo.< me•lOr<':< de dieciocho ~ 18) ••ios dcdara-

dm

f!n ~ihttlCión

de abandono,

4J

aquellos cuya 2dopcióu haya sido consentida

prevtomcnoc por sus padres 11 auJnriurda por ~1 J.l~(wsor dr Familia cuando •1mtnor
no .u 1:VU.'11et,/Te en .'iittMZCidn. dt abunclrmo y carm:c() ~ rt·prtsenlantt ltga.l.

.
":\rlfculo94. La arlopei611 requiere el conse-•tl•u•Íc••to prct•io.deq••i~•\es ejercen
lu patri• ¡>otesbd, o e! tk U/10 tfttl/os afalta del otro, ma11i{tstarulo fl'r5onal-Mote
ti Dl,{ertMIY de J;amilja, qu.Mn ltu inj()rtll<lT<Í mnpliamltlt~ .vJhrt las conJttuenr.iaJ tt
imwwbilidi1tf d~ la a<lopcW.r.

"El cons.,,ti,.;..mi<J d<l Jltldre u madre m<no,. de edtul lend•á pÚ11<1 wlitkz n .~e
manifi.ISJt: i:cn lo..r fonNalidmlts .señaladas en sJ im:i.HI mlitrÜJT.
"~fa/tu Je los pers(IMS dt.;gruuJas m d pr<Jerll< artú:uiD, ~,¡ necauria bJ
uuJoi'ÍuJ(;i60¡ del De{t114nr 114 Fttmüia .:<j1Tt:.sada por ..wdw d• molucidn !MtWadtt

"Si el menor fuer~ póher terj m:ccsario, adem:1$,

S1.1

c;onst.-ntimientt"' ..

"Parágrafo l. l:.'n lmill f.ll<t>, llt>tts de tranrcurridr, "" ( 1) ma dmk Z, {~<ha~» que
lw· padrt.r: nJorgarot& su c()f1.·umtimit'mo podrán fiiZJOt.flrin. TranJ.(':tl.rrido 11sU. pktUI el
t.OU.Jt,Uimíenlo .~enf i'Tn.'UL·«JJl~.

·

uArtkulu 99. Nudí. podrá ejtrur acción alg!i f!O /l(ira esu.MtrAIT IJJ filill<·i6n dr.
.<1111¡:-rt dd a.doptiv&, ni retrmor.et·l• como hijo rxlratMlri»umia.l..i!! adoptiv~ f><Jdrli, sin
fffllhurgn, promover en cua/qui(:r tiempo ÚJ.< n:cr.io•t<Í3 <le rccla=ci~" del tlludu civil

'f'M le correspmuk respecto tk .U<< padres dr. san¡,'T'c tlnir.an>t>IIC JXIm demn.<trl»' que
qui•nes pruabun por lal~s, al monumlo tk la a<id¡xi6" '"' In w"' ro rr.alidad. .

"En ti caso j1Tevirto "" estt artículo, la pm<f>ero/,ul de las P"-tmrio"es del
odoflliw lwró. que .u rxtingan In.< tftaiJS dt la cdn~ auuqut t1 adnp11vrt• •w
!».hiere .<ido cil,aú al (lroCDu.
"Articulo 1ol. ·Las adopr.innes Tflaliwtks a. ar.lvmfo COfO la Ley 5• rU 1975, <TI"'
hubieren tmid(< 1« cllli4nd dr pumas, r.ontinuar6n t•r.imdo, baju el impltrio dn me
CMi{fO, lo,<mismos e(ecúA< r¡tJJraqul.//a ~torguba a lr.r r.nlijictl<ia:; ·fb simpk.<, p~ro la
pooiu [NJU.rifll/. sobre quien/.<{ru.ro11 proh~a®., vwNmite fUÚ>pcilm simple crrrwpondero cJ ad&Jnanl.e o a<lopta•ú•.•· ·
.
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"Artic-ulo 103. A P'.rlird.Z" vigenúl! .Utprm:"/e C6dig,, •li•nmast lrlfiguro.rJ.t.
~imple y, en GnñMt:tu:na'a, los prou.(M rrspeaiuru que un h1.1.bV.r~rt sido
fnl/lutU$ ;e ardtir.>arátr. Crm todo, si ws (1(/.upluntl.< fJumifie.st.a" »t. volunt<l<i d~
r.rmvtrtirlu en 14 a<t~p,;rm rcgúmmttada pvr el pr.smte Mlotwt>, el pro( eSo conJinuard cn los rirmlrws '"' ti prmtas.
tn fulopólln

G.o\Cl!T:\ .IUDlCL\L

~Wuo:n

Z·H3

"Articulo 104. La adl)pcinn íonicamente podr;l >er solicitad3por 1.,. interesados
en :o."r declarados adoptantes, mediante demanda pre<enbda por medio de apoderAdo

ante el Juez de Familia dti domicilio de la persona o entidad a cuyo cuidado .e
cncucntr• el menor. El ln::titutv CalcmbiaM de .Bienmar J•arniliar estable€trá kt.r
caros excepcionakr •n '1''"· pr¡r matiTJQS de inr.crls frúMico o t~ecesidnd social, el
TJeftnsor ele Familia podrá apod...-ar o In< ndaptnnJ.e.s.
"Arlíwlo 105. A la demanda. con lo• rcqui>it<» y anexo• lcgab, <e acom(>3ñaLán 1m •igoientes docurneutos:
••e) E~ n:gi:stw cjv•l i.e matrirn<On¡o o la pruebd idónea de ta oonvivcncia

cxhamatriniOrl.ial de loo adoptante•. sin perjuicio de las que correspondan a los demás
reqLtisitos exigido-< por O'te Código.
"Paliigrafo. Es ¡>rucb" idó!lea de la con,oivencia prcvist1 en ei literal e) del
pre!:.ente articuJo. ct13lquieról de las $Íguienk:s:
"l. Derlamci6>r e:r.trap,.ouso de:r•s ú.stigoi crm ciW.iht ·'audiencia d~i Dejen.
Jor de Familia.
·
"4. Jnscripci6n ,,,. •l lilwo de varios dL la Noktria d~l l·ugar de drnnicilio de "'
panja, crm Cl1dtlnci/m no men..- de tu.< ( J) añfl<.
.
"5. El registro ci1Ji~ tl.~ 1U1timiento de iw hijo.t kaóidru· por~ pareja cu'ft. UYU~
antelaci6n no tl~.tnm· fk tres (3} u1iOS. Para tl t:6mjJUW tk P..itl? ttntuno :;r~ te1ulrdn en
cutnla lvs 270 dfa. '{"" untectdi•:r<>n al nacimi...w.

"Artíclllo \Oti. Si los adoptante! son extranjeros q11e residen

ddK.-rán aportar. adem~s. los siguientes docum~ntos:

fuer~

del V"ís,

"e) Concept<t far:orohle a¡,. adopcirin, emitiJa prrr el Drfmrar ele Fm11ilifl <:Qn
basr: en la n<lrt'Vi<W qiN! efer.túe ctm 1"'tulttplame.r J r.l lt'<amm de Ú• dtiCID>~nlirción""
'{"" la rnliJarl autrn0ula ¡tara efr.ctrw7 JmtgTUFTUl.< tle acútpr.i6n Y<U1111Wlik tJ /b.r
ad<tfJimoJ.es.

"Artículo 107. ~:llnstih1to C<llomhiano de llienestar Familiar 1las entidades
amurizad.u f><'r l.sle, para adelantar programas d-. adopdón preferir<in, 'cuando llencu
los requisitos establecidos en •ste Códige>...
"Artículo 108. Cuando la demanda .<ea pmentada por el De{e>l!ior de Familia,
deberá acompaflarla de_ la auwmaci6n mori••ada del jefe M la Secá61l o Divisitm
f"rldil;¡¡, M la 7espectiva regioool. Elj-uet dictar6-sentei\Ciadenlro dt los dioz ( 1Qj días
•igr•inlte.<, .<i e.<lima que <On la b.mtmda se prt.<mtaron 111! prueh11< ~uficimt..; para
decretar la adopci6n. Guano~ola tkmnnda fuere f>Y•.<entad4 par U>l apoderado parti·
cular, .e correrá traslado al Defensor de l"umilia por el ténnirw dt cinco (5) Jiw. Si el
Defn>.Sor .re allanar-." elk>, ~~ ju•• dick\1'6 stntenci(l denlro de ~M tl.maino.< del inci.s~
ar¡terior.

G:\GE.í.4, }t•DJ<.:JAL
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"C""•IM tl.fur.. <se.-·insu[tcimtes las pu.bru aeompmloda.<, mwt.m u»
Unnino mlfximo de di., ( In) diBs pt>m d#r~ y pr~car los que cOft!iJne nect><~
rilu. Vt~etd<J esll!téntrino, el jtuz l#m.,.á ta d«i.rión CMTt<fJ<mmmlt.
"flrtfr.ulo 1119. fJt IJ!senuruia.que<kcrtk.la <Ukrpci6n del>erá rtcibi' nDtijiroei6n
¡;erxonlll fll mllftt>S uno de los <Ukrptantes, si11 ~uidll de lo rli.•"fl"""l" ·~ ti <trtit.tdn
/16.
··.~·Hwlu

110. C1m autoriwci6n rl.elln.•litut" Colomhinno de Ricntstm-Familiar

)' f>M moouo.t justijic(liÚ)s, se JHKlrá sol<cüa.r la ruspcnsk>n del pro<t.<D hasta pr;r un
término dt trc.<(3) m.t.<r.s imp.-()r7"ga&lcs.

"Artlculul 11. El uu:wnplimünto i>~justijir.mlo, por·pfn •u. d•lP"' c'umpcl<·ni':, de
r.ua.ú¡t1iera d• lw lmninos establecido.< tn. el art(cu/o /lA~• .r..-d cmual de mala
catulucla
ttmdr(! C<it~O SMtti611 lú dtslituwJn.

'f""

"
"!\~iculn llf>. .~i ln.lllinpri.fm fwm tOtlj'unla y 1mo ck las culoptanlt>Jallcrint
ames de pm{tn'r.<• '" s.,uman., el pr{)US(¡ amtinuord (Ofl el sobrt~•vimle q""
nw.ttifmwe >'U volrmlad de fln>isli>' m ella J .víiD poducird f{t<.IOS respecto dt. tsU
últim<J. F.,. eQ.SQ tonlrorio, el fn'OUS• tnmit~a<li

·s; 111 wlidlu61k odopci6n fuere l=ht• por "" sob> a<Ú>J>t4>'1< yi.Jte '".-.ansa
de proferim la .<cnúr~<:i4, el fmo<~• l<mlbién tmnill<lo11i.
. "Artl<.uln 11 R. Sol~m-.nte p<:>rlr~n rleso,.oll"' p.-o~nlll>AI de :od•lpCiún el Instituto
Colombiano ele Rienestar ~·ami)iar y /()S insritllcione.s lklrida~tente auwrna4M fXYt'
tste. Par~ cfL'f.1n rk lo rli>pucst(l en el prc>cnte arlictrlt>, por programai de adopción se
entiende el COf'ljunto de acti ..·idades. teJldien•es a UJitJdrtJ hu~al u~n.,itivo a Ull1JIC11(Jf
y «>mvrcmlc, principalmente, lo rccqx:ión y co:idodn dcl n>cnr>r, la selección de los
••enhrales adoplantes y 13 ¡>restutacióu de lA dem•uda re•pectivu.
·

" .. "

.. ....

"¡\l'llcultl 120 . F,,~, l<l> j-urttru f>tredi.t.l(lS rb: [t.,, Ú<.Stisudr>nlt.i rluJfliir.ada.f para
r.jo:r.l'I~T f!rO!fY<JinaJ ck ad"f'ÚÓII, habrá '"' repmtt 11lanh: riel Instituto Colmnbiano de
Bienestar Fa~~tili.t:,. dt·Jil(fUWc por el Direc.lar Ct.•rt~<ll. d ,wl Ütllll"'Utntlrá r.mt d;.rechn
a l!O< 1 wto.

"Artículo 121. Ellns1ituto Ccil<>mbianode Bienc:star Familiar podrá .ruspc:odtt,
tempur.J <> ddinili>-.mcntc, bs adopciones -con un paÍ3 que nn ofceu• ¡:;uanría.• a lo
(>"'tt'<>;iún de los meno""' be.nd!ciarios de la adopción.
"El inw.mplimümto d. la arrr-.ponkni<l dcci<ihn por fl4rúl d. i.tls irutit.uÍ<ml!.<
acarreará fa Ca!IUWtión cil liJ /.icentia tÚ

'fllt odtftln/a" fd()b'TUmrJS de aJcif'ti6n,

.fm1l'iOtiiJm,'mla.

"Artículn 122. l.as lic~mCifl.< tiP.J•tnci¡ynamientQtt. In..< institut.ionrs 'IWI dt.<arroUen pmgramn.< d• adt>pt.ibn <6/n plldnin ·''-" nl.nrgmill.< pnr t i fJiruJor r;,.neml dLI
Tnstiruu> Colvmbiano de lJimeslar Familutr, medumJe r.ovlueit!n m11tiL•ada J de
cmljnrmidtut con la reglanumuuw" que rxpidr! la juma Direaiva del /nstilitl~
C:olombiaM d. lli~mt.<tar F(lmiJin.r, COil /(1 <lfJrQb{láóll del G<>~k-mo Naci&MÚ.

416

''Artículo 123. El pemmal directivo de u,., itutitucione.< d• adnpcUín deberá tet..,r
tw<ioollliduJ. colrnnhiana.
"Artkoolo 124. Pmn efe.ctus dt.la uhtmri<P• de. la lir.t..,,.,, lkJrmÓiftil>"r~rtl.o, lru
agencia< o .rucursaks de las instituciones privad.o.s át a4qpáon se consilúr~J.rlin conw
iTISSiJw:u.meJ· de adtJjlr.iim aut6nmn.a.,., .~ujetu.,. fJ ltJJ rtfjui,ittJ.( .'f trámite.~· e.'itublr.tidtJ!i en

el pre>enle Código.

"Articulo IZS. 1\i d lnstituru Colombiano de Bienestar familiar, ni lasimlilufr/Jl" l.sUI pam diiSar.-()/b>r progtemll! d• advpción JlOd:;ln cohr-,;r

cion~• out~n·iuula.<

d.in.-cta o indirectamente retribución alguna por la entrega de un menor para ser

Adopt¡tlo.
·.s......... .

''fa¡ágcafu. Sin perjuicio de l.:.s at.'Cionc~ pcnak·s a que ha)·a lugar. el iucumpHmiento de esta dí$posidón ;u,;aneará la c.l~:;titución del funduuario infrador, Q /a,
canceklción dc la licf.7u;ia dcf,.ncimu>mimrq si •1 h•cho se hubiP.re r.cmeiUin por una
institución autoriuulo. paYa od-.U.ntar prngr·amtL< dc IUÜ>pción.

"Articulo 126. La instittui6n atttcniulda fxn-a uJela-niar ¡nolf'(lmaJ <k adopción
gai·antiZ<lYá pl•nammte hu derechas rk lru meooreJ msttplib/cs át .ser adoptados,
min•tras perw~anezcr>n bajo st~ cuUI«<io y oo podrá entr-egarlas a penona «l/_!.'U•I4 si>• •i
cumplimimto tk lru requisiliJs cur¡sagrados 6'1 el pr<<mtt capítulo.
'"Articulo .127. El Tnstiltllo Co/l)mbiano rk !Ji<Jres/rrr Fo••iliar <<Se>oYuro y
Jorpervi.su-rá "'-• in.<litucinne.< qru. tuJ.Ia»tan pmgrama.< rk _411"/'d~n y Úl< casa.< dL
mtldu...~ soikr4S.

'"Lo.< funr.innarios

r.o»•J!~te.nus

d()Ctlmttflu.s de e:iial· iru·litucwne.s.

tmdr·á•• lilne c>cc.e.so a los /ib>-os,

exped~tli-es y

·

"'Art!culn IZH. F.,. r.ato d. i•~rumplimimto o uiolacián de las ms(JIJSicioru:s
tSt4bkcidus en est. (;ódigo o en 1/ reglamenta qu• r.xpidn la J••nta .Dirl?f:tiva rkl

ltmirueo Colombklnu de llitru:.'-lar F~ilifl,r, r.otll.a af!robnr.ifm dP.( Gnhiet·rw l•lnr.i.nnal. el Dincltn Cze>..,.al aplicará a las in$tit?U"W"'-S a qttt s~ refiere el articttlo 1111.
se¡.,'ti•t la gravrri<zd <k irl fallrl. UM de/as sancilmes a~múlis!ratims que se describen a.
,·wdmuaci6n:

"L Requírimilm.tn pq-r e~sc1'it.q,

··z. Multa hasta de sescnla (60) sal11rios mínimos kgal<• 11~e>uuaieJ.
"'~. Suspensión tk la lic.mcia de funcionamiento, M<la ('m· el tmnino át un {1)
año.

''4. Cancelar.i6n th la tiunr.ia ti~ j'tJ.ru;imunni;mtn.

"5. Su.<pen<itín M 14 pmonaia jmUiicn, h<Mta pqr el lirr'llino át mto (1) ,;nw.
"6. Canceklti~n dc la p...-.<nnerúl jr.rfdica.

~""::.:"':!:.,.~Z:;:W~--------;::
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"Art!cu ln 132. Para hacer efedi\.., bs rcclam.'K-iom::s d e que trJ1o el olume<) l
primero del articulo anterior, d Ilde-u~r de ¡;amilia p<Ofllow.f~ en hffldi<io del
meuur laucciooots de alio1entosque fueren nec=rias, de conformidad cnn la.<n:gias
que se expresan ~ el caplhtlo •ig>rientc.

,.,..>r

"f,UJJlvreme potbá el Difensor· de Familia ¡n·o•rwlltr ~" borll[rcio d•l
. cualesquiera otros procesos que fueren nec<Yanw f!r:>m '"''""'' <1 /J"K" Jela.r me.<ada.<
alimmta.ricu ckcretudas m m fa:JCJT, irrcltJ.)'CMQ 1Uf1U.U11< qu• bu.rqumtU. revocación o
dtcwrM<Jria dt SfT' simuladas 1& tt~aimocinnts her.M.r·m ptrjuicio ck lru inurtses ckl
.uv.nor.

"Artl.;ulu 136. Eu caso de ir1cumplimiento de la ob)i~d6n •lim<ntarill

1''""

con un menor, cualquiera de sus padres. sus parientes, el guarcJadm u la pcrsoua que
In teng<~ bajQ su cooidado, pod rán provocar la conciliación ante el Defcmor de
Familia, los jueces competentes, el C""'uari<J ck Fámi/U; o el ltUpCf.tor de /a.r
Clim!JiÍmimk>s Je la re~der1cia del menor, o ~stos de oficio.
"Aoliculo 131. Siciradtundi>S ~dtuU.< la /JUMmtr se>lulodaGtnRO obligo.Ja
a .<Wifini<lra.r nli~ al tn.tltDY no ~recieu, lwbiindMtlt do.Jo a ronour d
c:unJmidD de k.f><lir.úin, o sif racasart 14 ccmt:iliaci4n, ti[tlllcitmllrio[rjar6 prul.encial
·' prot.úiuuulme71te

irJS U.Ü'IIIllr<IIIS.

·

"El uuw r¡ut St:1iult lo crwla provi;jq,v¡J f>'"llnrlf wolrifJJ r,j<tulivo.
"Artic~lo 1 >8. Al ofrecimiento verbal o c•crito de fijación o rc:vi>ión de olimcntoft debido$ a "'en~re~ ~e aplicará. s; hubiere acuerdo cnb't: 1o.s purtcs, lo dispuesto en
el 3rticulo 136) si es recha'tillln. /a oj'trla, lo m-rknado por el 111U•ulu ]}7, t;,. est•
1íltirno caso, tl juru:imwri<J IJJmará tri cttenta m S1t IÜ<Í!Wn lo¡ tlnniru¡¡ d-. /11 oftrur. y
/0$ ill{ormts 1 ¡mrefHls ¡:wemmuios por el oj'err.111e paro su.ste"t"r ·'"' pr¡¡pu-.<ta.

"1\rtículo 145. Pard el trámite de la au<licncia •e aplitorJ, éu lo pertinente. lo
disp<Oesto en los p'mlgl'llf~ 2 y 1 del artículo 101 del Cúoligu d~ Procedimiento Civil
mod!ficado pnr el Ot:crL-to 2282 Jc 1989. ..
partes podrdn pr.untar los tlocmrwtkl:l qut 11() Jt !aubit:ren "'"""'¡,a la
r.trn~rJ.taci6n, wi C(}ffW [M ltSiigllJ t U)tl ckc/ar<UWn u ~e
solidla~. '1"" M .~ Je dDs (2) sdlrtt I<J< múmA< ht<A4s.
" f.aJ

Jet941Ulo

h 4 .1u

"
"Atilculo 1;o. MiLntra.< .J Jeudor.no cumpla o se atlam ~ cu••f>lir In t>bligaáim
alim.P.ntari4 lJ'III tmg"' ntpecto Jel menm:. n<> sr.•cl tswclwto "n /a rot.lmwu.it>n dr. su
"''lndin y r.u.idn.tli> fM1.<nnal, ni en el ejercicw dt olros d~Wtclws snhre el mmor.

"El jut• di.pundrd, Ctlatlil<> j1111re netes~rio, lo r.u•tadia J cuidadu <le/ =nor o
mentlm "" cuyu "&mbrt se alni6 el proc•so, .<in J>e>jui<iu dt la. a<<iu11ts judicW.k.r
pcrtiru:niAJ.

.

~f->2+t!

"Artít11lo 160.
"Si en desarrollo lb: P.<tll ntri&ucUJn el Vefenso• <le Familia <Úmumdar. a quirn
tjttru la /JIIItia pole>iod solr.-. el '''"""'· no u StY4 ·llectsaria /a. au/Mwci6n de qw
trata la últi>na pa•·t~ ikl a>IÍCUW 305 del Ciidigo í.ivil.
"Articulo 166. El menor infl'll(IO<dedt~U(l2)adkciocho{l8)oña.dcbcrá e$1.>'
asi<tidodnr•nk d pr(J(.-.:w pc-< d Do!fmsnr de Famili3 r potsu apcxlcmlosi lo tuviere.
I.(IS J'lldn.., del menor p<J<IrJ n int.en-.:uir m d proceso.

"Articulo 167. Los jueces de Me11ore~ v los Promiscuo• de Familia conocerán
en Onica instu.cia de la!i infmcdnnr:s ~ l<t ley penal ('JI qul· intt:r.'t:ngan como 3u tore$
o participes los mayores <k dl:ict (1 2) atios y menores de diecu>cho (1R) afio•, con el
ubj~t<> princi¡x~l de lograr su :?leuu furmación y Hlnorrnal intesradó1\ • la familia y a
la comunidad.
"Artículo 169. Sin perjuiri~ !U¡, dispU<slo m el artículo 165, 1~>.< D•jnWJTI,j dt
fiJ,.ilia ~<k los infr'J<citma a la fLJ fJ#I<Umqut f,oJen..,.gan como aui9Tes o
f>I'TII&i/>1' ltu metttm.r th d«t ( 12) nñM, con la [UJtJiidad de o(r<"«T'ks 14 ~
elpiJCial 'J'"-lt.< CASlJ rt<¡Uitra '! p.ocura~ m JOf">ffiU:ifm inlegmL 'r,...,¡.;¡" conocerán de
las contrave-ru.:ion.es en qw inrlf'tlt?IJ..ttrn cmo aul.orf,s f1 partil.iJ>'-.'- litJ mr.uorP..~ d;
diLCioclw (18) wioo.

"En de.ro.rrot/Q tk su aclu~.«iún, tl De{tm«ffde Fnmiiin.< o(lrar/1. dt at!Urrlo cun el
fw'i><Wiimienlo •erwladn tt•l~• r.apU,.IM st¡;t~ndu y fer<ero del Tiiulo S•gundo J ~mmrd
U., medida<IJ'"' (.()<I$Í<Ú>rr. (xrtirwni<S, Clm<agrada< <JI el arlfCflliJ $7, ckci<>ran<ÚJ si
fu<re el caso /4 situaci.m il~ aiM•ui<Jna o peli,><ro del menor . .

"O!.and.l se trate <k lM1I ?res qut r"'•ga.. lnmracio~W..s fCsí.ciu, mmlcJÚJ o.=rorioltJ, t>rocurará tl DeftlUOr qut /J) tMdida sr """fla en «<abl«itniertU< es~
qut k pennitm> mmJi<zr o 1Mj<trar ru rrmtJición.
.

''Artlculo 170. Cuando <ln la irm:.sttgación de una iufia<-.:itíu add•ntada por los
jueces ordinarÍL>S, resultare Cltm¡>rCim<:tido un menor de dieolucho (!Si años_y mayor·
d• dou ( 12) a~M. dcber.ln W eovi"Jas !'Opia• de lo per1it>erllC, inmcdi•tamcntc, al
juoz competente.

"Articulo 178. Cuando el jue>. de m-.norH o d Promiscuo de Famili~ del lug:~r
donde tlCurrió el hecho tenga c:ot\ocirni<-nto de oficio, o pot denuncia o íninrmes de
te~ttms, que WJ menor de dieciocho (1 8) años y un t/10)'01' dt doa ( 12) mlm, ha
incurrido en cualquiera de las contlucl:is scr.alada• por la ley OOOl<> delito, <nici•~ la

rorresp<>ndiente inV<:>ti~ación, aplicando en forma pmvi.<itm•l, si htere el caso, las
medida. que esti~ lleeeS:Itias pac:l la prúlcccióu del mcnur l'Onsagradas en el
artkulo 20+.
·
•lArtfC\110 J80. Si el h<cho ocurnó eu un municipio o cmrcgim\cntu en donde
nu haya Juer. de Menor~ o l'ron•iscuos de f<olllilia, d Juez Muuicipul u enJUde[i!<lll
el .funcionar-in dt pnlicia con interveJ>ciótl del Lkft usor Je Familia u un defensor
desigti{U{I) di oficio, hti4.~iacá inmtdlalamcHte 1:~ im:cstigación clcl Clolsu. ...
''Pardgr~fo. Cuando d nifruclur :.:eu mtmur eh doce ( 12) alln.r, •l )lUZ¡, remitirá
. imnedillúmu.tlll 'al lJ~{ell,Sin' de Ntmilid para lo de m '"'"fJttlencia.

''Arti<•ulo 184. I.os menores def>trán serpwsr<>s a disposid6n dtl.fwt u auliJridad

C•14fl'lmle •l frrimtr día Mbil .<igu~nte a la f.ckn dt su npre~nJi6n.

"Articulo .ZOl. las medidas de rehahililocióo impu<:>las al ru.,.,u,

modi6car.ln n 31t\fl<ndet~:

=ar.ít~

se

"4, Pur ~ f!W<kldo <> d~P'J-ii~r M ltz jmlir.in MtÜ111Jri41 t n ra>ón de"'"'
i>Jjrt><ei6n p~~n~~l Cf)r11ttída desP«A.r de rumpfida Ú! edmi ti. tlú:cisti. arios.

"Articulo 2()4. F,¡t,ll>lecida plenamente lo infracción. el Jw:7. cumpcknlt: .,OOtá
aplicar una o \'arias de la. <iguienre> medidas ( ... )

"Pará.grofo

~.

Si la

infn~cdóu

se bubiere derivad<? del incumplimiento de las

ohligacione5que cnrrtf.lponden a los padre~ o guardadores, u éstos fi.1ere•• tenuentes 3
whrbotat en su rvl1llbili1<1cióu, d Juez com¡:>etente 1"" impnndr.i multas de uno (l) ~
cien (1 DO) r.>loriQS oninimo.l diarin.< lega le., a fa\'Or del l nstitutu Cvlomt>iano de
Bicne.<tar Familiar con destino a los prog¡arnas de reeducación. /..(1 •ntdiiJ frwde ser
amr;trtibk en. ane.-tu a rll1Ó7t de un (1) dfa por t4lkl dfa de salario mini'IIW kgaL
~Articulo 216. U.. tlc:t:m01ro del Jue.: coonpetente en q ue se impong;~n las
medidas conlempbda. en d articulo zo.l, no laldr~tl caC1Ícter dciinitivo y pOdrán :ocr
modificad.. o dejado> >in efecto pur d )u~ .le oficio 1) • in1tanóa del D&nsor de
Familia, de •u apoderado, de sus padres o del Dire~ del CmtTo donde Jt encumlu el
men(lf, si c.i del case.

"
"Artículu 223.

''l.a renuenci:.-. u opo~ición inju~titicada de los pad[cs o guardadorei a cumplir

la' obligacinn-. seña!.das en d inciso anter i" t, será saole iouada con mulb> de uno (1)
a doscientos (200) salarios m in irnos legaoles diatiús, convmiblts t1r Mrtsto a 1<1W" tú
un (1) dfa porcada tila rk .ralo:rw mlni,.o l.egaldemulla. conforme a la! nonnas del
presmt.: Código, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de proto;(;ción que se~n
necesarias .

..

"Articulo 271. Ct«1ndo 61 sui•~<> pasivo lkl clelilu de ir.,rsistemia u/ime>lturia sea
tm ""nor, kt int,..ftigación .<e i9lir.ial'á de l>jiáo y Sf!1'á rksislil>le po. una >Ola""· Será
competenlt para cmwcer de t.n'e delito 1l_iucz tn1mit:ipn.l d.P.Ia rt.t:ifUmr.ia lkl tihda'f d'.(
ckreclw.

..

"Artículo 27i. ¡;:1 Defet'SQr de ~·amili~ es fuudou~tiu pú~lico al s<:cvido tld
l11sliluro C<>lombiano de Bicnc•tar Familiar y le competen las signientes funciones:
"4. ApmOOr, con efec:to vincul.au~. cuando no haya procczo judicial en cun~o.
'"' concitiacioJU.< mtu cdnyugts, (><14.-es ) demás .fa••iliarts, sobre t.. si~ru.irn!es
aJunlO$;

"a}

Fijaci~n prouisumrd

"h:l Fijar:i6n M

,¡, residmcil1 separmla;

mru;iml~.\·

rk r.qmJ!<trlamitml() r.unyugal;

"e) Alimenlos entre aínJuge.s, .<i ha~ hijos menores:

"dj Cw;U>dia J cuidado .te i<ls hijus, padre~ o abuelos y alimentas entre •Uru;
"e) Regulación de ,..¡sitas. crianza. ec:luc.ación y protección del fnenor.

"F'riU.tWuln /(). concilioúlm o al no pocl.erse llevar a cabo y m caso de nrgm<ia, el
Drifen.sor tk Familia podrá OO(tpra.r 1& 1Mdid.tu provi•iowJe.r '!"" o~eun ru:u.<arULI, ·''"
Jmjuicw tk la cqmpetencia arribuida a lo.s jtMces sobre lat1111Jteri<t.' ciUldw en e.•~«
numeral.

..

"8. Aul<)riwr la adupci6n del m:enm .,, lo.< r.aso.< .<eñakldos por !11 ley.
"13. Co'IWCer privalivameflie de lar infracr.ion's a 14 ley fJewU m q<re ir~ttm·a"
k>.< ,...,,orc<S ck doce (12) años y de la.s cmtravencionc.s cometida.< P'" mcnorr.r de
d.ltcoocho ( 111) aiW.<.
·
''14. Ejercer la.< fimcicm•.• M. pol;l':fn.wln.ladns "'' es/t. CMig...

"16. Solicilar a lo.sJw:ce,, y funri,narin< adwlini.stmtit~os la práclita IÚ pruebas

~ s~an

!'rtctsaria.s tu ei cu11~t1limierUa de ,\'U.\ funcúmf..,.

Ntlm~ f.~.~ ......;.
· _ _ _ __

_ __,C::!h!O:C:!:E.cH"-!.
J',:::'D::;l:C:::.:
:: ,\:::L' - - -- - - - --

---'"'-'"l

" 17. Las dcm~ que exproamenle le señale csk Código, la ky u la Dim:dón
Cenera! d<l lllltituto Colomhiano de Biene$ta r f'am iliar.

"Artic-ulo 278. Paro st'f Ddrruordc Familia se requiere, o<kmá•dcset ciudad.
no en t:jercicio:
·

p/M.

"l ·.\ 'n ttnRr n.ntl!ctdtmtP..t pewrle.~ ni tli4iciplinm'in.1, y nh.f~r~t,a~ r.rmducta ejtm.
"Artículo 279.' las dt't:i5it>nc~ del Dt.fl'JJSOf de f au.ilia iJOf Wtdiu d~ la~ cuales

c:ulenÜ)e UIJ4t :t\:lU4\:iÓtl atlJJiiiJi~h:lli~·a. ~u aesulu<.:iu1lCS. L~s de:1u~:; a~.,;luadúJJes Jas
surtid • trAvés de autos .

..Cn1'1fr~a las resohJciones proceden lm r~cur.sos df. re1»$ici~n, apeJacif..n yquc;a
de acuerdo con el procedimiento señalado en lo.< •rtioulo.s S2 y lliguiente<del presente
Códigv, rcsprcro tÜ los a.uiM sokml<nú proad. •l rrt<un~ dt r.por;ci(Jn.

"Articulo 298. n Comi,...rio de ~·amilia deber~ ser d udotl:mt• <TJ e¡er(iCÜ),
abopdo inscrito. especiahzadQ en Dcrocho d<· Fi!ul iliu o <le'! M~nnrt.o; n cnn experiencia no inft:riur:. uu (lJ aüo eu la ruatena, de im:achable Cf)nciucta mma\, .sucia! y
familiar .Y si11 anttttdtntes penales o discipliflllriM.

"Artlc11lo 299. Son fimdoncs de u.., <t:nuisarías de familia:
"'J. Redbir R. prevendón (f~m.rm;l<::~s sohJc hcch()~ que puedan configuran<·
comn deHtn o contravendón, en los. qu<' :Jparezca inVtJlucrodo un meuor como
ofendido o sindicado•. l omar las meclidas d• ,,..,-gtnr.ia. t ON'<<flondimlts y darles el
tdmite respectivo de ~c11erdo con las disposióones del presente Código ...

· "4. i'racsit:<Jr aUanamientM para conjurar ln.s .titwvi<IM< rk peligro en q¡u

putM. endmlrartt un mnwr, CU<lttdo ú;¡ ~ngtru:itJ del UJ.<JJ In tkmarule, tk u{lf:w (1 a
sdltiiUd dtJjnu o dei.Dift¡asqr tú Familia, th llaicrdn <nn d firuudimiado ~
pum d efeao pvr rnt CVdi¡¡o.
"5. R«iLir u pn:vcud óu las Queia3 o infomlC$ Mhrc rod.,_, aquellos as¡x:dtn
rdacionadus cun con.fli<..'to~ fami1iares, atenaer las demandaJ rCl;~tivo.5 a la protcccióJ •
del menor, cspccialmcnl<: en los casos del 111 altr~ro y expltlloci<ln, y olrndcr los casos
de violencia familiar, loma:ndo kM mtdidas U u·rgt.'l(.in (['tr. uan n~ee.tarWs: mientras
se remittm a la auJoridad cqmpetenle.

H!

''La vioJación de est.1 dispusidón sin caw::1 jn.stiftct-~du scr:i s:mcion3d~ cou
multas de uno (1) ¡¡ scscntJ (60) salarlos-diarios m in irnos legales cortvtrtihln.r•n nrusiQ
"rat6n de un ( 1) dia ¡xrrau/a dki <k >rtÚ.rÍa. La .<anción será impuesta a prcV<nción
!JO• el Comi1ario de Fomilía. el T>t{tr.s&r <k FamiiW.. el Alcalde Muuici.,.U u su
del~do. u el ln1pedor de P!>licla.
.

"Ar..k:ulo

~26.

'"Quien incumpla lo co1:1hleciclo tu el vrc>cutt: articulo. serA sanciorwdo con

multa ele uno {1) a cieet ( 100) solorin.~ mínimrJs diarios> ((111t'ertib/e.( enarrc.<toJ a rc~6n
ik u n ( 1j dfu f"'Y ctu/4 dw d' $ol«ria de multa .

.. La sa nción setá impuc5ta ;~. pr~ve11clóo por el ComiJarin de F:Hnilia o el
n eft:orwT áe Familia.. según el Cll.<tl, !in perjuicio de .JS al-.:iuncs f'C!1U le< . qn~ ll.1y:t
lu~r.

"
""Articulo 33 i. T fNÍ<JfMf!Orprudeobt..,...rpa.raJmrlly•"lir<k/ pais con SIL! padnr
c1m ,., pntit·e supirJIJtt o r.m~ su nfrrUtTilanle legal, .~in r¡w: Gil() MCe-$ari" acrfditar
docurnenw d.ijeren~t dtl re¡¡isi'O civil b nnr.imi.,.,rn •rr •l wso de U>spadrts l;i¡¡/6gico.r o
aáoptiws, "wfJu• ardfmlicn tú w¡>rwidmcia que r.o>ifi<'rt la rtfireserrtru;uínl•gal n
' copw autértJica de la smleru:ia d• u.dop;i<H• rjrcrdoruu/u o r.gistro dP. tlifuncwn tú
quMtt faltare, si es el r.J.Uo.
.
t)

"Artículo H8. CWltu/cv n menor WJO a salir ¿,j pai.• r.on uno lk /0$ padrtsocon

p.rwoo úistirua <k lru upr<Jtntanu ltgam, deberá nblmtr previamtmt el J>mniso tú
~ crm '{"Úf•"" ~~
ILU~ wnsuÚlr.

o ~1 de aquéllos, rkbUiamenú ~cado anu nOUlrio Q

"Articulo 339. El Dejtm.Jor ik Familia ator~<urú de piano el jM»niJo al nunor
para salir tkl país, rua11dn el p"Jdrt qut prttmtle saJir cmr el m f.ll<)f ikmt.t$1> e1-..pec1"
,¡,¡ OIM padre cualquie>'GI dt lo.< .<igt.if.?lk> >ilua<Wnes:
"1 . La n11lidad, divorciiJ u J'trparación de cwrrpfn en (/.I)Tuf~ txist-a pronun"a·

mierda r..•ptr.m al ej.rcitio de la porria potesl<u/ a fav•r dL quim lli4ja con el mmor.
l . Lll rmninacinn lk la. f>alria f>Olt>1ad.
''P•rjJ¡Clfo. En los ca.ws tk ttdqpci6n se orum:.u6 ID f"C'Ji.<ln en d artk!tk 117

.Ut f>resflftU Ccldi¡;v.

"Artículo 340. Correspontk ademds al Def•ruM <k l'amiliu-delluK4r de rwdm.-u-l>r del fl<lÍ.< t:w>ndo cartzea tk refnttm tam~ lt.gul; se dt.ícnnou:a JttptLTntU~n; ruMe r.nr.umU.re en umdú:itJrt.eSde 0(/Jt'ga-r~ (i .\·e
Ira//• ro 14 si<11ac.ión cor"aif1adu m •lurlúulu 'J4 dt tsu tSI<lllU~.
"" ti./ mmor cmuld<'T ptrmisu • hle pum

"Artl~ulo 341. F./ rtpre."nllJnt.legal del mtttM o la p~JOrlll dn 'JUÍI!n <k¡mula,
anl• el wpettiuo [u11cirmario p.etici611 escrito expruarulo curt c/.wirkut y

fJrts~rwra

pror.i<i6n /m hechos y circu11Jlt111ciO.S que 111 mnlivrm, el tiempo de /Jel>fl(lrwu;ia ikl
menor en el exleriur y¡., persurK<S qu~ pw;dan deckzrar .wln-. k< vertuidn.d d• lo.<hechos
obi•~<> de lt> petición.
''11 la wliciltld ~ a,_.,.á <11pia dd rcgiJlro <i..jJ <Ú 111Jeita~nlo delmmor, <k
!Mtriomcmw de $1l.l padr«, o áe difrmciúu "P" ti (;tJ. «J J l<>.s dnrtM fn'UtlxM ~~ SI!
fJrt ln w .m /lo.r.(IT ooler.

"Artículo 342. El lJ<fcnsur de Familia lu>rá conr,c¡ra/ mter61Jado d c.~nt-.n.idoy
alcaru:#S del artícuw UJ2 _tkl CMi/((1 Pe1111l, rf<jrmr/Jr crrrtrlancia.de ma diligencia.
'.'Artículo 343. M OtfP.n<nr rú Familia, de inmediato ord<'t\IIYIÍ la cittU:Wn a los
(>adres o guardadores. la. jn'rú:ticf1 ;u una irwt>tigaci~n $Otiofrrmüiar 1 la.r rúmuls

prtubaJ condvcmtts. /...a inuet.tigaeiúul·u,lCJfcwdlia' Jt pf(uh·r.ará dentro de los c:iuco
(.5) áJa.<.riguienle.< a 14 .fechu rl•l uui<J. El l'~r<smtante lega! se citarti. mtaianlc o.t,i<o
'1'" ft publicará por u.nu. sola v•t t" " " periM.iw de amplia árculcci61t.
"Art!cul<> }'14. Si 4unmle elltdmir,. tk l<>.s Jibpn.< se frreJmtlo oposición ai
p.m iso par unn dt lru rtprtset<lmtlt.<legnlts rkl'lffm()T, .<e su.rptntdna /(ltutuari.m:! ~~
d<wl aplk.nr.i~n al art!c..to J48 rl• <JU C6digo.

"Articulo 345. Sunido ellrámitt anterior, dmr.mtelo,-inco (5) dia.uiguiente.<el
Defensrtr rk Familia firoducird su d•r.isiún m<'di4.ue Ye.<olucidn TMti• ada, q~<• cleb<ml
str rwtifu:ada. fJeT3untúmtntt )' contra la cual caben, los f'.t'CU<".,J coruagrwii)S ro el
artt'" "w .51 ckt f>rt.renu C6dif!:o.

"Artrc11lo 346. Enfirmt la rt.<nluciún "f"'' cu'tc•d• el permiso, >'t trwiarán copie"'
al Mi.U.<leriu de Ue/il(;iofW f:1tteriaf'ta 1 " /11 Di-oisi6n Exll'fu.j:rftJ dtl LJtparlhmmlo
MmirU.trali<"<> áe s.r¡;w-idatl, D.iS.

cu

"Articulo 347. i,.aaulmiwci6n parosal.irdtl'fl<Jú tmdrá unn uigm<iadtsatn/D
(60) dlas co11wln.r a punir dt lll fuha dt tx~r.ilffl de la resohMi6n.
"Artículo 348. Los juet<S tfe FnmilitL, o m ru dtftt:W los]'""'" Municipalts,
cnmp.tet•tts para otorgar 1<11 (ltm>~i:<a< " mmrr~er de e/Úid /)ara snlir del país,
t JlllnM haya dt.<tu:uerdrr al rtS(Je<~ !lfltr• .rus r<Jnt.rentmtU$ legales n <nlre é>lus J
quimA<d•t•nlrm lrt c!LtUrdU. y el ctlidaM fH'r>cnw.l, de ucuerdu con ~1 prrudimierllo
~;nbni $1lm.rJri.o .reñalado er1 el Decreto 22<12 de 1':189.
S<TIÚI

",\ rtk:ulo 349. Lt1 jurudiai611cf>; Familia <C>l\ha rá de les ns•mrm rú mtnom , d~
acun-du wu 4> mablteiM er• d D«rr.W 2272 dt 1989 J en el premae C6digo.

...
"Artíct~o lil. Crtmudentrndt In pl4nlatkpsrs~d.llnrtüu~ Colombiano
ck Rú•~Jr.ar f'amit;¡p. /()$ siguinrtJ"' r.m·gru:

"84 Dtf<r<:>ure.r de Famili<l Ctldign ) 125 CrodiJ 1O.

"611 Sccrelanos C~digo 51 ·10 Grarlo 1O. i
"70 Projesimw.l.et U>livt~sifa•w> CMigo 3020 Gr<MÚJ 06.
"El rmtituln Colq,bia... <Úr liieuslar FamiliAr deslin<IT~ {0$ eargn.r a ""' Jt
refine tl Jlfe.<en~ articulo. al cumplimi.nt" M. In.< ji1náo""'' rstrd>lerida.r en me
C&ligo,. E !Dirwor G~eral ~ ál.llnlnlir I11X cargO$ de acumtc con (as neusidad.e.r
ckl JtT<Jiciv.
111. U,A

n~MANnA

Ditoe el ot1or que la' di•rosidon~ que se dejan transcrit.o• violan múlti¡>les
nnrmR.$ constitucionales como. pnr cicmplo, los ~•tlcu!o) Z", 10, 2~. z; , 40. SS. ~6.
61 y 76, entre otros.
Lw criterios expuestos por el1H.:tor se estudiarán oportun~mente de11b•> de las
consideraciones que ha~ lo C:nrt•.

IV. EL CONCfWfO •'ISC:.•I.

Advierte la Corte que el c..vn~.:qXu clel s;e-ilu• PlúCunldor Ccnc:ml de la Nación
adnlee:r: df a)g,m:a~defieiene¡a,, p~s. por ejemplo, se pwnunci~ sobre non'tt'tt que J.a
Coft(; inadmitió por no reunir lus TOl'-.lisitos lc:~:¡les exi~idoJ.. )'en cambio se abstiene
de h.acer C()ment;,¡rto ~ohre di!lpnt~ici<me-s que fufron dcbid.1m(..-nt<· u<~u5adas; •gl131-

mcntc en la parn: con•idcrativa arguye por la exeQuibilidad o inexequibilidad de
algunos artículos y en }3 parte petitoria se refiere • otro•.

· f.< éste el criterio del Miroi•t<:rio P'úblico:
1. Lo, articulos 4 3" '17 no \ioiJn el •rtículo 23 &e };¡ Cu11>titución !\acion3l,
put1la autorirlad compclt:ntc a que se te.ficrc C\1a norma superior n<> tiene qu• «'rde
naturdlcza judicial, de manera que los allauamientos y r~ius bit-n p<rerlell"""rlt}S
• cabu el defensor de famili• .
·
~. Los articule,. 1ZO a 126 exoork'fl la ley de facultad<.'> al permitir que erllidadcs
JhtintA! del lmtituto Colom~i;ruu Jc Bicnl-.la' Familiar d<'Swrrollm programas de
adopeión, bionando asilos drtlculr" 76-12 )' 118-8 de la c.mo.

3. El artlculo ;51 no viuL! ninguna disposición supcrinr, p1.1es d Eje<:uli'"
<:staba ('1cu1tado para crear 1<,$ (:llrgQ5 de defensor de f.amiha, :;ecrctnrio }; prnfestonal
univ~nitario dentro dellnstituro Colnmhiar)O de Bknestar F'am,l la r~ de acu<:tdo con
el articulo 1· numeral•s 4- y 6 J c la Ley 56 de 1%8.
~.··Los • rtículo• 51, inci!<Js 5, Si-6, 9+, p;wlgr¡¡fu l. 99, 101 a 103, 105.
numer•le> 1, 4 y ; , 108. inciKI! 2 y 3, 110, l 1L 116, !H. J )7, 1;o, 184, 201-+, Z71,
Ufl y 278 no vuluer.m l<H ortfcclos 23 y 26 dt: la \..onrtitutión Nacional ~pnrqu~ en
ningún momento desconocen el dtrec:h o de dd i:ma de los ooasociados".

CACETA jUDICIAL

5. Los articulus 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, lo)(l, J(iQ.,¡.b-c-o.l-, 277,
nwnerdl4, literol e) iolCis.:uegu nd<>, olumetales 8-13- 1+y lód~l m:smo articulo, 337
a 'H?dcl O.Creto 2717 de l%'l, son ·e>eqooi':>ks en ra>lln a que bt. decisiones de los
<kfcnw~s de fomilia no .son de caráctcr ¡udici•l "«omu quocr• que >e lr•ta <k la
ckclaración de sifto..eioooes de hecho que lneg<> seo-An objeto el< hon1nlo¡¡ación pnr
~rtc d~l iue7.. TaJtJ actn~ no pierden so naturalez.a admini&
lra.tiva y, ?Or dJo, puCdc
<llirlmu$~,.; ~ut· l¡y norm::t~ prccibdas son cunstitudtmah."$••.
ó. Sobr~ los nrtí~ulo. 37, 4&, 49. 53, 57 ¡>ara~rafo 1, 62. 72, 88, 9Z, '14 inr.i<n lo
104. 107, 109, 118. 125, 136, 138, H>. 160. 166. 167, 17(1, 17S, 1~0. 2M, 216,
223. 271, 2i9. 29k, Z99, ;12, 326, 327 y 350, la Corte, • n ' " :~<:ntir, dcht'inloihim·
para pmnuneian:c de fímdo por proposición jurldic.¡ lnc()mplctn.

V

CoNSIDEMClONES DF.: LA

Co>t·• ..:

A. C•mp.tentid
Se tral2d< ull d«:rclo·k¡ de los que contemplan lnsortleul<>s i6-12y 118·8 dc la
Constitución :-l•cinrn~ l , ~ m• ncrn qno a l tc-noc del 2 U •bit!.M <:nrte$pooode su
luzg:¡onicuto a ~•• Corporación.

J'ara dceto6 de su examen, las disposic.:ium:s a(:usatlas se cla.,ificarán en gn1po.">
de acuerdo cou su mat<:ria> as(:

El Defens~r de Fllluiha, antx.:s llamado Defen,o;orde ~4enores, es l1nfun~ionar.iv
p(lhli<:u que p~rt:c!nece :~1 lnstitulo CoJ.ombiclllo de Dicne:~fac Farr.ilin. el cual, a su
tumo, (S un c~tabk-cl micnto p(lhlic() ad$.(';rilo :ll Muu~t\:ru) ele Salud, que fue
fu11dadn pnr la Le)' 75 de i 968 <'<m d fin ddnrta lecer };¡ famili• )' prnll'g.r • l on<nor d~
tda.J, ~C IIOWn<'TO CJIIC aquél pertenece a la (310\a (jl'<., .IÍ'"' dd poder po)b)i<:o, que
p<ecisomcntc pnr In q11e en ocasioJOes se ÍIIII"'JP'"" las di<pU>idnnc• c!cl Cá:ligo del
.Menor que le atribuyen aJ&'tlnas COOJOpdrucw que d ~tnr cnMidcra de índole

es

jUt isdio:c:ionol.

~

En "t-erdarl, son mu}' nunteros:as las atribuciones que a C"tC f111'<:ionario se.\a)a el
estatuto premenl:>do, pero ol<> eornpccc a la Cc>rle resolver, como le quiere el
i.\(;Usautx:. si en l!,t:t forma se le dan taut.as fum:iuncs que c'n la pr~ctic:a se es!orba en
lug~r de propiciar \ lil A adecuad~ noardoa d,· <-sk>S despacho< y si, de otra parte, se
opem una concenlracióol de poderes de tal magnihod "" In rfl>rivn • los ~suntos dt
mcn~ies tJUt' resulte inconveniente. Como es not<>Jio, no es posibl~ teuct en cuenta
estos re~etiolu> ar¡¡unocJOtos de la demanda, pues el juicio de )a Corlt debe lioaitarsc •
la3 razone~ CO'l-'titucion.:~lcs. esto c.~. de carictcr ;mfdico.

C.he al efuclo dicho si princ:ipin, tra.,scribir el artículo 11 dd Decreto 2!72 de
1Q89 que sintetiza las funcionts Jd Defenso• de Familía )' que luego aparecen

detallad.. en P.) Oldigo del Menor. Dice así:
"Artículo 11. Def.tt•rur rJr. Fnmif.ia. El Defemor de l'arnilia inlervendr~ en
nombre d(' la sociedad '! e•t i11tcr~s rle la in~ritución famtli.ar, en lu~ proceoo' que se
trdmitcn a11Le c~u jurisdicción y en los que actuaba d d~f~nsnr de llll'norcs, sin
perjuicio de l~$ facultodc' que ~e k otnrg:m a1 Ministerio Prlblico.
1 ''•

"Interven-drá tambtén en inltré.s c.ld mcn<lr, P<l~<t prom<J\'Cf las acciones perti·
nente< eu los ..u ntos judidale< y extr~judicial~ de famrlio, .<in perjuicio de 1;¡
«1"'=nl'l<'r6n kg:¡J y judi<.""J que corresponda."
h) Conciliru:wnM

El Defensor de Fautiliu pttedt. inte:tv~nir e11 varios inkntos concili.atori(lS co1n0
los que siguen:

h.l El reglado pm los artrculos 136 y ss. del Código del Menor, relativo • l•
obligación aliru<ntaria par. COil ~[, y

i>.l El contempkrdo por d articulo 277 "entre: cónyu¡c•. ¡>Gd res y deur3s
familiAres'', con~ern.iente a rtlucione5 f:amiliare.~ más ~uupl\:u pc..ru <tUCtienen que vtr
con el bienesta rdd menor, como h1 ·~tij¡teión pro\irional de reside-ncia sepur:.~da» así
corno
. d cuitlado y cwtodia de los hijos y también sw afumntn..
.
Resulto! ob\ti.o que promvvor aun de ofic-10 '! :o~pmhar has c.o••ciliotcionc!> que se
•cucrden es [unción que no ·.mplica ejercicio uc poderes judiciales ni, por lo t3nlo,
desbordamiento de );a copaóclad propia dd fuuciouario a~mini•trativo; además,
como~~ verdadera. fuert.a iuri\lit-:¡t de la conc¡liacitm der'Í't'd dt Jacuerdv de voluntad~
de )<>S particulaf<!s c•paces y su re[rend~éión por d funcionario e• una form¡¡lidAd que

•~lo liet1dc a dar fe del acuer~o y o procurar su corre<>ción y aju~tx; o Jo ley, "' también
propin que se le olmgue ol •~tn colid~d de uocumento ejecutivo y se ~ulo:.ricc la ''•

judicial do! cumplimiento fi;-rzarlo de la obligacióu.
Nada 3e 01>0u.O• que r~ros funcionarios, OOtl!O loo ju<'l:<-., puedan propicia r y
couducir estas actuacionc>, a: i¡:u31que lo.s comi..riás LÓC b mili:r y los inSpectores de
los <"rrcgimientO!, P""' con ello ¡e lxrse¡¡ hau:1 nr:is cxlr::r•'<ll y amplia la acción del
J::studo en tndo d lerrilu<Ío nacinnaL
e)

A jillta de cunciliacién

Lo1 dos rexl<l< legales indicados seiralan que

si lo conciliacitln nn es posihle o

frat:3Sfl, tos J'(;Spectivos funcion3ri()~ fom:.r:in l)ruvision;~lm~~nt~ l.u medidas del caso
tauto sobre alimentos oomo •obre otro• aspectos comQ 1• custodia y cuidado del

menor, por lo cual el tema se tt~tan1 rn~s adelante en el momonl~ que correspondo
d) tldo[X:Wn

Son varias las CQllll)elt•rci3.! ~uc era ma:cria de a<lop..·iún cncarp d Códign al

Defensor de Familia, comn ll'l>l' a verse.

('.ACETA JLIJJCIAL

d. t ~n la rtsoludón qued>(;le •l Defe-nsor de Famib declarando que el menor
está en .;tuación de abandono o de peligro. dicho funcionario pud"¡ ordenar ''la
iniciociótl de los tr.lmites <le ado¡x;iúu", Sie!;<•n d numeral S del adculo 57.
d. 2 La adopc;ún req,.i.ere el conscntimtcntu de quienes CÍCI"C\::n 1:, pttria potestad, y a folla de éstos. por iallecimicnro o incapacidad mcnbl, del Defensor de
F•mili• (~rt. 94, i búttm).
d. 3 F.l Oefen!ordc Familia recibir.á el consc·,ti>ni~nto de quicuts deben <larlo y
a ello. "los jnfurmar:i ;tm¡>liam•nre sobTc las COI\f>eCIJOOCi•·' e ir~>·ocabilidad de la
adopciOu" (1d~•n! . .
d. 4 Cuumlu lu iniciativa paoa la adopción no seo >uya, la deol>anda del>erá
cuueosc e u traslado al I)cfcnsor de familia (art. 1U8, i~i<U111). ~:1 i~nalmcntc actuará
en segunda inst;)ncia en caso de apdacióu (art. 1J Z, ibilkmr

d. S Si lC4 adoptllnte< son extranicros. m;\ nece,;aTio el cOolcepto favorable del
Dcfcmur de ~'•n1 ilia, previos aiJ)nnns trornit<'.S (3rt. 106-c, ibirl•m:t.
De k> que se acaba <le ·~ry csdd cmo dcsl:lcar, se !4lbt que al D<k•LSO<de F~milia
le compete decut~r la adopción y ~· decisión estí rescrv.od3 al jll<2 de
FamUia ya que, en <:<>ntrario de lu que )Xlrett insinuar el imJ'U8'l>nte, "la adopción
requiere .,ntenci• judici•l" (art. 96. iJJidnn y u .). Las fur>eiOMS vim s cnca;au
perfecl:.mentc! dcnb'u del e.l<~Ci.r de funcionario publico del orden adrninistrativo
<jUC líen~ el flt(Cil$01 nt. ~·amiJia y hasta f>Uede decirse r1ne $!1tl nc'Ces.trias )XlTa U03
adecuada protección de la familia y del menor.

ll\IOCll

d.6 La parte fir1~l del ~rúculo 1U4 dice:
''Elln~tih1tn Colflmhiano de Dienc!itar FamHiar <.:!itablcccrá

lo.s t'J.:iOS exctpdo-

uales "" que, por motivo:; de inh:Iés púl>liw o necesid•d 80cial, el Oefensm de
Familia podr4 apnderar a lns adoptantes."
E.)t l tUuciún, en <.:~mbio. aunque c~ce~:~t:iurwl, (;(lusidec:l l3 Cof'te que choca
con el r..:m1r.lor pr\blir.o del O-,f•mor d,. F>mili• q11• nn "''~ hahilit•dn para TL'P"''""·
tlr iutcrcsc:i ~rticularcs en este litigio. máxime ~i ('l tu.mbi~u debe iutervtnit en el

miomo i•.tldo para la defensa de la sociedad . de la iamilia yespecY.olinentcdtl menor,
de lo cual pneden clar.urt~lle resultar insal\,~bbconflictr» de intcrc'"" que implic•n
indefensión de las penonas involucradas, robre todo del acloptahlc, qncbtanta:tdo a.<i
los p<incipi~ del debido proceso. Por ello. esta cli;posición ~rá declarada inexequíble.
e)

.~....n/OJ

ptnnlt$

l~ acuerdo con el numeral J3 del articulo 277, corresp<¡nck al Orfcn"" de
F~milia ''cOn(ICerl)ri\:ativamente de lt~s infr~cr.ionc!i a ;a ley ()L'TI:.tl c:n qut: incurr.m Jns
mcmm:~ de doce ( 12} año..s y de la~ '"ontTtw<::m.:ioa<:s cumt:tidM> vur mem>r~s de
Ji.ciocho (18j ai\os". Así se confim1~ lo est:~Medd<> p<>r el artrculn 167 y c.<pccial-

mente por el 169 del mismo ordenamiento.

.

CACF:T'.\ J•~f)ICIAI.

l!:studiada la ¡>rece¡>tivn del Código del Menor en esta materia, s.· llega a la

<'01}c1usfón de que elJa qui.~o estnbiex.:<.:r tJJJ<i clara diferencia en~re 'o~ tm:nurcs
infractores de la lt'} pl·nal c:n:mdn sean mei)Ore.s de doc·t.· ( 12) añc~ ~· cuando sean
mayures de esa edad, pero M: (:onscrven df!ntro de 1~ cale~oría, tsto c:s, que no hayan
<utnplido lu' dicciQcho (1 S) aitos
·

En efecto, no oola111enle d funcionario L"m¡x.t<nte para conocer de bits

lnfracdom::s es diferente. pues~ COllJO s~ vio, lo es el Dt.fcm¡ur de FamiHa f!n e] prü:tel
caso, y Jo es e] Ju~z de Mcnorc111 en el seg.undo, siuu que, c.:a1ificándo1~ a ambCl~ ~,;omQ
ínEmputables (~ut. 165 }, los diferencia en cuanto a hl ~ctuadón procc:;al que ha de
surtirse~· eipeeialmente en ..:uanto o.l tratamiento qne de-he d1hsele c:n caso clc docis:ón
afirmativa de su compromiso pen<:~l.

Es así como e] artículo 169 t-u mudJU asimila la posición ddinfractor m2nor de
doce d 2) aJio~ aJa que ~e pre:::enta C'Jando e] menor <:st!l t~u la situación lrregulo.r de
abandono o pehgru y en ICJ cua] no se regula delito ninguno~ n¡ e•\ su in\'estigc•dóu ni
en !iUS com.ecnP.ll~i;.ls. s,ino VliÍ(.'<Im<:nk Ja ayuda y protección que dehe darse al
menor para brindarle los medios de vjd" im.iispcn;;ablcs para "' cuidado, "'hu! y el
des~n\·o]vimit:ntn de ~u personalidal:.

Poo dlu, al menor de doce ( i 2) años que haya infringido la ley penJ! se le define
su situación de CQoiOnuídad con loo capítul"' segundo y tercero deltíholo se~undo y
nodcacuerdomn el capltulo:;egum.lodd títu]oquinto. y, loquees más importante,
31 primt.:[O se le acoge dentro d·.! ~~~ Ttl(:cllcbs d(~ protocción dd nrticulo 57 y a] segundo
se lo aplican las eorre<livos y de ••habilitación del204; hay índudoble< •nalo¡;t•• entre
amb:IS clasc.s de medida." oomo O(:urre .entre ·"ht e~tem:iOu intcgm] en un (.'l.ntro de
protecdón espedal" (art. 57) y la "ubicación imnhocional" (art. 204), .,r como ia
ouuoul.·staci6n. pero el propósito y la forma comu e:] trat.mknto d<:bc dar::.e son
dj!itir\lus.

De Jo anterior 111e despr~m.J~ qut" en el caso de los menores de doce (12) ailos un
~trudura la le\: en reaHdad un verdadero jeria.:~iv dé su couduch-1 v asi t'Umo es verdad
que en relació;L con todos Ios tnimputahJe.~ ~ ha disentido si fa competencia par¡J
inves~igar los hecho• y sancionarlo• debe ser ;~dministrativa y no judicial por no haber
juicio de reproche ni impmietón de pen.., parece claro Qlle el derecbo positivo que
rige a aquéllos y qucsc examina ha qneri do .1lejar su sitn~ción de la que tJ propia de 1"
ll<malidad; falta u eu dlns nn soílo 1.> copacidod d-.. romprender o de detennín3rse por
sn inmadurez decretada ¡onr 1" ley, como en el C3SO de los otros menores iuimputal>les, siuu también las aparicY~cias penales; en realid3d de verd3d, si se hace una
interprc~ctón sistcmatica V et'aluativa de los atl!culos 169 ~· Z77-13 r aum¡uc dios
hablan de infraccionc.s a la ley penal, se con.-lLO~e que en putidad se trata de da oles a
los hecho::; la (.'OT1Se~uc:ncia de constituir una catisal de la ~itu.ación irregular de
alxmdono o peligro del mencr í:orls. 31 y ss.) sín connotaci(m penal ninguna.
l"k Jo dicho f111ye q11e la atribución de es!<! <umptttncia -que es adrninistrativa-

at Defensor de ).ienorc¡¡ C!i constHm;;onal. Lu mjsmo vu~Ut: de~hsc del ~onochu¡~nto

dt· la:; contlalr'endones cometidas por menores de diedocho ('18) aJ)O~~ eu cuan lo la

jurisprudencia ha admitido que :;e trata de una función policiva.

G.,CFH )lfD!C!AL

A el"'-.v . roñe"' el >rf!cnln 2Ti en su numeral H . así: ~[jc:rccr los funciones de
polidll >c.1\alocbs <"11 cm: ~o". Seg del caso. pues, tStndia•las cuando de ellas sr
lr>te ollá$ adtlaoott.
g)

ComiiWnt.<

. Conr~rmt ~1 arUC11Io 277-16 corrcsponclc :J los Dcft'11SQr~s ~e Jl"amilia <·~olicitar
:.los juect.~ y funclonarlos admini!;trati . .<Js 13 pr~c:tc;,~ de prueba~ que sean ncccsarla!i
en el cumpiiinicutu d<.: .sus (e,ulclones''. l(sl'2 dit:posición confirma In contenicl;l en~~
arUculo 48 tbid.mt CJlle h~bilita f3mbié-n a los juL-ct·s para •.:or~lesiO•lar (1 ntrQs j11~ce.;: y a
fnnciím:.ri()~ :ulmini!;trativf)~ y polid\•os ~H.I 1il ptác:tica de Pl'\leh~s.
Cumple dt.'(.' ir, en primer ténuino) que d actor aCll$3 C'."ta nurmtJtividatl por
vioku al~uuas ~iswsiciuue> del Código de l'!occdimiento Civil en lo cu~l. en
consecveH(ilt, u~ seri oíliQ en c.dc juic-io de comtituciuna)jdlld.

f>e mr,a parte, 1a C'Omi.1ión que un funcion3rio encomienda a oh:n no implica
juórquica o dcprndcm:ia ~nica entre ellO<, •ino b impo¡i<:ión de
un dtber c:stiluido put la lc:y, de lll31lefa que ést2 poede 2utoriuu • unos y obliga• a
Ol•os <'01) irodepencknc~• de sn rango y C3tácter .<i d b mi.!luo h~ configurado
debidament~. t$10 es, con n;otnlala.a nrlkictltt:, t:luto al comitente como al ;;omi<iDr.ubordin~ión

nado plr; c¡nt puedan, el primcru, t1J un plUI.'l:m luyo, y el ~tmdo. confmmc a m
itwcsti<.lura, coufiar y c.:umpliz, res¡.,:.ct.:livaHl~\ll e, el en~argo. Además, la colaboración armónic:t<ld<>~ podcn:s que instituye la CotUtilución (urt. ;s; hucc posible que
lii ley f:t~ulte ~tas <:()misiones entre funcionarios. de lns dos nm•u~ si1l Cf'le;J t ptevalencia,.; ni ,;ujl!cinne~.

r.ns: .. nr,·ut(l$ p~rti .. c:nf~~.

fJOt lo tsnto, ~e declararán c-onstitucionales.

h) Funciones asi¡,rnad<.N

Ln pnrtc fin t•l tlc::111luner.al 17 del artículo 277 .:lt1lnri1.a ~la Di recetó:\ General
ciel lmodtutn CoJnmhia.no de Bit'lltstar Familiar nara st.•fialar u Jos Defen.'>ores de
familiJ otras funt·ic..mes.. to cual \'lola clar.amcr;t.c la Con!l:titur:i6n conforme: al
aJtkulo 63, que !Oiame.;tc auturiu para l<tce.lo a la ley, en su co.so y Jcnho de su
6<1Jita, al re~aone11to.
·
ij Mtdibu en '"''" de at-.dmw o pelipo
:~rtlculo 57 del Código dd ;l.k110r autori1.3 •l O.fcnsor d~ l'3mili~ f""'"
en e.•s<> de ohrir inve•tigación ""bre 1,1 sitno.,ión de pn!ihlc •b~1idono o pelig•o
de un menc>r o onmn culminación de tal indag;~cion. ''cu• lcs4uiero otras (med.ida•)
cuya fln~lidad sea la ele a•cgurar su cuidaco personal, pn>Vccr a la altución de'"'·
nece1idades b~sicas 11 ¡xmcr fiu a los ~di~:ros que amenacen •u >alud oSl• fNmación

1!:1

tuHl;lr,

moro.)'' (art. S7 ·6 <"n t:vm.:vrd;.mcia con d 37, i.bidf:nJ>). F.-; dcci t, dtspués de autoci:~.ar:}
dicho fuu('.iOI~drio pRt<' rlif:tar ciertas órdcut~, lo {ac,,lf;¡ pata tomQr utws e1\ la forma
go:n~rAI dicha.
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1..1 Corlc cree que no se cunceden al Defensor de Fami\i~ •tribucinnl!3 ililllitadas, com<J lo considera el octor, pues los supue.to> de su decisión y los fine.• son
claros. ni cree que mtdid~s ex·pr'.St'l lltt'nte reserv3dos i\ otros fundon:U'ios, como la
Sti$J)ellsiúu u ¡>trdida de la JlOIIri• potest•d, ¡ru<:wn tl)m~JSe cou ¡.,..,en esb dhpOGi
ción. ni u!nl< qut también e•igírí•n :mx·.edimieutm ~í;¡lescomu la en•jenocióo
de biones dd menor. Se lr3l• ;vlamcnte de Dlédidas rle policla adrnínimativo
dtbidamente fu udados.
0.: otro lado, 110 ve lo Corte córuu pueda cst• 11011na viul•r lr¡s principios tld
debido proceso, ya qne b s a>:tuacinne~ procc:;:rb y el régimen de la>decisiones e>t.;íu
contemplados en otras regl;~s.
·

iJ ·Aiimtnl()s
euanJv d Defensor de Familia declara ~n situaci6n d• •handono " peligro a un
menor\. puedt "fij:Jr una Cl1~1a mc::usua] con la cual los padres o las persona~ de
qniencs el menor dependa c:>n tribL1 ir<:i n al sostcni1nie••lo c.le ótc mien lra.s st e11t:ucn~
tre hajo una medida de pr•>tccción". según el par~¡¡oafo ptimcru del articulo 57;

confomoe >1 37, puede !toca <Sto p•ovisionalmentx: mientras a.klanlll la im-<:$li<:aci&l.

-

Coino t.ste ptet·t:pto no regul;\ cJprocedimiento ni p:lla nad~ <:i>~'Uprcndc tema.~;

como la C<Jffii"'tecencia de hs i"'<te.l, prueba,, re<UI'I<JS }"Otros atinentes~ la dcft:nsa
de loo dercchvs, no encuenha 1• Cmt" que se viole el debido vrucc•o; p<>r mpuest<>•.
obligar • lCJs padres y ~ la~ p>:rsuna• de <;uiencs ti menor depcncl• a cum¡tlir con sus
deberes. tampoco conculca nin¡{ln derecho de 6.1<15; siempre que <u ~~lid3d de
respomablil: es~édt~idomer te e!bblocida como, 3<k:m.ls. oxiste el juido de •limentos propiau1cnte f3) y qued~n a !itlv(tlas acciones judiciales tfndicntx:-5 a fijíiri> Jt"visar
la oblig:u:i('ln .alil\lentari3,

""' se ubserv.a t:mtf>(K.:IJ trnnsgrt-sión del

principio de);.,

separación. de los poderc> púhli<:<><, .;ino >u rolaoor•oi(>n l<nÍ<ndo tn oucnb los
fuudamentaleS intcre<es QU·~ la nor1n.1 ... f>IOI>On< ptoteger y los derechos que $e
quü:ren hacer ei'cctivus, pue5 , en efel."to, la ahmentac::ión del mr:.nor, que c:ubre
n«e>id.dc:s tan esen~cs su¡-as que pur su propia condición no pu~e procuránclos
C()nlO lo comida, la ropa y la salud, n o .Omite pu~~odos dilarorios y e>i¡;t! qnc la
obli~1d6n

correlativ-a se cu·:npla sin soslayos.

Por íguoles r~zvnes es e•equible el •rtlculo 137, que señala o!tv u1on1cnto en el
que pueden. fij3rSc alimento¡s provisionaks por fallur el consentimieub> ( 1 ant~ la
renuenci• de los obligado$.
De este mismo linaje <S], ~tribuci<ln couteuicla en lo. • •tlculu• 57-2 y 70 en
cuan!o el f>efe!lsor <k F'amilia puetlc confiar el cuidado y custodia Jd menor
abando,~<.lu o en peligro" '"' pariente•, t•le• oomo Jo.• ••>>alados en el articulo Gl del
Código Civil. >in pctjuicio de l•• •cc;one• judíciules correspondientes.
k) AlitJnamiml•s

Conforme al artfettlo -43 del Cldigv dd Menor, d Defcn:soc de l•"amUia debe
proceder al re~te y ronsecurn te prote('ción dd menor que c::stí en grave pe-Jj.~ru. t'.S~o

e.l, que se halle cu una "situaclóol eu la que ~ encuentra compooo ucti<ho la viW. o la
. integridad pcr..onal del mennr"'.
·

Pa<o lJev" a C;loo lo onterinr, el l~fcnsoo de hmilia t>tl autorizad". si d)o es
nece~ari~.l. por; o rden:1r y pr~tcticar el al13n:.onÍ<'nto del .-.itio dundc se cn~ucntre d
menor: esta ut:ribución 1;,~ tler\cn· también lO$ <:umisacio~ d~ f3n1ilh1 "cuond.i'l la
urgencia del cas<i lo dem•n<l•". ~'"' J<· ulicin (art. 299-4 iúidtm).

El acusador plantea el importante tema O. .<i d all>namienro tiene que scc
sifmprt" ordenado \XJl uu juc1. o si otros fuudon~r!os u orgauisnw:>. e(ipec:i:dm~ntc
del nodeu aomini.<trativo IJ(IJioial o de la poi i cla judi"ial, pueden CUillJ>Iir esta rni!ión
Jcn!ro de la Constitución, pues !os Dcfcn.<ooes de Fa111ilia y 1<"' cQmisarios de familia
no o~tcntan l• priolltr" e<olid•d. sioo la sqrundo.
Ll nomu oplieablc o! ca«> eo el artículo 2l crnlSiitui;iurol que roo:
"'l\at'lit· pod~ se-r rlltJic:>tado en m per$unn o familia~ ~\j tt>ducido a prasi61' o
urn:sto. ni rlttt11ido, ni~~~ rJomicilio regi.'ltrad(l, sirto a virtud dt nta•ld.amicJttu escrito
<le ~utooidad competcntx:, """ l~s foromolodades legales y p<.>r motivo previallltnk

definido "" l•s leyes."
Como 1e w:, esta di.sposicioín cons..1gra Uotl!í g;¡ranti>< ineludibks de def'echos
individ11al.-s ''""" al hoonbte dcstk stl origen y Qué ¡,¡,n sido ob¡eto de <"•p••dale<
<:uiilat.los a trav~.s de Ja histori~. La Jibcrtsíl .rJe •)ttJ"imit ntn, que e-.s ta madre y
.<up11estu de todas l~s otras libertades, esa posibilidad de es;aodonde se quiera, que es
la e~enci¡~ mi•m• de l• vidu y tlc l• cual depeo1de que el sa hu onauo J>Ucda go1~r de 5us
merlit1S y lkpr a sus fines, ,,., la a~ por l-:.tl norma.

PFro además, y ron las mismas catt~el.'\S, 1.1 Comtituc.ión !'rOt<:gc el ~omitilio
hace mucho se na nicho. el castiiJn de C~dn Ul\0, inC"!'IlJ:Mble )'
se~uro, donde .<t cultivan los más scootirlos. afeccoi y se dc•plieyn los onás lnbma.
aclividatlcs .
t¡lle es, OOtlltl rk'$de

... m~M> inviolabilidadcs, >in cmho<I,'O, dcl>nJ ccJcr ante la n=idad pública
que pora el ctonoplimiento co~cti.o Jc la ley o<qllier( la captura del delincueutr. la
pñ c:taca dl· prueha.">, l~1 ..:dcbrudón .de dili~enci:Js oficiale~1 d <·.unjuramicnto de
peiigros p;~l(t ra <.-omunid.ad () el ~stabJocimientq de determinadas conrJiciQm.:s que
g,1ranticcn la tranquilidad pojhlic~. Pero, cntonce<, llli o~gimen democrá~co y
respetuoso conj uga cll.tus cin'i lnrereses '1 e:xigc que~ como 11) h:.~.oc la dispnsiciÓJ) eH
cooi<"U!o, c•istl deci>ió11 dd f\mci<m3rio coonpc~ente, el cumplimiento do formalidades kgolcs y •d wnL'\Jrn:nda de rnoti>·os suficientes y preen:rbk·cidn.<, rle manera
que estos rcquis.ilos :;ou de IJ.~ mayor impor~1\cia.

¿Implica d io que el (onico fuoo<iouari<> o'Qmpetente para dar la orden es el juo;¿?
Pa111 lij;or los téonifl(O$ del pruulcma, con•íeno= destoc~r en primer I1J!91' ~uc
rcsulb oln1o que en lm C<OSO$ de \igilancia )' ejecU<.Íón de l• ley en sitios :rbi(ttOS al
público. ésto~ uo t."tmstituyen doruíciJio y ni siquiera vudr'a pcnsauc q~te ticneu
garanUa rou.stih1cional indirc:cta. c·~o es, (l haYés deJa prohibic;óu de molc)t2r JJ las
lk~on:~~; e•~ cstw cls~ no existen );,s cautel:~s ptopiils ele las inviolabilidadcs pcr.sonal
. )'' domidhacia, cu tn: ofr.:l$ r.oS~lS porque ~-= trat~ de lu~rcs que por su misma
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naturaleza están somEtido.:; a constante contm] policivo, como ~on ]a!; taberna~. los
Juptlnares, 1M casas de jucgc }' también lo!i teatros. e!i.tad¡os ~·otras síuú1are~~ para

ninguno <le t'$tos e•iste ~peci~ 1proteo:dóu ~OJl>t>luciumJI mós allá d<· los priucipioo
n:btivoo ala serie<lad y respeto con los q11e d~ben cumplirse las actividades del Es~1do
y a la legalidad del¡><~der de policía.
Huelga d«:ir, de otm lado. que la flagrancia cmutituyc otra <.<e<:pción a la

protección domidliari:J, pero que ésta debe cntcndenc, como lo ha hccho,..Ja

juris¡nudencia, no solamente como a¡;.lic;oble al evento estricto y tal ve< un poco
ingt·nuo que describe el aJ!fcnlo Z4, slno en tma forma más amplla y reallsta, ~liJes al
caso c1cJ delincuente que infringe fi1er~ de !in dom¡cilio, quoP. e~ pP.r~eguirtoy ~oP. rP.fngi:.
en él o en uno ajtno. hay que ~umar los caM)!i. de delitm in~tantaneQs o pennanentes

que se co111elen denlw de tal domicilio y a los oj"" de nadie. ¡x:ru que la autoritlatl
puede·rn\·cstigar.

La Corte cOnsidero que no es for?o~o qne la orden sea ~udid~l, pue$ las '-'OCes
mismas cld articulo dejan el :ocñalamiento de esta competencia a ]a ley. así como la
fijación de los motivos por lu• cltalc. d •llanamimto pruc<"<l<:, los cuales, por
supue<to, pne<len darse eu cosos extraiios ~ la acti•idad judicial, de ruatterJ que, a
má.s clt: los juicios, otro• pmcoedimientm en qne se hace nece3ario que la autoridad
actPe, pueden ser ocasión propicia.
Si. pues, en un procedimiento de autoridad in~tltuido Jcgalmcnte se presenta el
31lanamlento eomo nt"Jecsa.rio para cumplir uno de los fines dichos, e~ inneglJble que~1 mi~mo fundonario oompdcntc para adelantar Ja actuación oticial puede dar ta

orden perlitlente y asJ ocurre no solamente en casos de litigios y dditu~. sino también
"" casus polieivos de naturaleza civil, penal, contravencional y de policla administl'iitivit.
Por eso ~xp1icct Jo~ 1\inía Sampcc que uno de Jo¡¡ n:qul:iito& paro el allanamiento c<>rtsistc en "ser decretado" virtLid de mandamiento escrito ino has!~ el •ert.a;) ele

antor¡cL:ul cnmpete•\itt t'Sto t'.S de: funcionario invc~tido de autoridad). que, a ~o·irtud de

au:orizaciún legal tenga competencia en el asunlo que moti•a el ntandamienlO"
(DercdlU 1\lblico Interno, !982, ~g. 327).
Resulta de todo lo anlerio)I que en d eaw de •ulm es k~ítimo que d Dcfmsorde
Familia dé la orden de al!aiOanrienlxl no sulo en el caso de que el menor del>.l ser
rescatado de un lugar abierto al púb!icu, sino lambicn de un domicilio. pues él"" el
encargado de proteger al menor, espL'<:ialmcntc en un evento de tanta gravedad como
o! de .•eria amena~:o a lo vida o • la intcgrid•d ¡x:rsonal; es indudable que tal
protección no es ftmeión judictal, smu poli<'iva y t'S<> justificad medio del allanamiento, si es necesario.

Los artículos 43 a 47 y 299-'1 dd Código del Menor so01 e11tonces e<eqttihles.
2. DRbi!Ú> pmc•.m

Se pune en duda que d Código del :lo1enor se ajuste a los principios del debido
pro(;t:SU ~u

los siguic:ntc:::; caso::.:

tH
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a) El nume.1nl 3' del Mticulo 31 coloc~ oen s>ltiadón ~e aoondO•lO •' menor que
<w sa oportunamente reclamado JlO.I 103 cespomabl<> de su cllidadtl Jl"<soml del
hiJIIIliW, iustituc:k\n u loogar sustituto al 11\X hubim: ridu Jlc:vJdu en bu.><:a de
atención; 1\..u:la 1nts lógico tC<'therente queetto; sjn, eulharg<'. eldcm:t1lñante cree que
1. ""Presión ~pla1.<> ru.onabJeP mine"' d de-recho de los podm y oln>s que puul~o
tcmí.. interés en el menor, dada su indeterminación.

Crec Ja Curte que 'on tan variadas la' hipótesis 4uc pueden rudc:<~r 1-. vida de: un
S\:$ necesid:Jdes y
bnbs la$formas en que éstas deban solucioroarse, que tada caso debe estar rometido
al iuicio prudente del funcion3rio y no es posible fiiar pla1.os con antel~ción $in
po<ible quebrao110 del bienestar delollenor; además, est• si~ •ación se da precisamente
por ausencia e inaclividad de tales pcr50nas supucstamcntt intcresacbs cuyos delt'c:hoo uo pucd<:n protcg<:tsc.: má:; allá; como :;i Íu<.:rd pv(.'U, t::ihtli ¡K;r$UtutS pueden
impugnar la resolución que se dicte y :u m <)btener su l't\'óCat()rÜ pnr el juei~

menor qut" s.e- enc1J('ntrt en tales ('irnmstat ICL<IS y ttm <lifereutt-.s

b) CnnfMn"l.e ~ 1 :utícnlo 4-Y, 13 reS()lución que declare qut un menor está en
situ01dón d~ abandono o peligro debe notifica en: "ac.tuic:nc:s l•ubh:n:n cun •parccido''.
El actor al pa!e<:et cree que L1 disposicióJI comprende sólo a quienes comparezcan a
recibir notificación. no • todos los int~<esaOO$. como los padres, etc., pero el recto
entendimiento es q ue J. resolución ddx notificanc a t<Jdooloo que hayan romparcciclo al pcoccw Cll cur• culminación se dictó, lo cual no •iola el clcbiclo proocso; las
non na$ que Miluf~n quiénes deben oomparc:cc.r ~1 l"()QC.$(J !'t yor lo hu•to, debe'' ser
notificadas. no fuef()ll deo,and~<bs.
l!:ntoneer, el ortfeulo 49 en la parte acu.,da es exequibl";
L') Ordena el int:isn último del artículo 51 qu<.: lo..~ n't:urso~ que caben contr~ la
re!:io!u<::ión dd Defensor de familia qu<' dcchnó a un mcnur en !1itu•1ción d<' :lbar'ldono o pelisro pu~dtn ~r interpuestos "por todos aquellM que acrediten un interés
~cgitimu c:n rdAción oon d menor rt:spedo de quien :s<:: dc:flu~ la s;h,~ei(m". A1lfe tan

amplia definición no se ve cómo pu..U. viola..• el dececho de los padres, guordodore•
o c~•St<.~diu~ del mcnvr. por cue~nto dios sotl de r&<JueiiO$ que tit•\e•l "tu\ interés
l•g1~mc>';

d) Oice 1• parte fln•l del articulo

)l q ue

quien

,u,!<'Tibi

un r<-.:ur>O cotttra la

resolución dicha debe set1al3! su dirección; la acusatión, que no PQrece secia,
comilte e>• q\le Jos recursos deben ser •mplios y coq....,rir sólo cxi¡¡cnda$ de fondo y
~no ele simples (ormalismoo", pues, como el mi$mo a<l1l< lo rctnnncc, "de lógú:3 si
no se •xpresa, ··a & hace. niJ8llloño el ret\lrson.
Por el conlr.orio, etet: la Corte que ht le31tJd proceso! r b solide?. de las
ocl1.1aciones oficio]es. MI oomo b necesidad de que con eloecnnente deban proctiearse otras diH~nci.ts, indic:m qne la e>:igenci.a es fundada;
e) !'v1>\Jida el aJttculo l 09 que "de 1~ sentencia~~~- "•orote J. •onpción neberá
recibir notificacióo\ personal al meo1os uno de los adopbotes", por Jo que. asegura el
acusador, se viola el derecho de defensa de-l otro adop111nt:e.

Dcb< tcncr.<c en cuculll que el oho adopllml<: ya ~<c•cutú la o.lotol\;\olda ole
""parte dd prucelo cuyo impulso debe con<·cer, que <i: trata

~dopción y p<Jr lo t.lnto
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de .clopciones C'OIIjunbs de las que, en consccucncta, e•d• uno de los adopt.nlcs
persigue los mismos lines y propósitos del otro y que,linalmente, quedan a salvo Lls
trtras mnnas rle notificació" qut" deben usarse. El cargo no prospera:
f) Las medida• imrnestas ~ un tneno' que ha infringido la ley penal pueden ser
modificadas o dejadas <in efecto de oficio o por petición, entre otroo. "del Director <lel
Centro donde •• encuentre el menor" (art. 216), lo cual, lejos de .er un desatino,
C('llnO lo aHn11a t•l actur, se acumod.a perfectamente :.Ja sistcmállc.:a de rehabilitación
que el C.llclign proc1.1re1, pues tal ~rsooa ttene crJru:K'ilUie••to l-Jersomtl )' técn·ico de la
conducta del menor; de otro lado, esta disposición no le da a dicho Dilector el
" uáctt:r U.:: parte l'Jl t:l proc:cso. c:nm() lo cree c1 actor;
g) Contra los •ntos que dicte d Defensor d• f:'amilia sólo cabe el recurso de
reposición; según la nomenclatura de 1 Códigu wn auto• los que no culmiuan l•
actuación admlnjshaHva, qt:.c son resDiuciones (~:ut. 279). Dloc el actor que esto e::;
m~s que "ccnlr.lriar toda la C>~t\ecpción juridica establecida en <1 Códi~o Contcndo
so J\dministrati\·o··. Jo cual, Mm si fi1e.se cie-rto. no l'S moth'o de inconstitucional1dad.
Adem~s, como lo ha explicado teiteradamcnt< la jnrisprnrl•ncia. In doble
instancia, a tta,.;,; tic la a¡>elación o la consulta, no es t"'rtc esencial del debido
pru(.-cso. ni la Constitución la ordena como exi~encia de] iui•:io adecuado. menos

aún hnt.Jndose de autos;

h) Se queja el actor de cue el articulo lOSorganizaelprocedimien\o judicial de
m;¡neu que viola l'l derecho d.e lo~ padres y ()fms f(:rccros ql•~ pueden t~ner interés ~u
e] menor. En realidad. el trámite es brc\'C y ¡umarlo y no conrempb qn~ .o;e clé
haslado de Id <lernanda c-on <"<ccpción ele\ que se corre al O.,fcnsor de Familia cuando

ella es prcscnlada por Lu1 o:~poder.•do padicuJar. nt ha~· tél'mi•._o de prcd.>C4s 0111u s~r que
e] juez enc,1entrc insuficientes las que se vrescntan con ID demanda.

También es cierto, sln embargo, que 1~ padtes debieron Jitr su consentimiento

para la ~dopción, pue< <'<te~ requisito indjspensable para que se adel;oJ11<: y culmine
djuicio y que: por tener un interés legithno en ello. poúrdn intf:IVenir en el jnlc•o

comv partes con la plenitud tic l•s b<:nlta<lt".> procesales que la ley acuerda, tales
como, por ejemplo, la de rc:currir d~ la sentencia, todo siu que sean admitidos a
revocar"' consentimiettlo dcspué. de un mes de halx:rlo otorgado.
De otra p~rle, el Código en manera alguna omitt: la exigencia de pruebas, ni
rdtva al ¡ne7. de considerar este aspecto de su pronuuci:Jmícilto. sino que otdena que
a la dcmancla se arrimeu todas ]as comprobaciones ne<·cs.arias para tomar una

decisión al tiempo que autoriza al jn"z par:o exigir otras, so bs prt·sent>das no son
suficientes, o para que se den en debida forma. Es apenas lógico pensar, además, que
las partes podrán su:o;i\ar los incidentes y debates que lus pruebas adncidas amerite".
~.
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Cu.ml(> el Defensor de Familia en la resolución que dtcr<1a el abandono o
pelígro del in~not solicita la adopción, <Jni•ne<li•nen a su cuidado a dicha persona
pueden .,..di• que el juer. homologue la medida. También es posit>le que d juc7
intx:"-enga para «:vocar la resolucíón del Defensor de l!'amili• que negó la solicítud de

<SS

lcvaul~u •it•ltO, modi6cación o tcnninación ele la dcclan turia.promtutiaf'L1 rwxdicho
funcionario administr.>tivo (arls. 61 a 66 ;bidtm).
~1 denu ndanle Ul<lienc quc hay u oa inje~encia índdJid.1 de b "'""' jurisdiccional en lu funciones que corre;pomlen a los fuocion~rino admini•tr•ti•-os enargados
de la prutf)('(ÍÓn del'menm y que se vañaulas reglas de l(l etontcnciuSC> administr~tivo
~1 cual conesponde con c:xclusividad el control jurisdicciuu•l J!i la admi.,istración.
l.a$ funcinne< del E•tado se hacen cada vez m~s compkjo. y d legisla~nr <e ve
crecientementc tn la n<'Ccsid:ld de diseñar nuev"' mcdius de acción ante las naden·
••• realidad.,. y la cxigtl'lCia de adoptar sol\lcioncs rápidas y oportunas; es as! como la
admjni)tnaciún púbJicoi se encarga sjemprc c011 mayor ~o·igor y a]canoe de manejar
sitll3CÍ(IllCS que antes se encomendab:m a los ju.,.;es J)llra ser r<:<uclms m.Uíonte
vwcedilllienh>S acnmodados a este tipo de respuestas, p<ro que hoy dcm•udan """
atención lnmcdiat::a que recoja al llltllOS soluciones piovisionalts que los jueces

pucdan luc¡n rcvi~ar con •ml!litud.

Esto es cspcciahncnte ci~rto en et c3mpo de la prote\:Ción de In~ menores en una
~iedotd como 1::~ nnestn en la que~ al l,;;~do de numerO.IOOj vicios, nu es d n.enos.

importante ni el menos &ocu('!l\e el al>sntlnnn de quien<~ por su ecb<l no puedrn
Y2lcrsc pot sí misnoos; horripilan la indigeJ~cia y d dcs:lmp,uo en Qt•e .nvcn ccntctoo·
oes de miles de niiios en esllt sociedad dc.<falleciente; y no extraila, L" loooccs, que d
Eslado deba idear esquemas de cumplimiento de lan ionport:anll: deber social suyo.

La funei6n de polida dd Est.ldo está e~pecialmcntc discÍiatla Jlllr.l cu.nplir esto~

propósitvs, j uc:s nu solamente se encarga de prcst·rvar ~1 sl4tuquo que mantenga b
calma socht y de p1evenir contra\·encioncs a l<t ley en ~tu: más divem s formas, t<w:lo
acompanado del mn de la fuerza, sino que ha de dar a los n<t'<'>ibod.:.. l~ ~)lO~ a qu• le•
corrtsponde )' tomar las ~ci!iioncs que se reqtüeran (»U ubtcne1ln prote<'ción ele los
d'"""•"'rntll><. Nntb s. npnne, adem:l.<, a que dentro de las funci<>nes de la policla
a¡lmini•trativa se cncutrolrel\ aquellas u~mada.< cu.sijuris~iccionales que dctcrmi·
nan un n,tevoest:uio cle cosas, unasnu~vas relaciones entre pcnonasp3 ra llegara ese

fin de proteger al dcsnm¡xmoclo, n< o>ada en la Constitución obsta pMa que eS<Js
Ucci.sionc): ~u<.:Uen ~OtnetiiiM a la revisión oliciosa o ropda de lns iuece~ competentes
que le• dtn 6rme20 y •olidez; hoy en dio il\doodohlement< uno colaburacióo> Armóni ca de l::a~ que :auturiza la Con.dituc.ión.
l:ltbe obse.,ame también que e.t1 especie de oonttol ju ri.rlicciQllal que se
encomienda a los joo«e< de f.unili<l no t$ el mi<m<> dt k.y lid:>d que ti¡>ieamentr
corttS¡>O<lde al contencioro aúminimti>'O, pues aqu~l ., pboo en cuanto cnhn:
aspet:loS del actn e>caminado que v.llo n l ;i$ all:i de "' c:nn.<istcncia juritlica f se
extienden a Sil t>pnrtuni<lad, con<lu<-et!CÍ3 y rom-eniencia dentrO de la gestión. de la
rorote>eeil>n d•hida a lns menores: la bO:>queda del acierto tol cuanto a la finalidad
propuesta es esencial en estl competencia del juez de fJtuilia.

Los ar:lculos dicho;, por eo1de, son constinociopalc•.
4. Sa•~<'i«"".r

n

El ~rtlculo
da all)dcn$(Jf de F~milia comp~ll:ncia p•r• ; ,llj>OilOC alguna;
sam.:iout$ ;, c:¡ui~11t:S •ncumpbn sus deberes para con c::l menor conforme al ~cb de

<-ntreg;l que es consecuencia <k órdenes previamente imp;~rli<las por dicho funciona-

do; bles sanciones puodt'Tl c:nn.~istir e~l multa convertible en :ant"StD o arre~to. F.l
¡¡urágr-•fo 3 del artf~ulo ZO' contempla otro caso de mult-• cnnvt.rtihlf eu ~rrt>to para
C:UJUldo Ja infracción pe•l~l .,;uwt:tida por cJ menor se deOO a incumplimiento por
parte de los responsable• por s~ cuid:.do o c~ando ellos uo cvlawreu en la rehabilibción de éste. El artículo ZH utrtoriZ>l l'-"rccidas •anciones cuau<lo no se da al 111('110<
deficiente la atención y educación tspe~ia1iza~ que rcq,•iere para su rch.abilltación.
Cuando no <e CIIOl!Jien los deber.. de educación dd menor, el ortrctrlo ) 12 autoriza
sa nciones ~imilarf".'>. Finalrueutc, si 5e exrmlsa al menor dd ho~r o se le impide
injustifocadarutnt< su reintegro, hl sanción qu e pre''t el arlkulo 326 es tambiél"r de
mult;~ COtt\-ertibJc: en ane.itO.

lD qne se ha dicho

Cl\

otros apartes de e.~a prm:idP.nr:ia

t$

.i'uflcit...11tc para

jusUficar la compL1:cncia que se da a funcionarios administr.~fhtO$ de familia para
sancionar a quienc::s incumplen ccm la ley y cojl sus ú•de11t:S; u11a de tulc~ sanciones. la
de multa. es usual en 1U.nntrosus casos de contr.a,·cnciones y auu de ddito.s .sin que

$USCik duda constitucional :tl.~urw¡ lu <.lt· arresto. bien se.a inlpl1tfi:t3 d ire~...tnn<.·ntc: o
IX'' incurnplimicnoo de la obligación de pagar la multa, hace apenas neces;~rio decir
que la Conscitución prohílx: la detendñn. l• prisión y el tluc.to "por deudas u
oblíg•ciones puramente civiles" (art. 23, inc. 2') y que, <iguit.nrlo en ello reiteracla
juris¡¡rudcut'ia de este tribunal, simplernelll.t:debe rcmrd•"'c <t"' el arresto que estas
nMmas cüsponen no obedece a un iocu.np)ju,ic:ulo pur•mar••tc dvi1 ,-a qué no se tratl
de rel;ociones :lprnaS patrimoniales 0 de n.eTQ
prh..OO, '•ino, ffiU)' po< el
rontrorio, dccomporbmiento; li¡:-,><10$ a la f-.milia como núcleo básic.> y<'<u!ral Je la
sociedad, que atiende<> • fine< de "'"""rlo ontm's público y son pila.-.. fund11nenl<lle<
de !a vida de J.a comunidart, htet.a ci ~ (}ttc- el ntc.·ro inte-rés dcJ menor serf:. ya suhcaente
¡nr.r justificar Sil sanción polieiva ¡• ann penal iMt. 263 C.P.) (>entcnci.s<.lc ahriliJ,
1973, junio 6, l <l74 y alnil 21, 1982).
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S. lrm:ocahiiUJad dt la adopción
Sq¡ún d articulo lS8, la adopcuin '"se establece de Dl.ln<:r• irrnoc•ble", lo que,
en seulit de b Corte, lejos do: ""~"'-'''' el rf11tochf que le endilga el actor como
fóun ula cx=i>-.mente rlgida, ·ia cucrrta del quererlegislath-o de que d c-st•doc;..; l ..,
defina de manera permanente ., >úlick, que no estésC>metidoa continuvsypelign:>SQS
cambios.
En electo, la& principa]c, c'tlmccucneias de la ado¡x:iún do<.•rehda judicialmente
COrlSi, l:cn en crt>aruna ti\Je>"d n:laci6n de padre e hijo entre d ad<.>ptnntc y el adoptivo
qu~ IW le) son por naturaleza, pnr lo c, .... l é~t\: cntr<J a ID familia de aquél ~· c.lu~da
delinitivamente sepatado de.· l:1 propi;a con :alguna e)(Ct¡x:ió n; c!rta nue\-':3 rel3ci6n
paremo-6lial se o.tiende a la ¡.atti:t pon:st-•d. 1\"o h•y .-t1•<ia M que
sitoacioneo
jur,dk~s Jcbcu s.-r estrhle1 como se logra por la irrevocabilidad, que !lO se opone a
q ue la .sentencia sea re>i.sable trrlos ttnn iuosdd Código de l'rocedímiento Ci,iJ{•tt113) cuando se.á 1. oportunidad po>1a q ue se ll:ig¡m \-alcr derechos que pudieron .er
deoconocidos en el juiciu, todo como gar~ntla del dd>ido proec:so.

c•l••

Como comccuenci• de la :.olidcz )' 6jel.'l q"e l1 le~ quiere dnle al nue>'O oslado
civil que se ere~~ co(\ b 3dopcilln , el .artícu lo «J'Y prohíbe l~s futuras ;lc..'(;hJll<'.S v~tr;a
t.<tahlecer la fi liaci~n de ••ngrc que quedé> dtfinitivaJHtnte destrmó~ y también el
oxouCK:imicntodel adoptado co.~tO hijoextra,llatrimonial. Este. ~in tmhacgu, pu<..'tk
i••lC"•)la' las ac..~ioues le••die••te1 a establecer que cr.1n otros sus padres d~ sangre. (,aso
en el cual se extingue la adopción.

6. •~dapciófl. TrútLSito de ltgi<loci6n

l!'J Código del Menor (art. 10~) elim[na la f'!{Ura de la a(lnpciñn >imJ>le que
contanpluba la Lq· S• de 1975 y ordona que lus procesoscncm:tOsc orcltivtu d no ser
que lUlS adoptante$ cOB$ientan en que: d l rt%mlfe continúe p;.u11 tcrmif\3r con una
senteoK:is que tengo ].,. electos que ht nueva norma cstabh:ct".... demj o, dice c¡uc las
udope: iones g( mples }'a dccn:tld ol.S con tin uará n ten icnrlo las efec:tm ~':l l<l nL"t:( c.:ou tempbdas por la ley vigente (~ rt. 101) "p•rn la patria potestad sobre quicnc> fueron
pmhij•do< mediante ad<>pción simple corresponde"\ al .1dopt•nte o a<.loptautd'.
F.l ,.,t.do civil de adoptantes y adoptivo>, ddiuidode ~cuerdo cnn la ley auterioo,
t:ontiuúa ttitttm1o SttS eiectos prnpin.s y su •dqttisición llC rcspebl. puc:;, t'OnfQnue a

dispusicivues·positivas (art. 20, Ley JSJ, lSSi, art. 23 C. c.¡ y a l~s d(lctrinas y
iurjspn1de1'cia.s más connot:Jdus, se ttJt;.t de tm derecho ad4uirido que 1~ leypostniur
no puede "·ulncrar. Sin t·rnbargo, le-s efectos, forrn<Js de ~rhnini~trarión dcl misruo
llitldo y la• rd..e;ones de derechos y <Jbli$'•<·iunes quede éhmgen. '"'ri(ICII por la ley
oue-oa; por esto no es inconstitucional lo dispumo ..,OO. d ci<:,.·icio de b patria
potest¡d,
Len •rtículos .101 y tOl cid Cc\digo dd Menor son cumtitucionales.

7. Adopcwn. ProM!W.
~;I parágrafo del artículo t()S di•pnne cómo se P'"e~ que los adupt:>Ptes han
convi\,·¡du cxtramatrimO•\i:almentt y sugiere; r.l :.•dot el comentad u de que se violan
¡>riudJ>iO! ~el \.ó~igo de Proccdinoieroto Civil )'.e da valor dt J,>rue'ba ntfidcnl<:" la
que es por lo menos cluilosa, Que es un arguweutu dd (:taal no puede tlc:ri,·arse la
iucuusti.tucion.ahdad de la norm3. \ÍCÍU Qtte ia COrte no ve pur lllrt~ ninguna,
adem~s.

t~l Oefensoode Famil r.:r dcb.; ro odir su con<epto sobre 1<>< adoptarolts e•tr.mjEJO'

con oose en la entre\-i!ta que w~n¡¡• roo ellos r en lo documenl~to6n que deben

pre~nt>r (art. 106). No es, t'Unul lo pretende el >ctor, (luc dichv fuodonari<>
,.,.n~'Y' al.j ner. en elc""mcu y 3J>reciacióro de toles pmc~s. pucslJ decisión fin• l

si"'Je siendo <Jo tstc;'quc estos elemenros de j~ricin sean()"" >uficicutes ~.... que el
DefensQrdc Familia dé >U cou.:.:ptu es cueslión que habrá de dctcrmiuar él tllismo en
cada caso concreto y de él dcpcuderA también mciorar d material J>rob•torio.

8.

/o.dopcirm. Ent1dades f<uloi'ÍI.adM

Én lo. ;irlícuios 107 y 1ti! • 128 se autoriz:a b existeocia d• entidadc. que
¡ruedtn adelan~r programas·de arlopcicín, previa Jic:encia def,lnslitnto Culumbi~uo
Bienestu familiar.
·

ae
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Abora bien, el artículo 118 menci~>nado dice que "po1 plúglama J., adopción se
entiende el c<mtunto dé a<..1ivi•Jadcs tcndimtcs n brindar hogar dcflniti\'o ~ 1m meuor
y comprende, principalmente, 1~ rectp<:i611 y cuidaJo del menor, la selección de Jo,
e•entuale• •doptan!<:s y la ¡>r<,entación de lo demanda respectiva",,de donde se ve
que no se tratcl de cumplir funciom.os jurisdicdona]e~, pero ni s;quiera de ejercer

autoridad o mando por lo que no hay incnn\·eni~nte con~tttucional par.~ que !os
adclanlcn en~irlad~J privadas y menos para que el Estado les ex;¡. licencia, 1>< vigile e
inspt:tdou~ ~·. en su caso, la:: sancione.

En e.tc puntn vale la pena observar que el articulo 121, ~uo ou l• parlo a<"Wada
outori•a una sanción que im¡x-,nclr~ cllnstinoto, y que en su fragmento inicial habiliu
a é<le par• "suspender lempo.-.! o definitivamente la< adopciones con un pais que no
ofrezca gar:anUas al:J protección de los m t."Jlores beneficiarios de la adopción'', no toca
con aspectos reservados al Presidente de la R<.'Pública como director ·único de las
relacionesdiplum~ticas, ya que se refiere a deberes~· obligaciOllt$ que~~· imponen por
la ley colombiana y l•• autoridades n•ci•m•les • In< oxtronjeros en virtud del artículo
1Oele la Constitución; J. sula circunstancia de que las decisiones dellnstin1to o de
cualquier entidad o funciou:uio públku <."Omprunu..tm a L·xtr.o~n;cros que a ron huno

puedm h:ncr d respaldo cliplo:n~tico de su Esl<tdo uo es suficicutc p;¡ra suotrocrlas do
su competencia }' convertida:: en matcri01 de Ja.~ rdaciones internacionales.

Con re•pecto al artículo 122 S< anota que la bcuhad que otorga a la Junta
Directiva del Jmtituto en rel~ción ~on las liceucins que podrá otorgar el Director para

f-1 funcionamiento de instituciones que dcsarroUen l)rtJgr;•nu~ d<: adopt:iún c~~ot.l
subotdin><l~ a la potestad reglamentaria que el artículo 120-3 constitucional concede

all'residente de la Repúblicay en ningun• fn.rma le puede limitar o condicionar; por

Wo, cabal111enfe. 1<~ di!1posiciún t:n coutcntu somc:tc ]a rtoglamentación a la aprobación del Gobierno Nacional, de ruaner.1 que d .ado normati\·o no existe ni obJiga .~in
tal requisito y ht rcglamcnlación puodc cxpcdi"~ directamente por el Presiden lo. Esto
es aplicable al articulo 12~ e11 <llanto d reglamento de que allí ;e habla y cuya
vlolación d:1 lugar a s..nciones es e] reg)amento pre~idendal qne puede o no tel}er
origen en un proy•r.ln de la J·Jrlt¡J Directiva del Instituto.

9. IHimentos. Prutóas
i\ la •ncliencia que ha do celebrarse- en los jmcios de •limentx>' "las (l3rtes podt~ll
presentar los documentos que no"' hnhi.ren anexado •la d<manda o a <u contestación, as! como los testigos cuya declaradón se bubierc snlicitarlo, qn• no excede"ln
do dos (2) sobre los mismos h~chos".

l.a Con~titudón no impone al legislador la adopción de detenninado sistem•
probatorio, ni tampoco de apreciac:ión de las prueba> que se prodn•con ni de la forma
CC>1r10 el juez ha de llegar al convencimiento •oh oe los locdoo• que se les pl•ntcan en el
debate, por lo cual ha sido posible que en la reglamentación del proeesu a Ir••<•de los
tiempos se hay•n acogido principios de la llamada tarifa legal como también ele la
ev.:~luación r.iP.ntifica v aún del libre examen\' convencimiento. La circ1mslanci:t de
que se limite a do• (1).•1 número de l:<:stigos s~hre el mismo hecbo no coarta, por otr.>
¡>arte, el criterio valorativo del juez, sino que ¡>r<t<nde la simpleza y telerid>d del
procedimiento,

lú. t\limmtos. lnasi;tencitJ

1•:1 attfculo 271 dispone la querella par~ la investigo~ión del de!ito de ina<i<tencia
~~)iJH(;JJt-dria cuando lw alimentos se deb.ln tl un ménor, hat'lt ml ddito desistibJ~ por
una \·ez y lo colóell bajo )'a 0'\mpfttncia del jue:?. rminic-ipal.

De coo~ider;n, equivoc::.damente, que se trata de delito¡ cometidos pot meno' "'· el •cusador lloga •ia eondllSión de que a k toael.-. está someiiendo al reproche
de los ddincucntc comunes y rKJ se k'> otíi b.'ni<.~uiu romo inünputab~. de manera
que el cargo es írume.
11. Dtfm.<nr tk Fami/Ul. R,qui.<i/lls
Eutn: los n:;¡uisito.s que debe <-umplir quX:h '"pira 3 a<:c<><ler al C<lrgo de
DefenSt)f ele F.1nulia se t,JlC\~Iltttl ce:l cie ..11r.1 te•lef ~ntecttientes pen~1e$ 11i cl-iscipli•larios y o~J.<e¡v.¡r conducta ejemplar" (art. 27~c), lo cual es ~penas ób•io y no po~
intctptctn•c como vinlatorio de la proteccinn debida al nabajo como no lo '"n las
exi§cncias, inhabilidadc.• e ineompatihi!id•dc! quc·fr«:ucntemcntc. estatuyen las
leyes c'On mirns • garontizor lo pureza, idoneidad y dicacia de la función.
·

De la nom•• tro tiSCrita, ¡¡or otra port~. no pu~e ni lei•numehte deducir~eq\le el
cargo, que ciertamente implica autorid~d, pueda ser ejercido por exttanjeros, a m~s
de que el inr.i!;o inidal "e l mism(l :1rtfcnlt.~ co:xigt. que el funcionario sea "cindadann en
ejercido··.

Igual puede dc<:irsc dd Cnmi•arin de Fami!ia (art. 298).

12.

P•rmi<~s

fMra snlir dn/ pn.l$

-1\rtímln$ B7 • 348:
l.o acr.tJclt:i6u

Kn sentir del ador, estas di>Jl<l:<idoncs exceden d límite serltilado en J.. ley de
im•estidura, puesto que •llf no ap3rece •utori;,~ción alguna ql'e hahilit•,. al ~:jecnti
vo para a~ignar a lm def~:n~nrt1; .ie familia, ni¡:¡¡ lrr.; jnece~ de bmilia o promiscuo~ de
estl especialidad, la Íl1<11ltlo de (Jlmpr ¡~~:rn1i.1u~ • lrn; lltcnorc~ para salir del país.

ue

Y 11ws aod•nlc ugrt'g• que tumbiEu 1<: vit>la el artículo 26 l• Cunstitudóu
Nacional, puro dcjn •l d<fcn.•ordc famili~ ttl atribución "implica cercenamiento de
una S~f!c Jc dcn:chos de dc:knso y de lo.. derechos naturales de patria potcsl3d o
guorth que pueden ser •fec:tados''. Sin cmba1go, advierte la Corte que el demandante
toO ex¡>rc~a la raron poi la cual tak-s dcn·chc" pueden rc.ultn ).,.ionaclo•.

La Ley S6 de 1988 conflrió allibc•cioo~e~ ~1 l'•e>ideute dt: la Revúi>Jic;¡ 1>3!3
apcdir un Código del Menor y regular 1M a:1pcctmquc: s<: cncncnlrao ta.<ativamcntc
eJiu01er3Jus rn d ortf~lo 1" dcnlro de loo cual« cabe dc.bcar Jo. !iguimt..s;

16()

C.\CErr.'?. JUDrClo\L

"8, La alfibnción de cornpdcn<..iOJ ~ Jos defen.sorei de menore~. q•1ler•es etJ
adelante se: (k·nominaráEJ ·uefemores de F:~mi[i;~'t 1~ requisitos para ejercer el cargo y

el control juri.<dict-iunal ele "" octn<."
"14. La modificacitJn cid actual régimen ciP. nomend.ltura. rompt.."t..:m;¡a y
procedimiento de la iunsdicciú!l civil, pc:nal y de memore$, estableciendo la segunda

instancia ~:n estas jurisdicdones paJa lo:a ¡.>l~.su.s c:n 4ur: se encuentra involncl'Cido un
•llenor. ··

")->. Laclcrogac1'ón, .ad'JCI'ón y lnVI.Ir
-~·f•1Ca<;•óu
. ~u los a::¡untos en que se encuentre
involucmCo lLll Im:nor. de: Jos Códi¡~ su...tantÍ\'0$ y de l'rocedimit..·ntu. c:n materia
penal. civilT laboral, ad1'ni•)istr:ltiva, de comercio ). demá.~ leyes relacionadas CQn ]a
1

m::tterm."

Entonces, el

le~i<lador

extraordinario en ejercicio de t:ole.• atribt>cione< debfa

l-xp::dir un cuerpo legal único, annónico, coherente y ordenado de las disposidoncs
llttt' Tl:guhm situaciom:s rde~ti\:as a ~os uu:nores e im:Juir d..:tJtrú d(' é] normas er1 Jas

QUe se seil<llaraol los asuntos Que corresponde conocer, tramitar y decidir a los
defen¡ores de familia (No. 8); igualmente pod!a reformar o variar la competencia y el
prne<:d!miento a seguir en la$ a::tnaciones q~,e se adelanttn ante ]a jurisdiccitm civil.
penal y de menores (1\o. 14}; ~~ adcm~s estaba autorizado para derogar. adicionar y
modificar los mandato$ legales, ci\·ilcs. penales. labornlt.·s, administJath·os. comer-

ciales, etc .. en lo~ que se tut]u\!n a~po;;<.:tos ..ti•\tnte~ ~ 1(•~ mel)(JTe~ (Nú. 15}.

En las normu acuw:las se conugra un a~pecto netamente administrativo como
r.l rr:l:l(:iun~clrJ c.:r>n lr.l$ p~nui.~c.,s <pJe requi~ref~ lt~S menore.r: pttra ~ah:- de] p~l~, s;¡lvo
el ca•o del articulo 14!1, que establece la concesión d• tales pcrmi'"' a cargo ele los
juccc> de familia, pero sólo en el evento de que exista desacuerdo entre los representoLul~s leg(lles u ~u he é~to~ y '-1\•l~n~~ ti~1.enl¡.:¡n J;:¡ cn~lodi.- ~· ei cuidado pcnonal de]
menor.
f".(

En cfcctu, d articulo 337 di~pone que tooo menor puede salir del pais con ~us

pada-es o con d padre supér~titc o con m rcpr(~cntante l~al, pre~n!aut.:lo e] ntgLstro
civil de nacimiento en cl ~sv de los padres biológicos o adopti\•os, y según sea

¡>erlinenle, o coria autéutica de la S<:Utl!ncia de adopción ejecutoriada o registro de
dduneión de quien faltare.

En el articulo 33~ se esbblece que si d menor'"' a salir del poaís solamente con
uno de sus padres o con persona dislinb de los r<:pn:scntanlcs legales, debe obtener
un penni<n d"l p•dre que no vtajn u <:1 cle sus rqJrcscntantcs legales, d <·ual deberá
autenticarse ante notario o autoridad consular.

En el articulo 339 se asigna al Defensor de Familia la faeulr•d ele c~Org¡Jr c't'"'
permiso' cuando viaje solamente uno de los padres en los siguieuk:s ca.<us: nulidad,

divorcio, separación de cuerpo.:.: e1._ lo$ que elli$la pro••\uu;iamieutu ~ol'l~ d eterdciu
de la patria potestad a fa,•or de quien \~aja con el menor; terminación de la patria

potes!3d.
Igualmente $e autoriza al Defcmor de Familia {art. 34{)) para couc-.:det tales
perm¡so~ cuando d menor c:uezca de representante it-gal. se: dcscom.w.:<J su paradero.
no ~e encuentre ~u cuudídune~ de otorgarlo o~ haUe en 1a ~ituacióu consagrada en
el artículo 9'1 dd mismo Código, c•to c.•, •ufra im¡xxlimculo oroenilll.
·

...
E••lus artículos 3+1 a 347 ~e: :¡:cC1ttla ~1 prn<edinlient.l a scgulr para la t-,.m<:e:>ÍÓJJ
del permi!lo, cu~ndo elln corrc~pnnda al Defensor de fo.milia, t:.l<:s c.:ou1(1 req11i~ltos,
pruebas, in\'e,tig;.¡dón. opU$k•i6n ul pcn11l$0, r(':SOI•.•Cióel de la petición, notificaciOn.
rtC\IrSos, conwni<:o,cló•• ~ 1.1., tutocicladt!l ct~p~eth:a1, 'dgcncia dd nüsrrl<l, et('.
~·inolmente en el.,tfculo Hlise

¡trihtrye • los juece<de famili.:r, o en"' defecto

a lo..\ juece$ mnnicipalt'.s, la f.tc:.ulttrl rle c:nncedtr e~tn~ pcrmiYt~ cuando haya

d(S:lCUetdo al respectu c111n:

~u>

rcprcSCliiUJtlts legal« o etllre éstos y quietles

detentan la cuslodia y el cuidado personal. r~ro en el· cual se debe
pmccdimitnto ""rbal 111nlOIÍO ser,alado en el i)ccr<ln 22&2 de l'll\9.

~egtrir

el

Al confronta• estas dí!fl"'Sicíones oon las aulnfir.aciona trarucrita; de la ley de

~..timicnlo, advierte la Cortr que .ru cx:fllcnido nocm• liro <'tKaj~ .kntro de las
materi.:r< que ell~sl:><lor exlriiO•din:uio estal.r hob<l!lodo
reguh r, )'2 que ellas
de-sarrollan una siht~ciM en \:a que se~cuent:D invohlt:rado un mencrcomnson Jos
permisos para salir del país e igualmenbe se asigna rompctcnci• a lo. ddcnsort'S de
familia y jut't."e:S de f.tmili.a u en su defed(l m unici~lo; para oturgarles en ((I'S C".oisost.:n

!'!••

qut' la ley c.·xpn.-s.:rmcnlc pr,·vé y se .scJ'\ala el pml"t.xlimic.·nru 11 seguir Clt t"S.tos ""·entos.

•-\5/ las cosas no 1~ ~~iste ra~ón al d~mandante y ett tonsecuerlcia Jos artfculos
137 • H8 del DoCJ<'>lo Z737 <i<' l'l8'h""' " dt~:d~·advsexe,wa)b, peo·os61oen Cllanto
se refiere al dehtdo ejercido tie las rllcult~de~ txtranrdinaria.~ conferida.:;.

13. jurisdicción de Familia
Aunque el articuln 3+9 no e~t.ahltcl! la jun~diccitm de familia, romo lo hi2.o
prc1•iamcnte el fJecretn 2272 dr.oclnh"' 7. 89 en desmollo de la Ley 30, R7, y se

Jimita a <.:tu.:argarla eh: los J~~tnttfl$1lt.· mtrlfiTl':li, cwl1c.: c.k:cir q1u: d lc~islatlt)r IIC) requería
autori?.ación constilucioolal especi~l f"'IA crearla, puc.l esto cab< dentro de sus
fa:.:ultuUa propia~ para regular el ~n.·icic) ptlhfiC"':J de jn~tida y par<~ crear tribunalc::i r
juzgados (art. 58 C. N. ). No ¡.>uede clli:tltdtrse en <'O ntra de Jo ~nterio1 lo dicho por el
artículo 164 con~tituci.,n;~l, pue$ en este di,;po~:¡tivo .4\e ordenó ohli~tociamcnte 3 ]a
ley cshtbkccr y organizar la jurisdicción del trabajo. lo que es distinto y bien podía
h;u;~r pot sr solll, hH\lO Cl)tnO P\lod~ cr~11r tribul'lnJes rie OO•llercio si.-, 1<' e-:<pre~<l
autmir.ación que ,. le dio en el ~nn de l'li S.

1>1. F:dad ck

ws inimtMablts

De acu~rdo con d nuJUCJ:tl 1' del articule· 201, "las fnedidas de rehabilitación
impuest~s ~1 meJtOJ cc>ará11, se mudific~r~ Jt o • usp<:udcTlltJ ... por llllLer quedado a
disposició11 de la iusticia ocdit10<it1, erl t32ÓJl de um infr.lcci6n pen.tl con1etida
después ele Cl.,npli<J¡¡ );o edad de diecis.!;s OilCl$", loeu~l. tn ~nti• del :wtor. modifica
desfa>'Orabletnente p;tra ellos el ~¡¡imen gen~nl de los menores ck di~"«ho (1 B)
añn< -s~Jbl~ por el mismo C"Mi§O y "'''·~·~ el derecho ée ddet1S<l Ae est>S

peuooa:s.
En ·""dad. debe tene'l< en euent• 'P re en •J sistema del Código es menor la

pasona que a6n nn ha cumplido los dicdoc:ht> (18) año< (art. 21\i y que los menor<:<
""' ~ inimpulab!c.s p.>ra erutos pcnaiC'I {ar1. 16S ibídem}, por donde se''"

::'llémcro 2+ta

<.;,o\GLT.<\ JliDJClAL

claramc.:ntc, que, como lo cnnflnmm las di.\posiciunes po~tcriofe~. su~ uurmas tienen
especfÍiCll y comple~J wcoción de apli~abilid~d hastl que el menor deje de serlo a los
diecio<.ho( 18i • ñn<sin que se pueda lleg.;>r a inferencias<lilacntcs porvlas ondirccla$.
EntQnces, <:omo n(l ert~le una di5po~ir.ión dar.a y direcb en con!Qtio, que
quielJle la regla ge.newl csl'lhlecida y E• evoln<ióll k g;islativ·• de la lorrnación del
decreto evidencia que la edad que inid a lmmtc se tuvo en cuenta fue la d~ dieciséis
(16) año! lu"la cuando la comisión en\scs,¡ú sm documf:ntos .t Gobie.noo, y <e
reeumla que la fu:.c poolcrior ouuc>ua que~ lúnib:: de edad se 'r.ui6 mtnnces al de
die-ciocltu (18) OOIHO huy apatece1 )a wnc)us¡ón es t.fUt' p:n o1vjcio ~e l.vu.scxv6 en )a
disJl<lsición que se consid.ra la edad de<.licl'Í>éis(l6)a pe>ar de quedebiócambi~rse a
la de diedocho (18) años y a"í debe eo>teiJ(bsc.

Algo Sill>ilar ocurrió cun el mnrooeral )" que quedó diciendo que l• medid•
=ri, ~modificará o suwender.í "por habet Uc:gad¡>el mfflOt a b edad dt dieciocho

(1 ~ioños", di•po.ición que taml>iéu ~cbi6 oambiarse y 4uc en efecto debe cnn<itlerorse modificada por llna norrn• especial y P'"terior que dk<" "Si estando vigente 1~
medids el menor <lornplicrc diccioch<> (18) años, esl;o L"utinnará en vigtlr hasta
obtener so.1 rehabilitación, pero no $e prolongará m~s allii de la fcch• e11 4uc éste
cumpla veintiún (21) aft<>s" _ (uri. 217 ibitk..).
E.stll interpretJ~i6n pone de rclicY<' la rolterencia •istl':mática <Jtl~ dclx e<istir en
la esb u..:tura y los compont·ntes del CóUig() ~· no creot una excepción, <:omo se-ría
excluir de su ámbito a IJUicurs cometen un~ infracciM pen~l dtsPI•és de cumplir
(lic~is~is ( J6) año$)' cstal\d1• t't.•fu ~::tid.os a una medkla de rchab1litacióu pard someterlos :1 (;a reglo de la iutputnbílid lild Gue nu les~ ptOI)la, ~t:j tal cxce:pc10n sO\JnH.:n!t:
podría rosoolll<r de ~ re¡;..Jación duo r cspccilico.

15_ C.:rtaáti>l <k corgn<
t:;) articulo 351 ero• vorir,s <O<§US <11 el lmtit,olo Colombiano de Hieuestar

Famili~r

en clara violacióu de lo< arrrctolos 76-12 v JJH-H de t;~ Constitución
Nacional, )>U<:i );¡ Ley 56 de t%5, c::n cuyo c~rrollÓ rol abrigo de Cll~':l.! I\OC111U
obró d Ejecutivo, en parte ningun• lu habilitaba patl ha~rlo o.>i. No ve la Corte
cómo pudn el s~úor Procurador dtri"•' tole< facultades Jc lus nurn<·ralcs +'Y 8• del
artículo )• y p3ra ello le h•sta lr•nscril>ir talos di!posidunts:

«LEY Na . i6

O~;

mB

(Nuvi.,.bte ZS}

Artfculo 1o. De confonniJad oon lo previsto en d uuu>cr• 1 12 del artt~ulo 76
de la Con~titución PoHtic•, re1 í>ksc de facultades extra<•nlinarias al Presidente de la
Rep(>blicn, por el l~moinodc u:> añocOl1hodo a partir de la publicación dcln prc.ente
ley, para expedir un Código dd Menor r re8ular ¡.,. siguientes 3S~lo>:
4. La cceac.:í6n, Qrg:aniz.aciún y Euncion'l)ni~uto y ¡(·gimen de )a~ C•)misarias
permanente< ~e familiu ¡ma atender l•s dcm•ndas relali••• a la proll!oción del
menor, espccialment.: en los ca:<Os d~ ullolhato y explotación Jl<li3 atender Ir>< casos de

violenci-2 f:unjll$r, conló m«iidJ de etl.ag\!tlci.l micntrQS 5e rc.'1Tiitc a L:Js ;,u.!otidadcs
compctc nt""'

8. Lo otnbución de competencia a lm Defeu~ti .J~ Me.oc• ts, quieue> cu
addantx: K: dcnominacln "Defensores de l''amiliat!, los requi~itos par:t eJercer el catgo
y e-1 cout"->l jurisdiccional de sus acto~. »
Ln .anterior sig.uifica qu<' d dccrdo·1cy que se <.'Xtuninu nu podía t rcar dichos
cargn~ porqnl' nn tt:ni:l ~utori;,.aciór\ par;:t t>ll o. lltTO dejt~ a sulvo las lulbilihlt'IOal·s que
el IustiiUiu Colombiano de Bienestar Familiar puede ten~r en sus ·e.staturos básicos u

oi¡,:aioí:wtlvu'" t·n otras leyes para crear empleos de su dependencia, pues en estos
casos 1• ley pu<:<lc limitarse a crear el régimen genor•l o¡llicahlc, para que sea
utili1.0dn por el cstablt.:imicnto público Ie>pcctivo en dt'Sauollo de su .relativa
autunumí,g adminidr:lli\'l.

VI.

DECISIÓN

en nlérit.> <le lo u puesto, b C'..orte Sup•eo•.a de lwti<.-io, Sala Plc:-oa.
pon<.'nCia de '" Sala CclotStitucional y oído el !"'"""' f~l.

pr~

!U:st:ELVF.:

A. so~ INI!X~UTUT.!\ )as siguientes
ICcidign del Menor):

disvu~i(.;ivuc.s

Jd Doc,-t:lu 273i de 1989

l. Del artrculc.> 104 la partl! final que ~oce: "1!:1 IP•Iitutu Colombiano de
Skneltar f'amilia.r est."bl('.ocrú Jo¡;: casos excepcionales en que, pOJJ~\Otivos dl' int~rés
públiw o nt.:~sidad suci•l, d Oefemor ~.~·o mil ia poxlr~ apoderar • lus •doptante,''.
l. Del ortlculn 277 la frase final del numeral 17 que dice: "o la Oireo.,ción
General del Instituto Colombiano de Bieue1lao F;omili:u'·.

3.

mac~lculo 351.

ll. So"

t.XtQVCDLES

l•s siguientes cli spusicionc• del Oe<:cet:o 2737 de 1989

(Código. del MeMr),
l. Del articulo 31·su numeral )•.

2. Del artículo 37 la expresión y .6., de su iuci.'llo 1·.
). lus •rtírulr,. H , 'H, -15. 16 ). 47.
4. Dtl •nlculo 4S lá ewoesióu "o lus Dlfens'""' dé Familia".

5. Dtl actlc\110 19 la expresión "a quienes hubieren COIItf);ftct;odu".

6. Del ortlculo ) 1 su inci•o 5<.
i. [.)d artículo;, b expresión .. ydin.'<:ción ud n:cuorcn~" de·'" itlr.iso flolal.
~.

Dd artll·ulo )7 su numeral 6•.

c;....c:~:..,. Jl.l m;rAJ.

9. Del articulo 57 la ¡r•rte final de su pará~rafo 1• que dice: "fijar una cuota
mensual con la cual lo< p.~dre~ o l~s pcT>onas de quienes el menor depcnda contribui-

ran al sost~nimit:nto ele éste miP.ntr:.s se encul!ntn: ba;o una medjda de protecC'ión''.

W. El artículo 61.

,.11. Del articulo 62 la expresión "o la sentencta de .ltomnlngación, si ¡;,.,e el

caso .

12. Lo, artlcnh>< 63, M, 65 y 66.
13. El artículo iO.

14. Dd artículo 72 lo< numcrale~ t• y 2" y d parágrafO.
15. Oel artículo 88 la c•presic\n "de manerQ irrevocable",
16. Del3rtkulof.J2 h1 expn.:sión desuincisoprime:oqpedice: "o,tutorü:adapor

el Defensor tlc (i'amiJia cuancfo el mer}Or no se ~m.·uentre en sihtaclón de ab:tndono ).·
carezca de reprtscut.;¡nte leg•l".

17. Del artícul<> 9+ la cxpr"'ic\n ele 111 incrso h¡u" di<-c: "o el & uno de ellos a
f•lto del otm. manife>lado pcrsunalmcntc ante el Delemor de Familia. qnicn In<
infonnará ampl i;¡tutnte sol>rc: l;t5 con~"t:ucncias e irre~o·ocabiUdad de- Ia adopci()n ··.

18. Del artículo 94

SU>

i.:tcisos

z· y3• y el p•rágrafo 1'.

19. Los arllculos 99, 101 y 103.

20. Del articulo )(15 lo~ ordinales l. 4 y 5 de su parágrafo.
21. Del nrtículo 106 su lileral r.).
22. l.)el ~rtitu1o 107 la <:>.lJTQión "y 1~.:; entid3dec; ;.)ntorlz:~d<us' por 6tt.:'' de su
inciso 1".

.2~. Losartlculos 108. IC9. 110. 111 y 116.
24. Del articulo 118 la cx¡>rcsiún ·•y las instituciones debidamentt- ant<>ri7.0dos

por ~.~te ...

z;.

Elartk11lo 120.

26. Del artículo 121 su inciso Jlu.al.
27. Los arriculos 122, 123 r 124.
28. Del artículo 125 la expresión "ni las in<fitucionel autor iadas P'" é>l<: par•
dcsorrollar programas de atlopción".
29. Del articulo 12; la expresióit final de su par~gr•fo que clice: "o la o•ncehlción de la licencia de funcionamienl.o >i el hecho se hubiere cometido por una
im:tltucjún autori1.ada para adelantar programa~ de :.~dopt.:ión'',
30. w.articnlos 1Z6. 127 y 1 2·~.
31, Dd artículo J32 su inci.•o final.

<6S

32. Del artlr.n ln 1~61a e>q>r6ión "el Cnmi<atiorle ~·•milia o el ln.<JK!Cim dolos
de SU inciso J•.

COOtg:ÍillÍ«:Utos"

H. El atUculu 137.
34. Od wr1iculo 1>8 la frase final que dice: "y $i es tecllazada la oferta, lo
ordc:uaJu pur el ilrtfcufn 137. F:n l"stl: último c.:asn. c-1 fun!-·iunario b:>mar~ en cuenta
en !U decisión los h!rminos de b oferta )' lo.s jnfonncs y prucb.ls presentados por d

oferente ¡>ara

sus~ntar

su propuc.tJ".

35. L'ltl artículo 145 inciso 3' o final.
36. t:J ortfcnlo t; u.

37. Oel artlr.nln 1110 "' inciso ••gnnclo o fin•l.

38. Dd articulo 166 la• palabras "doce (12)".
39. Dd articulo 167 la expresión "mayores de doce (1 21 uno, y" .
40. t'.l articulo 169 . .
41. O.lartktolo 170 1Hxpresi6n " y mayor de doce ( 1 2)a~os" de su inci5o 1'.
42. Del articulo 178 ¡, r..... "y un m.aym de doce (12) al\M' .

H . Dd artículo 18(11,. cxprffiooes "o enru defecto<l fu ncionario de policia" )'
"o un de(rnrot designado ilt oficio" dt su inciso J•.
H . Ofl al1fculo 180 su parágrafo.
45. 1~.1 artfculo 184.
46. 1),:1 Articulo 201 su nu.nc.-al t'.

.

.

47. Del artfculo 204la frJse final de su par~grafo 3' quecice: "La multa puede
ser con,•trtLblc en arredo a ra1.ún de un (1; dí:l por cada día de ~alarin m¡nimo legal''.
4R. ~1 ~tlfrttlt> Zl6 1• fr.ue final dt su iuci5o 1• que <.li<>t: "o dd Din:ctor dd
Centro donde se encuentre el menor, si es del caso".
·
49. Dd urt(culu 22lla expresió n de 'u inciso finul que die"<.:: ''cunvcrtibb en
armto a •a1.ó11 Je un {1) dw por cad:t dio Je •alario mínimo lcgt~l de multa". ·

50. El artículo m.
51. Oel ariiculu

m

la frase <IJ;I inciso in:ci:r.l <Id numeral 4' que ditc: "l:n

amciliaciones ullré cóuyugtS, padres y dc..n ..~s &mili~r~, $U{¡rc los siguientes asull·
tns" y los lite.-JI~ ~). b), <·) y d) dd misn10 numer.JI, u>i C'OtuO su inciso foJlal.

52. Del urtlt•uh; 2i7 lus num<:rak.,; &, 13. 14 y 16.
53. Del artlt•ulu 2iS su numeral 3'.
54. Del articulo 279 1a cxprt·sión final de su incisn

z· que die"<:: "r<-sp<:cto de J.,

autos solameute pl'()cetle el rocur.>o de Kpusición".

S). D~l arUculo 298 1~ cxpre.ióu "r sin ~ntece::lentes penalts o disciplinarios".

·1611

S6. I)cl;rtí<:uJo 299 la exvo.,;úu "tumar las mcclidlu <k rmereencia correspon<lk ntcs" del numeral l•, cl ou uueral ~-y la frase "tomando la>medida.< de urgencia
qt,e St~n neccs:uias~ maentr.u ~ remite1l a lél auto;ldad <:ompt..'h:ntc.. del numcr.al ;o.
57. Del artículo 31 2 l.aJ e>prt.<io nen "cooh·ertibles en arrt>to u razón de lln (1)
dfo por <~~a dia de salario" y "el Defen<nr de Vamili~" de !u incioo 2•.

S8. Del articulo >Z61a cxvrcsi(on "convertible.< en orre¡tQ a r.or.óol de uoo ~l)clía
vor <>Jda dfa de salaoio de mulla" de l iuci•o 2• y la <'' 'l""'ió n "o el Oefemor de
~·amilio'' del inciso .Y.
SQ. Los artícul"" 337, 338, H ? . HO, H l, H Z. 343. 3+'1. 3'15. H6. 347. 34&
poro súlo en cw nlo ~ rdierc ul debido ejeJcicio de la.~ fucull:lda extraordinarias.
60. El articulo H\1.

Cóvicsc.:. publique~. cr.munil')n~se al Goblemo :"Jal'ional, insl·rtcse en la C..:ace'• judicoal y ardoí\'t:sc d .CXI"-..Jiente.

Raj'ael But.¡urru Hemrru, Jrrrg• Cmr•ño Lt~engClS, Ricarttb Calvete Rtmgd,
Mamul Enriqru D()W Alvar« (con soh.. mento do voto). GuilltoM Duq"" RuU.,
l'<dro Augusto Escobar T·mjillo, 1:11<6'' Pulacwr M <jiu, C:onjueL (cnn saluammJo);
C.ust4vo G6mn lleláu¡uez (lalvall\ento de voto), Cari<l• .t::stebun jaramillo Schlns.r
(«ln •• lv~men to de ><>tu), l :m tJto j i'Wiinr.t Dt11:., Hlao~ Mári11 Nurunjo, Rafael.
Minlln Armtgo (con s;¡h1l111CJIIO pan.i a l). l'abitJ M Mñn nuu, Allw!r!o OJfliM IJDUro,

DÚlntw P6ez .Vdan4i4. ] 0'Tf:t l !Jdn J>olaeio Palaao, Siw!m R(J(/ril(ll» R~.
llafuel Rm11t1TJ Sierra. (sal>1luocnl<t ~e \'Oio~ Jaime Sattfn GrtifferuJ.-m.}uan Man~t~~l Torres Frtmtido, Jrn-g• E"riqut. Yalrocia Mr>rlinn, Ramnn Zúliig11. Vaw<Y<Ü.
Blanca Trofrli<> d• Sanjwin
St;crcUuica
~ALVAML'tNTU l>t:\ VUTU

C'.oo todo rc>¡x;lo por 1• ilustrad~ opicliúu dcla Corte, con•idero necesario sal"ar
mi voto respecto de <loo de ];¡¡ deci$iOn~s que se :1Jop~•mn en •••• ne¡:ocio; racl•rarlv
r"pecto de w ol l<:rcelll .
l . Debiáo p70UW: d I.orft>Uor de Fmnilia co""'
d/Jvdm .do
IrA< tllioplttnr.ts

u

La seukncia ho resucite> que e< inexequible la p¡¡o(e final del actkulo 1()4 <.Id
Decreto 2737 de 1%9 (Código del Menor), se~:oío1 la cual:
Ellustitutu Colombionc dt Bienesta! Famili•r est•ble.:erol lu> """" <·xccpcionab en que, por motivos de interés púWico o n•c<sidad ""cial, el Defensm de Facnilia
podrá apoderar a los ad(lpt;mtes.
Según la ;entencia, il lnexequib ilidad resulta de que b norma pn.-ile ~rea r
iH!;![>,blcs <'UJT!lictc» dt inte~.s, con iodefeosióu de 1,_ pcrsconas in>olucradas,
~rudo dd adaptable, In que conciuct: al Quelx-.m tu de lus priudpius dd <kbido
prooeso.

GA-GE: r·.\ Jl:l J>1(: 1.1.1

.& citrto qut t i ntfculo 26 de !a Constitución qu~, a prime:;. viJt~ . g;.n:.1ufi1.!l
$6lo t. lt19lidud de los procesos, debe inl~rprelaJse teniendo en cuenta que si las
norm.:t! rel~tivu ~ lhs pr~ merecen una protección cqx."<.ial C$, an~t!' todo. p:nque
d J>IY«W tknc el propó>ito <le g;;r.mli= a C'<'lda VOH>u3 U"3 defensa atlecl!<lda de ms

derechos.
J)e allí qt1e s.i f1acra evidente que la aplicou.;ithldl' )u llUUIIii acusada. rm trxlus lu:!>
c.astM, y ,1,illf'lui.hi.lidrulc.1 de otn? t·emedio le.J:.'Ul, hubiera J c nmd ut ir a situaciones en

yuc ci Dcfcn"'r de F'amilia, actuando wmo apode;ado de los adoptantes, tuviera
conflictos de irtl<:r~s qu<· impidieran uno defensa odccu•do de lo.• derechos de la<
p~~Wna.~ involuc rnd¡tS, yo 110 v:~cilaría cu

'

<.:ontpurtir W Ju::isión de la Corte.

:;in embar¡¡o, el conllicto de intereses es sól<J uua wr.r•lw1IUIM: por L'>O clicc la
s~rltfm.·i;.a:

pueden daramenle resultar ins3l\•able~ contlit:l().~ rle il'~lt:rés''. Evenh.•Hil-

•ll•

dad contr~ la cuulla norma misma establece ,.lv•guardia.. l•:n.•fer.t<o,
o liAra d•
"excepcionales" los casos erl lo1 que el Instituto pucclc permitir que el Defensor de
F•.uuiliu. ¡¡podere a lo.c; adoptantes~ >' e);ige que se ceú.naJJ llJ(Iti\-o:. poco u:;ualc~
tawbitn, P'lta. que se autorice tal apoderamiento. ld norma) "4.1~s. (Ottft:.tOO é'u d
lnslituh) partl rtm~lizur, u t.so por ooso,los C'\'<:ntuaJcs conflicto.' de intc:ré:! y oi~rlos.
La f.¡~ el• gatllll(Í<l$ ~'-'"' la dck:nsa de lus <k.Tccbosdc las pcr>On.s involucmdas
uo CJa, ~. e:n modo alguno, cierb, $ii'IO t'lfE1\h l011: ui ér.l unD S:.h.l3dón <..'Ufltta la
qne no se l1ubiacn pn:visto salv-aguardias. l!o es.a~ cin::u nstanciu, Cll-:t•ldo no todos
lm efeclru. rrr.>~$rblt.~ rte la uonrlil ·rolncran un dn t-cho amparado por la Constituc¡ún, dehe bt1SC:arse una técnica de redatcióu de la scutcnd a 4uc rc.:~pctc d principio

de la "t<:unomla le¡¡i,lati,·a", es decir, que pro leja el derecho que la coruuni<bcl tiertt

d trabaiu uc ''" lcgislodures. ordinarios C• extra<Jr<lin~riol, produzca ~feclos.
eso debió declararse exequible cs\a norma.

• que
Por

2. l .a dirfeción df /as re/¡¿ciJmes diplomúhca.\
F.:l nrrlculo ll l del Decreto, clice así:
"l!:l Instituto Coi<Jmbiano de Bieue~tdr Furuiliur pour.i >uspcr:dcr. temporal o
Jdiuitivamc:utc. las adopcinnes con nn pai~ qlte no ofre7.CCI ¡:a rantras a la pcotetción
de 103 ult o 4JJ e.S LcJtdlc.;i:Hio:s <.le la acJopdón.

"F.l incun>plimierlto de b com::s¡xmdit:nted.:dsiún por pom:clc: la. iml:tucioncs
do: adopción. ><:arreará la cancd aciún de la Ecrncia de

que aclc:lontan p<ogrdu>a>

funcionam itnto."

·

Solomeulé el segundo inciso fue acusado, y fa Corte !o cnconiTÓ exequible.
1::1seguttd.u inciso. sin cm bargo. no tiene stntido: .,)no cuandn se lo interpreta en
nnió11 c9n el pritncru; es decir. dcbl• leerse en Jo¡ !iiguje-nte:'i n 1imilar~ térmi~o~:

"Cuando el lns~rulo Columbia no de llienestar !"amiliar .•u.•pend3 bs •dnpcio111\ puis c¡tH.: no ofrtna garantía~ a la protección de-los mtnores beneficiarios

ne~ l":(lll

de l a adopc:iñn ~ ntngnn., institn~ión qu~ ~dP.J:mte rm3r:¡n,:u: clt: :ldOI'l(:iúu f":)it':~

adel•ut.>rlu> rcspc-r:k>ele •do:>tantes rle ese p•ís, s<> pen~ d~ ~uc w canceles. licen:i•
d~ fum.:iomunicatu. ·•

".:.. uuu

2'118

En otras !"'labras, la n·>nna confiere a una <.'Dtidad dcsccntr;~lizada, no al
Presidente .de la Repúblrca. la f.1cultad de hacer un juicio genl!rnl re<pectn de lar
insrituciones legales y admi1Wtrativas que ·un pais ha establecido para proteger~ los
menores adoptados. Y le da la filcultad de sancionar a l•s entidades cnlnmbianas de
adopción qoe se aparten de ese jnicio.
Oh<én't.<c que la facultad que se da al Instituto no roeac, en este evento, wbrc
las f><rs~>MS JIQturales extranjero• que desean adoptar. Tampo<.'O r<."<'O< sobw algun:cs
fmscmasj,ridic<U cxtr•njer"" ~uc p•rli<:ipan en programas de adopción. ~.1 sujeto ele!
¡uiciQ del Instituto es un país. Y el motivo de 1a conden• no-. l• condn<t• de •lgnno
de stis t1acionales o de sus enbdadeh sino /.a ¡1,fit:iencifláP.I rnnj>mlt> 1/e garantÚJ.<, t'S
decir, de lo.~ arrtglns ¡nstih1cional~:~. liUt: en ese.; pafs se aplican a !a adopCión.
/th,ora bien: el juicio que haga d Instituto sobn: las garantía• que otro pab ofrece
en matf,ria de adopciones, y la~ !>llnciones que imponga ,1 quienes no acaten su juicio,
e~ nada menos que un limi·:e. impue;to por un:a entidad descentralizada. a Jas

faeult.dc. que tiene el Presidente pan dirigir las relaciones diplom~~icas. Si el
Presideo1tc qui,icra, par. su nrala fiirtuna, impulsar los programas de adopción con el
pafs descdlificado por el Instituto, se encontrarla con que una entidad descentrali•ada
los ha prohibido... Y cierta mente, la noticia de la descalificación contra uot pais. en
aslfilto~ de adopción. ha de perturbar las rdacionc~ que c1 Presidente quiere~. mantener con ese país en otros as.untos. Las autoridades de todos los p:1íscs resienten los

pronuncíanrieorlos n<'g.'llivos que b1 <~utorídndes de otros paises hacen respecto de m~
sistemas de gar.lnt,.as~ y encuenlra•l lo unas de hacer sentir su disgusto. Si Colombia

ha de pertutbar sus relaciones con otro pals, <lebe ser porque ell'residellte lo desee asl,
conociendo y aceptando los rie$gO.< y los cmto<. y sin que una entidad dcr.ccntraliiada
le cree hechos cumplidos.
F.n o•.•o de (:Orlflicto, d Pr~sidcntc, que •• al fin y al cabo Jefe de la Administración, prt'Valccer~ sin duda sobre el Instituto. Pero la facultad que dio la Constitución
al Prosíúente (articulo 1ZO, numeral ZO) par• dirigir las relaciones diplomátícas. no
puede entenderse como una

faculmd para pr~\·aloccr sobre d¡yerso~ órganoo de ]a

administración que califican o descalifican ¡iot vía general el conjunto de garantías
qu<' <.:Xistcn en lo• demá$ paises sobre ciertos 3SU1llos. l'or el contrariu, dct.c clltender
se como una facultad para to•nar lot ill iciativ.- en motb.:rt'd tic rcJadoncs inkmCJcionales y :o!ñalat los c•minn< qne el resto de la ;~dnmltS!r;Jción debe s.:guir.
f..n la medida en que el inciso acusado mnttibnyc a dar cfic•cia .• decisiones qn•
no cnrr~sponde tomar allnstitulo de Bitrlesblr familiar, ,,inu •l Presidente, dehió ser
declarado inexequible.

3. El corulicioMmi'-1liO de la faculr<ld r<gletmenlaria
~:1

articOJlo 122 del Decr:to dice:

''Las Hcendas de funcionamiento de ]as tn~titucionesque desarroJlen pmg1amas

ele adopción rolo podrán ser otorgadas por el Director Cencrai del Instituto Colom-

bielno de Bh:nc:st.r F<~miliar, medicmtc IcsíJluci6umoth:ada \.de confonuidad con la

reglamentati(m que expida la Junta Directiva del Instituto Colombiano de llienes!ar
Fam;liar, cuu Ja aprubaciúu c.ld Gobj~mo Nac;onal. ··

(~ACETA

jllDIC'lAl.

L;¡ C'.<Jrte enr.mtró que <.,1c artkulo es conforme <vu lu Constitución; y que no
~mitl o condiciona la po1esta<l regbmcntnia que c:l • llicoaln 120-l concede al
P=idcntc. El • cw de la Junta no existe n i oblig• sin la aprobación del (;Qbierno

Nacio1tal.

El os-uutv mtree:e, ~ mi juicio, una acl:Jr.lción.
En principio, h lecrura de la norma lran.scrib sugi~r<' que el Presidente~. la
Repúl>ilcn debe t.rperar a que la Junta t)irectiva del Instituto produzca nn tu:!O
Jnrmnl, '" du>r, una. n.w/ucidn motiviUla. para rcg1J!Uell~1r la ley en el asunto <le las
licencia.< <le luneiOalamiento. Y sugi<~c. tarul>ién. 411e la F"cultlld del Gobierno se
limita u a¡;rofMr, o 11tgar. la reglamcntaci<Ju Que p•odnr.ca la Junl.l.
Si tal fu~ta el alcance de la norma, ella implícano lfn1itcs ero C<~anto a la
opiJrluttidlld y /J1 f.Xtl:ntihn de la f.u:ultad regl•mentllría del !'residente, que quedaría
tondicionada a las dccisior\es de un órgano inferior (ll 1.'1 ::utminh:tración. Tales
límites harian incOJ)Stituc.ional, e inexcqu íble~ el art(culn tr2nscrito.

Sa del caso llclatarq11e la norm.a no se refiere 3l m prnyt.cJrr. se rcfiert a un acto
•dmiuistrolivo f~muúounte frrodu.cido, :lSJ no teng¡¡ fucna u'olíg~toria mientra.< no
r~cíkl la aprobación del Gobierno.·
l.a Corll:, ,;n eanba.rgo, al pronunciar..c sobre el ouur\lO, utili7.6 un• ticnica de
'cdacci6n queVOII)h-tc a t iiJtefPJetar la norma, ele !al manera que: rtst~hcoonstitucio
nal. & asl como fue de opinión que el articulo 122 no impide ~1 Presidente
·•~lamentaren form> directl la ley, y q11e el regl.ammk.> ~ue és!e 01<~id. puede tener o
nO odgen en el "prorct.-ro•• de la Junta Dircctl\:a OeJ ltlStihltn.
Gmeias 3 la interprebción que la Corte ho hecho, y que ¡JOdrla invocarse lncg<>
., ~•ieusa de ''" decretos rcglomentarios q~1e expidi<'rJ el Presidente ~e acuerdo con
ella. c>toy conforme con esta parte tic la scuteucia.
De la honorable Corte, con ludo respetQ:

llui(!J l'cJud<JS Mejw, Conjucz.

Por 110 compartirb decii:ión que sobie este puntos..· ¡duvtú e1 1la :.t•llencia~ ysln
que ello en nintfon momento implica desestima u irrc>pctu ¡¡01 la opinión de la
mayorfa en contrario, loo ot..ju firmantes o"' vcm<» prc<.i>óldos a s;~lt:ar d V<.'l o ~11lu
refertnlt a la inc.-.:quibilicbd de la parte. final del an.:culo Jf\4, en cuanto allí se
fOCYltaba al ln.t.ituto de Bicuestar Familiar p<~ra ~-.tablecet los caso« en que por
motivos de inter~< público o necesidad soc¡.J el defensor de familia podía apoderar a
lo< adnpt•ntes; ya que, acompai\ondo al distinguido conjne7. que intx:g1ú la Sala
Plena, cnn·~id~r;mos que no es T:J7Ón sufickntc- pura aj.l1Stic:i:u ,\')C)J incun.stitucjonal
un precepta le~al pr>r l• cventualida<l ~e un conflicto de intereses ~ue pudrían Jleg3r a
pr•"'nt•..e en d rc.-pcctivo juicio entre los gcnt~olts de la sociedad y lus p<~rticubaes
de la familia y, especialmente, dd m<nor, co11 ~..,•.b•a~>tndc los principios del dcl>idn
pru~Xso par• este último. conforme lo dice la motivación del follu cu la parte en que
de ~1 u os sep•r•mns. Puesto qu< b!l cual se explicó durante el debllte, en aquellO<>

(.;.'\t:ETA Jl.' DICIAI.

t·xcepr.iotl"b e•«>.<en que d defe=r de fa mili~ dc:OO asumir la fuución de a¡xxkrado del adol)tll\le, nll$ J'"rccc oh-in entoncct c¡ue J.:lra que no,.. vulncn:n In< <J!ros
iul<"""'"' leg!!in>us qtre del>eu i¡¡m lm•nte s"l~guml~rsc en el proc~so de odorcióll,
octuarú otro defeu>CIC de familia distinto del que ••cepci~u•lmente lo hot-c cnmo
opOo.lcrndo de'"'" úe ks partes de estt: ,..,.; geruris prtx:cdimieo,lo judicial, "'' d cual,
en ti&Or, "''puede eo1 verdad deci"• que se debaten inlt.7...,. tan sólo particubrts.

En 1\ucstro pareocr no puede ol,'idar.lc qne 13 ualural incompatihilidad ~"e
habria en rlefcmlcr dentro Je un misn ou ¡:>liJe<:.<> intere'"' que pnedan llegar a ser
contrarios, ohviomcnte obligarla ol concreto defensor de falllilia designado para tal
det.t(,) :1 sú)o achto&r cu rcpre.c:enlución del adopt-dntc a qnien apodera. p3 teil <¡ue sea
otro funciollari<> de b tlefenwría el que asuma l3 defCJ>S:J deln< reslanh:o intcr\'inieuta u de !os otrO!> int~:res.e-.s que dth:m se-r tom2dos en (;Ucnta.

Es apenas elemental parJ m><otm• pe.rsu rque al•stablcccr el instituto Colom-

hiatlU de Biene~llJt Fa millar los C3!;tl':'; ~•c:eJX·irJnales en 'l ut d dcfeñ~ot <1..: 'f-c~miJia

podla a¡:>Odcrar a los adoptantes. estltuiría i¡:ualmen!c la fnm>.~ do.' rcm<díar esb>•
e-cntualot-incomp.~tíhilidadcs por la ~o::>tióu n defens.1 de intereres COl\tr:oríos.
Por Jo dermi:l, }" paril refarznr nuest •a ·u¡.Jiui6ri de no ser iucomtih.l(h)lll\1d que~
un funcionario público se Je asig11c en un dete-rrnin~do moJ'tct1 1lo e11toc ~li.S atribuciu·
u<!s lea;.le~y rcglamenbri;s las dt l.;l dcft.:nsa de,, .. intt.-réJ partitu~ r -sj C$ que ~ •••il;t
como tal es de '"' adopl.onte.-, cabria decir que el ar1í<'Uio 6l de L. Cun>li!ución

Kacional r<"Sper.to de las fnnr.ioll~~ de los em~lr.os lo único q1•< manda esQtte las de

cualqui<:r..t que c.xi~t.a tst~n dctaJiad:l$ en ley () regl:m._e-11to; por mar.er.t que. pcmlamoJ nosotro,, si la ley antorit~ba mcrlianle la (l'lrte d~l ;~rtkulo !IH •lecl;~ r•do
inexeq••iblc que poc m'c:dio de 1111 tcgfaruc.:nto se asig11ar.a ta1funció11 esp.'Clflr.;~ pa1~
e.e>otos """"'lcional.. en que crislierd lo moti1101> de iulcré-; público o .o\cccsidad
social, no se vuln~r.tbu <:on ello mandato setperior alguno. ~in o que, por el c:r.mtraJio.
tal norm~ leg¡rl se atemperaba en ""' todo a los díet•Jos de la C~rta Polltica.

Lo anterior sin ol•i<iar que cn c.le """"""'"· y'que "''"'"w"' no se ba puesto en
lela rl( juicio 1~ constihoóou;olidad del prcc•'Pto que all lo nnlon~, existe. por
L'jemplo. la di,;posidón que -1lduriza al Jvtiniskrio P\Íh)i( Opttra que en lt.:~s pmcc.~us
pcn~les puedo, ~ú11 juzgue que dobe h leer 1<> uno o lo otro, ummir o bierr la actitud
ue acusador de quleol tengo roor 3utor o p.artlcí!Jé de un delil<>, ora óien, si cree que •e
.>e< ~S:~ si11 fundamento " nn inor:errn:. defenckolo. dehienóo igualmente a!euJcr 1~
intereses del ,¡,.¡lmtnte perjudicado t"" lo infr~C<,ión de la ley penal. Así lo tstoblcce
d ortf~ulo 122 del CóJig.o de Procedimi<Onto l'enal \'Ígcntr., q11e tn dio "" iotroducc
ningltnfi iiO\'cd~d e 1t nuc~rro oed~•tm uicnto procesul ~ino qt•e se- llmit:.l a reproducir lo
disp(ttsto l'll el mis••to xnticlo éJJ a11tcriores estatutos proc.edi.neuta\es.
Tndo lo antorior ll&.i lleva, ec>mo ya lo dijionos, a "p<irt•mos con tocln respeto d~

t. dccillión de la m•yorla.
Fecha, 11t su¡rra.

Mrm,.¿ F.n,;qut lHrul Mvarn, C~ Jtrteóan ] oro.Wio &hln.u, HWur Marin Narufljo, Rrifnti .Ménb.z Mango, RajMI R011tem S óerru.
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Con rcloción a lo dc'Cioratoria de incxcquibilidnd, oelacionada con el articulo
HJ+ del Decreto 2737 de 1989. concrelo las moti,•os de mi disen~imiento "" cstM
breves razones:

l. La Constitución Nacional, m p;¡rte tll~una, se~ ala que si~mpre, indefectiblemtnt.o siempre, todo astmto litigioso de~ mntor mn un apodorado ele confianza
para poder entender, en consecuencia, que •e ha cumplido cun la garantJa consagrada por la Carta del dchido pmec.<u o de la eficacia del detcdtu de defensa.
2. ÚJ que si debe mL.U¡ar siempre es una asi:;teucia jdónea, en este campo. la

cual, en determinados casos y para rnayor eficacia de los propQsilo• bu..:adoo por la
ley, pue<le provterse oliciosaineule por partoe de organi•mfl' ..tata les. la esfe,. de la
protección debido al menor, ante las variadas vici>Ítudes que é~iC afronta (comisión
dedelito.socontravenciones, abandono. pdigrofísicoomora,, etc.), .~uelesercampo
propicio para que el Estado provea gr.duH~ y eflca:!.•1'1e1lte a ~ll cietlicfa reprerenfación.

Como sana polític;\ bien puede e•duir el ejercido prof..•ional remunerado, par•
evitar g¡námenes económicos o para que lo q11e debe ser la aplicación de una ntedida
de rc:hahllitación, no ~e 1.•ca ,.;acrificada pur un UispcmJjusu ljtigiu e1'1 d011de el

profesional del derecho pn:lx:nda im¡>On<r no la bondad y necesidad de J. medida,

sino liUS pc:cu1i:m:s concepciones o d dominio de sns irlrere~es. De ah' que a nadie se

le ocurra peo>s;~r que sea inconstitucional el.que del defensor de f.milio (antes de
menores) deha ser sustituido, insoslayablernentc, por un logndo ll01llbrado por el
menor. o porsuspadrus, o por::u rcpr~set1ta11le le-g.1l, o por el Minir.terio Público. Se
da por acertado y eomo ejercicio de una bi•n mncebid• di•pnnibilidad de atribuciones oficiales, el que esa asistencia y representadó" la asuma un empleado oficial que
tendrá siempre en mente y Jl<'r.<pcctiva los 3ltos fines que consagra el art1culo 11 del
cillldo Decreto 27Fi89, una inspiración siempre repetida en ata clase de <>ta!uto>.
3. •;1 de.1~cierto de 1~ Sala Plen• Ma)•oritaria reside en que a uua materia
eminenten.eute pública se le adjudica una connotación de inal-q>iable pri•acidad y
que tal concoerl(:ió•l no se apoye en la Cart• ni el total eontt:xlu del Código del Menor,
sino en un segmento de una de s,us_disposicioncs.
En cf:ccto, como la primera parte del ;ortlenln 1O+ señala. para el tdmite de la.
~dopdone>, el que los adoptantes deben íntx:rvcnir m<:dumte ~bogado que curse la
correspondiente demanda, signes• de ahí que e<te interé< prí\•ado (el ele adoptar) no
pueda ser asumido, ni siquiera por excepción, por el defensor de f:lmilia. De ahí la
inconstihtcion•lidad de la segunda parte del mentado arffcnlo 104.
Pero, se ol•ida, en primer lugar, que l>íen pudo decir la ley que la ¡>rete11Sión de
adoptar también pudicr• 5CI instn1mentali zada, integralmente. por el instituto de
Bienesla1 Familiar (defensor de familia). De donde. consagrar distinto ptopclsiro,
como regla genero!, pero po<ibilitándose la aparición de excepciOn<li, no muda el
asunto, así tr.:ttado. en rcglamcntaclón contraria a la Constlluc:Súu Nadoual. Y, t:ll
r.egundo lugar, que el lema es uno (la adopc:ión), que tiene, en la actual legislación,
una indi<eutible C3radcrízoción ele rema propio al derecho p{Lblico, aleján<lose, cada
ve1 más y en forma plau<ihle, de fQrmaletal privatístas, tan susccptibla de generar
abu.<o< y pt'rjuictos en materia tan delicada y qt•e trascienda a la familia n1isma y a la
comunidad.
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· Oe ahí, entonces, que tonto la situa<:ión de los adop~•nles vvmu la del ll0$ible
41doptado, debe mirar~ hs.jo ht misma óptica ~· !ll8tkkncrx dcn1ro del mismo nive-l
iuridico. p.:n~ nodü.Wrsionarel contenido~ coherencia }'.ak~ut.>C decsto~dispositivos.
Con tita con.iiiideraicóu, tm vb,•ia, ta COft~'Ucncia debió ser 1::1 de declarar Ja
cxc'<juibilidad dd comentado ¡>rtu:pln.

4. l.3 Gumlad de la norma de.:larada inexequible ,._, cvidenn.. F.l E.slado, que
prelicrc a todo llanee el dotar a quien eare<"<: de los beneficios "'piri!nalt< y m;oterialcs
de una familia, de bm valio!<> n(ocleo oocial, puede advertir, erl d crtm casos, el Que
unos posibles adoptantes oro rc>i.rtan o no cooov<:nga grava rl01 coro lu• ¡¡a>tos de una
represenL1eión f-oterl$e de COt1faanza~ )'.. por lanto, auspicie una a,g<:JM..;OJ de cacider
ofieial, esto es, la inten«nción m:ls omplia y proíumla del ckfcmoode fa oo olía. Pudo,
t:tmbión, eoharto;inode alguoode Jos int:cgr.ontude lo defcnwria públiCll, con igual
procedencia e ignal legitimidad.
La u1aynría. ha tenido 4uc im~gin;.r t}lH~ se trata de un .asuutv d<: natur.ale7.:1
porticular, cuandco la calificacióu le es totalmente ajena y extr~~~- Y lo~ debido
mism9 supou~r que cntTe adoptantes y a<loptados se dau int•~··· encontrados,
lnoompati.Mes, qu~ tienen qu•! lnllh~jar.sc .scpo~rada y autónonhlUlcnt~. cuando prett·
samee)le b unificación de los C).trcmn.' en jutgo, por parte de~'' fuiJcionario que sólo
puede perseguir el beneficio del menor o de la f•milia que quie~ cOrlforoooaJ>C, es lo

••í

prtúomin.ante ~· por tanto no podt~ decirse que reprt~"tlb a quien no merece ser

adoplllnlr. F.n esta conjunta a;isten<:i~, c"Cn obsen'aci6t1 «nn plo:tn de J. sitoJi>Cióoo tle
los dos grupos, esl;í precls.lmw"' la ef~ia de su función y la « •rrcda oplicxión dd
>3>10 propósito de los fines i)CfSeiuido• por el d,.,P.tn on•lízodo.

l.á•lima go:ande que,_ e\·ontual posibilidad de tener que acudiJ . <.'Sbl interv•n<ión del defeors<>r de fumili• (que <.Jebe cumgirse, ante 1-l scut<:ncia de inexequibitidad
prouunci.:Jda, cooo 1. actwleíón de la defensoría p(oblica), ~ur onotivo• <le interé~
publico o de necesidad «>óal. se haya cerrado, excluyéndose la ecouuonía procesal de
t:sto doble represent-..ción. que, e1l definitiva, no es sic•o una: la familia.
Deotso lad<>, "olvicló quc dd abund>nle volumen de atribuciones del defensor
U< familia (~rt. 277), sólo se escogif1, 1""'" esta doblo repse¡enrncióol, un• d• ellas, lo
relacionado ron las adopcior>!s.
Nadie dudará de que se: ha pdvado, m 2Slm ln tan deli<'Oitlu y que !<' p¡esb •
especulacionc¡; 1ocralivhta1qucdebie:ran estar vedada, en te•ntt t1.1l, de un inttrumeuto de corrección muy validu, t"Cm(l lo er.~ la excepción que pre\'ela la glmact. parte dd
~rtfculo 104 del Decrelu 2i37f89.
Respetuosamente,
Cwtav• Gmr<t< Vdruqut"~·echa, ul

supra.
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lESTA;)O.DE SITIO

Es exdu>Í''O <·rikrio dd PrC<idente de!. fl~púhlíc>, b derogatoria de un
deueto de Estado de Sitio, al ccrmi<lcr•r que <al medida no p~Mtlf'.P., los
resultados, pa~a los cuales fue expedida.
Exequible d Dcctoln 2184 ¿e 1')')0.

Cme Suprema de )wricia
Stw• PI""'

Keiere11CÍa: l;;xpeoi<uk IIÚIIIC!U 22>J (JS6-E)
Reví<i6n cnnditu.,ír:>nol del Oecreto 2384 de octubre 9 de
t q90. "l'or ~1 C<ln1 se levan In unn ~semt espt~eial en el
c<>nlml ank>m:ltícn de cun•títucinnalidad del Oecretn 1926
de 199U".
.'\pru~ado

en Ac-tu No. 26.

Kogotá, lJ. JI:. .

ve i.r1tis~ ir¡
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)tat\it'l

ele mil

ll(Jv~citnCos t'IOvel\t:.l ~· u11().

f. :\NTP.Cl\OE:\"1'1<.'

En cumplíonient\l a lo dispucoto por clp:mígrufo del artículo 121 de la Constitu.
ción Nacinn•l. el señor Sccn:torio Gcncn!J ~e Id Presidencia ~e la República remitió
a esta \',orporación al dí~ sigu.icutc de su e)(pe<lidón, copia :mténtica del Decreto
ugi!lati"' No. 2384 de oc-tu~n· 9 de 1'!'.10, 1'3'~ lu revisión comtitucional. Dentro
del't~rmino de fijación"' l..ta no ln>bo '0l~rvenciñn r.indadano m nfnrmc lo acrl-dib
la Seaelaría C enen) de lu Cur:e Cll su informe de octubre 18 de tm .

Surtidos todos 103 lr~mitcs qnc par¡¡ el control uutumátko dc eSta da$<! de
nou'JrGS ts<.ablecen la Clrrt:1 y el Dccn.1o 4H de 1969, procede b ( ::00.. a dccidit
dc6riiti\-amcntc sobre J;¡ cxc:<¡ui~ilidad de1 de.:reio sub~-

4?4

11. Thx-ro

1>1';1.. DEC:lil >:T'O

El l<'lCtO del d<'Cr~to objclu de revisión con<ta el: la fota<:o¡>Ía del mismu que se
inserta a t."'ntinuac:Kíu:
« DECHtn O 1\'(J\ifP.: RO 23114 DE 199H
(Ü<.1ubre 9)
•cpQf' 61 cual se levanta una re,¡et'~t} t~lptl:iai r.r~ el

tfJ1tlT4Jl nutvm4tiw tlP.
r.anslilucio1!alidwJ del Dterrlc 1926 dt 1990."

El Presidente de 1• Re¡>úl>lica de C.olumbil, eu ejercicio ~e las fucult•dcs que le
<·onllere d articulo 12 1de la Co11stitución l'<llítica y e>\ ,J<,;;mollo del Decreto 1038
de 1984, y

Que mediank d Oecr<:to 1038 dc 1984, St·declaróturhodo d ordetlpúblico yen
de .~iho todo d teni•(Jriu naccouah
.

l~ta<.lo

Que ~~te la =iót\ persi.slenle ele grupns aoti.soci•les, por m«<io de atltCna.z.as r
• tctttado• coutr3 miewbros de lw .Kama Juriodioctonal. se disp11.a rodea.lvs de tod•s
las garantfn! Ofientaclas a salv•guard•r"' Integridad p<:r<on•l y el n¡>Ortuno ctun¡>li·
miento de sus rcspocn:JbiJidaUc:t~
Que en des:mollo de tal ¡><l>i>Ósito •e expidió el Decreto 189t de 1989, por el que
.< t <'>Onsagró una reservo e.•pedal en el control au~>m:ltico de cc>nstitucion~l id ad de lo~
decretus d~ •stado de Solio;

Qne el artfculu 3• del Decreto 1894 dt- 1989 dispu"' que "el prvc<O<limíento .
seguido por d control antom:ltico ele consritucionalid,td de los decretos de e•mdo de
~it¡o, tendrá c¿¡rácter reservad< •, ~on excepción de la s<·utenda;
La sala Corutiwcional adoptad su< cl~nes por mayoria de Y()los. según
oertific>ciOn de su J'rc:-<idcnte, sin que ltaya neccsici•A de indic~r cl nc>nlbre de. los
M~gistrados que aprobaron la ponenci•, ni los de los disidentes";
Que en des.arrollo de bll pmoedimícnto la Corte Suprema de jmtici2 :se '<e
obligada a guardar reserva en d trámit<:. estudio r aprobación del O.,creto 1926 de
•eosto 24 ele 1990:

Que el debate sohre la t'<Jn<titucionali<ttl<l de dicho decreto, por su lt•=nden·
cía, es ~nuuto que interesa 3 la 1\'.l ción e:nter.a la cu:al tiene deretho a conocer Ja!i
rar.ones que se aducen en favor n en contrn de su cx.<quibilidod;
Que lo Corno Suprema de Jusrida, ~ ITavé$ de su Presidente, ha solicitado de
cnanet:l <:>:presa d lcv.~ntamicnlo de la re sen. legal contenida en el l'ecrc1n 1894 ...
pa,.. el !r~rnite del Decreto l?:!li Jc 1990:

CACP.T.'\
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Que Col desarrollo de tal anhelo n•cional nu se ~eduoba la seguridad de los
mi~mbros de la R~ma Jurisdiccional, ~i ~ desCúltú<:e su inte~ridad, aulonomia e
independencia .si se k'V:mht 1~ reserv~ e:;pecial conten¡da ~n el artículo 3o. del
Decreto 1894 de 1Q~Q, (micamentc &ente •l tr{lmite de conllitncionalidad del
Decreto· 1926 de 1990.
DECRETA:

!\rtícnlo lo. Levantar la n:scova especial • que se refiere el artículo 3u. dd
Decreto 189'1 de 1%9, sólo pma loo efectos del control de cuustitucional idad del
Decreto 19Z6 de 199!1.
Articulo Zo. 1':1 ¡>r.-•ntc dccr<tn rige :1 p3rtir de la fecha de su pnblicaci6n y
suspende las nonnas que lt: .se;ln cúntradas.

Publíqucsc y cúmpi3'Se.
Dado en Bogotá, D.F.. , • 'l de octubiC de _1~9().
C:~~.\R

GWIRIA TRl,;)íLLO

· El Mini•tru de Gohim>o, }"-/in f:li.n•T Sánchez Ganm; el Ministro de Relaciones Exteriores Luis F¡¡rnandnJaramillo C"""a; el Ministro de Oe<arrollu Emnómico, Ettlest.o Samptr Piu1nq; d \·1inhtro \le:: ~Iiua~ f l•:ner~'a,/.ui.s Fenunulo ~.rerg(•ra
MMMtrit; el Ministro de Educación :-.Jaeional, Atja.lm Va/divieso Sarmieruo; el
Ministro de Comunicaciones, Albert• Casa.• Satliamari"; el Ministro de Obras
Públicas y T r;rnsporte, Jwm Felip. Got>iri" Guriérre.; el Ministro de )u,licia,Jnime
Gira/dq A»g•l; el Ministro de llacicnda y Crédito P~oblico, Rtul()lf Hrrmme• R~drf
g,.x; •l Mini,tm de Defensa ~acional, General Os¡;ar nr~~tm lle.,trepo_; la Ministra
de Agricul!ura, Muril• rl<l Rrmm" Sirrte.s Ulloo; el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Jo'rand<eo Po.wla de la Peña; el Mini.stm de Salud, Antvnio Navv•rro
Wolf ~>

111.

CoNCEi'TO DJJL

Mr:-o!.n:oun PúBLiCO

Medi.mte oficio de noviembre 2 de 1990 la scoiou Prowr•dora Cenera! de la
."ación {encargada: conceptuó en f.tvor de la ine•eqnibilidad del decreto objeto de
revisión. Son ~us razones en rc~untel), las siguientes.:

J. ~:!Decreto que se cstudi:o ccnllple con los reqnisitm formales c¡ue prevé el
.lttlculo 121 de la C:•mo Fnnrlanoculal pues lle.a la firma del Pr,.,.idt-nlc de la
Repóbltca y la de Jos '\~inistrus del Desp~cho; sus determiroacion« son de car~cter
transitorio, dad u que d artículo Z• COolsagra ex~resamentc que dicho onJenanoienlú
· suspende la; norma• que le sean contrarias, ~ rige mi entro• •ubsista turbado el orden
¡>úhliro y en estado de sitio el territorio_ nacional.
2. A juicio de lu Proc<otoclora "... la medida tomad• por el Preside>ite en el
Decrcro 2384 .le 1990 no sirve pata d rest<oblccirnicuto del or<l•n público, por eu•nto
la ""'eova del trámilt! de 1"' pruce.1os cootstituctonales q11e se adelantan ante la Corte

Jt; Un:x cv H 18

C'.ACI!T., )UYJICW.

Suprema rle Justicia, uu fuemn c:lltSa de la altención del orden públioo )• la restC\-"3 de
dich"" asuntO! se dio ¡.>Jm pmf~'l:" b Ílltegridad de los magistrJd"' y el Procurador
C~ucrul, Jc los gn•pos ·de CJÍ>ltinale.! encarg3dos de alterar -.1 or~e" püblico y como
hiles objetivos no son los fHi>II>U> <¡uc moti\'aron la d<-.:laratoria del estado de sitio, es
lógico co·,,du1r que no existe: ttiuguna rdaci6n de ..:onexidc.U t!ntre los motivos
curott:nido.< en elDecrctu 1038 de l9a4, '''puesto• por el ejecutivo pnrn &claoao eu
e$~dc> de sitio todo ellerr\turi.., nocit"mal ~·los Jnoti\'03 q11c origi•,aron b cxpcdiclón
dell lec reto> 2384 de 1\l'lO, cO•ll<> era d•r a la publicidad, por ser de Íol!erés público o
criterio dt"l gobienm, la~ ra1.nnr.~ fJut; se uducen en eJ cou~wl cunstitucionill., eu f.nur
o eoo contra de la e.xequibilicad de lo convocuturia a!. Asomble:1 Cor,.1ituyente del 9
d• diciembre de 1990, po:¡o lu t.utu d dccteto estudhldu l"S inconstitucioMl por falt.
de mne•idad".
3. Por otra p.lrtt. lo Pmcno·aduría señala que • ... la meJiJa •doptada en d
deC<retu ba;o eshLdio, legida para nn asuuto en partktiJa:r, allcwuntar la reser... a,
impu~sl;t paw todos !o~ asur\tw de reviliión ;"eutomática de la Corte Suprema de
) UStida, CU31ld0 las lcyL'll dehen ser dt (·arÓ<!<.'! general y llOfN119 li.!UO!M Jlll'~Cu]arcs
v :n;citlcntllks''.

4. Finalmeo>te .Jviertc ~uc " ... la dedar•toria de inexequibilidad de la mi'Jdid~
co••teuitla en el D~relo 2384 de 1<)<)(), es illotua por cuan!Q ésta ya tuvosu.<efecto'
jurídica< y cllmplió con ""' <objetivO>, que eran <la• a la ~ul>liddad el tr<lmile de
oevi1ión coostihtcion~l dd O.<Creln !926 d<· 1990''.
IV. C<n<s;o~J<AcroN.:s DF. lA

Coa·a•

El Oecreto 2l84 de 19'í0 dern~• ¡oaoci"lweutc el Dccretn 1 8'1~ de 1989 al
lev.al\1:.lr la n:scrva especial a Q•tt se": reficrt' cJ artkulo 3'" d.;- e$1t UltitJJU, permitiendo
cunOcer a b O()in;ón pa.i bhca el procedi:mit• •tu seguido en el eoncrnl auto.n~ti<.:o de:
r.nn$hfut:•oHalidad de los lJeérelvs Lt:gish1ti.vos. e~pecialmente eu lu que tiene que
. .·cr cnn las razones que K <~.ducen en fílvor o en contra de exequihi lid:ul.
Ha sosten ido la Corte dt llliJ.Htro rci~er::1da. el criteriu ~C.:'JÚn d c:u~l {';tltJ ncio uu
dcro~· tot.ll u porcialmcnte a otro, solo resultl revisable su
conslitucioualidad en lo refero:ollé a lus re<¡ui>itns de forma.

necte!o legislativo

l.a Corporación rcilera la lni> cxpuou en la Seulc:nd• :-!u. 126 de 7 de
diciembre de 1988 (Magistrado l'oncntc: 0.. )airo E. L>u~uc Pérct}

•... s,. debe con•iderar prtviumcnte <i 1m decretos lc~i•lativM por lm cuales se

nerog~"

11>eo.lidas ele excepcióoo dil'tadas al amparo del artículo 121 de lo Con.;titn·
ci/ln, t>.~Un ~.'ntttidos también 3 l:;¡ tevisión fmzada de la cQnstitutivualido.d que esta
ui.posición consagra, teniendo en Cll~olla que su erecto inme<Ji~to es el r<>tableciIHiento de la normalidad jurídica en 1~ materia que ella.; rcgul•n y por ende, la
ce!ación del ejercicio de vvd«ei ex<-.:pcion•les qtoe hacen vulncr•blcs las garanllas
eon~ti lu(iO•ralc.s.
La regla !)~o tcral establecida to 1 el pur.ígrafo de! ~rticu!<J 12 1 es la dd contml o
re\'ÍSÍÓll fu12= de coo®tudon•lidad de t.xloo lo~ deoetu:o lq¡i<lath-os que didc el
Presidtolte en ~rcicio de tus poclrJes que aquél le ol<tr~ iuduidos aun los que
derogan otros del mi;tno litwjc, 100M los cuab atán sometidos • rc:quisitos formales

O.o!'<J ineludible cu mplími<:"tu ckbc oonstu b Corto. Cua~Juier3 exotpci6n a dicha
regla, lierlc que cm;~narctir-~men~rle J~ Constihl(ibn y ni dr¡ujera una disposición
legal podrá SUStr»<:rlus al control automático ant~ .<eñ•la<lo"".
l11>-is!e Ll Cur¡¡oroción en esla o¡>)rlutoi.Jad e11 S<l<!IColer que cua!l<!o un Decreto

Lc:~i,lí1lÍ\'V (leJ(J((OI a ()hv tot.;.l o pan;-i\,~meu le. no p(ocedt !;~ co,, rro•l lati6n sob1e su
constit,~<:ion a lidad en IQ <:oncemiente a ~u aspcctC'I nutcria l, e~ decir, ~r;brc sn

contenido dt fnndn, •iem pre qne no afecten agrega lo C:orte""
dcn.:chos básict.X~ de las JK:tsonas.

••ta oportunidad·

H~tb r:t1.ón de $~1' In ~nlnior tn );.:t id~:1 dtt:. h o~ranr.ia nnrmal y ordinaria qu~

·inionna lo Co:>n!~Wción y Qlle impone J. acertación ele cooal~uier m<odida quecleroge
la vigcnciu clt.· las Ti:glas de cxcqx:ión. Si<.~ndo csta:i últimus Uc: <.:arádcr c:.¡x:dal,
porque rC'prc!critan una solución de continuidad !cmporal. ul shtema iurklico b.Jfo d

e1 r<;~t~hle<:irllie1lhl de la norm~lid(lci.
Y de ah! que dentro de e<te contexlo juridicopolítico, no ínt<rese ni haya nece<idad

<."lH:tl S(; T~J..'\: la NM<.:ión1 su l:lbTo~~•c.~S(m slgrtlf.c.~a

de indagar ni ejercer control jurisdic-cfo!lal 01.lguno sobre- Ja¡ (.untlu.:icmt.·s u rcqui:irtos
de fondo del Dfi:reto Le~isl~thu. vor el cual se recobra esa nonnalidJ<I juridica. Y
ello encuentra pleno tespaldo en los aJtfculos 121 y 120-7 <le la Constitvción, que
atrihu¡~ oompet~cia •1Presidente de la Rcpiohlic-a par2 mn!iCI\'• rd ocdcn púhliro
}' ratabkC<TIOcuondo fuere turbado, así que larnbit'n ><.:ni aquel mmnu funcionario
quiert 1\'ll¡¡a In f:K~III:ul .!iS<:tC<.~OJoal p;lr.l tslin,1r .;; ~· " " momento dado rlebe

derogar total, parcial o circunstancialmeote las medidas extracrdinarías adoptadas al
c.:fcctn. , i <.~s de m criterio que se tn:n.an inocuas, indidcntcs u inconduccnks.
Dentro d~ cd<: orden de idea:>, l01 cxig<.."Tlda de rcla<.:ibu de t.·t)t\Cxi<..lad <:ufrt )o;-;
oaotivos uuutcui<lu• ooo d Decrdu 1038 J< 1984 y l.1s ooo~cliJa, adovuJas ¡¡<:•1 el
~·ctGto 2iS•I dc;o 11)9C, qut- edt<l d~ meuos l.altcocuradurt.._ (;~,'ler~l de la J\aci6tl. e~
comlici{¡n 1lc fnndu, <111<: fM)T In dl<:ho c·~c::•p" :1! cc.n•trol,lt: In C•>rh,:. Ph'IHtctlnllcutrJ de
esta mi•una h'l.d()le es el que hace est:ol mimu funcionada al C(ln~;detar que el Decreto
2381 no tiene alcance genero!.

1le ~cnerdo ~.on lo antes dicho y reiter.:odo el precedffit~ iurisprudend;;] de. que
se ha dado cuento, ha de rc"i•mc la constitucionalidad dd Decreto 2384 de 1990,
''por tl cu~tl se lc,·ttutct una res~:rv¡¡ es~ci~l t•• el Cl)l''ltrol ~otorn~ti<:o ri~ CQrlsfituC'ifll'13lidad d.,ID<erolo 1921i de 1991>'" en mant o hace a loo rtqooi.<i!os de forma de ru
expodidón.
!i.fcc:tuaclo dio ata Coqxoración, >e OO.Cn-a que d ichn cl«n:ro cumple con las
funualicla<lcs ptC-.io<tas en la \..octstitucir\n ¡:ar" Jo:,; olr su c&pecic. tod;, •t-L que fue
cxpcclido pur el >efour Prcsilkuk ele lo Rcpú blit·• L'm la farrn" de ludo• >us mini>lrus.

/\!1ort.
'
1'1
. 1."•j .
_ , .mcnn

C<>n fund~mentoen lo expo.;C$10, la Corte Suprcm• de Jo,.tici•.., S•l• Pl•n~. p~vio
«hoo:lio:><le la Sala Couslilucioooal V nítlo d WJJU:pto tlc la rrnr.o.o:~~ora General de la
~ación

{F.).
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G.\CE't'.o\ )UDlCTilL

IU.svaLvr;.:
o~cr...• ~A~ EXEQt:J&LE por ajustarse a la Constitueióu Nadumli el D<'Crcto 2384
de 1990 "Por el cual se levan:a una reserva e!pecial en el Control Autom~tiro de
constituciomlidad del Dccrc:o 1926 de 1990".

Cópiese, puUlíqucst:. comuníquese al Gobierno Nacional, Ln.strtcsc en la Gace~
archlvese el exp·ediel!te.

1:3 Judicial y

S>.11UÍn Rodrig!u• Rodrlguú, Pre~idente (t:;; f.uis Ftrrumdo Alrtate.¡, Coniuez;

;,.¿ Kn•iqtut Arlx!leda Va/..,.cia, Conjne..;Jum>llmn.IIÜÚ.< Patrdn, Conjnn.;Jo.<!.

Ak}andr<.t Bonit:ensu l'ernártde~, Cunjucz: Gf:rmán Giraldo Zrú:uagu. Cnniue7~
Cé.sar 06mel.E.,tmda, Conj.,Je;.; H;.cw' C6tt,6;. Vribe, Con juez; Rcwu)Yt.1\faci1i11án.de
la l'urre, Conjucz; Hernanao Moralc.r Moünn., Conjue>; Hugo l'aúu:ios :V/tjífl,
Cunjucz; Alfonso Su.ám: ,U Ca.rtro, Gonjuez.: Alvaro Tafttr Gaiuis, Conjucz; llrtum
Valmcia tea, Cólllut-z; j(lfme Vulal P<Ydrnno, Conjuez; Rafael Ménáez Arm¡go.

Blanca Trojil/o dt Sanjtuion
Sccrctlria General

St•NfE::-ICIA NUMERO 083

!EsTADo IDJE sn:o

RES U:\lEN
Solamente en caso de perturbación del ~1-.ien pl\ l>lico <> de guer..O
f \1erior, puede el l'residente ne 1• R•pihlk.a, impnner tríhutm excepci<>nal~ o contribuciones forr.ooas. ron m ir•s al r"'hihl<"f.i mícntu de la paz.
lm pucsw tk Guaru.
~;xequíble

·

el l)ecrtto 1071 de 1991.

CorlC Suprnnn dr .fmlida

Sala Plena
Refcr<:uci•:

F.x~diente número 23;; (3!!7- E)
Rev;sión constitucional del Oecrelo Le¡;islativt> numero
11171 de 24 de ;Jt>ril de 1991 "por • 1cu:>l ie dictan medidas

kndicnte~ :~

la prP."lerv.ar.ión ~('1 <ltdtu púbh<.·o y a su resta-

i>lecioniellto".
Aprobado por ActJ núm<·ro 27.
~~ O. K , ~uutisíctc {2?Jde junio ele mil now:c;cutos lKJ\'Cn ta y uno

(1991).

Par; dt.·c.'ttJ5 de su u:\'isióH cuu':ltituciuu;.¡l. el Gobietno ~ acional hizo lleg~ r a la
Corte dcrttru del tt nuiuu corrc:::.v<.>eJdiellle, \:O¡.>iil <tiJténtie.a del Occrcto Lcgi~latl\•o
número 1071 de Z4 de abril Jc 1991, "por d cual se ~icta11 ,,.,c<fi<la$ tendientes a la

prc.crvuciún dcl
~·

~.>rd~-n

púuliw y • su r~lablecimientn~'.

A~omdo c ltnlmitc >CJlal~do ;>a•• asunto. de esta indo le , procede la <:;orporoción
decidir, previ.1s las stguientes considc:racioncs.

..¡¡=¡f.•

CJ\CET.'\ JUDTCJAL

~·:1 ~onte.nido

de] ordenanli!!nto qu'-· se pasa a examlnar e~ el q~•e signe:

« m:CRKIO 1\'UMERO 1071 DE 1991
(Abril 2'1j
"Por el cual·" dicl4n medidru r.-náientes u Ú> pu.seruacifm del Orden Público y "
S'IJ. r"sl.cl)/~cimi.enW".

~~ll'residenle de la Rcpúblic• de Colombia, en ejerricio del>< f•cnll:l<le$ que le
confiere el arllc1.1lo 121 de la Coustitu cióu Político y en dc:!arrollo del Decreto
Legislativo 1038 de 1984, y
00:-lSIDERJ\NDO,

Qucm<-dianteel Decreto HH~de 1984, sedeclarúturb•doclordt:npúblicoyen

estado de sitio todo d territorio mcion>l;
(Jue mediaoltc d Dccrdt> Legislativo+ 16 del JI de iebrero de 1991, se dictaron
medidas lend;entes al r~st•blecimieut<>dd orden p(oblico y .1< crearon contribuciones

e~pccialcs de carácter temporal ~· extMvrJiuar5o, d~::tinadas exclusl\·amcntc a finan-

ciari<J¡ ga¡w¡ qut 11casione enfrenta,. b acciónlrr11lri~~d de lo¡ grupos nmado~ que
e;ontjnúAn

perturOOr.do r:l ordE:11 pilblic< t¡

Que la Honorable Corte Suprefn:l rie Ju~ticü•. mcdi<mtc St·ntcncia dE su SaJ:a
Plena proferida d 18 de •hril <le 1991, encontr~ aimt•d.• • \;¡ Con<lihoción Pl)lí!ic" l;o
crcati(m por parte del Gobiern•) Nactonal de Contribuciont·s Espt-ci•lc.< rle carácter
f)(C~pdonal y transitorio, dcsHnadas ~J rt'!'.~I:.Jhledu •ie••lv ~el ul\lt'n públit:o, con
fundamento en las Htribucionc; consagr::1das en c1 articu]o 121, en armonía con lo:s

artkulos 43 v 206 de la mism:t;

Que ero la misma SentenCia se de.;huó ine><equibl~ la Contril>uciún Especial a
qn• s. ref~rfa el artículo 2• del mencion•<h> l.lecreto 416, por cOolsiderar que d
mismo estabtecia una irnpmk:.ón cnn car~r.t~r r~tm:1r.t1\'0~

!"'••

Que los recursos de <¡\Le rlisporoe ell!:stado, aun son insuficientes
atcnckr la
situaciúu exccpcion•l de orden p\\blico ~enerada por la acción ¡ocrtnrbadnr• de loo
gmpos ann;.ldos, razc'm por la cual se ha~e illlperalio,·o ubteutr rc(;U!MJ~ fisca1t':ri con
carácter extraordinario y temporal. con el fin de desUu;ulos exdusi\·amcntc ~finan
ciar los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de los organi:nno~ de:: M:guridad, en
nrden a comb.tir las cou.<os pnr las cuales se declaró el c>tado de sitio.

y'"'

;\rliculu.lu. Mientras subsista turbado el orden pú1>licn,
.,hldn de si~in
todo el territodo uadonai, créase un;a Contrlh~idón Espedal para e~ Rcst&~hlccimlcn·
lo del Orden l'úblico, a cargo de lo• ce>ntrit.\lycntes dd inopue>lo subn: la rcnl• y

cumplementarios, que lcng-•n d cor3ctcr de declarantes ro• el ai\u gravablc de 1991.

Ct\\~I'.' I'A

!l.11,HCI...l.

-ll<t

Esta oontrih1Jci6,, ~cr:i <.-quivalcnt~ al S%deJ ¡,~,puesto Jc rcn~ y compleme•11<hios
ge1ler;ado por dicho año)' .~e liquidará en la declaración de fenlt~ y cornpk·mcntarios
wm-,;pnndi•nte ~1 ;uiu grnv•ble de JWl.

No el>Wrún nhlig•rln.<a liquidar y pag•r la rontrihución espec·ial ¡mn el rcs!ablccimiento del orden ¡níhlicó de que traw c>ll· artículo, ·Ja< person'¡ts naturales o
suce\iOtt~ ílílluttl'd.~. que .~<t-.an no dtclarantes u c..·uyo .impuedo de renta y complementarios a car¡~o por d at\o ,,..,·•ble de 1~91, iucno iufcrior a un millón de>sciefltos
\-ein~c mil ~~ ($1.220.000).
Articulo 2o. L>s iugr<""' por c:onc:q>to rle ~. Contribución Especial para el
Resbblccimiento del CKdeu rúblico, creada en i:l artle\olo anterior, saán destinados
exclusi,,.rornte a • tender b c•e•<;ón y <·qÚipamkntode brigadas '"6-ilcs dd EjcrcitD
y la Polir.l:l Nacional, así como o los 2ll$IOS de fu ncionamiento e in~~enión de 6Ws y
de la.< FneJ?<lS Amudas )' Ütg2nismo.<de S<j¡urill,d dtl ~"' tales como, ...n icios
personalL-s. adquisición de ·equipos. m2teri~k.t. .mn.inirtros, arnms~ municiones.
cou olru>tibk-s y repuel>IOS, dobción de ><>ldadm y agentes, mantenilliiC!tlo de equipo
aéreo o terrestre, swnini~tco dt' raciones de ca mp~ña, alimeJ.ltación de soldados.
com1111 icacioncs y tran.~portt.,, se•Yicj<n Jc: it •tdi!(cnci~. (Ydgo de recompensas~· otros
~;~stos. re..sef\•adru, ~poyu a opc:racianc., milir.a te$ y vul.icialc::¡, y a !a ron~trucción de
cu:l rtdcs, puesto,¡ de gullrc.li:J y otros imulacinne!'! .nillhues y <.le policia.
Artículo 3o. Para 1~ carwdoción de la contribucióo1 espet ial ~ara el re•tablccimienlo del unlcn público cle qo.1e trillo el tu1i<·ulu 1<>. del prc•cnto decreto, $e d-eberá
calcular y P'g;Jr '"' anticipo en el a~o de 199 1.
Para el solo efe(: lO l!e dd ernoínar qui~nos e!14n oblig, dos al p~go dd :onticipv, se
tomarán en cuenta lfl~ ohlig;.tlns a P'~~11tar Uc.:c.·laradón de •enta y complemel\t;arios
por el año gravable de 1990. Dicho anticipo.., r.•lroo larn como utoa su m• equivalente

a) 5% del irnpue.,tn cle renrn y compleonentarios dccla.rado por dicho año gral•ab!e.
Cuando se p~seutx: la dccb radc\n de renta poo el ao'oú ¡:ra,·al>k de 1991, lns
contribuyente.< liquidarán la contribución y restarán de 1• mi$ona e) ouontv de lus
anticipos_ c.1ucdacloo, debiendn p¡o¡¡.or con h1 misma d foltontc o imputar el sobrar>te
l-omo abono ;.1 iwpucsto de ren~ y c~>mpleme,,t~tm>li ~k: dic.·ho año, o solicitar su
devo1uci6n, .'icgún el ·c~~c:-..

Las persona1i nahtr..l~s ~> .tt)~f.S'ionts )lfqu idas, ul.J!ig.adas a presentar decbr~cjón
de renta ·y cou>t>lcmcntariDs, cuyo Jmpuesto por d arin gravoble clr 19<lft, fuere
inferiooa un millrín c!c pesos ($1 . 000.000), 110 est.noín ublig>da< • pagar •l •ntidpo a
que se refiere: este articnlo.
-~rtículo 4o. LDs contdhu1~"'"" ul,.li~f><lo> a caucdar d anticipó de que trata el
articulo auterior, dcbcr:ln pagarlo deootru de lu> lcrminus lijados para el ¡»g0 de las
cuot>S del impuesto ~e renta y eomplemuotlriu. p;>ra el año grav• hlc de 1991).

Quienes ya huhieren pr~nb!do su dcclarxión de renta y eom¡>lementJrios o
kcha de vigencia del
pr=ntc- decreto, deher.ln P"'&•rclonticipo de que 11'21~ el arlkulo Jo. ""'"' d..IJ5 de
mayo de 19?1.

CU}'O \-enc.bnieuto para pr~ntnb, y%).~ hub.ieort pr()(h.Jc-iúo a h•

CACE':'A )t:DICL\L

Para este fin. t;,),·s coohibuyentcs deberan p<1gar el ~nticipo, sin que se cau:oe
sanción de corrección ni iutereses. siempre que se realice antes del VI,'Tlcimiento
setlalado.
/u líe ulo So. Los co,tribuyentes del impuesto ele renta v complementarios qu" a
la fecha de vigencia de este .~ccrcto, ya hubieren ~rcscntacl.; la declaración de rmt. y
complementarlos y que tu\·:.eren un exceso de pago origiu.adu en la eanoclacion de l:l
contribución a que b•ci• rdercnda .,¡ artículo 2" del Dccrdo i 16 de 1991, podrán

rompcnsar dichos pagoo, impulóndulos úOll>O parte del pi\gO del •nticipn • que hace
referencia el artículo Jo. de este decreto, o solic>tar su de,'Olución.
Articulo 6o. Al incumj)limiento de la obligoción de liquid•r y pal('lr la contribució>¡ especial para el cestabledmiento del orden ¡>úhlico y los anticipos de la misma,
se le aplicará el régimen sancionatorio cstahlccido en el Estatuto Tributario, con
sujerlón al procedimieniD allí oonsagmdo, pam lo cu~l la Dirección Get1er:>l de
l111pucstos N•cíonales ejercerá el correspondiente control.
Artlc.ulo 7o. El pl'(".>ente decrero rig• • partir do lo fecha de"' publieaci(m y
suspende las disposiciones que le se<~n contrarias.
l'nbllqnese y c(lmplase.
Dado en Bogotá, D.K, a los 24 días dd mes de ~~ril de 1991:
CESAR CAVIRIA TRUIIU.O

El Miroi>trO de Gobierno, HwnJum:o de la Calk LrJ11lbw,w; d Viceministro de
Rodrigo Pa9'tÜ! Carcú>-P~; d :VIiroi>iro d,; Justida..Jaifflt Cimldo ltngcl; el Viocmínislro
de Jiuciendr. y Cr!.dito P•lblir.o enuugado de/as funci011tS del Dt.<f>acho del Minutro,
]ost F.lltl.r M•l• .4to.TI<r; el .\1ini•tro dt• Mtnsa 1'\•cinnal, Cenera! O>tar BoUiro
Re.Ttrepo; l• Ministrad" :\griculiurd, Maria de/ IID.<arioSi>il-. U/loa; el Ministro de
DtsarroUo Económico, Ernesto Samper Piwrw; d Miuistoo· de Minas y Energía,
LW. Ferf~«·¡.dtJ V"gara MuMmL; el Ministro de Educación Nacional, Alfonso
Va/divieso Sam1ietdo: el Ministro de Trabaio y Sc~urídad Social, l'ranci<eo Post«k
de laPetla; el ,\1inistro de ~alud, r.amilo Gunwlt< Posso: el 1\·linistro de Comunica·
cioncs, Alberto CllSos Santr.mU.ria; el Ministro de ObrJS l'úblicas y Tr3nsporte,Juan
F elifJ• Caviria C11til.rr<I. ;;,
Rel~ciones ~:xteriorcs cncan¡ado de. las funciones d~ll)c.s¡>acho dcl,Ministro,

JU.

J,;-rRRVt':NCIÓJS C!iJI.>ADASA

Dentro del término el~ fi¡acióu "uli>ta ~ ~reseo1\aron varios escrito• de distintos

ciudadanos. aJguno~ p(lra ¡mpug.nar )'otros pard coadyuv~r Ja constitudonalidad del
decreto objdo de revisión. como se verá a ooutinuaC'ión:

:\) Jmpugnacumes
El ciudadano Ccnmín Alirso Pinzón Martlno7. eonsicler• que el Dtx:relu 1071 de
1991 •iota los articulos 4 3, 76-14, 121, 206 y 212 de la Con>titu~i6n Nacional, por
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cnont<> ;il CJe;~r un lfibutu ~U<.· >cílo será eif'.diw> el :¡ 1 de wcicmbro de 1'19 1 esU
'\l~wuudcado c ignorando la mHutale:ca cSL'fiCiaJmcntc tempor4il )' lriUI~itx>rio dt.· las
ll()tn'IJa~ de c:)tado dt" sitio''. pues no ~e s.¡h(l' co•• Ct1 h:::t<.t sj para c.~a fct.•ha subsisten !as
cnus...IY que dieron ort'-~'J ,.. ht d<.:c.:larntori:~ de estado de .:;;ili<).
Arltm~$, alir111a qut· como dkh~ orde1Ja1JJicuto condiciona la efectiviJad de 13s
morlirl•• •<lnpl<>d<ls " un;r fecha fuiUro, romn es el 31 tic diciembre de 199 1. ép<>c:r
~XJnlla C11al p, •ede estar rigiendo u IW el <:stado d.e .,itio~ que~'~•• plermmc;ntc dem~~tra
dv. t:ll :iu cJJtcudcr. <tue ··no exlste U1ta v<!rdadcra con("Xidad enlrt el c.:sr.~cln ele
eH'It'.r1$em.:ht cHt.¡ue :ioC fundamenta y l.!'s tuc:diJd~ adup~das en é).por el Gobicnw".

Rl

CMdrut'<~<ICias

l . l~ ciudadanos M"uricio Rodrigue~ 1\guddo )' Ricorrk> H. MomvyCiourch
<.kñcndt.n 1:. r.nn.~tih1donalirl<1d dt-1 dc.•trC't.u. puc·s en :;u criterin el t'>Metl;tlllituto
cx¡.>•·~i~o cumple con el requisito de COoltxidud que se cxigt· por•
d~se de
uu1J11us, ~1.1 4uc.·t'St~ íntim.::.menfe re)acion3do cc·n los fulllL.unc.·n!ns d~l Oetreto 4J6
de 1'/91, ·<¡Ue fue declarado ncqnihle I)Of esla Cvrput•dón.

••t•

Y en ct;~•lCo ~1 t.'Onkn idu del mi~m(). señalan q11e no .~fed.-. dcr~d1o:l atlquiridCX'i
ya quo los mjet<rs pasivos d~ la u~hglJ<ión tribumria son los c(lnlrihuytuks del
impuc.:stu sahre la renta que ten~lll el \.';lrllckr eJe dt-clardnl:es por el 3fln gr:.~v:'lble <.k:

1991

.

•

l'in~li'·'" dicimdo que el mt~o1i$u1udcl anticip<>pacJ efect., dd

r<:caudr>de la

ooutnDuciñn especial c:s un ~~ma que! m ns:aste eu <:1 pago de tln imt ~•erlo con
anlt:dortdud a la c-aus3Ción materia l J d mismo. que no viuJOJ uumd:~to .l 12utl0 y lfU<."

por el to11trario )'.3 existe dentro dr. ht Jc::~islaciün \·igente en ma.teriu trihutaria.

2. Pnr ~~~ paJ"tc los ciudad~um :"Jlcli:\ Patrkia Narv:ác-:G C .. H,m•l>crtu AnibaJ
t\cs.1rq.lO V. }' C'..erm:1n F.dnard(.t Culder6n N .• 3finnan qn1.~ d decreto qu~ ~t- cx(tmina
ti~n~ e~trH:lu rd~dún de oonexldad m-••• lus C.'.Clus.as que si.vie-rc)tt ()\:" funtlamcnto par¡.:¡
declarar turbado el o~den público \'8 <Jne e!d dingiorlo <1 obtener •ecurM)) lis<.:.cd(.'S
exc.·l._.siv¡¡r~Jeutc cll.')t inados a fin;mt i ar lo:r r<.:<.¡u<.'rimicntl).~ de las fu\'r~.s militan·~s >·
or¡ani<m<>.< de seguridad dd E>t..io enca r~ildus de R":'ibhk"<:crlo.
Igualmente nu tlifdiJtl queJa conttihucifln <.reada es una oblipció•' h il,.,lt.ri.J
distin12 del impucstó de renta y O)m~lc:ma ll:uius. que solamente:: turna c.-omo base
C<lc 1\ltimn f"'"' poder dcimrrinar l• b1s< grav;~bl~ de aquella y su IX'&<' surge a partir
Jc laprc~<:ntación de la dcdar•ci~n d• tflll~ r torupkrnmtarios por el aiou dc 1991
lo que no tiene dc-cf<>l relroaclivos.

J""

!::ro relat·i(m mn el pago anlicipodu tic dich• obligación, .«>Siicncn que "'el
onticip<> e• ,.;1.; una forma de rOC.'<~<lv iJcatla pur el Fstado QUe 1111 está Jiglldo a la
C:ln SR ~eJltra.Jom de la contcihlJ(;ió•l, pu: lu tan to, no cons~•lta \.:apacklud L."t:onómic:.
algun:t y;:¡ (juC: ;.ti momen to de ~r e" igldiu uo ha ocurrido aú11 el hecho ~nbrc el cu~ll
hipolétic~ rn<:u~cs~gcneraóa la contril>ución (presentación deladcd•mciñn de retrta
yr.ompl.erl1('1¡t.Jnospor el año gr~v.ahlt d\!: 1991)'"~ de m.ane.:::l t.W't' si i1o hayobli~r.ttu .
princip¡rl. <"lffi> "', QUe ;j DO hay c:IUs.:J gcner~dor.¡ Oe 1.1 C.Uulrihución esp...-iaJ ..d
EstJUu .Jr:bc:rJ cfc:duar la con esiJC)<\dic:nlc dc:o.·olución de lo ("li.Utdado a ritulo de
anticipo, o cu forma pan:ial, sc.l\(111 el casu".

f!'inalmente. aclaran qt1e "el anticipo en sí mi!tulO t:Onsidcr¡;,<.Jo, no put.'llc ~er
tt:nido como un impuesto o una contrib11ción. toda ve' que Jos elefner~tos propios de
todo trtbuto no se dan cu éJ. sino que simplemente clicha figura d.P.be ser ~ntendicb

· como lln sistema de pago antkip.1do que persigue ir abouamlu la dcud• dd impuesto
con ant<riorid•d • la cansación mate1ia 1y formal de la obligactón tributaria, y que es
propio del Ejecutivo el cstablccrr la• obligaciones accesor;as de! tributo, comu
legislador cxtroonlinario, lo que .cría en c•tc c•so la rorm• de pago a manera de
anttcipv... )' conduycn que en conS(.:cucncia el decreto anallza.dQ sr encuentra
ajustado a las norulas con~tilucjou¡l)~.
fV.

JE1. J"AKJ•:C:KK. I•'I~C:\1.

El Jefe del Ministerio l'übli<X• ¡>i de a la Corte dec.l.,rar exequiblt d de,·reto
materia de examen, pues además de que cumple con los requisitos formales estatui-

dos paT.:~ e!\ta c1a~c de nrch:nar:ticntmc. guarda re]acif)n d<! cau~aHdad crm Jos mnli\·~

t¡ue det<:nninarun la Jeclar"ruria del E>tJ<!o tle E<oepdúu, ya t¡uc las modiua.'
adopla<hts están dcstin<tdas d "fortalc.otimiento de la infrac>trudura y ea.,.dd..d
opetativa del estamento ~rmado del país en orden a contr~rrestar la. actividad d~
gmpos snh\'en:ivo$··.

Para rcb<ttir d argnuK•tt> tld eiu<L.tlanu impuguanlc dice d Procuraduo que el

Dc~rcto 1071 de 1991 "'lraru;ittJrioylt:mporal"en la medida en que condiciona. en
forma &~bsoluta. la (:reaci6n y e"isle•tcia de ]a contcibnción especial a la subsistencia

de los factores que tmharon E!! orden p1íhlico ~ la ¡x:rsi~tmcia del. estado de ~itio en
todo el tcrritorlo na<.:ioual, Se cor•figuru en eS14: (','l.(:(>1 1:. exideucia ..te llJU condlciflfl
que tendrá ~1 c~r~clec de suspt:n~iva. en eJ evento en qut: el e~tado de sitio dcsap~rczcol
•ntes rlcl31 de diciembre dc<.991. y resolutoria si desaparece con posterioridad a esa
fecha, ya que si se produce antes no se genero la obligación tribnt•ri•. micntr•s que si
la condlción se realiza dc~pué.'i, climi na 1~ obHgación tcibutacia que nadó y que:
to<la\ía no ha sido solucionada". Anota •quí l• Curte que por ~li[><L~sto lo (tl~imo es

in<orrccto, pues s; 1,• norm~ <les•!"''""• después del ll .le diciembre de 1991 por
levantal!e entonces d C$~do de sitio, 1~ obJigowión tributari:e h<l nacido)" perdur~ y
d<·be ser pagada si y<l no lo loa sido.
En cuaroru al pagu arotictpado de ltt contribt1ción es¡>e.eia 1, manifle5ta que en sn
f:riterio ...on c:onstihtcionalc$ la~ normas dd dl:crt.to que así lu comagra•t pero por
razones dirtlntas a. las aducidas por]., Curte en la scntt.-ncia uúmt.·ru 50 de l991 ya que

"el pag<J por el sisl"n• de •n!icil"'' c<mstituyc la ercaci<m de una ol:>ligocióntril:>utatia

indep:.:ndlcntc"" ~i ~1: tiene en cm:nta que ésb se cumulkla t:IL ca~c:-.ta dd ~iUido pa~i\'O
úni(:am<.·ntc en 1• fcdta que se consulidot: el impuc::.to tic rc:nla y t.:umplcmeutaLÍO~ VOl

elaño de 1991, es decir, el 31 de cllcicm boc de 1991, rnornenlo a partir <id cual naoe a
la vida jurídica la obligación tributaria especial, puc>to que al ser d irnpuc>ttl de renta
)' t.'OmpJementados 1.11l impuesto de periodo, la determinación de ln(: su;etos pash·o.s
l'nicarnente !:e \'iene a determina¡ con certeza e] 31 dedicicmbrcdt.·l991, de dondt·
<e deduce que ''el t'Obro de la <'onlribul'iúu sólo ¡modc vtrifi<'<trse. v;\tidamen!~, en el

añorlc 1992. dc.oJcr:tt: qucprt1enderelpagode1~ zlli.,..oa enl991 equi•ale a exigir d
pago de moa ublig;Jción que 110 e•iste, se trata de un cobro basado en meras
expectativas". Es dt' observar que este planteamiento de la vista fiscal e1 igu•lmcnte
e<~óneo, como se •er~ después.

De otr• ¡.>afte ~c>nsidera que d col>ro de ~al contribudón ·c;•rtce de caus• (rente .:a

Ju~ (.;Qnh·ibuyentes dd Ü••p\te:SI() .~ohr~ la renta )'' c.·o•rlpl~'''\t~:nhlrios por cJ ano de.: 1990.
porque C:s.tos uu son ~••i eto!- pasivos de Ju ~o n1ribuc ión rlc:c:n.tu.la~ pues lo son aQl•e llo~

<"<mtribuyentes dc 19?\ 'llleuoneces;uiamcnlc rou losln Í>IJOU>Jel aimdc 1?90, pcw
(l<lRO de d icho antir.ipo, .en ~ ~ cntrndcr. ''®
~rja

como la nonuu im ..,uue eJ

en~oncr~ la <.:au~ de l~ n ue\·a obligncióu tri b11tari<1 l('l que t'5 p<·rf,·d:.• wel'lt~ \·i;~hle
dentro de 1., fAr~•ltarl impositivo del jcre S,•p•emo de lo Administr~cióu. Mi b s cosas,
st· perfila b creacit'ln dt J~ s<.:gu•ld3 cnn!ribudón t·sp..:('•:•l ((t•~ SP. h:1hia ;:~nun(:iaUo''.

Pau concluir Sl'il<J)a que ~n r.:.~n de: nu .al-ogerse tste Jaciodnln. debe rtitcr01rse
el pbnteaclo m lu s.!JI!encia tanta.wu:u citada en elsentido dc \'<lk>rar esta oLiit;ación
CQmO -m•• u.era l)rO)'e«ión pota )JO\k• w 11lll• con "~ baK ciab ,-olne fa cual
~pJic..:ar d gtav.ullen est.abJcctdo".
V. 0)NSIOF.JtActoNE> Oli 1.11. C oRTE

a) Com/J'-I""'in.

L:l Corte es trihuu¡¡J CO<tJ¡>eitnle para decidir ,¡ el decfeto cn>i:ldo para •u
ttvis\ón es o no constitudon~i, <iC c()nformid.:Jd cutt lo estah1tdo en los ariicuJ...w 12 J f
214 de la Carta l'olltic~.
b) Rtqoúsitc.• / '''"'"''""'

f.\ rlecrctn lo< CUllli>le. o:<~oo\iclad, Y• 4Ue seeucuoutoa fo;mado porcJ r r.;,;Jenfe
de la Rcpúbli"" r t<l<los los \ilinistroo dd I>t:sp.~ho.1 )" .., ' i g<:ncio es t<-m¡><>l91 pues al
tenor de lo d1Slo>l.tt-llo en el articuJo l'" dd mismo, sóJo rige "'ulictttras suhststa turbado
el mden público, y e•• ~t.,.dc) de sttio todu el tc.:rritc>ri.o nad()nar ·. lgualtnt::"t•h: st: 1i•mta
a suspc...Tidt:r lo~ prte:ep~s que le: St'{tll •:•~nll~rins tal cnmu !Pt' l~e en su :uticulu 7o.

e) :\mecede-rtJes
M~·~• el Decreto l.egi<lati\'0 nuriX'<o416 del 11 ok iehrero de 111')1, el
Cobiot:.TtlONac ional c.: •c:ó 11n.a reric dt- Ct)lttribuciom.-s ~:ales dC' caníd:et lbl'lf'OT2l
\' .ex.traordinnriu c.:c'W\ el único fi11 de()h't~ner rc<·ur~o~ fi~~~~s d<."S~iuados a fin~nciar los
~cquc.."lienlentm dt·l~~ Fl1en·.:1~ Armadu$ y Jos organismo:: de seguridad del Estud~ ~ra
hace• frentP. • la gran escalada dt ados lerrorist•s cwntlidos por dislinix>s g flii'QS
onuados contr~ vchlculos de tran$pt>rtc púl>l ico, olcndu<."ix>S, sistema.< de truusntisión
de m erg!a eléctric;,¡, 1u..Jius de comuniwtción !' o" m bicnC$ destinados a lit prestadúu de ..ervicios p6bliws f así pc>dcr mbblecer pnmbunente el ordt:n.
Ditho ordenamiento legal fue n:vi,...Jo por e<l'll Corporación en scnb;ncia
nú111ero 50 del 1S de ul>ril de 19?1 en lu que se declamron CAotqLiihles la mu)"Jrí<l de

sus Ui:ivooicione; con ex<.:~pción del ortíc.:ulo 2o. en el qo<: se cre.aba un hib1.1t()
especial que dchían Jl'l&•r los contribuyentes del puesto oob•e la renta )' L-omvlelllentorit>S ul.lig<>rlos • prc"·nt"r declaración de rent•, equival~nte ~1 ;51- tld i111puesto
liq uidado de rc»b ¡·complcm<1•t,ln<><, pa.ra el ano ~r:w3blc dL· 1990. Dicha c:ontribu·
ciÓ$1 dcbr.l Jiqui<l•"" en la declaracíñn de ra~t.l de tal •ilu) <"dJtcda rse dentro de 1.,
rlaT.(]S seilalado$ !)liTO " ' pago; y el •rtícul" ,.. que autoril.olr• al Prcsidt nll; de la

~p6blic.:J ¡ur~ tlestiuar 1;, suma que con.mlerara OOIIV\"ttÍ<:utc de IM recursos obtenidos para "resbblecer y "'~111tener la prcsbción del ser\'icio pl1hliou de t:Iamportc pot
partt de los particulares'', manrlt~tos que l• Cortt• decbrll ine<e(Jt•a.>l"" por violar el
primfro cle Jos cit~d"' el artlr.nln >U <le la Cart• Política, dod• Sil aplicación
rdmactiva y el segundo, po)r k >innarln" articulos 121, 122 y 210 in<·im 3o.

. F.n atención a tales aCr)llltCimicutns, el Gohiemo naciouul, cou,i<l<:randl)ql.le
los rt"curso5 fiscales que se l<::c.:auc.lurb.u ~:ran "in~uficientes" p;.tJ.l at<;nc.k:r la sih1ación
de orden púb)ico generad~ pOt ):,, {t<.:<.:iQ Il perturbadora de lo~ er1,1 ~S OIC Jlliltlos, upti) por
expedir el llt:t.-rc!o número 1071 de 199 1, que e. hov matrria de revisióot, e:.I>!Liecic;ndn nnevamenle la coutril>ución e<pecial a que ~a alutiún el artíct~o 2o. del
0..-..-rero ~16 de IWI, petO ya 110 rdcrido a los contriln•)'e"lt11dcl impucslosobre la
r~nb y <'O<Tiplcmenlarim por:~ el ar\ o de 1990, sinn • los; de 1991. saneando de e.<ta
(onnil el \·icio de im:nnstituc:ion.lliti~ld Q•Je la <JQurjaba.

Ha .sidu dnciTin• >cepl,tdo y turisprudencio inalterada ole c•t; Cmp<>raciótt que
las medidas que se dicten durante el E>llldo de F:xc•f"'ión <:lebeu rd crirsc a materia

q11c C:OJ•esPQJJcla.a la:; t:~us:ts tJVe <teterm inan)!J la :.tnmm:.1irlatt pol iti<.:a lJ.UC vl\•e el

pot• y se dit ijau a rcstlbl~r lapa< y la tranqllili<lad ciudaou~>a. u pr<.,cn ir la extensión
de: la crisis y a impedir la t.•>t'l-Currcuci a de Id$ cucunsi.au<.:u..s a¡tOt\':m tc., o a comtlarirl>$.
En el<= de e.<ttodio "" '" c:obc duda a la C'.one que <>1<' rcqui•im se crratenlno
~lf.n~ n~tt~ s.-~tisf<'cho, pue~ p:~rJ uadic t."S desconocido q1Je 3\m a.mtin úan cometién·
acto~ tenorist..1.s <:011tru nlcndnctn.~ , tnfl'eS dc- cucrgia y de t M'I •uuicacíoncs.
puentes, currC1cras, tic .. y acaeciemlo oiTr" h..:hns de vi<:>knci• . pnr p3rte de
di!linto! g1u~os armados qno perturban erl forma ostensible la paz r tranqnilid•d
pública cau.<andl) m~yor al:J rm• en tocios los ciudadanos y la medida que se adopb en
el ordcu:.unientp que~ e)(amiul t:i~o:nc O( )ffifl t'mico fin recaudar fi)nd~ ~ra dota( ~n
mejor forma a 13s fucrz.os Armodo&, la l'olicía 'laciono l y or¡:anisrrlos de seguridad
del Estado para que puedau oomhatir e n form~ r:ípida. eficu<y opnmona dichos actos,
rn<,lia nte la r.reaó6u } equipomientnde hrig;¡d~s lllú>'ilcs, con\ITncción llt~'Uor.clcs,
]'lii<:Mm. d• gul!rdia, dot~ién d• eq11i po, m;rteriales, arma.<, mnnicioc~ romhusti. ·
blc~. repuest~ medios dr c.'Oumnir.:~rjfln# set"~o·ic:ios ck inldigenci:'l, de. , y ~í buscar
d n:srablccimiento del ordc:" pllbliro tu.bado.

Jusc

En el articulo lo. del D~creto 1071 de 1991 se <:r<·a, <1lmn ya se diju, un•
C<mtribución espe<i~l ~tt el re.dahlc>:cimlcnto del orden público. a cargo d~ los
cuntrtbu~·entesdd imp11est•"l sobre la rc.:nt".:~. y oomp)enJetllcl rius, qut teog:\11 el carácter
de declarantes por el airo gra vable de 199 1, "'lniv:olen\e al 5% del impuesto sobre la
n:ntl y complemeutarim generado por ese •ño, la cual se deh~ li~uidar t'll la
drdatJción de: re••ll4 <:orrapondir.nte a dieho cjt'Tcicio.
Jgualmmte comagra q11c lus person.as natur.!ks Q su=ion<::< ilfquictu c¡ueseau
no Cleemranrcs o 011)'0 •mpu~o de rcnt.o y oompltmentarios ""'daño gravable de

('.,\CETA JUOI(.:t .),l,

1991 fuon- inferior • un onillón cl=ieotO< •tinte mil p<".IOS ($1.2ZO. Il00) no están
obligudos ~ liquidar )' pog¡¡r dich• l'OUtribución es¡wi:>l.
:>Mrt.l'.<tl! punto o he anular que·si bien es cierto que d articulo 1 ) de la Carta
Polftica sólu autoriza al Congyeso, l~ as;omhlc-•• d"'"'rt.omeulales y los concejo.
municipu)Q J'iirJ imiJ()Ire .. contrihucioncs <.-n "'tic::rupO de pa1.", nt> es meno., cierto
que esta misma d;Srw">~ición permite implícitUlte•rte r¡11e en litmpo de "no paz•• otr.-s
autudd~tdes distint~... de lo5 órganos rCt>resentativm q11e· aJií se: m(..·nciOJaan puedan

eslohlecer eontribuciont.,;, oon>o es el ca.oo (mico dd PT(·1ider>le <l• 1> llep(rhlica
quien en uc¡urr<>ll~ de la.<otrihnr.ione• que k mnfiete d :trtfculo 1Z1 ihidcm, c>tí
fn ·ultado pora crear trihutu.o; cxccpc:iouales o contribttciQne~ fmz.osa!' d...-stinathn a
ah~;nder neoesidad<.':'i de (mJc:n público y co'' el fin cxc:lu!ólve> de combatir o rcptimir la~
cau~a~ que' dicrou origtu a su alteración, $-in ~uc (;U tale!. (Vtt'lh)S tenga atribuclón
alguna P'Jnt )UStitui rel ré)!imen tributario ur4.1i••ario; 1:~ 110I'mad6n del artículo 122 en
<..:uauto a imrn•e~h"'~ .se refiere no<.-:> aquí rnaterl3 de examen por obviui r.lzot~e•.s.

~~stt criterio ru 'sido cxpudtO por est\l Corporación t:n Uistl!JtoS pronun~lamien

to.,itndt)d m~• n:dcrlteel contenidoen la sentencia uúmero 50deabri118rle l'l91,
<k donde se l!lmarán algunosaparte3quc va k 1~ pcuadl.u a ~ontinuación porcu~nto
roul tdn tolahncnk avlicables al =o que ><: e!ouuina.
"No puede ne<mnoccnc:, sin embargo, qn<: el texto COJU1itucional emhlccc
excepciones a ese principio general para licrnpos de anormalidad o tiempos de 'no
paz·. como el declar:~dn pnr d IA:crcto 1038 de t lj)j~ que Rnyen dd texto del
articulo 1 ~ •uperior, en el sentido ele permitir q\le el éobicrno pueda ejercer la
solx:raa1i1t iu1positiva con carádcr cxcepciQn31 y restridivl). pcrn rest.1hlec:fr el orden
público pollticn. ¡\ ello c.¡uivale la hipótesis de f~l~t de ¡>117. qn• lo antnriza J"lfU
imponer contrii>udollfS, puF.< dnranll: l-.;as épocas la compcltncia atribuida al
Congreso nu es Cltcluyente...
Y más ~ddwntc •gre¡¡ó refiriéndose a la situación que h(ly impcr.:
"Por ello 13 situación >ctual p~ede e11mar~arse dentro dd •uvueslu de falta de
pa:t que contem(lla el tL"X.toooustitut:íon<tl, 110rquc es ajeno n la tr¡:¡uq•1ilidad, sosiego y
wnc:ffrdi~ que debe c:xl)t~r en 1~ ~()ckdad '! qut: cara<.-ter¡?.a la au.~encia de guerra.
Ante t.'St:t 'itul!<:i6~t t5 claro que el E~<:<..:utivo ~tá a\ltntizado paru iutpO•ler contribu-

ciones ~xtranrdinati.:as qw.:: se rel:tdonen con el R::.tablechnientn <lel. mdt:n".

En nie orden <k itkJ<, romo t. Luntribución espe<:i~l q nc se arulí2a está
de;iiM<t.·. atcndet situxiones de orden público y no $\ISIÍtuyc la k:giduciún bibutaria on:&naria, ser:! declarada exa¡uihlc pur U<> coJllrariar mand.Jto Wtrslitucional
~lgnnn y c:>l><cilllrl.etl!e respctar la in.;ulabilidad de loo dctcchos adquiridos en
m•reria tribut.rria, pues su r~ulación tiene cfcclus "profuturo".
F.n d •rticulo 2o. se señala en formo clarJ y precisa en qnó elemcnlu>o !)ala qué
fines se urilizor:í el dinero que se recaude por ooncepto de ID onntribucrón <'Special a
que alude el articulo ló., observ•nrlo la Corte que tudo>s est~n •nr.•minadns a rnejorar
la dntacit'in y el equipo> dt l~s ~·""""' .~nnad..,, Policía Nacional y organis1110S de
.cgmidud del Estado, asl oomu asegurar su debid(l funciun• n•icuto, ro u el r.n de que
puotlan enfrentar la acciúu tcrruri>ta desatada y en csni funlut logw el pronto
fl::>bbleclmiento del orden público, lo que x aviene al o>rdeo1:11niento Superior.

En cuau~> ~tañe al artículn >o . >td\•ieJte la Co>rt<: qlle en él se adnptau uistintas
me<lidas, • saber, .<e estlble.:c d mecattisu"' del >J>ticipo plra efectos del rt.caudo de
la contrihut ió u cspt-cial y se' S·:tiula el 010nto del mi"'"'· d cual equi vulc • l 5% Jd
impuato <k tenia y compleuocutarins declarado por el auu de 1'!90. Adem:ls, S<;
autori;a al contribuyente para que cuando (>l'e3e!ol.c: >'U dcclaraci(m de renL1 por daño
de JW 1, liquide l.a cit;oda rontrihudón y reste do ella el moulo uc los anticipo~
Cilucclados. d.:bit.-ndo p:Jgotr <.:un la rnis,na d faltatlte v impul(lt el $Ohran(.:: e,;omu
abono al impuestú de :enhl, o sulkitar su d(!"oluci6n ..~egUn el casi).

Y en su im:isu t<.:rcero pr:.scdb(: que nn es~n nhiig<ldus a pagar el anliti¡Ju l.as
personas naturalts o >Uccsinne$ iiiQuid.ls obligadas • pi'('$HII3r dcdaracicln de re.)t;¡ ~
romplcmcntati~ <u)'U impu<:Stn por el ano gr:wahlc ole 1990 fuere inferior . rm
millón de I'C'O~ ($ 1. OOU. 000).
Coino "" pnede ~preciar cs!JI di<(>l'>sición legal <.."n<agl'3 una d( ];o> formas de
recnu\lo \.Id impuelitfl que ilCtunleucnte tigen en nuestra lcgisJaclón tribu taria ordinariíl pMa efcctus Uc pa¡:o del lrnput $00 sobre la rent3 y <:4)1 :tplcment.ari~, como es el

denomill.1do "antltipo" n pagn •nticip<ld o, m= nism<> que en ..:ntir d<l Procurador
Ccner.ll de la Nxióu ronstih oye una oblig<~<ión tribulari> inde¡X.,Jdicnt~. lo que,
scgúu su.1i propiCJ$ palabras. es "una s(.'gunda cohtribud (lll csped;¡l'"~ crite-Jio d ara-

meote t:rrónco que- no cn•1li.X:tJLc Ja Curte p(n las siguiente:> raumes:

& \Udad que por rt~la general el p.1f(O dd irupucstn o tributo sr olcbe efectuar
una vez é!ih:

~e:

c;msc, <" d e<:ic,

~

ha:t·Kn (;llmpUd(l l(,.i ptc:St.lpucstoo de l•c:cho y de

rlerecloo de la obli¡}1ciótl tributaria. Sin emhargv, fue el mismo k~lador quiro
como bien lo alinnan lm rind:>tlto""' <"oadyuvontos, <rCÓ b figur:l dtl uanticipo"
cunm u n si~tema destinado a recaudar el ttlbuto en fnm';¡ ~¡nticip~da, o ln r¡ue es lo
mJsmo, autx:s de que haya ocurridn $U causacióu jnrídica, p<tra ICJ cual parte deJ
supue.::lo rle 4Ut la ~ituación etOifÓIJiica tkl contrihlJ)'CI~It c11 daño inmtdi&ltamL"Ilf~
~iguiente $eni si•n;Jiira la doc1arada en el anterior, pre~nulCióu <.eu<.: admite pruebo <.:n
.::ontr:.lrit~ por cuanto la.~ COt1di..:iones econ6mic"'.s dd eontríbtlye••te pueden va.ial.

U. doctrina )'la ¡urispmdenciadd Corueiode t;sbldo, sosrenid3 pu< mc..!iode su
t'Spc:c-ializad:l se ide-ntifican en afirrnar qnP. ~1 tmtidpo se fund:nu<.:nta en l..lll
hecho hipotético fJCTO I'O'ible, comro e' d de que la n:nta gll)b~ 1 futur• de l\l)
contribuyente I)U• d añn inrn00i.3L1mttllc ~iguientt. e.~ pnr Jo menos la mism.obtcnida en el lUÍo anterior: "t',esul.c..iún ést.- que c:muu t;.l <'dmite prueba P.n
contr:nin y q lié da lu posibi Jidad ~ 1w ntribuycnte ~e ¡ol icitu rsu re<lu~cióu, cuan<lo la
adividarl ecofrómica desarrollada por é l se ve<~ ak<.1ada por hedJU> >Í<1lnS • su
\'aJuntad q11e in~id•n en b pcooluctívidocl ootmal" (S"" t. de; de ag<xto de 1990 C.
uc E. Seccí~n lV. )•imc Abell• i'"lratc}.
~'U)¡J

Slendo claro que el anticip-1, c:om() s;,, nombre)() h\di<.:~'· <.:s un pa~o que se hace
cnn ~nterioriduola la causacíón jurldira d •1~ oblig;rcí<ln trihutarra. en es!< caso, de la

contribudóro cK~cci~l creada 1'"'" rc,rabl ecer el orolcn (lf> hlico. w•l puede corosiclc-

rarsccomo una ''nuc\.;a conb i~ió11", ya qt•e su JXI8f)St: imputa e:tch..asi\-amt:nte ;_l b.

cancdaciion <le dicho tributn. no de obo. S c hala, IJU<>, de oon solo impo<.Sto y de la
forma de su ¡»~<?, 113da más.

·M?

Basta leer la!i di!ipo~icionc~ ácl dccr<..'to en r<."\'isiOn p:.am llegar i.l la cuclclusió;• de
que el dt:Jdo mtlit:ip<.J c:¡h\ tu111adu cvwu ~~~'1 t~l~•lt.l de: la C:OCl ltibliCión especial que el
lcgisl•dvr <le e.cepci6n h• i o~sritnidn a C3C¡;:n d• ln• dedar:mte< del impuesto sobr< la
renta)' compJernenttilriu$'1.Uc: uiH se rnc.:TJt'ic.u J.Oill , Eu Lf("do. dicL~u:,í el i••ciso segundo
del artículo Jo.: "CUllnclu >e pr<:•et~tc la dcclar~ción de renta por él año ¡;ravable de
1991. luHontribuyentes liquidarán 13 contribución y r~il<rAn de IJ mi.<m¡¡ el monto
Je 1m ;mliL·ivw Cilu<.e{;J(/q¡, ,lt.bi~M-1,) (ltíf~rA ,. '-'t'l•) la m;.cm.<J e] ~!t~ntf! n imputu d
~~rftufe como ;.~bon() al im¡>t:tsto de rcnn y complcmcntuias <k dicho año~ o
soiieii.r w di:.'OiÍJCidrr. oq:ú11 ti OISO". {O.:su c• ~. Cnrtc).
,\sj las cosas, "''~declorodo c.<c"<f\liblcd uriioulo 3o. dd l~iu 1071 J~ 1991,
pues el m<.'<'3Ili.nnu dt-lurrti<:i¡>O COOllO si.ll•ma d~ rec:1trdo de la cont(l1luci6n especial
que; lie c.-rW, 1'10 vnlnero~ diSJ'IOSirlón mnstih1cin~l alguna. y fXM el cnntr:uW.
COfresponde al l're$idente de lo Rcpoíhliar, en ejercicio de la f:K"Uita<l rmpositi\-a
excepcional y tr.msitoria, sctl~lar d pll)(:C;diwicutva sa,:uir vara dc<1<» de la cancdación de loo tributos ~uc dur~ntc el cslado de sitio Ita)'<' crea<.lo.

En ef~to, encuenl•a la (;or\e·~~·e ost• form~ ele cumplir la obligación trilmt.ria,
que por lo denl~$ exiHe desde h•o• al\0< en la legislación ordinari• y guarda analngía
en 01lglJOO..'i r.i~o~ e$enciale:~ con la llarn~da retención en la tucntx..· tld tributo, busca
no <nl•rnente suplir necesrd:tdes :tpremiantes del Emfio sino 111mbien acl)morlar el
pago al desarrollo del proceso económico que a la postre da lugar • la
gcueracióu del gra•amen ~que coincidan asi el origen financiero y el destino püblico
de los tributos; este procedimiento no Cl)nculc• derechos aclqniridm dd crmtrihu)'Cn· ·
le 11i ni ug(ln·otro dC' orden oon$titucional y. dadn..'\ )('1~ ajustes que se hanín cu3ndo :~e
defina la obligación tributario, nu ,., cxtm~o u lu ~paci<lad impositi•• Jcl E>tado.

Igualmente, colx: dcntTu de tale. aail>uciou~l lude iij:lr los J>lalC>S der1tro de los
cuaJe< se delx:n dcctuar los pag"" rt•:<pcttivus, t:rl tuuro lodispo!lt el ~rtlrulo4o. del
mismu ord<nami~ntu, u•í conu1 C!tablecer la compensación o de••olución de las
sumas que una vezdedu(i~o el v~)(,r de: )¡a <:outTibw.:i(tu n.:suhcu sohromtt:~. cucuo lu
prcccph'm el ;ntkuiu ;u. ib.
·

En el artículo bu. Sot" sc::Oal:t ~lit' c.1uit:'' ¡,,<:ul'upl~ la obli~aci(ln de liquid<try pa~r

ht <.:<>uhibLit:ióu especial a} igu:~l qut

)()~ anticipo5 de la mlsm.::1, qucdarj suj<.1u al
régimen •a ncionatmio que c:on.,.sra d Est•tuto TribuMiv (Detrdu 6Z4<le ¡q8qj,
para lo oual tld>e ••gu ir~ el procedo>nrento <Jlle ~111 st señ~h y se orrlen~ ~ 1~
Dirct-ciún Gcn<ul de lulput-~los Nocionales eiercer el conhol correspondiente lo
<rwl ~•m¡llicu ksiun~ d Order1omiento Superior.

Finalmml< <11 d Qrtícul<J 7o. se set,;¡.h la •·igencia del decreto lo que se debe

h<~ccr c.:11 tncl~ dl:íJXI."iicióJJ de.: \:"',JIW\:\c:l lt'i:i.Jl y st sus'*uJcu

l..s di.spus¡L'iotlC:) ~u e st::<UI
e<mlton.s •l decreto, • <atando de c>b f"w"rlu urtlcuado ctt d iuciso 3o. dél artic.rlo
12.1 de l. C..arto Politi~o .

f.n 'mérito de lo t"llllestO, la (';nrtc S upn.1rur de jusli<:ia, Saia l'lcna, p<C\-i 3
ponencia clf! J. Sala C<.n.<lítncinnal, y oldr> d p:rr=r 6:s<al,

Dlx:WIAAA "-'~-•a u,; u. Dt:cia"TO ton DF. '""' "Por el Cll:ll ~ .Ji<tm medirlas
teolllknlc.< • la prese..V.cilln rle onkn púMiro y a "' •establecimiento'·.

Cópiese, ¡111hlíqucsc, cnmun!quese al Gobinllu Nacional. in<~rtese ell la Gace·
ta Judi~ial y ~rcl•ívcsc d r:tpL-dicnte.
Pni>lo Cácf.f'tJ Carrul<s, Presidente; RafaP.i Raquffll 11<rréra, Jar!.' Ca,.,•ño
Lwm¡;us, Ricardo Calvete Ran¡¡el, M(mw:lEnrif¡UII f1nUI.4ir.'OrtX, Cuilltrmo Duque
Ruir, l'edrv Au¡:usto Esu>harTruj#lu, Cu,lavo G6mtz,V•lá.<quq:, (con salvameuto
de votn); CttrÚM &tebmr]ar.mílw, Emest~ Jimbw.~ Dr(ll,, Néctar Marín Nara'ljo.
R<ifael Mbul"" Amngo, Fa.li<> Matfm DÚJ.t, Alberto Ospina Bourv, D¡dinw Páez
VP.ln.n4ia,Jorge l ván Palacio PalllCio, Simlir. Rudri_(!:« Rodrlpz, RnjQ,Lt R()fllera
Sierra, F:d({'lt' Stu:.vedra Rojas, Jaim• San(n Greij[rru/Jn?¡, ]Uim Manuel Torres
rrt.meda, Ramón Züriiga ValVlrck.

RI/%YH:t> TmjiUo dt Sanjuán
Sectd:uia

'*

Cumo
dccn.t o se limita a corregir la$ <lefociencm> indic:ada.s por la <Arre,
respecto del D.L. 416 de 1?91 (Expediente 2292). sedan, p.1rJel suscritu, l"' mismos
rnoli''l» que fundaron la di.s~'ftpancia anttcrim. Pc>r tanto. do)· por re¡.roouci<t.,. la.<
~losas ro~>•igoud:u ••• el sal,·ameu!o de •·utu '~"" acump;rfté a la senténcia proferida
sohTc elonencion:tdo ú.L. 4161'Jl.
C.<ont~didaou(·nb:,
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RESUMEN
Se hace caso omiso de la unidad nom>ati\'a in~~cindible que leda su tea!
significación.

Inhibirse d.e fallar de fondo, pnr incptin•d de la ucrnaud3.

Cortt Sujmma dt }11;ticia
Salo J'/(.tlll.
Refcreu<iu: Pmccsu ZZS9.
Uem3nda de inconslitucionalis(~d ¡>arcial oontra la regla 20
del artfculn J• dol Decreto 2282 de 198'). Modifo(:ncione< al
Códi~u d<· Prucc<Hmieuto Civil - Denuncia del pleito.
Propn~it.ihn j11r1d ica incnmpleta.
Dernllllda.lllc: Alvar(l R~j., Tej"<J..
Ponente: Dr. Pedrn E.scobar "l'rujillo.
:\probad.a por 1\ cl.l :-lo. 27.
Bo!l"tá, D.E. , juniu vdntisict< (27) d~ rnil novecientos noven!~ y uno
{1991).

'
l'.n e jercicio de la acción p<lblica tle iocon!litncionalidad con:;:~gra<la en el
articulo 214 de la Carta, el ciudadano Al,·arn Roja< Tejado rolicim a la Corte que
dcclorc P""''"h""'''< in<xequible •l ineico segundo de la regla 20 ¿el artículo 1' del
IJecreto 2282 de 1989, que modificó el :ntiwlo ~.del C'Migt~ de Pmc..dimiffito
\.ivil.

lf. J EXTO
SettaJtscrihca continunci6n t.·l t~xto de l:l tlispo,ición impugtJudm, !>Uhrayándosc
la ftii.Se soboe l• qu• r~ae la :1Cu•aci6n:

"10. l.•;i·articulo 56, qttedaril Q>(:

Trotwu y e{eclcu rle la rle>OUifiCUl.
Si el iu« halla proccclcnle 1• denuncia onku•rá citar ; l denunciado y schal3tá
un término de CÍ1 1co días para que inte!r"e''~ cu d proce.su~ si nn resi~ iere. en la sede
dd juzgado, el ténninoscaum=n:aní ha•ta Jl(lrditLdías. El auto queaccpte o niq.,.,

lo denunt·ia es apelable.
Lo citadón se har~ mediante la uotificoci6n del auto que ·~t:< la denuncia, en
lo fnrnu e>t•ble<>ida para d admi.r.,;,, dt la tlcmamla, y el proceso ~ suspcndno
u~:<ul' la admisión de IJ dcuuucia ha•t• co;~ndo SI' cok al dmunci•do )'hayo vey¡¡;id<! el
lfmoiuu para ruc f.ste compart«u; lu su,pcn,ión no podra exceder de nu,•cnl:> ~i•<. F'.l

denu•\ciado potlrá prc!'cntar ~·' uu sulu t"Sf..'Jito contestación a la demand:1 -,· a la
denuncia~ )'en el mismo .~olicit;l.r la.~ prucl.Jas que pretenda h~ce•· "altr.

Surtida la citació11. sccon$ldc:ará al denn.u;tadu litisconsorte de:] denuncianle y

letodr.í las mismas f•wll:l<l"' ole ótc.

·

Eu la 's<.nteru:Use rosol~nl, ouan<lo fuere petlinentesobJt L, rdoción suslancial
que exista cutre dnum~nte y dcoiunc;..do, y ace<ca de l:u indtnmi.u.ciooes o
restitudooo...,; a ~-argo de él le."
1JI. U•A

DI!:XAr-'DA

~:1 actor •oñola como traoo,~re~iúus lo• artfculos 16, 20, 26, )0, 76. 12 y 118-& de
l111 Cuns!itución Políti(a.

El deu1:1ndante en p;ímer l11gur reseña la evolución de la denuncia dtl ¡¡lcito y
dellhamamiento en garantía en nuestr,, le-gi:::fación. Segnidanl<ut\: r<.:.sumc la contro 'ersla dottritoaria qn• bajo l¡¡ ;igtnda de los Decrdos 1400 y lfJ 19 de 1970 se >uscitó
a prop~itn del alcance de la e.<prc.•ión "sin perjuo~i<> <le qucsien1pre se lleve a cfectc>
la citatiún" que la regla ZO del •rtfculo t• del 0ecn.1t>ül!2 rl• IQ89 suprimió m el
· i11ciso 2-dd artículo 56 C . .!d'.C .. r nutitu}'Ópoda&a.c"y haya vencidoeltc3min<>
para que ésb: comparezca".
Ilustra tal polémica citandn al eftclo la opínilin de varios proce~alis~•s. entre
dios la.< de Hernáo .l'~bio Lópc1. flb nco, )airo Parra Quijaroo y Hcuwroun !>.·torales.
A(>')yad<> en la inlerpretudón del prionero, :llirma que al retirarse !a controvertida
fr:1st <.J.U(.' decía "sin periui<:iu de qul! ~;iem pft lC lleve a efecto lii citfll•lón ··• '1••• quedó
claro:> que la cit.oción ~.1 ~•owncilldo en el pleito o delll•m•do en g.aranll~. realizada

dc5pl1é$ dellénJÜtlo de !111.5penslón dcl proc:e~o. ec: d.~fi nifivmm.:ntt inútil, )' no genera
efecto.~ vincnhmlt:i par:.~ c.:::<; tercero". f!:tJ otros ténnino!i, .. , . ya no queda duda

algu[tadc que. sl la citaciúu u•' se.: hixoen el h~rm.iltoclt:~n aspensión. no )>Odrd hacerSP.
en el futuro, n<> impo~ta qu~ tol acln "' produ=. auir's de la $enleJlcia de pr~r
gr:ado", pue. mdimina= la ÍnlS<: en cuestión el lt.onino prc:dusi•'O f'"r.'l ,.¡,.w~a. al
denunciarlo ~ ha>ta de noventa dCa:;.

·:"'"..\CET:\ } Ul)ICIAL.

asl:

a) 1" nunna acu.sada ront:arfa el articulo 16 d• lo Clmtituciún N>cio.ul por
cuanto in'l'i<li6Kiosc la citación útil del tercero, una \'C< vencido el ténniuu <k
suspw>ióo>del proceso, podría eslarse denegando el servicio d<! odmini>trJci6n de
jlOslioio a quien Jo solicitó ¡>Or h \'[a de la d<:m1ucia del pleito o del Jl~'""""nto en
gar~ntía;

b) El pre~¡Xo impugn•do cnmporb también infracción ul urtfc,,Jo 1f> de ~.
Ctula ptleS el impeiiirle a un ciudadano b t·uavOt".Jh>ri~l úlil ll Ul\ pmce!lo de un
tercem1 con ~1 ptopósito Ut· ha,·t·r va1cr u u derecho susl~n('.i;¡l t:nn~;¡¡rn.cin en d C:. C.,
!lf':r1a tanto come) fa4:ultar a las autoridades a COflCUI<:;;r tln ~ien, nn!<.-s 411c ~ pn)tegeclu, cnmu hr mandu lu Curta Polltica:
(.:} El u~rk cucstíou<tdu vio'a el ar:,cu\o 20 mpcrior, ('lUC$ ~i un juez se ve
prccüadu a ncg.n)<; ef«tos vi•lC(Jlantes a la citación <.k un tx:n."<·ro, por l13berse
pruduci,lo S<> con•Qcatorio pasados los 91) dios dd 1""'" d< suspeo1sión, e'taría
pretenn iti!!ndtt la propia norm.atividad ~ust~\ uchti, Q\le con totb cl·uid.:td, al menos en
el articulo 18<)9 C.C., ~"'~J d derecho que tiene el compr•dor de lhumu ~1
vmd1.-.kor •l dell<l~ ~"e se l• pl:mtee o pmmuCYd:
d) Se infringe el amcnlo 26 constituciooal. puC1 ol precluir el inexo<ahle

t~rmino de 9(1 d las el denunl'i•ub: "uu ~<:>.Irá .,.,.;bilidad al¡¡ur10 de salir a la cldcrua

de .;us intcccscs",lo cual significa que se le rftllota la garantla procesal dt virK-ular al

¡.rocoso a uu ttr~ero ~ quien lo liga nna relación dt·rivuda de un d~n~cho real o
ptrSOtl81, para (IUt !">Heda amparar SU legitimo JcR·c.:hv de J13luritle?.3 $11~t:lnC:ia1;

e) l.o nnrm 3 3.C'u~ada et> .atentatoria tld arth.:uiv 30 ,le: lt) C..:aft:J, pnr cu:mto e)
h acer inot:ua la cirndón d<"l fknnm:l:Jdu er • t:l(~leito •., 11amadr, t:n garantía. cuando

e\13.se próduzcn p,lsa<los los 9(1 dí•• de habcm· ordcnodo, conduC><> '' •><> ~"antízar los

privilegjo~ <.le 1a proplc:de~ü pciv~d~1 y <.lt"lnti~ dt::n:·cho~ adquiridn~ con ;usto t(tulo y
arrci!du a la ley~ que IIU· "'''e..ien sef . . ut.1era.dos por leyes postcrioKs.

F.n e~te: ncncido afirma que ;·quien tt:ni~ ante~ el <.ltr(<:l•fJ dt. At!Ofar elllamamien
toen g~r;mtfas y la tk.-runlCi:l del pleito. cou efecto!l vincul:mlt.'$, i,ul lhn it~ :1lgunn,
;Hlni:J pndr~ tncnn trarJo taJ!ido, s{ la vicisitud r.k \lml ciP;l('h\n r.n un pmcesD. h.ace
qne cll~ nc) se pmc.lu·¿t~c~. dc:11tro de un determin3ci() la)Wl de tiempo··~

1) ScdciD)JuJCO• lourtlculos 76-JZ y 11S-S de la Carta ptit."S al "''".<T intfttti'"
la cihoción dd dcmmciadv cu el pkito o del llamado en ~aranti•. cuando dla :se
prudu<.'< ¡...,do.<90 días, se: ruuclificto d artículo li!Wdcl \..C., fÍaT2Io cual no existía
facultad. cjcrdendosc bsquese habíao dadc:i mediante la l.ey lO de 1?87, en ~ntido
divcr:' u y en materia no autorr.tada. ~.n efecto~ smt¡ene ll dmandante ({UC d
goljierno no r.ocibió f..cultadcs !"'"'reformar el Córi'~:<> Ci"il llÍ JI"'" ""Pedir nornus
que desounuz:can lus d~reC;hos concedido~ en b ley su~t21ncial~ . que fue lo que
prcdsam<:nh.' l1izo al refo n1l:lr el inciso 2t cieo:l ;~rtlc11lo St=i C. dt f'. C. , pues ''cstahlt'ci6
un mccwroismo dt· ¡Xrdid•l del d~rec.ho <111t.nc.i•l pm•i<to on ol •rtk nlu llil)') C. C.,
consistente en qne. , ¡ la citaóón del deuun<iado ero el pleito 110 se hace durante el
término de suspt:nsión riel prucc:.tJ. tal t·o:ovu.:alvli:l 1e1-.l iMolil, de!<le el punto de
vt~ta de In~ cfcctn~ de la sentencia ·•.

CACETA

J IIIJt(.'t~

En su~idio de la tesis ant<:rinr, el 01.(:10< plantea que en todu ca«>l• extr.dimilación de 1» facultadc• o~''""· ~u.,. la ~mxlificación introducidQ ~n ti iucis<> ).• del
artfct•lo 56 no hi<o porte del tema ni de la ma!l:ria par• la c\•al fue extraord:nariamcntc hnl>ilil::ldo el Go~icmo 'lnci<>nal.
IV. [l¡,;l"iit"'SA Dll L' N(>QIVJ" IMFJ.;(;;-...o.-.

~·iiencras corr'(jl t:l térmÍII<J\"Alll qu<.·l'U<:nta laSalaConrtituci()n2l ~ca ad.opciótl
de puucn"ia, el ciudadano FabiAn Rui~ Gaitán prtstntú c.'<ritn pm d cml "'licit• a
la Co<tc ~ue t!cspach< ilegati•'lmente las sllplicas de la dan,ndol , con h•~ en las
siguitntes razono:

1· 1~ 1• rimplc lcx:tur• de la nom'l<l atacada, ~ deduce que el ~o
cerctnamiento del dere..·!.o ,uslanciol no existe, )' qt:c una cns:~ es que la ley lla)·a
\:Sbblccido un términQ d~ 1>\ISIJ'I.''JSÍÓlt d\: ?O días par::~ que tenga lugar un acto
procesal. so pt·na ilc que si no se hace se re;-enude eJ prOC(SO, )' otr.,, muy dikrcntc,
que el ci!ado te1cero pasado d lap<n de msp•n<~ón no pued• ltr oldo ti\ e.l prOC'('SO,
$il·mprc qne no se haya vxufc1idu sentencia de primera instancia., con efectos
vin<:ul3.ntcs.

l.a uunna lo que ha con~'rado "es un sim&Ú~ léuuinu Je ltm pcHsióu, para
dentrr> del misro~o citar al tnccro, pero no ha prohibido que ,•• ,.,dado el proceS<I, 110
sea \'iable coo,..-oc:H :~1 tc::r'-=t'fU al debate~ siempre que no se haya concluido con
S<.n tt"TK.,a de primera inslr.~n.cia, lo ~uill siempre será po6.iblc''.

!• No hubo excCSlt en l•

~ttiliucilm

rle las f~cultades

exlr.IOr<lin~rias

pues la

uunn01 rU..'tJS-ada no introdujo rdOnna alguna qu.¡: .iltt'ntc: ccmtJa lusd(.•rt.:chns sustancia.·

lu . Se limitó" señalar el l"'rfndo dt s~.:speusióu dd ptocesv, d cual eu uiu~úu casu
im-plica que reinicütdo el mismu. no pueda concurrir e:denunciAdo en d pleito o el

llum&~do t·n garantía,
.~entencia rle primcr<t

·con e(tc{QS \·inl·ulank·~> siempre qu<.: nu se haya proferido
imtanr:ia.

V. Co.. .,·e,:¡¡.;•·To

l"tSCAL

Mediante 06~io N<>. l 6i~ de abril Sde 1991 d scñnr Prrmorador General de la
Nación rit~dió su <-onccplo en el cual soh<.il:.! • la ("..orfc declarar exequoble el
f'ragmento impugnado. So o"" c<>~>sideraciuues las que a continuaCÍÓil se reswua c
la. No t xi>tr qucbrontn del precepte> l 16-8 de ta ("_¡,nstitución Naciot,dl lli dd
e~tr~ordinario al expedir la ncmna dem•uuad.
parci•lmente, lejos de exceder las ••hil>ucioncs que le hal>fan •idr, ctorgld~, por el
Cnngreso, se ajustó a los límite• e<>n,ign.1clos eu cllilt;r•l e) del artfwlo 1• de l:l Ley 30
de 1987. Las trasladada' por e•t• olltim~ fueron par• ral·jonalizor In.<procedi n1ientos
;u\.liciulcs )' pmc1nar su eficitiJcla. modernización~· r;.lpidel.. cunCurmc lo intcrrretñ
la Corte e11 sentencia de febrero ]· <!e 1990 al precisar su • leance y nada di>tiuto. a
juic:i() del Procurador, fue Jo que hith d av;.ute impugnado al clin1Í(IilJ ))(1 ra llléi}'OJ
cortx:.a de las ¡lt\n<.- . intx:rvin icntco, la fr.tse -~in perjuicio Jc que se lle>e ~ ~fecto la
c.it•oi6n" que •e h:lbl~ prc.t;rdC>• confu<iones; ya! se>'lstar quc<:n ciL-vcntn queell ella
sec:ontc:npla la :ruspen.si6•11ld proccoo <>CUrrirá hasb cu3ndo!e cite al denunciad<> "y

76-12 iiJidem, ¡>Ues el legidadc>r

h;wa \>'eul·itlo d ténnino

p..1r.1

qut.· 6t.c comparezca··.

CA<:r.TA /t .'OlCIAI.

A lo '"'t~rior •gw.g;o qne ".<in dudo c$1u última parte hace m~s expedito él
prnced•micnm cuando hur deuuncia del p)e•to, pmquc a la vez que 3d~ra cu~ndo
vcnl't d t~uuiuo de la suspensión cnmpagina su prt"U:pti,·a t.:Oll lv d~ltuninado en d .
im:i~ v• inreto del ;ut(culo 56, que fija un término de c:ncn día' par.:t qut" el
denunciado se haga parte c11 el procesl)''.
2u. U> decisiones ~el le~i<lad<>r de mdcnor !u ciblcióo> del denunciado y de
se1'1ll3r un fé11nino para su intt•rvl·ncióu tu el proceso, ilt!~virttían 141 prctt:udida
violación del articulo 26 de la Conslilllr.iOn.
la. l.a su.spcruibn dcJ procco mie1ltr.as se cita a1 denundat.lu, es una garantfa
cicrtu ck que ninguna acruaci611 !e eitch oor.í durante tal tén uiorO a·So.s cspaldas.

E.<¡¡rt>il " "" •to<~a.s ést~: "'" medido.• m<diautt: L¡, et~ales elle¡¡i.!adm protegió
el de oed oo de defens• y d de cnntr3diceión de las persún•• que puedan cnconlrarsc
tvtrlllltthnen te en la situación que la uun wl \1Ctl$.1<hl reg:ullJ.

l. Climptlmcia
t'ue1to que el decreto a que pertc:oece la disposición parcialmcnh; ioupugnod~
fue dictado por d Pn:sidcntc de la Kefn'•hhca en ejercicio de las f<>euhod~, extraordinarias ~uc el Col>gre10 le wnllrió med.inatc J¡¡ L:y W de I'IX7, e<>mp<te a la Coro::
decidir defmi&.-amente sobre ru '"cquiM id>d, ,.¡ tenor de lodispucrlot-n el ot~n>eral
2- del artkulo Ll4 de la Carla.

2. La ma~eria dL lo que .<e rl<nwndu
E'.')Cct.n¡~ ~ la Corte de e)(plic:or el tonc::cpto y Jos .alc:auce,.; de la flgu=a juridirofn'()Cestll conocida como ''dcmmd:. (Id ple ito", reguJada a<:tuaiiiJ..:ute por los articulas 54 a 56 del Códíg<.> de l'rocedimie nlo Civil, en c<>nca~nadón enn • 1 1899 del
Cc.di~o Civil, el hnen r.nmpenclin que al rc·specto hac~ el actor en d libelo y más
COncret~mcntc t'n la t'Xposicióu del C.OnC'ep:o de vinladón.

.'.IMJr•, J)ilrd ente..de. li~.t ramnes en ctuc "' funJ. t. ionpugnación, la cuol r<C3C
a pe•las sobre un fragmento de la rc.-gl~ ZO ,Jel adlcnlo 1• del O..cn·:u E.<ltaordinario
2~62 de 19S9 que modificó el indso S<j¡u:'l<lo dcl •rticnln 56 del Cc.di!l(! de l't ocedimitnto Ci,.:il, ~o¡ preciso cotc;ar l:~ uut~o·~ )' l.1 .antigua versiones c.ledich:~ disposidón.
en lo rt:lativo ctl fCuúmttlú de b St.ISpen.~ión del pro,·cso <:n •.:J que $t pre~enf'P.
denuncia del pleito. Según ti textn pri migenio, el pruccsu so suspe11dla deS<le la
admisiún de 1• dcuuucia hasta Cilando el d<·nunc>aclu fuese citado, :10 pudiendo
exceder la .•m."'pL·nsióu de t.tes meses> sin perjuicin el..,· qut· :'liclnptc: se vudiere Ue-var a
efecto lA dtadórl. La ,,,uditkat;ÍÚIJ inhod udda por la disposición acusada tonsistió
en decir que )a suspensión se cxticrtde hasta cuando haya vencido d Ü:nlli riO par~ que
el denunciado compa,czca (cin<'O dla$ de3de que se le ha~" notificado el auto que
aocplllln ck:ounci• o l•osbl diez si r~ide fuera de la rule dd ju>¡¡,>dn), sin que pueda
CJ<ceder en total de TJQ\>enb días y en h~bcr rul"imido b fme conronm a la cual la
suspensión operaba ".u n petjuicio de que sieonpre se llc\'c • • fccln la d b dón •.

En opini(>n del detnand• ntc, rP.<J>.1Id¡¡d• ¡x>r la! de alguno• com•11 tarislas de
noc:;tra~ in~~ilut:ionc.:s pro(esaJts, )u rc.:tbccit'm vigentx.:.., al elimin:H [u (n¡se que .:ac3b~1

de citarse, aholió Jdinitiv-•mente 1~ posihilid•d de ~ue el demonr.i•dl) se" citado al
proceso wn cf~tos vin~'Ubntc• d«pnk <k ~ut..Jn el pl:uo dt' swpensión. o sea~
al tétmino .!e eomparroenci•"" le da ahor.o ca~r pred usi...,. Y justamente eo tLI
circundancia h..-g:isJativa h<lce r-.tdi<.·:n cJ actor e) vicio de inc;omtilutiuatilidad de la
proposid.ón at:~c.:.dol, concretad:¡ e1\ b fra!>e: Y h\i)1' vencido el ~ém1ino para que el
dem3nd.Jdr> c<>mp>re>.c;o". lo que •uslenta con d01 <lrderlts de concertos: txtralimita.
eión en el e jercicio d~ las facult•clc! qne el P:tsidcnte de la República recibió <ld
C<mgreso y opo~c.:iún de lo ;~cusuclc) oon \':uios precepto-' cmt~iiluclonalr&, si hien los
atgumcntos que sil''<:n de sopo< te a u nos y 04rO. gu~rcl:m en el fondo 'rnt3nle
.similitud.
4

..

Annqne 1~ Cortt·, en alet'•Ciún a la peculi;lr índole de los il•iciu:.H.Ic constitucíotlillirJ.ad qne se su.sc:itau en vlrrÍJ<t <1~ i1Cci6n públ ic.a. lw mantenido 1111 <.:ritcrio ~mpli(l
en materia de exigencias <k l• dem•nrh. '• cual no tiene J'Of\IUC..tsr strjetn • los
rigorisfttOS 4Uc:.c.:uractcri?.an olnts actuaciones ante la C'..arpo~~i6n~ v. 8r. las de.l tandas de car.aci6•'· no c:s meno' ci~rtu que tambitn r-.n ilqudios ca-sos se requiere 1111
mfniuro de rt!cnica pnx-csol' en 1~ el;rboraci6n del libelo, que permita al juc1.
constih1(:iQn:.1t precisar los tll::l :.:tos límites tt lo:; que d ciud~tiauu confina m'pe:tición
tlr que unl dos~sición sea e~o)lu ida del ordenamiento jurldici.l r los razonamientos
que formula en com;~c.uenda.

Pues hiell. la fuma romo <e e>tructuró lo pttsaitc d•nun6, de oeutnlo ron lo
rei<oioo en d acopile antcri<>r, adoleoe 'de una de""'"' Ml<rs de técnica pr(lCcsal que
inciden en el pmnunciaJ:Ijc::ulu 411t rlebe hacer e:) 1\r'UtiOO de C;Outml c()R.'>fiht('tún"l
E.llo resulta dt t}u<: Jos conce(>l:.>.S <.le violacjón .._u ~e J<' t:nt.1ilgan propia¡uc:ntt: en form:1
directa a h1 frD~e arriba tram:Cl·ita, esto es, a lo ..:tue .e~a su ~implc tenor llteull. slno
1wls bien en ¡;:uunto omitió :.1grcgar lo de la clt-~ción cxtcmpor;.hJ(:3, partiendo dd
supues1o dt: qn~ l::t actu:.d nomu quedó con ~n tigniCi~dodeterm¡n~ e int.--quívoco
y ello con baSf en una intcqm~rióu mctamente doc1rinaria.
En ntras palabnb, más. q11e uua norma lo q\te se:: está acus:mdo es un particnlaf
~ukm.Jimiento qce da ct actor il l<J mism~ y n\t1S t.:oncreb.mente kJ<.lavil, a las
presunta~ implic:aciouc~ dt: m silenCie) por no haber rtprcHiucidn p:u le Uc la notm:t

subrogad.. .

Que dichu intctiso><:ia ~<:• la L'tlrre<:ta, es algu qne la Corte'"' l"""l" c13r por
»:ntad<> dé a ntcnuno como Tribunal ile defiuicirin constitucion•l, p:ua entrar 3
i.malizar los Clitg"OS que de el141 deriv:. e~ libdi)ia.
i'udicra pensJrse, no ob,lllnte lo que se ac~ba de decir, q11o COJllú d OC'e1etu
2287. de 1989 tenfa por objeto mndificM el Cr'>digo de l'roccdimicnto Civil en 1azón
de b cnlegó•ic• hahilitnciún que el ~:jecutivo rtcibi6 de la Lcr 10 ele 1987, si
¡rrodam~ afett>r d incisn segur11lo del a den lo 5(, de dicho Códogu. no JluOO habe•
>ido j.lW'O deja:'lo igual y qne 1 elilllinó d segni·e>>\o que permitb hacx:r <"D cualquier
tien1po b cituciñn, eu d io consistió necesariamente la refooaa. Ji.mpl':ro, tal <'oadua

G;\ChT.~

JIJI)f(<:lo\1.

:alón uú re:sult..t l:m ob,·la, tie::acle que d uue\:u tcxtu no se: Jimlb al~ccr esa supresión
sino que adcmil~ pmJonga el edremn final del término de SlL~pe•1$iÓ•._, el que antes iba
dt"$dc ta admisión clc Ja denuncia has~ que se realizar::~ la citación al dcnunc¡ado sin
poder pas3r de tres me~e.~, mientr:1s que :1hor:1 v:t d~e la adn•isión de h1 d~m.md.
b;~sW que b~ya trauscurridu clié~miuo que se le da al denunciado para que compa. r~1.c;¡. ~¡n pnd~r t':xr.ed~r ct~ novent:1 cUas.

Quiere decir lo explicado que lo que e! lcgi<ladrir cx!Taordinario reguló en forma

distíuta a la preexi~1entc fue uW Uicn lo atinL"tltc al ttnnino dt· suspcm¡ón, asunto
que en sí misruo uu repen;uk en la cíicacta u htdlc:Jcia dt' Id citación ulterior, acerca

de la cual ~implemente calla. Ytan es asr que el ciudadano hbián Rui< Gaitáll, en su
escrito de impugnacióñ, hace una interpretación diamctraJmcntc opuesta a b del
clemand:mtc, corníurmc ~la cual. :J pesar del rccknt(.' cambio Jcgisl::Jti\·o. nada obsta
para que de todos onodos esa citación posterior al vencimiento de la suspensión pu<'tla
tener ~fP.r:to.

·-¡,

l'roposici~11 jm'ldica itiCI)t~pkta

Lo dicho pone do resallo, de otro lado, que :~s e•presiones acnsada• forman
parle íuit;gramenk: de )~ regul:1ción que se da aqul a la suspen.•ión proc.,.al, pu""
..:OrllO se dijo, m~u-ca uno de .~tB límites temporal~s. l!:n cstt.: contexto! lo acusado
carece de ~ntido propio y autónomo, como tlmblén q~~darí~ despro\•isto de suficiente mtidad jurídit"V-normalt~a po' si solo d re110 de la ¡impmir.ión qne contempla
la suspensión. Ambos miembros de la corre~pondiente nmma (que, entre palC!ntesis, ·
no se confunde con el inciso en el que c'tá inscrt•tla), únicamente sou ex¡tlica~b en
la medid• en que cada uno depende del otro.

Por lo dcmá~. solammtt: abarcando ~n d ex.tmE:f~ de constitucionalidad la
suspensión como un Indo en esta cspccjfica modalidad de prOl~sos y no sólc) 1•tln de

sus div•rsos <~mponcnlcs, ~ fuctible conocer el real »wdu.t operandi de aquella, sus
verdaderos electos o alc•nce.<, entre ellos el de su virtualid•d pr<"<:lusiva.
Segoín lo que antecede, la demanda incurre en el defecto de proposición jnridica
iucontplela por haber hecho caso omiso de la unidad normativa incscindible que le
da su real significación; )' que.· se.· configur.J. en t::Sk s~gmentu del ir•dso segundo del
nuevo artículo 56 dd Gúdig<> de l'roct'dim:ento Civil:"... y el proe<:so se suspenderá
desde la admisiótl de la denuncia ha.sla Cllando se cite al denunciado y haya vencido
e] ténuttlu para que éste compare?.ca; la su.~pensión no podrá exceder d~ noventa

días...

Ha d. concluirse en la inep¡itucl de la ¡>ieza pristina y fundamcnttl del proc~o y
en hl conslgt1lente ne.cesjad de pronunciar lnhibición.

VI.

II)ECISIÓN

En mériro de Jo expu~slo la Corte Sl!prcma <k: Justicia -Sala Plen;o- .,,evio
estudio de la Sala Constitucional y oído el euuceplo dd !fÜOJ l'oOCLIIador General de
la 1\acit\n,

.

iuloibirS<! de faJlor .le fo,cio, 1'0< i"c¡>titud de la demanda, ( fl e) preSente prO«SO

rel~tivo a la re81a 20 del artículo

1• del L)&reto 2282 de 1989, que mo.!ifir.ó eltuciso
segundo del dttículu 56 ud C<ldi¡u de Procedimiento Civil.
Cópiese, publíque>e, to111uulqucse •l Gobierno 'lacioual, insértese en ·,a Gace~~

r archives< el ••t:<dienk.
PM>toJ. Cácere.r Grrrral•~<, P<~sidcilh:; Raf.ul Baquno Htrm·a, Riaordu Calv<le

)uJiciol

RLmgt~.forg. Cmr eiio Lumg<J.<, Mar¡.uti Er.rique Daza .A.IvtrTf.t, OuiUermo Dw¡ue
R uh, P idt-o .'\ UfrW~o /::#<>bar Trujillo: (;"""""' Gómn. VdtiJquc;, CArio$ &u:OOn

Jtrrtmñlltt Sdol.os.<. F.mts4! .Jinúrtc: Vuu, H óqM M~ ,\iaronjo, Rafael MinM;.
.o\ran¡¡o, Fabio Mnrón T!ur:, A/bfrtq Ospina Botno, D•dimq 1'6.1: Vek.-ndil!, Jorgo
fv~rr Po.Ww Palacio, Simóoo RorMg1tt% Rodrí¡,'W!z, Rafa•l Rnm.,·• Sierra, ¡,;dgar
Sruzvtdro. Rt~ru. Jaime Sanln Groifl'->trfrir¡., H!r~>o Su.,.cú" Pujnl.s, ] t.an Mamtel
Torre., Fnmu:drl, Ro·m(m Zúr.i~:,l'(t Valt..,.rdP..
JJiaru:tJ T~iillu de Samjuán
Secreta na

lNDJCE GENERAL P F. SRNTDíCL-\S
PRIMF.R SE.\IESTI'.E L>.E 1991
SEGUNOA PAflTf.

·~STALXJ J)J:.: :sr110 K~t~fiMK.N. kn n u do dr .-; tW. rlee b CHntilu'-<ic'rn ocu las
n~i<-.cicrnt-s t 71 dl:t cs:.4hlet·~tl:t! de m~uera e.x.a)r~. E:s;~ es lt ta~n del ("(lntro) dr
ct.'l'l~lilucion:.~Udad qut rompttc a la Coree SGO!c d cjcrctdc de k'S podt'Tl'$ prcpios tlc:

aquci rtgim('n. OC'crcto 2ft)() de 199(1. Scuh:11\:ic1c.klll rle ;tbril rle 1991. Coustitu·
cion3) d l)crroto 2790 ~e; IQQ!l Cf):"' r.l<<:~pdón rfe lltl; ~igu iedes :tput~s: }< k
~xp~.si.ón ''dt: mJn~ra genC:ricll de-l inciso t~:Jcc-m Jd •nt. 3). 1• Las expr~sjüuC'\
•·r~dcnldu" ~:'·m,. sujd o 111 JCS.'tmu xl&1.mu" tlt-1tul. 38. E: Íu{.·r~c. J"dtl a((ic'ulo 52. Ll
~xvrt'siúJ\ "r :a\·o,¡¡~Jt-'' deJ int:.so terct1o dtl :o:¡rt. S~. La f<'rtC q•.1<: <licc "de en m b ..
personas que venfan d<:scmr<t'lnndo IQS ('.:t!~):> <1<: jucr:c::( <le urdc.·n ptf~>licu u espccj.:aliT.nrl<n <:n l.,s d<$P·"c:'hQo; suprimidv~ p 1r '::.:~ :l..:r:Tt-tu" clt:l :nlít:ulu 9ü. l..t fxpre~•ón
·'furu;ion.:uic..ls {' •lel :u1. 91, iu.:iM'I f>r:JHU(). F:t a:flculn 9S. La fra5e final "o p3ra los

eft:chJs del ~rticuh H de e~(t decreh''l" del ankul<~ 101. Salvancnto-dc vuto dt·los
Drs. jorge Can·eto L~..mga.s. G11ill.trmtt nrurut< Rult y }ttrgtt hvJtt Pu.luclo PuUu:W.
s.,h·:nut-nh> (le \'Uftt de to:~ Du. J)tdrt, Lflj!)n.t PiM:-4fl4. Sah·anll'llto de V<lfO dd 1)r.
Pufro AuguJto Es,oOOr TrujiU(I............ .... . .. .. .• .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .

F.STADO DE SITJO. R..:~H;M "'"''· Lnqu<:.v:prm: ura c.~ mcilit:uc:S()SO.::ncrcksdc: po,;yb
remc·liPQHK'Ión de k·s <&li:idN en annas 41 U vtda c:udaóma l)rdinana, sir\ lo cual
:•qm:lln~ t>Ott:fm: n•> ttbticucn sr,t c:fc:c..:tivi(ltu:. c.·. vn l:t i<,l(':(t de Tl'Sbbl<:ccr d ordc:'·n
pllblico. Decreto HS de 199 1. Stn~nda del IS de abril de 1991. F.xequil>le •1
llcc,cro 41~ de 19'11........... .. ......... .. .. .. . ... ....... .......... ................ ....

7

106

~11',f .;M'.:N. Sin du~a la sih.1.lCi~lll del ordeu 1n.iblicu qm; se
pretende e•Úreutu tiC'I•c lrnplic:oe:iQn-ts ecot~ 6mict~:S, por(Juc .os lt1\Óntfltü.'> suci:Jlc.'i,
poHticos o ecor:ómj<·o~.~mt it~krclc~~ndi-entcs 1Tif'I$ 1'1 C'· son. en el caso i11b l.'n!TI!;,J.t, lno;
fc:tómcoos ccon\11\:k,~ c:.ws-~ y ~c:r•cia de l:l cnsi:s: $lno la acctón de loO!i twpl''l.o;
armado. que <lrntan <•r.tt•I><SiobUKI""dr imtitudona . De.:relo i llide 1991.
Scnlrnci:¡'doalxill8de 1991. f•t~~uib:cd Ucttrloi l6de 199 1. S.IIY.lmet~o <k
><>iodd Ur. Gwta.,.r,.¡,.., V.láf<I'J"'· S.h~rncntodrvotodelos 0... .oíd,..r~~n

ESTAO::) DE SJTJO.

¡,,

Vtltl'RJJia. H fdDT .I¡Jarfrt l\'amnfr. ............ ........................... .. .. .............
C~ ·\

JfJl..GAt).o\. R'F&;t.•CN.

~..~:a

lu ra'Uc,hl) 1..11 ~"11h:fu;i.~

~o.

4 1 de 1991. Se

inh:.bc de: t.n., wlnc el in<1so 2' del a>l. 11 •"' b l.cy ?1 dr l'l69. llcm.uvianlc:
Cadoo Galindo l'in~io'. Noon• dtn..n<a.tt: Arl. 11 l.e~ 71 de 1%9. •...00: lb de

111

G.~F.TA

500

JllfUCIAI,

1991. Ponente: Dr. FabioMo:"6•l>Ía•. Esttsc a lo resuelto en senrencia [\'o. ti de
1991. Se inhibe de f..llor ..,!.·e.! inoiso <' del•rt 11 de la Ley 7-1 de 1959.....
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JUHIDJC.~ INCüMPI.KlA 1\.:s<:ME!". La demanda pa;a que sea
.:tpt.t y puetb pmpici:n <1uc !l su -.·irtuc.l ~e protlu:;o;r.:~ un:J decisión de tondo dC'be

I'HOI'OSICION

C(JU}I)fellder tu\ coujnuit) prt:~.:eptlvu tlebi,l;um:ut~ finm:t<lct, r:stn Mo:, <ilU' In iltu~ se
dcmanc:k' cetc;ntc auton:>mia f suficiencia. Derrumdante: Lu•s Fernaa..do Véle..:
~:>c•llón. 1\'<;nn• demondod;" l';or1r. dd
Z'ló dd Decrc1o 2655 de 1988. Scntcn~.:i.il

•rt.

tlr:l 1f¡ t1t: ;.,hriltle: 1991. I'•mc:nrt::

n,../tUnt~t Sra,¡,, Cn:if{r:nJlem. l.a Corn: ~e

\lO:\lJI'UI.IO. R~st;t..1!';~. La nueva i111agen deJa cealidad, cu~fldo l~s p;,i~]:J.bras :lt: A.
F.ih;leCu. 11rmJnc:tn tlr. 1:. .. inv<':'.1ig.lr.lonc:s dcntlfi('as.. <:omportan cambios en Jas
oonc4)pcioncs filo.\f.ficas de 1~ u<lh~r¡el~z:l, tu los c;rndnvs del conocimiento. en el
apro..·cchamientode] bombrede lo.~ :ecursos fhCvnhéld4.» ~· ("lll~.>Sdtrt(;ho:i y dtbe~s
qu<.· a]h se configuran. En este punto Joc.ali:t.a el pmblenl:d a :tilucjda: 1)1Jtu1e~ndv tu
la fitnnul~ l~:st.ldoll!:spi!do, ya que se fcpatc, dcnho det:soc úJti:nCI ialr..Jtt<r.:t:- ~1 ~~p~d.1u
clcdrom<:~guétit.:o '1 lo~ camrles tlt: iníorm;¡ción .l us.u en las telocomunic:Jcioncs.
Demandante: Cés:ar Ci:lstto Perdl)mu. Nr.mna dt:tn.llnd:.c\a: Am. 4" p:n("i:ll. t3, 1~
]l:lrógrol'o, H, 35 parl'iol, 37 por>groio, 4~ parcial, Gó pa.cial dd O.crdu 19:JO de
1990. S~ntc:nci.1 ctcabril25 1'\c: 199 l. Ponente: Dr. Pablo]. Cdcn'tl C. Exequlb~to~ 1"'"'
nonn~! &ltt•~odadH .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .

HS.

¡;hCUl.TADES EXTRAORDI:'\ARIAS. R.,. ... ,N. Lo, ro:u>n« do nohnolo., [><>lltit:u-c:c:untuni(:.'ls que hnr.m didmgn• r entre E'] tr:unile d~l (On<:tudato ;neventi,.o
potestati\'O y el d~J COJlcord.atu 1He••enti\:o nbligatoti<J h:m conducido al legislador 4.
~<.'!J)o.1Jar unO }'~ro rcgfmcnc~ iulfdicos y a ~J\fregat ]a t:Ot:ll)t:tem:iot l"mt d <.'Orlodmi~Htu y b:dnriu: tl~t primt·:Q •• los juc<>es )' dd ~gundo al superintendente de
s.<~cicdadcs. DcmanG.antc: f~ús Mar(;;¡ S<tuguiuu .Sindrt:7.. Nunn"' demz.rubda:
Articu]u~ 6• numcml7•, 1 ; ir.ciso 1', 28, 32, 37. 40, 27 il'lclSC~ 2•. ~·J nulttftii1 &. 35,
ofS, l>un<erale, 2 y J dd Dem;t<< 310 de 1989. S.:ntcncia del!) de abril de lWI.
PorltJlte: Dr. Fubt, ,\.l(lrrJt~. f>uLZ•• l::xccll.libi<'S los ~rtículos dcm;mdados . .. ......

169

PROI'úSICJON )l!RIDICA CO:I.1PlETA. R•<uMF'<. Se eS!~ en presenci• de <m•
nema<~ que.: cmct'c de autonom(a y de .sent•do juddico completo, pt1~ro qtte el
uri~m<.r t~f;thtto ~~ qu<.~ pertenece la n.-pitc con tod;u sus consecuencia~. Demandante:
Héctor R. Roclr,gu~:z Pizarro. Norma dcmanda<4t: Jncho l', aJt. J 3 dd D~ue~., 26) 5
de 1988. Ser.tencia del25 de abril de l991. l'oncntc: Dr. Pablo]. C<k<re< Coualr.•.
l.a Cort<: S< inhibe de decidir. Salvamen:o de '·oto del Dr. RaÍarlMhl<i•z Anlngv
1\o1 PL I~S1 U. REs.c;McN. La prcYisi6n sob:e resp01ls.abaidade~ ~H nr.aterl:a bihnto~.:ia no
ÍJUJ>Jlc:.r. ...u t:xh:uo;irJu tn c:t,wdcpcn~s o s:mcioncs a pcrso:us que nG mcunan en eiJa,
por su obrar sub1eth•o. Detn:dod:dr'lt~: Hé,·tm Rr>tlríguc-z Fizarro. Norma dt.-mand:tda:
r\rt. 7'* del Deerelo 624 de !9~9. Seul~ucia del 1; de abril d< 1991. l'onentc: Dr.
Faino Motúu D~'O).. E:\c(luj],(~ Ja uauna tlt::ut<:~mhuJ:t ... ,.,., ...• , . .. .. .. .. .. .. . .
lii\CULTADES EXTRAORDI:'\AR1AS. R>"ÚMo:N. La haoili:aeión legislativa olor.
g:Jd;• ~e re~'~ exclusiv<1mente afacuJtade-., juriW.iccionale:o-v nn:Jias .1dm¡nistrntivas.
t:umu ~~~ ~1 pu:s<.•nt(' C::I~O. produciéndose el desbord~n~ic-~Jtt). Nnr111a d~m:mci:~dn:

186

196

XII

'

.~el. 6Z dd 1)c:cretu B04 de 1~·~9. St:Hlt•u:ill dd 2S d-t- abtil de 1991 POl'lfl1t<:· l lr.
]<>i"'" Sanho Gn•ifje.-.;iei». ln<><<~u;·,¡, el ort. 62 ~•1 llr<rdo 2!04 de 19~9... ...
COSA JOI'.G:\DA. RE::>t'"~~'"· la Corte •~:lflih:., M:ulcnci~ !\u. SO de :<;<X•. Ocm<~O
c.J~ute: l~Jis Carlos S,.(, lJjt.:<~. :\otmn <len:cmd~da: Inciso l", a~t. ... U(,;<:rc:to Z304 de.~
1%9. 5<nl<:n<.i., cid 2; d~ n~ril •h: 1991. l'oncn;c: D:. l'a~lo J. <:á<ml . L..a (.;m"'
'"nito • 5CJ1knd• No. 8IJ de 1990.... . . . . .
. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ....
AIJTORIZACIUNIO:.~ 1. r:C1SLI\TIVAS. R~t.<üM .,.. . t:l <:arfct<r puramente ' u••,ntiY<>
toloc-a ri.K-rd ele bs babilitl<'ioues la norma ~l:KÜ d<· ffiillli::T.l o:tr.n>f'din:ni.a )' puc
dio l••lmldedcclamr>c n.:wOllitu....;.n•l. f>cm•ndant<; '-lmu T alurC•M.t. 1\'oona
clen ,.,<l<cb: ln<:i'l.> 2' rtgi'd :¡del mdio,.ll99 dclort. 1• d..t L)wcto llS2 de I'X)9.
S.nccocí• <k•l ¡¡de abril de 1991. Pont~t\': Or. l'ab/J>]. C1iam. lnexc~uibk 1•
110m'n <h;n •:Jud~da...... ........... ............ .
...... .... ... . . .....
COSA JUI.:GADA. ORG,\NIZ.~CJO:-; EN TF.LECOMU:\LCACl(l:-;T!:S R..u·"'~:~. F..ué~c a lo rcn~dtu en ~<::Mnei,, ,u. 1 1-6<1~ ll)90. Th::111.1.1l<l:mte: A:udi~ A}·a)(l
NII.J\·4-c¡c.. Norma den~nd3da: ;\tt. 14 Le)' ?Z (!~ 1989. Se~)te,..~¡:¡ del 2S de l:'b·il el..:
f991. .Pon<.~ntc: Dr. Sim6n Rr,dri!fU~t Rodrigwa.. Eslésc a Ir) rc:sltf.lln tn Jcnt\·t·.(.'.i~
So. n6 r:Jc: 1990 .. .. .. .. . . . .. .. ..... .. .. .. .. . . .. .. . ... .. .. ..
.. . .. .. .. .. .. .. .. . ..

202

209

213

22l

I''ACL:I :r ....m:s EXTRAORDIN.~nt~S. R•"- "'""'· lo1 <k:.-pciúo o d<l!llt.zamicnto
ele J. fuucióll en otTOI IÍfglltm <Id ts1i!dt> <ltl n.'>,J ...:ciooal, tiene "' "'"' fon
d<.x~tiort3t Jo; ó tgaiKJS superioces efe 1::, .;admiuisb;re-.ón~ facilit::~ndo C'l C\IJUpJimlt'nto ét 1.1 m inms v .:Jetort<indo ~e c,.,-b n¡;nu •Ja la :adminiW:ociÓ!t :1 lf,s .admJmstn<105. (~mlluc.l~JJ~: C~iar Castro Pt:Tdnmf1. Norma dcm.lCldaflit: Arh...... 3;, ~~, 43 y
;,r.Y"'"· 11,15. ;4, 40, 41, 47rS5ddO<c..:ro 19hfode 1990. ScniX:ntincld ZS dc
al'l11lrlc 1'991. Puut'utt:: Oc. RAjt ul M41UÜ'. t\.JWIJ;~· Ji.~cquthli:'$lo:~ artl<.:ulos i O, +l,
47 }' S6 lld [~•<:lt.:J lq()() de 1990. EJt\:u:\tltO;;a la!' demY$11UfUt3S dt:'nlQndad»s n:-tuitt:.1 t~<.u tcn c i(l

'\(l. 5~ d~

1991 ...... ............ .. ...... ...... ...... .................... ..

·u;

DERECBO 111•: 1)l(t•'t :NS.-\. RnsuMt~. f\(.:SPt:'f.'h ' dt-lt~rC<'r posocdrr r.:.l~ lirtdicar el
debt:t de: 1;lgi l<i Llcia q uc poJ iglt~ll i11{:1u ,lbe a qu k·ncs sou tib¡,.,e., J t· dC1't"C'hos ¡>Qr lo$
:¡ut Jet corrcs:porl(]c te;t)i.r.<u tu .li)S Jos .actos Mnmal;)t's qur )a prciC'1'\·tc.-l6u Jt N
ioqrid:od dernancl.. Demandan!., l¡no,.;, CaiUIJa ~U.. :\omoa den..~
Rql•• IGO r 344 del a>t. 1•del o.,._,.¡, ZZ~2 de 19'!'1. Scn"""i> d•l ].; dr. nl>ril d.
1991. Pouer>le: Dr. PtdTO F..oc.W. Tntjilkl. Ji.<crpoibb ':t; n<>fma< dem>nd:..ks>.

l34

INHIDJCION. K.t;~•·M~Ñ. lneptirud dt lu dc::111aull<~ ntstaurad;.1. ()cm:md:.~w.c': Julio
:\ rtucu U;tr~'" .~,¡~~ .,. otco.s. \ionntt clc:••·... ml<~da: ArL 1' dd l):.cn:tH ii 3 de 1956.
Scuh.:u\:i;\ (lt: "lnil 25 de 1991 . l 1onc:ntr:. f),, Sitn6n Rodrigto,:: N<ulrigueit. La t::>ctC
se dcc~\lr<" iu:tibida por· ~n<:ptitud de IHtkmanda...
.. ........ .. .. .'........ .. .......

242

'TF.CNICA LECJSL:\'I'IV.o\. lh :st.o ..u~..... 1!1a rt. 7i d~ l;,e (;acta ~1agna. se institurt'•{:cm
el fin dt J~rartccni6car el pror.e,!,() ltglslativu dt: 1n:l1lCrA qu<' lasdisposi(.:iCJ,•c~ ~••e~
Incluyan e-n u o proy~t:h). ele l~y ~UU~ln la Ll('\!ill.. ,t.J,H·ió.ll o ~one~idC~rl Cf>n d t.cula
i('nml dd mismn. et decir. ~idt• \tn i.d:te.l dt: mO!b:ua. Dcn\3ndan~. Juan Manud
A<Wic<l. p.,,¡,;,'IO f'onru ckONo.bda: Alb. 6•, ?'y ~·de b '-'r 1 ~ ck 1990.
Sentc-11tjc. dd 9 de mayo <k 1~1. Pcnae1\lt': IJJ .jt~itni!Sor..nt Crtf/fnui!i''· l:'.x~ ui·

hlcs la." •JUim<J$ dc~ncl"k~.J ............. .. .. .. .. .......................

. ..........

2'18

I'RO!'OSIC:IO.' i JURIDICA INCOMI'L-l!:rA R., u.. ><N. P"' l,ltode dobida a<oJ~t.a
.:ión dc=l prttepto que es !:JC'JHt prirni§,<t"nc:.., <Ir 1.1 cxprcs•úu qur: si fllf: irupug;1.3da y
qut e-s d~~udi..:ntt- d<: manera wes<.•i:.dihfr. dC' aque-l Dc•lt;~,.W,: ,tc: \inf~ Ro..~
C;.rnpo. Nouu.lt tic:m::Jnd~d¡J: ÍU'IkLJlu ;G9 nu:rcto-lcy ~o dE 1980. ~t:IIIC:n<:ia cid 9
eh: •nayo de 199 L Po•'llecft:: 1)r. R11jrul Mi.ndo. Ara~:gr). l.:~ Corl( s~ inhibe de f:..ibr
PGr hn!plihrd de la demanda. s~h·:urlf,l'ltO de \'Oto Drs. Uu:~Z.nlt• (.'t.Úli~Ü Raugel,
Mam..eJ Júnil¡~M Da~t A/(.yJrtr., J:.' rrwM.Ji:mb41:'! fJÍ(,;,., Pedro VJjom Pi4ft;dll•, F'11b:o

¡\ftJrd·n Din.'l.. Rafa~l Mil'\lh: ll.rungo. btdiuw Pú.l:z. ..... .................. .... ........

23!)

t:!\..r Af)() OE SJT.!O. R•:sua.t~. lA pcul:(t'ncjóo de b$ norm.u dt t.J..:epcióu oo:n'Stiht)'tn uno de los .slnlontti m..tr, ¡r:t\:C"'S d~ b ~ it&titucitm:~l del p.1ÍS. En este
sentido se hil ano·:a:Jo de cómo fl C".<111'r~ ckbc tcaWmlr SU latcit imr.~o.f:ty~"thk:: de

c;jc:retr Ja fu.tK:t<Ía legtsJati~·a. 1)ct-re1o ;91) tt~ 1991. $c:ntcocla de ma)ó :li ~le 199l.
Constitucior.ol el Den•h• 3<l>) de l\I'Jl . ........ ..... . . .. ........... ........... .....

2~8

"-SICNACIONF:S flt:I. TF~ORO PLIBUCO. fu:so '"'~- Prohiboció11 de r.<•ihir m~s
<le una. l!xccpdone-.~. Dtm:~udnnt(': T tlo Rf1\é Cmt¿s. 'Jonn~ demandada: Art. 2S
JMtci~l Dcncro 2241 de 19S6. Scntx:ncia Ccl 16 de Jnityt;·tlt 191)1 roncnte: DL
.JU'ttM Scmirr (;rellJ'étlstein. Exeqttihh; ltt norma demandad.- ... ......... ..............

2.S7

FAC Ll l.TAl)f.$ I!:X'l'RAORDlN..,RI.\ S. lksu"""· Regl•weot•<:i(on de 1• estructura
y fun~:iun:tmi~nl"o d-e J.¡ :dd.UJiuima::ión tic juS!lcia . ~t.a<md.;mtr.::: J ~n.'Cl'H:IIl Ramos
Molhra. O.C.<11> 19Ij de 1989. S..ok:IN:Él ~el 16 de mayo dt 1991. Pom:nte (lr.
Rnfntl .'lit!wtn -~~"- 1'-""luible •1 acticu~. 4> dci!Joctclo 197 5 de 1~-- Sr
inltibc:- c.k dc:-~-idir sabrt: ~' ~·ntt uuun:n: d=:m:md.--das. SalvaJ~h) di" Y<.•tv dt los
Or,., Alberto Os-pina l:Jc,:r.:tt} Jorge /vdn l'a.tacio l'a!Jv.l(l ...... . ... , .... . .. , , , .... .

293

OER(!CHO ADQlJ 1fUI >0. Rt.:~'l.·~nr::-:. Or-d-tnat (tderrninmln.~ bC'~Ort~ dt ;alario p..tr:J
rtCI'mtk:l!r ¡r~e-stlctoncs ¡ociale<o .a p:utir de una fecha. 1\t) qui::rr. rlr:c·ir tp•t:' hc1ya
d~u•H"-=ituit:lllu de dtrcc.:hos tdquhldor. C01\ :u•h:rit:·rid~d. pu<:s tsros st (f~i'et:.t:in.
f'>cmílndantc: Ah·<lr<t :Murt:uu Unlln. Norma dClltaudcn.l": Ariíc.·~·lu t)6 del Decrecn
1214 J •.1990. ~('Tltencia oel 16 Je '""Y" ck ICJCJI. Ponente: 0.. llufcrl Ml.n4e.
AtatlfiJ. F.xutt..libtc ie~ noJma dtlll:la:l:ub ....... ............. .... .. ............... ... ....
F.51'AI'l0 IJ!!: SITJO. Rx:iLHI•I..:N. Adid.;,n prc.suyues.b:lt:o1inad;:: ;t b in<"Orpo!2Ciól\ ;a
b vitb ci...il "por med.H>dc su jnt..:¡roción a1 pt'0('(10dc-ta.:uh:o ift5titucioN1a lnn-b
de b A.-..mhl:;a ~acio•ul p,1'Jb : ck l.ihcnciéo Q\>itclú• Lame y 1\utido 11.1:'-olucieocu.rH• de: l05'frabajadore-.r y dt·u•'-'· Oc:o-ct-o íJf!Jd~ 1991. Se·l~ttci3 ñcl Z} de JU!:J)'CI
~ir. 19'11 . l"."tquib1e Ja tlOmLll rc...·i~~rl:~... ......... ......... ...... .......... ............ ..
EST:U.>O DF. $('1'10. R.l!SLI\I ..:N. 1.l'IO'I<iieil)n <ll pn:-:oupucstu naciont~ l, ~11 ( J\cwu•inadu a

~02

;o?~

b s·.•pr:m~:1c.ln dC" las c~us:as ..,..,t: pc:rl•Jrbort (lord~Jl ¡>U),)ico, cstoabk~Cicndo t l 9tJt••-=••'-•
de :Mrfc,:nrws prcsupucst.det }' ti..: b s ;•prC'r.-i:lC'iones o gastos de lus Qrgnnismos d~J

Jt:st.1do que debe:• :demk:r l;u respom;.¡bllitl;utl::; que les ;mgoó la C<~••:~tihn:iin• y 1~ l~y
trente ,,1 dcsordcft púb)jt·u. A.c:visión del Decrer<• 920 de 1991. Scntenc:i:.:. <Id 23 dt
wwyo de 1<¡<JJ. Cou.~tituclr>n.a l ~1 Doerc:to ?20 Joe 1991 ~lh'(J el orUeuJ() l• q1u! fue
dtdon;,dn r~rcialmcntc UI:!U'\lllihlc: y d a.rttc:ukJ Z'" lo Ú t L. v;rtc (,;umprc:ndida en la
J.Ct'lei-ln ll<H. nt1rncml IJ(IJ..OI .... ........ .. .:.................. . ................ ..
F$1',\00 DE Sfi iO. RE.sv."'-' · C•: ul<ko la mcdick no '" rliñ¡í<la o rtimonu o
dd,iribr 1.-. rapu:idadopaath-.t <k bu WrM"ldcJI.zados eu.,• uus. Jitw al c~udadaoo

~ 1;

GACF.TA )UD!rJ.\1.

f\:t t

inrnnt'.,. ajeno d talts admi~ e'! una Jwmtc.tn-l<Ld in~u)' noeu~lcc.ln lai teg}a.t
Qnt prcc:i01 w natum;cza. tomándose en ioe.tt<Jitil:\a. Or.crcrn 94-; rk I'})J
Scntrnti3 2l c!e r:wyo de 1991. ht.e.\t=qltibk d lXncto ')43 de 19?1 ... :..........

1-4-2

N JCl PiO. Rcs\.l.".f."'i. El ale:. kle. n•>'tt.'Tl b pl cr1.a autonomfa adtl'lÍnislr;Jti ""'· purr~ ue
Ji~ndo d iffe de llj 1dmjnistn.ciitn mnnieip:ll ~·n nf.'l C'S il~(!nte del ~oLem~dm,
clt:ltic:n(~n r.n t:r.I" '<'C'U<nC"ia ser pa~ad<1 ¡JOt eltltutti<.:it)icJ. l">t:mnndnntts: C.:arl-Js Mario
hli:.o.:t y c•tru. 'mnm fl,:m:mrtada:· Parc1almenle el3cti<.:ult'> )" de l1t1 Ley 49 tic; i <J~7.
Senrencüa ¡J~J 2) d~ ru;t}·<.• ele.· l<J'J l. Poncr.tc: Dr. ,\'nn6tt Jlr.4t1gut:. Hutlrf6''"z.
l!:xoqulblc La norma demJrld:u1<i .. .. .. .. .. .
, ............... :.. .. ...... .. .
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FACULTADES F.:X'I'RA()I\f)l N;\RI,\S R<SL''""· Co.-.\pu•mlu c:u>ntf., ••Itrio res, C.)n Jj:~~ qut lihur~ vJtt e).;unin:Jd:J.o;, ~ cncucntTn qur éstn&luerOt1 rebajad~s.
:bllfl() c::thidl1 a.' ft('UUO dC' apei~C'tÓ)\~JI u u

SilhtÚ)Uc."rtt tn!l)'l)~ 1l1: I'ISitn to,, dcaC\IC'IdO

1~ h~)'· f>r:1n¡¡:nd:mt:.::;: losC A. Pcdraza J>J :-on y olla. N<mn~ dt-n•:.utl;.,I:J: Art. 2'
del Dccrc~() )9'? de 1988: ~~ runue-,.,1 (1> Jitcral bj ~· los nur.-,c-ralt!-s ?- mci~-n )" ~· l•l
iuciw t•dd .art. 131; Jm numera)et(í>r 9• inciK~ 1• y 10. ineiK) )" dct artSculo 132 y
C(M

rl ;uf. 1; l drl e C..\. ScotcJU'ia dc:l

z; de:-

IIUI)O

de= 1991. l'urt«".ntc:

l)....

Rafati

Mlnd~t.Ar~11. F.xcqulñla hs: normas dan andadas. RMu\t a .'iidrtcuci:. No. 28 de:
J'J')(), en cuanto a los a.rb. 13! !' B2 .................... . . . . .................... ...

~

ESTADO DP. .Sl110. R••u.,..., C. juJisprudcnci.t dt 12 Corlt qu< ~... tlo:c<rlm
k~itlath'03 qut dr:r~;IJi t rt:~<l(: t.~ rpim1a in<lol<:, ati st haya dtdando la in.cx::qui·
hilidad de estos llldmc-s -cual .;••cate e1 1 r:l t:vM•~u~"-'bt$/~t1f.int-, sólo wn susceptible~
c.l~ rt:Vi:;ión eomtitucional desde d vuul() de vfst:d tlr: kt :;:d io¡r'lt.;.:ci(iu de: requisito.s de
roum;~. Oc:cn:to lOr.·n ,.le J?')L Scnlcnci<~ del 30 ú t:1.11~·u eJe 1991. 11.:tii;C)dhlc el
)~0

Ocert 4r> !000 de 1991 ....... .................. ......... ... ......... ............
I'ROI'QS!C!ON JL:RIDIC:\ 1\'CO\·IPJ .f::Til. IU.scM•N. b or:otiOn ~rama'Jcal ,, lo
[r:a~~ :lr m>UIII.J\Ia })Ut<kll trncr ::l(.'ntido en .i( mi~ma~, l)e!() ~i•'> jurh:it•;•m(•ntc. ndcml\s
de los cfcC'IOs ((')1'1 l;u utr.,~ p:ntt".o¡ ,Jr. 1.:• nonna. Ocmandanll"S: llwt'~lu Amé.cquitca \'
·:.ttrn.o;. Nurm~~ clcmonda¿;n: Rc~ia Sl ~rL 1" Ot:cretu 2232 de J9R4. Sc:ntr.nr.io1 id 30
de nuyc dt 19Ql. l.J Cmi< se ;nh;]x, rl< f.. llor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .

l84

1'""-

1'.\CULTADI!S F.XTRAORI)I N.~KIAS. lt.:.so;"""· ~in adolecer de i~n~rtci.,;r,,
Jc::n ~·fl1id:t1TK.:tltC' contcneJ mafldatr..s ittdtcaü..·t)'"• t)tic:ut-.Klvrcs• .s1n que pos cJlo de jen
de ser cLu<r.c, nnido:i o incc¡tlh''OCOS. ))cmandantc: .'\JIJatu Rr.wd .\fílláu. NIXma
dem.,\dacla: .~. l9 y 4) Dcacto 01 de 1??O. &nl<ucio de ,.,..,
de 1991
PonM tt: O.. sm.m ~ R~ l!.'equibles w uorm., <k.nornlado.. .
f.\CULi .ADES EXI'RAORntN.~ RL...S. fucw .,..,..: li.i que •• mndifoqol<n a de-Qeueu

;o

norma.¡ 111\ftrinr o nu l'tpOne que K' incusra en i.ncontliluciuuo~lid..d, tmcs ::n l;t
habiJitadon tJtlraordiu~ciJ,¡ JoC halll' incluid:~ dicha f.<~tulbd; tllpt'e:~jndcJlle ademá!i
que tl dertcl\(1 t~ d iwi.micu. ncmllnd.:mtc: J<~sé :'\ntoni<i G.Jitln Cciüu::t.. N-::~cllla
dcm>nd•~o: 1\rt.t. J L 12. 18, 19, 20. 2: y 2", del Oce<<l<> 14il de 1~'JO. Senlencia
dd 30 de m~y? de 1991. Pou~ntc: Dr. Pr~u(J J. f..'<íCt'YfJ ~xcquiblts las ncnnds
dt~m:~ndaclA~ ......... ....... .......... ........... ......... .. ... .... , .... , . . . . .. . . . . . . . . . . . .
11'\EPrnl.' O uf: l.A IJI•:MAN IH. R•""""'· ¡;,1 iuicio 6r r«~stitucionalidad debe ser
IIIUTit~r;, :l(g un;l inm~11.1, Jllll:Stfl :ll.l<': SU dd;l<.~r (.'$ J'ltf;th,l('ir ll"''ll .:lf~·i~irín
defintth·~ acerca de la l)'er.tpli\t:l •:oulrColo.tda. 1)eUJ;.uula,·k: ~:dg,:tr l(éHttrr;, R:mtÍJt·,..

ffi t!.)1., f ll

3%
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GI\C.:IiT:\ ) uDlCIAL

5:14

Nnnn•dcm•ndado: lnoi•o~'mt. 12 Ley Zl de l')~~yaJt.. 8•y•)'dc1Dw:cto l>b6dc
1989. Sc:ntenci:Hld ~O{lc:m:Jyod<' l~>J. P<~ncnOC: Dr. Plfhloj. Cll.cereJ. LaCort~se
inhibe de d~cjdis . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
n:(:NIC.~ I.I•:CISI.~'I'tV :\, RF.r.""'"'· o\porcrc ~e manero por demás claro que el
t~)l.tó .:~.cus:4du, no (:onc.~Funcfe: r:n m matt:ri~• a 1:: tntnHchJ ilt: 1:1 k·y. viobndo tlc: cst.l
maJlfJ:l 1~ Cdnslitm:if>u Nacjuu:Jl. Uuid:Jd de matc:ri;, que tldJe 4:lltt=utl:lr el ~x~: c1t:
lll!a ley. f.lelll.atld.aul~; F.ntesfu Re..·. '\l<lml:• dernaalrl;tdit: Arts. t4 >' 1Sdel¡.:¡ 1~}' 1S tl~
1990. Sentencia del >O de mayo de J')<j l. Ponente: Dr. Jaime Sanfn Gn'ifj.,Jtein.
ln::x<..'<l'·übles lt~s mts. 14 y l~ <.k· la Ú.:)' H dt• I~Q ................ ,................ , .
ri\CULT,\DES EXTR...ORDt~ARIAS. lto:s'""·'· ( :nm(l con<<COJcocia de la solide.
}'fije~~~ C.!Llc l;1 fcy quiere darle él nue"o e.~>tad<l ci\•ilttu~ se cre11 c<Jn b :•dopció::J, ~e
pml•lbenlll:<~ fo,1tm~'s acciones para C'stab]occr la filiad/u\ de .~:illgre. ~~'1l1) el bij(l put"de
uHCfJ!..J las <J(.;..:joue-s h:uLicuh:s ,j r.o;t:.hlc:c<.:r C\láfcs c1an sus verdaderos padres, CA~
c:n d cual se C!diJ\~IlC liil .adupt:it'm. Dem<~nclantc::. (;...mpo I•.Has Cruz BcmnJdcz.
~orrna dcmondodoo l)ocroto :!737 del989 (C. d•l M.) ll-3: l7¡••rci•l4l, 44, 45,
46, 47. 4Spu.rci:~.l. 49p:m;i.:tl, )J inciso 6nnl. 55 inciso; parda], ;::-6 ~'Jñr,graíu 1
parcial, 61, 62 ~arcial, 6>, M, 65. 66, '0, 71, 72 parcial, S5 parcial, 92 )!Qrci•l. 94
parcial, 99, JOJ, lOl, 104 t'"'"'"l· tü> ¡•:.r!:i•l. 106 litc,nl e). J(J7 parcial, ll8
parde~L JZO. 121 inciso 2", 1:~2. l23, 124, n; parátJ. 126, 127. JZH. 109 parc:at
l\0. lll, 116, 132 illciso l36parcial, B7, B& pa•cial, 145 inciso> ñn:Jl, 1>0, 160
parctiill1 1GG p<:~1Ü:I1: lft7 L~rci~l, .170 paociaJ, 178 parcia], 169, 180 patcidl, 184,
::.Ol-4, 204 par;~gr¡,fv. ~ p.¡~rcia1. 216 p.1rci3l, 223 parcial, 271, 277 ~J~i;,l. 278
p;.:ttCC:.l. 279 p11rci:JJ, 29)$ p:n~i<Jl, 299 p~rcjiJ), H2 pcm:i11J, >19, 326 parcial. 'B7.
HH, 339, Hij, ~41, 3iZ, 343, 344, l43, 346, H7, HS, WJy J5J.Ine<equtblesdel
Decreto L7)7 ift: 19~9 (( :. dd M.) ~rtr.- L~~l atl. lO•, p:artc: dc:l1rt. 277 y el :art. l> l.
Excqu,bJcs las dem.ts ntlO}J:t'> d.t:unn~e~ttl:t~. S(';fltCJlcia dct 13 de junJo de 1991.
Puuc-utc:: JaiU'lc !)3njn Crciffcnstcin. Sa11/amenro de V()fC, del ,,;.njn("'J. Hugu ~,afacjo:;
~fe ji... Scth·e:tuu:uto tlt: w>h.l d(; lU3 11Js. J\·tm:uel Enrique DaUJ Al...artl, (iu.<t4L'()

416

4B

z•,

G~me.t l'efdJque1., Carlt~ot E.\·trlxm.Jarf&..,nilln Sr:hln\(• lléd.Qr M~··ft~ NR7(mjo, Rafael
Mrnl.e1. .1.ra'lgo y Rafael Ro111ft'O Sitr7-a. SaJvameutu de votu del Dr. (~u.\·lm.•Q
.CtJm~tz. v,.lrisqtte.z............
....... ................... ...
...................

+2S

F. STA()() 01'. SITIO. R'-""'""· J::s c.dmi•o criterio del prc<upuc;to de la Rcpúblic•.
lo dero,¡otorio de un dccrcro de csmdo de <itic, ol oocsidcrar que tal modida oo
prodt1<e, lo; rcsultodo;, poro los cuaJe. fue cxprdido. Decreto 23S• de 1990.
S<ntcnci• dd 26 de junio do 199). l::>eqlliblc el [:O.:cr:cto 23~~ de 1990........... 47>
E~TADO L)l~ SITIO. RF.sr.:MEN Sc·lm:1entc en ca M> de pcciLJrb:dc~óndt:J on1c:u púhlicu
,,.de: gm:rc3 cxt<:r;or, pm:AI~ el Presidente ciC' ]:;~ RcpO:b]icn. imponertrtbutos ellcepdoualesut:ontrihueiont~s foi'7.0S.1S, c-:>n mims a] rcst.:~blccimiento de).;, paz. hnpue.sto C:e
8~1rd. Decrc:tu lO!' 1 ele '99 l. Scntcnci:l dd 27 <ie jLm¡(l de 1991. SaJo.·amento c.e
\·oro dd Dr. Gwtm:o Gónun "'tlásqtttl.......... .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .
47~
I'ROI'OSJClüf' /l'RIDJCA 1~00:\oiPLF.TA. R"'""''·"· S< hace <Mo omiso de In
unidscl normJiti~·a incscind.bJc que [e da su tea] SJguificat:i6n. Dc:1naudantc: :\lvam
RujO> T<jodo. Normn dcmondndo: Reglo 2C del ad. 1• tld O.cr••• 2282 de 19S'I.
Sentencia del2i d<· jl•nio de 1=J91. P:.n(Dte: be. PtdroE.s.:.obM Trojilll.). U. Curtt: se
tnhib!': d~ de>:t:ittir

!IUT

im-:ptitnd clt• l:a rl('rna'lda . . ....................... ......
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Dlb:CRlF.TOS. O.RYES Y .:'liOiRMAS CONSTJ'fUCEUNAJ..ES
Cl'J'AO)AS, JN'iliF:RlJ''RE1f':\..DAS O A.LUIJ)IO)A.S 'POR O.A COR'll1E
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